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La SEFV al día 
 

 
 
Ya hace un año que nos hicimos cargo de la 

representación y la gestión de la SEFV. Parece 
mentira y se hace cierto el dicho de que “el tiempo 
vuela”, pero normalmente “vuela” más deprisa 
cuando se tiene mucho que hacer, y esto es lo que 
puede haber sucedido en nuestro caso. 

Como ya adelantábamos en el anterior 
boletín, durante estos últimos meses se han 
desarrollado un gran número de reuniones 
científicas de gran interés para los miembros de la 
SEFV y, lo que es más importante, promovidos y 
organizados por miembros de la SEFV y con una 
elevada asistencia y representación de nuestros 
socios. 

Entre los meses de Junio y Octubre se han 
celebrado distintas reuniones de grupos de la 
SEFV, la X Reunión de Metabolismo del Nitrógeno, 
el XIII Simposio Ibérico de Nutrición Mineral de las 
Plantas  y el X Simposium Hispano-Portugués de 
Relaciones Hídricas en las Plantas, además de la X 
Reunión de Biología Molecular de Plantas. Por otra 
parte, hemos acogido y apoyado la celebración de 
dos congresos internacionales de gran relevancia, 
el XVII Congress of the Federation of European 
Societies of Plant Biology (FESPB) y la 20th IPGSA 
International Conference on Plant Growth 
Substances, y puedo decir que ambos han sido un 
gran éxito tanto de organización como de 
participación, especialmente de investigadores 
españoles, que han incrementado sustancialmente 
respecto a ediciones anteriores de estas mismas 
reuniones, y ambos con un elevado nivel científico, 
con la participación de algunos de los mejores 
investigadores de este mundo al que nos 
dedicamos, y en el que cada vez estamos más 
representados. En este boletín se incluyen reseñas 
de todos ellos. 

Siguiendo con los congresos, en Septiembre 
asistí a la XXVIII Reunión de la Sociedad Argentina 
de Fisiología Vegetal (RAFV), por invitación 
especial de la organización al Presidente de la 
SEFV, y en la que, según el acuerdo de 
colaboración alcanzado hace dos años, fueron 
invitados dos conferenciantes españoles miembros 
de la SEFV. Esto ya se comentó en el anterior 
boletín y se incluye una reseña en éste, pero me 
interesa resaltar aquí el gran interés que se percibe 
entre los jóvenes investigadores argentinos por la 
investigación y la formación de calidad, y su 
creciente interés por realizar postgrados, Másters, 
tesis doctorales o formación postdoctoral en 
España, como referente de la investigación que se 
hace en Europa. Con la Sociedad Argentina 
tenemos una relación casi de hermanamiento, 
parecida a la que mantenemos con la Sociedad 
Portuguesa, y su secretario recibe y transmite a 
todos los socios nuestros boletines y nuestras 
alertas semanales, por lo que os animo a que sigais 
enviando toda la información que pueda ser de 
interés para nuestros socios, teniendo en cuenta 
que también se recibe en Argentina. Es esta época 
en que las inversiones y vocaciones en ciencia se 
van reduciendo en nuestro país, no está de más  

 
 
 
tener en cuenta a estos países en los que, 
curiosamente, ambos aspectos están mejorando y 
aumentando.  

Como viene siendo habitual, en este boletín 
se incluye una revisión sobre un tema relevante en 
Fisiología Vegetal, en este caso uno de los 
descubrimientos más importantes de este año que 
está acabando, los receptores del ABA, y escrito 
por uno de sus protagonistas, Pedro Luis 
Rodríguez, investigador del IBMCP (UPV-CSIC) y 
vocal de nuestra Junta Directiva, al que agradezco 
su colaboración. 

Por otra parte, los preparativos de la próxima 
reunión de la SEFV van a muy buen ritmo, como 
vereis en la información que se os envía, gracias al 
esfuerzo y dedicación de su organizador Aurelio 
Gómez-Cadenas. Tendrá lugar entre el 21 y el 24 
de Junio de 2011 en la Universidad Jaume I de 
Castellón y será un nuevo lugar de encuentro para 
todos nosotros. 

En el mes de noviembre tuvimos en Madrid 
la reunión anual de la Junta Directiva de la SEFV, a 
la que asistieron todos sus miembros al completo, y 
la Asamblea General de socios, a la que todos 
fuisteis convocados. Se celebró en el CIB gracias a 
las gestiones realizadas por Mª Carmen Risueño y 
Pilar Testillano, que contaron con nuestro sincero 
agradecimiento. En ellas se trataron diversos 
aspectos de la organización, economía y gestión de 
la SEFV y de los proyectos de futuro, con 
interesantes aportaciones de todos los asistentes. 
Quizás el tema más relevante sea nuestra 
preocupación por el escaso interés que tienen 
nuestros jóvenes investigadores en pertenecer a la 
Sociedad, a pesar de que su participación en los 
congresos y reuniones es muy elevada. En este 
sentido, planeamos aumentar las ayudas para 
asistencia a congresos de nuestros socios más 
jóvenes, organizar sesiones y cursos específicos en 
los que los socios tengan ventajas, llegar más a 
ellos con nuestros e-mails y utilizar las nuevas 
redes sociales en las que ellos se sienten muy 
agusto. Pero esto no puede ser todo. Actualmente 
la SEFV tiene 488 socios ordinarios y 76 adheridos, 
de los cuales aproximadamente 1/3 pasarán a 
ordinarios este próximo año. Esto significa que la 
Sociedad, al igual que algunos de nosotros, está 
envejeciendo, y en nuestras manos está procurarle 
un buen futuro, como fue y sigue siendo la idea de 
sus fundadores. Nuestra labor, la de todos los 
socios, debería ser informar y alentar a nuestros 
becarios y tutorados sobre la SEFV, sus principios y 
fines, y las ventajas que puede reportarles su 
pertenencia a la misma desde sus comienzos 
científicos. Tantas ventajas como nos supondrá a 
todos el contar con gente nueva, con ideas nuevas 
y con nuevas energías para el intercambio de 
proyectos y metas científicas. Aquí lo dejo para que 
cada uno actúe en consecuencia. 

Y como ya me he alargado un poco, quiero 
terminar deseándoos a todos unas felices fiestas y 
un nuevo año productivo y feliz. 

Mª Dolores Rodríguez 



 4 

Congreso SEFV 2011 
 
 
 

XIX Reunión de la Sociedad Española de Fisiología V egetal (SEFV) – XII Congreso Hispano – 
Luso de Fisiología Vegetal 

 

 
 

SEFV 2011 
Castelló de la Plana 

 
 
 
Queridos compañeros y amigos interesados en la 
Fisiología Vegetal, 
Es un placer invitaros a participar en la XIX Reunión 
de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal 
(SEFV)-XII Congreso Hispano-Luso de Fisiología 
Vegetal, que se celebrará en Castelló de la Plana, 
del 21 al 24 de junio de 2011 . 
Pretendemos que el Congreso del 2011, organizado 
por la Universidad Jaume I y la SEFV sea un foro 
para presentar los últimos avances del 
conocimiento en los distintos campos de la 
Fisiología Vegetal.  
Los idiomas oficiales del Congreso serán el 
español, el portugués y el inglés. Tanto las 
presentaciones orales como los paneles y 
resúmenes se podrán presentar en cualquiera de 
los tres idiomas. 

En el Congreso se hará un esfuerzo especial para 
promocionar la participación de estudiantes y 
jóvenes investigadores.  
 
Algunas fechas a recordar son: 
 

- Realización del congreso:  21, 22, 23 y 
24 de junio de 2011 

- Inscripción temprana:  Del 1 de febrero al 
15 de abril de 2011 

- Inscripción tardía:  Del 16 de abril al 23 
de junio de 2011 

- Presentación de Resúmenes:  Del 1 de 
febrero al 15 de abril de 2011 

 
En la página web del congreso 
(www.sefv2010.uji.es) podéis encontrar toda la 
información sobre sesiones, invitados, inscripción, 
alojamiento, etc. 
Confiando en encontrarnos en Castellón, recibid un 
cordial saludo, 
 
El comité organizador del congreso 

 
Aurelio Gómez-Cadenas 

Universidad Jaume I 
Castelló de la Plana 
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Revisión 
  

La estructura de los receptores de ABA tipo PYR/PYL /RCAR y de las PP2Cs ilumina la 

señalización de la hormona 

 

Pedro L. Rodriguez Egea 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV) 

Avd. de los Naranjos. Edificio CPI, 8E 
Valencia 46022 

prodriguez@ibmcp.upv.es 
 

Resumen 
 
El ácido abscísico (ABA) desempeña una función 
esencial en la fisiología de las plantas, ya que se 
requiere para la respuesta al estrés biótico y 
abiótico, así como para el control del crecimiento y 
desarrollo vegetal. Desde su descubrimiento en los 
años 60, casi han sido necesarias 5 décadas para 
descubrir una familia de receptores de ABA que 
recibiese un reconocimiento unánime por la 
comunidad científica, basado en el descubrimiento 
independiente por varios grupos y en la solidez y 
elegancia de su mecanismo de acción. Esta familia 
de receptores intracelulares se descubrió en el año 
2009 y se denominaron PYR/PYL/RCAR, por 
“PYRABACTIN RESISTANCE/ PYR-
LIKE/REGULATORY COMPONENTS OF ABA 
RECEPTORS”. Tras percibir la hormona, estos 
sensores son capaces de inhibir específicamente y 
de forma dosis-dependiente la actividad de ciertas 
fosfatasas de tipo 2C (PP2Cs), concretamente 
aquellas que desempeñan un papel fundamental 
como reguladores negativos de la señalización del 
ABA (el grupo A de las PP2Cs). Este 
descubrimiento fue publicado en la revista Science 
en Mayo de 2009, y como prueba del dinamismo de 
este campo, en solamente 4-5 meses, hasta cinco 
grupos independientes publicaron estructuras de 
tres receptores de esta familia, PYR1, PYL1 y 
PYL2, e incluso de complejos entre algunos de ellos 
con la parte catalítica de la PP2C, concretamente 
con ABI1 y HAB1. Ello permitió establecer el 
mecanismo estructural y funcional por el cual el 
ABA es percibido, conduce a la inhibición de las 
PP2Cs y de ese modo se libera la función 
reguladora positiva de las quinasas SnRK2s 
(“sucrose non-fermenting1 related kinases”), de las 
cuales se conocía previamente su importancia 
capital en la señalización del ABA. El módulo 
PYR/PYL/RCAR-ABA-PP2C, más las SnRK2s, 
ofrece un mecanismo elegante y sin precedentes 
para el control de cascadas de señalización 
mediadas por fosforilación de una manera 
dependiente de ligando. El rápido conocimiento 
estructural adquirido allana el camino para el diseño 
de agonistas de ABA capaces de modular la 
respuesta al estrés hídrico, por ejemplo, o bien para  
el diseño de receptores modificados que sean 
capaces de responder a productos 
agroquímicos/fitosanitarios ya en uso, incluyendo 
en su espectro de acción la respuesta a sequía.  
 
 

1. Introducción 
 
El ABA desempeña un papel central para coordinar 
la respuesta de las plantas en situaciones de estrés 
hídrico, así como para regular el crecimiento 
vegetal y el desarrollo [1]. El estrés abiótico por 
sequía, salinidad o temperatura puede reducir entre 
un 50-80% la productividad de las plantas. La 
acción del ABA es fundamental para organizar la 
respuesta adaptativa de la planta en estas 
situaciones, lo que justifica el interés de la 
biotecnología de plantas en esta hormona. 
Químicamente, el ABA (C15H20O4) es un 
sesquiterpenoide derivado de la unidad isopentenil 
pirofosfato sintetizada en el cloroplasto a través de 
la ruta 2C-metil-D-eritritol-4-fosfato (MEP) [2]. El 
ABA contiene un átomo de carbono asimétrico en 
C1, la forma natural es S (+) ABA y la cadena 
lateral de la molécula presenta isomería 2-cis,4-
trans (Fig. 1). Podemos definir un plano de simetría 
a través del carbono asimétrico de forma que las 
dos mitades de la molécula difieran sólo en que el 
C6' tiene dos grupos metilo mientras el C2' tiene 
uno y un doble enlace. En consecuencia, el 
enantiómero (-), no natural, sólo se diferencia 
estructuralmente en estas posiciones respecto al 
enantiómero (+) [3].  
 La investigación sobre las rutas de 
transducción de señal de las hormonas vegetales 
se ha beneficiado enormemente del análisis 
genético llevado a cabo en Arabidopsis. Por 
ejemplo, hoy conocemos los mecanismos de 
percepción de las hormonas vegetales en gran 
medida gracias a la identificación de mutantes 
alterados en la respuesta hormonal y su posterior 
caracterización molecular [4]. Sin embargo, este 
abordaje no tuvo el éxito esperado en la ruta del 
ABA (en cuanto a la identificación de sus 
receptores), a pesar de los numerosos rastreos 
realizados para buscar mutantes insensibles a la 
hormona. No obstante, estos rastreos sí 
identificaron, a partir de la caracterización molecular 
de los mutantes abi1-1D y abi2-1D, unos elementos 
clave de la ruta de señalización, las PP2Cs. Estas 
proteínas, cual ovillo de Ariadna, han servido para 
salir del laberinto del ABA, ya que como veremos, 
han sido una pieza clave para elucidar el 
mecanismo de percepción y señalización de la 
hormona. 
 Las primeras aproximaciones “exitosas” 
para identificar los receptores de ABA utilizaron 
técnicas bioquímicas que buscaban proteínas que 
se uniesen al ABA. Lamentablemente, el alto índice 
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de impacto de algunas de estas publicaciones no 
ha ido acompañado de 
una equivalente solidez 
científica, ya que la 
primera publicación que 
describió un receptor de 
ABA (FCA, Nature 
2006) fue retirada [5], y 
la tercera (GCR2; Liu et 
al.,  Science 2007), ha 
encontrado fuertes 
discrepancias entre la 
comunidad científica, 
particularmente por la 
falta de reproducibilidad 
de los fenotipos 
descritos en los 
mutantes de pérdida de 
función gcr2. Utilizando 
técnicas bioquímicas 
también se identificó 
una proteína de unión a 
ABA, 
CHLH/ABAR/GUN5, 
previamente descrita 
como la subunidad H de 
la Mg-quelatasa, 
encargada de introducir 
el Mg++ en el precursor  
de la clorofila [6], o bien 
se identificaron los 
receptores GTG1/GTG2 
a partir de evidencias farmacológicas que sugerían 
la participación de receptores acoplados a proteína 
G [7]. La función de estos receptores se ha 
discutido en una revisión reciente [1] y no será 
objeto de este artículo, centrado en los receptores 
PYR/PYL/RCAR. 
 Aunque la redundancia funcional presente 
en Arabidopsis no permitió identificar estos 
receptores por rastreos clásicos, la introducción de 
la genética “química” consiguió superar aquel 
obstáculo. Estos rastreos utilizan un arsenal de 
compuestos químicos en lugar de las hormonas 
clásicas y buscan, por ejemplo, mutantes 
resistentes a un determinado compuesto químico. 
Se trata de identificar compuestos que perturben de 
modo específico determinados productos génicos y 
que como consecuencia generen un fenotipo. Las 
pequeñas moléculas utilizadas sí pueden 
proporcionar una especificidad en la interacción con 
determinados miembros de una familia génica. Una 
vez identificado un mutante resistente a un 
determinado producto químico podremos clonarlo 
por las estrategias tradicionales de genética 
molecular en virtud de su fenotipo de resistencia o 
insensibilidad a la molécula. En otras palabras, los 
compuestos químicos permiten “mendelizar” ciertos 
loci que de otro modo son cuantitativos en la 
naturaleza. Pues bien, de este modo el grupo 
liderado por Sean Cutler (Univ. de California) pudo 
identificar un mutante resistente a pirabactina (Fig. 
1), un inhibidor de la germinación que actúa como 
agonista del ABA en semilla [8]. Tras clonar el 
mutante resistente al compuesto, denominado pyr1, 
se observó que el gen PYR pertenecía a una familia 
compuesta por 14 miembros.  

 

 
 
                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Estructura 2D y 3D del ABA y de la pirabactina  
 
El mutante pyr1 es resistente a pirabactina pero no 
al ABA, porque otros miembros de la familia (por 
ejemplo, PYL2 y PYL4, que no son sensibles a 
pirabactina) suplen la pérdida de función de PYR1 
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en la respuesta a ABA en germinación. En cambio, 
al generar mutantes múltiples, por ejemplo un 
mutante cuadruple pyr1/pyl1/pyl2/pyl4, sí tenemos 
insensibilidad a la hormona [8].  
 Otro aspecto fundamental de la función de 
estos receptores fue puesto de manifiesto al 
descubrir que interaccionan con PP2Cs del grupo A 
(las implicadas en la señalización del ABA) y las 
inhiben de modo dependiente de ABA [9, 10, 11, 
12]. Se había descubierto de este modo un 
elegante mecanismo para eliminar la inhibición que 
las PP2Cs ejercen en la ruta del ABA [13]. Es aquí 
donde converge la genética química con otros 
abordajes, básicamente ensayos de interacción 
proteína-proteína y ensayos bioquímicos de 
actividad fosfatasa, llevados a cabo por diferentes 
grupos para identificar interactores de las PP2Cs  
Finalmente, la familia PYR/PYL/RCAR ha sido 
testigo de una rápida explosión de datos 
estructurales, ya que cinco grupos independientes 
han resuelto estructuras 3D de los receptores en su 
forma apo, unida a ABA y en complejo con las 
fosfatasas [14, 15, 16, 17, 18], e incluso más 
recientemente, se ha elucidado la estructura del 
primer agonista de ABA, la pirabactina, en complejo 
con algunos de los receptores. Ello ha permitido 
establecer la base estructural para la activación 
selectiva de ciertos receptores y el mecanismo de 
antagonismo en otros miembros [19, 20, 21]. Tal 
riqueza de información estructural no está 
disponible para otros receptores del ABA, como la 
subunidad H de la Mg-quelatasa y las proteínas 
GTG1/GTG2. Otros estudios han permitido 
establecer un núcleo de señalización que además 
de los receptores y las PP2Cs, incluye la conexión 
de éstas con las SnRK2s [22, 23] y a su vez, de 
éstas con los factores de transcripción que 
reconocen los elementos de respuesta a ABA en 
los promotores génicos [24] o bien con canales 
implicados en la regulación de la apertura 
estomatal, como SLAC1 [25]. 
 
2. Estructura de los receptores PYR/PYL/RCAR 
 
Hasta la fecha se ha elucidado la estructura 
cristalina de tres receptores: PYR1, PYL1 y PYL2. 
Como era de esperar, esta estructura pertenece a 
una rama de la superfamilia Bet v, caracterizada por 
la presencia del dominio START, el cual está 
constituido por un dominio de siete hojas β 
flanqueado por dos hélices α, lo que constituye el 
denominado “helix-grip-fold”. Las estructuras 
cristalinas se han obtenido tanto en la forma apo 
(sin ABA) como en presencia de ABA. Por ejemplo, 
podemos encontrar en la base de datos PDB la 
estructura de apoPYL1 [14], apoPYL2 [14, 18], 
PYL1 y PYL2 unidos a ABA [14, 15, 18], o bien de 
PYR1 [16, 17]. En el caso del dímero PYR1, en la 
unidad asimétrica cristalográfica, tenemos una 
subunidad en la forma apo y otra unida a ABA. La 
superposición de las tres estructuras muestra un 
alto grado de similitud, sin embargo, trabajos 
recientes utilizando la molécula pirabactina han 
revelado diferencias sutiles entre las cavidades de 
unión al ABA, con importantes consecuencias 
funcionales, ya que pirabactina es un agonista de 
PYR1 y PYL1, mientras es un antagonista de PYL2 

[19, 20, 21]. Diversos datos experimentales indican 
que estos receptores existen como dímeros en 
solución, sin embargo, los complejos PP2C:receptor 
tienen una estequiometría 1:1, lo que implica que 
los dímeros deben escindirse antes de formar el 
complejo ternario con el ABA y la PP2C. 
 
2.1. El bolsillo de unión del ABA 
 
La estructura cristalina de PYR1, PYL1 y PYL2, en 
su forma unida al ABA, revela la naturaleza de las 
interacciones que estabilizan la hormona en el 
bolsillo de unión [14, 15, 16, 17, 18]. El ABA se 
encuentra en una profunda cavidad, bastante 
aislado del medio externo (Fig. 2). Las paredes de 
esta cavidad se ajustan a las características 
químicas de los distintos grupos funcionales de la 
hormona. El anillo de ciclohexeno y la cadena 
isoprénica establecen interacciones hidrofóbicas 
con las cadenas laterales apolares de PYR1, 
mientras que los grupos carboxilo, hidroxilo y 
cetona de la molécula de ABA se estabilizan a 
través de interacciones con cadenas laterales 
polares. Sorprendentemente, muchas de estas 
interacciones polares implican puentes de 
hidrógeno con moléculas de agua (que se 
intercalan entre la hormona y las paredes de la 
cavidad del receptor) en lugar de contactos directos 
con las cadenas laterales del receptor. Por ejemplo, 
el grupo carboxilo del ABA establece interacciones 
con las cadenas laterales de Glu94, Glu141, Ser122 
y Tyr120 a través de puentes de hidrógeno 
mediados por tres moléculas de agua (Fig. 2). 
Además, se establece un contacto polar directo 
entre el grupo amino de Lys59 y el grupo carboxilo 
del ABA. Estos datos concuerdan con la exigencia 
del grupo carboxilo para la bioactividad de la 
hormona [3], y, de hecho, diferentes mutaciones en 
estos residuos, por ejemplo, Glu94Lys, Glu141Lys, 
Lys59Gln, suprimen o reducen la función de PYR1.  
 En este contexto, debemos mencionar que 
el acoplamiento del ABA a través de su grupo 
carboxilo con una resina de  Sefarosa (a través de 
un grupo amino localizado en un brazo espaciador 
de 10 átomos), se utilizó como herramienta para 
identificar proteínas de unión al ABA, lo que resultó 
en la identificación de la subunidad H de la Mg-
quelatasa como receptor del ABA [6]. Este enfoque 
es probable que interfiera con la unión del grupo 
carboxilo al receptor, por lo que el mecanismo de 
unión del ABA a la Mg-quelatasa aún no se ha 
explicado. La adición de grupos voluminosos a 
cualquier parte de la molécula de la hormona 
interferiría con la unión a los receptores 
PYR/PYL/RCAR, ya que este tipo de receptor 
establece un estrecho contacto alrededor de la 
hormona.  
 La arquitectura del bolsillo de unión del 
ABA y la estructura de los enantiómeros de la 
hormona sugieren que ambas moléculas podrían 
ser acomodadas en el sitio de unión de al menos 
algunos receptores PYR/PYL, aunque con diferente 
afinidad. La estereoespecificidad sería aportada por 
ciertas restricciones estéricas impuestas por el 
grupo mono-metilo en la posición C2' y los dos 
metilos en C6'. De hecho, la unión de (-) ABA al 
receptor PYL5 se ha medido mediante 
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Figure 2. Bolsillo de unión del ABA en la cavidad del receptor PYR1. Mapa 2D de las interacciones entre el ABA y PYR1 
(Santiago et al., 2009). Detalle de las interacciones polares y del papel del grupo carboxilo del ABA en las mismas 
 
microcalorimetría [10], aunque la Kd  del 
enantiómero (+) fue 20 veces menor (1,1 frente a 
19,1 µM), lo que indica una mayor afinidad del ABA 
por la forma natural. Además, (-)ABA promueve la 
interacción de PYL2, PYL3 y PYL4 con HAB1 [8]. 
Los estudios estructurales en PYL2 también 
demuestran que el enantiómero(-) puede tener 
cabida en el bolsillo de unión del ABA, aunque el 
grupo dimetilo causaría un importante impedimento 
estérico [14]. 
 
2.2. Cambios conformacionales inducidos por el 
ABA 
 
Puesto que la estructura cristalina de PYR1 
contiene una subunidad en la forma apo y otra 
unida al ABA, la comparación/superposición de 
ambas ha permitido mostrar los cambios 
conformacionales inducidos por la unión del ABA 
(Fig. 3A y 3B) [16,17]. De este modo se encontraron 
diferencias notables en dos bucles (situados entre 
las láminas β3-β4 y β5-β6) y la parte N-terminal de 
la α-hélice que se encuentra en el C-terminal de la 
molécula. En concreto, los bucles β3-β4 
(S85GLPA89) y el bucle β5-β6 (H115RLT118), tras la 
unión del ABA, se pliegan sobre la molécula, 
actuando como una tapadera y generando además 
una zona para la interacción con la PP2C. En 
definitiva, se produce un cambio alostérico inducido 
por el ABA que posibilita la interacción con la PP2C 
(Fig. 3C). La región que comprende el bucle situado 
entre la lámina β7 y la parte N-terminal de la última  
 

 
α-hélice (M147PEGNSEDDTRM158) también 
participa en la estabilización de la conformación 
cerrada, así como en la interacción con la PP2C. 
Por ejemplo, las mutaciones P88S, R116A y S152L 
reducen severamente la capacidad de PYR1 para 
interaccionar con la fosfatasa  HAB1. Otro ejemplo 
clave es el movimiento de la S85 (equivalente a la  
S89 en PYL2 y S112 en PYL1), la cual se expone 
en la superficie de PYR1 tras la unión del ABA. Este 
residuo es fundamental para la interacción con el 
sitio activo de la PP2C (véase más adelante).  
 Conclusiones similares se han obtenido 
mediante la comparación de las formas apo y unida 
a ABA de PYL2 [18]. Además, estos autores han 
analizado los cambios generados en la interfaz del 
dímero de PYL2 tras unirse al ABA, y han 
descubierto un ligero cambio en la orientación 
relativa de los protómeros de PYL2 entre sí. Como 
resultado, se produce una reorganización 
importante de los residuos de la interfaz, lo que 
lleva a una disminución del número de contactos de 
Van der Waals y puentes de hidrógeno, y en 
consecuencia se produce un debilitamiento de la 
interfaz del dímero, que podría facilitar su escisión 
en presencia de la PP2C. 
 
3. Arquitectura de los complejos ternarios 
PYR/PYL/RCAR-ABA-PP2C 
 
Se ha elucidado la estructura cristalina de los 
complejos PYL1-ABA-ABI1 y PYL2-ABA-HAB1, lo 
que ha supuesto un avance fundamental para 
entender el mecanismo de acción de los receptores 
y la señalización del ABA [14, 15, 18]. Es 
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importante mencionar que sólo el núcleo catalítico 
de las PP2Cs ABI1 (residuos 125-429) y HAB1 
(residuos 172-511) se ha podido cristalizar. Por lo 
tanto, aún no se ha elucidado la estructura de la 
región N-terminal de la PP2Cs, que se espera 
juegue un papel importante bien para la regulación 
bioquímica de la actividad fosfatasa o para la 
regulación de la interacción con otros proteínas. 
 En primer lugar, estos trabajos ofrecen las 
primeras estructuras de PP2Cs en planta, y la 
comparación con la estructura pre-existente de la 
PP2C humana muestra que los residuos del centro 
activo están altamente conservados. Por ejemplo, 
los residuos críticos del centro activo de ABI1 son 
Arg138, Glu142, Asp143, Asp177, Gly178, His179, 
Asp347 y Asp413, que corresponden en HAB1 a 
Arg199, Glu203, Asp204, Asp243, Gly244, His245, 
Asp432 y Asp492, respectivamente. Ambas PP2Cs 
adoptan un patrón similar de plegamiento, con dos 
láminas beta (formadas cada una por 5 hojas) 
centrales que se intercalan entre dos pares de 
hélices α. El sitio catalítico está situado en un 
extremo de las dos láminas beta y contiene tres 

átomos de Mn++ o Mg++, ya que las PP2Cs son 
metaloenzimas. Como veremos a continuación, 
estos estudios estructurales han permitido definir el 
mecanismo de acción de los receptores y la 
inhibición de las PP2Cs. No obstante, algunas 
preguntas importantes siguen abiertas, por ejemplo, 
cuál es el mecanismo que permite pasar de 
receptores diméricos en solución a complejos 
fosfatasa:receptor con estequiometria 1:1. 
 
3.1. Mecanismo de inhibición de las PP2Cs por 
receptores PYR/PYL/RCAR de modo 
dependiente de ABA 
 
En la estructura de PYL1-ABA-ABI1 y PYL2-ABA-
HAB1, el receptor PYL1 o PYL2 entra en contacto 
con la PP2C mediante los bucles que cubren el sitio 
de unión del ABA, esto es, los bucles β3-β4, β4-β5 y 
β7-α5 (Fig. 3C). Por parte de la PP2C, el contacto 
se produce por el centro activo y una pequeña 
región protuberante que contiene un importante 
residuo de Trp (presente únicamente en las PP2Cs 
del grupo A) (Fig. 3C).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Inducción de cambios conformacionales en los bucles que flanquean el bolsillo de unión del ABA de PYR1 por la 
unión del ligando. Complejo ternario de PYL2 y la región catalítica de la PP2C HAB1. (A) Conformación abierta de los bucles 
b3-b4 y b5-b6, lo que mantiene abierto el pasadizo de entrada del ABA. (B) La unión del ABA genera la conformación cerrada 
de estos bucles, que se pliegan sobre la hormona y cierran la cavidad. (C) Representación del complejo ternario PYL2-ABA-
∆NHAB1. La PP2C contacta el receptor a través del centro activo y una pequeña región protuberante que contiene el residuo 
Trp385.. 
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En los complejos ternarios, el acceso a la hendidura 
del centro activo de la PP2C está bloqueado por el 
bucle β3-β4 de las proteínas PYL, donde la Ser112 
de PYL1 o la Ser89 de PYL2 establecen puentes de 
hidrógeno con la Gly180 de ABI1 o la Gly246 de 
HAB1 y con residuos implicados en la coordinación 
del metal, como son el Glu142 de ABI1 y el Glu203 
de HAB1, respectivamente. Ello explica la acción 
inhibitoria de los complejos ternarios sobre la 
actividad de estas fosfatasas. De hecho, los 
experimentos de Melcher et al. [14], utilizando un 
péptido del bucle de activación de la SnRK2.6 (la 
cual es un sustrato fisiológico de HAB1) muestran 
un mecanismo de inhibición competitivo por parte 
de PYL2 unido a ABA.  
 Además del contacto con la hendidura del 
centro activo de la PP2C, los residuos Trp300 o 
Trp385 de ABI1 o HAB1, respectivamente, son 
fundamentales para la formación del complejo 
ternario (Fig. 3C). Este residuo, a través del grupo 
indol, se introduce en el bolsillo de unión del ABA y 
establece un puente de hidrógeno mediado por una 
molécula de agua con el grupo cetona del ABA. De 
hecho algunos autores han interpretado este enlace 
como prueba directa de que la PP2C es un co-
receptor del ABA [14,15]. Un punto de vista 
alternativo es que la mayoría de la molécula de 
ABA está previamente “enterrada” en el bolsillo de 
unión del receptor PYR/PYL (con más de 20 
interacciones), que sería por tanto el sitio primario 
de percepción de la hormona. No obstante, es 
cierto que el trabajo de Melcher et al., [14] muestra 
que la inserción del Trp385 de HAB1 en el bolsillo 
de unión del ABA de PYL2, actúa como un 
mecanismo de cierre del complejo ternario, de 
forma que los bucles β3-β4 (residuos SGPLA) y β5-
β6 (HRL) sufren un cambio conformacional y 
generan contactos adicionales con la molécula de 
ABA. Por otra parte, en el trabajo de Miyazono et al, 
[15] se llega a la conclusión de que la unión del 
Trp300 de ABI1 en el bolsillo de unión del ABA de 
PYL1 es necesaria para que el bucle β3-β4 se ancle 
de forma adecuada en el sitio activo de ABI1. En 
resumen, los cambios conformacionales inducidos 
por el contacto de la PP2C con el ABA y los 
receptores PYR/PYL explican la mayor afinidad por 
la hormona de los receptores cuando se encuentra 
presente el núcleo catalítico de las PP2Cs [9,10]. 
 
3.2. Los enzimas hipermórficos abi1 G180D, 
abi2G168D y hab1 G246D 
 
El complejo ternario PYL1-ABA-ABI1 [15,18] 
proporciona una explicación estructural al fenotipo 
dominante de ganancia de función de la mutación 
abi1-1D (equivalente a abi2-1D), la cual reemplaza 
la Gly180 por Asp (Gly168Asp en el caso de abi2-
1). Estas mutaciones fueron aisladas hace 25 años 
mediante rastreos realizados en Arabidopsis para 
identificar mutantes insensibles a ABA [26] y la 
posterior clonación de los loci mutantes permitió 
identificar las PP2Cs como elementos centrales de 
la señalización del ABA [27, 28, 29, 30]. Los 
mutantes abi1-1D y abi2-1D presentan 
insensibilidad a ABA tanto en semilla como en tejido 
vegetativo. En cambio, el fenotipo encontrado al 
combinar alelos de pérdida de función de ABI1 y 

ABI2 es de hipersensibilidad al ABA, lo cual indica 
que son reguladores negativos de la ruta [31, 32, 
33]. Puesto que el fenotipo de abi1-1D y abi2-1D es 
opuesto al de los alelos de pérdida de función, los 
mutantes abi1-1D y abi2-1D no pueden ser alelos 
dominantes negativos, como se señaló con 
precisión por Robert et al., [34], sino alelos 
dominantes por ganancia de función. ¿Cómo se 
explica molecularmente este hecho? A partir del 
descubrimiento de los receptores PYR/PYL y los 
estudios estructurales de los complejos ternarios 
con las PP2Cs podemos proporcionar una 
razonable explicación para el fenotipo de estas 
mutaciones. El residuo Gly180 de ABI1 establece 
un enlace de hidrógeno con la Ser112 de PYL1, 
que es un residuo clave para el bloqueo del centro 
activo de la PP2C (descrito anteriormente). La 
sustitución del residuo de glicina por un aspartato, 
más voluminoso y con carga negativa, introduce un 
impedimento estérico para la interacción del bucle 
β3-β4 con la PP2C. De hecho, se ha demostrado 
que la proteína  abi1-1 pierde la interacción y es 
resistente por tanto a la inhibición de las proteínas 
PYR/PYL [8, 22], mientras que esta mutación no 
bloquea la interacción con las dianas de las PP2Cs, 
como por ejemplo las SnRK2s [22, 23, 24]. 
 La mutación dominante equivalente 
Gly246Asp de HAB1 [23, 34] puede ser explicada 
de modo similar mediante los datos estructurales 
del complejo ternario PYL2-ABA-HAB1 [14]. 
Adicionalmente, los estudios bioquímicos realizados 
con hab1G246D revelan que este mutante, a 
diferencia de HAB1 silvestre, se escapa de la 
inhibición de las proteínas PYR/PYL y es capaz de 
defosforilar OST1 en presencia de ABA y PYR1. 
Ello nos permite concluir que en presencia de ABA 
y los receptores PYR/PYL, las proteínas hab1G246D, 
abi1G180D y abi2G168D son enzimas hipermórficos con 
respecto a las enzimas silvestres, y por lo tanto 
ejercerán un bloqueo constitutivo de la señalización 
del ABA que explica tanto su carácter dominante 
como la ganancia de función respecto al silvestre. 
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PAPER OF THE WEEK 
Overoxidation of 2-Cys Peroxiredoxin in 

Prokaryotes. Cyanobacterial 2-Cys 
Peroxiredoxins  

Sensitive to Oxidative Stress 
 

Hydrogen peroxide has a dual effect in eukaryotic 
cells; this byproduct of aerobic respiration is an 
important signaling molecule, but it is also a 
potential toxin. The signaling activity of hydrogen 
peroxide involves a transient increase in its 
concentration due to the inactivation of 2-Cys 
peroxiredoxin (2-Cys Prx), a thiol-based peroxidase, 
by overoxidation. This sensitivity to overoxidation 
depends on GGLG and YF motifs, 
which are believed to be exclusive to eukaryotic 2-
Cys Prxs. In this Paper of the Week, though, María 
Pascual and colleagues show that 2-Cys Prxs from 
several prokaryotes, including two cyanobacteria 
(Anabaena sp. PCC7120 and Synechocystis sp. 
PCC6803), contain these motifs characteristic of 
sensitive enzymes. Further analysis of the 
cyanobacterial enzymes confirmed that Anabaena 
2-Cys Prx is overoxidized at the peroxidatic cysteine 
residue and furthermore that this enzyme is readily 
and reversibly overoxidized in vivo in response to 
high light and hydrogen peroxide, more so than the 
Synechocystis enzyme. Interestingly, these two 
cyanobacterial strains have adapted different 
strategies to cope with hydrogen peroxide; although 
Synechocystis maintains a low content of less 
sensitive 2-Cys Prx and high catalase activity, 
Anabaena contains abundant and sensitive 2-Cys 
Prx but low catalase activity (much like 
chloroplasts). The results of this study clearly 
demonstrate that much remains to be learned 
regarding the mechanisms by which different 
prokaryotic organisms have evolved to elicit 
responses to oxidative stresses. 
Reference: Pascual M. B., Mata-Cabana A., 
Florencio F. J., Lindahl M. and Cejudo F. J. (2010) 

Overoxidation of 2-Cys peroxiredoxin in 
prokaryotes:  cyanobacterial 2-Cys peroxiredoxins 
sensitive to oxidative stress. J. Biol. Chem. 285: 
34485-34492 

 
Óxido Nítrico: una pequeña molécula clave en 

las respuestas de defensa en plantas  
 
El óxido nítrico es una molécula esencial en la 
regulación de numerosos procesos fisiológicos 
vegetales; concretamente, desempeña un papel 
crucial durante la señalización en las respuestas de 
defensa frente a patógenos. El grupo de 
investigación de la científica Ana Maldonado, de la 
Universidad de Córdoba, está llevando a cabo la 
identificación de las dianas de S-nitrosilación y de 
los residuos específicos implicados en los 
mecanismos por los cuales esta molécula regula la 
activación de las respuestas de defensa en plantas. 
 
Silvia Alguacil Martín. EEZ-CSIC 
08.06.2010  
Autor: Ana Maldonado. Estación Experimental del 
Zaidín (EEZ-CSIC) 
Fuente: SINC : Servicio de información y noticias 
científicas 
El óxido nítrico (NO), desconocido hasta finales de 
los 80, es una de las moléculas más pequeñas y 
versátiles que existen. 
En el ser humano, el óxido nítrico es fabricado por 
una amplia variedad de tipos celulares que incluyen 
células del sistema nervioso, del endotelio de los 
vasos sanguíneos y células que intervienen en los 
procesos inflamatorios, entre otras. Así, esta 
pequeña molécula tiene un papel fundamental en 
mamíferos en las respuestas inmunes que se 
manifiestan ante cualquier patología mediante una 
defensa antiinflamatoria. 
Además de actuar como molécula señal en el ser 
humano, en plantas también interviene el óxido 
nítrico a la hora de presentar una defensa frente a 
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una situación de estrés, ya sea debida a factores 
abióticos (sequía, inundaciones,etc) o bióticos 
(patógenos). 
La investigadora Ana Maldonado del grupo de 
Bioquímica y Proteómica vegetal y agrícola de la 
Universidad de Córdoba ha dado en la Estación 
Experimental del Zaidín una charla sobre el estudio 
que esta llevando a cabo su grupo de investigación 
sobre esta peculiar molécula. 
Las investigaciones de este grupo de científicos 
cordobeses se centran en el estudio de las 
respuestas de defensa y de tolerancia de las 
plantas ante estreses de tipo biótico y abiótico. 
Existen unas plantas que resisten estos tipos de 
estrés y otras no, esto es debido a un tipo de 
moléculas que son las que permiten que las plantas 
puedan tener dicha resistencia. 
La importancia de esta molécula radica en su 
implicación en las respuestas fundamentales de 
defensa molecular. Es una molécula pequeña, 
difusible con muchas funciones ya que se une a 
muchos sitios muy concretos de determinadas 
proteínas y es capaz, mediante estas uniones, de 
cambiar la función de dichas proteínas, tanto 
enzimas como proteínas estructurales. 
El óxido nítrico es una molécula esencial en la 
regulación de numerosos procesos fisiológicos 
vegetales; concretamente, desempeña un papel 
crucial durante la señalización en las respuestas de 
defensa frente a patógenos y ejerce su papel 
principalmente a través de la modificación 
reversible de los grupos tioles de cisteínas (S-
nitrosilación). 
Para el grupo de la investigadora Ana Maldonado, 
la identificación de las dianas de S-nitrosilación y de 
los residuos específicos implicados es 
indispensable para conocer los mecanismos por los 
cuales esta molécula regula la activación de las 
respuestas de defensa en plantas. 
Cuando una planta se encuentra ante una situación 
de estrés, aumenta la cantidad de óxido nítrico que 
se une a las proteínas cambiando su función. 
Según los niveles de óxido nítrico se coordina así la 
fisiología vegetal de la planta para que responda de 
forma rápida y lábil a la situación de estrés. Así, la 
planta responde de forma adecuada gracias al 
encendido o apagado de proteínas que realiza el 
óxido nítrico. 
Con este objetivo este grupo de investigación ha 
utilizado el sistema modelo Arabidopsis thaliana- 
Pseudomonas syringae. El grupo de Ana 
Maldonado se centró en el uso de plantas de 
Arabidopsis; puesto que se trata de un sistema 
modelo, además, es la primera especie vegetal 
secuenciada de la que se conoce su genoma 
completo. Arabidopsis crece en espacios reducidos 
y se transforma fácilmente. Por otro lado, 
seleccionaron a Pseudomonas cómo modelo de 
patógeno bacteriano. 
Para determinar como el óxido nítrico se une a 
residuos de cisteína y reduce las proteínas 
utilizaron un método denominado “biotin swich”. La 
unión entre el óxido nítrico y la cisterna es débil y 
lábil, por tanto, donde se encuentra unido el óxido 
nítrico se cambia por biotina dándose una unión 
estable y así se pueden capturar las proteínas que 
se han unido a la biotina. Mediante el uso de este 

método estos investigadores han purificado 
selectivamente proteínas y péptidos nitrosilados, 
añadiendo, en este último caso un paso adicional 
de digestión con tripsina previo a la purificación. El 
análisis mediante nano-HPLC acoplado a un 
espectrómetro de masas LTQ les ha permitido la 
identificación de un listado de proteínas candidatos 
de S-nitrosilación: in vivo (en respuesta a la 
infección bacteriana) e in vitro (en las muestras 
tratadas con S-nitrosoglutatión) que pertenecen a 
diversos grupos funcionales, sugiriendo que el 
óxido nítrico regula la fisiología vegetal mediante la 
modificación covalente de proteínas. 
Estos estudios sientan la base de cómo se defiende 
una planta lo que permitirá en un futuro la 
regulación en el uso de herbicidas e insectos 
incluso la aplicación de moléculas para realizar 
unas aplicaciones químicas más eficientes. 
 

Hallan una proteína que ayuda a las plantas a 
adaptarse al exceso de sol  

 
10/06/2010 
La investigación, portada de la revista 'PNAS', se ha 
realizado en la planta Arabidopsis thaliana. 
Investigadores del CSIC y de la Universidad de 
Texas determinan el mecanismo que utilizan las 
plantas para producir compuestos antioxidantes en 
función de sus necesidades. 
Para protegerse del daño oxidativo que causa el 
exceso de luz y asegurar una correcta realización 
de su fotosíntesis, las plantas utilizan compuestos 
antioxidantes como los carotenoides. Un grupo de 
investigadores del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad 
de Texas (EEUU) han determinado el mecanismo 
que las plantas emplean para producir carotenoides 
en respuesta a condiciones de luz cambiantes. En 
definitiva, según sus autores, el hallazgo explica 
cómo las plantas adaptan los niveles de 
antioxidantes a sus necesidades. 
El trabajo, que aparece en portada en el próximo 
número de la revista PNAS (Proceedings de la 
Academia Nacional de Ciencias de EEUU), ha sido 
realizado por los investigadores del CSIC Manuel 
Rodríguez Concepción y Gabriela Toledo Ortiz, del 
Centro de Investigación Agrigenómica (consorcio 
del CSIC, la Universidad Autónoma de Barcelona y 
el Institut de Reçerca i Tecnologia Alimentàries), en 
Barcelona. El equipo ha contado con la 
participación de Enamul Huq, de la Universidad de 
Texas. 
El papel de los carotenoides es bien conocido. La 
planta produce más cuando la cantidad de luz 
recibida es mayor y, a la inversa, produce menos 
cuando recibe menos sol. La comunidad científica 
conoce también que el enzima fitoeno sintasa 
controla su producción. "Lo que no se sabía hasta 
ahora es cómo la planta comunica que necesita 
más carotenoides al gen citado para que se active", 
explica Rodríguez Concepción. Según el estudio, el 
mecanismo surge de la interacción entre los 
fotocromos (los receptores de luz de las plantas) y 
el factor de transcripción PIF1, una proteína que se 
une tanto a los fitocromos como al gen de la fitoeno 
sintasa, inactivandolo. "Cuando perciben la luz, los 
fitocromos interaccionan con PIF1 y lo degradan, de 
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forma que se desinhibe la actividad del gen de la 
fitoeno sintasa y se desata la producción de 
carotenoides para proteger a la planta del daño 
oxidativo". 
 
Buscan genes de resistencia para combatir las 

enfermedades de las leguminosas  
 
Fuente: DiCYT, Castilla y León. 16.06.2010 
Las leguminosas son una fuente de proteína de 
calidad para la alimentación humana y animal, así 
como un elemento clave para la agricultura 
sostenible dado que no necesitan el uso de abonos 
nitrogenados. En Europa, históricamente es un 
cultivo poco extendido y la dependencia del exterior 
es excesiva. Por ello, la Unión Europea ha tratado 
de fomentar su producción entre los agricultores a 
través de diversas ayudas, de modo que la 
superficie cultivada ha crecido notablemente en los 
últimos años. 
De forma paralela a este crecimiento, las 
enfermedades que afectan a las leguminosas han 
pasado de ser casi inapreciables a constituir un 
verdadero un problema para la rentabilidad de las 
explotaciones agrarias. Con el fin de paliar esta 
situación, la comunidad científica europea ha 
centrado sus esfuerzos en la búsqueda de los 
genes de las leguminosas implicados en la 
tolerancia o resistencia a enfermedades. Éste es el 
eje del denominado proyecto Legresist, en el que 
participan 14 socios de Alemania, Francia, Portugal 
y España. 
El consorcio internacional cuenta con una amplia 
representación de la región a través del Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) y las 
universidades de León y Valladolid. "Es necesario 
establecer herramientas que permitan luchar contra 
las enfermedades de las leguminosas. Lo que 
nosotros proponemos es aprovechar la resistencia 
genética existente en la variabilidad de las distintas 
especies para incorporarla a las variedades 
comerciales", asegura Constantino Caminero, 
responsable de los trabajos de investigación por 
parte del Itacyl. 
A su juicio, se trata de un proyecto "ambicioso" ya 
que pretende abarcar gran cantidad de especies de 
leguminosas (garbanzos, guisantes, lentejas, 
habas, altramuces y Lathyrus) y un amplio espectro 
de enfermedades (hongos, bacterias y malas 
hierbas). En primer lugar detectan cuáles son los 
genes de resistencia, tolerancia o aquellos que 
"simplemente influyen en las rutas metabólicas o 
sistemas que pueden derivar en una variabilidad en 
la expresión de esta resistencia", explica. 
Sobre la base a estos genes "candidatos", para 
cada una de las enfermedades y cultivos observan 
cuáles son los que realmente intervienen y, una vez 
definidos, estudian la variabilidad alélica y las 
combinaciones de interés para obtener una 
respuesta adecuada. 
El proyecto se inició en julio de 2007 y terminará en 
septiembre de este año. Como apunta el 
investigador, los resultados que se obtengan serán 
aplicables a los planes de mejora para lograr 
variedades más tolerantes o resistentes a las 
enfermedades más comunes en cada zona, en un 

menor plazo de tiempo y con unas metodologías 
que resultarán más apropiadas. 
El Itacyl es el único centro de investigación que 
trabaja con enfermedades bacterianas. Sus 
estudios se centran en el guisante, una de las 
principales líneas de trabajo de la Sección de 
Producción Vegetal y Agronomía, el área del centro 
que trabaja en el proyecto europeo. Uno de los 
apartados que han desarrollado radica en la 
identificación de las bacterias que producen daños 
en el guisante. Además del patovar pisi, la raza de 
bacterias que más problemas causa al cultivo a 
nivel mundial, los científicos han descubierto que 
otros, como el patovar syringae, está ocasionando 
problemas en la región. 
"Nuestro trabajo es encontrar genes de resistencia 
a estos patovares. Cada una de las bacterias está 
estructurada en razas o tiene distintos niveles de 
patogénesis, con lo cual el sistema de resistencia o 
telorancia es tremendamente amplio", concluye 
Caminero. 
Además del trabajo en el laboratorio, los 
investigadores realizan una importante labor de 
campo para comprobar la resistencia "real" y los 
rendimientos del cultivo. El Itacyl también colabora 
con la parte que realizan las universidades de 
Valladolid y León centrado en la lenteja, como la 
caracterización de materiales y su mantenimiento o 
la elaboración de mapas genéticos. 
 

Identifican por primera vez en castaño genes 
relacionados con la formación de raíces 

 
El aislamiento de estos genes permitirá actuar 
sobre ellos en condiciones in vitro y regular factores 
que controlen su expresión, lo que puede optimizar 
el enraizamiento. Debido a cambios morfológicos y 
fisiológicos en el proceso de maduración, un 
porcentaje muy reducido de los brotes adultos de 
castaño emite raíces, lo que dificulta la selección de 
los árboles para programas de mejora forestal. 
14.07.2010 
Una tesis doctoral realizada en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) ha 
identificado por primera vez en castaño dos genes 
(CsSCL-1, CsGH3) relacionados con la formación 
de raíces a partir de brotes cultivados in vitro y cuya 
diferente expresión en brotes adultos y juveniles 
explica parte de las dificultades para emitir raíces 
de los esquejes procedentes de castaños con más 
de 10 años, aquellos que reúnen caracteres 
interesantes para la selección en programas de 
mejora forestal. 
La tesis destaca por su carácter pionero, ya que la 
identificación de genes de árboles es un área de 
investigación poco desarrollada por la comunidad 
científica habiendo especies, como el castaño, de la 
que todavía no se ha secuenciado el genoma. 
Además, cabe señalar la utilidad práctica del 
hallazgo, dado que un contrato de investigación con 
la empresa Foresta-Mantenimiento de Plantaciones 
permitirá la transferencia de los resultados de la 
investigación al sector industrial y que científicos del 
CSIC en el Grupo de Biotecnología Forestal del 
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de 
Galicia (CSIC, Santiago) identifiquen genes 
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capaces de influir en la capacidad de enraizamiento 
en otras especies leñosas de interés industrial. 
El autor, Jesús Vielba, realizó la tesis "Identificación 
y análisis de genes relacionados con la capacidad 
de enraizamiento en castaño (Castanea sativa Mill)" 
en el IIAG (CSIC) bajo la dirección de Conchi 
Sánchez. La investigación, defendida recientemente 
en la Universidad de Santiago de Compostela 
(USC), obtuvo la calificación de sobresaliente cum 
laude. 
La tesis de Jesús Vielba se centra en dos de los 
procesos más significativos en las plantas en 
general y en los árboles en particular: la 
maduración y el enraizamiento adventicio. 
Mientras que la maduración se caracteriza por los 
cambios morfológicos, fisiológicos y de expresión 
de genes en los árboles, el enraizamiento es un 
paso crítico en la producción de planta en la 
industria forestal y también en la hortofrutícola. Se 
da la circunstancia, además, de que durante la 
maduración los brotes de árboles adultos, aquellos 
de más de 10 años, pierden capacidad para emitir 
raíces, lo que limita la capacidad de propagación 
vegetativa y la conservación de genotipos 
superiores. 
La tesis de Jesús Vielba se ha realizado a partir de 
un sistema experimental desarrollado en el IIAG de 
brotes de castaño cultivados in vitro basado en la 
diferente capacidad de enraizamiento de brotes del 
mismo genotipo pero diferente estado de 
maduración. Con dicho sistema se ha observado 
que mientras que un brote con carácter juvenil 
emite raíces con gran facilidad (en un 90% de los 
casos), un brote adulto del mismo genotipo lo hace 
en un porcentaje muy reducido (por debajo del 
10%). 
"Esta diferencia porcentual explica la importancia de 
conocer qué genes pueden estar relacionados con 
esa pérdida de capacidad para enraizarse, dado 
que los brotes adultos son los más adecuados para 
los programas de selección", explica Jesús Vielba, 
autor de la tesis. 
Vielba estudió durante seis años los brotes 
juveniles y adultos conservados in vitro en el IIAG 
procedentes de castaños gallegos de más de 80 
años, con la finalidad de identificarlos y aislar 
aquellos genes cuya expresión influyese en la 
capacidad de enraizamiento de esos brotes. 
"Por una parte, identificamos el gen CsSCL1. 
Observamos que este gen, que está relacionado 
con los procesos celulares que preceden a la 
formación de raíces y con el control de las 
divisiones celulares que originan la propia 
estructura de la raíz, tenía una escasa expresión en 
los brotes adultos. Por otra parte, aislamos el gen 
CsGH3, gen que responde a un estímulo particular 
de una hormonas denominadas auxinas y que son 
necesarias en diferentes momentos del 
enraizamiento y comprobamos que, en el caso de 
brotes adultos, las elimina en mayor medida que en 
los juveniles", explica Vielba. 
El aislamiento de estos dos genes, que se han 
identificado durante el desarrollo de este trabajo, 
permitirá actuar sobre ellos en condiciones in vitro y 
regular factores que alteren su expresión a nivel 
experimental, ya que los ensayos de campo con 
material forestal modificado genéticamente están 

muy limitados por la legislación vigente. 
Tal y como se concluye en la tesis, "conocer la base 
genética y molecular que subyace el proceso de 
maduración permitirá encontrar mecanismos que 
ayuden a superar las limitaciones que impone en la 
producción forestal, abriendo nuevas vías para 
profundizar en la mejora de especies forestales". 
Fuente: CSIC Galicia 

 
Un experto recalca que si los transgénicos 
provocaran "un solo perjuicio a la salud se 

prohibirían en menos de 24 horas"  
 
Fuente: EuropaPress. 03/08/2010 
El investigador Francisco García Olmedo, miembro 
de la Real Academia de Ingeniería, dice que "es 
totalmente imposible encontrar un solo ejemplo de 
perjuicio para la salud provocado por los alimentos 
transgénicos, porque si esto ocurriera, los 
prohibirían en menos de 24 horas". En cambio, ha 
subrayado que los alimentos ecológicos "han 
causado ya varias muertes y decenas de heridos 
por intoxicación". 
Así lo ha explicado en la conferencia 'Agricultura, 
alimentación y pobreza', en el marco de las 
jornadas dedicadas a los alimentos transgénicos en 
los cursos de verano de la Universidad Católica de 
Valencia 'San Vicente Mártir', que se celebran estos 
días en Santander. 
Según informa la Universidad, García Olmedo ha 
señalado que las inspecciones establecidas para 
los alimentos transgénicos son las más rigurosas en 
la historia de la innovación científica. 
Precisamente, la Comisión Europea aprobó en abril, 
por primera vez en 12 años, el cultivo de un 
transgénico, concretamente una variedad de patata 
denominada 'Amflora' no destinada al consumo 
humano, sino a usos industriales. 
Por otro lado, el académico ha insistido en las 
posibilidades que ofrecen los alimentos modificados 
genéticamente en los países más desfavorecidos, 
sobre todo teniendo en cuenta las estimaciones de 
la FAO, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, sobre la 
necesidad de incrementar la producción de 
alimentos en un 70% para 2050, ya que la 
población mundial alcanzará los 9.000 millones de 
habitantes. 
Ante estas cifras, García Olmedo ha manifestado 
que "difícilmente va a solucionarse el problema del 
hambre sin los avances técnicos". 
Además, ha considerado "rigurosamente falso, 
como esgrimen algunas organizaciones, que el 
hambre en el Tercer Mundo responda únicamente a 
un problema de reparto y distribución de los 
alimentos". "No se pueden solucionar los problemas 
del futuro volviendo a las técnicas del pasado", ha 
concluido el académico. 
 

Las plantas tienen resistencia a la sequía  
 
MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) 
Las plantas contienen un grupo de proteínas que 
les ayudan a resistir en periodos de sequía, según 
un estudio realizado por un equipo de 
investigadores de Wisconsin. 
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La investigación, publicada en 'Proceedings of the 
National Academy of Sciences', revela que las 
plantas albergan unas proteínas en sus células que 
son activadas por la hormona vegetal conocida 
como 'ácido abscísico' que controlan la respuesta 
de la planta ante diferentes situaciones de tensión 
como la sequía, una radiación excesiva y el frío. 
El estudio, que se ha desarrollado durante décadas 
de análisis de la hormona vegetal 'ácido abscísico', 
podría propiciar el desarrollo de un nuevo cultivo 
capaz de prosperar en ambientes calientes y secos. 
"Si podemos explicar cómo funciona en cultivos y 
hacerlos capaces de resistir a la sequía, los 
beneficios podrían ser enormes", asegura el director 
del estudio y profesor de la Universidad de 
Wisconsin-Madinson. 
El equipo estudió la influencia de la hormona 
vegetal clave para observar cómo respondían las 
plantas a la presión del entorno, y cómo controlan 
los procesos naturales de germinación. La célula de 
una planta contiene 30.000 proteínas diferentes, por 
lo que fue difícil identificar las pocas proteínas 
activadas por la hormona. 
 
Descubren un nuevo mecanismo que protege a 

las plantas de la congelación  
 
MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) 
Bioquímicos de la Universidad del Estado de 
Michigan (Estados Unidos, MSU, por sus siglas en 
inglés) han descubierto que un lípido --cada uno de 
los compuestos orgánicos que resultan de la 
esterificación de alcoholes, como la glicerina y el 
colesterol, con ácidos grasos-- protege al cloropasto 
y a las membranas celulares de los vegetales de los 
riesgos de congelación gracias a un mecanismo 
llamado 'Arabidpsis thaliana'. 
Así, según un artículo publicado esta semana en la 
revista 'Science', este hallazgo "une dos problemas 
clásicos de la biología vegetal". "El primero es que 
las plantas se protegen a sí mismas frente a la 
congelación y que los científicos, aunque han 
pensado durante mucho tiempo que estaba 
relacionado con las membranas celulares, pero no 
sabían exactamente cómo", ha explicado el 
profesor de bioquímica y biología molecular de la 
MSU, Christoph Benning. 
El segundo es la búsqueda de "la forma en que los 
lípidos son los responsables de que los orgánulos 
de las plantas puedan convertir la energía solar en 
energía química mediante el proceso de la 
fotosíntesis". Además, ha indicado que este 
hallazgo " podría favorecer futuros descubrimientos 
relacionados con la tolerancia de estos seres vivos 
a las sequías y otras condiciones extremas". 
El estudio --en el que ha colaborado también el 
asistente técnico Bagyalakshmi Muthan-- señala el 
peligro de congelación de muchas plantas se debe 
a la deshidratación de las células, en las que el 
agua es expulsada cuando cristaliza y los orgánulos 
o las membranas celulares se marchitan "como 
consecuencia del descenso en el volumen de 
líquidos". En el caso de las plantas protegidas 
frente a la congelación, los lípidos son movidos de 
posición y transformados en aceite que acumula 
gotas pequeñas, lo que permite, según los 

investigadores, "mantener la integridad de las 
membranas". 

 
Descifran el ADN de la manzana 'golden 

delicious'  
 
MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) 
Un equipo de 86 científicos de todo el mundo ha 
descifrado por primera vez el ADN de la variedad 
de manzana conocida como 'golden delicious' que 
podrá propiciar el cultivo de nuevas y mejores 
variedades de la fruta más resistentes a las 
enfermedades. 
Los investigadores han empleado un año en 
secuenciar el ADN de la manzana, el genoma más 
extenso descifrado hasta el momento. El profesor 
de la Fundación Edmund Mach de Italia y director 
del estudio, Riccardo Velazco, afirma que la 
secuencia genética "podría tener enormes 
implicaciones para el cultivo de manzanas". 
"Este descubrimiento nos ayudará a desarrollar 
características de alta calidad y llevar nuevos 
productos al mercado", ha indicado Velazco a la 
BBC. 
Además, la científica del Centro de Investigación de 
Frutas de Árbol, Kate Evans, ha asegurado que el 
hallazgo contribuirá a "la producción sostenible a 
largo plazo" de manzanas. 
Por otra parte, el estudio, publicado en la revista 
'Nature Genetics', también ha descubierto que el 
ancestro silvestre de esta clase de manzana crecía 
originalmente en las montañas del sur de 
Kazajstán. Hasta el momento se han identificado 
más de 7.500 variedades. 
Igualmente, los investigadores han hallado que el 
enorme tamaño del genoma de la fruta se debe a 
una duplicación accidental en su historia evolutiva y 
que un mayor número de genes les da a las plantas 
una ventaja competitiva, dotándolas de más 
defensas contra las enfermedades. 
Los científicos esperan que las mejoras aplicadas a 
la variedad 'golden delicious' --oriunda del estado 
de West Virginia, EE.UU., desde hace más de un 
siglo-- puedan realzar el sabor, el aspecto y la 
firmeza de la fruta. 
 

Video: How roots grow  
 
Posted by Vanessa Schipani 
Source: The Scientist 9th September 2010 
A group of researchers literally watched meristem 
genes turn on and off in a cyclical fashion in the 
developing roots of higher plants, such as conifers 
and ferns, according to a study published in Science 
today (10th September). This oscillating expression, 
they say, is how these plants form their complex 
root systems. 
As the root meristem grows downward into the soil, 
it produces undifferentiated cells that, once 
assigned their function, will form the intricate root 
system of the plant. What type of root the cells 
become is determined in an area a fixed distance 
behind the growing root tip called the "oscillation 
zone", where specific genes in the cells turn on and 
off like clockwork. Depending on which genes are 
on and which are off when the "oscillation zone" 
passes through determines the cells' capacity for 
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producing lateral roots, which anchor the plant firmly 
into the soil and facilitate water uptake and the 
extraction of nutrients. 
Previous studies suggested levels of the plant 
hormone auxin mirrored this oscillating gene 
expression and could be useful in predicting the 
locations of lateral branching. In an attempt to 
demystify the mechanism underlying the 
development of plant roots, Philip Benfey of Duke 
University and his team paired the promoter DR5, a 
gene that can sense changes in auxin levels, with 
the luciferase gene, which illuminates when 
activated, to follow gene expression in Arabidopsis 
plants in real time. 
Every six hours the expression of DR5 pulsed like a 
lighthouse. At each location the light pulsed, a 
lateral root was later observed branching off the 
primary root. Auxin may not fully explain the 
changes in DR5 expression, however, and further 
studies are needed to understand the observed 
fluctuations in DR5 and how they are related to 
auxin and root development. 
Read more: Video: How roots grow - The Scientist - 
Magazine of the Life Sciences http://www.the-
scientist.com/blog/display/57677/ 
References: 
Oscillating Gene Expression Determines 
Competence for Periodic Arabidopsis Root 
Branching. Miguel A. Moreno-Risueno, Jaimie M. 
Van Norman, Antonio Moreno, Jingyuan Zhang, 
Sebastian E. Ahnert, and Philip N. Benfey (10 
September 2010). Science 329 (5997), 1306. [DOI: 
10.1126/science.1191937] 
Oscillating Roots. Jan Traas and Teva Vernoux. 
Science 10 September 2010: Vol. 329. no. 5997, 
pp. 1290 - 1291. DOI: 10.1126/science.1195572 
 

Descrito un nuevo reloj biológico asociado al 
desarrollo de las plantas 

 
- El mecanismo, estudiado en la planta Arabidopsis, 
se basa en pulsos rítmicos de expresión genética. 
- Los investigadores creen que el proceso es muy 
similar al posicionamiento de vértebras en los 
mamíferos. 
Fuente: CSIC. Madrid, viernes 10 de septiembre de 
2010 (www.csic.es/prensa) 
Al igual que los animales, las plantas producen 
durante su desarrollo estructuras modulares de 
forma periódica. Durante la fase postembriónica, las 
raíces laterales, encargadas de proveer de 
nutrientes a la planta y de anclarla al suelo, se 
forman repetidamente a lo largo del eje de la raíz 
primaria. Por primera vez, un equipo con 
participación de científicos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) ha descrito este 
mecanismo, que se basa en una red de rítmicos 
pulsos de expresión genética. El proceso, detallado 
en un artículo que aparecerá en el próximo número 
de Science, tiene características similares a otros 
relojes biológicos descritos en animales. 
Sirviéndose de chips de ARN y estudios con la 
proteína luciferasa, los investigadores analizaron la 
expresión de los genes de la Arabidopsis, una 
pequeña planta herbácea muy empleada como 
modelo de investigación fitobiológica. En el caso de 
las raíces de las plantas, el reloj es conducido por 

ondas de expresión génica que viajan desde la 
punta de la raíz y alcanzan un máximo de expresión 
cada seis horas. 
Los científicos observaron que la expresión de unos 
3.500 genes "oscilaba" cada seis horas y que dos 
grandes grupos de genes alternaban sus ritmos de 
expresión; cuando un grupo se encontraba activo, 
el otro se apagaba y viceversa. 
El proceso está implicado en el posicionamiento de 
nuevos meristemos (que contienen células madre 
vegetales), de los cuales surgen las nuevas raíces 
laterales a lo largo de la raíz primaria. "Este 
mecanismo guarda grandes similitudes con el 
posicionamiento de las vértebras en los mamíferos 
durante la embriogénesis", señala el investigador 
del CSIC Antonio Moreno, uno de los autores del 
estudio. Además, sustenta la idea de que la 
naturaleza tiene un número limitado de soluciones 
para ubicar nuevas unidades a lo largo del eje, en 
este caso, la raíz de la Arabidopsis. 
Al equipo, integrado también por los investigadores 
Miguel Ángel Moreno-Risueño, Jaimie Van Norman 
y Philip Benfey, de la Universidad de Duke (EE UU), 
y por Sebastian Ahnert, de la Universidad de 
Cambridge (Reino Unido), le queda por investigar 
qué ocurre exactamente en este proceso a nivel 
celular, ya que parece que las ondas de expresión 
génica se podrían mover desde una célula hasta la 
siguiente, algo que aún no se ha constatado. 
Referencia: Miguel A. Moreno-Risueño, Jaimie M. 
Van Norman, Antonio Moreno, Jingyuan Zhang, 
Sebastian Ahnert, Philip N. Benfey. Oscillating 
Gene Expression Determines Competente for 
Periodic Arabidopsis Root Branching. Science. 329, 
1306 (2010); DOI: 10.1126/science.1191937. 
 

Identifican la clave del reloj biológico de 
insectos y plantas  

 
Fuente: apfdigital.com.ar. 22/10/2010 
El descubrimiento estuvo a cargo de científicos 
argentinos que junto a investigadores de Estados 
Unidos, España e Inglaterra, consiguieron 
desentrañar el mecanismo que opera en el reloj 
biológico de plantas e insectos. 
Hace cinco años, el grupo de investigadores sabía 
que tanto las plantas como los insectos cuentan con 
un reloj biológico y conocían algunas piezas que 
hacen posible su funcionamiento. "Como pasa con 
los relojes pulsera, hay que desarmarlos si 
queremos saber cómo funcionan. De alguna 
manera, eso es lo que hicimos", contó al diario 
Clarín Marcelo Yanovsky, investigador en biología 
vegetal de la Fundación Instituto Leloir y del 
Conicet. 
Empezaron por buscar en plantas que tenían 
alteraciones en su reloj. Eran de la especie de la 
Arabidopsis thaliana, y sus días duraban más de 24 
horas. Los científicos se preguntaron qué hacía que 
esas plantas tuvieran un reloj que atrasaba. 
Identificaron que tenían alteraciones en la síntesis 
de una proteína (llamada Arginina Metil 
Transferasa) que ya estaba descrita y que se 
encuentra presente en especies que van desde las 
levaduras hasta los humanos. 
Después, se ocuparon de averiguar por la 
presencia de la proteína en la mosca de la fruta. 
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Con varios experimentos, que incluyeron un 
monitoreo con luz infrarroja y el uso de lectores de 
"microarreglos", los investigadores corroboraron 
que la proteína también estaba involucrada en el 
mecanismo de regulación del reloj de los insectos. 
Este hallazgo -aclara Yanovsky- puede ser útil para 
sincronizar mejor los cultivos y, potencialmente, 
para desarrollar alguna terapia para trastornos del 
sueño. 
"Estamos muy contentos", resaltó Yanovsky. "El 
90% del trabajo se llevó a cabo en la Argentina, con 
científicos que están diferentes áreas. La unión 
hace la fuerza", opinó. Los científicos pertenecen a 
las facultades de Agronomía y de Ciencias Exactas 
y Naturales de la UBA, al Conicet y a la Fundación 
Instituto Leloir. Contaron con subsidios de la 
Fundación Antorchas, la Agencia Nacional de 
Promoción de Ciencia y Tecnología, y el Conicet, 
entre otros. Yanovsky y Kornblihtt reciben apoyo del 
Instituto Médico Howard Hughes de Estados 
Unidos. 
"Desarrollaron un estudio muy original -calificó 
Diego Golombek, director del laboratorio de 
cronobiología de la Universidad Nacional de 
Quilmes y del Conicet, que no participó del trabajo-. 
No fue un gen más. Encontraron un mecanismo que 
afecta a los ritmos de moscas y a la plantas. 
Demuestran que los ritmos circadianos aparecieron 
muy temprano en la historia evolutiva, como una 
adaptación a los ciclos del planeta". 
 
 

"Declaration of Support of Agricultural 
Biotechnology" 

 
Since we began in January 2000, we have collected 
endorsements from more than 3,400 international 
scientists who have signed our Declaration of 
Support for Agricultural Biotechnology to improve 
agriculture in the developing world. 
Signers include 25 Nobel Prize winners and other 
prestigious scientists. 
 
Científicos Apoyan la Agricultura Biotecnológica 
 
Nosotros, los miembros de la comunidad científica 
cuyas firmas se encuentran al final de este 
documento, creemos que las técnicas de ADN 
recombinante constituyen un medio poderoso y 
seguro para la modificación de organismos y que 
pueden contribuir al aumento de la calidad de vida 
mejorando la agricultura, tratamientos de salud, y el 
medio ambiente. 
La modificación responsable de genes de plantas 
no es nada nuevo ni peligroso. Muchas 
características, como son por ejemplo los de 
resistencia a pestes y enfermedades, han sido 
introducidos a plantas agrícolas, ya sea utilizando 
métodos de reproducción sexual o procedimientos 
de cultivos de tejidos, de manera rutinaria. La 
adición de un gen nuevo o diferente usando 
técnicas de ADN recombinante a un organismo no 
ocasiona riesgos nuevos ni riesgos más elevados 
en comparación con la modificación de organismos 
mediante métodos tradicionales. Además, 
comparado con organismos modificados mediante 
métodos tradicionales, la seguridad de estos 

productos ya a la venta está asegurada por los 
reglamentos actuales, cuyo propósito es asegurar la 
calidad alimenticia. Estas nuevas herramientas 
genéticas ofrecen más precisión y flexibilidad en la 
modificación de plantas agrícolas. 
Ningún producto alimentício, ya sea producido 
usando técnicas de ADN recombinante o usando 
métodos más tradicionales, existe sin tener riesgo 
alguno. Los riesgos que puedan tener productos 
alimenticios son una función de las características 
biológicas de estas comidas y de los genes 
específicos que hayan sido usados, y no de los 
procedimientos usados en su desarrollo. Nuestra 
meta como miembros de la comunidad científica es 
de asegurar de que cualquier comida producida 
utilizando ADN recombinante sea tan segura como 
comida que ya es consumida, o más segura 
todavía. 
Los métodos actuales de reglamento y desarrollo 
han funcionado bién. Técnicas de ADN 
recombinante ya han sido usadas para desarrollar 
plantas agrícolas benignas al medio ambiente, con 
características previenen las pérdidas de 
rendimiento y permiten a agricultores a reducir el 
uso de pesticidas y herbicidas sintéticos. La 
próxima generación de productos promete 
proporcionar al consumidor beneficios aún 
mayores, como son los de nutrición aumentado, 
aceites más sanos, mayor contenido vitamínico, 
productos que se conservan mejor, y mejores 
medicamentos. 
El uso prudente de la biotecnología también puede 
ayudar a prevenir la degradación del medio 
ambiente, y ayudar a prevenir el hambre y la 
pobreza en el tercer mundo, proporcionando más 
productividad agrícola y más seguridad nutricional. 
Científicos en los centros de agricultura 
internacionales, universidades, instituciones de 
investigaciones públicas, y en muchos otros sitios 
ya están probando productos diseñados 
especialmente para uso en el tercer mundo. 
Expresamos nuestro apoyo en cuanto al uso de 
ADN recombinante como una herramienta potente 
para el logro de un sistema agricultural productiva y 
sostenible. Apoyamos a legisladores que usan 
principios científicos apropiados para regular 
productos producidos mediante ADN recombinante. 
También apoyamos a legisladores que basan sus 
evaluaciones de estos productos en las 
características de éstos, y no en los procesos 
usados en su desarrollo. 
 
The following Nobel prize winning scientists 
have all signed the 
AgBioworld Declaration of Support for 
Agricultural Biotechnology: 
 
Norman Borlaug Nobel Peace Prize, 1970 

James Watson 
Nobel Prize in Physiology or 

Medicine, 1962 

Timothy Hunt 
Nobel Prize in Physiology or 

Medicine, 2001 

Peter C. Doherty 
Nobel Prize in Physiology or 

Medicine, 1996 

Paul D. Boyer Nobel Prize in Chemistry, 1997 

Oscar Arias 

Sanchez 
Nobel Peace Prize, 1987 

Paul Berg Nobel Prize in Chemistry, 1980 

Phillip A. Sharp Nobel Prize in Physiology or 
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Medicine, 1993 

Douglas D. 

Osheroff 
Nobel Prize in Physics, 1996 

Marshall 

Nirenberg 

Nobel Prize in Physiology or 

Medicine, 1968 

Richard E. 

Smalley 
Nobel Prize in Chemistry, 1996 

Edward Lewis 
Nobel Prize in Physiology or 

Medicine, 1995 

Sydney Brenner 
Nobel Prize in Physiology or 

Medicine, 2002 

Eric Wieschaus 
Nobel Prize in Physiology or 

Medicine, 1995 

Leon N. Cooper Nobel Prize in Physics, 1972 

Edmond H. 

Fischer 

Nobel Prize in Physiology or 

Medicine, 1992 

George A. Olah Nobel Prize in Chemistry, 1994 

Christian de Duve Nobel Prize in Medicine, 1974 

Mario Molina Nobel Prize in Chemistry, 1995 

Arthur Kornberg 
Nobel Prize in Physiology or 

Medicine, 1959 

Donald A. Glaser Nobel Prize in Physics, 1960 

Roger Guillemin 
Nobel Prize in Physiology or 

Medicine, 1977 

Sheldon Glashow Nobel Prize in Physics, 1979 

Jean-Marie Lehn Nobel Prize in Chemistry, 1987 

Richard J. Roberts 
Nobel Prize in Physiology or 

Medicine, 1993 

 
 
Nuevos indicios sobre la formación de órganos 

masculinos y femeninos en las plantas  
 
Fuente: CORDIS: Servicio de Información en I+D 
Comunitario, 10/11/2010 
Especialistas en botánica de la Universidad de 
Leeds (Reino Unido) han puesto de manifiesto el 
progreso de la evolución al rastrear la forma en que 
cierta mutación genética ocurrida hace más de 100 
millones de años propició que las flores desarrollen 
órganos masculinos y femeninos de distintas 
formas. Además de demostrar que la diversidad 
resulta de tales «errores» genéticos, esta 
investigación podría dar pie a más estudios sobre la 
floración de las plantas, proceso esencial para 
obtener los frutos que consumimos. 
Esta investigación fue financiada en parte con una 
beca de formación mediante la investigación Marie 
Curie del Séptimo Programa Marco (7PM) de la 
Unión Europea y se publicó recientemente en la 
revista Proceedings of the National Academy of 
Sciences (PNAS). 
En varias plantas, el gen implicado en la formación 
de los órganos masculinos y femeninos se ha 
duplicado para crear dos copias muy similares. En 
la Arabidopsis, por ejemplo, una copia todavía da 
lugar a órganos masculinos y femeninos, mientras 
que la otra copia ha asumido una función 
completamente nueva, consistente en que las 
vainas de las semillas se rompan y abran. Del 
mismo modo, en las dragonarias (Antirrhinum), los 
dos genes siguen vinculados a órganos sexuales, 
pero una copia forma principalmente órganos 
femeninos (aunque conserva cierta influencia en la 

formación de los órganos masculinos) mientras que 
la otra únicamente puede producir órganos 
masculinos. 
«Las dragonarias son el ejemplo más claro de 
división de la tarea de formar los órganos 
masculinos y femeninos entre los dos genes, un 
momento decisivo en el proceso evolutivo», afirmó 
el coordinador de la investigación, Brendan Davies, 
profesor de desarrollo botánico de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de Leeds. «La existencia de 
más genes que cumplen distintas funciones dotan a 
un organismo de mayor complejidad y dan pie a la 
diversificación y a la creación de especies nuevas.» 
Indagando en el árbol genealógico de las 
angiospermas o plantas florales, los investigadores 
determinaron que la duplicación de genes se 
produjo hace unos 120 millones de años. No 
obstante, la mutación por la que las dragonarias y 
las Arabidopsis se distinguen en su forma de usar 
este gen añadido se produjo unos 20 millones de 
años más tarde. 
Los investigadores han descubierto que el 
comportamiento distinto del gen de cada planta 
guarda relación con un aminoácido. Aunque los 
genes se parecen mucho, algunas de las proteínas 
que codifican carecen de él. Si está presente, la 
actividad de la proteína se restringe a formar 
órganos masculinos; si el aminoácido no lo está, la 
proteína puede interactuar con varias otras 
proteínas que participan en la producción de las 
flores, lo que le permite que produzca órganos tanto 
masculinos como femeninos, según explican los 
autores. 
«Una leve mutación del gen altera la maquinaria de 
la planta de forma que se inserta un aminoácido 
adicional, un cambio diminuto que ha provocado 
una diferencia drástica en el modo en que estas 
plantas controlan la formación de sus propios 
órganos reproductores», explicó el profesor Davies. 
Según dijo, este proceso es «la evolución en 
acción», pero advirtió que «aún no sabemos si esta 
mutación acabará siendo un callejón sin salida o 
bien revelará nuevos aspectos complejos.» 
A pesar de ello, el profesor Davies opina que esta 
investigación fue «un ejemplo excelente de cómo 
una imperfección casual desencadena un cambio 
evolutivo» y destacó que «si éste fuera un mundo 
perfecto, también sería menos interesante, sin 
diversidad ni posibilidad de que las especies se 
desarrollen». 
Los investigadores se proponen ahora estudiar las 
interacciones entre proteínas que posibilitan la 
producción de órganos masculinos y femeninos en 
el marco de una investigación más amplia sobre la 
base genética de la capacidad de floración de las 
plantas. 
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Política Científica 
 
 
 

Los científicos europeos urgen un empujón 
hacia la excelencia  

 
Fuente: El País Digital 09/06/2010 
Autor:   Joan Carles Ambrojo 
En una situación de crisis como la actual, y cuando 
lo que está en cuestión son las inversiones 
dedicadas a la investigación, cualquier esfuerzo 
para mejorarlas, o por lo menos preservarlas, no es 
en vano. 
Así lo ha entendido el Consejo Europeo de 
Investigación (ERC, según sus siglas en inglés), 
una agencia dirigida por científicos fundada en 2007 
dentro del 7º Programa Marco de Investigación. En 
su última reunión, celebrada recientemente en 
Barcelona, ha actuado de portavoz de la comunidad 
científica europea, que ha sacado todo su músculo 
para tratar de hacer ver a los burócratas de 
Bruselas y de los Estados miembros la necesidad 
de seguir la vía de éxito que puede situar a Europa 
en la misma liga que juega Estados Unidos: la de la 
excelencia científica. Consolidar el ERC como una 
estructura fija de financiación científica que solo 
tenga en cuenta la excelencia y no la nacionalidad 
es ahora el objetivo para disponer de un 
instrumento de política científica a escala europea. 
Europa tiene las de perder si, hoy por hoy, se 
compara con Estados Unidos. No es ninguna 
casualidad que aproximadamente el 85% de los 
Premios Nobel de Ciencias los ganen personas que 
investigan allí, como mencionó en la reunión Iain 
Mattaj, director del prestigioso Laboratorio Europeo 
de Biología Molecular (EMBL). "Muchos son 
científicos originarios de otros países", recordó. 
Según Helga Nowotny, presidenta del ERC desde 
el 1 de marzo, cuando tiene que hablar con los 
ministros de Economía europeos sobre el desarrollo 
de la ciencia solo hay un argumento que les 
convence para invertir en investigación básica: 
"Mostrarles resultados". El problema de la 
investigación de frontera [avanzada], añadió 
Nowotny, es que no se pueden mostrar resultados 
dentro de periodos cortos de tiempo. "Por este 
motivo, una de las misiones educativas de la 
comunidad científica es hablar con los políticos y 
hacerles ver claramente que la investigación 
representa consumir largos periodos de tiempo. Lo 
podemos demostrar con muchos ejemplos 
históricos. Solo hay que ver cómo el alto nivel de 
innovación tecnológica que disfrutamos hoy en día 
se debe a ciencia básica desarrollada hace 30 y 
hasta hace 50 años; sin ella no hubiéramos llegado 
a ninguna parte". 
Al mismo tiempo, Nowotny recomienda que los 
organismos científicos funcionen de una manera 
más pragmática, con grupos de trabajo que estén 
estrechamente relacionados con la industria. 
"Debemos aprender la lección de Estados Unidos, 
que ha funcionado mucho mejor, en general, que 
Europa a la hora de captar recursos financieros 

para la ciencia básica y en el contacto con la 
industria, que puede aprovechar los resultados de 
esas investigaciones". 
"¿Por qué algunos países no tienen éxito para 
obtener subvenciones del ERC?", se pregunta 
Mattaj. "Porque los buenos científicos de esos 
países se marchan a instituciones más atractivas de 
países con mayor potencia investigadora. En 
cambio, muchos de los que pasan por el EMBL 
quieren volver a sus países pero no pueden 
desarrollar su carrera científica. España, por 
ejemplo, siempre ha tenido excelentes 
investigadores, pero en las últimas dos décadas y 
media se han realizado ingentes inversiones en 
nuevas instituciones e infraestructuras que han 
convertido a España en un lugar muy atractivo para 
que, tanto españoles como extranjeros, desarrollen 
parte de su carrera científica. Esto se refleja muy 
bien en Cataluña, por la elevada proporción de 
proyectos obtenidos". 
Andreu Mas-Colell, antiguo responsable de la 
política científica en Cataluña y secretario general 
del ERC, cree que, en esta situación de crisis 
económica, el mensaje tiene que ser claro: 
"Tenemos que decir a la Unión Europea que apoye 
la investigación básica". 
La Comisión Europea está absolutamente 
comprometida con la autonomía del ERC y la 
independencia de su consejo científico para la toma 
de decisiones, aseguró su representante, Waldemar 
Kütt. Fotis Kafatos, primer presidente del ERC, que 
dejó el cargo antes de tiempo "para dedicar más 
tiempo a la investigación", argumentó que "el 
organismo debe consolidarse como una institución 
permanente, aunque tradicionalmente la Comisión 
Europea siempre haya pensado en la continua 
reconstrucción de las infraestructuras científicas". 
Lars Walloe, de la Academia Europea, dio la visión 
de los científicos sobre el ERC y dijo que habían 
sido muy bienvenidas en la comunidad científica 
sus subvenciones. Este entusiasmo no ha sido 
compartido, o al menos al mismo nivel, por los 
políticos y burócratas, europeos o de los 
organismos nacionales de investigación. 
 

• Hasta la fecha, el Consejo Europeo de 
Investigación (ERC) ha financiado 1.069 
proyectos a jóvenes científicos y a 
investigadores consolidados. Su 
presupuesto para los primeros siete años de 
actividad asciende a 7.500 millones de 
euros. 

• El 24 de junio celebrará en Múnich 
(Alemania) la entrega del proyecto número 
1.000, concedido a Erika von Mutius. 

• Dado que el mercado europeo es similar al 
de Estados Unidos, el ERC se concibe 
como una herramienta básica para 
consolidar el Espacio Común de 
Investigación. 
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• El modelo lineal de investigación (de la 
invención a la innovación) imperante en 
EE.UU. no se puede aplicar en países 
pequeños y medianos. 

 
 

Universidades, rankings y desagregación  
 
Autor: Xavier Pujol Gebellí 
09/06/2010 
Todo ranking corre el riesgo de ser injusto. Y el que 
toma a las universidades como centro, como el de 
Shanghái, tal vez lo sea. Para los expertos no deja 
de ser un conjunto de indicadores más o menos 
normalizados. ¿Pero determinan exactamente su 
calidad? 
No hay ni una sola universidad española situada 
entre las cien mejores según los principales 
rankings, como el de Shanghái. Y entre las 200, 
podrían contarse con los dedos de una mano. El 
objetivo que se persigue, según cuentan algunos 
expertos, es que una decena consiga meter la 
cabeza entre el centenar de las mejores europeas 
en los próximos años, una meta que parece no 
estar lejana. Y en lo que refiere a la mundial, a 
esperar: la irrupción de las instituciones académicas 
asiáticas, en particular las chinas, coreanas e 
indias, dificulta en extremo alcanzar cualquier cota 
estable en el corto plazo. 
¿Cómo van a mejorar sus posiciones las 
universidades españolas? La respuesta lógica dice 
que, obviamente, incrementando el valor de sus 
indicadores de productividad y de calidad. Si lo 
viéramos en números absolutos, ese no debiera ser 
un objetivo utópico: de todos es conocido que la 
producción científica española en revistas de 
impacto ha crecido ostensiblemente en los últimos 
años y que empiezan a destacar trabajos que, sin 
ser rompedores, tienen un lugar en las grandes 
revistas. Es decir: por ahí vamos bien. 
O no. En una conversación reciente con Màrius 
Rubiralta, Secretario General de Universidades en 
el Ministerio de Educación, conseguí entender un 
fenómeno simple pero que contribuye a explicar 
parte del desaguisado español en los rankings. A su 
juicio, la escasa predisposición de la universidad 
española a modernizar sus estructuras ha 
entorpecido enormemente una mejora de 
posiciones. 
Rubiralta lo resume en tres conceptos. El primero 
de ellos tiene que ver con la etapa expansiva vivida 
por el sistema universitario español en el último 
decenio. En este lapso han florecido un buen 
número de instituciones académicas por todo el 
territorio español. Su función principal ha sido la de 
aportar "dimensión y cohesión social y territorial" al 
sistema, cosa que probablemente se haya 
conseguido. A cambio, sin embargo, se ha podido 
invertir poco en excelencia, un aspecto clave para 
mejorar posiciones en las listas. Y razón no le falta: 
es poco creíble que cualquier sistema pueda crecer 
"horizontalmente" hasta que todos sus integrantes 
alcancen posiciones destacadas. 
Excelencia, así como priorización y especialización, 
hubieran permitido destacar con mayor facilidad. 
Sólo unas pocas universidades de las casi 80, entre 
públicas y privadas que componen el sistema 

español, han optado por esta línea. Sin embargo, 
algunas de ellas lo han conseguido, como la Pablo 
Olavide, la Carlos III o la Pompeu Fabra. 
Una segunda causa habría sido lo que Rubiralta 
llama "proceso de desagregación". Se refiere a la 
dificultad que hubo en un momento determinado 
para que los institutos y centros de investigación 
universitarios tuvieran libertad para contratar a sus 
investigadores o para disponer de mayor flexibilidad 
en la gestión de sus presupuestos. La falta de un 
marco normativo adecuado, y la oposición a 
procurarlo, generó institutos y centros de excelencia 
que crecieron al margen de las universidades pero 
incorporando a una parte sustancial de sus mejores 
investigadores. O de los que publicaban mejor. En 
cualquier caso, fue una porción de comunidad 
científica que dejó de firmar en nombre de su 
universidad de origen, con lo que ésta no pudo, ni 
puede todavía, beneficiarse del impacto generado 
por sus investigaciones. 
Hay mecanismos para corregir esta situación. O 
trucos, como se prefiera. Por ejemplo, el de doble 
filiación, como el que desde hace años está 
establecido para los hospitales con asociación 
universitaria. El investigador que publica lo hace en 
nombre de su hospital y de su filiación universitaria. 
Otra fórmula tiene que ver con modelos de trabajo 
cooperativos, en proyectos en los que intervengan 
centros y universidades conjuntamente. La suma de 
filiaciones, impensable en España no hace mucho 
tiempo, mejoraría notablemente la posición en 
listas. Esta fórmula de agregación es la que se 
ensaya en la actualidad para los recientemente 
creados campus internacionales de excelencia. 
Un tercer aspecto que también tiene relación con la 
posición relativa en las "listas de éxitos" 
universitarias tiene que ver con la transferencia de 
tecnología. La modificación de "un único decreto", 
según Rubiralta, hubiera bastado para hacer 
posible que un laboratorio universitario tuviera 
titularidad compartida entre el sector académico y el 
privado, algo que es corriente en otros mundos que 
no son el nuestro. No fue posible en su momento en 
el seno de la universidad, pero sí extramuros a 
través de los parques científicos y tecnológicos, 
pero con enormes trabas de carácter financiero y 
administrativo. 
Corregir esos y otros factores no sólo hubiera 
permitido que la universidad española ocupara 
mejores posiciones en los rankings sino iniciar el 
camino de su entrada en la modernidad. No hubo 
manera y hoy, por el dictado europeo, nos toca 
correr y acometer una reforma de mejora y 
modernización mucho más que imprescindible. Y no 
sólo por la "lista de éxitos". 
 

Un superorganismo unirá a las agencias 
europeas de I+D  

 
Fuente: Público 11/06/2010 
Autor:    Nuño Domínguez 
Las agencias que financian la I+D en Europa 
planean unirse en una gran organización para tener 
"una sola voz" ante el poder político. Así lo explicó 
Rafael Rodrigo, presidente del CSIC. 
Este organismo será la única representación 
española en la nueva Organización Europea de 



 22 

Investigación, que agrupará a agencias e institutos 
que financian y realizan proyectos de I+D en 30 
países europeos. 
"Conviene que Europa tenga una sola voz en 
cuanto a las agencias que financian la I+D para que 
se las oiga mejor en Europa", explicó Rodrigo. El 
presidente de este conglomerado, aún por nombrar, 
se encargará de defender los intereses de los 
miembros ante los gobiernos de los países y 
también ante la Comisión Europea, detalló. 
La organización unirá dos grandes asociaciones ya 
existentes. Se trata de la Fundación Europea de 
Investigación (ESF, en sus siglas inglesas), que 
agrupa a 30 países europeos y fue creada en 1974. 
La otra es EUROHORCs, que une a agencias y 
consejos nacionales de investigación similares al 
CSIC de 20 países de la Unión Europea, más 
Islandia, Suiza, Noruega y Turquía, y que controlan 
en total unos 25.000 millones de euros al año. 
Rodrigo recalcó que "no se trata de una fusión" y 
que cada miembro mantendrá su autonomía. La 
estructura del organismo, que tendrá sede en 
Bruselas, comenzará a trazarse en octubre y 
comenzará a funcionar en 2011 o principios de 
2012. La iniciativa no es una respuesta a la 
"necesidad de ahorrar", pero "la actual crisis 
económica ha podido ser un detonante para que los 
países miembros decidiesen crear esta 
organización", detalló el presidente del CSIC. 
La organización aunará a los principales 
protagonistas de la I+D europea y también asumirá 
las funciones tradicionales de la ESF: crear 
informes especializados sobre temas como la 
nanotecnología o los ensayos clínicos, así como la 
organización de foros europeos sobre I+D. 
 

La Comisión impulsa una reducción de la 
burocracia en favor de la investigación  

 
En su empeño por reducir la burocracia y dar mayor 
importancia a los resultados de la investigación, la 
Comisión Europea aprobó recientemente dos 
destacadas iniciativas para la introducción de 
cambios en el reglamento financiero y la 
simplificación de los procedimientos relativos a los 
Programas Marco de investigación de la UE. 
Fuente: CORDIS: Servicio de Información en I+D 
Comunitario 
25/06/2010 
Además de facilitar a los investigadores el acceso a 
fondos comunitarios, las nuevas reglas contribuirán 
a combinar mejor la financiación de origen público y 
privado, lo cual permitirá aprovechar mejor las 
inversiones. En último término, los cambios 
conducirán a la puesta en marcha de nuevos 
programas comunitarios. 
La comunidad investigadora europea lleva mucho 
tiempo reivindicando la necesidad de 
modificaciones de este tipo, como lo demuestra el 
hecho de que miles de investigadores de dentro y 
fuera de Europa hayan suscrito el manifiesto «Trust 
Researchers» («Confíen en los investigadores»), 
que se remitió recientemente a la Comisaria de 
Investigación, Innovación y Ciencia, Máire 
Geoghegan-Quinn, y al Parlamento Europeo, y en 
el que se expresa en sentido crítico la necesidad de 
cambios. 

Según Janusz Lewandowski, Comisario europeo de 
Programación Financiera y Presupuesto, el 
reglamento financiero revisado facilitará el acceso a 
financiación, lo cual imprimirá vigor a la innovación 
y al crecimiento. «Mi principal objetivo es que la 
financiación de la UE estimule la innovación y el 
crecimiento haciéndola más accesible para las 
empresas europeas, incluidas las pequeñas y 
medianas empresas (PYME), los investigadores y 
otros beneficiarios», declaró. 
«La Comisión propone medidas que reducirán los 
costes y el volumen de trabajo asociados a la 
excesiva complejidad de los procedimientos. A 
corto plazo, soluciones sencillas tales como eliminar 
la obligación de abrir cuentas bancarias separadas 
y de reembolsar los intereses percibidos por los 
pagos anticipados aliviarán la carga administrativa 
para los beneficiarios». En última instancia, la 
financiación de la UE deberá «pasar del simple 
reembolso de facturas a recompensar el 
rendimiento», apuntó. 
Uno de los cambios propuestos por la Comisión 
Europea es la ampliación del límite máximo bajo el 
que las subvenciones acarrean procedimientos 
administrativos más sencillos, pasando de los 
25.000 euros actuales a los 50.000 euros. Además, 
se debería permitir que los beneficiarios empleen la 
subvención para remunerar a otros socios del 
proyecto. 
Las medidas de simplificación están pensadas para 
las empresas. Por ejemplo, la Comisión acepta la 
presentación de la documentación legal una única 
vez por medio del sistema único de registro (URF) 
en lugar de exigir su entrega con cada solicitud. 
Además, la Comisión propone eliminar el requisito 
de las plantillas de control de horas (timesheets), 
reducir el número de reglas para la financiación en 
varios programas distintos y enmiendas relativas a 
la reclamación de los intereses de la 
prefinanciación. 
Estos cambios deberían contribuir a racionalizar las 
medidas y garantizar un control efectivo del dinero 
de los contribuyentes, logrando así un equilibrio 
sólido entre ambos objetivos. A largo plazo, la 
Comisión confía que estas modificaciones 
contribuyan a que el sistema de subvenciones 
consista no tanto en reembolsar los costes 
declarados sino más bien en remunerar por la 
entrega de resultados. 
Estas propuestas deberán recibir la aprobación del 
Consejo y el Parlamento Europeo. 
El Dr. Olivier Küttel, cofundador de la iniciativa Trust 
Researchers, representante del Punto de Contacto 
Nacional del Séptimo Programa Marco (7PM) en 
Suiza y director de la oficina central de Euresearch, 
en Berna, declaró que la reestructuración de los 
programas de financiación de Europa es necesaria 
para garantizar su efectividad. En muchos casos los 
científicos deben realizar una cantidad ingente de 
papeleo para solicitar financiación comunitaria. 
La Dra. Sabine Herlitschka, una de las promotoras 
de Trust Researchers, representante del Punto de 
Contacto Nacional del 7PM en Austria y directora 
de la división de programas europeos e 
internacionales de la Agencia Austriaca de Fomento 
de la Investigación (FFG), aclaró que la mayoría de 
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los investigadores no se opone a la existencia de 
reglas sino que pide que éstas sean adecuadas. 
El manifiesto mencionado plantea cinco principios 
fundamentales: confianza mutua; concentración en 
la investigación; coherencia; fiabilidad y asunción 
de riesgos. Con respecto a la confianza mutua, los 
firmantes indican que la financiación de la 
investigación en Europa debería basarse en una 
confianza mutua y en la responsabilidad de los 
socios. 
La Comisaria Geoghegan-Quinn comparte el 
mensaje divulgado en la iniciativa Trust 
Researchers e incluso aludió a ella el pasado 29 de 
abril cuando presentó la Comunicación sobre 
simplificación de la Comisión Europea. 
«Quiero que los investigadores puedan pasar más 
tiempo en el laboratorio y menos en los 
despachos», dijo entonces la Comisaria. «Nuestras 
propuestas persiguen reducir al mínimo las cargas 
administrativas en los programas de la investigación 
europeos. Necesitamos conseguir que participen 
los mejores investigadores y las empresas más 
innovadoras y hay que facilitar que se concentren 
en los resultados, no en el papeleo». 
La Comunicación no cayó en saco roto; el 
Parlamento Europeo ha reconocido la necesidad de 
esta simplificación y la comunidad investigadora ha 
mostrado su agrado con la misma. La Dra. 
Herlitscha declaró: «Opino que es una muestra de 
coraje y un giro en la dirección correcta.» 
 

Las tesis doctorales tendrán que hacerse en 
tres años  

 
Fuente: El País Digital, 13/07/2010 
Autor:   J. A. Aunión 
Hoy no hay límite de tiempo para hacer una tesis 
doctoral en España. La media, desde el inicio de los 
cursos hasta la entrega de la tesis, es de seis años. 
Con la nueva regulación que prepara el Ministerio 
de Educación, será obligado completar el doctorado 
en tres años, si se cursa a tiempo completo, o en 
cinco, si hace a tiempo parcial. Ambas opciones 
podrán tener hasta dos prórrogas (dos años para 
los de dedicación completa, tres, para los de 
dedicación parcial) que tendría que autorizar una 
comisión académica de la Universidad. 
El real decreto que prepara el Ministerio de 
Educación, aún en fase de debate, completará la 
normativa de adaptación de los estudios 
universitarios españoles al espacio europeo de 
educación superior, conocido como el plan Bolonia. 
Los objetivos, aparte de intentar que no se eternice 
la elaboración de las tesis -"No tiene sentido 
presentar una tesis 20 años después de 
completado el periodo formativo", dice el vicerrector 
de Doctorado de la Complutense, Manuel 
Rodríguez-, son fomentar la internacionalización 
(por eso se valorará especialmente la movilidad), y 
la coordinación, para lo que se crean las escuelas 
de doctorado que deberán ir ligadas a la estrategia 
de investigación de cada universidad, explica Juan 
José Moreno, director general de Política 
Universitaria de Educación. Es decir, se trata de 
que las tesis no vayan cada una por su cuenta, sino 
que estén enfocadas en una dirección dentro de la 
estrategia global de las Universidades. 

Las escuelas doctorales, recogidas en la Ley de la 
Ciencia y explicitadas en este futuro real decreto, 
las podrán crear una o varias universidades, y 
podrán contar con la colaboración de institutos de 
investigación, hospitales o empresas de base 
tecnológica, españolas o internacionales, para que, 
además de potenciar cada universidad sus propias 
fortalezas, la investigación esté más ligada a las 
necesidades de cada entorno, y se fomenten las 
salidas laborales de los doctorados. "Este país 
necesita formar bien a las personas que pueden 
liderar el cambio de modelo económico. Ahora, solo 
el 15% de los doctores trabajan en el sector 
privado; tenemos que convencer a las empresas de 
que tienen que incorporar a más doctores", dice 
Moreno. El ministerio tiene previsto destinar nueve 
millones de euros de los presupuestos del próximo 
año para crear este tipo de escuelas. 
Entre las dificultades del nuevo modelo están la de 
la financiación de estas enseñanzas, que también 
puede afectar a los objetivos de movilidad, y la 
reducción del número de años para completar las 
tesis, según las conclusiones del foro de expertos 
organizado el año pasado por la Agencia de 
Calidad de las Universidades (Aneca). Además, 
desde CC.OO. reclaman que quede más claro en la 
normativa que las escuelas de doctorado deben 
depender y estar controladas por universidades 
(sean públicas o privadas). El sindicato FETE-UGT 
decía en un comunicado del pasado mayo: "No 
tenemos nada claro que creando una estructura de 
este tipo los resultados finales sean mucho más 
eficaces [...]; es más, ya hay ejemplos de escuelas 
de doctorado y/o de posgrado que no han servido 
para una mayor calidad del doctorado, sí para un 
gasto más en estructura de cargos académicos y 
administrativa". 
Aún no está claro qué modelo de escuela seguirá 
cada universidad. "Lo más probable es que las 
pequeñas tengan una sola escuela y las grandes 
varias, dividas por áreas de conocimiento, pero 
queremos debatirlo con las universidades; el 
próximo octubre organizaremos un congreso en 
Valencia para hacerlo", dice Moreno. 
El director de esas escuelas deberá ser un 
investigador de reconocido prestigio. Para acceder 
al doctorado, con la adaptación a Bolonia, los 
alumnos ya tienen que tener antes un título oficial 
de máster. Estos pueden estar especialmente 
enfocados a la investigación o a la especialización 
profesional. Si se cursan estos últimos, lo más 
lógico es que durante el doctorado haya que hacer 
algunos cursos complementarios de investigación. 
Esta fórmula de acceso ya está en vigor. 
Ahora, el esquema de los doctorados es más 
flexible en la organización formativa y la 
investigación, pero tienen que ser aprobados y 
luego regularmente revisados por el Gobierno a 
través de las agencias de evaluación. Según la 
futura norma, a cada doctorando se le asignará un 
tutor a su llegada al programa, y, a los seis meses, 
un director de tesis (que pueden coincidir o no). 
Cada investigador en formación tendrá un registro 
de actividades personalizado que se entregará al 
tribunal que valore su tesis. 
Antes de que termine el primer año, el doctorando 
tendrá que presentar su plan de investigación que 
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deberán aprobar tutor y director para poder 
continuar. Al final, deberá presentar la tesis sobre 
"una investigación original" a un tribunal en el que la 
mayoría de sus miembros debe ser de una 
universidad distinta de la que organiza el programa 
de doctorado. Solo habrá tres calificaciones 
posibles: no apto, apto y cum laude (se eliminan el 
bien y el notable). 

 
Cómo pasar del laboratorio a la innovación  

 
Lo más difícil es generar innovación a partir de 
experimentos españoles. La razón es múltiple: falta 
de profesionalidad, desentendimiento o porque 
muchos investigadores no saben 'vender' sus 
productos. Es una gran carencia de nuestro 
sistema". 
Fuente: El Mundo Digital. 14/07/2010 
Autor:   Ángeles López 
Así de rotundo se muestra Augusto Silva, 
investigador del Centro de Investigaciones 
Biológicas del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y anterior director general de 
Terapias Avanzadas y Trasplantes, ante cómo se 
está trasladando la ciencia del laboratorio a la 
empresa en España. 
El trasvase de conocimiento en nuestro país tiene 
una ruta marcada desde hace unos años. A finales 
de 1988 se crearon las Oficinas de Transferencia 
de Resultados de Investigación (OTRIs) con la 
tarea de dinamizar las relaciones entre el mundo 
científico universitario y el de la empresa. Pero 
precisamente en estas oficinas es donde un gran 
número de veces se bloquea el flujo de 
transferencia. Los motivos se pueden resumir, en 
muchas ocasiones, en la falta de recursos. 
"Las OTRIs deberían identificar a los científicos más 
proactivos, trabajar en línea con ellos, identificar 
sus ideas innovadoras, evaluarlas y convertirlas en 
conocimiento tangible, como las patentes. Otra 
labor es identificar a empresas o instituciones para 
transformar ese conocimiento en un producto. Todo 
eso lo deberían coordinar a través de agentes 
externos", señala Francisco Moreno, director de un 
programa que tiene en marcha la Fundación Botín 
para precisamente llevar a cabo esa traslación. 
Desde una de estas oficinas, situada en la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, Enma 
Benlloch, directora de esta OTRI, explica la 
idiosincrasia de su trabajo: "Tratamos de intentar 
cumplir la tercera misión de las universidades, la 
presencia del conocimiento, es decir, tratar de 
rentabilizar al máximo toda la investigación que se 
desarrolla". 
A través de los planes de formación y grupos de 
trabajo, las personas que integran las diferentes 
OTRIs se hacen más expertas en todo el 
entramado legal y burocrático que conlleva la 
transferencia. "Las diferentes oficinas tenemos una 
comunicación en red y así podemos saber cómo los 
demás se enfrentan a algunos problemas", afirma 
Enma Benlloch, quien reconoce que este apoyo 
comunicativo no es suficiente. 
Tanto esta especialista como otros expertos 
consultados por ELMUNDO.es señalan que los 
recursos que se destinan a estas entidades no son 
suficientes. "Aunque mi universidad ha ido 

apostando por nosotros, el tema de la transferencia 
de conocimiento se ha ido quedando durante unos 
años como la hermanita pobre [en las 
administraciones]. Hay que invertir en medios 
humanos para conseguir avances en 
investigaciones que están próximas al mercado y 
que lleguen a él". 
Además, la situación de las OTRIs cambia en cada 
universidad, centro o comunidad autónoma. En 
algunos centros, el personal que conforma esa 
oficina es temporal, en otros son becarios o tienen 
un número pequeño de trabajadores o con poca 
experiencia. Iniciativa privada 
Pero como apunta Modesto Orozco, del Instituto de 
Investigación Biomédica (IRB) y director del Centro 
Nacional de Supercomputación, ambos en 
Barcelona, "no tenemos por qué pensar que el 
favorecer la transferencia es sólo una obligación del 
Gobierno o de la Administración Pública. Las 
iniciativas privadas tienen que dar un paso 
adelante". 
Programas como el de la Fundación Botín, 
denominado 'Transferencia Tecnológica', pueden 
provocar nuevas dinámicas de gestión. "Todo el 
mundo coincide en que tenemos una investigación 
básica buena, pero que no se consigue trasladar a 
la sociedad. Algo falla. Nuestro programa es una 
estrategia para generar desarrollo", explica Iñigo 
Sáez de Miera, director general de la Fundación. 
Actualmente, la Fundación tiene seleccionados a 22 
grupos de científicos a los que, además de 
ofrecerles una ayuda a cada uno de 220.000 euros 
anuales, trabaja con ellos para identificar ideas 
innovadoras, evaluar y valorar sus resultados para 
ver si merece la pena patentarlos. Todo eso lo 
realizan gracias a un equipo de gestores, expertos 
en ciencia y legislación, que asesoran a los 
investigadores, en coordinación con la OTRI 
correspondiente, sobre la aplicabilidad de su trabajo 
y de qué manera deben proteger sus resultados y 
median en el acuerdo de licencia de la tecnología 
con la empresa. 
Uno de los objetivos es que el investigador sea 
consciente de que su trabajo puede tener utilidad 
práctica, que no debe publicarlo lo más rápido 
posible sin antes proteger sus resultados por si 
pueden ser patentables y de que se dedique a 
investigar y no se 'despiste' con las gestiones que 
puede tener todo el proceso de traslación. 
Uno de los científicos dentro de este programa de la 
Fundación Botín es Juan Valcárcel, biólogo 
molecular y director de un grupo de investigación en 
el Centro de Regulación Genómica de Barcelona, 
quien afirma que antes de participar en este 
proyecto "tenía muy poco interés en la transferencia 
tecnológica". 
Al igual que otros científicos, "creía que lo más 
importante era hacer mi trabajo con la mayor 
calidad posible y ayudar a la educación de 
estudiantes del doctorado y del postdoctorado. 
Poco a poco, en estos dos años y medio que llevo 
colaborando con la Fundación, hemos cambiado la 
manera de trabajar y de pensar en el laboratorio, 
tenemos en cuenta cómo orientar nuestro trabajo 
para que sea aplicable y cómo proteger nuestros 
resultados. Es ver un poco más allá, se trata de 
cambiar el chip. Y lo hemos hecho, porque nos han 
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dado total libertad, se sientan con nosotros y nos 
dicen ?no queremos que hagas nada diferente, sólo 
queremos saber en qué trabajas para ver si tiene 
utilidad. Éste es un concepto pionero en España". 
Como apunta Francisco Moreno, "nos hemos 
enfrentado a una página en blanco desde el primer 
día. No podemos copiar otros modelos, porque no 
estamos en EE.UU. sino en 'Castilla la Vieja', es 
otra filosofía. Pero lo que queremos demostrar es 
que aquí surgen ideas novedosas y que se 
necesitan empresas para desarrollarlas. Si no es 
así, vendrán de fuera y se las llevarán. No se trata 
de un problema de dinero sino de convicción y, 
sobre todo, de una cuestión cultural". 
Si los investigadores son el primer eslabón de la 
cadena, y es fundamental su visión práctica, en el 
último eslabón de transferencia tecnológica se 
encuentra la empresa. Sin embargo, "el entramado 
biotecnológico en España es débil y no tiene 
muchos apoyos. Si no hay una red de empresas 
que puedan interesarse por tu producto, apaga y 
vámonos. Crear tu propia 'spin-off' ahora da 
pánico... tal como está la economía y lo poco que 
se mueve el dinero", apunta Augusto Silva. 
Una explicación a esta situación podría ser la que 
apunta Eduardo González, presidente de Genetrix, 
el mayor grupo de compañías biotecnológicas en 
España: "Se trata de un sector joven. Además, las 
empresas biotecnológicas están trabajando en 
proyectos de largo recorrido y es muy difícil que en 
seis años facturen algo. Sin embargo, para mí es un 
sector que está funcionando", señala. 
En cuanto a una comparativa con otros países. 
González apunta los dos polos. Por un lado, "se 
puede decir que en España la ciencia ya es 
madura, pero a nivel de traslación nos falta mucho 
recorrido. Con respecto a EE.UU. estaremos a unos 
10 años por detrás. Existe poca cultura de 
protección de los resultados científicos y creo que 
esa es una labor de las OTRIs. Ahí sí que tenemos 
un exceso de juventud, aunque creo que en los 
últimos tres o cuatro años han experimentado una 
transformación a mejor. Nosotros apoyamos la 
ciencia pero la que tenga un sentido de mercado. 
Apostamos por ideas innovadoras". 
Para llevar a buen puerto los acuerdos entre las 
compañías y las instituciones públicas se necesita 
"confianza y entendimiento para no retrasar los 
procesos. Esta interlocución antes era larga y 
tediosa porque desde el medio público existía 
mucho recelo hacia la parte privada, y por 
desconocimiento. Ahora, como se va cogiendo más 
experiencia, todo es más dinámico, aunque todavía 
queda mucho camino", señala González. 
 

La UE propone desbloquear el cultivo de 
transgénicos  

 
Fuente: Público. 14/07/2010 
Autor:   Daniel Basteiro 
En doce años, la Unión Europea sólo ha autorizado 
el cultivo de dos plantas genéticamente 
modificadas: una especie de maíz y otra de patata. 
Una lucha política y de argumentos científicos a 
escala europea ha impedido, hasta ahora, la vía 
libre al cultivo de nuevos transgénicos. 

Para superarla esta lucha la Comisión Europea, 
tradicionalmente sensible a los intereses de la 
industria de la biotecnología, ha propuesto un 
cambio en la legislación comunitaria para permitir a 
los estados miembros tener la última palabra. 
La modificación, propuesta por el comisario de 
Salud, John Dalli, permitirá a los gobiernos vetar, 
por motivos éticos o socioeconómicos, el cultivo de 
productos transgénicos en su país. Dalli aseguró 
que el proceso de autorización europeo, que tiene 
en cuenta la seguridad alimentaria y el medio 
ambiente, seguirá vigente. Sin embargo, grupos 
ecologistas y partidos verdes denuncian que la 
táctica del Ejecutivo comunitario pretende que los 
países que sistemáticamente bloquean nuevas 
autorizaciones relajen su escepticismo a la hora del 
voto europeo por disponer de la nueva posibilidad 
de un veto nacional. 
"La autorización basada en la solidez científica no 
se va a modificar", ha asegurado el comisario, 
aclarando que Bruselas no está "ni a favor ni en 
contra" de los transgénicos. Por su parte, Stefanie 
Hundsdorfer, de Greenpeace, afirmó que "la 
Comisión ofrece a los países prohibiciones 
nacionales si miran para otro lado en cuanto a los 
peligros para la salud y la seguridad durante el 
proceso europeo de autorización". 
Lo cierto es que países que, como Francia, se 
oponen a estos cultivos, ya impiden a sus 
agricultores plantar el maíz MON 810 o la patata 
Amflora, las dos especies autorizadas. En ese 
sentido, la modificación podría quedarse en un 
mero reconocimiento legal de una práctica ya 
habitual. La Comisión pretende además facilitar que 
los estados puedan declarar regiones libres de 
transgénicos para proteger, por ejemplo, la 
agricultura ecológica. 
La importación y comercialización de productos 
cultivados fuera de la UE no se modificará con esta 
propuesta y será el Ejecutivo comunitario quien siga 
autorizando productos muy demandados en 
Europa, como el pienso transgénico, siempre que 
no haya una clara mayoría de países a favor o en 
contra. 
 

Cristina Garmendia: España es ya la novena 
potencia científica mundial  

 
Embarcada en el más ambicioso proyecto 
«transformador de la economía» de los últimos 
años, que se plasmará en la inminente Ley de 
Ciencia, Garmendia es una verdadera tecnócrata 
ajena a los grandilocuentes discursos políticos. 
Fuente: La Razón digit@l. 19/07/2010 
Autor:   Miguel Carbonel 
Como exitosa empresaria de la I+D, su empeño es 
hacer de España una potencia de primer orden, 
poner el país en el mapamundi de las grandes 
infraestructuras científicas y aprovechar el músculo 
de sectores como la construcción, el turismo y la 
industria para «liderar el cambio de modelo 
productivo». A su favor juegan los buenos 
resultados de la ciencia española. En su contra, los 
recortes presupuestarios. 
Pregunta.  ¿Cuál es la situación de la I+D? 
Respuesta.  Estamos volcados en hacer entender 
que nuestro país, que es ya la novena potencia 



 26 

científica mundial, que produce el 3,7% de la 
ciencia, tenga un sistema de I+D, por primera vez 
equivalente a su tamaño económico. 
P. ¿Qué significa preservar «al máximo» las 
partidas en I+D+i, como dijo el presidente en el 
Debate del Estado de la Nación? 
R. Creo que este Gobierno ha dejado muy clara su 
apuesta por la ciencia: triplicamos los presupuestos 
en periodo de bonanza y ahora estamos 
considerando la I+D una actividad prioritaria y 
protegida de las políticas de ajuste previstas entre 
2011 y 2013. No obstante, considero importante 
destacar que todas las instituciones públicas 
pueden y deben hacer un esfuerzo de ahorro, de la 
misma manera que lo vienen haciendo todas las 
familias y todas las empresas. Y este esfuerzo se 
puede hacer sin afectar a las capacidades 
científicas ni tecnológicas del país. 
P. La biotecnología, de donde usted procede, es 
uno de los puntos fuertes de España, y uno de los 
grandes desconocidos. 
R. En los últimos datos disponibles, que 
corresponden a 2008, el primer año «oficial» de la 
crisis, todos los parámetros han subido a dos 
dígitos, experimentando un crecimiento 
espectacular. Cuando yo empecé en biotecnología, 
en el año 2000, acudía a foros económicos 
internacionales y decía que yo trabajaba en 
«biotechnology in Spain» y me respondían: 
«¿Biospain qué?». Entonces no parecía posible que 
un país como el nuestro despuntara en un sector 
tan de vanguardia. Ahora mismo España es el 
quinto país del mundo en utilización de 
biotecnología en sus procesos productivos y el 
octavo en número de compañías. Y está 
emergiendo desde el sector público de I+D+i en una 
parte mayoritaria. 
P. Como empresaria del sector del I+D, ¿cómo cree 
que se debe financiar? 
R. Para que la financiación sirva como instrumento 
de construcción de proyectos competitivos a nivel 
internacional es fundamental que el mix público-
privado sea mayoritariamente privado. Los 
proyectos cuya sostenibilidad está basada en la 
subvención pública por definición no son 
competitivos. Los proyectos tienen que ser 
competitivos per se. 
P. La Confederación de Sociedades Científicas 
alertó de un colapso de la ciencia si siguen los 
recortes. 
R. Los mismos augurios del año pasado y no se ha 
producido ningún colapso. Se han mantenido 
plenamente operativas todas las capacidades 
científicas, hemos convocado todos los programas 
del Plan Nacional de I+D en el mismo nivel que el 
año anterior y, según el INE, vuelve a haber un 
crecimiento del gasto en I+D+i. No avancemos 
catástrofes, que no es lo que necesita nuestro país. 
P. ¿Dónde se han hecho los recortes? 
R. Dentro del ajuste de la Administración General 
del Estado entró la supresión de Direcciones 
Generales que afectó a los OPI, aunque no alteró 
su estructura. Hemos nombrado directores a 
personas de dentro, pero con categoría de 
subdirector. 
P. ¿Las últimas declaraciones de Zapatero 
significan que se abre la puerta a la creación de 

nuevas centrales nucleares? 
R. La ciencia y la tecnología nuclear van a aportar 
en los próximos años innovaciones que reducirán 
los problemas actuales de esta opción. España 
quiere formar parte del grupo de naciones que 
lideren esta energía nuclear del futuro, con una 
participación muy activa en proyectos como el 
ITER. La cuestión no es solamente energía nuclear 
sí o no, sino el mix energético (combinación de las 
distintas fuentes) que necesita nuestro país. Es una 
muy buena noticia que el Gobierno y la oposición 
estén trabajando en un pacto de Estado energético. 
P. ¿Qué aportará la nueva Ley de Ciencia? 
R. La actual ley es débil en la transferencia del 
conocimiento, en cómo se traduce en valor 
económico. La actual actúa sobre las personas, 
unificando la carrera científica y adelantando cinco 
años la contratación de los investigadores. La 
carrera debe ser estable y estar basada en méritos. 
También garantizar la movilidad dentro del sistema 
público, porque, por increíble que parezca, ahora 
mismo las escalas profesionales de los distintos 
organismos públicos de investigación (OPI) no son 
compatibles y dificultan mucho la movilidad. 
También entre éstos y el sector privado. Y 
pasarelas entre los OPI y las universidades, que 
son competencia autonómica. 
P. Los rankings internacionales sitúan bien al CSIC, 
pero no hay ninguna universidad española en el 
«top 100». 
R. El CSIC es la octava institución del mundo en 
términos de producción científica. Las 
universidades ejecutan el 60% de los fondos de I+D 
en España, pero la eficiencia tiene mucho que ver 
con la agregación y concentración de los recursos. 
Hay que ser muy especializado y tener la suficiente 
masa crítica (cantidad mínima de investigadores 
para producir resultados) para ser eficientes, y creo 
que los OPI han logrado ambas cosas. 
P. ¿Se va a desburocratizar la ciencia? 
R. La Agencia Estatal de Investigación pretende 
hacer el sistema más eficiente, más basado en la 
confianza en las personas. Poder volcar los 
recursos financieros en una agencia supone más 
flexibilidad, mayor predictibilidad e independencia 
para elegir adónde irán los fondos. Un comité 
experto internacional adjudicará los recursos con 
criterios puramente científicos y tecnológicos. Ahora 
hay demasiado control del cómo, cuándo lo 
importante es la consecución del qué, el objetivo. 
Con flexibilidad, absoluta transparencia y rendición 
de cuentas, algo a lo que los científicos deberán 
acostumbrarse. Confianza a priori y rendición de 
cuentas de la utilización de fondos públicos. 
Además, dependerá menos del ritmo 
presupuestario del Estado. 
P. ¿Es endémica la fuga de cerebros? 
R. No sólo no es endémica sino que no está 
ocurriendo. No hay que confundir fuga de cerebros 
con movilidad del talento. Dentro de la profesión 
científica, la movilidad es inherente. De lo que 
tenemos que ocuparnos es de que el balance entre 
investigadores que salen y que llegan sea positivo. 
P. ¿En qué consiste el Mapa Nacional de 
Infraestructuras Científico-Tecnológicas Singulares? 
R. Se trata de impulsar una red propia de grandes 
instalaciones financiadas al 50% con las 
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comunidades autónomas que supondrá una 
inversión de 3.800 millones en su construcción y 
390 al año de operación. Como condición, sus 
resultados tienen que estar a disposición de toda la 
comunidad científica. Este mapa debe convertirse 
en símbolo de la España del siglo XXI. El objetivo 
es que la inversión en I+D llegue al 2,5% del PIB en 
2015. 
P. ¿Qué infraestructuras destaca? 
R. El Sincrotrón Alba de Barcelona es una 
instalación de primer orden mundial. También el 
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución 
Humana de Burgos o el que actualmente es el 
mayor telescopio del mundo, el Gran Telescopio de 
Canarias (La Palma). Son muchos y muy buenos. 
P. Usted es el único miembro del Gobierno que no 
es militante socialista. ¿Aceptaría un cargo de 
ministra con el PP? 
R. [Sonríe]. He aceptado una responsabilidad con la 
que estoy profundamente comprometida. Tengo 
dos años por delante de duro trabajo y no me 
planteo nada más allá de ese plazo. 
 

Los recortes de presupuesto llegan a los 
laboratorios  

 
Fuente: El País Digital. 27/07/2010 
Autor:   Alicia Rivera 
Los recortes en la financiación de la ciencia, que 
suscitaron alarma y protestas en la comunidad 
científica cuando se presentaron los Presupuestos 
del Estado para 2010, han llegado ahora a los 
laboratorios con toda su crudeza. 
El dinero asignado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación  para los proyectos de investigación del 
plan nacional se queda este año en 380 millones, 
frente a los 430 de 2009, y eso que la ministra, 
Cristina Garmendia, aseguró y reiteró que no se 
reduciría la partida presupuestaria de este 
programa clave del sistema de I+D español. 
"Si los recortes afectan solo a 2010 se aguanta, 
pero si esto se alarga a 2011 y más, la situación 
será muy complicada", comenta Pere 
Puigdoménech, director del Centro de Investigación 
en Agrigenómica (Barcelona). "En cuanto a la 
ciencia española, esto significa que se puede ir 
tirando, pero no con proyectos muy ambiciosos", 
añade este profesor de investigación del CSIC. 
La reducción, que ronda el 15% de media, pero que 
en algunas áreas es superior (18% o 20% en 
biología), no tiene efectos necesariamente graves 
en los equipos potentes, que, además, cuentan con 
otras fuentes de financiación, como los proyectos 
europeos. Pero los grupos más modestos pueden 
verse obligados a replantearse los objetivos o 
incluso a cancelar el proyecto mismo, y estos 
equipos no solo pueden hacer buena ciencia, sino 
que aportan a menudo su cantera de promesas 
para los grupos de excelencia. En el caso de los 
jóvenes científicos que empiezan ahora su carrera, 
la repercusión del recorte puede ser crítica si no 
logran financiación suficiente para sus primeras 
investigaciones independientes. 
Ante 2011, Ciencia y Tecnología aspira a la 
congelación de la financiación respecto a este año, 
pero está por ver cómo queda el borrador de 
presupuesto que elabora Hacienda. 

"No me han recortado mucho, un 15%, y mi 
proyecto es de algo más de 400.000 euros", explica 
Amparo Cano, profesora de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Ella está investigando sobre 
cáncer, en procesos de invasión tumoral. "Yo puedo 
asumir el recorte apretándonos un poco el cinturón, 
pero otros colegas, que tienen reducciones muy 
superiores, hasta de un 40%, tendrán que reducir 
los objetivos, prescindir de contratos de becarios...". 
Los responsables del plan nacional explican que 
pese a su intención de mantener la financiación al 
nivel del año pasado, la previsión de que la crisis no 
terminará este año les ha llevado a recortar en esta 
partida. Hay que tener en cuenta que los proyectos 
son de tres años y, una vez concedidos, hay que 
pagar las tres anualidades. Ahora, tras las 
evaluaciones, se están asignando a los proyectos 
nuevos, mientras que los de 2009 y 2008, reciben 
automáticamente los fondos comprometidos en su 
momento. Los científicos, al obtener una plaza en 
un instituto o en una universidad, reciben, además 
del salario, el despacho, el espacio del laboratorio y 
poco más. Los gastos de equipos, contratos de 
ayudantes, material, animales de experimentación, 
etcétera, se lo financian con el dinero que logran 
sus proyectos en las convocatorias competitivas. 
En lo que sí ha cumplido el Ministerio ha sido en el 
compromiso de no recortar los contratos Ramón y 
Cajal y las becas FPI para realizar la tesis doctoral, 
de modo que se convocan este año 250 y 1.100, 
respectivamente, igual que en 2009. 
"No hay grandes desastres, excepto en el área de 
biotecnología, donde la rebaja es del 20%", dice 
Vicente Larraga, director del Centro de 
Investigaciones Biológicas. "En 2011 podemos 
acoplarnos a lo que tenemos, pero si todo sigue 
igual al año siguiente, será muy grave", añade 
Larraga. Además, señala, con estas economías en 
I+D, no se pueden adquirir instalaciones y aparatos 
avanzados que son esenciales para hacer ciencia 
competitiva. 
"En el área de física, y en un período de ajuste por 
la crisis, los recortes entran dentro de lo razonable y 
no deberían tener un impacto crítico en los 
resultados, pero es difícil estimarlo", dice Jesús 
Marco, coordinador de Ciencia y Tecnologías 
Físicas del CSIC. En algunas especialidades, como 
física de partículas, no hay reducciones, pero en 
otras sí, como física de estado sólido, con un 
recorte del 15%. "Los investigadores se nutren, por 
un lado, de los proyectos de investigación 
competitivos que logran, pero por otro, tienen el 
apoyo de las instituciones donde trabajan", advierte 
Marco. "Y este apoyo está comprometido ahora, y 
en los próximos años, por las restricciones de 
presupuesto de las Universidades y de los 
Organismos Públicos de Investigación (OPI)". 

 
Con Bolonia hemos topado 

 
FUENTE: ABC Periódico Electrónico S.A. 
06/09/2010 
Autor:   Milagros Asenjo 
El curso universitario que ahora echa a andar será 
el de la plena adaptación de las carreras a Bolonia, 
es decir, a las exigencias del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Este es a corto plazo 
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un objetivo prioritario de la Universidad española, 
donde cursan sus estudios alrededor de un millón y 
medio de alumnos, vinculado al desafío de que la 
institución académica superior impulse la 
recuperación económica y sea motor de ese cambio 
que demanda la sociedad. 
Pero, ¿qué Universidad queremos? ¿Qué 
Universidad necesitamos para afrontar los retos del 
futuro? Nadie mejor que los rectores para definir el 
modelo de institución que responda a las 
expectativas de futuro y para analizar si las 
instituciones actuales están en condiciones de 
construir un sistema de calidad, competitivo y capaz 
de atraer talento, así como de entroncarse en la 
sociedad. 
Rectores de universidades públicas y privadas, 
encabezados por el presidente de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y 
rector de Cantabria, Federico Gutiérrez-Solana, 
analizan para ABC las fortalezas y debilidades de la 
Universidad y los cambios que han de acometerse 
para que ejerza ese liderazgo que de ella se espera 
para salir de la crisis. Con la calidad y la 
competitividad como principios, los rectores 
reivindican reformas para mejorar la financiación, la 
gobernanza, la visibilidad internacional, la 
investigación y la transferencia de conocimiento. 
Todos coinciden en que el sistema universitario 
español es altamente competitivo y eficiente, 
«sobre todo -afirman- si se tiene en cuenta su 
insuficiente financiación». A la vez, lanzan un 
llamamiento para que los poderes públicos y el 
sector privado lleguen a la convicción de que 
invertir en educación superior, y en educación en 
general, es garantía de futuro. 
Como premisa fundamental para que la Universidad 
actúe como un potente motor de cambio, y 
reconociendo que se están dando pasos muy 
positivos y promoviendo instrumentos con el Plan 
Estrategia Universidad 2015 -donde los Campus de 
Excelencia Internacional juegan un papel 
primordial-, destacan que es imprescindible el aval 
social, porque, en palabras de Gutiérrez-Solana, «si 
no hay conciencia social de lo que significa la 
Universidad, hay que generarla». 
Sostiene también que «a veces da la sensación de 
que no se tiene conciencia de lo que es». El rector 
de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), Juan A. Gimeno, valora la 
dimensión social de la Universidad como la tercera 
pata del sistema y apuesta por una relación más 
estrecha entre universidad y sociedad. Por su parte, 
la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
Ana Ripoll, resalta la necesidad de que la sociedad 
conozca lo que supone para el bienestar social la 
actividad docente e investigadora que se realiza en 
los campus universitarios. 
La opinión unánime de los rectores de que Bolonia -
plan que toma su nombre de la ciudad italiana 
donde se firmó la Declaración que ha desembocado 
en los cambios que se llevan a cabo para armonizar 
el sistema español con los del centenar de países 
integrados en el EEES- constituye una 
«oportunidad única» para crecer en calidad y situar 
la enseñanza superior española en condiciones de 
competir en ese espacio común europeo y en el 
ámbito internacional en sentido más amplio. 

«El nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje está 
obligando a modernizar el proceso de difusión del 
conocimiento en la Universidad», comenta la 
rectora de la Universitat de les Illes Balears, 
Montserrat Casas. «Los estudiantes -continúa- 
obtienen mejores resultados, ya que no se trata de 
acumular muchos conocimientos, sino de tener las 
habilidades y las competencias para seguir 
adquiriendo dicho conocimiento a lo largo de toda la 
vida». 
Para el rector de la Universidad de Córdoba, José 
Manuel Roldán, «el proceso de implantación del 
EEES es un cambio de gran trascendencia en el 
que no se debe improvisar ni dejar las cosas al 
azar». Además, «ha de hacerse de forma gradual y 
también debe financiarse gradualmente. Si no, todo 
dependerá del voluntarismo y del esfuerzo del 
profesorado». Precisamente, entre los reproches 
que recibe el proceso destaca el que se refiere a su 
financiación. «Se está haciendo a coste cero», es la 
denuncia más repetida al tiempo que se insiste en 
que las instituciones se ven obligadas a «recurrir a 
la imaginación» para seguir el calendario de 
Bolonia. 
«Lamentablemente -asegura el rector de la 
Universidad Politécnica de Valencia, Juan Juliá- se 
va a tener que hacer a coste cero con gran 
sacrificio y esfuerzo de la comunidad universitaria. 
Pero sin duda se hará». Pedro González-Trevijano, 
rector de la Universidad Rey Juan Carlos, opina que 
«es difícil contemplar un cambio de modelo como el 
que supone la incorporación el EEES sin coste» y 
resalta que su universidad ha incluido el coste del 
proceso como «línea específica» en su Plan 
Estratégico. 
José Antonio Cobacho, rector de la Universidad de 
Murcia, reconoce que «no ha se ha dispuesto toda 
la financiación requerida para una implantación 
adecuada» de Bolonia, pero «estamos -advierte- en 
un proceso de cambio que es necesario acometer». 
Gutiérrez-Solana destaca el esfuerzo de todas las 
universidades para implantar Bolonia. «Hay que 
pensar que los nuevos procesos metodológicos 
requieren adaptación de espacios, formación 
adecuada del profesorado... Todo ello exige una 
financiación extra que tenemos que evaluar de cara 
al futuro». 
Ana Ripoll insiste en que «Bolonia nos va a ayudar 
a internacionalizar los estudios superiores y es una 
oportunidad que no podemos perder porque no 
podemos quedarnos fuera de Europa, pero es 
imposible financiar el proceso a coste cero». Por 
tanto, entiende que «habrá que incrementar las 
becas de movilidad». En parecidos términos se 
pronuncia Juan A. Gimeno, quien reclama una 
atención especial para la UNED debido a sus 
dimensiones y a sus especiales características. 
Javier Uceda, rector de la Universidad Politécnica 
de Madrid, se muestra rotundo: «Sin recursos no se 
puede dar el salto pretendido». Y añade: «es 
verdad que con el nuevo modelo ganamos en 
flexibilidad, pero en las cuestiones que tienen que 
ver con la calidad, los métodos y la atención a los 
alumnos demandan más medios". 
Las privadas también apuestan fuerte por Bolonia. 
El rector de la Universidad de Navarra, Ángel 
Gómez Montoro, resalta que, desde los comienzos, 
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su universidad ha querido «convertir a los alumnos 
en protagonistas de la educación» y, en 
consecuencia, el proceso de Bolonia es «una 
oportunidad para seguir avanzando en esa línea». 
Rafael Cortés Elvira, rector de la Universidad 
Camilo José Cela, añade que el EEES «debe ser el 
punto de partida para que la Universidad sea el eje 
alrededor del que gire todo el esfuerzo que genera 
el proceso educativo». «Bolonia es la evolución 
necesaria de la Universidad comprendida en el 
marco europeo que nos traerá muchos más 
beneficios conforme se vaya desarrollando». 
Y todo ello «siempre que se obtenga una 
financiación adecuada», concluye. Los equipos de 
gobierno de las universidades son maestros en el 
arte de sobrevivir, y más en los tiempos que corren. 
Ocurre que «la Universidad española está mal 
financiada», asegura Gutiérrez-Solana, afirmación 
con la que todos los rectores coinciden. En efecto, 
«estamos en el 1,1% del Producto Interior Bruto 
(PIB) frente al 1,4% y hasta el 1,5% de la media de 
otros países de la OCDE». 
Y esto por no hablar de algunos países de América 
donde ese porcentaje del PIB alcanza el 2,7%. José 
Manuel Roldán advierte de que la financiación «en 
buena parte está en función de cada comunidad 
autónoma». No obstante, subraya que la evolución 
de la crisis, los recortes y la congelación hacen que 
«el panorama sea preocupante». El rector de 
Córdoba resalta que las universidades están 
tomando medidas «para reducir los gastos y 
optimizar los recursos». 
¿Cuál es el modelo ideal de financiación para no 
vivir en permanente sobresalto? Guiados por el 
principio de responsabilidad para devolver 
multiplicado a la sociedad lo que ésta da la 
Universidad y con la «rendición de cuentas» como 
norma, apuestan por fórmulas en las que se 
combine la financiación básica con la que prima 
objetivos, entre los que deberían contar los 
resultados de la investigación, la excelencia 
docente, la internacionalización o la capacidad de 
transferencia del conocimiento y la vinculación con 
la empresa. 
Montserrat Casas considera que «nuestra 
universidad no puede sobrevivir con el actual 
modelo». Ana Ripoll califica el sistema de «injusto» 
porque «todos los alumnos no deben pagar lo 
mismo». Aboga por acercar las tasas al coste real, 
ya que ahora un estudiante «solo paga un promedio 
del 18%». Además propone que los alumnos con 
talento que no puedan pagar tengan becas. Junto a 
la financiación, la gobernanza es otro de los 
elementos clave para alcanzar los objetivos de 
calidad que se persiguen. «El sistema universitario 
debe dotarse de los elementos de gestión que 
permitan responder de manera suficientemente ágil, 
porque no se puede tardar un año en resolver los 
problemas», comenta el presidente de la CRUE, y 
con él todos los rectores. Ana Ripoll defiende un 
modelo basado en el diálogo y el consenso y 
resalta que «la gobernanza no se ha de traducir en 
quién elige al rector sino en cómo gobiernas y cómo 
cumples las líneas estratégicas». Juan Juliá 
expresa el sentir general: «El debate de la 
gobernanza debe afrontarse con las debidas 

cautelas y preservando siempre una verdadera 
autonomía universitaria». 
La implicación de la Universidad en un modelo 
económico y productivo que permita un desarrollo 
sostenible es una reivindicación unánime. Y es que 
el 60% de la investigación española se realiza en 
los campus. Pero, los grandes proyectos y las 
grandes subvenciones se canalizan a través de 
otras instituciones y empresas. En opinión de 
Carlos Andradas, rector en funciones de la 
Universidad Complutense, «en este modelo debe 
tener un papel protagonista la I+D+i en la que la 
Universidad tiene mucho que aportar impulsando 
una investigación interdisciplinar». 
 

El Gobierno planea un recorte del 10% para 
ciencia en 2011  

 
Fuente: El País. 13/09/2010 
Autor:   Alicia Rivera 
Pese a que el Ministerio de Ciencia e Innovación 
sufrió, en el presupuesto del Estado elaborado por 
el Gobierno para 2010, el mayor recorte de todos 
(un 15%), y pese a los científicos y expertos en 
política de investigación advirtieron y reiteraron que 
la reducción era mala en un año pero que podría 
ser devastadora para el sistema si se prolongaba, el 
Gobierno estudia ahora de nuevo un recorte. 
Esta vez ronda el 10%, lo que se considera en 
Economía y Hacienda  un escenario favorable para 
Ciencia e Innovación, que estaría entre los menos 
perjudicados, dado que la media de reducción 
presupuestaria entre todos los departamentos será 
del 15% para 2011. Pero esto no alivia en absoluto 
la preocupación de quienes tienen que ajustar en 
las instituciones públicas de I+D las cuentas para el 
año, ya muy mermadas ahora. 
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina 
Garmendia, que ha reiterado durante los últimos 
meses su aspiración a lograr la congelación de su 
presupuesto y rechazar más ajustes para la I+D, 
intenta minimizar todo lo posible el recorte. Mientras 
tanto el borrador de los Presupuestos del Estado, 
que debe estar listo dentro de un par de semanas, 
sigue abierto, con asignaciones clave para la 
ciencia aún en blanco. 
La dura caída del presupuesto de Ciencia e 
Innovación (en gastos no financieros) situó el monto 
total en unos 5.400 millones de euros, con un 60% 
destinado a gastos financieros (créditos para el 
sector industrial a los que no acceden los científicos 
ni las instituciones científicas). Con esta partida se 
quiso presentar un aumento presupuestario cuando 
la realidad era que la investigación sufría una fuerte 
caída de financiación pública. "Los recortes sufridos 
este año han puesto nuestro sistema de ciencia al 
borde del colapso. Muchos centros han sobrevivido 
gracias a los remanentes y a un drástico recorte de 
las inversiones. La situación sería reversible si para 
2011 se recuperaran los niveles de 2009, lo que 
requeriría un incremento de los presupuestos de 
I+D superior al 15%", comenta Joan Guinovart, 
presidente de la Confederación de Sociedades 
Científicas de España (Cosce). "Sin embargo, las 
perspectivas son muy poco halagüeñas. De 
cumplirse el descenso del 7% al 10% para 2011 
sobre el ya menguado presupuesto, estaríamos 
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entrando en un escenario de degradación 
irreversible de nuestro sistema de I+D". 
Los primeros damnificados por las arcas 
menguadas de Ciencia e Innovación en 2010 han 
sido los organismos públicos de investigación (OPI), 
como el CSIC, el Ciemat (Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) o el 
Instituto de Salud Carlos III. El recorte ronda el 
30%, en 2010 respecto a 2009, en las 
transferencias que reciben del Ministerio. La 
estrategia de Ciencia e Innovación hace un año fue 
hacer recaer en los OPI la mayor parte del recorte 
para mantener intacto el monto dedicado a financiar 
los proyectos competitivos de investigación (Plan 
Nacional), así como las becas y contratos de 
investigadores de los programas Ramón y Cajal y 
Torres Quevedo. 
Pero la tijera del ajuste siguió cortando y, a 
mediados de año, los responsables del Plan 
Nacional, en previsión de los efectos de una crisis 
prolongada y teniendo en cuenta el carácter trianual 
de los proyectos, tomaron la decisión de recortar 
también esta partida que Garmendia había 
defendido intensamente como intocable. 
De 430 millones de euros dedicados a proyectos 
científicos competitivos en 2009, finalmente se ha 
bajado a 380 millones en la convocatoria de 2010. 
"España se encuentra en un punto de inflexión: o se 
apuesta decididamente por la I+D, o estamos 
abocados a convertirnos en un país de segunda. La 
historia nos demuestra que cuando una nación 
pierde su capacidad científica y tecnológica pierde 
también su poderío político. Por ello, nuestros 
gobernantes deberían ser conscientes de que con 
sus decisiones sobre I+D están determinando el 
futuro de España", concluye Guinovart. 
 

La I+D al borde del colapso  
 
Fuente: ABC Periódico Electrónico S.A. 15/09/2010 
Autor:   Joan J. Guinovart (Presidente de COSCE) 
Los recortes que hemos sufrido este año han 
puesto nuestro sistema de I+D al borde del colapso. 
En el caso de sufrir recortes adicionales para el año 
próximo estaríamos en un escenario de 
degradación irreversible de la investigación en 
nuestro país. 
La solución para escapar de la crisis económica de 
los primeros 90 fue apostar por la construcción y los 
servicios y dejar de lado la inversión en I+D. Este 
modelo se ha colapsado y existe consenso de que 
hay que cambiar hacia lo que se denomina 
economía basada en el conocimiento. No hay otra 
alternativa. El camino no será ni fácil, ni rápido, ni 
está garantizado el éxito, pero es el único posible. 
Por ello, ahora, es fundamental no retroceder y no 
perder lo ganado. Sería una catástrofe de la que no 
lograríamos recuperarnos en mucho tiempo. 
España ha abordado dos reformas muy importantes 
para nuestro futuro: la del sistema financiero y la del 
mercado de trabajo. Ahora toca la potenciación de 
nuestro sistema generador de conocimiento: la 
enseñanza superior y la I+D. Si realmente 
queremos aprovechar esta oportunidad para iniciar 
el camino que nos llevará a convertirnos en una 
economía basada en el conocimiento hay que 
seguir apostando por la investigación y por la 

educación, ya que la alternativa implicaría 
relegarnos, nosotros mismos, a un papel 
subalterno. O se apuesta decididamente por la I+D, 
o estamos abocados a convertirnos en un país de 
segunda. Es ahora responsabilidad de nuestros 
políticos decidir si quieren llevar a España por el 
camino del progreso o si van a dejarla caer por la 
pendiente de la decadencia permitiendo que deje 
de ser un país competitivo. 

 
El peligro de perder a toda una generación de 

científicos  
 
Fuente: El País Digital. 16/09/2010 
Autor:   Carlos M Duarte (profesor de Investigación 
en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados. 
CSIC) 
La afirmación del Gobierno de que los ajustes 
presupuestarios preservarían la financiación pública 
en I+D se fundamentaban, principalmente, en el 
compromiso de mantener la financiación del Plan 
Nacional de I+D, que finalmente este año también 
ha sufrido recortes. 
Habría sido una buena noticia para un país que 
lucha por salir de la crisis con un nuevo modelo de 
crecimiento, basado en el conocimiento. Como 
suele ocurrir, el demonio se esconde en los detalles 
y el debate en torno a la financiación de la I+D, 
centrada en el Plan Nacional de I+D, oculta que 
este Plan, que permite ejecutar proyectos de 
investigación, solo garantiza el avance científico en 
la medida que los proyectos sean propuestos por 
científicos con ideas brillantes y los conocimientos 
técnicos avanzados necesarios para desarrollarlas. 
Es este pilar básico de nuestro sistema de I+D, la 
consolidación de una comunidad científica de 
excelencia, y no el Plan de I+D, lo que el ajuste 
presupuestario ha colocado en grave riesgo. 
La formación de investigadores es un proceso 
largo, que se extiende durante cerca de 12 años, en 
promedio, desde la licenciatura, en ciclos pre y 
posdoctorales hasta que los científicos consolidan 
su carrera con un puesto de trabajo permanente en 
la universidad, en los Organismos Públicos de 
Investigación o -en contados casos- en los 
departamentos de I+D de empresas. La 
consolidación laboral del joven investigador es 
importante más allá del punto de vista de la 
estabilidad laboral, ya que es requisito 
imprescindible para que alcance la plena 
independencia científica y forme un grupo de 
investigación, pasos necesarios para poder 
desarrollar sus ideas. 
El periodo de crecimiento de la ciencia española en 
financiación, plataformas para la investigación y en 
recursos humanos durante los últimos seis años la 
impulsó por una senda de progreso sin precedentes 
que la prestigiosa revista Nature calificó como una 
"Edad de Oro de la ciencia Española". Fruto de este 
renacimiento es la generación más brillante de 
jóvenes científicos que nuestra sociedad haya 
dado, como se plasma en el éxito y competitividad 
de nuestros jóvenes investigadores en las 
convocatorias del European Research Council 
(ERC), que ejecuta el programa Ideas del 7º 
Programa Marco de la UE. Nuestros jóvenes 
investigadores ocupan el sexto puesto en número 
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de contratos del ERC, que es extraordinariamente 
exigente en la selección, bajo el único criterio de la 
excelencia de los investigadores y sus ideas. 
La abrupta contracción de la oferta pública de 
empleo en I+D iniciada en 2008 ha alcanzado 
niveles brutales, cercanos al colapso total, como 
evidencia la caída en más de cinco veces de la 
oferta de plazas de científicos titulares, el nivel de 
entrada a la plantilla del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). Este cierre 
patronal, forzado desde el Gobierno, supone una 
bofetada para las esperanzas de los jóvenes 
investigadores que han tenido la desgracia de 
culminar ahora, aupados por el fuerte empuje de la 
ciencia española en los últimos años, su ciclo de 
formación, para encontrarse con las puertas de la 
consolidación cerradas a cal y canto. Cualquier 
análisis realista anticipa que pasarán al menos tres 
años hasta que la oferta pública de empleo 
comience a recuperarse, mientras se seguirán 
acumulando más y más jóvenes investigadores al 
borde del abismo del fin de su ciclo de formación. El 
colapso y tapón resultantes serán de tal magnitud 
que tardaremos al menos una década en alcanzar 
el equilibrio perdido entre oferta pública de empleo 
en I+D y la afluencia de jóvenes investigadores con 
méritos suficientes para ser consolidados. 
El problema es que los jóvenes investigadores 
saben bien que, al concluir el ciclo de formación, 
típicamente el final del contrato de cinco años del 
Programa Ramón y Cajal, solo hay la consolidación 
(cuyas puertas están cerradas), la emigración o el 
abandono de la carrera científica. Nos arriesgamos, 
ni más ni menos, que a perder toda una generación 
de científicos, precisamente aquellos que han de 
cargar sobre sus espaldas con la responsabilidad 
de llevar a este país hacia un nuevo modelo de 
sociedad necesariamente basada en el 
conocimiento. Lo que está en juego no es solo el 
futuro de esas mujeres y hombres en cuya 
formación hemos invertido más de una década de 
esfuerzo y recursos, sino, ni más ni menos, el futuro 
de nuestra sociedad. 
Solucionar este problema requiere movilizar toda la 
acción de Gobierno, con la misma urgencia y 
determinación con la que ésta ha actuado -eso sí, 
tras un largo período de incredulidad y titubeo- para 
recortar nuestros salarios y congelar nuestras 
pensiones. La solución ha de venir de la mano de 
una Ley de la Ciencia que arrastra los pies en su 
tramitación, pero que ha de introducir, no el año que 
viene ni el 2012, sino mañana mismo un sistema de 
contratación indefinida para jóvenes investigadores 
que permita consolidar esta nueva generación de 
investigadores con un modelo laboral que supere 
las rigideces del sistema funcionarial y aporte 
competitividad a nuestro sistema de I+D. Es hora 
también de que nuestras grandes empresas, 
inhibidas durante demasiado tiempo de la 
responsabilidad social de crear conocimiento, 
arrimen el hombro y se apunten a la cultura del 
mecenazgo de la ciencia, patrocinando contratos y 
cátedras para estos investigadores. Será un 
mecenazgo menos lucido que el de grandes 
eventos deportivos, pero que marcaría una nueva 
era en la responsabilidad social del sector privado. 

Esta generación no tiene, precisamente por no 
estar consolidada, voz en el debate en torno a la 
financiación de la I+D, dominado por intereses 
corporativistas de directores de laboratorios y 
agrupaciones científicas. Por eso utilizo esta tribuna 
para llamar al compromiso de todos con la nueva 
generación de investigadores, que ha de verse 
reflejado en la distribución de las partidas 
presupuestarias. La realidad es tozuda y a la 
tentación de tirar por el atajo de la innovación como 
panacea que engulle una porción cada vez mayor 
de los recursos para I+D, se contrapone la verdad 
de Perogrullo de que para cosechar se ha de 
sembrar primero. Sembremos pues y apostemos 
decididamente por la nueva generación de 
investigadores que está llamada a servir de punto 
de apoyo para desplazar la sociedad española 
desde la cultura del pelotazo y el ladrillo a la del 
conocimiento. 
 

Garmendia: "La I+D se ha salvado de la 
austeridad"  

 
Fuente: Público. 06/10/2010 
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina 
Garmendia, aseguró que los fondos dedicados a 
I+D "han quedado excluidos del plan de austeridad" 
fijado por el Gobierno en los presupuestos para 
2011. 
La ministra presentó en rueda de prensa las nuevas 
cuentas de su ministerio como un éxito que 
permitirá "preservar el Plan Nacional de I+D y la 
Estrategia Estatal de Investigación". 
Garmendia hizo ver que la bajada general para su 
departamento de un 1,65% que presentó la ministra 
de Economía, Elena Salgado, se refería a la 
comparación con los presupuestos que finalmente 
aprobó el Parlamento, y dijo que tiene esperanzas 
de lograr equilibrar esa bajada logrando al menos 
otros 90 millones de euros durante el debate 
parlamentario. 
Según el proyecto actual, Ciencia reducirá un 1,5% 
en gastos de personal por la bajada de los sueldos 
de los funcionarios y un 7% en dietas, viajes y 
gastos similares. No será el ministerio el único que 
se apriete el cinturón, pues los organismos públicos 
de I+D que dependen de Ciencia, como el CSIC, 
verán su presupuesto reducido en una media del 
6,71%, a lo que deberán hacer frente con la bajada 
de sueldos y logrando más fondos competitivos de 
la UE y otros organismos. 
En total, y de haberse aplicado lo mismo que en el 
resto de departamentos, Ciencia habría perdido 592 
millones de euros en lugar de 90, según 
Garmendia. 
 

El chocolate del loro de los presupuestos  
 

Autor: Xavier Pujol Gebellí 
Mientras el MICINN asegura que su presupuesto 
"ha subido", desde la comunidad científica se insiste 
en que, por segundo año consecutivo, el sistema 
español de Ciencia y Tecnología ve reducir las 
inversiones públicas. La percepción es que se 
discute "por las migajas". 
La comunidad científica, de la mano de la 
Confederación de Sociedades Científicas de 
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España (COSCE), acaba de hacer público un 
"estudio de urgencia" sobre los presupuestos que el 
gobierno presidido por José Luís Rodríguez 
Zapatero prevé invertir en I+D. Según sus cálculos, 
la inversión pública para el global del sistema cae 
un 8,37% con respecto a 2010, año en el que 
también se produjo un descenso cifrado en un 
14,7%. Por el contrario, desde el MICINN su titular, 
Cristina Garmendia, asegura que su ministerio 
experimenta un crecimiento del 1,2%. 
La discrepancia entre las cifras aportadas es 
acotada de inmediato por la COSCE, cuyo informe 
se refiere a la Función 46 de los PGE, que recoge 
la actividad en I+D de distintos ministerios, no sólo 
del MICINN. 
La noticia no es nueva y, lamentablemente, viene a 
confirmar dos hechos harto repetidos en tiempos de 
crisis. De un lado, el gobierno, sea cual sea su 
color, tiene poco apego a propuestas de futuro que 
se inscriben en el largo plazo; del otro, el escaso 
poder real que es capaz de ejercer la castigada 
comunidad científica española. 
Con respecto a objetivos fiables en materia de I+D, 
los sucesivos gobiernos españoles, bien 
encuadrados en el PSOE o bien en el PP, siempre 
han tenido claro que cualquier inversión no iba a 
reportar resultados visibles en el exiguo tiempo de 
una legislatura por lo que, políticamente, jamás se 
ha apreciado la necesidad de sacar pecho en esta 
materia salvo excepciones que mucho tienen que 
ver con el ladrillo. El CNIO y el CNIC, muy a pesar 
de sus directores, se inscriben en este capítulo. Es 
la ciencia que se puede mostrar, ni que sea en 
forma de edificio. 
Pero hay poco más, lo cual alimenta opiniones 
maniqueístas del por qué invertir en ciencia. Suele 
decirse, no sin razón, que la mayor cantidad de 
fondos en España se destinan a biomedicina y 
biotecnología, áreas que cubren más del 60% de la 
actividad investigadora en este país. Y suele 
remacharse la idea con la constatación de que en 
ambos campos, a menudo entrelazados, los 
resultados en forma de retorno social tardan años 
en llegar, caso que lleguen. Y ahí viene la puntilla: 
por más que se invierta en España en estas 
materias, apenas se logran resultados que 
trasciendan nuestra frontera y se hagan un hueco 
en el mundo. 
Hay una gran parte de razón en este argumento. Es 
más: entre los científicos de este país, incluidos los 
más internacionales, se extiende la idea de que con 
la estructura actual y con las pobres inversiones 
que se arrastran, difícilmente se logrará jamás 
formar parte de la élite, por más que se insista en 
ello. 
Tales apreciaciones son compartidas por los 
responsables políticos que han encabezado los 
gobiernos desde la Moncloa. También reconocen, 
aunque jamás lo harán en público, que sería 
preciso un gran acuerdo consensuado entre las 
principales fuerzas políticas que transformara el 
sistema en un plazo de tiempo que debería situarse 
en el entorno de 20 años. Ese esfuerzo, además, 
debería incorporar a los agentes económicos en 
busca de una transformación en la que la industria 
debería jugar un nuevo papel y la educación 
debería revisarse a fondo. Todo ello aliñado con 

una cuantiosa inversión que poco tiene que ver con 
los algo más de 8.000 millones de euros que 
actualmente se destinan a la I+D. 
En definitiva, se argumenta con la voz pequeña, 
demasiadas inercias a quebrar, demasiados 
movimientos a dar, con el coste político que 
suponen, y sobre todo, demasiado tiempo a la 
espera de resultados en comparación con otras 
iniciativas que acaban copando las prioridades 
inversoras. Por ejemplo, las infraestructuras 
públicas, sean viarias, ferroviarias o sanitarias, 
tienen la doble virtud de ser vistas y, al mismo 
tiempo, de emplear a un elevado número de 
trabajadores, ni que sean de baja cualificación. 
La comunidad científica, por su parte, ha hecho 
notables progresos como colectivo en los últimos 
años, pero son a todas luces insuficientes como 
para ejercer la presión adecuada en la toma de 
decisiones. Si bien ahora su voz es escuchada y 
recogida por los medios de comunicación, no deja 
de ser un colectivo pequeño y de escasa capacidad 
de influencia real. Los científicos no construyen 
casas, ni edificios ni trazados para el tren de alta 
velocidad. A lo sumo participan de algún proyecto 
internacional cuyas patentes, si las hay, son 
siempre de otros. De ahí que el recorte en los 
dineros de la ciencia apenas haya calado en la 
opinión pública. Mala competencia tiene si decide 
jugar en el terreno de una empresa, 
mayoritariamente pequeña y mediana, atada a un 
cierto inmovilismo tecnológico, en el del desempleo 
o en el de la crisis financiera. Debe buscar otras 
estrategias. 
El vaticinio es que, por más que la comunidad 
científica esté cargada de razón y que el sistema 
vaya a resentirse de la desinversión de los últimos 
años, la reducción presupuestaria del presente año 
pasará, de nuevo, desapercibida. Sólo unas pocas 
notas de prensa para las hemerotecas darán fe de 
ello. 
¿Qué hacer? Por un lado, bien está el insistir, ni 
que sea al estilo gota malaya. Pero por el otro, 
como se hizo hace ya una decena de años, bien 
estaría reinventarse. Con la entrada en escena de 
COSCE se logró voz; ahora sería menester voto. Ni 
que sea para pelearse por el chocolate del loro a la 
espera de una nueva, e imprescindible estrategia, 
por el bien del país. 
 
 
El acceso abierto a las publicaciones científicas 

mejora su impacto  
 
Fuente: SINC. Europa. 18.10.2010 
Estudio publicado en la revista 'PLoS ONE' 
Una investigación conjunta de la Escuela de 
Electrónica e Informática de la Universidad de 
Southampton (ECS, en sus siglas en inglés) en el 
Reino Unido, y de la Universidad de Quebec en 
Montreal (Canadá) asegura que las publicaciones 
científicas de acceso libre, de carácter obligatorio u 
opcional, tienen más probabilidades de ser 
utilizadas y citadas que aquellas que son solo 
accesibles mediante suscripción de pago. El estudio 
se publica hoy coincidiendo con el primer día de la 
celebración de la Semana Internacional del Acceso 
Abierto. 
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"Sabemos con certeza que los descubrimientos 
científicos que se dejan en la red en libre acceso 
para todo el mundo tienen más probabilidades de 
ser utilizados y citados que los que son accesibles 
sólo para suscriptores de pago. Sin embargo, 
necesitábamos preguntar si es más probable que la 
investigación se utilice y se cite porque se ha hecho 
en acceso abierto o si se ha dejado en acceso 
abierto porque es más probable que sea utilizada y 
citada", declara el investigador Stevan Harnad del 
ECS y coautor del estudio. La investigación se 
publica en el último número de revista PLoS ONE. 
Los resultados del estudio demuestran que la 
ventaja del acceso abierto en cuanto a las citas es 
igual cuando el acceso abierto es obligatorio u 
opcional. Es decir, tiene la misma repercusión 
cuando la institución del autor o quien lo financia le 
pide a este que haga todas las publicaciones de 
investigación de acceso abierto, que cuando es el 
propio autor quien decide si dejar acceso abierto y 
qué partes deja. 
El equipo comprobó esta hipótesis analizando todos 
los artículos que se habían dejado en acceso 
abierto en las cuatro primeras instituciones del 
mundo en hacerlo obligatorio: la Escuela de 
Electrónica e Informática de la Universidad de 
Southampton y el Laboratorio Europeo de Física de 
Partículas (CERN, en sus siglas en inglés) en 2003, 
y la Universidad de Minho y el Instituto de 
Tecnología de Queensland en 2004. 
Los expertos compararon los índices de impacto en 
estas instituciones -en los mismos años y revistas- 
con organizaciones en las que el acceso abierto no 
era obligatorio y que de esta forma por voluntad del 
autor o que no se dejaron en absoluto en acceso 
abierto. 
"Estos nuevos resultados, son pruebas aún más 
convincentes de que todos podemos aumentar el 
impacto de nuestras investigaciones asegurando, 
mediante el libre acceso, que estén disponibles 
para todo el mundo", explica Wendy Hall, defensora 
del acceso abierto y profesora de ciencias de la 
computación en la Universidad de Southampton. 
El estudio también concluyó que el porcentaje de la 
producción científica anual de una institución que se 
deja en acceso abierto por voluntad propia varía 
entre el 5% y el 25%, mientras que el porcentaje 
cuando el acceso abierto es obligatorio llega al 60% 
y alcanzacerca del 100% pocos años después de la 
adopción de dicha obligatoriedad. 
Para consultar el artículo completo: 
http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0013636 
Referencia bibliográfica: Yassine Gargouri, Chawki 
Hajjem, Vincent Larivière, Yves Gingras, Les Carr, 
Tim Brody, Stevan Harnad "Self-Selected or 
Mandated, Open Access Increases Citation Impact 
for Higher Quality Research", PLoS ONE 5(10): 
e13636, 2010. doi:10.1371/journal.pone.0013636. 
 
Toda la comunidad científica española utilizará 

el CVN 
 
Fuente: FECYT (SINC, España). 21.10.2010 
Con el Currículum Vitae Normalizado (CVN) 
terminan los problemas a los que se enfrentaba un 
científico o una científica cuando redactaba su 
currículum vitae desde cero para cada convocatoria 

de becas o contratos de investigación. Un total de 
61 centros de investigación se han incorporado ya a 
esta iniciativa pública de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
Si tenemos en cuenta que la extensión media de los 
currículos de I+D+i es de once páginas para un 
investigador con cinco años de experiencia, la 
iniciativa de Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología (FECYT) tiene visos de convertirse en 
el principal aliado para una gestión eficaz y racional 
de la carrera científica en España. 
"Con esta sistematización de datos, hay un antes y 
un después en la ciencia española, y va a permitir 
un gran crecimiento del propio sistema de I+D+i", 
explica a SINC Florencio Núñez, responsable de 
calidad de la FECYT, que lidera el proyecto. 
Por ahora, sólo pueden publicar los datos en el 
CVN los y las investigadoras de los 61 centros 
adheridos a la iniciativa, en total 56.651 científicos. 
No obstante, antes de final de año la FECYT 
habilitará una herramienta específica en su web 
para que cualquier investigador pueda crear su 
CVN. 
"En lo que llevamos de 2010 se han generado 
30.917 CVNs, un dato que indica el incipiente éxito 
y acogida que está teniendo entre la comunidad 
investigadora", afirma Núñez. Aún no se conoce 
una fecha exacta para la implementación definitiva 
del nuevo modelo como formato electrónico 
obligatorio. 
La estructura del CVN es el resultado del trabajo 
metodológico y tecnológico de un grupo de expertos 
que representan a la totalidad del Sistema Español 
del Ciencia, Tecnología y Empresa. Los y las 
investigadoras sólo introducirán los datos una vez, y 
cada actualización podrá ser utilizada por los 
investigadores para las convocatorias de I+D+i. 
El formato estándar del CVN es un fichero digital en 
formato PDF con tecnología CVN-XML. Es un 
modelo multilingüe que incluye traducciones 
automáticas a las cuatro lenguas co-oficiales del 
Estado, al inglés y al francés. El nuevo modelo 
salvaguardará por completo la confidencialidad de 
los investigadores, de acuerdo con la Ley Orgánica 
de Protección de Datos (LOPD). 
Hasta ahora muchas universidades y organismos 
públicos (o privados) de investigación tenían su 
propio modelo. En otras ocasiones los 
investigadores se veía obligados a reformular una 
versión anterior de su CV para resaltar experiencias 
y actividades científicas más acordes con una 
determinada convocatoria o línea de investigación, 
o a reordenar una misma lista de publicaciones o de 
asistencia a congresos en un orden cronológico 
distinto. 
Al CVN le queda un largo camino por delante. Una 
vez implantado el modelo en todo el Estado, los 
gestores de I+D serán proactivos porque en lugar 
de pedir a los investigadores su currícumum cada 
vez que quiera optar a cualquier convocatotia de 
ayudas de proyectos, se le preguntarán si son 
correctos los datos que existen en los repositorios 
de las instituciones. 
La implantación del CVN comenzó en 2006 con la 
colaboración del grupo de intercambio del entonces 
Ministerio de Educación y Ciencia con las CCAA 
(en especial, la Junta de Andalucía), todas las 
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universidades españolas (en especial, la 
Universidad de Barcelona), la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), el Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y los 
principales Organismos Públicos de Investigación 
(OPIs). 
Más de 70 personas coordinadas por la FECYT 
recopilaron, identificaron y normalizarontoda la 
información científica necesaria para componer un 
curriculum de I+D que representara todas las áreas 
del conocimiento. El proyecto responde a la 
necesidad de la comunicad científica por depurar 
sus datos profesionales y evitar reescribir el 
curriculum de forma periódica, así como a la 
concienciación de esa necesidad por parte de la 
clase politica , y la posibilidad de disponer de un 
entorno tecnológico accesible. 
 

El CEI otorga 472 subvenciones de inicio a 
científicos de primera fila  

 
Fuente: CORDIS: Servicio de Información en I+D 
Comunitario . 22/10/2010 
En 2007 el Consejo Europeo de Investigación (CEI) 
introdujo una revolución en la investigación 
decidiéndose por la inversión en los científicos de 
más talento y tanto es así que se ha convertido en 
uno de los componentes esenciales del Espacio 
Europeo de Investigación (EEI). 
Para que el éxito no decaiga se han concedido 580 
millones de euros a repartir entre 427 
investigadores que se encuentran en la fase inicial 
de su carrera científica mediante la III edición de las 
«subvenciones de inicio» (Starting Grants) del CEI, 
que dan apoyo a líderes científicos incipientes para 
que puedan realizar investigaciones independientes 
en Europa sin importar la nacionalidad del 
beneficiario. 
A cada beneficiario se le asignan hasta 2 millones 
de euros. Esta es la tercera concesión que se hace 
en los últimos tres años y cuenta con un 
presupuesto que supera en un 40% al del año 
anterior. 
«Con estas subvenciones el CEI está invirtiendo en 
proyectos nuevos y en talento nuevo», comentó 
Máire Geoghegan-Quinn, Comisaria europea de 
Investigación, Innovación y Ciencia. «La excelencia 
en el tipo de ciencia de vanguardia financiada por el 
CEI es un prerrequisito para crear una Unión por la 
innovación en Europa y en último término alcanzar 
el objetivo de la estrategia comunitaria "Europa 
2020" relativo al crecimiento sostenible. Considero 
que está más que demostrado lo acertado de la 
iniciativa de la Comisión de crear el CEI en 2007. 
Confío que con el paso del tiempo veremos más 
premios Nobel otorgados a los mejores talentos 
financiados por el CEI, además del nobel 
Konstantin Novoselov, que disfrutó de una 
subvención de inicio del CEI.» 
En la convocatoria de este año se han concedido 
subvenciones a científicos de nada menos que 39 
nacionalidades que realizarán sus estudios en 
instituciones de investigación o universidades 
ubicadas en 21 países europeos. 

«"La circulación de cerebros" es una característica 
esencial de la excelencia», explicó Jack Metthey, 
Director Interino de la Agencia Ejecutiva del CEI. 
«El CEI pretende aumentar el atractivo de Europa 
para los principales investigadores de todo el 
mundo, sean europeos o no. Por ello se agradece 
observar que el CEI adquiere cada vez más 
reconocimiento y fama en todo el mundo.» 
El 73,5% de los beneficiarios son hombres y el 
26,5% mujeres, siendo la media de edad de 36 
años. La distribución de las propuestas por 
dominios es la siguiente: 45,7% en ingeniería y 
ciencias físicas; 35,8% en ciencias de la vida; y 
18,5% en ciencias sociales y humanidades. En total 
2.873 científicos respondieron a esta convocatoria, 
un 14% más que en la del año anterior. 
Sobre los resultados, Helga Nowotny, Presidenta 
del CEI, indicó que: «Es reconfortante ver que 
también la tercera convocatoria de las 
subvenciones de inicio ha concluido con éxito. Esta 
última tanda de investigadores seleccionados por 
su excelencia se suma a los cerca de 1.200 
beneficiarios anteriores que ya están poniendo en 
práctica ideas creativas e innovadoras por toda 
Europa. Resulta especialmente alentador 
comprobar que aún queda gran cantidad de 
investigadores jóvenes extremadamente brillantes y 
de talento en Europa y que el CEI contribuye con 
tanta efectividad a construir el futuro de carreras 
científicas individuales y a la excelencia de las 
instituciones científicas europeas.» 

 
Crece un 36% el interés de la sociedad española 

por la ciencia desde 2008  
 
Encuesta bienal sobre Percepción Social de la 
Ciencia 2010 
Desde 2008, el interés espontáneo de la población 
española por la ciencia ha crecido un 36%, pasando 
del 9,6% al 13,1% según la V encuesta Nacional de 
Percepción social de la Ciencia y la Tecnología 
puesta en marcha por la Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología (FECYT). El perfil de los 
más interesados en ciencia y tecnología son 
hombres (tan solo el 8,6% de mujeres se manifiesta 
interesada en ciencia y tecnología) y los menores 
de 34 años. 
Esta encuesta de Percepción Social de la Ciencia 
es la quinta que pone en marcha la FECYT desde 
2002 con el objetivo de medir la forma en la que la 
sociedad española percibe la ciencia y la 
tecnología. Los datos se han obtenido a partir de 
una muestra amplia y representativa (7744 
entrevistas) realizada en todas las CCAA.  
Los resultados señalan que los ciudadanos 
aseguran tener menos información sobre ciencia y 
tecnología de la que les gustaría. Así, la encuesta 
pone de manifiesto un déficit entre el interés que 
manifiestan los encuestados y la información que 
poseen en temas de medio ambiente, salud y 
ciencia y tecnología. Sin embargo, la población se 
considera sobreinformada en temas de deportes, 
política y famosos. 
La percepción de los ciudadanos sobre Ciencia y 
Tecnología es positiva. Casi 8 de cada 10 
ciudadanos consideran que los beneficios de la 
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Ciencia y la Tecnología son mayores que los 
perjuicios o ambos están equilibrados.  
La muestra revela además que desde 2008 ha 
crecido un 10% el número de personas que asocian 
el progreso científico al desarrollo económico y un 
20% los que asocian estos avances al empleo. 
También se ha incrementado un 25% el porcentaje 
de españoles que piensa que la ciencia contribuye 
a reducir las diferencias entre países ricos y pobres. 
Esta evolución positiva se debe fundamentalmente 
a una reducción del porcentaje de ciudadanos que 
no se posicionaban en anteriores encuestas. 
Este incremento del interés ciudadano en la ciencia 
se refleja también en que la ciencia y la tecnología 
ocupan el cuarto lugar entre las prioridades 
ciudadanas para aumentar el gasto público, frente 
al sexto lugar que ocupaban en la encuesta de 
2006, superando a otras áreas como justicia y 
cultura. Además, el 77% de la población es 
partidaria de aumentar o mantener el presupuesto 
en I+D en un contexto de recorte del gasto público. 
En cuanto a las áreas en las que los ciudadanos 
piensan que deben concentrarse los esfuerzos en 
investigación, la salud es señalada de forma 
prioritaria, seguida de fuentes energéticas y 
medioambiente. Estas dos últimas áreas se 
convierten, de esta manera, en demandas sociales 
"emergentes". 
Estos datos concuerdan con los resultados de la 
iniciativa Agenda Ciudadana de la Ciencia e 
Innovación (Reto 2030), organizada por FECYT, en 
la que los dos retos preferidos por los más de 
100.000 europeos que participaron eran "Almacenar 
la electricidad de forma más eficiente" (14%), 
"Órganos artificiales para reemplazar órganos 
dañados" (13%). 
La encuesta destaca el prestigio de los científicos 
que son, con a los médicos, los profesionales más 
valorados. 
El nivel de formación científica reconocido por los 
ciudadanos viene creciendo desde 2002 y por 
primera vez desde que se realiza el sondeo los 
españoles que consideran que han tenido una 
educación en ciencias normal superan a los que 
creen que ha sido escasa. 
En relación a la información recibida por los medios 
de comunicación sobre ciencia, los ciudadanos la 
consideran insuficiente en todos los medios excepto 
en Internet, donde el 66,8% la califica de suficiente. 
Por Comunidades Autónomas, el interés ciudadano 
por la ciencia sube en la mayoría de ellas. Es 
superior a la media en Cantabria, Andalucía, 
Navarra y Comunidad Valenciana y es menor en 
Extremadura, La Rioja, Castilla y León, Aragón y 
Murcia. 
La Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) es una fundación del Sector 
Público Estatal que da cobertura a las 
competencias del Ministerio de Ciencia e 
Innovación en materia de comunicación y 
divulgación de la ciencia y la innovación. Sin 
embargo, potenciar el impacto en la sociedad de las 
diferentes iniciativas para desarrollar la cultura 
científica y de la innovación es tan sólo uno de los 
vectores estratégicos de la fundación. Otros 
vectores estratégicos son favorecer la transferencia 
del conocimiento en talento innovador y 

emprendedor, así como integrar información y 
métricas de I+D+I. 
Más información: www.fecyt.es 
 
 
 

La sociedad demanda más gasto público para 
ciencia en tiempos de crisis 

 
La ciencia y tecnología ocupan el cuarto lugar 
(28,4%) entre las tres prioridades ciudadanas para 
aumentar el gasto público, un nivel similar a medio 
ambiente (31,0%), justicia (27,6%) o cultura (26,4 
%), según la V Encuesta bienal de Percepción 
Social de la Ciencia y la Tecnología presentada hoy 
por la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT). 
Uno de los datos más relevantes de la V Encuesta 
Nacional de Percepción social de la Ciencia y la 
Tecnología de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) es que cada vez 
más personas en España asocian el progreso 
científico al desarrollo económico (+10%) y al 
empleo (+20%). Asimismo, las personas 
encuestadas (7.744) en todas las CCAA 
manifiestan no recibir suficiente informaciÃ³n en 
temas de ciencia y tecnología, medioambiente y 
salud. Aunque salud es la prioridad de I+D preferida 
por la ciudadanía, destaca el interés creciente por la 
energía. 
La imagen social de la ciencia es positiva. Casi 6 de 
cada 10 personas consideran que sus beneficios 
son mayores que los perjuicios. La muestra revela 
además que desde 2008 ha crecido un 10% el 
número de personas que asocian el progreso cientí-
fico al desarrollo económico, y un 20% quienes 
asocian estos avances al empleo. También se ha 
incrementado un 25% el porcentaje de personas 
que piensan que la ciencia contribuye a reducir las 
diferencias entre países enriquecidos y 
empobrecidos. Este incremento del interés se 
refleja también en que la ciencia y la tecnología 
ocupan el cuarto lugar entre las prioridades 
ciudadanas para aumentar el gasto público, frente 
al sexto lugar que ocupaban en la encuesta de 
2006, y superan a otras áreas como justicia y 
cultura. Además, el 77% de la población es 
partidaria de aumentar o mantener el presupuesto 
en I+D en un contexto de recorte del gasto público. 
Desde 2008, el interés espontáneo de la población 
española por la ciencia ha crecido un 36%, pasando 
del 9,6% al 13,1% según el estudio. El perfil de las 
personas más interesadas en ciencia y tecnología 
son hombres (18%) menores de 34 años. Solo el 
8,6% de mujeres se manifiesta interesada en 
ciencia y tecnología. La ciudadanía piensa que 
deben concentrarse los esfuerzos en investigación. 
La salud es señalada de forma prioritaria, seguida 
de fuentes energéticas y medioambiente. La 
encuesta también destaca el prestigio de los 
científicos que son, con los médicos, los 
profesionales más valorados. Los peores son los 
políticos y religiosos. 
Según el estudio, la población asegura tener menos 
información sobre ciencia y tecnología de la que les 
gustaría. Así, la encuesta pone de manifiesto un 
déficit entre el interés y la información que 
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poseemos en temas de medio ambiente, salud y 
ciencia y tecnología. Sin embargo, la población se 
considera sobreinformada en temas de deportes, 
política y famosos. La televisión sigue siendo la 
fuente más importante de información científica y 
tecnológica, aunque internet ha duplicado en cuatro 
años su penetración como canal predilecto y ya es 
el canal más usado entre la gente menor de 34 
años. 
En relación a la información recibida por los medios 
de comunicación sobre ciencia, la población 
encuestada la considera insuficiente en todos los 
medios excepto en internet, donde el 66,8% la 
califica de suficiente. La FECYt ha mostrado su 
interés en seguir investigando el fenómeno de 
internet, sobre todo, en lo relativo a la veracidad y 
rigor de la información científica. 

 
Ciencia deja sin gastar uno de cada tres euros 

del presupuesto para I+D  
El recorte global de las partidas para 

investigación será del 8,4% el año próximo  
 
Fuente: El pais. ALICIA RIVERA - Madrid - 
27/11/2010 
La I+D española no solo sufre los ajustes 
presupuestarios, sino que además tiene partidas sin 
utilizar. La ciencia y la tecnología, incluidas 
actividades civiles y militares, sufrirán el año 
próximo una reducción de la financiación de un 
8,4% respecto a 2010, según el proyecto 
presupuestario, lo que se acumula al 5,5% de 
recorte de este año respecto a 2009. "Esto entierra 
definitivamente la etapa de crecimiento del gasto en 
I+D+i de la anterior legislatura", señala un análisis 
sobre la política de investigación realizado por CC 
OO a partir de datos oficiales. 
España partió de un retraso en este ámbito 
respecto a los países más desarrollados, "atraso 
que se corrige muy lentamente y, al ritmo actual, la 
convergencia con Europa tardará aún muchos 
años", advierte el estudio. Igualmente se aleja el 
ansiado cambio del modelo productivo. 
Pero las grandes cifras del presupuesto difuminan 
la situación real del gasto público en I+D: en 2009 
sólo se utilizó el 79% de los 8.405 millones de euros 
(sin contar los organismos públicos de investigación 
y las agencias) aprobados para investigación en 
distintos departamentos, con lo que quedaron sin 
ejecutar 1.730 millones de euros, en su mayor parte 
préstamos dirigidos a las empresas, puesto que los 
científicos no pueden endeudarse. Especialmente 
baja fue la utilización de los fondos del Ministerio de 
Ciencia e Innovación que, en 2009, "dejó de 
ejecutar uno de cada tres euros de los que 
disponía, mientras que el nivel del Ministerio de 
Industria fue muy superior". 
Los cinco departamentos con competencias de 
I+D+i muestran diferentes resultados de utilización 
de sus recursos en 2009: Ciencia e Innovación, 
67%; Industria, 95%; Defensa, 98%; Sanidad, 81%, 
Educación, 90%. El bajo porcentaje del 
departamento que dirige Cristina Garmendia se 
debe, sobre todo, al gran peso del capítulo de 
préstamos, cuyo alto volumen ha servido para 
presentar datos absolutos de inversión elevada 
pese al recorte de ayudas directas. Dentro del 

mismo ministerio, los programas de subvenciones 
para la ciencia y los organismos de investigación 
rondaron una ejecución del 90% o mayor. 
"Las cifras absolutas, tanto en 2009 como en las 
previsiones de 2010, suponen alcanzar los niveles 
más altos nunca registrados de volumen de créditos 
utilizados, pero la provisión ha sido superior a la 
demanda de empresas y comunidades autónomas", 
dijo un portavoz de Ciencia. "Nuestra decisión es ir 
sustituyendo las subvenciones por préstamos en el 
I+D empresarial". Hay que destacar que en el 
proyecto presupuestario para 2011, Ciencia e 
Innovación sufre un recorte notablemente inferior 
(casi el 4%) a la media de la caída global de I+D+i 
(8,4%). Será Industria el departamento que 
soportará el grueso -dos tercios- de la caída el año 
que viene. 
El análisis de CC OO aporta una perspectiva de la 
evolución del esfuerzo gubernamental en I+D. Entre 
2004 y 2008 se constató un avance muy notable, 
pero ya en 2009 se frenó, y en 2010 han llegado las 
fuertes reducciones, que se acentúan en las 
cuentas de 2011. Pero al desglosar las cifras de los 
años de vacas gordas emergen datos más 
moderados de la trayectoria seguida. Desde 2004 
hasta ahora, el capítulo de préstamos ha 
aumentado un 127%, mientras que las ayudas 
directas a la investigación han crecido un 56%. En 
2011, el 61% de los fondos de I+D+i son gastos 
financieros, pero su cuantía total cae el 9,6%. 
 

El empleo científico bajará un 6,2%  
 
Fuente: El pais. 27/11/2010 
Los Organismos Públicos de Investigación (OPI) 
dependientes del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, perderán, con los presupuestos de 
2011, un 6,2% de sus trabajadores, pasando de 
4.716 en este año a 4.423 el próximo (excluido el 
CSIC), según el análisis de los expertos de 
Comisiones Obreras. Esta reducción se debe, sobre 
todo, a que no se cubren las plazas de quienes se 
van jubilando; y el descenso de personal afecta 
tanto a los funcionarios como a los trabajadores con 
contratos laborales fijos y, en menor medida, entre 
los laborales eventuales. 
En el CSIC, el mayor organismo de investigación en 
España, con casi 140 institutos y centros, y más de 
7.000 trabajadores, la situación se presenta 
dramática porque, con el proyecto presupuestario, 
solo se convocarán 100 plazas en 2011, pese a que 
la tasa de jubilación actualmente es alta. 
El Ciemat pasará el año que viene de 1.161 
trabajadores a 1.099, es decir, una disminución del 
5,3%, que es algo inferior al 7,2% del Instituto de 
Salud Carlos III, que pasará de 1.113 a 1.033 en 
2011. 
Ante esta situación, Comisiones Obreras pide 
medidas efectivas para "la recuperación de las 
plazas amortizadas [en los organismos científicos], 
ya que la investigación es un sector prioritario", así 
como eliminar la precariedad temporal de los 
trabajadores e incentivar el crecimiento y 
rejuvenecimiento de las plantillas. 
Entre 2009 y 2011, los fondos públicos dedicados a 
los OPI (excluyendo la autofinanciación del CSIC), 
cae de 1.242 millones de euros a 1.003 millones. 
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"Por ahorrar menos de 240 millones anuales (el 
10% de lo recaudado con el derogado Impuesto 
sobre Patrimonio) o una nimiedad comparado con 
los miles de millones despilfarrados con el Plan E y 
similares, el Gobierno está poniendo en serio 
peligro la continuidad de todos los OPI, 
condenándolos a la inactividad y obligando a que se 
despida o no se renueven los contratos y becas a 
cientos de trabajadores ligados a la investigación", 
advierte CC OO. 

 
¿Investigación o docencia? 

 
Fuente: ABC Periódico Electrónico S.A. 07/12/2010 
Lo último que le faltaba a nuestra atribulada 
universidad es la proliferación de rankings. Se 
ordena supuestamente a las universidades de todo 
el mundo en función de su calidad, aunque los 
criterios aplicados pueden ir, de la envergadura de 
las instalaciones o la producción científica, al 
número de premios Nobel de sus plantillas, lo que 
dificulta establecer el alcance y la significación del 
lugar que cada cual ocupa en el correspondiente 
ranking. 
Las universidades españolas salen poco 
favorecidas en estos ejercicios clasificatorios. A 
pesar de lo indeterminado de la cuestión, unos la 
emplean para una descalificación global de nuestra 
universidad pública, señalando, que contrasta con 
nuestras escuelas de negocios, situadas entre las 
más destacadas, como si se estuvieran valorando 
magnitudes comparables. Por otro lado, el Gobierno 
propone, en su Estrategia Universidad 2015, situar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a las mejores universidades españolas entre las 
primeras 100 de Europa, sin explicar cuántas serían 
y por qué no entre las primeras 50. 
Jon Juaristi, extraordinario erudito y destacado 
profesor, se ha referido en ABC a esta cuestión de 
otra forma, con propuestas concretas, en especial 
la de mejorar la docencia, cuya calidad se resiente 
incluso en las destacadas universidades 
americanas que lideran cada ranking. De acuerdo, 
la calidad de la formación que imparte debe 
suponer una referencia acerca del nivel que 
corresponde a cada universidad. Pero, el que 
España disponga de una red de universidades 
sólidamente asentadas en la investigación sigue 
suponiendo un objetivo prioritario. Clasificaciones 
aparte, bueno será el recordarlo, cuando con 
demasiada frecuencia se margina a la Universidad 
de grandes iniciativas -como los centros de 
investigación sanitaria-. Y, sobre todo, cuando los 
recortes en los presupuestos nacionales de I+D, y 
en la gestión de las convocatorias, comprometen 
aun más ese futuro investigador de muchas de 
nuestras universidades. 
Autor:   César Nombela 
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Memoria presentada por Llorenç Cabrera Bosquet 
para optar al título de Doctor por la Universitat de 
Barcelona. Este trabajo se enmarca dentro del 
programa de doctorado “Biología de las Plantas en 
Condiciones Mediterráneas”, correspondiente al 
bienio 2004/2006 del Departamento de Biología 
Vegetal de la Facultad de Biología de la Universitat 
de Barcelona. Este trabajo se ha realizado en el 
Departamento de Biología Vegetal de la Facultad 
de Biología de la Universitat de Barcelona, así 
como en el Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo (CIMMYT) de México y en el Istituto 
Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB) en Italia 
bajo la dirección del Dr. Salvador Nogués Mestres y 
el Dr. Josep Lluís Araus Ortega. 
El acto de defensa de la presente Tesis Doctoral se 
realizó el día 18 de Junio de 2010, en la Facultad 
de Biología de la Universidad de Barcelona, siendo 
miembros del Tribunal el Dr. Hipólito Medrano Gil 
de la Universitat de les Illes Balears (Presidente del 
Tribunal), el Dr. Gustavo Slafer Lago de la 
Universitat de Lleida (Secretario) y el Dr. Vincent 
Vadez del International Crop Research Institute for 
the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) en India (Vocal). 
La calificación de la Tesis fue de Excelente cum 
laude. 
Resumen de la memoria de Tesis 
En las próximas décadas, el cambio climático, junto 
con el incremento global de la demanda de cereales 
para alimentación, forraje y combustible podría 
amenazar seriamente la seguridad alimentaria en 
muchas zonas del planeta. El trigo (C3, Triticum 
spp.) y el maíz (C4, Zea mays L.) son los principales 
cultivos mundiales en términos de producción, sin 
embargo, se cultivan muy comúnmente en sistemas 
de producción de secano donde la escasez de 
agua, con frecuencia acompañada de baja 
disponibilidad de nitrógeno, es la principal limitación 
sobre el rendimiento. El uso de caracteres 
fisiológicos como criterio de selección fenotípica de 
genotipos puede ayudar significativamente a la 
mejora de cereales de secano.  
Esta tesis explora el uso de la discriminación 
isotópica de carbono (∆13C) y el enriquecimiento 
isotópico del oxígeno (∆18O) de la materia vegetal 
como herramientas ecofisiológicas en la mejora de 
cereales y manejo de cultivos. Plantas de trigo y 
maíz fueron expuestas a diferentes condiciones 
experimentales y se estudió el uso de la ∆13C y del 
∆

18O para evaluar el rendimiento de los cultivos. 

Además, se evaluaron también métodos 
alternativos a los isótopos estables, tales como la 
acumulación de minerales y la espectroscopia del 
infrarrojo cercano (NIRS). 
Este estudio demuestra que en el trigo la ∆13C 
proporcionó una medida integrada en el tiempo de 
la actividad fotosintética y transpiratoria de la 
planta, reflejando diferencias en la EUA, el 
intercambio gaseoso, el crecimiento y el 
rendimiento. En el maíz, las características 
particulares del metabolismo fotosintético C4 
parecen explicar el pequeño rango de variación 
genotípica e incluso ambiental en la ∆13C, lo que 
limita su uso con fines de mejora. Por otro lado, el 
∆

18O demostró ser un integrador de la transpiración, 
así como del rendimiento y los parámetros 
agronómicos, tanto en el trigo como en el maíz, lo 
que confirma su independencia frente a los 
procesos de fotosíntesis y su utilidad potencial en el 
mejoramiento y agronomía de cultivos C3 y C4. 
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Las plantas contienen varios genes que 
codifican tiorredoxinas (Trxs), proteínas de bajo 
tamaño molecular implicadas en la regulación de la 
actividad de diversas enzimas a través del 
intercambio ditiol-disulfuro. Además de las Trxs 
cloroplastídicas y citosólicas, se ha descrito la 
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presencia de una Trx o mitocondrial solamente en 
Arabidopsis y una Trx h citosólica de trigo que en 
condiciones de estrés oxidativo se localiza en el 
núcleo. El objetivo de esta Tesis Doctoral ha sido 
describir por vez primera, la presencia en 
mitocondrias y núcleo de guisante (Pisum sativum 
L.) de una Trx o (PsTrxo1) así como realizar 
diversos estudios de funcionalidad en mitocondrias, 
a través de la identificación de sus proteínas diana 
y de su capacidad para activar a la oxidasa 
alternativa (AOX), además se han realizado 
ensayos para conocer su posible implicación en la 
protección celular de las mitocondrias frente a una 
situación inductora de estrés oxidativo, como es el 
tratamiento con NaCl.  
Estudios realizados a nivel de ADN genómico han 
puesto de manifiesto que el gen de la PsTrxo1 
clonada se caracteriza por la ausencia de intrones 
en su secuencia, característica ésta atípica entre 
las Trxs. Por otro lado, mediante análisis western 
blot a partir de mitocondrias y núcleos purificados 
de hojas de guisante, ensayos de 
inmunolocalización y estudios de expresión 
transitoria de la PsTrxo1 fusionada a la proteína 
verde fluorescente, se ha demostrado la 
colocalización de PsTrxo1 en mitocondrias y 
núcleos, constituyendo la primera Trx de plantas 
descrita con esta doble localización celular en 
condiciones fisiológicas. Más aún, la identificación 
por MS/MS de la Trxo1 mitocondrial nativa 
empleando mitocondrias altamente purificadas y 
técnicas de FPLC, así como ensayos in vitro de 
importación a mitocondrias aisladas, han 
corroborado la localización mitocondrial de esta 
proteína.  
La proteína recombinante PsTrxo1 se ha 
demostrado que posee actividad tiorredoxina, pues 
es capaz de reducir los puentes disulfuro de la 
insulina empleando DTT como agente reductor, así 
como cuando se emplea, en una reacción 
dependiente de NADPH, la tiorredoxina reductasa 
(NTR) citosólica de trigo o la Trr2 mitocondrial de 
Saccharomyces, siendo la reducción más eficiente 
cuando se emplea la Trr2 mitocondrial, por lo que 
PsTrxo1 podría constituir in vivo parte de un 
sistema NTR/Trx similar al descrito en otros 
organismos. 
En cuanto a la posible función de esta PsTrxo1 
mitocondrial, se han identificado las siguientes 
proteínas diana mitocondriales que podrían estar 
siendo reguladas por PsTrxo1 in vivo: componentes 
P (glicina deshidrogenasa) y T 
(aminometiltransferasa) del sistema de 
segmentación de la glicina, la subunidad α de la 
ATP sintasa, la alcohol deshidrogenasa de cadena 
corta CPRD12, tiosulfato sulfurotransferasa (TST) ó 
3-mercaptopiruvato sulfurotransferasa (MST), factor 
de elongación Tu, serina hidroximetil transferasa 
(SHMT), adenilato kinasa y peroxirredoxina (PrxII 
F), cuya presencia en mitocondrias se estableció en 
el desarrollo de un proyecto anterior. Estos 
resultados ponen de manifiesto la posible 
implicación de PsTrxo1 en los procesos 
mitocondriales de fotorrespiración, traducción 
proteica, síntesis y transformación de ATP, 
metabolismo del azufre y reacciones relacionadas 
con la respuesta a estrés. Por otro lado, conocida la 

descripción de la regulación de la AOX por la 
PtTrxh2 de álamo, se consideró importante el 
estudio de la posible regulación de AOX por la 
PsTrxo1 de guisante. Para ello se analizó la 
reducción de AOX mediante análisis western blot de 
muestras mitocondriales incubadas con PsTrxo1 y 
se cuantificó, mediante un electrodo de oxígeno, la 
tasa respiratoria de la vía alternativa de 
mitocondrias previamente purificadas y tratadas con 
PsTrxo1. Ambos ensayos pusieron de manifiesto 
que in vivo la actividad de AOX podría estar 
regulada por PsTrxo1 a través del sistema 
NADPH/TR.   
Por otro lado, en tejido foliar de plantas guisante, se 
realizó un estudio encaminado a conocer el efecto 
del NaCl como situación inductora de estrés 
oxidativo, sobre la PsTrxo1, su diana PrxII F y 
algunos componentes del sistema antioxidante 
mitocondrial como AOX y Mn-SOD, analizando los 
cambios tanto a nivel transcripcional (qPCR), 
traduccional y de actividad. Los resultados 
mostraron que la PsTrxo1 tras 5 días de tratamiento 
con NaCl 150 mM, presentaba un importante 
aumento a nivel transcripcional pero no de proteína, 
siendo a los 15 días cuando se detectaba un 
aumento en la cantidad de proteína que estaba 
acompañado de un descenso en los niveles 
transcripcionales. Por otro lado, la inducción 
paralela de PsTrxo1 y AOX sugerían la implicación 
de la PsTrxo1 en el control redox de la AOX y por 
tanto en el mantenimiento de la actividad de la 
misma en condiciones de salinidad. Además 
también se observó que la capacidad de esta vía 
respiratoria se incrementaba ligeramente en 
respuesta al estrés, favoreciendo así la disminución 
en la posible acumulación mitocondrial de especies 
de oxígeno activado como consecuencia del 
descenso de la tasa respiratoria por la vía 
citocrómica. En resumen, este estudio indica la 
importancia de la regulación post-transcripcional y 
post-traduccional en la respuesta de estas 
proteínas antioxidantes frente al NaCl y sugiere un 
papel para la PsTrxo1 mitocondrial en la respuesta 
de plantas de guisante a dicho estrés, a través 
posiblemente, de la regulación de proteínas diana 
implicadas en la tolerancia. 
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El principal problema asociado a las 
invasiones vegetales en los ecosistemas terrestres 
es la pérdida de biodiversidad en el área 
amenazada. Muchos de los estudios realizados 
sobre diferentes ecosistemas se han basado en las 
relaciones de competencia por recursos entre la 
flora autóctona y la alóctona prestando menor 
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atención a la interferencia entre las especies. La 
importancia de la alelopatía en el proceso invasor, 
los diferentes compuestos químicos que intervienen 
como aleloquímicos, los efectos que el proceso 
alelopático tiene sobre la actividad fisiológica de las 
especies receptoras, los microorganismos del suelo 
y el ciclo de nutrientes son aspectos que pueden 
estar favoreciendo la capacidad invasora de las 
especies exóticas. 
Además, los problemas medioambientales 
generados por las especies invasoras pueden 
agudizarse en espacios protegidos y sensibles 
donde se esperan circunstancias climáticas más 
benignas como consecuencia del calentamiento 
global. 
Varias especies australianas de acacias han 
conseguido naturalizarse en Europa llegando a 
alcanzar proporciones de peste en ciertos hábitats y 
áreas protegidas (ecosistemas dunares costeros, 
cursos de agua, parques naturales y reservas de la 
biosfera). Estas especies parecen valerse de su 
amplitud genética y de las perturbaciones en el 
ambiente para colonizar nuevas áreas. 
Acacia dealbata Link (mimosa) es, dentro del 
género Acacia, una de las especies más invasoras 
en Europa. Esta especie es originaria de Nueva 
Gales del Sur, Victoria y Tasmania (Australia). En el 
siglo XIX fue introducida en Europa, 
fundamentalmente con fines ornamentales. Sin 
embargo, en la actualidad, ha conseguido invadir 
varios tipos de ecosistemas formando manchas 
monoespecíficas y su expansión está reduciendo 
las poblaciones de especies nativas amenazando, 
así, a la diversidad local de plantas. La expansión 
de A. dealbata en Europa parece estar favorecida 
por la plasticidad de sus atributos biológicos y por la 
interferencia humana mediante incendios, 
construcción de grandes obras civiles o la 
perturbación del suelo. Sin embargo, existen ciertas 
características ecofisiológicas, como la capacidad 
de producir compuestos orgánicos, que podrían 
contribuir a su éxito invasor. Al ser una especie 
alóctona en el área de estudio, estos compuestos 
con un proceso de selección evolutiva claro en el 
área de origen, pierden su razón de ser en las 
áreas invadidas y pasan a formar parte del perfil 
alelopático de la especie, contribuyendo a su éxito 
invasor. Es probable que durante el proceso de 
invasión todos estos factores trabajen juntos para 
conferir el éxito colonizador de esta especie. 
Este trabajo se centró en: (i) recopilar la información 
disponible sobre la biología de A. dealbata y 
relacionar sus rasgos ecofisiológicos con el proceso 
de invasión. (ii) evaluar la capacidad alelopática de 
A. dealbata a través del estudio de exudados 
naturales y su efecto sobre procesos fisiológicos de 
especies nativas y modelo y (iii) estudiar los efectos 
de la invasión de A. dealbata sobre las 
comunidades vegetales autóctonas y la estructura 
de las comunidades de microorganismos del suelo. 
Se ensayaron extractos procedentes del lavado 
natural con agua de lluvia (lavado del dosel vegetal 
y de la hojarasca) y macerado del suelo de A. 
dealbata recogidos a lo largo del año sobre la 
germinación y crecimiento de plántulas de Lactuca 
sativa L., Zea mays L., Dactylis glomerata L., 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh y A. dealbata. Estas 

especies respondieron de diferente forma a los 
extractos ensayados. El efecto encontrado más 
significativo fue el proceso de autoestimulación del 
desarrollo de A. dealbata. El crecimiento radicular 
de esta especie fue promovido por los lavados 
procedentes del dosel vegetal y de la hojarasca. 
También se ensayaron los extractos acuosos, 
lavado del dosel vegetal y macerado de ramas 
apicales de A. 
dealbata recogidos a lo largo del año, sobre la tasa 
respiratoria y la tasa fotosintética neta de especies 
autóctonas de sotobosque, Hedera hibernica (G. 
Kirchn.) Bean, Dicranum sp., Dactylis glomerata L. y 
Leucobryum sp. Las dos primeras especies se 
encuentran en el interior y exterior de las parcelas 
ocupadas por A. dealbata, mientras que las dos 
últimas solo se encuentran en el exterior. Se 
obtuvieron diferencias significativas en respiración y 
fotosíntesis neta entre el control y los extractos de 
mimosa en todas las especies. Los extractos 
procedentes de A. dealbata incrementaron la tasa 
respiratoria. Sin embargo, el efecto sobre la tasa 
fotosintética neta no fue tan homogéneo. Los 
extractos recogidos durante el período de floración, 
de formación de inflorescencias y los períodos 
después de una sequía severa, por este orden, 
fueron los que más afectaron a las tasas de 
respiración y fotosintesis neta. Los musgos y D. 
glomerata fueron más afectados por los extractos 
que H. hibernica durante los dos años del ensayo. 
La intención de evaluar la capacidad alelopática de 
A. dealbata minimizando otro tipo de interacciones y 
manteniendo la significación ecofisiológica de los 
resultados, llevó a proponer el diseño de un nuevo 
método de estudio en macetas inclinadas (slope 
box). En este caso, se estudió el efecto de la 
mimosa sobre la germinación, eficiencia 
fotoquímica del fotosistema II, fluorescencia de 
clorofilas y biomasa aérea de D. glomerata, 
Plantago lanceolata L., Taraxacum officinale Weber 
ex F.H.Wigg y Trifolium pratense L. Estas especies 
respondieron de distinto modo a la actividad 
fitotóxica de la mimosa. Generalmente, las semillas 
de P. lanceolata y T. pratense más cercanas a la 
mimosa aceleraron su germinación, pero la 
germinación total no fue afectada en ningún caso. 
Para tres de las cuatro especies probadas, la 
eficiencia fotoquímica del fotosistema II se 
incrementó con el tiempo en las plantas que crecían 
alrededor de la mimosa y en la primera parte del 
lado inferior de la pendiente. Sin embargo, ninguna 
de las especies mostró diferencias significativas en 
la fluorescencia de clorofilas. La biomasa aérea de 
P. lanceolata y T. officinale fue mínima en las 
plantas más próximas a la mimosa, seguida por las 
plantas que están en la primera parte del lado 
inferior de la pendiente y fue mayor en las plantas 
localizadas al inicio y al final de la pendiente. Las 
otras dos especies no mostraron diferencias en 
biomasa aérea. Además, el efecto alelopático de la 
mimosa dependió de la distancia en la pendiente, 
de manera que, generalmente, las plantas que 
estában alrededor de la especie invasora fueron 
más afectadas que las plantas de los bordes de la 
maceta. 
El estudio del efecto de la invasión de A. dealbata 
sobre la estructura de las comunidades de hongos y 
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bacterias del suelo se realizó tomando suelo de 
zonas invadidas, de transición y no invadidas de un 
pinar, un matorral y un prado, evaluando, por tanto, 
diferentes ecosistemas. La invasión de la mimosa 
incrementó el contenido de N, C, materia orgánica y 
P intercambiable en los suelos de los tres 
ecosistemas. En cambio, un efecto claro de la 
invasión sobre toda la estructura de las 
comunidades de microorganismos sólo se detectó 
en el matorral, donde las comunidades de hongos 
del suelo invadido y del de transición se parecen 
entre sí y se diferencian significativamente de las 
del suelo no invadido. Por otro lado, en el prado, la 
invasión de la mimosa condujo a un incremento 
significativo de la riqueza de bacterias y a una 
reducción en la riqueza y diversidad de hongos. El 
análisis del efecto de la invasión de A. dealbata 
sobre la estructura y composición de 
especies vegetales de sotobosque, se llevó a cabo 
sobre suelos invadidos, de transición y no invadidos 
en cinco tipos de ecosistemas, prado, robledal, 
matorral, pinar y eucaliptal. La invasión de la 
mimosa produce cambios en la composición de las 
especies, desplazando las especies nativas o 
favoreciendo el establecimiento de otras especies 
invasoras. En todos los ecosistemas estudiados, la 
cobertura vegetal total fue significativamente menor 
en las zonas invadidas que en las no invadidas. A 
excepción del eucaliptal, las zonas invadidas 
mostraron una significativa reducción del número de 
especies. La densidad de plantas fue el parámetro 
menos afectado por la invasión de la mimosa. 
Para estudiar la resistencia que tiene un ecosistema 
a ser invadido por A. dealbata se registraron el 
número de individuos de mimosa y los parámetros 
biométricos altura y perímetro, en todos los 
ecosistemas antes mencionados. Se observaron 

diferentes niveles de resistencia entre los 
ecosistemas estudiados. El matorral, pinar y 
eucaliptal fueron los ecosistemas donde se 
encontraron mayor número de individuos de 
mimosa nuevos y mayor velocidad de dispersión, 
siendo el prado y el robledal donde se registraron 
los valores más bajos. Sin embargo, el crecimiento 
de los individuos de mimosa fue más alto en el 
prado y el eucaliptal que en el resto de 
ecosistemas. En el robledal se encontraron los 
individuos menos desarrollados. 
Los resultados obtenidos sugieren que los 
aleloquímicos liberados por A. dealbata pueden 
afectar a diferentes parámetros fisiológicos de las 
especies nativas. Que en la mayoría de los casos 
los efectos fueran estimuladores en vez de 
inhibitorios puede ser interpretado como un efecto 
perjudicial a largo plazo, dado el período en que se 
producen las interacciones. La invasión de A. 
dealbata produce cambios en las propiedades 
químicas y físicas del suelo. En cambio su efecto 
sobre las comunidades vegetales y las 
comunidades de microorganismos del suelo 
depende fundamentalmente del tipo de ecosistema 
estudiado, aunque existe una clara reducción de la 
cobertura vegetal y del número de especies 
autóctonas. A. dealbata puede invadir diferentes 
ecosistemas representando una seria amenaza 
para las comunidades vegetales que coloniza. Sin 
embargo, los ecosistemas autóctonos bien 
establecidos parecen ser más resistentes a la 
invasión de la mimosa. La estrategia invasora de la 
mimosa parece favorecer el alto número de 
rebrotes y crecimiento lento en áreas luminosas y el 
crecimiento rápido y bajo número de rebrotes en 
lugares sombreados. 
 

 
 

Informes de Reuniones Científicas 
 

 
XVII Congress of the Federation of European Societi es of Plant Biology (FESPB 2010) 

 
 

El XVII Congress of the Federation of 
European Societies of Plant Biology se celebró 
entre los días 4 y 9 de Julio en el Palacio de 
Congresos de 
Valencia, organizado 
por los Dres. José Pío 
Beltrán y Juan 
Carbonell, en nombre 
de la FESPB y de la 
SEFV, y con el 
patrocinio de la 
Universidad 
Politécnica de 
Valencia, el Ministerio 
de Ciencia e 
Innovación, el CSIC, la 
Universidad de 
Valencia y la 
Generalitat 
Valenciana, además 
de un buen número de 

editoriales y empresas privadas. Es la segunda vez 
que la FESPB elige nuestro país  
para la celebración de su congreso bienal, después 

del celebrado en 
Santiago de 
Compostela en 1980. 
La reunión contó con 
la asistencia de unos 
800 participantes de 
50 países, entre los 
cuales los más 
representados fueron 
Francia, Alemania, 
Reino Unido, 
curiosamente Rusia y 
Polonia, y por 
supuesto, por razones 
obvias, España, que 
con 260 participantes, 
fue el país más 

numeroso, 
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multiplicando casi por 10 su participación respecto a 
otras ediciones anteriores, a pesar de la 
acumulación y casi solapamiento de varios eventos 
de interés para los biólogos vegetales de este país. 
El congreso se organizó en 18 Sesiones Plenarias 
sobre Environmental Stress & Acclimation, 
Vegetative Development, Systems Biology & -
Omics, Reproductive Development, Biotechnology, 
Root Biology, Molecular Mechanism of Abiotic 
Stress, Photosynthesis & Respiration, Natural 
Variation & Adaptation, Signalling & Gene 
Expression, Plant-microbe Interaction, Epigenetics, 
Metabolism, Plants & Global Change, Hot Topics, 
Emerging Techniques, Cell Biology y Water & 
Minerals, y otras tantas 
sesiones paralelas en las 
que se presentaron 64 
ponencias orales y 650 en 
forma de póster. Entre los 
numerosos ponentes 
invitados, y a pesar del 
gran nivel de todos ellos, 
podríamos destacar a Dirk 
Inzé (Gent, Bélgica), 
Cathie Martin (Norwich, 
U.K.), Sabrina Sabatini 
(Roma, Italia), Owen Atkin 
(Canberra, Australia), 
Roberto Solano (CNB, 
Madrid), Paul Schulze-
Lefert (Köln, Alemania) o 
David Salt (Purdue, USA), 
por citar algunos. 
Durante el congreso se 
entregaron las 2 FESPB 

Awards for young scientists, que correspondieron a 
Kerry Franklin de la Universidad de Bristol (UK) y a 
Ricardo Aroca de la EEZ-CSIC  (Granada). 
Entre los eventos sociales y lúdicos, cabe destacar 
un concierto de música de cámara, una visita al 
Jardín Botánico, y una cena en el incomparable 
marco de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en 
la esplanada del Hemisfèric, en la cual además de 
la degustación de buena comida y bebida, los 
asistentes, en un ambiente muy festivo, pudimos 
ver cómo, ante el disgusto de los colegas alemanes 
y la muy elogiable discrección de los españoles, la 
selección española de fútbol pasaba a la final del 
mundial gracias a un golazo de Pujol ante Alemania 

que puso en pie a los 
comensales, incluso a los 
menos futboleros (como es 
mi caso). 

En la asamblea 
general de la SEFV se 
decidió que el próximo 
congreso FESPB se 
celebrará en 2012 en 
Freiburgo (Alemania) 
conjuntamente con la 
European Plant Society 
Organization (EPSO), tras 
el acuerdo alcanzado entre 
ambas sociedades de 
ámbito europeo.  
 

Mª Dolores Rodríguez  
Universidad de Salamanca

 
 
 

 
 

 
20th IPGSA meeting 

 
 
 

He tenido la suerte de asistir a  nueve de 
las diez últimas reuniones de la IPGSA 
(International Plant Growth Assotiation) y creo que 
la última (20th IPGSA meeting), celebrada en 
Tarragona del 28 de junio al 2 de julio, ha sido la 
mejor de los últimos tiempos. Unas pocas 
pinceladas para ilustrar este comentario. En primer 
lugar, el programa científico ha cubierto las 
numerosas áreas de investigación derivadas de la 
fisiología, bioquímica y de la biología y genética 
molecular de plantas, que sustentan el trabajo en 
hormonas. El desarrollo del programa ha consistido 
en cuatro sesiones plenarias dedicadas a las 
hormonas (Biosynthesis and Transport, Perception 
and Signaling) y sus efectos más estudiados 
(Development, Environment) y en dieciséis 
sesiones paralelas dedicadas a estos temas y a 
diferentes procesos y aproximaciones 
experimentales (Seed Development and 
Germination, Root Development, Shoot 
Development, Reproductive Development, Light 
Responses, Defense Responses, Evolution of Plant 

Hormone Signaling, Abiotic Stress, Chemical 
Biology, Hormone Interactions, Hormones and 
Biotechnology, Epigenetics / Small RNAs, Systems 
Biology). La selección por parte del comité 
científico, coordinado por Peter Hedden, permitió 
conocer el trabajo de los mejores grupos 
interesados en las hormonas vegetales (imposible 
citar los nombres de los 64 speakers en este 
resumen). Mención aparte merecen las tres 
sesiones impartidas por los receptores de las tres 
"silver medals" que la IPGSA concedió en la reunión 
anterior (Joanne Chory, USA; Tokao Yokota, Japan; 
Mark Estelle, USA). Los 274 posters presentados 
redondearon el muy atractivo programa científico. 
La segunda cuestión que quiero señalar es el 
elevado número de participantes, 565, procedentes 
de 35 países. Estas cifras son muy destacadas en 
relación con las últimas reuniones. A resaltar la 
participación estadounidense (46), checa (48),  
alemana (49), japonesa (81) y, sobre todo, la 
española  que ha pasado, de 4 (Camberra, 2004) y 
poco más de una decena (Puerto Vallarta, 2007), a  
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más de un centenar en Tarragona. La presencia de 
este elevado número de españoles ha compensado  
ampliamente las tensiones que produce la 
organización de una reunión del nivel de la IPGSA. 
Todo ello ha sido posible fundamentalmente por el 
entusiasmo y saber hacer de Montse Pagès, la  
 
 
 
 

 
 
acogida desinteresada de la Universitat Rovira i 
Virgili con el apoyo del profesor Lluis Arola, y la 
generosidad del Ayuntamiento de Tarragona. La 
exhibición de un grupo de castellers, la victoria de 
España frente a Portugal, la cena con calÇotada, y 
una visita a las bodegas Torres, pusieron el toque 
festivo a una excelente reunión científica. La 
próxima, en Shangai en 2013. 
 
Juan Carbonell 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

X Reunión Nacional del Metabolismo del Nitrógeno 
 

 
Los Grupos del Metabolismo del Nitrógeno 

de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología 
Molecular y de la Sociedad Española de Fisiología 
Vegetal han celebrado su Reunión bianual, en este 
caso la X, en el municipio de Benalauría, provincia 
de Málaga, entre los días 23 y 26 de junio de 2010. 
Como se puede observar en el tríptico y el libro de 
resúmenes que se adjuntan, la X reunión del 
Metabolismo del Nitrógeno ha contado con la 
participación de todos los grupos científicos 
españoles que trabajan en este importante campo 
de la Bioquímica y la Fisiología, con un total de 107  
asistentes y una programación de cuatro 
conferencias (apertura, dos plenarias y clausura), 
34 comunicaciones orales por parte de jóvenes  
 
 
 
 
 

 
 
investigadores, la mayoría en formación 
predoctoral, y 19 comunicaciones en forma de 
panel. La Reunión se cerró con un interesante 
simposio sobre las relaciones entre el mundo 
empresarial y la investigación básica en el campo 
del metabolismo del nitrógeno y una conferencia de 
clausura sobre las aplicaciones agronómicas del 
metabolismo nitrogenado, impartida por el Profesor 
Dr. Luis López Bellido, catedrático de Producción 
Vegetal de la UCO. 
Además, han asistido a la X Reunión los profesores 
Walter G. Zumft (Universität Karlsruhe), Wolfram 
Ulrich (Universität Darmstadt), Rob van Spanning 
(UV University, Amsterdam) y Joseph Polacco 
(University of Missouri) 
 
La próxima Reunión será organizada por Rafael 
Blasco Pla del Departamento de Bioquímica y 
Biología molecular de la Facultad de Veterinaria, 
Cáceres, Universidad de Extremadura. 
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 X Simposium Hispano-Portugués de Relaciones Hídric as en las Plantas (Cartagena, 2010).  

 
 
Organizado por la Unidad Asociada al 

CSIC de ‘Horticultura Sostenible en Zonas Áridas’ 
(CEBAS-UPCT), ha tenido lugar en Cartagena, 
entre los días 6 y 8 de Octubre, el X Simposium 
Hispano-Portugués de Relaciones Hídricas en 
las Plantas. Este simposium se enmarca dentro de 
las actividades de la 
Sección de Relaciones 
Hídricas de la SEFV, y 
en esta ocasión se ha 
realizado bajo el lema  
Herramientas para 
un uso eficiente del 
agua .  El evento contó 
con más de ochenta 
participantes, 
procedentes no sólo 
de España y Portugal, 
sino de Nueva 
Zelanda, Túnez, Perú, 
Cuba, Méjico y 
Colombia, los cuales 
realizaron un total de 52 comunicaciones 
presentadas en forma oral y póster en las distintas 
sesiones que se realizaron. 

Además de la conferencia inaugural a 
cargo del Dr. José Roldán Cañas (UCO) sobre los 
riegos ancestrales en las culturas andinas 
prehispánicas, se realizó una mesa redonda 
moderada por la Dra. Leonor Alegre, y cinco 
conferencias impartidas por el Dr. Brent Clothier 
(Plant & Food Research, Nueva Zelanda), Dra. 
Manuela Chaves (ITQB, Portugal), Carles  

 

 
 

Gracia (UB), Dr. Robert Savé (IRTA) y Dr. 
Wenceslao Conejero (CEBAS-CSIC), donde se 
abordó la trayectoria de nuestra Sección y muy 
distintos aspectos de las relaciones hídricas en las 
plantas. En una recepción acontecida en la 
Asamblea Regional de Murcia, tuvo lugar la entrega 

del VI Premio Nacional 
de Investigación en 
Relaciones Hídricas de 
la SEFV al Dr. 
Wenceslao Conejero 
Puente por las 
aportaciones científicas 
derivadas de su tesis 
doctoral. Esta edición 
del premio ha estado 
financiada por la 
empresa Vías y 
Construcciones S.A. del 
grupo ACS. 

Cabe destacar, 
y agradecer, el interés 

mostrado por las autoridades académicas de la 
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), así 
como de la Asamblea Regional de Murcia y el 
Ayuntamiento de Cartagena, facilitando en todo 
momento la realización del simposium y las 
actividades culturales complementarias. 

 
Cartagena, 19 de Octubre de 2010 

Arturo Torrecillas Melendreras 
Presidente del Comité Organizador 

 
 

XIII Simposio Ibérico de Nutrición Mineral de las P lantas 
 
 

Durante los días 5, 6 y 7 de septiembre de 
2010 se celebró en Donostia-San Sebastián el XIII 
Simposio Ibérico de Nutrición Mineral de las 
Plantas. El simposio fue organizado por el grupo de 
Fisiología Vegetal de la Universidad del País 
Vasco/EHU en colaboración con la Sociedad 
Española de Fisiología Vegetal. Su celebración se 
enmarcó dentro de los XXIX Cursos de Verano de 
la Universidad del País Vasco, y tuvo su sede en el 
Palacio Miramar, contando con un total de 78 
participantes. El programa científico constó de 
cuatro sesiones. En la primera sesión sobre 
“Aspectos fisiológicos y moleculares de la nutrición 
mineral: absorción, transporte y metabolismo” el Dr. 
Werner Kaiser (Universidad de Würzburg, 
Alemania), conferenciante invitado, impartió la  
conferencia temática “Nitric oxide production in 
plants: facts and fictions”. La segunda sesión versó  
sobre “Fertilización, producción y calidad” y se inició 
con la conferencia temática impartida por el Dr. 
Gustavo Slafer (Universidad de Lleida) “Grain yield 
and quality in cereals: an unmanageable 
relationship?”. La tercera sesión,  centrada en 
“Nutrición y medio ambiente” tuvo como invitado al 

Dr. Alan Baker (Universidad de Melbourne, 
Australia), quién impartió la conferencia temática 
“Phytoremediation and ecological restoration of 
metal-contaminated soils: the journey and the way 
ahead”. En estas tres primeras sesiones se 
presentaron, además, un total de 18 
comunicaciones orales y 45 paneles. La cuarta 
sesión, centrada en la “Innovación y transferencia 
del conocimiento”, versó sobre el papel que deben 
jugar los centros de investigación y las  
universidades en la innovación del conocimiento y 
en cómo se evalúa y se transfiere este 
conocimiento a las empresas y a la sociedad en 
general. La sesión consistió en varias ponencias 
cortas seguidas de una mesa redonda y coloquio 
con los siguientes participantes invitados: Israel 
Carrasco (K plus S española S.L., División K+S 
Nitrogen), Ignacio Largo (Universidad del País 
Vasco/EHU), Manuel Pineda (Universidad de 
Córdoba), Juan Luis Serra (Universidad del País 
Vasco/EHU) y Gustavo Slafer (Universidad de 
Lleida). Es de destacar la elevada participación en 
los turnos de preguntas de todas las sesiones, y 
muy especialmente en el coloquio de la cuarta 
sesión, lo cual demostró el elevado interés 



 45 

suscitado por las distintas temáticas presentadas. 
El simposio ha dado lugar a la publicación del libro 
titulado “Aspectos fisiológicos, agronómicos y 
ambientales en la nutrición mineral de las plantas” 
(ISBN 978-84-614-3065-9), en el cual se incluyen 
los trabajos presentados durante la celebración del 
simposio. En la página web del congreso 
(www.nutriplant2010.com) están disponibles tanto el 
programa y el listado de comunicaciones 

presentadas como una selección de fotografías del 
simposio. Durante el simposio se decidió que la 
próxima edición en el año 2012 se celebrará en 
Madrid, bajo la organización del grupo de la 
Universidad Autónoma. 
 
José Mª Estavillo (Universidad del País Vasco/EHU) 
Presidente de la comisión organizadora 
 

 
 
 

XXVII Reunión Argentina de Fisiología Vegetal 
 
 

Entre los días 26 y 29 de Septiembre de 
2010, se celebró en La Plata, Argentina, la XXVII 
Reunión Argentina de Fisiología Vegetal , 
organizada por Juan J. Guiamet y su equipo, a la 
que asistimos M. Dolores Rodríguez, Aurelio 
Gómez-Cadenas e Isabel Díaz en representación 
de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal. 
La Reunión contó con unos 500 participantes, la 
mayoría de Argentina, aunque también hubo una 
gran participación de Brasil y algunos grupos de 
Uruguay, Colombia Chile y España, entre otros. 
La investigación española estuvo representada, 
además de por Aurelio Gómez-Cadenas 
(Universidad Jaume I de Castellón) e Isabel Díaz 
(CBGP, Madrid), por José Luis Araus (Universidad 
de Barcelona), Antonio Granell (IBMCP-UPV, 
Valencia),  
Victoriano 
Valpuesta y 
Miguel Angel 
Botella 
(Universidad 
de Málaga) y 
Domingo 
Morales y M. 
Soledad 
Jiménez 
(Universidad 
de la Laguna, 
España).  
Se presentaron 
8 Conferencias 
Plenarias, 16 Sesiones Temáticas con 3, 4 o 5  
ponencias orales cada una, y más de 450 pósters. 
Las Conferencias Plenarias fueron impartidas por 
los Dres. Raquel L. Chan (CONICET, Argenti na), 
Christophe Rothan (INRA, Francia), Rowan Sage 
(Universidad de Toronto, Canada), Antonio Granell 
(IBMCP-UPV, España), Vctoriano Valpuesta 
(Universidad de Málaga, España), Timothy Colmer 
(Universidad Western Australia, Australia), José 
Luis Araus (Universidad de Barcelona, España) y 
Chistine Foyer (Universidad de Leeds, UK).  
Las temáticas de las sesiones paralelas fueron: 
Ecofisiología de cultivos extensivos, Ecofisiología 
de cultivos no tradicionales, Desarrollo y 
señalización, Metabolismo vegetal, Interacciones 
bióticas y Biología celular de plantas. Los pósters 
se agruparon en las siguientes secciones temáticas: 
Ecofisiología (140 pósters), Interacciones bióticas 
(51 pósters), Genética y biología molecular de 
plantas (58 pósters), Desarrollo, hormonas y 
señalización (82 pósters), Relaciones hídricas, 
nutrición mineral y estrés abiótico (103 pósters), 

Metabolismo de asimilados y metabolómica (13 
pósters) y Enseñanza y divulgación (4 pósters).  
Por lo presentado en el Congreso, el mayor interés 
de la SAFV y sus afiliados se centra en la acepción 
más clásica de la Fisiología, con numerosos 
abordajes en campo con especies de interés 
agronómico, particularmente en soja, trigo, maíz y 
girasol. No obstante, se observó un gran esfuerzo e 
interés en la Biología Molecular, con un número 
importante de presentaciones que utilizaban las 
nuevas técnicas moleculares para complementar 
los estudios de fisiología más clásicos. Sin 
embargo, fueron pocas las presentaciones orales 
y/o pósters que combinan la Fisiología y la 
Genética. En este sentido, nuestras presentaciones 
y las de alguno de los conferenciantes extranjeros 

invitados 
compensaron 

ese aparente 
déficit. 
Las actividades 

sociales 
consistieron en 
una recepción 
de bienvenida y 
una cena de 
camaradería en 
la que no faltó 
el clásico 
asado de carne 

acompañado 
de un buen 

vino. 
Los representantes de la SEFV se reunieron con 
representantes de la Sociedad Argentina para 
intercambiar ideas sobre posibles interrelaciones, 
tras la cual se acordó mantener la dinámica por la 
que en cada congreso de la SAFV asistirán dos 
investigadores españoles financiados por la SEFV, 
y un investigador argentino acudirá financiado por la 
SAFV a los congresos de la SEFV. Además, se 
continuará reforzando el intercambio de información 
entre ambas Sociedades (vía páginas web y e-
mail). 
Los representantes españoles agradecen a la SEFV 
la misión encomendada así como la financiación de 
la misma, y a la SAFV su invitación y la calurosa 
acogida dispensada, y esperan que este encuentro 
fructifique en próximas colaboraciones que 
redunden en beneficio de todos.      
                                    

Aurelio Gómez-Cadenas e Isabel Díaz
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Novedades Editoriales 
 
 
 

ADVANCES IN BOTANICAL RESEARCH 
VOLUME 54 
Kader Jean-Cleaude, Laboratoire Physiologie 
Cellulaire et Moléculaire des Plantes, CNRS, 
Université de Paris, France; Michel Delseny, 
Laboratoire Génome et Développement des 
Plantes, CNRS IRD UP, Université de Perpignan, 
France.   
2010, ISBN: 978-0-12-380870-7. 
Advances in Botanical Research publishes in-depth 
and up-to-date reviews on a wide range of topics in 
plant sciences. Currently in its 54th volume, the 
series features a wide range of reviews by 
recognized experts on all aspects of plant genetics, 
biochemistry, cell biology, molecular biology, 
physiology and ecology. This eclectic volume 
features reviews on cutting-edge topics of interest to 
postgraduates and researchers alike. 
 
ADVANCES IN PLANT CYTOGENETICS  
Reprint of: Cytogenetic and Genome Research 
2010, Vol. 129, No. 1-3 
Karger Publications 
Editors: Birchler, J.A.; Pires, J.C. (Columbia, Mo.) 
264 p., 96 fig., 80 in color, 38 tab., hard cover, 2010 
CHF 179.- / EUR 132.50 / USD 179.00  
ISBN: 978-3-8055-9494-3 
e-ISBN: 978-3-8055-8495-0 

 
AGRICULTURAL SCIENCES: TOPICS IN 
MODERN AGRICULTURE 
A. González-Fontes, A. Gárate, I. Bonilla, Eds. 
Studium Press, LLC. Houston, USA (2010), 527 pp 
ISBN:  1-933699-48-5 
 

“Agricultural 
Sciences: Topics 
in Modern 
Agriculture” es un 
libro de texto 
actualizado que 
trata los 

principales 
aspectos de la 

agricultura 
moderna con un 

enfoque 
multidisciplinario. 

Este libro consta 
de 23 capítulos 
que abarcan tres 
áreas principales 

de la agricultura: análisis de suelos y plantas, las 
bases fisiológicas de la agricultura sostenible, y la 
producción agrícola y la sociedad. La oportunidad 
del libro no está solo justificada por razones 
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científicas, sino también por la importancia 
creciente que tienen las mejoras agrícolas para el 
desarrollo social. Según datos mundiales de 2009, 
el 45 % de las personas que trabajan están 
empleadas en la agricultura, por lo que esta 
actividad económica es la ocupación de mano de 
obra más común. 
El libro está dirigido a estudiantes universitarios, ya 
sean de grado o de postgrado, de diferentes 
especialidades entre las que se pueden citar 
agronomía, química agrícola, ciencias ambientales, 
fisiología vegetal, bioquímica vegetal y biología 
molecular de plantas. También es adecuado para 
los investigadores y estudiantes de nutrición 
vegetal, ecología, edafología, horticultura, cultivos 
agrícolas y biotecnología. Cada capítulo ha sido 
elaborado por expertos de reconocido prestigio en 
sus respectivos campos, que han realizado un gran 
trabajo pedagógico para resumir de una manera 
clara y precisa incluso cuestiones que están en la 
frontera del onocimiento. Este libro no solo 
proporciona una información básica, sino también 
actualizada y completa para comprender los 
objetivos científicos y tecnológicos de la agricultura 
en un futuro próximo. Para este fin, y para fortalecer 
el carácter pedagógico de cada capítulo, la editorial 
Studium Press ha realizado un esfuerzo para 
mejorar la calidad de la edición mediante la 
inserción de figuras y esquemas a color. Todos los 
capítulos tienen una estructura similar, con unos 
contenidos y distribución atractivos que facilitan su 
lectura. Cada capítulo incluye también un resumen, 
una lista de literatura recomendada y un 
cuestionario con preguntas o problemas con sus 
correspondientes soluciones que los estudiantes 
pueden utilizar para autoevaluar su nivel de 
aprendizaje. En resumen, este libro de texto se ha 
elaborado con el fin de despertar el interés del 
lector y animarle a incrementar sus conocimientos 
sobre la moderna agricultura sin olvidar los 
fundamentos de la agricultura tradicional. La obra, 
además, aborda los principales problemas a los que 
se enfrenta actualmente la agricultura para ofrecer 
alimentos de un modo sostenible a una creciente 
población mundial. 
El contenido del libro es el siguiente: 
1.- Soil and Soilless Culture Substrates; 2.- 
Nutritional Diagnosis in Plants; 3.- Inorganic 
Fertilizers; 4.- Biofertilizers; 5.- Chelates and 
Complexes in Agriculture; 6.- Pest and Diseases: 
Control Substances; 7.- Introduction to Mineral 
Nutrition of Plants; 8.- Photosynthesis and Biomass 
Productivity; 9.- Assimilation of Nitrate and Sulfate; 
10.- Biological Nitrogen Fixation; 11.- Mycorrhizas 
and Agricultural Fertility; 12.- Bacteria 
and Agriculture; 13.- Agricultural Production and 
Yield; 14.- Abiotic Stresses: Salinity and Drought; 
15.- Protected Cultivation; 16.- Fruit Tree Crops; 
17.- Agricultural Biotechnology; 18.- Crop Modeling; 
19.- Alternative Cultures: Ornamental Plants; 20.- 
Future of Crop Production in the Tropics; 21.- 
Interaction between Agriculture and the 
Environment; 22.- Challenges and Prospects for 
Agriculture and Food; 23.- Agricultural 
Bioinformatics. 
 
ANNUAL PLANT REVIEWS. VOLUME 42, 
NITROGEN METABOLISM IN PLANTS IN THE 
POST-GENOMIC ERA 

Christine Foyer (Editor), Hanma Zhang (Editor), 
2010 
The field of plant nitrogen metabolism continues to 
be a compelling focus for basic research activities 
because there is a strong demand for immediate 
solutions, particularly in key areas, such as 
improving plant nitrogen use efficiency, which are 
crucial to future agricultural sustainability and the 
future economic success of agriculture. 
The 13 reviews which comprise this excellent and 
carefully edited new volume bring together the 
expertise and enthusiasm of an international team 
of leading researchers. Topics covered include 
nitrogen sensing and signalling, uptake and 
membrane systems, nitric oxide, primary nitrogen 
assimilation and C/N balance and interactions, and 
regulation of root and plant architecture. Together, 
these reviews provide an insight into how plants 
sense, uptake and assimilate nitrogen into the 
organic compounds required for growth, co-ordinate 
nitrogen and carbon metabolism and regulate 
growth and development according to nitrogen 
availability. The transcription factors that act to 
integrate environmental nutrient (nitrogen) signals to 
co-ordinate primary and secondary metabolism are 
discussed, together with new concepts of cross-talk, 
transport and signalling, and how such molecular 
networks influence nitrogen and carbon cycling 
processes in the environment. 
 
AUTOMATION IN PROTEOMICS AND 
GENOMICS: AN ENGINEERING CASE-BASED 
APPROACH  
Gil Alterovitz, Roseann Benson, Marco Ramoni 
ISBN: 0470727233 
Publisher: Wiley 
Published: 1 de mayo de 2009 
Book Description: 

• is based on the course material from two 
popular MIT and Harvard interdisciplinary 
special studies courses, which have an 
engineering-based, problem-solving 
approach. 

• describes current automation technology in 
areas of analysis, design, and integration, as 
well as providing basic biology concepts 
behind proteomics and genomics. 

• identifies development opportunities that 
could inspire the next incremental 
improvement or disruptive technology to 
change the research landscape dramatically. 

Edited by the team responsible for Systems 
Bioinformatics: An Engineering Case-Based 
Approach, this book is ranked number one in 
current sales for bioinformatics on Amazon. 
 
BIOLOGIA MOLECULAR DE LA CELULA + 1 
dvd-rom   
Alberts, Bruce. Johnson, Alexander. Lewis, 
Julian.Raff, Martin 
5a edic. 2010 1728 pgs, tela. 
INDICE: INTRODUCCION A LA CELULA. La 
evolución de la célula. Pequeñas moléculas, 
energía y biosíntesis. Macromoléculas: estructura, 
forma e información. Cómo se estudian las células. 
GENETICA MOLECULAR. Función de las 
proteínas. Mecanismos genéticos básicos. 
Tecnología del DNA recombinante. El núcleo 
celular. El control de la expresión génica. 
ORGANIZACION INTERNA DE LA CELULA. 
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Estructúra de la membrana. Transporte de 
moléculas pequeñas a través de la membrana y 
base iónica de la excitabilidad de la membrana. 
Compartimientos intracelulares y clasificación de 
proteínas. Tráfico vesicular mediante las rutas 
secretora y endocítica. Conversión energética: 
mitocondrias y cloroplastos. Transmisión de señales 
entre células. El citoesqueleto. El ciclo de división 
celular. Los mecanismos de la división celular. LAS 
CELULAS EN SU CONTEXTO SOCIAL. Adhesión 
celular, uniones celulares y matriz extracelular. 
Células germinales y fecundación. Mecanismos 
celulares del desarrollo. Células diferenciadas y 
conservación de los tejidos. El sistema inmunitario. 
Cáncer. 
 
BIOLOGIA MOLECULAR DE LA CELULA. LIBRO 
DE PROBLEMAS:  INCLUYE LAS SOLUCIONES 
COMPLETAS A LOS PROBLEMAS   
WILSON, JOHN 
Alberts, Bruce. Johnson, Alexander. Lewis, 
Julian.Raff, Martin 
5a edic. 2010, 608 pgs. 
 
BRASSINOSTEROIDS: A CLASS OF PLANT 
HORMONE 
Hayat, Shamsul; Ahmad, Aqil (Eds.) 
1st Edition., 2011, XIX, 462 p. 150 illus., Hardcover 
 
ESSENTIAL PLANT PATHOLOGY : New Second 
Edition includes new DVD that works on PC or 
Mac 
Gail L. Schumann and Cleora J. D'Arcy 
2010; 8½" x 11" hardcover; 384 pages; 290 color 
images; DVD .  
The first edition of this best selling textbook was 
carefully reviewed by subject matter specialists and 
plant pathology course instructors to help update 
the content, especially some of the quickly changing 
molecular aspects of host-parasite interactions. This 
new edition includes an important new section to 
teach students about gene silencing using RNA 
interference. 
This inviting new edition is written specifically to the 
introductory plant pathology course level by award-
winning educators, Gail Schumann and Cleo D'Arcy. 
The book is reader-friendly with important terms and 
concepts clearly identified. Special "Did you know?" 
boxes will spark student interest by providing 
cultural and historical facts about plant diseases and 
every chapter will guide students to recommended 
resources, study questions, "Words to Know," 
Internet research exercises, and DVD exercises,this 
DVD contains many important supplementary 
materials that can be used without internet access, 
including: expanded and revised identification 
exercises, new APSnet Education Center peer-
reviewed instructional materials, and new web links 
for each chapter. 
 
GENETICALLY MODIFIED PLANTS:  Assessing 
Safety and Managing Risk  
Authors: Roger Hull, G. Tzotzos, Graham Head. 
Published: 2009. ACADEMIC PRESS 
ISBN 10: 0-12-374106-8. ISBN 13: 978-0-12-
374106-6 
A transgenic organism is a plant, animal, bacterium, 
or other living organism that has had a foreign gene 
added to it by means of genetic engineering. 
Transgenic plants can arise by natural movement of  

genes between species, by cross-pollination based 
hybridization between different plant species (which 
is a common event in flowering plant evolution), or 
by laboratory manipulations by artificial insertion of 
genes from another species. Methods used in 
traditional breeding that generate transgenic plants 
by non-recombinant methods are widely familiar to 
professional plant scientists, and serve important 
roles in securing a sustainable future for agriculture 
by protecting crops from pest and helping land and 
water to be used more efficiently. There is 
worldwide interest in the biosafety issues related to 
transgenic crops because of issues such as 
increased pesticide use, increased crop and weed 
resistance to pesticides, gene flow to related plant 
species, negative effects on nontarget organisms, 
and reduced crop and ecosystem diversity. This 
book is intended to provide the basic information for 
a wide range of people involved in the release of 
transgenic crops. These will include scientists and 
researchers in the initial stage of developing 
transgenic products, industrialists, and decision 
makers. It will be of particular interest to plant 
scientists taking up biotechnological approaches to 
agricultural improvement for developing nations. 
Audience: plant scientists studying genetically 
modified crops; agricultural engineers; agronomists; 
researchers; industrialists; lawyers; students; 
regulators 
 
HANDBOOK OF PLANT AND CROP STRESS. 3 rd 
EDITION 
Mohammad Pessarakli, 
2010, 1246 pgs, tela.  
With 90 percent new material and a new 
organization that reflects this increased knowledge 
base, this new edition, like the first two, provides 
comprehensive and complete coverage of the 
issues on stress imposed on plants and crops. 
Accessibility of knowledge is among the most critical 
of factors involved with plant/crop stress problems. 
Without due consideration of all the factors 
contributing to a specific plant/crop stress problem, 
it is unlikely that a permanent solution can be found. 
Facilitating the accessibility of the desired 
information, the volume is divided into ten sections. 
Each section consists of one or more chapters that 
discuss as many aspects of stress as possible. 
While many references cover soil salinity, sodicity, 
specific plant/crop salt and water stress, pollution, 
and other environmental stresses, they exist 
relatively in isolation, focusing mainly on one 
specific topic. Prepared with input from more than a 
hundred contributors from twenty seven countries, 
this book combines information on these interrelated 
areas into a single resource. Packed with 
illustrations, figures, and tables, covering plant/crop 
stress problems from the soil to the atmosphere, 
this book puts this expanded environmental 
stressors knowledge base within easy reach. 
 
HARTMANN & KESTER’S PLANT 
PROPAGATION: Principles and Practices 
Hudson Hartmann, Dale Kester, Fred Davies, 
Robert Geneve 
8a edic. 2010, 912 pgs. Rust. 
CONTENTS:1. How Plant Propagation Evolved In 
Human Society 2. Biology of Plant Propagation 3. 
The Propagation Environment PART II. SEED 
PROPAGATION  4. Seed Development 5. Principles 
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and Practices of Seed Selection 6. Techniques of 
Seed Production and Handling 7. Principles of 
Propagation from Seeds 8. Techniques of 
Propagation by Seed PART III. VEGETATIVE 
PROPAGATION  9. Principles of Propagation by 
Cuttings 10. Techniques of Propagation by Cuttings 
11. Principles of Grafting and Budding 12. 
Techniques of Grafting 13. Techniques of Budding 
14. Layering and Its Natural Modifications 15. 
Propagation by Specialized Stems and Roots 16. 
Principles and Practices of Clonal Selection PART 
IV. CELL AND TISSUE CULTURE ROPAGATION  
17. Principles of Tissue Culture and 
Micropropagation 18. Techniques for 
Micropropagation PART V. PROPAGATION OF 
SELECTED PLANT SPECIES  19. Propagation 
Methods and Rootstocks for Fruit and Nut Species 
20. Propagation of Ornamental Trees, Shrubs, and 
Woody Vines 21. Propagation of Selected Annuals 
and Herbaceous Perennials Used As Ornamentals 
Subject Index Plant Index, Scientific Names Plant 
Index, Common Names. 
 
HERBICIDES AND PLANT PHYSIOLOGY  
Andrew Cobb, John Reade 
2010, 296 pgs, rust.  
This expanded and fully revised second edition of 
Herbicides and Plant Physiology provides a 
comprehensive and up-to-date account of how 
modern herbicides interact with target plants, and 
how they are used to manage crop production. This 
second edition of Herbicides and Plant Physiology is 
a valuable reference for students and researchers in 
plant physiology, crop production/protection, plant 
biochemistry, biotechnology and agriculture. All 
libraries in universities, agricultural colleges and 
research establishments where these subjects are 
studied and taught will need copies of this excellent 
book on their shelves. 
 
HIGH PERFORMANCE LIQUID 
CHROMATOGRAPHY IN PHYTOCHEMICAL 
ANALYSIS  
Monika Waksmundzka-Hajnos, Joseph Sherma 
2010, 996 pgs, tela. 
 
LABORATORY MANUAL TO ACCOMPANY 
STERN’S INTRODUCTORY PLANT BIOLOGY 
James Bidlack 
12a edic. 2010, 256 pgs, rust.  
This laboratory manual assumes no previous 
knowledge of the biological sciences on the part of 
the student. It is designed for use in a one-semester 
or one-quarter introductory course in plant biology 
and shorter introductory botany courses open to 
both nonmajors and majors. Both the principles of 
biology and the scientific method are introduced, 
using plants as illustrations. The exercises 
demonstrate the underlying unity of all living 
organisms at the cellular level. The manual is 
designed so that students can work independently. 
Instructors are free to require different drawings or 
other assignments and may also omit some of those 
suggested within each exercise. Students are 
encouraged to read the laboratory exercise before 
coming to class. Laboratory preparation quizzes are 
provided at the end of each exercise. Answers to 
the laboratory preparation quizzes are discernible 
within the particular exercises and should not 
require checking other sources. Each exercise 

includes suggested learning goals and exercise 
review questions. 
 
MEJORA GENÉTICA Y RECURSOS 
FITOGENÉTICOS: “NUEVOS AVANCES EN LA 
CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS FITOGENÉTICOS” 
M. Carrillo; M.J. Díez; M. Pérez de la Vega; F. 
Nuez, 2010, 806 pgs. 
Contenido:  
Los recursos fitogenéticos en la mejora genética 
vegetal. La domesticación de las plantas cultivadas 
y la base genética de los cultivos. La toma de 
conciencia internacional sobre la importancia de los 
recursos fitogenéticos. Valor económico que 
aportan los recursos fitogenéticos a los cultivos. La 
conservación de plantas de multiplicación 
vegetativa. Estado actual de la conservación ex situ 
e in situ de las especies cultivadas de reproducción 
por semillas. La localización de la variabilidad 
disponible para el mejorador. La red de bancos de 
germoplasma. La caracterización de los recursos 
fitogenéticos. Los marcadores moleculares en el 
análisis de la variabilidad y su manejo. Utilización 
de los recursos fitogenéticos para la mejora 
genética de la resistencia frente a las 
enfermedades. Evaluación para características de 
calidad. Descubrimiento de la variabilidad alélica en 
colecciones de germoplasma: ecotilling. Utilización 
de técnicas de secuenciación y genotipado masivo 
para el estudio y aprovechamiento de los recursos 
fitogenéticos. Tendencias actuales en la 
organización de los recursos fitogenéticos. Access 
to plant genetic resources information. Las razas 
locales como reservorio de variabilidad genética. 
Colecciones nucleares. Introgresión e incorporación 
de genes de especies silvestres. Poblaciones de 
premejora. Selección asistida por marcadores 
moleculares. Contribución de la citogenética a la 
utilización de la variabilidad extraespecífica. 
Genetically modifield organism and plant genetic 
resources. El marco jurídico de los recursos 
fitogenéticos en España 
 
MYCORRHIZAL BIOTECHNOLOGY 
Devarajan Thangadurai, Karnatak University, India; 
Carlos Alberto Busso, Universidad Nacional del Sur, 
Argentina; Mohamed Hijri, Universite de Montreal, 
Canada 
2010, 226 pgs, tela.  
CONTENTS: Arbuscular Mycorrhiza and Soil 
Microbes, M. Miransari. Ectomycorrhizae and Forest 
Plants Fitness, L. Montecchio and L. Scattolin. Role 
of VAM in Nutrient Uptake of Crop Plants, V. 
Davamani, A.C. Lourduraj, R.P. Yogalakshmi, and 
M. Velmurugan. Advances in Mass Production 
Technology of Arbuscular Mycorrhiza, A. Khaliq, 
D.J. Bagyaraj and M. Alam. Biomass Production, 
Arbuscular Mycorrhizae, and Soil Plant-Available P 
under Water Stress in Native Perennial Grasses, 
C.A. Busso and A.I. Bolletta. Induced Resistance in 
Plants and the Role of Arbuscular Mycorrhizal 
Fungi, Y. Ismail and M. Hijri. Influence of VAM in 
Bioremediation of Environmental Pollutants, V. 
Davamani, A.C. Lourduraj, and M. Velmurugan. 
Rhizosphere Management Practices in Sustaining 
Mycorrhizae, C. Harisudan, M. Velmurugan, and P. 
Hemalatha. Importance of Mycorrhizae for 
Horticultural Crops, P. Hemalatha, M. Velmurugan, 
C. Harisudan, and V. Davamani. Mycobization as a 
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Biotechnological Tool: A Challenge, M.S. Velázquez 
and M.N. Cabello. Phytoremediation: 
Biotechnological Procedures Involving Plants and 
Arbuscular Mycorrhizal Fungi, S.E. Hassan, M. St-
Arnaud, M. Labreque, and M. Hijri. Molecular 
Characterization of Genetic Diversity among 
Arbuscular Mycorrhizal Fungi, M. Velmurugan, P. 
Hemalatha, C. Harisudan, and D. Thangadurai. 
Molecular Tools for Biodiversity and Phylogenetic 
Studies in Mycorrhizas: The Use of Primers to 
Detect Arbuscular Mycorrhizal Fungi, F. 
Covacevich. The Impact of Climate Changes on 
Belowground: How the CO2 Increment Affects 
Arbuscular Mycorrhiza, F. Covacevich and Ricardo 
Luis Louro Berbara 
 
PCR TROUBLESHOOTING AND OPTIMIZATION: 
THE ESSENTIAL GUIDE 
Edited by: Suzanne Kennedy and Nick Oswald 
ISBN: 978-1-904455-72-1 
Publisher: Caister Academic Press 
Publication Date: January 2011 
Cover: Hardback 
 
PLANT BIOCHEMISTRY  (4th Edition) 
Hans-Walter Heldt and Birgit Piechulla 
ISBN: 9780123849861 
Publisher: Academic Press 
Published: October 2010 
Illustrated with two-color diagrams and well 
designed metabolic schemes, this book presents 
plant metabolism in the context of the structure and 
function of the plant. Many examples of commercial 
applications for the protection and quality 
improvement of harvest crops, plant breeding, and 
the production of raw materials for industrial use are 
also covered.  
 
PLANT BREEDING FOR WATER-LIMIITED 
ENVIRONMENTS 
Blum, Abraham 
1st Edition., 2011, XIV, 258 p. 23 illus. in color., 
Hardcover. 
Plant breeding for water limited environments has 
always been a contemporary issue in dryland and 
rainfed agriculture. However, formal knowledge and 
methodology in this specific plant breeding domain 
has been scattered and even lacking, mainly 
because it is an interdisciplinary endeavor. With the 
recent looming problem of global warming and 
water crisis the issue is becoming even more urgent 
and timely. This book is the first comprehensive and 
singular treaties on the subject which integrates 
theory and practice to the extent that it can be used 
as a plant breeding manual. A main task in writing 
this book was to sort out the grain from the chaff. In 
order to achieve it, some threshing was required. 
The book opens with the essential background on 
the moisture environment and how it affects plant 
water status, plant function and plant productivity. It 
continues from there to explain how plants cope 
with drought stress by plant constitutive or stress 
adaptive traits which help to avoid or tolerate 
dehydration. It concentrates on traits and processes 
which can be manipulate by plant breeding, 
separately from those which to date have not yet 
reached the state of application. Methods of 
phenotyping and selection for drought resistance 
are dealt with in detail concentrating again on 
proven utility, especially under field conditions. 

Genetic diversity and genetic resources, either 
practical or potential are discussed and sorted out. 
Finally, all of the above is funneled into a discussion 
of some exemplary breeding schemes. The 
potential of molecular and genomic methods 
towards breeding for water limited environments are 
discussed here only where they have been already 
tested and fully proven as useful at this time. 
Whereas plant breeding is a science, an 
engineering project as well as an art, this book is 
also a reflection of the author's experience and 
opinions. It is offered as a sensible and an 
educational tool to the practitioner, teacher and 
student in the academia and the industry. Abraham 
Blum is senior scientist retired from The Volcani 
Center, Agriculture Research Organization, at Bet 
Dagan, Israel where he headed the dryland wheat 
and sorghum breeding programs. Throughout his 
career his main interest was in understanding how 
plants cope with drought and heat stress and 
subsequently identify principles and develop 
methods for the genetic improvement of plant 
production under drought and heat stress. He 
authored numerous scientific papers and reviews on 
the subject as well as a book entitled 'Plant 
Breeding for Stress Environments'. Presently he is 
consulting and teaching 
 
PLANT BREEDING REVIEWS, VOLUME 34  
Janick, J, 2010 
Plant Breeding Reviews presents state-of-the-art 
reviews on plant breeding and genetics covering 
horticultural, agronomic and forestry crops, 
incorporating both traditional and molecular 
methods. The contributions are authored by world 
authorities, anonymously reviewed, and edited by 
Professor Jules Janick of Purdue University, USA. 
The series is an indispensible resource for crop 
breeders, plant scientists, and teachers involved in 
crop improvement and genetic resources 
 
PLANT CELL BIOLOGY  
Randy Wayne, Department of Plant Biology Cornell 
University, Ithaca, NY, USA. 
Published: 2009. ACADEMIC PRESS 
ISBN 13: 978-0-12-374233-9 
Plant Cell Biology is a semester long course for 
undergraduates and graduate students which 
integrates mathematics and physics, two years of 
chemistry, genetics, biochemistry and evolution 
disciplines. Having taught this course for over ten 
years, the author uses his expertise to relate the 
background established in plant anatomy, plant 
physiology, plant growth and development, plant 
taxonomy, plant biochemistry, and plant molecular 
biology courses to plant cell biology. This integration 
attempts to break down the barrier so plant cell 
biology is seen as an entr e into higher science. 
Distinguishing this book from papers that are often 
used for teaching the subject which use a single 
plant to demonstrate the techniques of molecular 
biology, this book covers all aspects of plant cell 
biology without emphasizing any one plant, 
organelle, molecule, or technique. Although most 
examples are biased towards plants, basic 
similarities between all living eukaryotic cells 
(animal and plant) are recognized and used to best 
illustrate for students cell processes. 
Audience: Plant Biology and Plant Cell Biology 
courses; researchers and scientists with a 
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background in plant anatomy, plant physiology, 
plant growth and development, plant taxonomy, 
plant biochemistry, and plant molecular biology 
needing a reference in plant biology. 
 
PLANT CELL WALLS 
Peter Albersheim, Alan Darvill, Keith Roberts, Ron 
Sederoff, Andrew Staehelin 
2010, 430 pgs, tela.  
Plant Cell Walls is a textbook for upper-level 
undergraduates and graduate students, as well as a 
professional-level reference book. Over 400 
drawings, micrographs, and photographs provide 
visual insight into the latest research, as well as the 
uses of plant cell walls in everyday life, and their 
applications in biotechnology. Illustrated panels 
concisely review research methods and tools; a list 
of key terms is given at the end of each chapter; 
and extensive references organized by concept 
headings provide readers with guidance for entry 
into plant cell wall literature. 
 
PLANT CYTOGENETICS: Genome Structure and 
Chromosome Function 
Bass, Hank W.; Birchler, James A. (Eds.)  
2010, 400 pgs, tela.  
CONTENTS: Polyploidy and aneuploidy.- 
Chromosomal rearrangements, Inversions and 
translocations.- Chromosome additions, 
substitutions, and deletion lines.- B chromosomes.- 
Karyotypes.- Molecular cytology, tools for the 21st 
century.- Cytogenetic FISH mapping.- High-
resolution cytogenetics.- Defining centromeres; 
location, function, and dynamics.- Heterochromatin.- 
Integrating cytogenetic data into genome 
databases.- Functional architecture of the plant 
nucleus.- Cytology of meiotic chromosome 
behavior.- Evolutionary comparative cytogenetics.- 
Cytology of chromatin modifications and 
epigenetics.- Cytogenomics of plant organelles.- 
Glossary.- Index 
 
PLANT DEVELOPMENTAL BIOLOGY – 
BIOTECHNOLOGICAL PERSPECTIVES. 
VOLUME 1 
Pua, Eng Chong; Davey, Michael R, 2010 
Volume 1  deals with the plant model and its life 
cycle. Topics include the formation of shoots, roots, 
flowers and gametes, pollen germination, 
fertilization, fruit development and ripening, seed 
development, dormancy and germination, apomixis, 
male sterility and self-incompatibility. 
 
PLANT DEVELOPMENTAL BIOLOGY – 
BIOTECHNOLOGICAL PERSPECTIVES. 
VOLUME 2 
Pua, Eng Chong; Davey, Michael R,1st Edition., 
2010 
Understanding the mechanisms whereby plant 
development is regulated is crucial for crop 
improvement using genetic engineering. This work, 
comprising two volumes, reviews recent advances 
in plant developmental biology and explores the 
possibility of their practical applications from 
biotechnological perspectives. 
Volume 2  focuses on development-related areas, 
including tissue culture (somatic embryogenesis, 
microspore embryogenesis, somaclonal variation), 
plant processes (photosynthesis, seed maturation 
and seed proteins, fatty acids, vitamins, alkaloids, 

flower pigments and scent), signalling (amino 
compound-containing lipids, auxins, cytokinins and 
light), and molecular genetics of developmental 
regulation (RNA silencing, DNA methylation, 
epigenetics, activation tagging, homologous 
recombination and synthetic promoter engineering). 
 
PLANT DEVELOPMENTAL BIOLOGY: Methods 
and Protocols 
Hennig, Lars; Köhler, Claudia 
 
1st Edition., 2010, XI, 448 p. 142 illus., 71 in color 
In Plant Developmental Biology: Methods and 
Protocols, expert researchers provide a collection of 
protocols for many of the common experimental 
approaches in plant developmental biology, 
including diverse methods that range from grafting 
over bimolecular fluorescence complementation to 
chromatin immunoprecipitation. Comprehensive and 
revolutionary, Plant Developmental Biology: 
Methods and Protocols is an essential guide for all 
plant developmental geneticists, biochemists, and 
researchers in stress physiology and plant nutrition. 
 
PLANT MITOCHONDRIA  
Kempken, Frank 
1st Edition., 2010 
 
PLANT POLYSACCHARIDES  
Peter Ulvskov, 2010 
Plant Polysaccharides is an excellent addition to 
Blackwell Publishing's Annual Plant Reviews. This 
timely volume provides comprehensive coverage of 
these most important compounds which are a vital 
part of all plants' structure, and in energy storage 
systems. 
Commencing with a section covering cell wall 
composition, the book then provides wide coverage 
of aspects including polysaccharide biosynthesis, 
supra-molecular structure, and bioengineering. A 
final section of the book deals with the exploitation 
of nanoscale phenomena and biological properties 
of plant polysaccharides, including chapters on their 
relevance in food ingredient design, dental implant 
coatings and their properties as anti-cancer agents. 
Edited by one of the major research figures in the 
field, with contributions from many well known and 
respected workers in the area, Plant 
Polysaccharides is a volume of great interest to 
plant scientists including cell and molecular 
biologists, biochemists and structural biologists. 
Development personnel involved in food ingredient 
and pharmaceutical research will also find much of 
interest. Libraries in all universities and research 
establishments teaching and researching in life 
sciences, nutrition, food science and pharmacology 
should have copies of this important volume on their 
shelves. 
 
PLANT SCIENCE: GROWTH, DEVELOPMENT, 
AND UTILIZATION OF CULTIVATED PLANTS. 5 th 
EDITION 
Margaret McMahon, Anton Kofranek, Vincent 
Rubatzky 
2010, 688 pgs, rust.  
Plant Science: Growth, Development, and Utilization 
of Cultivated Plants, Fifth Edition, is an outstanding 
resource for anyone with an interest in how plants 
are grown and utilized for maintaining and adding 
enjoyment to human life. The text starts with the 
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fundamentals of botany, plant physiology, and 
environmental factors affecting plant growth, while 
later sections integrate those topics into strategies 
of producing plants for human use as food, fiber, 
and recreation. The concept of sustainability and 
sustainable methods of growing plants runs 
throughout the text. Whether you are familiar or 
unfamiliar with plant science, this book will give you 
a firm understanding of concepts and terminology 
related to the growing of plants. 
 
PLANT TISSUE CULTURE, DEVELOPMENT, AND 
BIOTECHNOLOGY 
Robert N. Trigiano 
2010, 600 pgs, tela.  
Summary: 
Addressing several specialized areas generically 
termed biotechnology, Plant Tissue Culture, 
Development and Biotechnology uses a broad 
range of species that are studied via laboratory 
exercises. Based on the editors' previous textbooks 
Plant Development and Biotechnology and Plant 
Tissue Culture Concepts and Laboratory Exercises - 
Second Edition, the book provides detailed 
perspectives and hands-on training in this rather 
diverse field. It concentrates on plant development 
and its application in biotechnology, while 
maintaining as broad of a base as possible. 
Supporting laboratory exercises are provided. 
 
PLANT TRANSFORMATION TECHNOLOGIES  
Charles Neal Stewart (Editor), Alisher Touraev 
(Editor), Vitaly Citovsky (Editor), Tzvi Tzfira (Editor), 
2010 
Plant Transformation Technologies is a 
comprehensive, authoritative book focusing on 
cutting-edge plant biotechnologies, offering in-
depth, forward-looking information on methods for 
controlled and accurate genetic engineering. In 
response to ever-increasing pressure for precise 
and efficient integration of transgenes in plants, 
many new technologies have been developed. With 
complete coverage of these technologies, Plant 
Transformation Technologies provides valuable 
insight on current and future plant transformation 
technologies. 
With twenty-five chapters written by international 
experts on transformation technologies, the book 
includes new information on Agrobacterium, 
targeting transgenes into plant genomes, and new 
vectors and market systems. Including both review 
chapters and protocols for transformation, Plant 
Transformation Technologies is vitally important to 
graduate students, postdoctoral students, and 
university and industry researchers. 
 
PLANT VIRUS, VECTOR  
S. Mukhopadhyay, B C Agricultural University, 
Nadia, India; R. T. Plumb, Rothamsted, UK 
2010, 520 pgs, tela.  
Stressing the key role vectors play spread of virus 
diseases, this volume represents the priorities in 
practical plant virus research and ways in which 
their control or management should be sought 
through an understanding of the practical and 
environmental aspects of the interactions of viruses 
with their vectors and their environment. It provides 
an in-depth understanding of the vectors, their 
biology, dispersal, movement and migration, 
contemporary canvases of epidemiology, and the 

management of virus diseases keeping in view the 
globalization of agriculture as also the viruses and 
their quarantine requirements. 
 
PRINCIPLES AND PRACTICES OF PLANT 
GENOMICS, VOLUME 3: Advanced Genomics 
Chittaranjan Kole, Clemson University, South 
Carolina, USA; Albert G. Abbott, Clemson 
University, South Carolina, USA 
2010, 370 pgs, tela 
This book presents the basic and applied aspects of 
sequencing of genes and genomes and their 
implication in the fine-scale elucidation of the plant 
genomes. The third volume presents an overview 
on the advances of plant genomics made in the past 
century; deliberations on the genomics resources; 
concepts, tools, strategies, and achievements of 
comparative, evolutionary, and functional genomics 
and whole-genome sequencing. It also presents 
critical reviews on the already completed genome 
initiatives and glimpses on the currently progressing 
genome initiatives. This volume is an ideal 
reference book for students, scholars and scientists 
in academia, industry, and government. 
 
REACTIVE OXYGEN SPECIES AND 
ANTIOXIDANTS IN HIGHER PLANTS  
S. Dutta Gupta, 2010 
This volume provides basic information on reactive 
oxygen species (ROS) and describes the new 
developments in the action of ROS and the role of 
antioxidants and the mechanisms that have been 
developed to scavenge free radical associated 
cellular damage. It illustrates the chemistry of ROS, 
ROS signaling, antioxidative defense systems, 
transgene approach in scavenging ROS and the 
role of oxidative stress in plant recalcitrance and 
hyperhydricity, and how plants orchestrate their 
response to morphogenesis. It also includes a brief 
account on the use of medicinal plants for natural 
antioxidants, focusing biochemical details. 
 
RECENT ADVANCES IN PLANT VIROLOGY 
Carole Caranta, Miguel A. Aranda, Mark Tepfer and 
J.J. Lopez-Moya  
2010, 470 pgs, tela.  
Viruses that infect plants are responsible for 
reduction in both yield and quality of crops around 
the world, and are thus of great economic 
importance. This has provided the impetus for the 
extensive research into the molecular and cellular 
biology of these pathogens and into their interaction 
with their plant hosts and their vectors. However 
interest in plant viruses extends beyond their ability 
to damage crops. Many plant viruses, for example 
tobacco mosaic virus, have been used as model 
systems to provide basic understanding of how 
viruses express genes and replicate. Others 
permitted the elucidation of the processes 
underlying RNA silencing, now recognised as a core 
epigenetic mechanism underpinning numerous 
areas of biology. This book attests to the huge 
diversity of research in plant molecular virology.  
Written by world authorities in the field, the book 
opens with two chapters on the translation and 
replication of viral RNA. Following chapters cover 
topics such as viral movement within and between 
plants, plant responses to viral infection, antiviral 
control measures, virus evolution, and newly 
emerging plant viruses. To close there are two 
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chapters on biotechnological applications of plant 
viruses. Throughout the book the focus is on the 
most recent, cutting-edge research, making this 
book essential reading for everyone, from 
researchers and scholars to students, working with 
plant viruses. 
 
THE CHLOROPLAST: Basics and Applications 
Rebeiz, C.A.; Benning, C.; Bohnert, H.J.; Daniell, 
H.; Hoober, J.K.; Lichtenthaler, H.K.; Portis, A.R.; 
Tripathy, B.C. (Eds.) 
1st Edition., 2010, 500 p., Hardcover. 
This book is designed for graduate students and 
researchers in chlorophyll metabolism, integrative 
plant biology, plant physiology, plant biochemistry, 
plant molecular biology, biotechnology, bioenergy 
and biofuels. 
 
THE GM CROP MANUAL  
Copping, L.G, 2010 
This new book outlines all the GM products that are 
currently available to growers and provides a 
snapshot of the world of GM crops as of October 
2010. This field of crop technology is developing 
very rapidly especially in Africa, Asia and South 
America. 
The GM Crop Manual is a complementary 
publication to The Manual of Biocontrol Agents 
(fourth edition) and The Pesticide Manual (now in its 
15th edition). 

The Manual is divided into two main sections; Input 
traits that provide: disease resistance ,herbicide 
tolerance , insect resistance , Output or quality traits 
THE PLANT CYTOSKELETON  
Liu, Bo, 1st Edition., 2011 
Plant cells house highly dynamic cytoskeletal 
networks of microtubules and actin microfilaments. 
They constantly undergo remodeling to fulfill their 
roles in supporting cell division, enlargement, and 
differentiation. Following early studies on structural 
aspects of the networks, recent breakthroughs have 
connected them with more and more intracellular 
events essential for plant growth and development. 
Advanced technologies in cell biology (live-cell 
imaging in particular), molecular genetics, 
genomics, and proteomics have revolutionized this 
field of study. Stories summarized in this book may 
inspire enthusiastic scientists to pursue new 
directions toward understanding functions of the 
plant cytoskeleton. The Plant Cytoskeleton is 
divided into three sections: 1) Molecular Basis of the 
Plant Cytoskeleton; 2) Cytoskeletal Reorganization 
in Plant Cell Division; and 3) The Cytoskeleton in 
Plant Growth and Development. This book is aimed 
at serving as a resource for anyone who wishes to 
learn about the plant cytoskeleton beyond ordinary 
textbooks. 
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Socios 

 
 
 

Nuevos Socios Adheridos 
 

Eva Sánchez Rodríguez 
Begoña Blasco León 
Mª del Mar Rubio Wilhelmi 
Andrea Chini 
Juan Luis Díaz Leal 
Laia Arrom Mascasas 
Jana Cela Udaondo 
Marta Oñate Gutiérrez 
Isabel Mendoza Poudereux 
Álvaro Sanz Sáez de Jáuregui 
Borja Cascales Miñana 
Miquel Blasco Carlos 
Josep Vilarrasa Blasi 
Patricia Fresnillo Herrero 
Karen Disante Bertone 
Jordi Fernández Martínez 
Olaya Muñoz Azcárate 
María Flores Tornero 
Marta Pérez Suárez 
Djoro Armand Anoman 
Lourdes de la Mata Sáez 
Cristina Rioja Llerena 

 
 

Nuevos Socios Ordinarios 
 

Jesús Muñoz Bertomeu 
Mª Ángeles Botella Marrero 
Antonio Díaz Espejo 
Isabel Allona Alberich 
Jesús Jorrín Novo 
Rubén Torregrosa García 
Jaime F. Martínez García 
Luis Oñate Sánchez 
 
 
 
 
 

Socios que causan Baja 
 

Carmen Dolores Lorenzo Bethencourt 
Carmelo Prendes Ayala 
Dolores Vidal Mas 
Amparo García Luis 
Beatriz Ricarte Benedito 
Rafael Sesmero Carrasco 
Sofía Trapero Muñoz 
Catalina Lara Coronado 
Alberto Mas Barón 
Eduardo Leidi Montes 
Manuel Caballero Ruano 
Mª Angela Ruano Mateos 
Carolina Martínez Pulido 
Jaume Jorba Camps 
María Igal Díaz de Cerio 
José Cos Terrer 
Francisco Javier Viéitez Madriñán 
Juan Felipe Pérez Francés 
Jose Ángel Merino Ortega 
  
 
Nuevos Socios Exentos 
 
Carlos Francisco Alcaraz Molina 
Juan Barceló Coll 
Diego Frutos Tomás 
Manuel Díaz de la Guardia Chico 
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Boletín de Inscripción 

 

Sociedad Española de Fisiología Vegetal - SEFV 

 

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,                  

Apellidos  
Nombre  Título  
Departamento  
Centro  Institución  
Calle/Aptdo.  
Población  Provincia  C.P.  

Teléfono  Fax  e-mail  
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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 MODIFICACION ES 

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, 


