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1. 11 de febrero 2017 Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

El 11 de febrero se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Con este motivo, la 
Comisión Asesora de Presidencia del CSIC "Mujeres y Ciencia", propone a todos los Institutos del 
CSIC que realicen una fotografía con todas las mujeres científicas y personal de administración y 
servicios de sus respectivos centros, y que ésta sea la imagen de bienvenida en la página web de 
cada Instituto al menos entre los días 10 y 13 de febrero de 2017.  
Se adjuntan gráficos sobre proporción de mujeres entre los trabajadores del IRNAS. 
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2. Entrevistas Radio y Televisión  
 

 20 abril 2017, Entrevista Radiofónica Mujeres 10, a las Dras. Maria del Carmen Hermosín y 

Beatriz Gámiz. Uniradio.ujaen.es 
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 23/Julio/2017   Reportaje para el programa “Tierra y Mar”, de Canal Sur, sobre el riego 
inteligente para conseguir cultivos más eficaces. 23 de julio de 2017, a las 14 horas. José 
Enrique Fernández. Enlace al reportaje: 
http://www.canalsur.es/television/programas/tierra-y-
mar/detalle/63.html?video=1186510&sec= 
 

 

 

 
  

 

 

 

http://www.canalsur.es/television/programas/tierra-y-mar/detalle/63.html?video=1186510&sec=
http://www.canalsur.es/television/programas/tierra-y-mar/detalle/63.html?video=1186510&sec=
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3. IRNAS en la Prensa Digital 

 

 27/01/2017   www.lavanguardia.com 
 

http://www.lavanguardia.com/vida/20170127/413757213561/investigadora-de-sevilla-

celia-rodriguez-entre-espanoles-becados-por-la-ue.html 
 

Investigadora de Sevilla Celia Rodríguez, entre españoles becados por la UE 
Bruselas/Sevilla, 27 ene (EFE).- La investigadora de Instituto de Recursos Naturales y 
Agrobiología (IRNAS), centro del CSIC de Sevilla, Celia Rodríguez Domínguez ha sido una de las 
becadas por la Unión Europea para proyectos posdoctorales, según han informado hoy a Efe 
fuentes comunitarias. 
Rodríguez Domínguez, doctora en biología, recibirá una subvención de 263.000 euros durante 
tres años para desarrollar su trabajo de AgroPHYS. 
Esta investigadora pasará dos años trabajando en Australia para indagar sobre cómo las plantas 
se protegen a sí mismas de la desecación, en búsqueda de vías para ayudar a la agricultura ante 
el reto de la falta de agua, antes de regresar al IRNA de Sevilla. 
La Comisión Europea (CE) anunció hoy la concesión de 218 millones de euros para 
investigadores en proyectos posdoctorales, de los que 21,39 millones se destinarán a 
académicos vinculados a centros españoles, precisaron a Efe fuentes comunitarias. 
España se convertirá así en el segundo país con mayor dotación de la Unión Europea (UE) de 
ese paquete de ayudas enmarcadas dentro del programa Horizonte 2020, con 136 proyectos 
seleccionados en sus centros. 
Cada expediente recibirá de media 184.000 euros, agregaron las fuentes, y añadieron que los 
investigadores, que deben estar vinculados a centros de los Estados miembros de la UE, pueden 
tener nacionalidad de cualquier país del mundo. 
El comisario europeo de Educación, Tibor Navracsics, celebró que la CE reconozca a "cientos de 
excelentes investigadores móviles internacionalmente". 
"Los proyectos en los que trabajarán ayudarán a afrontar los mayores desafíos a los que se 
enfrentan nuestras sociedades", declaró Navracsics en un comunicado. EFE. 
(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es) 
 

 

 21/04/2017   Nota de prensa CSIC , www.csic.es   
 

http://www.csic.es/noticias-y-multimedia   
 

Alba Cuecas, Wirojne Kanoksilapatham, Juan M. Gonzalez. Evidence of horizontal gene 
transfer by transposase gene analyses in Fervidobacterium species. PLOS ONE. DOI: 
10.1371/journal.pone.0173961 

http://www.csic.es/home?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_li
fecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1-
2&p_p_col_count=2&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fco
ntentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace
%3A%2F%2FSpacesStore%2F5d1b76c0-d56d-4999-879a-
8b1ba31c403f&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentv
iewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=noticias&contentType=news 

http://www.lavanguardia.com/
http://www.lavanguardia.com/vida/20170127/413757213561/investigadora-de-sevilla-celia-rodriguez-entre-espanoles-becados-por-la-ue.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170127/413757213561/investigadora-de-sevilla-celia-rodriguez-entre-espanoles-becados-por-la-ue.html
http://www.csic.es/noticias-y-multimedia
http://www.csic.es/home?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1-2&p_p_col_count=2&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F5d1b76c0-d56d-4999-879a-8b1ba31c403f&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=noticias&contentType=news
http://www.csic.es/home?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1-2&p_p_col_count=2&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F5d1b76c0-d56d-4999-879a-8b1ba31c403f&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=noticias&contentType=news
http://www.csic.es/home?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1-2&p_p_col_count=2&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F5d1b76c0-d56d-4999-879a-8b1ba31c403f&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=noticias&contentType=news
http://www.csic.es/home?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1-2&p_p_col_count=2&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F5d1b76c0-d56d-4999-879a-8b1ba31c403f&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=noticias&contentType=news
http://www.csic.es/home?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1-2&p_p_col_count=2&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F5d1b76c0-d56d-4999-879a-8b1ba31c403f&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=noticias&contentType=news
http://www.csic.es/home?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1-2&p_p_col_count=2&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F5d1b76c0-d56d-4999-879a-8b1ba31c403f&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=noticias&contentType=news
http://www.csic.es/home?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1-2&p_p_col_count=2&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F5d1b76c0-d56d-4999-879a-8b1ba31c403f&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=noticias&contentType=news


7 
 

Descubierto un nuevo modelo para estudiar la plasticidad de los genomas 
Un estudio internacional liderado desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) ha descubierto un nuevo modelo para estudiar la plasticidad de los genomas. Según este 
trabajo, publicado en la revista PLOS ONE, el análisis de los genes que codifican las enzimas 
transposasas permite detectar intercambios de material genómico entre microorganismos muy 
diferentes. 

Horizontal Gene Transfer (HGT) plays an important role in the physiology and evolution of 
microorganisms above all thermophilic prokaryotes. Some members of the Phylum 
Thermotogae (i.e., Thermotoga spp.) have been reported to present genomes constituted by a 
mosaic of genes from a variety of origins. This study presents a novel approach to search on the 
potential plasticity of Fervidobacterium genomes using putative transposase-encoding genes as 
the target of analysis. Transposases are key proteins involved in genomic DNA rearrangements. 
A comprehensive comparative analysis, including phylogeny, non-metric multidimensional 
scaling analysis of tetranucleotide frequencies, repetitive flanking sequences and divergence 
estimates, was performed on the transposase genes detected in 
four Fervidobacterium genomes: F. nodosum, F. pennivorans,  F. islandicum and a new isolate 
(Fervidobacterium sp. FC2004). Transposase sequences were classified in different groups by 
their degree of similarity. The different methods used in this study pointed that over half of the 
transposase genes represented putative HGT events with closest relative sequences within the 
phylum Firmicutes, being Caldicellulosiruptor the genus showing highest gene sequence 
proximity. These results confirmed a direct evolutionary relationship through HGT between 
specific Fervidobacterium species and thermophilic Firmicutes leading to potential gene 
sequence and functionality sharing to thrive under similar environmental conditions. 
Transposase-encoding genes represent suitable targets to approach the plasticity and potential 
mosaicism of bacterial genomes. 
 

 

 14/06/2017, Nota de prensa www.europapress.es  
 

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-inaugurada-sevilla-primera-
instalacion-gestion-inteligente-riego-olivos-internet-cosas-20170614172928.html 

 

Inaugurada en Sevilla la primera instalación para la gestión inteligente del riego de olivos con 
'Internet de las cosas'. Publicado 14/06/2017, Europa Press. José Enrique Fernández y Rafael 
Romero.   

 
 

 20/07/2017, www.euroscientist.com 
 

http://www.euroscientist.com/spain-european-exception-economic-miracle-scientific-
suicide/#ixzz4pFZJRWfK 

 

 

SPAIN, THE EUROPEAN EXCEPTION: ‘ECONOMIC MIRACLE’ & SCIENTIFIC SUICIDE 
 

Six years ago, the Spanish parliament approved Law 14/2011, known as the Science Law, 
aiming to modernise and harmonise different aspects of scientific activity in Spain, by a virtually 
unanimous vote. Today, Spanish scientists are still waiting for the law to be fully implemented; 
more than three and half years after the deadline for implementation has passed. 

http://www.europapress.es/
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-inaugurada-sevilla-primera-instalacion-gestion-inteligente-riego-olivos-internet-cosas-20170614172928.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-inaugurada-sevilla-primera-instalacion-gestion-inteligente-riego-olivos-internet-cosas-20170614172928.html
http://www.euroscientist.com/spain-european-exception-economic-miracle-scientific-suicide/#ixzz4pFZJRWfK
http://www.euroscientist.com/spain-european-exception-economic-miracle-scientific-suicide/#ixzz4pFZJRWfK
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-9617-consolidado.pdf
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/05/12/actualidad/1305151204_850215.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/05/12/actualidad/1305151204_850215.html


8 
 

In this article, the 5s6s Platform, a grassroots movement of Spanish scientists, including about 
400 tenured scientists working in OPIs,  supported by another >1300 scientists working in 
different Spanish Universities and other research institutions,  denounces this untenable 
situation and requests that the Government finally implements the law. 
 

An ambitious law 
One of the goals of the Science Law was to replace an old-fashioned system. Under the 

latter, remunerations were awarded discretionally, without objective criteria. The law thus aims 
to extend a modern remuneration system based on objective merits–i.e. publications in top 
international journals–to all the scientists working in Public Research Organisms (OPIs) 
depending from the Spanish Government. 
Before the law was passed, seven of these research institutions still operated under the old-
fashioned system, completely lacking in transparency and largely ignoring scientific 
performance. This system effectively allowed to ‘reward’ or ‘punish’ scientists, thus potentially 
constraining scientific freedom. Worse, this situation might have hindered the independence of 
scientific assessments of important issues, potentially compromising the effectiveness of policy 
decisions by the government. 
However, this law, which is currently in force, demands that the obsolete reward system be 
replaced by a system based on the evaluation of objective merits by 1st January 2014. 
Astonishingly, at the present time, the Spanish Government still has not taken the necessary 
steps for the implementation of its own law. 
 

Time for implementation 
Recently, the leading newspaper in Spain, El País, published two articles in its Science section 

informing about this situation and analysing its implications. Two of the main opposition 
parties, PSOE (a social-democratic party) and C’s (a social-liberal party), have presented 
motions in the Spanish Congress urging the conservative government (PP) to implement the 
law. Cases of arbitrary and discriminatory treatment of scientists have also been reported, 
triggering more questions in Parliament. Three weeks ago a motion asking the government to 
take steps in order to immediately enforce the Science Law was approved unanimously in the 
Parliament. Unfortunately, according to the Spanish legal system Government is not bound by 
such Parliamentary resolutions. Several non-Spanish, European scientists working at Spanish 
institutions are currently preparing a complaint to the European Commission1, to request the 
European Union to urge the Spanish Government to fully comply with the laws currently in 
force in the country and the EU treaty, which bans discrimination. 
 

Excuses 
The Spanish Government has blamed the lack of compliance with the law on the economic 

crisis and the budgetary constraints imposed by the European Union. The State Secretary for 
Research, Carmen Vela, already used this argument in 2012, a year in which the GDP shrank by 
2.9%, and is now using it again in a period (since 2015) in which the GDP is growing by more 
than 3% annually. The radically changed economic situation shows that this argument to avoid 
implementing the law no longer applies. This remarkable situation has also been highlighted in 
a recent report by the COTEC foundation – a prestigious non-profit institution, established in 
1995 and presided by the King of Spain, which monitors the evolution of Science & Technology 
in Spain and other countries. According to this report, Spain is a “European exception”, in view 
of the fact that currently, it invests 10% less in Research and Development than at the start of 
the recession. In the same period, the rest of the European Union has boosted R&D investment 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14xuI141Yq5ATgcJnabfUK7Y87Gv9xgeiaR3jZHMV64E/pubhtml?gid=574112374&single=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ddfa-YuGN4QLdkhhb9RmUz2l8BjeYsdQdf3tpn8YuqA/pubhtml?gid=1261039743&single=true
https://www.nature.com/news/2010/100209/full/news.2010.57.html
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=0a005b9ff8ab4410VgnVCM1000001d04140aRCRD&lang_choosen=en
https://elpais.com/elpais/2017/02/21/opinion/1487705353_278547.html
http://elpais.com/elpais/2017/06/14/ciencia/1497465606_282878.html
https://elpais.com/elpais/2017/07/06/ciencia/1499353972_471458.html
http://www.elespanol.com/blog_del_suscriptor/opinion/20170602/220797920_7.html
http://www.congreso.es/l12p/e3/e_0035982_n_000.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-273.PDF#page=14
http://www.efefuturo.com/noticia/opi-cientificos-evaluacion-sexenios/
http://www.nature.com/news/turn-spain-s-budget-crisis-into-an-opportunity-1.10770
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_forecast_spring_110517_es_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_forecast_spring_110517_es_en.pdf
http://cotec.es/
http://cotec.es/media/INFORME-COTEC-2017_versionweb.pdf
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by 25%, likely at least partly motivated by the common notion that research generally 
stimulates economic growth. 
 

Missing political will 
Clearly, it is a lack of interest, not the recession, which is hampering scientific research in 

Spain.1 The government is not even applying measures that could effectively optimise the 
organisational structure of the system by reducing its top-heavy bureaucracy at no additional 
cost – a situation that has also contributed to the exodus of prestigious Spanish scientists. 
Austerity measures and reductions in R&D investment are also gravely affecting hiring 
policies, endangering the continuity–let alone, the expansion– of research in general. According 
to the EC RIO Country Report 2016, Spain’s research establishment is currently shrinking and 
ageing. It also lacks the possibility to reincorporate many young and brilliant Spanish scientists 
that were forced into professional exile during the crisis. On a daily basis, scientists who have 
had the opportunity or decided to stay and work under the Spanish system face daunting 
challenges, including serious funding restrictions and zero hopes of professional advancement.2 
The government should seriously consider what kind of economy and country it is designing for 
the future. The direction of Spain’s scientific policy needs to be corrected before it is too late. A 
real economic miracle must be based on a strong national R&D system. Otherwise, we will only 
get an economic mirage. 
 

Luis V. García, National Research Council (CSIC), IRNAS-CSIC, Sevilla, Spain. (contact ventura@cica.es) 
Marina Albentosa, Spanish Institute of Oceanography (IEO) 
José Alcamí, National Health Institute Carlos III (ISCIII) 
P. Anda, National Health Institute Carlos III (ISCIII) 
David Barrado,  National Institute for Aerospace Technology (INTA) 
Rosario Domínguez-Petit, Spanish Institute of Oceanography (IEO) 
Isabel García-Cortés,  National Center for Energy, Environment and Technological Research (CIEMAT) 
Juan I. Golfín,  National Institute of Agrarian and Agro-Food Technology (INIA) 
Lorena Gómez-Aparicio, National Research Council (CSIC) 
María P. Mata, Spanish Geological and Mining Institute (IGME) 
Raúl Pérez-López, Spanish Geological and Mining Institute (IGME) 
Fernando Ponz,  National Institute of Agrarian and Agro-Food Technology (INIA) 
Javier Sánchez-España, Spanish Geological and Mining Institute (IGME) 
Boudewijn van Milligen,  National Center for Energy, Environment and Technological Research (CIEMAT) 
Pedro Vélez-Belchí, Spanish Institute of Oceanography (IEO) 
Ángel Zaballos, National Health Institute Carlos III (ISCIII) 
The authors are all Staff Scientists belonging to the Platform 5s6s outreach group, working at the 
main Spanish Public Research Organisms. 
 

 

 27/07/2017    www.eldiario.es/andalucia/lacuadraturadelcirculo 
 

 El 'riego inteligente' ya es una realidad,    
http://www.eldiario.es/andalucia/lacuadraturadelcirculo/riego-inteligente-
realidad_6_668843114.html 
 

José Enrique Fernández / Rafael Romero Vicente - Instituto de Recursos Naturales y 
Agrobiología de Sevilla (IRNAS/CSIC) 
 

En el Grupo de Riego y Ecofisiología de Cultivos (Grupo REC), del Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS), un centro de investigación del Consejo Superior de 

http://www.bez.es/amp/293224073/ciencia-Espana-sige-sin-ser-prioridad.html
http://elpais.com/elpais/2015/03/02/opinion/1425317103_632853.html
http://www.euroscientist.com/cumulating-rd-cuts-does-not-bode-well-for-the-future-of-spain/
http://www.euroscientist.com/austerity-damages-countries-international-scientific-aura-isolating-scientists/
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/file/10772/download?token=UpmS07i6
https://www.theguardian.com/science/political-science/2015/dec/19/an-open-letter-to-mariano-rajoy-from-an-emigre-researcher
https://www.theguardian.com/science/political-science/2015/dec/19/an-open-letter-to-mariano-rajoy-from-an-emigre-researcher
https://www.irnas.csic.es/en/sifomed/#squelch-taas-tab-content-0-1
http://www.csic.es/home
mailto:ventura@cica.es
https://www.researchgate.net/profile/Marina_Albentosa
http://www.ieo.es/
http://www.ieo.es/
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Alcami
http://www.isciii.es/
http://www.isciii.es/
https://www.researchgate.net/profile/Pedro_Anda
http://www.isciii.es/
http://www.isciii.es/
https://scholar.google.es/citations?user=TeHFp0UAAAAJ&hl=es&oi=ao
http://www.inta.es/
http://www.inta.es/
https://www.researchgate.net/profile/Rosario_Dominguez-Petit
http://www.ieo.es/
http://www.ieo.es/
https://www.researchgate.net/profile/Isabel_Garcia-Cortes
http://www.ciemat.es/
http://www.ciemat.es/
https://www.researchgate.net/profile/Juan_Fdez-Golfin
http://www.inia.es/
http://www.inia.es/
https://www.irnas.csic.es/en/lorena-gomez-aparicio/
http://www.csic.es/home
http://www.csic.es/home
https://www.researchgate.net/profile/Maria_del_PIlar_Mata
http://www.igme.es/internet/default.asp
http://www.igme.es/internet/default.asp
https://www.researchgate.net/profile/Raul_Perez-Lopez
http://www.igme.es/internet/default.asp
http://www.igme.es/internet/default.asp
https://www.researchgate.net/profile/Fernando_Ponz
http://www.inia.es/
http://www.inia.es/
https://scholar.google.es/citations?user=2Z3GyfYAAAAJ&hl=es
http://www.igme.es/internet/default.asp
http://www.igme.es/internet/default.asp
http://fusionwiki.ciemat.es/wiki/User:Admin
http://www.ciemat.es/
http://www.ciemat.es/
https://scholar.google.com/citations?user=S7CtV_4AAAAJ
http://www.ieo.es/
http://www.ieo.es/
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=exar4VoAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7HZLg58u8hPJe8QhL2tKHFcotz1cjdcIz-pqOAlLnno_Me8kNjvmDy6kdh-43WCV4TKIPOSwBI61fMLgfj1BnvNOcfRTpO6pwsKzRxP77e9t0gKFo
http://www.isciii.es/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14xuI141Yq5ATgcJnabfUK7Y87Gv9xgeiaR3jZHMV64E/pubhtml?gid=574112374&single=true
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=0a005b9ff8ab4410VgnVCM1000001d04140aRCRD&lang_choosen=en
http://www.eldiario.es/andalucia/lacuadraturadelcirculo/riego-inteligente-realidad_6_668843114.html
http://www.eldiario.es/andalucia/lacuadraturadelcirculo/riego-inteligente-realidad_6_668843114.html
http://www.eldiario.es/autores/jose_enrique_fernandez/
http://www.eldiario.es/autores/rafael_romero_vicente/
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Investigaciones Científicas (CSIC), estamos trabajando con un equipo internacional del Grupo 
BOSCH, liderado por el grupo de I+D que BOSCH tiene en Madrid, en el desarrollo de un 
sistema para el riego inteligente de árboles frutales. 
Dichos trabajos se enmarcan en un convenio de colaboración, figura cada vez más habitual 
entre grupos de investigación españoles y empresas privadas. Se trata de hacer ciencia de 
calidad pero aplicada a resolver problemas de nuestro entorno social. Se pretende, de esta 
manera, que la inversión que la Sociedad hace en investigación tenga un retorno claro e 
inmediato para sectores sociales. 

Aunque el sistema de riego inteligente se puede aplicar a diversas especies cultivadas, tanto 
herbáceas como leñosas, lo estamos probando en una plantación de olivar en seto con alta 
densidad (1667 árboles/ha). Estas plantaciones se conocen popularmente como plantaciones 
superintensivas. Nos decidimos por este tipo de plantación por tres razones: (1) el olivo ocupa 
el 60% de la superficie cultivada en Andalucía, y España es el mayor productor de aceite de 
oliva del mundo; (2) las plantaciones superintensivas suscitan gran interés pero su manejo 
plantea aún muchas dudas, por lo que hay una gran demanda de información al respecto; y (3) 
las plantaciones superintensivas hay que regarlas y la necesidad de un uso racional del agua en 
agricultura es cada vez mayor, por el incesante aumento de la población de nuestro planeta y 
por los efectos previsibles del cambio climático. 

El objetivo final del convenio BOSCH-CSIC es lograr un uso más racional del riego a través de 
la aplicación de nuevos sensores, 
sistemas de transmisión de 
información y aplicaciones para móvil, 
tableta u ordenador, de manera que el 
agricultor disponga, de manera fácil e 
inmediata, de información fiable para 
una gestión correcta del riego. 

De hecho, el sistema de riego que 
estamos desarrollando permite la 

aplicación de lo que se conoce como riego de precisión. Este conlleva la elección correcta del 
sistema de riego, de la estrategia de riego y del método de programación de riego, para lograr 
el mayor rendimiento del cultivo con el menor perjuicio 
para el ambiente. 

En el Grupo REC estamos especializados en la 
respuesta fisiológica y agronómica del olivo al riego, y en 
el desarrollo y evaluación de estrategias de riego para 
este cultivo y de métodos para la programación del riego 
basados en el uso de sensores de funcionamiento 
automático y continuo, con sistemas para el 
almacenamiento y transmisión automática de los datos. 
Entre los sistemas con los que hemos trabajado destacan 
los basados en medidas de flujo de savia en el árbol, de 
cambios en el diámetro del tronco y de variaciones en el 
potencial de turgencia de la hoja. A estos conocimientos científicos se suman los conocimientos 
técnicos deBOSCH sobre electrónica y transmisión de datos, para lograr un sistema de riego 
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basado en el uso de las estrategias y sistemas de programación de riego más innovadoras, y 
que resulte fácil de instalar y de usar, y con un precio asequible para el agricultor. 

En concreto, el sistema de riego inteligente que estamos desarrollando se basa  en el uso de 
nuevos señores que informan sobre el potencial de turgencia de la hoja, una variable 
estrechamente relacionada con el nivel de hidratación del árbol y, por tanto, útil para la 
programación del riego, es decir, para determinar cuándo y con cuánta agua hay que regar. 
Dichos sensores se implementan con un sistema para el almacenamiento de los datos en “la 
nube” y para su transmisión inmediata al agricultor mediante una aplicación para móvil, tableta 
u ordenador, que le permite recibir información clara y sencilla. 
Se trata, por tanto, de que cualquier agricultor, sin necesidad de adquirir conocimientos 
sofisticados, y tras una inversión asumible, pueda beneficiarse de las ventajas de la tecnología 
más avanzada para la gestión del riego. 
En el Grupo REC y el Grupo BOSCH, llevamos años trabajando en las bases científicas y 
tecnológicas de este proyecto, lo que nos ha permitido desarrollar un prototipo que estamos 
evaluando en la finca Sanabria (Utrera, Sevilla), propiedad de Internacional Olivarera, S.A., o 
Interoliva. 

La evaluación la estamos haciendo mediante el contraste de la información suministrada por 
el prototipo, con la de los sensores y sistemas de los que el Grupo REC dispone en la finca para 
la programación del riego, basados en medidas de flujo de savia, cambios en el diámetro del 
tronco y en el potencial de turgencia de la hoja. También usamos datos de una estación 
agrometeorológica y de sensores para la medida de agua en suelo y del estado hídrico e 
intercambio gaseoso del árbol. 

Las lecturas de estos sensores se almacenan de forma automática en registradores de datos 
( data loggers) que envían la información a nuestros servidores. De esta forma, todos los datos 
se encuentran disponibles en todo momento, a través de las páginas web diseñadas 
expresamente para representar gráficamente su evolución. 

En resumen, la tecnología comentada permite que cualquier agricultor, sin necesidad de 
grandes conocimientos técnicos ni de una inversión costosa, pueda aplicar el riego de precisión 
en su parcela, logrando el mayor rendimiento del cultivo con el menor impacto negativo en el 
medio. Este convenio BOSCH-CSIC es un ejemplo de cómo, por primera vez en la historia de la 
Agricultura, grandes empresas en electrónica y en transmisión de datos, están trabajando con 
grupos de investigación para la aplicación masiva de la telemática a la agricultura. Esto puede 
permitir una popularización de la agricultura de precisión, lo cual traerá indudables ventajas 
para asegurar los beneficios de la práctica agrícola con un uso sostenible de los recursos 
naturales. Se facilitarán, de esta manera, respuestas efectivas a los nuevos retos derivados del 
aumento de la población y del cambio climático. 
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 https://losenlacesdelavida.fundaciondescubre.es/   

Oscar Godoy, 2017, película de dibujos animados en la que se explica de forma divulgativa que 

es la biodiversidad   

Fundación Descubre   

 

BioFUNC  Oscar Godoy-IRNAS-CSIC 
BioFUNC is a research project funded by the EU program of research and innovation Horizon2020 
through a Marie Skłodowska Curie action (Ref: H2020-IF-2014-66118).  
 
BioFUNC stands for "Maintenance of species diversity and the stability of ecosystems 
functioning". The project has two main aims:  
 

 An investigation of the effects of plant functional traits on species coexistence  in spatially and 
temporally variable environments 

 An investigation of the effects of species coexistence mechanisms on the stability of ecosystem 
funcitioning in space and time. 

 
BioFUNC is a collaborative project between IRNAS-CSIC (Spain) and IPS-University of Bern 
(Switzerland), which foresees three key results. 
Developing a toolbox for predicting when ecosystems services are transient or stable. 

1. Disentangling direct and indirect effects of climate, soil and species traits on biodiversity and 
ecosystem functioning. 

2. Predicting the sign and magnitude of a change in multiple ecosystem functions due to the loss of 
diversity or changes in species composition. 

    https://youtu.be/Ow7OwDwFasw 

https://losenlacesdelavida.fundaciondescubre.es/
https://youtu.be/Ow7OwDwFasw
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4. Proyecto ECOHUERTOS: Segunda parte 
 

El  proyecto ECOHUERTOS, organizado por parte del equipo de Divulgación del IRNAS y el CEP 
(Centro de Enseñanza del Profesorado, Ángeles Lendínez), nace en 2016 para dar a conocer El Suelo 
y su Fertilidad. 

Este pequeño proyecto (sin financiación) dará una gran visibilidad al IRNAS, interesando a 
alumnos y profesores en la metodología científica seguida en cada laboratorio, sobre todo en 
aquellos con una función muy práctica, como es el Servicio de Análisis aplicado a su huerto. El coste 
de los análisis de fertilidad de las 2-3 muestras que se toman in situ las sufraga el IRNAS. 

Por otro lado, se hace una gran labor como es despertar vocaciones y atraer a estudiantes a la 
investigación. Este proyecto ha tenido gran éxito hasta el momento, como se observa a través de las 
peticiones de otros Institutos de Enseñanza que se visitarán en breve. 

Cada visita consta de dos partes:   

 La primera es una visita al Centro de Enseñanza por parte de algunas personas del equipo de 
divulgación del IRNAS (Patricia Siljestrom, Eduardo Gutiérrez y Álvaro Ramos). Se les da una charla 
sobre la importancia del suelo y se les explica en qué consisten los análisis que se van a realizar. 
Posteriormente se les enseña a describir un suelo y tomar muestras, sondeando en su huerto o 
patio. Este momento se aprovecha para mostrarle que el suelo es algo más que lo que se ve en 
superficie, hablándoles de sus características. Esta parte se llevó a cabo el 8/11/2016 para el IES 
Albareda, y el 15/12/2016 para el I.E.S. Punta del verde 

 Una vez analizadas las muestras, se le invita a venir al IRNAS. Aquí se les enseña el laboratorio de 
análisis, donde se les explica la metodología analítica. A continuación se les interpretan los 
resultados obtenidos en sus suelos, y se les hacen recomendaciones agrícolas, asesorándoles sobre 
cómo establecer un huerto en su patio o qué tipo de huerto les puede resultar más fácil y rentable. 
Esta parte se ha llevado a cabo a lo largo de 2017. 
 
Institutos:   

1. Visita del IES Albareda (Dos Hermanas) a los laboratorios del IRNAS,  21 marzo 2017 
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Presentación de los resultados obtenidos (Eduardo Gutierrez Gonzalez) 

Conferencia posterior sobre problemas que pueden aparecer en los Huertos urbanos (Rafael 
López Nuñez)  

 

2. Visita del I.E.S. Punta del Verde al Servicio de Análisis, 16 de marzo 2017 

   

 
 
 

3. Visita al Instituto Gonzalo Nazareno: toma de muestras (parte 1), 4 abril 2017 
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Estamos pendientes de los resultados de los análisis para la visita de este Instituto al IRNAS. 
 

Equipo del IRNAS:  
Eduardo Gutiérrez, Álvaro Ramos, Pilar Burgos, Rafael López, Patricia Siljestrom 
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5. Feria de la Ciencia de Jerez 2017 

3 de mayo 2017 

 

 

  Actividades realizadas por el IRNAS: 

 

 Trivial Científico "¿Eres un Científico Sabio? 
Este juego es un trivial científico creado por 
el IRNAS con ayuda de  investigadores del 
CSIC de otros centros de España, así como 
profesorado universitario, de los IES, etc. Las 
preguntas tratan de Ciencia, Tecnología y 
Humanidades. Las preguntas se agrupan en 7 
niveles, que van desde estudios de primaria 
(nivel 1), hasta estudios universitarios (nivel 
7). Todas las preguntas tienen tres 
respuestas, una de las cuales es absurda, 
para facilitar la respuesta y animar al 
jugador. 
 

 El olivo, la aceituna y el aceite: bases de 
nuestra cultura. Variedades. Cata de aceite. 
Se tratarán temas como variedades de olivos, aceitunas y aceite. Se hablará del cultivo del 
olivar y de los métodos más adecuados de riego.  Se hablará de la importancia de usar riego 
deficitario, que consiste en usar un mínimo gasto de agua para obtener una cosecha 
máxima. Se habla de las variedades de aceituna y tipos de aceite. Se hacen catas de aceite. 
 

 Qué es la fotosíntesis. Extracción de clorofila 
Se Explica en qué consiste la fotosíntesis, y cómo la realizan las plantas. Se enseña a extraer 
la clorofila. 
 

 Qué planta tienes entre manos? 
Las adivinanzas vienen en un papel en formato de mapa del tesoro con numerosas pistas 

(nombre científico de la especie, hábitat, caracteres morfológicos y nutricionales, etc.). 

Todas son especies comunes y todas están siendo investigadas en el IRNAS.  
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Equipo encargado: 

 Antonio Montero de Espinosa y Marín  

 Mº Dolores Raya 

 Adrián Pérez Arcoiza 

 Saray Gutiérrez Gordillo 
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6. Feria de la Ciencia en Sevilla 2017   11, 12 y 13 de mayo 2017 

 
Actividades realizadas por el IRNAS: 
 

 Trivial Científico "¿Eres un Científico Sabio? 
Este juego es un trivial científico creado por el IRNAS con ayuda de  investigadores del CSIC 
de otros centros de España, así como profesorado universitario, de los IES, etc. Las 
preguntas tratan de Ciencia, Tecnología y Humanidades. Las preguntas se agrupan en 7 
niveles, que van desde estudios de primaria (nivel 1), hasta estudios universitarios (nivel 7). 
Todas las preguntas tienen tres respuestas, una de las cuales es absurda, para facilitar la 
respuesta y animar al jugador. 
 

 Adivina que leguminosa soy 
El juego consiste en adivinar 11 especies de leguminosas diferentes, a base de adivinanzas. 
 

 Matching  µmonsters 
Este Juego consiste en reunir 25 parejas de microorganismos. Cada carta contiene diferentes 
imágenes de microorganismos, tanto Bacterias, Archeas, Virus, Protozoos, Hongos y Algas. 
Se describen las características y propiedades de todas ellas, así como su hábitat y alguna 
curiosidad.  
 

 Qué planta tienes entre manos? 
Las adivinanzas vienen en un papel en formato de mapa del tesoro con numerosas pistas 
(nombre científico de la especie, hábitat, caracteres morfológicos y nutricionales, etc.). 
Todas son especies comunes y todas están siendo investigadas en el IRNAS. 
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Equipo encargado: 

 Pilar Velarde Muñoz 

 Álvaro Ramos Hinojosa 

 Manuel Cantos Barragán 

 Adela Moreno López 

 Juan Cara García 

 José Antonio Delgado Romero 

 María del Carmen Aranda Oliden 

 Juan Miguel González Grau 

 Patricia Siljestrom Ribed 
 

 

 

   DOSSIER sobre la Feria de la Ciencia editado por la Casa de la Ciencia (CSIC) 
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 En el stand del Museo Casa de la Ciencia se ofrecerán demostraciones del taller 
“Enigma en Sevilla”, que explica el funcionamiento de la mítica maquina de cifrado de 
mensajes secretos utilizada en la Segunda Guerra Mundial, y cuyo código logró 
resolver el padre de la Informática, Alan Turing. 

 Los centros, propios y mixtos, del CSIC participantes en la Feria son el Instituto de 
Microelectrónica de Sevilla (IMSE), la Estación Biológica de Doñana (EBD), el Instituto 
de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS), el Instituto de 
Investigaciones Químicas (IIQ), el Instituto de Ciencias de los Materiales de Sevilla 
(ICMS), y el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF). 

 La participación del CSIC en la Feria de la Ciencia de Sevilla cuenta con la financiación 
de la Fundación Española para la Ciencia y la tecnología (FECYT). 

 Aparatos informáticos históricos; el trivial “¿Eres un científico sabio?”; la cabeza 
robot vigilante “HeaDroid”; el dispositivo “¿A quién pican los mosquitos?”; la cocina 
molecular, la química de catálisis y los organismos fotosintéticos son solo algunas de 
las opciones que presentarán los stands de los centros e institutos del CSIC 

 
EL LADO MÁS LÚDICO DE LA CIENCIA 
Desde el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS) tienen ya experiencia 
en el diseño de actividades lúdicas, que adoptan en muchos casos el formato de juegos de 
mesa, cartas o adivinanzas, y que están inspiradas en las áreas abordadas por su personal 
investigador. Un año más participarán en la Feria de la Ciencia mostrando varias de estas 
creaciones e invitando a los visitantes a divertirse y jugar con la ciencia. Será por ejemplo el caso 
del trivial “¿Eres un científico sabio?”, que se ha convertido en todo un clásico del stand del 
IRNAS en la Feria de la Ciencia. A través de una amplia batería de preguntas sobre ciencia, y 
también 
algunas más específicas sobre ingeniería y tecnología, con diferentes niveles de dificultad, los 
participantes podrán evaluar sus conocimientos científicos. 
También se presentará el juego “Las Legumbres Mágicas”, donde a través del dibujo de una 
leguminosa gigante y adivinanzas se buscará que los participantes reconozcan las diferentes 
especies, haciendo énfasis en las que tienen más importancia para la nutrición humana. 
Por otra parte, a través del juego de cartas “Matching Microorganisms”, los visitantes podrán 
conocer la diferencia entre bacterias, virus, hongos o incluso protozoos. 
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7. Noche de los Investigadores   30 Septiembre 2017 

¡Pinta tu fruta!  
El IRNAS va a dar un taller de pintura en el KID CORNER sobre Fruta que aúna Arte y Salud. 
Se trata de pintar frutas con acuarelas, frutas que después se podrán comer. Se hablará de 
una dieta saludable, que debe contener frutas variadas. 
 

 

 Micro encuentros: La Dra. Maria Serrano y el Dr. Oscar Godoy hablaron sobre sus líneas de 

investigación a pequeños grupos de interesados.  

 

 

 

 

Equipo participante del IRNAS:  

 Álvaro Ramos Hinojosa 

 Adela Moreno López 

 Juan Cara García 

 Juan Miguel González Grau 

 Patricia Siljestrom Ribed 
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8. Semana de la Ciencia  6-16 Noviembre 2017 

      
 

Jornada de puertas abiertas IRNAS (CSIC): 2017 Descubre la Agrobiología  

 

La Semana de la Ciencia de 2017 se va a dedicar a mostrar 
las investigaciones que se están llevando a cabo en el Instituto de 
Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC) y sus 
aplicaciones en la agricultura y sociedad.  

 
La actividad se desglosa como sigue: 

A) 10:00-10:30h Recepción y Bienvenida. Se recibe a los visitantes 
y se les da una charla introductoria donde se explica qué es el 
CSIC, qué es el IRNAS y qué se investiga en cada uno de sus 
departamentos (Dr. Manuel Cantos Barragán). 

- Biogeoquímica, Ecología Vegetal y Microbiana  
- Protección del Sistema Suelo, Planta, Agua,   
- Biotecnología Vegetal 
- Agroquímica, Microbiología Ambiental y 

Conservación de Suelos  
B)    10:30-13:00 Visita a los laboratorios con explicaciones de los 

investigadores. Las visitas se organizarán en grupos pequeños 
guiados por investigadores del IRNAS. 

C)    10:00-12:30  Taller y Juegos. Los visitantes, mientras tanto, podrán jugar a varios juegos que   
        tienen que ver con las  bases del conocimiento y las líneas de investigación que se trabajan en    
        el IRNAS.  
D)    12:30-13:00h Desayuno en las instalaciones del IRNAS. 



24 
 

E)    13:00-14:00 Conferencias de diferentes investigadores sobre aspectos interesantes de su línea de 
investigación seguida de un coloquio    

 
 

Centros de Enseñanza que han asistido: 

 6/11/2017  IES Velázquez de Sevilla, 50 alumnos de1º Bachillerato. Conferencia “Transgenicos” 

 7/11/2017 Colegio Santa Ana, 60 alumnos de 4º Eso, Conferencia “Historias de árboles”   

 8/11/2017 Colegio San Miguel  Adoratrices,  20 alumnos rama laboratorio, más  
IES Beatriz de Suabia, 15 alumnos de 1º y 8 alumnos de 2º Bachillerato, Conferencia 
“Biocombustibles: Alternativas al petróleo” 

 9/11/2017, IES Jesus del Gran Poder, Dos Hermanas,  55 alumnos  de 4º ESO, Conferencia “La vida al 

límite y más allá” 

 13/11/2017  IES es el Antonio Domínguez Ortiz de Sevilla, 20 alumnos de 1º Bachillerato, 
Conferencia “Reciclaje y Compostaje”. 

 14/11/2017,  IES Federico Mayor Zaragoza, 65 alumnos de primero de Laboratorio Clínico y 
Biomédico, Conferencia “Transgénicos”. 

 15/11/2017,  IES Beatriz de Suabia,  45 alumnos de 1º bachillerato, 2º bachillerato, Conferencia 
“Microbiología y Monumentos”.  

 16/11/2017,  IES La Palma (La Palma del Condado, Huelva)  49 alumnos 2º bachillerato, 
Conferencia “Vamos a hacer clones”. 

 
A) Bienvenida y Explicación de Qué es el IRNAS, y de sus principales líneas de 

investigación (Dr. Manuel Cantos Barragán) 
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B) Visita en pequeños grupos a los laboratorios del IRNAS  
 

 Servicios generales de ANALISIS  
 

     
 
 
 

 Biogeoquímica, Ecología 
Vegetal y Microbiana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Protección del Sistema Suelo, 
Planta, Agua 
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 Biotecnología Vegetal 
 

         
 

 Agroquímica, Microbiología Ambiental y Conservación de Suelos   
 

         
    
 
 

C)  Talleres    
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El Equipo de Divulgación del IRNAS ha preparado para esta ocasión tres talleres: 
 

 Taller "Toca, toca, las medidas importan" 
Taller sobre la importancia de los volúmenes en los laboratorios de Biología Molecular y 

Genética. Se hablará sobre micro volúmenes en el  laboratorio. Se trabajará con probetas, matraces, 
micro pipetas y tubos Eppendorf que los visitantes podrán llevarse. Se enseña a medir volúmenes 
usando matraces, probetas, pipetas, micropipetas y tubos Eppendorf. 
   

      
 

 Taller “El mol me mola” 
En este taller se prepara una solución 1 Molar de ClNa y otra 1 Molar de Sacarosa. Se trabajan 

los siguientes conceptos: ¿Qué es el Cloruro sódico y la Sacarosa? ¿Por qué una molécula es 
inorgánica y la otra orgánica? Que es el Peso atómico y Peso molecular?. Se comparan las dos 
sustancias, una sólo tiene dos átomos y la otra 35 átomos, y se les explica como buscar en la tabla 
periódica el peso atómico de los elementos que componen las moléculas. Un Mol de cualquier 
sustancia siempre contiene el mismo número de moléculas= nº de Avogadro  6,02 x 1023 moléculas 
. Por eso el peso molecular en gramos de un mol de ClNa es mucho menor que el de sacarosa. Por 
otro lado, se les enseña a hacer soluciones, explicando el concepto de soluto y disolvente. 
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 Taller "Convierte tu móvil en un microscopio" 
Se les facilitará a los interesados una pinza de plástico para sujetar al móvil, con una canica que 

hace las veces de lente con un aumento de 300 veces. Se miraran hojas, suelo y otros objetos. 
 

      
 

          
 

C) Juegos 
 

 ¿Eres un Científico Sabio? 
 

Este juego es un trivial científico. Las preguntas tratan de 
Ciencia, Tecnología y Humanidades. El Juego consta de más 
de 1000 preguntas en diversos temas, Ciencia, Tecnología y 
Humanidades. Estas preguntas han sido formuladas en su 
mayoría por investigadores del CSIC, así como profesorado 
universitario. Las preguntas se agrupan en 7 niveles, que van 
desde estudios de primaria (nivel 1), hasta estudios 
universitarios (nivel 7). Todas las preguntas tienen tres 
respuestas, una de las cuales es absurda, para facilitar la 
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respuesta y animar al jugador. Su principal objetivo es lograr una comprensión de la sociedad acerca 
de qué es la ciencia y como se convive con ella en el día a día, así como despertar el espíritu 
científico y la inquietud por indagar, deducir e investigar sobre el entorno que nos rodea. También 
se pretende conseguir una comprensión sobre el oficio de investigador y cuan atractivo es, para así 
lograr interesar a todo tipo de público y que eso se transforme en futuras vocaciones. A todo aquel 
que acierte 5 preguntas se le dará un diploma de Científico Sabio. 

   
 

 Juego "Adivina qué planta tienes entre manos" 
 
Adivinanzas de las especies vegetales incluidas en líneas de investigación del IRNAS. Es un juego que 
consiste en ir adivinando por pistas, de qué especie se trata. Son especies comunes y todas están 
involucradas en alguna línea de investigación del IRNAS (alcornoque, olivo, vid, tomate, girasol, 
Arabidopsis,.....). También disponemos de adivinanzas de especies de legumbres, dada la 
importancia que estas especies tienen en nuestra sociedad y en las culturas del mundo. Las pistas 
son el nombre científico y otras características, así como una foto. Todo está dispuesto como un 
mapa del tesoro. Se les ofrecen mapas del tesoro para adivinar que planta se corresponde con cada 
uno de ellos. Existe una adivinanza por cada una de las 14 especies con las que se trabaja en el 
IRNAS, más 11 adivinanzas de leguminosas, 25 en total. Algunas especies son muy conocidas, 
mientras que otras no, aunque siempre se muestra el nombre científico de la planta, una foto y 
alguna de sus características más peculiares. 
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D) Desayuno en las instalaciones del IRNAS 
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E) Conferencias 
 

1. Transgénicos     Lunes 6/11 
Ponente: Dr. B. Cubero 
Esta conferencia tratará sobre los organismos trangénicos. Los organismos genéticamente 
modificados son muy utilizados en nuestra sociedad, tanto en la industria como en medicina, 
incluso en la agricultura. Esta conferencia quiere explicar los mitos infundados que hay acerca de 
estos organismos. Después de la conferencia habrá unos minutos de coloquio para responder a las 
preguntas del público. 
 

       
 
2. Historias de árboles        martes    07/11 
Ponente Dr. T. Marañon Arana 
Conferencia donde se hablará de árboles importantes, así como su papel en sistemas agroforestales 
y cómo puede afectar su conservación al cambio climático. Se hablará sobre restauración y 
reforestación, y sobre los factores que limitan la regeneración de especies forestales, en especial los 
relacionados con las condiciones del suelo,  y su importancia en la sociedad actual. 
Después de la conferencia habrá unos minutos de coloquio para responder a las preguntas del 
público. 
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3. Biocombustibles: alternativas al petróleo   Miercoles     8/11 
Ponente: Dr. J. Rencoret 
Conferencia que explica qué son los biocombustibles, de dónde se obtienen y la importancia clave 
que van a tener en la sociedad. 
Debido a la escasez y alto precio de la energía, así 
como a la conciencia medioambiental relacionada 
con la reducción en la emisión de gases de efecto 
invernadero, existe actualmente una gran tendencia 
en los países desarrollados  a reducir la dependencia 
de los combustibles fósiles tanto para la producción 
de energía como de otros productos industriales, y 
sustituirlos por otras fuentes más renovables. En este 
sentido, la biomasa vegetal, que está presente en 
gran abundancia y a bajo coste (bien como cultivos 
agroforestales o como residuos de la actividad 
agraria), representa la principal fuente de materiales 
renovables en la Tierra, y por ello tiene un gran 
potencial como materias primas para la obtención 
tanto de productos como de energías renovables 
(biocombustibles) de acuerdo con el concepto 
moderno de Biorrefinerías de la Lignocelulosa.  
Por un lado, se quiere conseguir un aprovechamiento 
más completo y racional de la biomasa vegetal como 
materia prima renovable para la fabricación de productos de interés industrial. Por otro lado, para 
esta utilización integral de los cultivos agroforestales se aprovecha el gran potencial de la 
biotecnología, especialmente de las enzimas, para la obtención de productos de alto valor añadido 
a partir de materias primas renovables (biomasa vegetal) bajo aspectos de sostenibilidad y respeto 
al medio ambiente. 
   
 
4. La vida al límite y más allá    Jueves    9/11 
Ponente: Dr. J.M. González Grau 
Conferencia sobre seres vivos que viven en 
condiciones extremas de temperatura, acidez 
o presión. Se hablará sobre microorganismos 
(Bacterias, Arqueas) que viven en condiciones 
extremas, entendiéndose por tales aquellas 
que son muy diferentes al resto que viven en 
la mayoría de ambientes de la Tierra. Se 
hablará de sus características y ecosistema. 
Estos seres fueron los primeros habitantes de 
nuestro planeta, y tienen grandes aplicaciones 
en la industria. 
http://www.microextreme.net/ 
 
 

http://www.microextreme.net/
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5. Reciclaje y compostaje: dale utilidad a la basura    Lunes  13/11 
Ponente: Dr. R. López Núñez 
Conferencia en la que se hablará de Reciclaje y del Compostaje. La basura es algo que hay que saber 
reciclar para poder reutilizar sus nutrientes. 
Se hablará de la importancia de los biofiltros 
y de las medidas de olor. Se hablará de 
Reciclaje y del Compostaje, donde cobra gran 
importancia la optimización del proceso. Se 
hablará sobre la utiilización agronómica para 
aumentar la productividad y mejorar la 
calidad de suelos degradados y 
contaminados, así como sobre los olores y 
emisiones gaseosas del compostaje. Se 
hablará de la importancia de los biofiltros y 
de las medidas de olor. La basura es algo que 
hay que saber reciclar para poder reutilizar sus nutrientes. Se hablará sobre las prácticas de manejo 
más acordes con las características edafo-climáticas de cada escenario, basadas en un uso 
sostenible del medio y  aplicación integrada de nutrientes.Reciclaje y compostaje, investigación en 
biofiltros y nutrientes 
 

 
6. Transgénicos     Martes   14/11 
Ponente: Dr. B. Cubero 
Esta conferencia tratará sobre los organismos trangénicos. 
Los organismos genéticamente modificados son muy 
utilizados en nuestra sociedad, tanto en la industria como en 
medicina, incluso en la agricultura. Esta conferencia quiere 
explicar los mitos infundados que hay acerca de estos 
organismos. 
 
 
 
 

 
7. Microbiología y Monumentos    Miércoles  15/11 
Ponente: Dr. Miguel Rogerio Candeleda 
Conferencia sobre los seres vivos (hongos, líquenes, bacterias, 
etc) que afectan a monumentos, con particular atención a la 
biodegradación de materiales y contaminantes, al biodeterioro 
y a la conservación del Patrimonio Cultural. Se hablará de 
Microbiología Ambiental en ambientes subterráneos, 
terrestres y acuáticos, y cómo afecta a pinturas rupestres, 
momias, y a monumentos como la Giralda o la catedral de 
Sevilla entre otros. Se hablará sobre la biodiversidad y ecología 
microbiana en cuevas, minas, túneles, catacumbas y tumbas. Dentro de estos estudios destaca la 
taxonomía de bacterias y hongos, la descripción de nuevos géneros y especies de microorganismos 
y su participación en el ciclo biogeoquímico de los elementos. Asimismo, se estudian los conjuntos 
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arqueológicos, monumentos y 
los materiales del Patrimonio 
Cultural, utilizando técnicas de 
análisis modernas, no 
destructivas y semidestructivas, 
se diagnostican sus amenazas y 
se proponen recomendaciones 
para su conservación. 
Después de la Conferencia habrá 

un coloquio donde se contestarán todas las preguntas del público. 
  
 
 
8. Vamos a hacer clones    Jueves 16/11 
Ponente: Carlos Rivero Núñez 
En esta conferencia se hablará sobre sistemas de reproducción no 
sexuales en plantas. Se explicará los conceptos de clon, reproducción 
sexual y asexual y los usos en el laboratorio, así como sus aplicaciones 
en la vida cotidiana, sobre todo en agricultura. 
Repasaremos los conceptos de reproducción sexual y asexual en 
plantas y nos centraremos en la reproducción clonal como método de 
reproducción asexual. Este método se utiliza habitualmente en 
agricultura, fundamentalmente para árboles frutales y plantas 
ornamentales. 
 
 
 

o Repercusión en los medios. Video 
 

Se ha filmado un video que recoge todas las actividades descritas  organizadas para la Semana de 
la Ciencia. Dicho Video, así como los talleres y desayunos fueron financiados por la FECYT y la 
vicepresidencia de Cultura Científica del CSIC.       
https://www.youtube.com/watch?v=w2t0MCkLqAE&list=PLsFoF1HG4EwP6GGfM8tbHN2llP8hO5
ExL 

 
       

Coordinación: P. Siljestrom Ribed 
 
Equipo Divulgación : A. Moreno López, A. Ramos Hinojosa, 
M. Cantos Barragán, J.M. González Grau 
 
Participación activa en la Semana de la Ciencia: 
C. Rivero, P. Burgos, M.J. Calderón, J.S. Cara, B. Cubero,  
J.E. Fernández Luque, J.M. Colmenero, R. López Núñez, E. 
Madejón, F. Madrid, E. Gutiérrez, J. A. Delgado, E. Puerta 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=w2t0MCkLqAE&list=PLsFoF1HG4EwP6GGfM8tbHN2llP8hO5ExL
https://www.youtube.com/watch?v=w2t0MCkLqAE&list=PLsFoF1HG4EwP6GGfM8tbHN2llP8hO5ExL


35 
 

9. Visitas de Centros de Enseñanza al IRNAS 

El IRNAS ofrece una visita al mes a cualquier Centro de Enseñanza que lo solicite. Esta visita 
consta de las siguientes actividades: 
 

o Se recibe a los visitantes y se les da una charla introductoria donde se explica qué es el 
CSIC, qué es el IRNAS y qué se investiga en cada uno de sus departamentos: 
- Biogeoquímica, Ecología Vegetal y Microbiana  
- Protección del Sistema Suelo, Planta, Agua,  
- Biotecnología Vegetal 
- Agroquímica, Microbiología Ambiental y Conservación de Suelos  

 
o Posteriormente se les ofrece una explicación del plan para ese día: Se divide el grupo de 

visitantes en pequeños grupos de 10-12 personas. Se les ofrecerán visitas a 
- laboratorios 
- talleres  
- juegos  

 
o Y para finalizar, una conferencia divulgativa que dará un investigador sobre su línea de 

investigación y aplicaciones a la sociedad.  
 
A continuación se enumeran las visitas recibidas durante el 2017: 
 

 23 enero 2017 :  I.E.S. Pepe Ruiz Vela, Villaverde del Rio, Sevilla 
 
1º y 2º Bachillerato Ciencias de la Salud y Tecnológico 
Conferencia Transgénicos (Dra. Beatriz Cubero, IRNAS) 
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 24 Febrero 2017:  Adoratrices FP Análisis Químico 

Conferencia Compostaje y Olores (Dr. Rafael López) 

 

 10 de marzo de 2017  
PROGRAMA VISITA AL IRNAS DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DOCTORADO: INGENIERÍA 
AGRARIA, ALIMENTARIA, FORESTAL Y DEL DESARROLLO SOSTENIBLE.  

Línea: Tecnología de la Producción Vegetal (Prof. Antonio Delgado)  
10.00 Charla bienvenida José Enrique Fernández Luque (Director del IRNAS).  
10.30 Visita a Laboratorios  
Agroquímica Ambiental. Lucía Cox Meana  
Uso Sostenible del Sistema Suelo-Planta. José Manuel Murillo, Rafael López, Engracia Madejón.  
Unidad de Biotecnología de Cultivos Vegetales: José Manuel Colmenero, Manuel Cantos.  
Riego y Ecofisiología de Cultivos. José Enrique Fernández.  
13.00 Encuentro con doctorandos o doctores recientes del IRNAS  
Grupo Lucía Cox, Ana Isabel Cañero Amorati, Rocío López Cabeza, Beatriz Gámiz Ruis 
Grupo Engracia Madejón: Marta Gil Martínez   
Grupo José Manuel Colmenero : Juan de Dios Franco Navarro  
 

 

 27 octubre 2017 I.E.S. Pesula (Salteras, Sevilla) 
 
El I.E.S. Pesula de Salteras (Sevilla)  visito los laboratorios del IRNAS  y participo en  todas las 
actividades ofrecidas por el IRNAS 
Conferencia: Cambio climático y sus consecuencias. Dr. Luis Matías Resines 
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 13 julio 2017  Visita del Proyecto BUHO :  

 

50 niños entre 3-12 años, más 5 monitores 

Proyecto Búho es un campamento urbano de verano que se realiza por la empresa GDS, 
Educación y Ocio (http://www.gedese.net/proyecto.php?seccion=pb_campus), en colaboración 
con la Universidad de Sevilla. Este proyecto educativo tiene una gran difusión tanto por la 
Universidad de Sevilla y miembros de la 
Comunidad Universitaria (60.000 personas), 
posibles usuarios del servicio, como por los 
8.500 usuarios directos de cada campaña de 
verano. 
Proyecto BÚHO es un proyecto educativo 
que desde hace ya más de 13 años se lleva 
desarrollando en la provincia de Sevilla con 
la participación de numerosas entidades, 
como Universidad de Sevilla, Centro andaluz 
de Arte Contemporáneo, CSIC, Pabellón de 
la Navegación, Museo Arqueológico de 
Sevilla, IPTS, etc.  Su principal objetivo es 
ofrecer a los participantes (niños y niñas de  entre 4  y 12 años) una visión diferente de la 
ciudad de Sevilla, a través de un programa de visitas didácticas diferentes, educativas y 
divertidas. 
En el presente campamento, Proyecto BÚHO se centra en la temática “Experimenta con la 
ciencia”. Por este motivo, han visitado el IRNAS la mañana del 13 de julio, con el objetivo de 
visitar laboratorios y conocer de cerca a científicos y ver cómo se trabaja en investigación. 

http://www.gedese.net/proyecto.php?seccion=pb_campus
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Actividades: 
 
- Seminario interactivo sobre 
"Conservación del Medio 
Natural", impartido por el Dr. 
Jesús Cambrollé Silva (Profesor 
Contratado en la Universidad de 
Sevilla).  
   
 
 
 
 

 
- Visita (en grupos de 10 alumnos) al laboratorio del 
grupo liderado por el Dr. Manuel Cantos Barragán.  
Responsable: Manuel Cantos Barragán.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Visita guiada a los invernaderos del IRNAS  
   Responsable: Carlos Rivero.  
 
 
- Desayuno de media mañana 
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- Actividad y taller de manualidades sobre "Hábitos positivos para proteger el planeta". 
Responsable: Ignacio M. Pérez-Ramos, con la colaboración de M. D. Hidalgo Gálvez.  
 

 
 

Coordinación IRNAS-CSIC: Ignacio Pérez Ramos, Patricia Siljestrom, Manuel Cantos Barragán 
Participan en IRNAS-CSIC: Adela Moreno López, Juan Cara García, Alba Cuecas, Carlos Rivero,  

   Dolores Hidalgo. 
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9. Café Conciencia: Mesas temáticas organizadas desde el IRNAS:     

‘Café con Ciencia’ es una actividad que se celebra durante todo el año en 
Andalucía. Se trata de encuentros de científicos/as con grupos reducidos de 
estudiantes de secundaria y bachillerato y sus respectivos profesores, que se 
desarrollarán en Universidades, Centros de Investigación y otros espacios 
públicos, con el objetivo compartir experiencias y acercar a los más jóvenes a la 
investigación. De esta forma, cada científico/a se sienta a “tomar café” y charlar 
con grupos de 10-15 alumnos/as. 
http://www.fundaciondescubre.es/cafeconciencia/ 

Durante la conversación se explica la labor científica, la investigación que esta desarrollando 
actualmente o su día a día. Asimismo, la actividad persigue lograr la implicación de los estudiantes 
mediante un intercambio de preguntas continuo. Para ello, los participantes cuentan con 
información sobre el científico/a y su actividad antes de la celebración del ‘Café con Ciencia’. 

 

1. 20/11/2017, Rodrigo R. Granjel: Diversidad de especies en forma y función: Doñana.IES Claret, 

15 alumnos 

2. 20/11/2017, Oscar Godoy  del 

Olmo ¿Por qué hay tantas 

especies?, IES Claret, 15 alumnos 

3. 24/11/2017, Dr. Luis Matías:  

Consecuencias del cambio 

climático, IES Jesús del Gran Poder, 

22 alumnos 

4. 24/11/2017, Dra. Marta Gil: El 

suelo, nuestro amigo 

incomprendido, IES Jesús del Gran 

Poder, 22 alumnos 

5. 5/12/2017, Dra. María Serrano: S.O.S. A mi planta le pasa algo, IES Velázquez, 16 alumnos 

6. 5/12/2017, Pablo Homet Gutierrez :  Ciencia Low-Cost, IES Velázquez, 16 alumnos  
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10. Seminarios 2017-2018 
 

Seminarios Científicos 
 
El IRNAS con la finalidad de realizar una actividad divulgativa de alto nivel entre su personal 

investigador y técnico, así como entre todos los profesionales del sector interesados, organiza 
anualmente un ciclo de conferencias y seminarios. La temática de nuestros seminarios está 
centrada en el uso y conservación de los recursos naturales suelo, agua y planta. 

A continuación se enumeran los Seminarios organizados a lo largo de 2017-2018: 
 

 18 enero 2017 12:30h  
Título: “Consecuencia de la coexistencia de especies para el funcionamiento de las 
comunidades vegetales” Dr. Oscar Godoy Investigador Postdoctoral Marie Curie en IRNAS 
(CSIC)  
 

 20 enero 2017 12:30h Título: “Assessing Bioavailability of high molecular weight 
hydrocarbons in weathered soils from intra-aggregate pore size distributions” Prof. S. 
Ghoshal Universidad de McGill, Montreal (Canada). 
 

 1 febrero 2017 12:30h Título: “El cloruro como micronutriente esencial, macronutriente e 
ión tóxico en plantas: tres caras de una misma realidad” Dr. José Manuel Colmenero 
Científico Titular del IRNAS (CSIC)  
 

 15 febrero 2017 12:30h Título: “La mineralización de contaminantes orgánicos en la 
biorrecuperacion de suelos contaminados” Dra. Marina Rubio Bellido Titulado superior del 
IRNAS (CSIC)  

 
 22 febrero 2017 12:30h Título: “¿Cómo se evalúan nuestras solicitudes de financiación 

pública?” Dr. Enrique Fernández Luque Investigador Científico y Director del IRNAS (CSIC)  
 

 8 marzo 2017 12:30h Título: “¿Es la Agricultura Urbana fuente de salud?” Dr. Rafael López 
Núñez Científico Titular del IRNAS (CSIC) 

 
  22 marzo 12:30h 2017 Título: “Serendipia en investigación: Casualidad y Ciencia” Dra. 

Rosario Fernández Fernández Catedrática de Universidad, Facultad de Química, 
Universidad de Sevilla  

 
 5 abril 12:30h 2017 Título: “Pirólisis anlítica con medida de relaciones isotópicas (H, C, N) 

de compuestos específicos (Py‐CSIA): biopolímeros” Dr. José Antonio González Pérez 
Científico Titular del IRNAS (CSIC) 

 
 19 abril 2017 12:30h (en el salón de grados Facultad Biología) Título: “Diving into the leaf 

during drought” Dra. Christine Scoffoni, Científico Dept. Ecology and Evolutionary Biology, 
Universidad de California  
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 16 Mayo 12.30h 2017 Título: “The mysterious world of mycorrhizas: unrecognised 
attributes of the commonest plantfungal symbiosis” Prof. Mark Tibbett Universidad de 
Reading, Reino Unido Miércoles  

 
 5 julio 12:30h 2017 Título: La dehesa: un espacio de visiones compartidas. Aplicación de la 

Ley para la Dehesa en Andalucía Dr. José Ramón Guzmán Álvarez Dirección General de 
Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos. Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. Life BioDehesa. 

 
 25 octubre 2017 12:30h Título: “Consecuencias del cambio climático sobre los límites de 

distribución de las especies: Adaptación local y perspectivas de futuro” Dr. Luis Matías 
Investigador Postdoctoral IRNAS (CSIC)  

 
 31 de octubre 2017 12:30h Título: "Waste managemenet in Tunisia" Salma Meddeb 

Doctoranda del Instituto Nacional de Agronomía de Túnez  
 

 8 Noviembre de octubre 2017 12:30h Título: "Respuestas ecofisiológicas de árboles de 
olivo al calentamiento experimental en dos cultivares contrastantes (Arbequina y 
Coratina)" Cecilia Rousseaux CONICET (Argentina)  

 
 22 noviembre 2017 12.30 Título: “Alternative management strategies for citrus in the 

southern US” Dra. Catherine Simpson Texas A&M University-Kingsville (EE.UU.)  
 

 13 diciembre 2017 12:30h Título: “Producción de bioetanol: maíz vs biomasa 
lignocelulósica procedente de la industria oleícola” Dr. Juan Francisco García Martín 
Profesor contratado. Departamento de Ingeniería Química. Universidad de Sevilla.  

 
 Organizan: Dr. Jaime Villaverde y Dra. Paula Madejón 

 

 

Seminarios de Formación de Prevención de Riesgos Laborales 
 

 6 de octubre 2017 12.00h Título: “Entrega de resultados evaluación psicosocial” Empresa 
AFFOR 

 

 30 de octubre 2017 10.00h Título: Taller práctico “Selección y uso de Equipos de Protección 
Individual” FREMAP  

 
 15 de diciembre 2017 12.00h Título: “Bienestar Psicoemocional. Gestión del estrés” 

FREMAP  
 

 15 de diciembre 2017 10.00h Título: “Responsabilidades en Materia preventiva de personal 
con trabajadores a su cargo” FREMAP  

 
Organiza: Alicia Prieto 
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Seminarios de Formación en Bases de datos impartidos por la Biblioteca IRNAS 

 10 noviembre 2017  -  Curso Formación Presencial WOS   - Nivel Avanzado 
 

 14     marzo    2017   -  Curso Formación Presencial Scopus - Nivel Avanzado 
 

Organiza: FECYT y CSIC  
Coordina: Rafael Ruiz 

 

 

 

 

 

 
 


