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La investigadora del CSIC Sara Palacio, premio 2022 

de la Real Academia de Zaragoza en la sección de 

Naturales 
• Su línea de investigación se centra en la "Vida al límite: mecanismos, evolución 

y amenazas para la vida vegetal en suelos ricos en yeso" 

• Estos conceptos son fundamentales para entender la respuesta de las especies 

vegetales al cambio global y sus posibles consecuencias sobre el 

funcionamiento de los ecosistemas 

 

(Zaragoza, XX de noviembre de 2022). Sara Palacio Blasco, investigadora del CSIC en el Instituto 

Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), fue galardonada con el premio de investigación de la Real 

Academia de Ciencias de Zaragoza 2022 en la sección de Naturales. En el acto de entrega del 

galardón, que tuvo lugar el día 23 de noviembre en la Sala de Grados de la Facultad de Ciencias 

de la Universidad de Zaragoza, Palacio habló sobre su línea de investigación, centrada en la 

"Vida al límite: mecanismos, evolución y amenazas para la vida vegetal en suelos ricos en yeso" 

La Dra. Sara Palacio es científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC) desde 2020 y colaboradora del área de Ciencias y Técnicas Ambientales de la Agencia 

Estatal de Investigación de España desde 2021. Su investigación se centra en analizar los 

mecanismos desplegados por las plantas para adaptar su forma y función a las limitaciones 

abióticas (clima, sustratos especiales, fuego, erosión) y bióticas (herbivoría) del medio en el que 

viven. Estas preguntas son fundamentales para entender la respuesta de las especies vegetales 

al cambio global y sus posibles consecuencias sobre el funcionamiento de los ecosistemas. En 

su investigación utiliza una serie de herramientas botánicas, ecológicas, bioquímicas, 

moleculares y ecofisiológicas para estudiar procesos a nivel de toda la planta. 

En los últimos años se ha especializado en los mecanismos que presentan las plantas para 

sobrevivir en ambientes extremos. Su investigación abarca desde las altas cumbres montañosas 

hasta los desiertos más áridos del planeta, con especial énfasis en los suelos atípicos. Palacio es 

un referente internacional en el estudio de la adaptación de las plantas a los suelos yesíferos. 

Este tipo de suelos aparecen de forma masiva en todo el mundo, principalmente en las zonas 

más áridas del planeta, y más allá, llegando incluso a otros planetas como Marte. En estos 

suelos, los nutrientes y el agua son escasos y el suelo acumula sustancias tóxicas para la vida 

vegetal (como exceso de calcio y sulfatos). A pesar de estas limitaciones, los ecosistemas de 
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yeso albergan una flora muy diversificada, llena de especies endémicas que han sido poco 

estudiadas, especialmente fuera de nuestro país. La investigación de la Dra. Palacio busca 

comprender qué mecanismos tienen las plantas para crecer en estos ambientes tan limitantes y 

cómo estos procesos han forjado la evolución de las plantas. Conocer estas preguntas puede 

ayudar a combatir la desertificación, mejorar los cultivos en algunas de las zonas más 

vulnerables del planeta y comprender los límites de la vida vegetal en las condiciones más 

extremas. 

 

Con antecedentes que se remontan al año 1922, la Real Academia de Ciencias de Zaragoza viene 

entregando sus premios desde 1997, en cuatro categorías correspondientes a las secciones de 

Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales. Cada año se entregan dos, y en 2022 han 

correspondido a las secciones de Químicas y Naturales. Además de Sara Palacio, en esta edición 

ha resultado premiado Juan Mangas-Sánchez, investigador ARAID en el Instituto de Síntesis 

Química y Catálisis Homogénea, ISQCH, instituto mixto del CSIC y la Universidad de Zaragoza 

en la sección de Químicas exponiendo su trabajo sobre el tema "Cascadas catalíticas en síntesis 

quiral". Se trata de premios a la trayectoria científica que se conceden a investigadores de 

prestigio que no estén al fin de su carrera. Cuando son propuestos por alguna sección de la 

Academia, elaboran un trabajo que presentan en sesión pública y se incluye posteriormente en 

la revista de la entidad. 

 
Acerca del CSIC 

La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la mayor institución 
pública dedicada a la investigación en España y una de las primeras de Europa. Adscrita al 
Ministerio de Ciencia e Innovación, su objetivo fundamental es desarrollar y promover 
investigaciones en beneficio del progreso científico y tecnológico, para lo cual está abierta la 
colaboración con entidades españolas y extranjeras. El motor de la investigación lo forman sus 
123 centros e instituciones, distribuidos por todas las comunidades autónomas, y sus más de 
13.000 trabajadores, de los cuales cerca de 3.000 son investigadores en plantilla. El CSIC cuenta 
con el 6% del personal dedicado a la investigación y el desarrollo en España, que genera 
aproximadamente el 20% de la producción científica nacional. Es responsable del 45% de las 
patentes solicitadas por el sector público en España y desde 2004 ha creado más de medio 
centenar de empresas de base tecnológica. 

La delegación de CSIC en Aragón ostenta la representación institucional del CSIC en la 
comunidad, siendo la delegada, María Jesús Lázaro Elorri, la interlocutora del CSIC con las 
instituciones públicas y privadas de Aragón. En Aragón, el CSIC cuenta con cinco institutos y 
personal del centro nacional IGME, Instituto Geológico y Minero de España. Los cinco Institutos 
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de nuestra Comunidad son la Estación Experimental de Aula Dei, el Instituto Pirenaico de 
Ecología y el Instituto de Carboquímica – propios del CSIC – y el Instituto de Nanociencia y 
Materiales de Aragón y el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea – mixtos del CSIC 
y de la Universidad de Zaragoza-) que cuentan con más de 550 trabajadores.  En Zaragoza el 
Instituto Geológico y Minero de España cuenta con una sede.  

 

 


