
PROGRAMA	VI	REMEDIA	WORKSHOP	
Día	1	–	Miércoles	11	Abril	2018	

	
07.00	–	07.45	Nazarí	running	
	
08.30	–	09.00	Recogida	de	acreditación	y	material	
09.00	–	09.15	Apertura	y	presentación	del	workshop	(Comité	organizador	y	autoridades)	
	
09.15	–	10.30	PLENARIA	1:	Prof.	Nigel	Scollan	(Queen’s	University,	Belfast):	‘Livestock	
Production,	greenhouse	gases	and	Food	Security’	(Modera	David	R.	Yáñez-Ruiz)	
	
10.30	–	11.00	Pausa	café	
	
11.00	–	12.00	Sistemas	ganaderos	Modera:	Guillermo	Pardo,	BC3:	
	
1. Eficiencia	en	los	balances	alimentarios	de	nitrógeno	y	energía	en	cerdos	de	cebo:	implicaciones	

sobre	las	emisiones	de	NH3	y	CH4.	Antezana	et	al.	(Universitat	Politècnica	de	València)	
2. Efecto	de	los	inhibidores	de	la	nitrificación	(PIADIN®	y	VIZURA®)	sobre	las	emisiones	del	

(N2O)	en	una	pradera	abonada	con	purín	de	vacuno	de	leche	.	Arriaga	et	al.	(NEIKER)	
3. Proyección	de	carbono	en	el	suelo	en	función	del	manejo	forrajero	en	sistemas	de	vacuno	de	

leche	de	la	Cornisa	Cantábrica.	Doltra	et	al.	(CIFA)	
4. Secuestro	de	carbono	en	suelos	con	manejo	agroganadero	en	el	área	atlántica	de	Navarra.	

Mangado	(INTIA)	
5. Análisis	bibliométrico	del	estudio	de	las	emisiones	de	GEI	en	la	agricultura	y	ganadería	

mediterráneas:	identificando	las	necesidades	de	investigación.	Aguilera	et	al.	(Universidad	
Córdoba)	

6. Impactos	ambientales	en	la	producción	de	leche	de	las	explotaciones	de	Cantabria	usando	el	
DairyCant	como	entorno	de	modelización.	Salcedo	(CIFP	La	Granja)	

	
12.00	–	12.30	Actualización	de	iniciativas	internacionales	de	investigación	en	relación	con	
el	cambio	climático	(Marta	García,	INIA)	
12.30	–	13.00	Documentos	zootécnicos	y	balance	de	nutrientes	en	España	(Odón	Sobrino,	
MAPAMA)	
	
13.00	–	14.00		Almuerzo	
	
14.00	–	15.30	Sesión	de	posters	(presentaciones	cortas,	ver	detalle	al	final	del	programa)	
	
15:30	–	16:00	"La	economía	circular	aplicada	a	los	datos	brutos	de	investigación:		
Repositorios	del	INIA	y	desarrollo	de	un	sistema	de	información	en	agroganadería’’	(INIA	
y	Universidad	de	Córdoba)	
	
16.00	–	17.30	MESA	REDONDA:	‘Ciencia	–	Administración’,	un	binomio	necesario	en	la	
lucha	contra	el	cambio	climático.	
-Participantes:	MINECO,	MAPAMA,	INIA,	REMEDIA,	ASOPROVAC,	ANPROGRAPOR	
-Modera:	Fernando	Estellés,	UPV	
	
					

																																													 	



17.30	–	18.00	Pausa	café	
	
18.00	–	19.30	Sistemas	agrícolas	Modera:	Carme	Biel,	IRTA:	
	
1. Pre-industrial	 and	 future	 [CO2]	effects	on	C	and	N	allocation	 in	wheat	are	modulated	by	mild	

water	stress.	Aljazairi	et	al.	(Universitat	de	Barcelona)	
2. Respiración	 del	 suelo	 en	 ecosistemas	 áridos	 y	 semiáridos:	 factores	 abióticos	 de	 control	 y	 sus	

umbrales.	Almagro	et	al.	(BC3)	
3. El	 papel	 de	 las	 variedades	 tradicionales	 de	 trigo	 en	 la	 mitigación	 del	 cambio	 climático	 en	

sistemas	de	secano	Mediterráneos.	Carranza-Gallego	et	al.	(Universidad	Pablo	de	Olavide)		
4. Emisión	 de	 N2O	 y	 abundancia	 de	 genes	 desnitrificantes	 en	 suelos	 agrícolas	 cultivados	 y	 no	

cultivados	 tratados	 con	 diferentes	 fertilizantes	 nitrogenados.	 Castellano-Hinojosa	 et	 al.	 (EEZ-
CSIC)	

5. Impacto	a	largo	plazo	de	la	adición	de	enmiendas	orgánicas	en	el	secuestro	de	C	y	la	fertilidad	
del	suelo.	Meta-análisis	de	los	estudios	de	campo	publicados.	Chen	et	al.	(CEBAS-CSIC)	

6. Emisiones	de	N2O	en	un	monocultivo	de	maíz	(Zea	mays	L):	efectos	del	manejo	del	suelo	y	del	
sistema	de	riego.	Franco-Luesma	et	al.	(EEAD-CSIC)	

7. Variabilidad	espacial	de	 los	 stocks	de	 carbono	en	 los	 suelos	agrícolas	de	Cataluña.	Funes	 et	 al	
(IRTA)	

8. Desarrollo	 de	 biorefinerías	multi-producto	 como	 estrategia	 de	mitigación	mediante	 el	 uso	 de	
residuos	agrícolas	locales.	Uso	de	la	poda	del	olivar	como	materia	prima.	Lago	et	al.	(CIEMAT)	

9. Reducción	 de	 las	 emisiones	 de	metano	 en	 el	 cultivo	 del	 arroz	mediante	 el	 riego	 intermitente	
(AWD).	Martínez-Eixarch	et	al.	(IRTA)	

10. Secuestro	 de	 carbono	 por	 distintas	 especies	 de	 cubiertas	 vegetales	 vivas	 y	 restos	 de	 poda	
aplicados	en	olivar.	Miguel	A.	Repullo	Ruibérriz	de	Torres	et	al.	(IFAPA)		

11. Proyecto	 Life+	 Climagri:	 Buenas	 prácticas	 agrarias	 frente	 al	 Cambio	 Climático:	 Integrando	
estrategias	de	mitigación	y	adaptación.	Óscar	Veroz-González	et	al.	(AEACSV,	IFAPA)	

	
21.00	Cena	en	Carmen	las	Tomasas	–	Albaycín	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Día	2	–	Jueves	12	Abril	2018	

07.30	–	08.15	Nazarí	running	
	
09.00	 –	 10.15	 PLENARIA	 2:	 Margarita	 Ruiz	 Ramos	 (CEIGRAM,	 UPM):	 ‘Evaluación	 del	
impacto	 y	 a	 la	 adaptación	 al	 cambio	 climático	 de	 los	 cultivos	 y	 sistemas	 de	 cultivo’	
(Modera	Jorge	Alvaro-Fuentes)	
	
10.15	–	10.45	Aspectos	socioeconómicos.	Modera:	Lucía	López-Marco,	IAMZ-CIHEAM	
1.	El	uso	de	la	agricultura	de	precisión	en	Europa:	costes	e	implicaciones	para	la	reducción	
de	gases	de	efecto	invernadero.	Soto	et	al.	(JRC)	

2.	 Cambios	 estructurales	 en	 el	 sistema	 agroalimentario	 ocurridos	 en	 los	 países	 de	 la	
cuenca	Mediterránea	 (1961-2013):	 implicaciones	 para	 la	 mitigación.	 Lassaletta	 et	 al.	
(Universidad	Politécnica	Madrid)	

3.	Huertos	urbanos	como	herramienta	para	la	mitigación	del	cambio	climático	a	través	del	
cambio	de	comportamientos.	Puigdueta-Bartolomé	et	al.	(CEIGRAM-UPM).		

	
10.45	–	11.15	Pausa	Café	
	
11.15	–	12.00	Sistemas	forestales.		
1.	Cuantificación	de	los	Flujos	de	Carbono	(CO2	CH4)	y	Evapotranspiración	en	un	humedal	
de	clima	mediterráneo.	Aranda-Barranco	et	al.	(Universidad	de	Granada)	

2.	 Carbon	 and	 Nitrogen	 Cycling	 in	 Dehesas	 from	 Western	 Andalusia.	 Ibáñez	 et	 al.	
(Universitat	de	Lleida)	

3.	 Importancia	 del	 sector	 agroforestal	 en	 la	 mitigación	 del	 cambio	 climático:	 potencial,	
costes	 y	 efectos	 secundarios.	 Vicente-Vicente	 (Mercator	 Research	 Institute	 on	 Global	
Commons	and	Climate	Change).		

4.	Mecanismos	del	suelo	implicados	en	las	emisiones	de	dióxido	de	carbono	en	respuesta	a	
un	 enriquecimiento	 en	 nitrógeno	 de	 los	 sistemas	 forestales.	 Fernández-Alonso	 et	 al.	
(Universidad	Politécnica	de	Madrid)		

	
12.00	–	13.30	MESA	REDONDA:	¿Cómo	comunicamos	nuestros	resultados	a	la	sociedad?	
-Participantes:	 Andreu	 Escrivá	 (Fundació	 Observatori	 del	 Canvi	 Climàtic),	 Rogelio	
Fernández	 Reyes	 (Universidad	 de	 Sevilla),	 Federico	 Velázquez	 de	 Castro	 Gonzalez	
(FACUA),	Roque	García	Simón	(UPA),	Iría	Soto	(JRC),	Lucía	López-Marco	(IAMZ).	
-Modera:	Alberto	Sanz-Cobeña,	UPM	
	
	
13:30-14:00	Asamblea	REMEDIA	(Junta	Directiva)	
14.00	–	14.30		Conclusiones	y	clausura	(Comité	organizador)	
	
14.30		Almuerzo	
	
	

																																													 	
	 	



SESIÓN	DE	POSTERS,	MIERCOLES	11	DE	ABRIL	
	

SISTEMAS	AGRARIOS	Y	FORESTALES	
1.	Diversity	 effects	on	 the	N	 cycle	 and	 interactions	with	 fertilization	using	δ15N	and	δ13C	 stable	
isotopes.	
Salvador	Aljazairi;	Ángela	Ribas;	Rosa	Llurba;	Salvador	Nogues;	Juan	Pedro	Ferrio;	Jordi	Voltas;	María	
Teresa	Sebastià.	
	
2.	La	calidad	de	 los	residuos	de	cultivos	de	cobertera	es	clave	para	 la	estabilización	de	 la	materia	
orgánica	del	suelo	en	agroecosistemas	mediterráneos.		
María	Almagro,	Elvira	Díaz-Pereira,	María	Martínez-Mena	
	
3.	Mitigación	de	emisiones	de	N2O	al	incorporar	el	inhibidor	3,4	dimetil	pirazol	fosfato	(DMPP)	con	
purín	de	vacuno	y	fertilizante	mineral	en	cultivo	de	raigrás	italiano		
Mª	Dolores	Báez,	Mª	Isabel	García,	Claudia	Gilsanz,	Valentín	García	
	
4.	Emisiones	de	metano	bajo	diferentes	manejos	de	 inundación	en	campos	de	Arroz	del	Delta	del	
Ebro	y	la	relación	entre	las	estimaciones	de	flujos:	modelo	lineal	frente	al	no-lineal.	
María	Belenguer-Manzanedo,	Carles	Alcaraz	y	Maite	Martínez-Eixarch	
	
5.	Estrategias	de	 fertilización	nitrogenada	en	siembra	directa	para	mitigar	el	 cambio	climático	en	
sistemas	agrarios	mediterráneos	

Rosa	 M.	 Carbonell	 Bojollo,	 Rafaela	 Ordóñez	 Fernández,	 Manuel	 Moreno	 García,	 Miguel	 A.	 Repullo	
Ruibérriz	de	Torres	
	
6.	Evaluación	de	los	posos	de	café	como	enmiendas	orgánicas	desde	la	perspectiva	del	secuestro	de	
carbono	en	el	suelo	
Ana	Cervera-Mata,	Francisco	Comino,	Víctor	Aranda,	Gabriel	Delgado	
	
7.	Efecto	del	manejo	del	suelo	en	la	huella	de	carbono	en	un	monocultivo	de	maíz	con	dos	dosis	de	
fertilización	nitrogenada	en	Castilla	y	León,	España	
Maroua	Dachraoui,	Aurora	Sombrero	Sacristán,	María	del	Carmen	Díez	Fraile	
	
8.	La	aplicación	de	biochar	 reduce	 la	 eficiencia	del	 inhibidor	de	 la	nitrificación	3,4-dimetilpirazol	
fosfato	(DMPP)	mitigando	las	emisiones	de	N2O.	
Teresa	Fuertes-Mendizábal,	Ximena	Huérfano,	Fernando	Torralbo,	Izargi	Vega-Mas,	Sergio	Menéndez,	
María	Luz	Cayuela,	Mª	Begoña	González-Moro,	Jeff	Novak,	Carmen	González-Murua	y	José	Mª	Estavillo	
	
9.	Uso	de	inhibidores	de	la	nitrificación	y/o	ureasa	para	mejorar	el	balance	emisiones-rendimiento-
calidad	panadera	en	trigo	de	secano	
Guillermo	Guardia,	Alberto	Sanz-Cobeña,	Laura	Sánchez-Martín,	Gemma	Andreu,	Marta	Rodríguez	de	
Quijano,	Antonio	Vallejo	
	
10.	Modelización	de	los	efectos	del	cambio	climático	en	los	cambios	del	Carbono	orgánico	del	suelo	
a	escala	regional	de	España	
Asma	Jebari,	Jorge	Álvaro-Fuentes,	Guillermo	Pardo,	José	Antonio	Rodríguez	Martín,	Agustin	del	Prado	
	
11.	Mejora	de	la	eficiencia	en	el	uso	del	carbono	con	la	utilización	de	bioestimulantes	en	cereal	de	
invierno	de	secano	bajo	siembra	directa	
Francisco	Márquez	-	García,	Jesús	A.	Gil	–	Ribes	
	

																																														 	
	



12.		Proyecto	Life	Climagri:	evaluación	de	las	emisiones	difusas	de	CO2	debidas	al	manejo	de	suelo,	
agua	y	fertilizantes	en	cultivos	de	regadío	
Francisco	Márquez-García,	Jesús	A.	Gil-Ribes,	Emilio	J.	González-Sánchez,	Gregorio	L.	Blanco-Roldán	
	
13.	Validación	de	los	resultados	de	un	modelo	de	polinización	espacio-temporal	en	k.LAB	(ARIES)	
Javier	Martínez-López,	Ainhoa	Magrach,	Ignasi	Bartomeus,	Stefano	Balbi	y	Ferdinando	Villa	
	
14.	 Efecto	 de	 la	 presencia	 o	 ausencia	 de	 plantas	 en	 la	 medida	 de	 flujos	 de	 GEI	 mediante	 la	
metodología	de	cámaras	estáticas		
Noemí	Mateo-Marín,	Ramón	Isla,	Jorge	Álvaro-Fuentes,	Mónica	Guillén,	Dolores	Quílez	
	
15.	 Efecto	 de	 dos	 aditivos	 sobre	 la	 volatilización	de	 amoniaco	 en	 la	 aplicación	 agrícola	 del	 purín	
porcino		
Noemí	Mateo-Marín,	Ramón	Isla,	Mónica	Guillén,	Dolores	Quílez	
	
16.	 Efecto	 de	 la	 fertilización	 con	 quelatos	 de	 Zinc	 sobre	 las	 emisiones	 de	 gases	 de	 efecto	
invernadero	en	cultivos	de	regadío	
Mónica	Montoya,	Guillermo	Guardia,	 José	Manuel	Álvarez,	 Jaime	Recio-Huetos,	Celia	Ginés	y	Antonio	
Vallejo	
	
17.	Efecto	de	las	prácticas	de	manejo	del	suelo	y	la	dosis	de	fertilización	N	sobre	las	emisiones	de	
CO2	y	CH4	en	cultivo	de	maíz	
Evangelina	Pareja-Sánchez,	Daniel	Plaza-Bonilla,	Jorge	Álvaro-Fuentes,	Carlos	Cantero-Martínez	
	
18.	¿Qué	tipos	de	biochar	favorecen	la	reducción	del	N2O	a	N2	en	suelos	agrícolas?	
Mª	Blanca	Pascual,	Mª	Luz	Cayuela,	Miguel	Ángel	Sánchez-Monedero	
	
19.	 Efecto	 de	 un	 inhibidor	 de	 la	 nitrificación	 sobre	 las	 emisiones	 del	 óxido	 nitroso	 en	 un	 suelo	
volcánico	tropical	dedicado	a	pastos	
Ana	Gabriela	Pérez-Castillo,	Mayela	Monge,	Cristina	Chinchilla,	Jorge	Elizondo	y	Mohammad	Zaman	
	
20.	Descomposición	del	rastrojo	de	maíz	y	mineralización	del	C	y	N	orgánicos	del	suelo:	efectos	del	
manejo	del	suelo	y	la	dosis	de	fertilizante	nitrogenado		
Daniel	 Plaza-Bonilla,	 Elena	Paracuellos,	 Javier	Bareche,	 Samuel	 Franco-Luesma,	Evangelina	Pareja-
Sánchez,	Lars	Albus,	José	Luis	Arrúe,	Carlos	Cantero-Martínez,	Jorge	Álvaro-Fuentes	
	
21.	 Emisión	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero	 durante	 el	 co-compostaje	 de	 lodos	 agroindustriales	
(EDARI)	y	residuos	de	poda	de	jardinería	urbana	
José	Antonio	Sáez,	Alberto	Vico,	Guillermo	Pardo,	Javier	Andreu,	María	Dolores	Pérez-Murcia,		Enrique	
Agulló,	María	Ángeles	Bustamante,	Agustín	del	Prado,	Raúl	Moral	
	
22.	Estimación	diaria	de	las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	en	los	arrozales	del	Delta	del	
Ebro	
Jesús	Antonio	Saldaña-De	la	Vega,	Maite	Martínez-Eixarch,	Carles	Alcaraz,	Marc	Viñas,	Joan	Noguerol,	
Carles	Ibáñez	
	
23.	 Caracterización	 de	 biochars	 derivados	 de	 residuos	 locales:	 predicción	 de	 su	 potencial	 de	
secuestro	de	C	y	mitigación	de	N2O	en	suelos	
María	Sánchez-García,	Miguel	Ángel	Sánchez-Monedero,	Mari	Luz	Cayuela	
	
24.	Efectos	del	calentamiento	y	 la	alteración	de	eventos	de	precipitación	sobre	los	flujos	de	C	y	 la	
actividad	microbiana	en	un	suelo	agrícola	enmendado	con	biochar	
Pedro	Soler-Rovira,	Federico	Navarro-García,	Mª	Mar	Delgado,	José	Valero	Martín	y	Juan	C.	García-Gil	

																																																			 	



	
25.	Influencia	de	diferentes	estrategias	fertilizantes	en	el	contenido	y	evolución	del	carbono	edáfico	
en	cultivo	intensivo	de	eneldo	(Anethum	graveolens)	
Alberto	 Vico,	 José	 Antonio	 Sáez,	 María	 Dolores	 Pérez-Murcia,	 Juan	 Martínez-Tomé,	 Javier	 Andreu,	
Enrique	 Agulló,	 Encarnación	 Martínez-Sabater,	 Concepción	 Paredes,	 María	 Ángeles	 Bustamante,	
Alberto	Sanz-Cobeña,	Raul	Moral	
	
26.	Efecto	de	la	fertilización	orgánica	y	mineral	sobre	las	emisiones	de	N2O	en	maíz	en	regadío		
Marta	Vilarrasa,	Jaume	Lloveras,	M	Rosa	Teira-Esmatges	
	
	
27.	 Intercambio	 de	 carbono	 y	 evapotranspiración	 en	 un	 ecosistema	 mediterráneo	 subalpino:	
variabilidad	interanual	y	su	relación	con	variables	meteorológicas	
Belén	Díaz-Collante,	Enrique	P.	Sánchez-Cañete,	Sergio	Aranda-Barranco,	Andrew	S.	Kowalski,	Rafael	
Mañanes-Salinas,	M.	 Rosario	Moya,	 Francisco	 Domingo,	 Ana	 López-Ballesteros	 y	 Penélope	 Serrano-
Ortiz	
	
28.	 Programas	 de	Manejos	 integrados	 Costeros:	 propuesta	 de	 especies	 de	 árboles	 empleados	 en	
zonas	litorales	en	los	programas	de	manejos	integrados	costeros	que	contribuyen	a	la	reducción	del	
CO2.	
Geraldine.	Francisco	Pons,	Alfredo	Cabrera	Hernández	
	
29.	La	Red	GuMNet:	Investigación	sobre	Flujos	micro-mesometeorológicos	y	su	influencia	sobre	los	
flujos	de	gases	de	efecto	invernadero	y	energía		
Rosa	María	 Inclán,	 Jon	A.	 Arrillaga	 ,	 Carlos	 Yagüe,	Mariano	 Sastre,	 Carlos	 Román-Cascón,	 Gregorio	
Maqueda,	Edmundo	Santolaria,	Jesus	Fidel	Gonzalez-Rouco	
	
	
SISTEMAS	GANADEROS	
	
	
30.	 Efectos	 de	 leguminosas	 forrajeras	 del	 género	 Lotus	 con	 diferentes	 contenidos	 de	 taninos	
condensados	sobre	la	producción	total	de	gas	y	la	emisión	de	metano	en	fermentación	ruminal	 in	
vitro.	
Cristian	 Javier	 Antonelli,	 Francisco	 José	 Escaray,	 María	 Paula	 Campestre,	 Gustavo	 Jesús	 Depetris,	
María	Delfina	Montiel,	Miguel	Angel	Taboada	y	Oscar	Adolfo	Ruiz	
	
31.	Efecto	a	largo	plazo	del	trasplante	de	microbiota	ruminal	de	cabras	adultas	a	cabritos	jóvenes	
sobre	las	emisiones	de	metano	
Alejandro	Belanche,	Juan	Manuel	Palma-Hidalgo,	Rosa	Serrano,	Elisabeth	Jimenez,	A.	Ignacio	Martín-
García	y	David	R.	Yáñez	Ruiz	
	
32.	Sostenibilidad	económica,	ambiental	y	social	de	explotaciones	de	vacuno	de	leche	en	Navarra	
Paola	Eguinoa	
	
33.	Desarrollo	de	un	modelo	productivo	en	la	producción	cunícola	con	aplicaciones	ambientales	
F.	Estellés,	G.	Pardo,	E.	Blas,	S.	Calvet,	A.	Del	Prado	
	
34.	Efecto	de	dietas	de	sistemas	convencionales	y	de	sistemas	silvopastoriles	para	bovinos,	sobre	la	
producción	 de	 metano	 y	 parámetros	 de	 la	 fermentación	 en	 un	 sistema	 in	 vitro	 de	 simulación	
ruminal	RUSITEC.	
Aldo	Jesús	Ibarra	Rondón,	Luis	Alfonso	Giraldo	Valderrama	

																																				 	



	
35.	Estudio	de	nitrocompuestos	para	la	inhibición	de	la	producción	de		metano	en	rumiantes	
Asma	Kheddouma,	 Rabah	 Arhab,	 laiche	 Aouidane,	 Abdelmalek	 Bouraiou,	 David	 R.	 Yáñez-Ruiz,	 A.	
Ignacio	Martin-García	
	
36.	 Proyecto	H2020	 iSAGE:	 Innovación	 para	 la	 producción	 sostenible	 de	 ovinos	 y	 caprinos	 en	 el	
contexto	del	cambio	climático	
Lucía	López-Marco,	Alejandro	Belanche,	María	J.	Carabaño,	Clara	Díaz,	Antonio	López-Francos,	Daniel	
Martín-Collado,	A.	Ignacio	Martín-García,	Agustín	del	Prado,	Manuel	Ramón,	Malena	Serrano,	David	R.	
Yáñez-Ruiz,	Guillermo	Pardo	
	
37.	Implicaciones	del	cambio	climático	en	los	sistemas	de	pequeños	rumiantes		
G.	Pardo,	S.	Mullender,	K.	Zaralis,	M.	Dellar,	D.	Yañez-Ruiz,	M.J.	Carabaño,	A.	Del	Prado	
	
38.	Proyecto	LIFE	AMMONIA	TRAPPING:	tecnología	de	membranas	para	la	reducción	de	emisiones	
de	amoniaco	en	granjas	
Berta	 Riaño,	 Beatriz	 Molinuevo-Salces,	 Mercedes	 Sánchez-Bascones,	 Mari	 Cruz	 García-González,	
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