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Estación Experimental de Aula Dei Memoria 2016

Jesús Val Falcón
Director de la EEAD

La Estación Experimental de Aula Dei es un centro del CSIC adscrito al área de Ciencias Agrarias. Nuestro Instituto, que en 2019 cumplirá
los 75 años de su fundación, es pionero y origen del Campus de Aula Dei, complejo integrado por centros científicos y tecnológicos que
dependen de distintas instituciones como el CSIC, el Gobierno de Aragón y el CIHEAM.

Nuestro instituto y, por extensión, el Campus de Aula Dei, es modelo y referencia de “investigación concatenada”, la que promociona el
trabajo de los grupos de investigación básica que pronto o tarde harán posible la fusión de su actividad investigadora con las empresas y
organismos públicos del sector. La Innovación en agroalimentación tiene un pilar en el Campus de Aula Dei: formamos una masa crítica
de investigación en Agricultura y Medioambiente que propicia la excelencia científica y el beneficio a la sociedad. Para todo ello es
necesario consolidar y fortalecer los procesos de transferencia, difusión y divulgación de las actividades científicas.

Los datos del año 2016 relativos a nuestra producción científica, captación de recursos de forma competitiva o en colaboración con los
sectores público-privados, formación de personal investigador (11 tesis doctorales y varias de master), docencia, organización y
participación en eventos, están reflejadas en el resumen de esta memoria (enlace). Hemos alcanzado el cien por cien de las cotas
fijadas en el Plan de Cumplimiento de Objetivos (PCO) del CSIC.

En 2016 se han jubilado cuatro personas, y la pérdida de personal científico y de apoyo a la investigación sigue un declive que
esperamos no sea inexorable. En este sentido, la Estación está trabajando intensamente para adaptarse a esta condición adversa,
necesitamos captar más recursos para atraer y financiar personal con talento, en especial jóvenes de todos los niveles laborales. Para
ello, concurrimos a convocatorias públicas y realizamos contratos de asistencia técnica con empresas, registramos nuestras obtenciones
vegetales, patentes y protegemos la propiedad intelectual de nuestros resultados. En general las convocatorias públicas competitivas,
aún en el caso de ser valoradas positivamente, conllevan la necesidad de cofinanciación por parte del Instituto. Por tanto, es
especialmente importante poner en valor buena parte del trabajo ya hecho o el que está en curso para conseguir los recursos que nos
permitan afrontar las cofinanciaciones y la suscripción de servicios necesarios para el funcionamiento del Instituto, incluyendo la finca
experimental.

En el ámbito de la difusión científica, estamos asistiendo a cambios profundos en los medios y formas de difundir la información. Los
resultados de nuestra investigación se publican en revistas especializadas, revisadas por pares y mayoritariamente del primer cuartil de
su correspondiente especialidad. Pero, además, tenemos la obligación de transmitir a la sociedad, en un lenguaje asequible, cómo
contribuye nuestro trabajo, nuestra investigación, a mantener y mejorar la vida de los ciudadanos. Esto incluye, entre otras actividades,
la promoción de la cultura científica y la presencia en los medios de difusión y redes sociales. En este sentido, invito al interesado en el
contenido de esta memoria a visitar nuestra página web (www.eead.csic.es) y páginas en redes sociales
(https://www.facebook.com/EEAD.CSIC/, https://twitter.com/EEAD_CSIC)
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Quiero mencionar expresamente la labor de la Delegación del CSIC en Aragón. La Delegación promociona y coordina actividades de
divulgación, y además gestiona una importante instalación para la vida del Campus, la Residencia del CSIC en Aragón. La situación del
Campus, a 13 km del centro de la ciudad de Zaragoza, hace vital esta instalación –que dispone de comedor, residencia y diversas salas
de reuniones– para la logística del Campus, así como para la celebración de reuniones científicas y, en general, constituye un punto de
encuentro y lugar de reunión informal que favorece la convivencia y comunicación entre el personal de las diferentes instituciones del
Campus.

Quiero resaltar, por su valor simbólico, la firma del Pacto por la Ciencia de Aragón. En 2016, el Gobierno de Aragón ha emprendido
actuaciones para potenciar la actividad científica en la Comunidad Autónoma. La más emblemática, en diciembre de este año, fue la
firma del referido Pacto por la Ciencia, iniciativa pionera en el estado y que fue suscrita por todas las fuerzas políticas, instituciones y
centros de investigación e innovación. El CSIC apoyó el acuerdo, como no podía ser de otra forma, y la Estación intervino en la redacción
y firma del documento.

Mirando el futuro más inmediato, quiero citar al actual Consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona (suplemento especial de Heraldo
de Aragón “Perspectivas 2015” de 1 de enero de 2015) “El sector agroalimentario debe mejorar la confianza en su propio futuro,
presentándose ante la sociedad como un aliado de la inversión, el crecimiento económico, la innovación, el conocimiento, la tecnología
y el empleo”. Desde la ciencia debemos recoger este testigo, propiciar este diálogo entre los agentes del sector y abordar
decididamente los problemas complejos de la cadena agroalimentaria partiendo del conocimiento. Para ello, es preciso unir fuerzas. El
CSIC, en el Valle del Ebro tiene tres institutos del Área de Ciencias Agrarias más el IPE en Ecología y Medio Ambiente. El CSIC, a través de
sus institutos contribuye al desarrollo de estos territorios que comparten agroclima semiárido mediterráneo. Este eje de actuación que
se extiende por la Rioja, Navarra y Aragón debería promover una estructura de colaboración más estrecha tratándose de Institutos
hermanos en geografía, clima y objetivos semejantes en investigación e innovación agroalimentarias y ambientales. En este contexto, el
Campus Iberus es el proyecto por el que las universidades públicas de las Comunidades Autónomas de Aragón, Navarra y La Rioja, así
como la de la de Lleida, en Catalunya, se constituyeron en 2010 en agregación estratégica, para convertirse en el Campus de Excelencia
Internacional (CEI) del Valle del Ebro del que el CSIC es uno de los socios estratégicos y sus centros del Valle del Ebro deberían contribuir
a esta cooperación. Siguiendo con las agrupaciones estratégicas, el Instituto Agroalimentario de Aragón - IA2 - tiene como objetivo
principal, favorecer la agregación cooperativa e interacción de investigadores de prestigio, y de este modo, la definición de proyectos de
investigación multidisciplinares, más ambiciosos y globales, como elemento distintivo de calidad en el ámbito nacional e internacional.
En 2017, la EEAD debería definir su participación en esta nueva asociación teniendo en cuenta que como Instituto pionero de la
investigación agrícola en Aragón en el siglo XX no puede ni debe quedar al margen de una entidad académica agroalimentaria de
nuestra Comunidad Autónoma.

La base científica de la agricultura, estudia las leyes que presiden las funciones del vegetal y de los medios en que vive, así como la
manera de modificar la acción de éstos en un sentido determinado. Esto se escribió en 1878 por el pionero de la investigación agrícola
en Aragón, Manuel Rodríguez Ayuso y por José de Arce (Lecciones elementales de agricultura. Madrid: Imprenta y Estereotipia de
Aribau y Cª, 1878. XI, 390 p. https://citarea.cita-aragon.es/citarea/handle/10532/1383). Seguimos trabajando en las mismas tareas…
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La Estación Experimental de Aula Dei (EEAD) es un Instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), y desarrolla su actividad en el área de Ciencias Agrarias, en las que es considerado un centro de
referencia. La EEAD fue fundada en 1944 y se encuentra a 13 Km. del centro de Zaragoza, en la ribera del río
Gállego y cercana a la Cartuja de Aula Dei, en la carretera de Montañana. Junto a otros Institutos de
Investigación Agroalimentaria y Medioambiental formal el Campus de Aula Dei.

Campus de Aula Dei

Situación 
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Genética y Producción Vegetal 

• Biología Computacional y Estructural

• Biología de la Embriogénesis Gamética
y Aplicaciones

• Cultivo Celular y de Tejidos

• Genética y Desarrollo de 
Materiales Vegetales

Pomología

• Biología del Desarrollo y
Material Vegetal en Frutales 

• Mejora, Selección y 
Caracterización de Especies 
Leñosas

Nutrición  Vegetal 

Suelo y Agua

• Fisiología del Estrés Abiótico en Plantas

• Nutrición de Cultivos Frutales

• Conservación de Suelo y Agua
en Agroecosistemas

• Manejo del Suelo y Cambio Global

• Fotosíntesis: Genómica y
Proteómica del Cloroplasto y su
Respuesta al Estrés

• Erosión y Evaluación de Suelo y Agua

• Fijación de Nitrógeno y Estrés Oxidativo en
Leguminosas

• Riegos, Agronomía y Medio Ambiente

La Estación Experimental de Aula Dei está estructurada en 4 Departamentos, que albergan 14 grupos de investigación.

La EEAD cuenta además con 6 Unidades Técnicas de Apoyo a la Investigación y una Gerencia que coordina tanto los servicios de
gestión y administración como la unidad de servicios generales.

Estructura y Organización 

11

Estación Experimental de Aula Dei Memoria 2016



Estación Experimental de Aula Dei Memoria 2016

Organigrama

12



Personal 

hombres mujeres

59

79

NOTA: Los datos de los gráficos que se presentan son los recogidos a fecha de 31 de diciembre de 2016.

Distribución de personal científico Distribución por tipo de personal

En 2016, la plantilla de la EEAD consta de 138 trabajadores, de los
que 37 corresponden a personal científico fijo. El personal
funcionario representa el 50 % del total del Instituto.

A lo largo del año se producen 4 jubilaciones y la contratación de 2
doctores bajo el programa Juan de la Cierva del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad. También se incrementa la
contratación de personal laboral temporal respecto a los datos del
año anterior. Durante el año, 59 personas obtuvieron un permiso de
estancia en la EEAD.

Distribución por sexo

69

24

34

11

Personal funcionario Personal laboral

Personal laboral temporal Permiso de estancia

6

9

19

3

9

Profesor de
investigación

Investigador
Científico

Cientifico
Titular

Doctor
contratado

Predoctoral
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Listado de personal 

● Dirección, Vicedirección y Gerencia

Val Falcón, Jesús
Director

Beguería Portugués, Santiago
Vicedirector Científico

Yruela  Guerrero, Mª Inmaculada
Vicedirectora Técnica

Zarazaga Tomás, Isabel
Gerente

Taratiel Royo, Adoración
Secretaria de Dirección

● Gestión y Administración, Servicios Generales y Unidades Técnicas

Adad Gadoux, Armando
Servicios Generales

Gascuñana García, Juan Manuel
Servicios Generales

Millán Espiau, José Fernando
U.T. Apoyo a la Investigación en 
Campo

Albiñana Rodríguez, Carlos
U.T. Divulgación y Cultura Científica

Gracia Millán, Pedro José
Servicios Generales

Monge Moreno, Blanca Inés
Gestión y Administración

Arbués Magaña, Raúl
Gestión y Administración

Lostres Lamarca, Mª Jesús
U.T. Biblioteca y Documentación

Morata Izquierdo, Enrique
Servicios Generales
Responsable Unidad Mantenimiento

Armillas Molinos, Isabel
Gestión y Administración

Lostres Layús, Mª Cruz
Servicios Generales

Murillo Salvador, Paula
U.T.  Apoyo a la Investigación en 
Campo

Bielsa Alquézar, Pilar
U.T. Tecnologías de la Información
Responsable de Unidad

Martín Cotaina, Aurora
U.T. Tecnologías de la Información

Peralta Royo, Mª Luisa
Gestión y Administración

Callén Amador, Mª Pilar
U.T. Biblioteca y Documentación

Mata Bordonaba, Ana Pilar
U.T. Transferencia de Tecnología
Responsable de Unidad

Pescador Abad, Diego
U.T.  Apoyo a la Investigación en 
Campo

Cristóbal Enguita, Rosa
U.T. Tecnologías de la Información

Martínez Giménez, José Carlos
U.T. Biblioteca y Documentación
Responsable de Unidad

Pescador Corral, Jesús
U.T.  Apoyo a la Investigación en 
Campo
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Pescador Corral, José Andrés
U.T. Apoyo a la Investigación en Campo
Responsable de Unidad

Sainz-Aja Sainz-Maza, Mª Begoña
Gestión y Administración

Sierra Lara, Elvira
Servicios Generales

Planas Lasierra, Carlos
Servicios Generales

Sainz de la Maza Cabezas, Héctor
U. T.  Cultivo de Plantas en Condiciones 
Controladas

Vidal López, Arturo
Servicios Generales

Rivas Gonzalo, Marta
U.T. Biblioteca y Documentación

Salvador Pescador, Adolfo
U.T.  Apoyo a la Investigación en Campo

● Departamento de Genética y Producción Vegetal

Abad Espiau, Blanca
Personal de Apoyo a la Investigación

Cistué Sola, Luis
Personal Investigador de Plantilla

Gracia Gimeno, Mª Pilar
Personal Investigador de Plantilla

Acín Monforte, Teresa
Personal de Apoyo a la Investigación

Contreras Martinez, Manasés
Personal de Apoyo a la Investigación

Igartua Arregui, Ernesto
Personal Investigador de Plantilla
Responsable de Departamento

Allué Durango, Sandra
Personal de Apoyo a la Investigación

Contreras Moreira, Bruno
Personal Investigador ARAID

Martínez Agudo, Vanesa
Personal de Apoyo a la Investigación

Asín Subirás, Mª Pilar
Personal de Apoyo a la Investigación

Costar Castán, Mª Asunción
Personal de Apoyo a la Investigación

Monteagudo Gálvez, Arantxa
Personal Investigador en Formación, 
beca FPI

Bueno Márquez, Beatriz
Personal de Apoyo a la Investigación

Echávarri Razquin, Mª Begoña
Personal de Apoyo a la Investigación

Pérez Cantalapiedra, Carlos
Personal Investigador en Formación, 
beca FPI

Caneiro Benito, Carmelo
Personal de Apoyo a la Investigación

Fustero Abad, Julia
Personal de Apoyo a la Investigación

Puig Basa, Miriam
Personal de Apoyo a la Investigación

Casas Cendoya, Ana Mª
Personal Investigador de Plantilla

Fustero Abad, Patricia
Personal de Apoyo a la Investigación

Rodriguez Escalonilla, Mª Pilar
Personal de Apoyo a la Investigación

Castillo Alonso, Ana Mª
Personal Investigador de Plantilla

Gozalo Gozalo, Francisco Javier
Personal de Apoyo a la Investigación

Vallés Brau, Mª Pilar
Personal Investigador de Plantilla
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● Departamento de Nutrición Vegetal

Abadía Bayona, Javier 
Personal Investigador de Plantilla

Cutrona Sánchez, Mª Carmen 
Personal de Apoyo a la Investigación

Matamoros Galindo, Manuel
Personal Investigador de Plantilla

Abadía Bayona, Mª Anunciación
Personal Investigador de Plantilla

Díaz Simón, Azahara
Personal de Apoyo a la Investigación

Morales Iribas, Fermín
Personal Investigador de Plantilla

Alfonso Lozano, Miguel 
Personal Investigador de Plantilla
Responsable de Departamento

Gracia Cardiel, Mª Ángeles
Personal de Apoyo a la Investigación

Palancar Olmo, Margarita
Personal de Apoyo a la Investigación

Álvarez Fernández, Ana Mª
Personal Investigador de Plantilla

Hernández Jiménez, Mª Luisa
Personal de Apoyo a la Investigación

Pérez Moya, Leticia
Personal de Apoyo a la Investigación

Arlazón Hurtado, Rosa
Personal de Apoyo a la Investigación

Lope Aznar, Mª Carmen
Personal de Apoyo a la Investigación

Pérez Rontomé, Mª Carmen 
Personal de Apoyo a la Investigación

Becana Ausejo, Manuel
Personal Investigador de Plantilla

Lorente Lorente, Patricia
Personal de Apoyo a la Investigación

Picorel Castaño, Rafael
Personal Investigador de Plantilla

Calviño Loira, Mª Adelina
Personal de Apoyo a la Investigación

Luis Villarroya, Adrián
Personal Investigador en Formación, 
beca FPI

Poc Aznar, Mª Aurora
Personal de Apoyo a la Investigación

Calvo Beguería, Laura
Personal Investigador en Formación, 
beca FPI

Luján Serrano, Mª Ángeles
Personal de Apoyo a la Investigación

Ramos Escribano, Javier
Personal Investigador de Plantilla

Ceballos Laita, Laura
Personal Investigador en Formación, 
beca FPI

Marco Artaso, Gema
Personal de Apoyo a la Investigación

Redondo Taberner, Diego
Personal de Apoyo a la Investigación

Claver Lacasa, Ana
Personal de Apoyo a la Investigación

Millán Pardos, Mª Teresa
Personal de Apoyo a la Investigación

Rubio Luna, Mª Carmen 
Personal Investigador de Plantilla
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Soria García, Ángel
Personal Investigador en Formación

Vega Maeso, Marina de la
Personal de Apoyo a la Investigación

Yruela Guerrero, Mª Inmaculada
Personal Investigador de Plantilla

Val Falcón, Jesús
Personal Investigador de Plantilla

Villar Rúa, Irene
Personal de Apoyo a la Investigación

● Departamento de Pomología

Andreu Puyal, Mª Pilar
Personal Investigador de Plantilla

Gómez Valenciano, Fernando
Personal de Apoyo a la Investigación

Moreno Sánchez, Mª Ángeles
Personal Investigador de Plantilla

Arbeloa Matute, Aránzazu 
Personal Investigador de Plantilla
Responsable de Departamento

Herrero Romero, María
Personal Investigador de Plantilla

Reig Códoba, Gemma
Personal de Apoyo a la Investigación

Fadón Adrián, Érica 
Personal de Apoyo a la Investigación

López Layús, Mª Reyes
Personal de Apoyo a la Investigación

Somed Semper, Gloria
Personal de Apoyo a la Investigación

García Martín, Mª Elena 
Personal de Apoyo a la Investigación

Lorente Alonso, Mª Pilar
Personal de Apoyo a la Investigación

Soteras Lalanza, Mª Pilar
Personal de Apoyo a la Investigación

Gascón Marco, Marta 
Personal de Apoyo a la Investigación

Marín Velázquez, Juan
Personal Investigador de Plantilla

Uriz Iglesias, Alejandra
Personal de apoyo a la Investigación

Giménez Soro, Rosa
Personal de Apoyo a la Investigación

Mignard, Pierre
Personal de Apoyo a la Investigación

Gogorcena Aoiz, Mª Yolanda
Personal Investigador de Plantilla

Montero Agustí, Beatriz
Personal de Apoyo a la Investigación
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● Departamento de Suelo y Agua

Álvarez Martín, Sara
Personal de Apoyo a la Investigación

Herrero Isern, Juan
Personal Investigador de Plantilla

Paracuellos Planas, Elena
Personal de Apoyo a la Investigación

Álvaro Fuentes, Jorge
Personal Investigador de Plantilla

Latorre Garcés, Borja
Personal de Apoyo a la Investigación

Playán Jubillar, Enrique
Personal Investigador de Plantilla

Angulo Martinez, Marta
Personal Investigador Juan de la Cierva

Lizaga Villuendas, Samuel
Personal de Apoyo a la investigación

Plaza Bonilla, Daniel
Personal Investigador Juan de la Cierva

Arrúe Ugarte, Jose Luis
Personal Investigador de Plantilla

López Bello, Mª Teresa
Personal de Apoyo a la Investigación

Quijano Gaudes, Laura
Personal de Apoyo a la Investigación

Beguería Portugués, Santiago
Personal Investigador de Plantilla

López Sánchez, Mª Victoria
Personal Investigador de Plantilla

Robles Rovelo, Cruz Octavio
Personal Investigador en Formación, 
beca FPI

Burguete Tolosa, Javier
Personal Investigador de Plantilla

López Vicente, Manuel
Personal Investigador “Jóvenes 
Investigadores”

Romano González, César
Personal de Apoyo a la Investigación

Carmona Adell, David
Personal de Apoyo a la Investigación

Luna Jordán, Estela
Personal Investigador en Formación, 
beca DGA

Salvador Pescador. Mª Josefa
Personal de Apoyo a la Investigación

Castañeda del Álamo, Carmen
Personal de Apoyo a la Investigación

Medina Pueyo, Eva Teresa
Personal de Apoyo a la Investigación

Serrano Notivoli, Roberto
Personal de Apoyo a la Investigación

Cavero Campo, José
Personal Investigador de Plantilla

Moret Fernández, David
Personal Investigador de Plantilla

Tomas Burguera, Miquel
Personal Investigador en Formación, 
beca FPU

Franco Luesma, Samuel
Personal Investigador en Formación, 
beca FPI

Navas Izquierdo, Ana Mª
Personal Investigador de Plantilla

Zapata Ruiz, Nery
Personal Investigador de Plantilla
Responsable de Departamento

Gracia Ballarín, Ricardo
Personal de Apoyo a la Investigación

Palazón Tabuenca, Leticia
Personal de Apoyo a la Investigación

Guillamón Padilla, Mª Teresa
Personal de Apoyo a la Investigación

Paniagua Antón, Mª Pilar
Personal de Apoyo a la Investigación
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Desarrollo de métodos computacionales para la genómica y la regulación genética de plantas y el análisis
estructural y funcional de macromoléculas biológicas.

Objetivos:

 Genómica de gramíneas: cebada y Brachypodium

 Análisis evolutivo y estructural de factores de transcripción, metaloproteínas, enzimas y proteínas dúctiles 
en plantas

 Selección de marcadores para mejora de cebada, diagnóstico molecular y metagenómica

Grupo mixto entre los Departamentos de Genética y Producción Vegetal, y Nutrición Vegetal.

Biología Computacional y Estructural

Anotación de secuencias reguladoras y factores de transcripción en plantas
En 2016 varios investigadores del grupo publicaron por invitación tres capítulos del libro “Plant Synthetic Promoters” que
describen paso a paso protocolos para estudiar factores de transcripción, apoyándose en nuestra base de datos footprintDB
(http://floresta.eead.csic.es/footprintdb), y secuencias reguladoras enriquecidas tanto en promotores de genes corregulados
como en picos de cromatina coprecipitada por ChIP-seq, con ayuda de otro recurso que mantenemos desde el grupo, RSAT: Plants
(http://plants.rsat.eu):

[1] Contreras-Moreira B, Castro-Mondragon J, Rioualen C, Cantalapiedra CP, van Helden J. (2016) RSAT::Plants: Motif Discovery
within Clusters of Upstream Sequences in Plant Genomes. Methods in Molecular Biology, 1482: 279-95. DOI: 10.1007/978-1-4939-
6396-6_18

[2] Castro-Mondragon J, Rioualen C, Contreras-Moreira B, van Helden J. (2016) RSAT::Plants: Motif Discovery in ChIP-Seq Peaks of
Plant Genomes. Methods in Molecular Biology, 1482: 297-322. DOI: 10.1007/978-1-4939-6396-6_19

[3] Contreras-Moreira B, Sebastián A. (2016) footprintDB: analysis of plant cis regulatory elements, transcription factors and
binding interfaces. Methods in Molecular Biology, 1482: 259-77. DOI: 10.1007/978-1-4939-6396-6_17

Figura. Ejemplo de secuencia reguladora ABI4 enriquecida en promotores coexpresados de maíz y sus anotación en 
footprintDB, adaptada de [1]. 21
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Las moléculas del agua ayudan a determinadas enzimas a
reconocer sus sustratos proteicos sin errores

Un equipo liderado por el Dr. Ramón Hurtado-Guerrero, del Instituto de Biocomputación y
Física de Sistemas Complejos (BIFI), donde participa también la Dra. Inmaculada Yruela, ha
descrito por primera vez aspectos relevantes de las bases moleculares que intervienen en la
reacción de O-fucosilación, una modificación de las proteínas poco frecuente que realizan las
enzimas O-fucosiltransferasas. Esta reacción resulta esencial en algunas rutas metabólicas de
los organismos eucariotas, incluidas las plantas, para mantener las funciones básicas de las
células. Es importante en el desarrollo embrionario, en el desarrollo de los tejidos, en los
procesos inflamatorios o en la metástasis de tumores.

Valero-González J, Leonhard-Melief C, Lira-Navarrete E, Jiménez-Osés G, Hernández-Ruiz C,
Pallarés MC, Yruela I, Vasudevan D, Lostao A, Corzana F, Takeuchi H, Haltiwanger RS, Hurtado-
Guerrero R. (2016) A proactive role of water molecules in acceptor recognition by protein O-
fucosyltransferase 2. Nature Chemical Biology 12: 240-246. DOI: 10.1038/nchembio.2019

Proteínas específicas de especies y linajes evolutivos en micobacterias
En colaboración con investigadores de las universidades de Zaragoza y
Minho (Portugal) analizamos el pangenoma del género Mycobacterium,
causantes de la tuberculosis en humanos y en ganado bovino, de
diferentes linajes evolutivos. El análisis realizado muestra que las
variaciones en las secuencias de proteínas de la fracción del proteoma
común (core) de estos linajes afectan en general a todas las clases
funcionales y en particular a aquellas que intervienen en el metabolismo
de lípidos, en el metabolismo intermediario, y en la respiración.
Encontramos además que las variaciones que afectan a regiones dúctiles
o flexibles pueden tener importantes efectos en la patogenicidad y
virulencia (ej. la sustitución Gly71Ile en el factor de virulencia PhoPR de
Mycobacterium tuberculosis es responsable de importantes diferencias
fenotípicas entre M. tuberculosis y M. africanum y otras especies
adaptadas a animales como M. bovis). Los resultados en el complejo
Mycobacterium tuberculosis (MTBC) también muestran que las
mutaciones específicas de cepas y linajes dan lugar a interacciones
diferenciales entre los epitopos y los principales grupos de haplotipos de
los antígenos leucocitarios humanos (HLA). Este conocimiento puede ser
utilizado en el desarrollo de nuevas vacunas.

Yruela I, Contreras-Moreira B, Magalhães C, Osório NS, Gonzalo-Asensio J. (2016) Mycobacterium tuberculosis complex exhibits
lineage-specific variations affecting protein ductility and epitope recognition. Genome Biology and Evolution 8 (12): 3751-3764. DOI:
10.1093/gbe/evw279
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El gen Smc02309 codifica una fosfotirosina fosfatasa de bajo peso molecular
implicada en la biosíntesis de exopolisacáridos del simbionte de alfalfa Sinorhizobium
meliloti

La colaboración de los grupos de investigación liderados por Edgardo Jofré (Interacciones Planta-Bacteria, Univ. Nacional de Río
Cuarto, Argentina) y el Dr. Bruno Contreras Moreira ha permitido avances en el conocimiento de la compleja vía de síntesis y
regulación del exopolisacárido succinoglicano. Este polisacárido es producido por la bacteria Gram-negativa Sinorhizobium meliloti
y es clave para el establecimiento de una interacción simbiótica exitosa de dicha bacteria con las raíces de la alfalfa (Medicago
sativa), su planta hospedadora.

Medeot DB, Romina Rivero M, Cendoya E, Contreras-Moreira B, Rossi FA, Fischer SE, Becker A, Jofré E. (2016). Sinorhizobium
meliloti low molecular mass phosphotyrosine phosphatase SMc02309 modifies activity of the UDP-glucose pyrophosphorylase
ExoN involved in succinoglycan biosynthesis. Microbiology 162 (3): 552-63. DOI: 10.1099/mic.0.000239

El BIFI y la EEAD crean una Unidad Asociada de I+D+i

El Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la
Universidad de Zaragoza junto con la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-
CSIC) han constituido la Unidad Asociada de I+D+i “Grupo de Bioquímica,
Biofísica y Biología Computacional” al CSIC que será coordinada por las
investigadoras Inmaculada Yruela (EEAD) y Patricia Ferreira (BIFI - UNIZAR).

Desde hace varios años, miembros de los dos Institutos han establecido firmes
relaciones científicas que complementan y potencian sus líneas de investigación.
Estas relaciones se consolidarán en el marco de esta Unidad Asociada.

La Unidad Asociada de I+D+i tiene como objetivo principal profundizar en las colaboraciones científicas existentes entre los dos
Institutos en el campo de la Biología Estructural y Computacional. Para ello se consolidarán y promoverán nuevas colaboraciones
entre grupos de dichas entidades, como por ejemplo en proyectos de análisis estructural y computacional de flavoenzimas de
interés biotecnológico y biomédico, estudios computacionales y bioquímicos de la función de la O-fucosilación, análisis
computacional de proteomas de micobacterias o estudios genómicos en sistemas biológicos de interés.
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La actividad del grupo se centra en el proceso de embriogénesis gamética como herramienta biotecnológica
para la producción de plantas doble haploides (DH).

Las plantas DH son plantas 100% homocigóticas obtenidas en una sola generación. La introducción de los DHs
en los programas de mejora permite acelerar el desarrollo de nuevas variedades vegetales. El grupo trabaja en
la optimización de protocolos para producción de DH en cereales y hortícolas. La colaboración con otros grupos
de investigación y compañías privadas tanto nacionales como internacionales permite la transferencia directa
de las tecnologías implementadas al sector.

Para avanzar en la optimización de la producción de DH es necesario un mayor conocimiento de los
mecanismos genéticos y moleculares que intervienen en la embriogénesis gamética, por ello el grupo ha
incorporado herramientas genéticas y genómicas de estudio.

Biología de la Embiogénesis Gamética y Aplicaciones (BEGA)

MP Vallés presenta el trabajo “Genes
involved in early microspore embryogenesis
in wheat”, Conferencia Internacional en
“Plants In Vitro: Theory and Practice”
VISCEA, Viena (Austria)

Se reconoce la trayectoria del grupo en el avance del conocimiento
de los mecanismos que controlan el proceso de la embriogénesis
de la microspora para la producción de DH en cereales. Este
proceso combina la reprogramación del patrón de desarrollo del
polen con la iniciación de un complejo desarrollo embriogénico. Se
han identificado y caracterizado genes marcadores de las distintas
fases del desarrollo embriogénico de la microspora en cebada,
trigo y triticale. Algunos de estos genes se han identificado por
primera vez y han sido clasificados como específicos del proceso.
Entre estos genes destaca el gen TPD1 (TAPETUM DETERMINANT 1),
que codifica para una pequeña proteína secretada homóloga a
MAC1 (moduladora de la proliferación e identidad celular), y que se
induce al inicio de la fase de desarrollo embriogénico de la
microspora en cultivo de anteras de trigo y de cebada.
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Proyecto: Estrategias de inducción de la embriogénesis de la microspora para la 
producción eficiente de plantas doble haploides de trigo: aplicación de compuestos 
biológicamente activos (TRIEMBA). AGL2016-77211-R. 

Responsables: María Pilar Vallés Brau – Ana María Castillo Alonso

El proyecto plantea como objetivo el aumento de la eficiencia de la embriogénesis de la microspora para la producción de plantas
DH de trigo panadero, mediante la identificación y el uso de compuestos biológicamente activos.
Uno de los principales factores limitantes es el bajo número de células gaméticas que son capaces de cambiar su patrón de
desarrollo gametofítico, después de un tratamiento de inducción, y adoptar un patrón esporofítico (A y B). Una de las estrategias
que se propone es la aplicación de compuestos que modifiquen las marcas epigenéticas durante la fase de tratamiento de estrés.
Además, se utilizarán herramientas de cribado masivo de compuestos biológicamente activos durante la fase de cultivo de la
microspora.
Para ello se usará una plataforma que combina un sistema robotizado de aplicación de compuestos con un sistema automatizado
de toma de imágenes de alta resolución mediante microscopía confocal que permitirá determinar el efecto de dichos compuestos
sobre la dinámica de desarrollo de las microsporas.

A B
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El grupo CCT trabaja en el cultivo in vitro de cereales, obtención de plantas doble haploides y localización de
QTLs en cereales. Los trabajos se llevan a cabo principalmente con cebada, trigo panadero, trigo duro y arroz.
Su principal esfuerzo ha sido el poner a punto la técnica de obtención de plantas doble haploides de los cuatro
cereales citados anteriormente, tanto mediante cultivo de anteras como cultivo de microsporas. Se ha ido
mejorando progresivamente la técnica encontrando nuevos medios de cultivo y nuevas metodologías.
Al obtener poblaciones de líneas doble haploides a partir de cruzamientos F1, se han podido analizar estas líneas
mediante marcadores moleculares de tipo SNP y de esta forma realizar mapas genéticos y localizar caracteres
de interés agronómico.

Cultivo Celular y de Tejidos (CCT)

Echávarri B, Cistué L. (2016) Enhancement in androgenesis efficiency in barley (Hordeum vulgare L.) and bread wheat (Triticum
aestivum L.) by the addition of dimethyl sulfoxide to the mannitol pretreatment medium. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 125
(1): 11-22. DOI: 10.1007/s11240-015-0923-z

F1 crosses
Plated

spikes

Plated anthers nEMB/100 ant nGP/100 ant nGP/spike

D0 D2 D0 D2 D0 D2 D0 D2

Adagio x Antequera 6 90 90 86.7 136.7 11.1 37.8 3.3 11.3

Adagio x Ingenio 6 90 90 54.7 65.3 4.0 9.3 1.2 2.8

Antequera x Esperia 6 90 90 632.0 877.3 117.3 366.7 35.2 110.0

Antequera x Bat-L8 6 90 90 114.7 164.0 4.0 14.7 1.2 4.4

Antequera x Ingenio 6 90 90 253.3 349.3 49.3 110.7 14.8 33.2

Bat-L5 x Esperia 6 90 90 24.8 29.5 0.0 5.7 0.0 1.7

Ingenio x Esperia 6 90 90 82.2 191.1 11.1 30.0 3.3 9.0

Ingenio x Bat-L8 6 90 90 16.7 63.3 0.0 26.7 0.0 8.0

Tejada x Adagio 6 90 90 86.7 97.1 7.6 16.2 2.3 4.9

Tejada x Esperia 6 90 90 490.0 463.3 0.0 46.7 0.0 14.7

El objetivo de este trabajo fue verificar si la adición de DMSO (dimetilsufóxido) al medio de pretratamiento en cultivo de anteras
de cebada y trigo blando podía mejorar la producción de doble haploides. Se estudiaron cuatro concentraciones de DMSO y se
comprobó que el medio con DMSO al 1% fue el más efectivo en incrementar el número de embriones y plantas en ambas especies.
En un segundo experimento, dicha concentración fue testada frente al control en varios cultivares y cruces F1 de trigo blando. Los
efectos causados por este solvente fueron más notables en los cultivares más recalcitrantes, en los cuales se obtuvo un
incremento de hasta tres veces en el número de plantas verdes.

Mejora de la eficiencia de la androgénesis en la cebada (Hordeum vulgare L.) y trigo 
panadero (Triticum aestivum L.) mediante la adición de dimetil sulfóxido al medio de 
pretratamiento de manitol
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Cebaliment y Cebadas para nuevos usos

Dentro de los Proyectos: Retos de Colaboración (Cebaliment) y Plan Nacional (Cebadas para nuevos usos) se ha continuado con
el desarrollo de nuevos productos elaborados con las nuevas variedades de cebada ya registradas: Rajapani, Annapurna y
Kamalamai (foto 1).

Estas variedades se caracterizan por tener un alto contenido en betaglucano, un tipo de fibra soluble que produce diversos
efectos beneficiosos para la salud humana. Como ejemplo de productos en los que se está trabajando están los snacks (foto 2) o
el pan (foto 3) elaborados con harinas de trigo y harina de cebada en la proporción 70/30. Así mismo estas variedades han sido
cultivadas en el periodo 2016-17 en Bujaraloz (Monegros, Zaragoza) donde se ha comprobado que las producciones son similares
al testigo Graphic (foto 4) e incluso la resistencia a enfermedades fúngicas ha sido mayor. Actualmente se continua este trabajo
cruzando estas variedades con líneas ricas en polifenoles antioxidantes.

(1) (2) (3)

(4)
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El trabajo de este grupo se centra en la cebada, la especie que ocupa más superficie cultivada en España. Se
explora la diversidad genética de las variedades locales para encontrar caracteres favorables de adaptación,
descifrar su control genético, y transmitirlos a programas de mejora. Gracias a esta exploración se descubren
caracteres de adaptación ligados a genes específicos de respuesta a la temperatura y el fotoperiodo y a genes
de resistencia a enfermedades.

Las accesiones más interesantes por su comportamiento agronómico son objeto de investigaciones más
detalladas, creando poblaciones específicas y empleando métodos de marcadores moleculares, de expresión
génica y de secuenciación de ADN y ARN. Estos métodos incluyen genotipado por secuenciación y captura de
exoma, en colaboración con el Grupo de Biología Computacional y Estructural de la EEAD-CSIC, con quienes
también se ha desarrollado un software de apoyo a la mejora (BARLEYMAP).

Desde 1982 se viene desarrollando un programa de mejora de cebada que, a partir de 1995 se convierte en
nacional, al integrar a todos los grupos públicos con actividad en mejora de cebada. Sus objetivos son la
mejora del rendimiento y su estabilidad, calidad y tolerancia a estreses de las variedades obtenidas, a través de
esquemas genealógicos y retrocruzamientos. Un carácter distintivo de este programa es la utilización de la
diversidad genética española. Como resultado de estos trabajos, existe un flujo continuo de nuevas variedades
inscritas en el Registro de Variedades Comerciales del MAGRAMA, y licenciadas a empresas.

Genética y Desarrollo de Materiales Vegetales (GDMV)

Cultivos transgénicos: entrevista a Ernesto Igartua

Aragón es la comunidad que produce mayor cantidad de maíz transgénico en todo el
país. En relación con este tema, el programa “En Ruta con la Ciencia” entrevista a Ernesto
Igartua, investigador de la EEAD-CSIC, responsable del Departamento de Genética y
Producción Vegetal. La grabación tiene lugar en el Museo agrícola Aquagraria (Ejea de los
Caballeros), y en las instalaciones de la Estación Experimental de Aula Dei.

En el valle del Ebro, la gran extensión ocupada por cultivos de maíz transgénico (el maíz
Bt), da idea de la aceptación que esta variedad tiene entre los agricultores. Esto se debe a
que presenta ventajas agronómicas, ya que es capaz de acabar con la plaga del taladro o
barrenador del maíz, que puede causar grandes daños en las plantaciones de este cultivo.

En los años en que la plaga del taladro es severa, la ventaja del cultivo transgénico es muy
grande. En años en que no hay tanta plaga, la producción obtenida es equivalente a la del
cultivo no transgénico.

A lo largo del programa se pone de manifiesto cómo los exámenes que tiene que pasar
un cultivo transgénico para su uso son mucho más estrictos que los que tiene que pasar
cualquier otro cultivo no transgénico.
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La identificación de genes en la mejora del siglo XXI: el impulso de la secuenciación de 
nueva generación

Cantalapiedra CP, Contreras-Moreira B, Silvar C, Perovic D, Ordon F, Gracia MP, Igartua E, Casas A. (2016) A cluster of NBS-
LRR genes resides in a barley powdery mildew resistance QTL on 7HL. Plant Genome 9 (2): 1-14. DOI: 
10.3835/plantgenome2015.10.0101 (OPEN ACCESS)

En el campo de la mejora de cultivos, es fundamental identificar los genes que son responsables de caracteres de interés
agronómico. Algunos de estos aumentan el rendimiento obtenido en campo, mientras que otros dotan a las plantas de una mayor
estabilidad; por ejemplo, a través de la tolerancia a cambios ambientales de una temporada a otra. Muchos de estos genes son
localizados de forma aproximada gracias a los estudios genéticos en poblaciones de plantas.Una vez que se conoce la localización
aproximada del gen de interés, comienza un proceso arduo para tratar de identificar al gen responsable, entre otros muchos que
se encuentran en la misma región del genoma.

Las tecnologías de secuenciación masiva, conocidas por sus siglas en inglés como NGS (Next-Generation Sequencing), están
suponiendo una revolución en muchos campos de investigación en Biología. El mapeo fino de genes (su identificación), también se
beneficia de estas técnicas, ya que permiten caracterizar de forma rápida muchos individuos, con una resolución sin precedentes.
Sin embargo, algunas especies de plantas (como el trigo, la cebada o el centeno) tienen genomas de tamaños enormes, por lo que
no resulta efectivo secuenciarlos completamente. Para solventar este problema, han surgido distintas formas de usar las
tecnologías de secuenciación masiva. Una de ellas, conocida como captura de exoma, permite separar los segmentos de ADN que
codifican genes de los que no, evitando invertir recursos en secuenciar estos últimos.

El trabajo que aquí se reseña describe los avances en el mapeo fino para identificar un gen de resistencia a oídio en una variedad
tradicional de cebada. Para ello, se creó una población de alta resolución, esto es, se estudiaron un gran número de líneas
derivadas del cruce de esa variedad resistente con otra susceptible. En dicha población se identificaron tanto líneas resistentes
como susceptibles al hongo, pero que mostraban diferencias en la región del genoma donde se debe encontrar el gen responsable.

Dichas líneas fueron secuenciadas mediante captura de exoma, lo cual permitió delimitar la posición del gen responsable a una
zona muy concreta del genoma, ocupada por un grupo de genes de una familia (NBS-LRR) que están relacionados con la
resistencia de las plantas a diversos patógenos. Sin embargo, a veces las diferencias entre el ADN de varios individuos no reside en
las diferencias puntuales entre sus genes, sino en la presencia o ausencia de estos en sus genomas. El análisis de la captura de
exoma apunta a que el gen responsable de la resistencia a oídio podría estar presente solamente en los individuos resistentes, lo
que imposibilitó su identificación definitiva.
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Selección genómica: aplicación a la mejora vegetal

El 1 de junio se celebró en el Campus ETSEA (Lleida), el Seminario Universidad-Empresa «Selección Genómica».

Ernesto Igartua, investigador de la EEAD-CSIC, responsable del Departamento de Genética y Producción Vegetal, participó en la
Jornad, presentando su conferencia «Selección genómica: Aplicación a la mejora vegetal»

La selección genómica es la principal tendencia en la mejora actual, animal y vegetal. Emplea la fuerza de las tecnologías de
secuenciación desarrolladas en los últimos años para obtener variedades reduciendo al mínimo la experimentación en campo. La
selección se basa sobre todo en la suma del valor de una gran cantidad de genes distribuidos por todo el genoma.

Nueva variedad de cebada: Ábrego
Se desarrolla una nueva variedad de cebada, “Ábrego” cuya solicitud de inscripción en el registro de variedades comerciales se
presentó a fecha 12 de agosto de 2016. Esta nueva variedad es una coobtención entre distintos organismos, dentro del “Convenio
para la coobtención de variedades de cebada”. En él participan: CSIC (P Gracia, JM Lasa, B Medina, A Casas, E Igartua), ITACyL, IRTA,
ITAP e INIA.
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El objetivo general del grupo FINITROSIM es elucidar los mecanismos de regulación de la fijación de nitrógeno
durante el desarrollo y senescencia natural e inducida por estrés abiótico en los nódulos. En particular, el
grupo está interesado en los mecanismos mediados por las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno (RONS)
y las hemoglobinas.

Los objetivos concretos son:

• Participación de las RONS, antioxidantes y estrés nitro-oxidativo en la senescencia nodular

• Regulación postraduccional de enzimas antioxidantes y hemoglobinas por estado redox y estrés celular

• Estructura y función de las hemoglobinas simbióticas y no simbióticas de leguminosas. Papel de las
hemoglobinas en la regulación de RONS, en el desarrollo de los nódulos y en la percepción, señalización y
respuesta a estrés

Fijación de Nitrógeno por la Simbiosis Rizobio-Leguminosa 
(FINITROSIM)

Seminario: Leguminosas y fijación de nitrógeno

El uso masivo de fertilizantes nitrogenados en la agricultura es la causa directa de importantes problemas medioambientales. Las
leguminosas constituyen la tercera mayor familia de angiospermas y la segunda más importante agronómicamente. Además, son
especialmente interesantes desde un punto de vista ecológico debido a su capacidad para establecer simbiosis fijadoras de
nitrógeno con bacterias del suelo conocidas como rizobios. La simbiosis rizobio-leguminosa aporta nitrógeno a los ecosistemas y
campos de cultivo y evita el uso de millones de toneladas de combustibles fósiles. La fijación de nitrógeno tiene lugar en los
nódulos, un nuevo órgano que se forma en las raíces. En el seminario se explicó cómo se establece la simbiosis y se comentaron
diferentes aspectos de la fisiología de los nódulos.

31

Estación Experimental de Aula Dei Memoria 2016



Estación Experimental de Aula Dei Memoria 2016

Fotografía: Hibridación in situ de los mRNAs de las glutatión
peroxidasas Gpx1 (A-D) y Gpx3 (E-H) en nódulos de Lotus
japonicus. En la primera columna (A, C, E, G) se muestra la
hibridación de las secciones de nódulos con las sondas
antisentido, y en la segunda columna (B, D, F, H) con la sondas
sentido (control negativo). Barras, 75 µm (A, B, E y F); 300 µm
(C, D, G y H).

Tesis Doctoral: Glutatión peroxidasas y 
tiorredoxinas en la leguminosa modelo 

Lotus japonicus

El 22 de marzo de 2016, Ana Saiz Rodríguez defendió su Tesis
Doctoral, titulada «Glutatión Peroxidasas y Tiorredoxinas en la
Leguminosa Modelo Lotus japonicus», en la Universidad de
Zaragoza, bajo la dirección de los doctores Manuel Matamoros y
Manuel Becana, Departamento de Nutrición Vegetal, Estación
Experimental de Aula Dei-CSIC.

Las leguminosas constituyen una familia de plantas de gran
importancia agronómica. La interacción entre las raíces y bacterias
del suelo, denominadas conjuntamente rizobios, da lugar a la
formación de nódulos en las raíces, dentro de los cuales se lleva a
cabo la fijación simbiótica de nitrógeno. Este proceso permite
reducir el uso de fertilizantes y aumenta el contenido disponible
de nitrógeno en los ecosistemas.

La fijación simbiótica de nitrógeno genera cantidades elevadas de
especies reactivas de oxígeno y nitrógeno (RONS). Estas
moléculas son potencialmente tóxicas cuando se producen de
forma descontrolada, pudiendo provocar la oxidación y nitración
de proteínas y DNA.

Sin embargo, en concentraciones estrictamente reguladas, las
RONS desempeñan funciones esenciales en el crecimiento y
desarrollo de las plantas y en la señalización redox durante la
respuesta a estrés. Para mantener las concentraciones de RONS
en niveles óptimos, las células vegetales contienen enzimas y
metabolitos antioxidantes.

En esta tesis se han caracterizado dos familias de enzimas: las
glutatión peroxidasas y las tiorredoxinas, que desempeñan un
importante papel en la percepción, integración y transmisión de
señales redox y en la protección frente al daño oxidativo en
condiciones de estrés.

Saiz Rodríguez, Ana.
Glutatión peroxidasas y tiorredoxinas en la leguminosa modelo
Lotus japonicus [Tesis doctoral].
Dirigida por Manuel Becana y Manuel Matamoros.
Universidad de Zaragoza, 2016.
Ver tesis en Digital.CSIC
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Publicación: una hemoglobina de leguminosas requerida para el establecimiento de la 
simbiosis con los rizobios del suelo
En un trabajo realizado en colaboración con el Prof. Uchiumi (Japón), nuestro grupo de investigación ha demostrado la implicación
de una hemoglobina (LjGlb1-1) de la leguminosa Lotus japonicus en el establecimiento de la simbiosis con los rizobios. Es sabido que
las leguminosas poseen hemoglobinas (leghemoglobinas) que transportan oxígeno para que pueda tener lugar la fijación
simbiótica de nitrógeno. Sin embargo, las leguminosas, como otras plantas vasculares, también poseen hemoglobinas
denominadas "no simbióticas" porque se expresan no sólo en los nódulos sino también en otros órganos vegetales, incluyendo
raíces y hojas. Se ha propuesto que la función de algunas de estas hemoglobinas no es transportar oxígeno sino modular la
concentración de óxido nítrico (NO), una molécula señal de enorme importancia en las plantas. Utilizando plantas mutantes
deficientes en LjGlb1-1, hemos estudiado la función de esta proteína en la simbiosis. Estos mutantes son de dos tipos: unos dan
lugar a proteínas LjGlb1-1 defectuosas (por sustitución de aminoácidos) y otros carecen completamente de LjGlb1-1 (por
interrupción del gen codificante). Ambos tipos de mutantes mostraron un menor número de nódulos debido a una alteración en la
progresión de los llamados cordones de infección, a través de los cuales se produce la entrada de los rizobios en los pelos radicales
de las leguminosas, y que son, por tanto, imprescindibles para el establecemiento de la simbiosis. El efecto negativo observado en
los mutantes se debe a que la carencia de LjGlb1-1 les impide controlar la concentración de NO en las raíces tras la infección por los
rizobios. Nuestro trabajo demuestra que LjGlb1-1 es importante para mantener el NO a niveles bajos que permitan la simbiosis
rizobio-leguminosa e impidan la respuesta defensiva de la planta.

Fukudome M, Calvo-Begueria L, Kado T, Osuki K, Rubio MC, Murakami E, Nagata M, Kucho K, Sandal N, Stougaard J, Becana M,
Uchiumi T. Hemoglobin LjGlb1-1 is involved in nodulation and regulates the level of nitric oxide in the Lotus japonicus –
Mesorhizobium loti symbiosis. Journal of Experimental Botany 67 (17): 5275-5283 (2016). DOI: 10.1093/jxb/erw290

Fotografía: Producción de NO en raíces de plantas de Lotus japonicus de tipo silvestre (WT) y mutantes deficientes en la hemoglobina
LjGlb1-1. Las líneas mutantes A102V y E127K tienen un aminoácido sustituido (alanina x valina y glutámico x lisina, respectivamente) y la
línea mutante 96642 posee una inserción de un transposón en el gen que lo hace inactivo. Las raíces se incubaron con el rizobio
(Mesorhizobium loti) durante 3 horas y después con una sonda fluorescente específica del NO (DAF-FM DA) durante 1 hora. Las imágenes
se obtuvieron con un microscopio confocal en idénticas condiciones. Las imágenes de la parte superior son de luz transmitida (para
visualizar las raíces) y las del inferior las de emisión de fluorescencia. Se puede observar un aumento de la fluorescencia verde, que indica
acumulación de NO, en las plantas mutantes con respecto a las plantas WT. Barras, 200 µm.
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El grupo lleva a cabo estudios sobre la fisiología de estrés abiótico en plantas, con especial referencia a las
deficiencias y toxicidades de metales, utilizando, entre otras, técnicas de proteómica, metabolómica y
diagnóstico a distancia.

Sus objetivos generales son:

• Caracterizar la homeostasis de metales en plantas mediada por pequeñas moléculas y proteínas

• Investigar los efectos del cambio climático sobre las plantas, con especial interés en la biología de la vid, y el
seguimiento de estreses abióticos (incluidos los asociados al cambio climático) mediante sensores remotos

Fisiología del Estrés Abiótico en Plantas

Efectos de la deficiencia de hierro en tallos: influencia del carbonato cálcico

En un trabajo dirigido por la Dra. Ana Flor López-Millán, se ha estudiado el efecto de la
deficiencia de Fe en tallos de Medicago truncatula. El trabajo se ha realizado en colaboración
con investigadores del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (CSIC) y del
USDA-ARS Children's Nutrition Research Center (Houston, USA).

La deficiencia de hierro es un factor limitante en el rendimiento de los cultivos, con
implicaciones importantes para la producción, especialmente en suelos con alto contenido de
carbonato cálcico (CaCO3). Por otra parte, el tallo, a pesar de que es esencial para el suministro
de nutrientes, es una parte de la planta muy poco estudiada hasta ahora. El objetivo de este
trabajo fue estudiar los efectos de la deficiencia de Fe en el proteoma y la composición de
lignina en tallo de M. truncatula.

Los resultados indican que la deficiencia de Fe por sí misma tiene un efecto leve en el
proteoma del tallo, mientras que en presencia de carbonato tiene un impacto más significativo
y provoca cambios en un mayor número de proteínas, incluyendo aumentos en las
relacionadas con el estrés y el metabolismo de proteínas que no se observan en ausencia de
CaCO3.

Rodríguez-Celma J, Lattanzio G, Villarroya D, Gutierrez-Carbonell E, Ceballos-Laita L, Rencoret
J, Gutiérrez A, del Río JC, Grusak MA, Abadía A, Abadía J, López-Millán AF. Effects of Fe
deficiency on the protein profiles and lignin composition of stem tissues from Medicago
truncatula in absence or presence of calcium carbonate. Journal of Proteomics 140: 1-12 (2016)
DOI: 10.1016/j.jprot.2016.03.017
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Compuestos fenólicos que juegan un papel importante en la toleración al estrés por 
deficiencia de hierro

En un trabajo dirigido por la Dra. Ana Álvarez-Fernández, se identificó un serie de compuestos fenólicos que juegan un papel
importante en la tolerancia al estrés por deficiencia de hierro en la especie modelo Arabidopsis thaliana. El trabajo se realizó en
colaboración con investigadores del CNRS/INRA/Universidad de Montpellier.

El estudio de la secreción de metabolitos a la rizosfera
representa un importante campo de interés en la investigación
biológica, ecológica y agrícola, ya que puede constituir una
estrategia para incrementar la adquisición de nutrientes, como
por ejemplo el hierro en suelos con pH elevados característicos
de los suelos calizos. El trabajo se realizó con la planta modelo A.
thaliana cultivada en condiciones de hidroponía a pHs 5,5 y 7,5 y
se utilizó una aproximación analítica basada en la separación de
los compuestos por cromatografía líquida de alta eficacia y su
detección por espectrometría de masas de diferentes
modalidades.

La deficiencia de Fe a pH 7,5 causó la acumulación en la raíz y la
secreción al medio de un conjunto de compuestos fenólicos de la
familia de las cumarinas. Estos compuestos incluyen varios
coumarinolignanos que no se habían descrito en esta especie, así
como algunos precursores (ácido ferúlico y los aldehídos
coniferílico y sinapílico) y cumarinas de tipo catecol (fraxetina) y
no catecol (escopoletina, isofraxidina y fraxinol).

Fraxetina era predominante en los exudados y movilizó muy
eficientemente el hierro a partir de un óxido férrico -forma
característica del Fe del suelo-. Por el contrario, el resto de las
cumarinas estaban presentes en concentraciones mucho más
bajas, y fueron poco eficientes en la movilización del hierro,
aunque a esas concentraciones todavía podrían actuar como
aleloquímicos, lo que promovería una disminución general de la
competencia por hierro en la proximidad de la raíz.

Sisó-Terraza P, Luis-Villarroya A, Fourcroy P, Briat JF, Abadía A, Gaymard F, Abadía J, Álvarez-Fernández A (2016) Accumulation and

secretion of coumarinolignans and other coumarins in Arabidopsis thaliana roots in response to iron deficiency at high pH. Frontiers

in Plant Science 7: 1711. DOI: 10.3389/fpls.2016.01711 (Open Access)
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Fertilización foliar y aplicación combinada de microelementos
En un trabajo dirigido por el Dr. Javier Abadía, se ha estudiado el efecto de la fertilización foliar
individual y/o combinada de micronutrientes en plantas de tomate (Solanum lycopersicum)
deficientes en Fe y Mn. En el trabajo ha participado el Dr. Jose María García-Mina de la empresa
Timac Agro (Grupo Rouiller). Se han investigado los efectos de la fertilización con compuestos de
Fe y Mn en producción de biomasa, concentración de clorofila en hoja y niveles de microelementos
en hojas y raíces. Las plantas fueron crecidas en cultivo hidropónico y sólo las hojas inferiores se
trataron en tres ocasiones consecutivas con diferentes formulaciones de FeSO4 (9 mM) y/o MnSO4

(3 mM), siempre añadiendo un surfactante, mientras que las hojas superiores se dejaron sin tratar.

Las deficiencias de Fe y Mn llevaron a los síntomas visuales característicos. Los tratamientos foliares
incrementaron la biomasa y la clorofila en hojas tratadas, aunque el reverdecimiento no fue completo.
La fertilización con Fe produjo aumentos de Fe tanto en las hojas tratadas como en las raíces (un 11-12
% del incremento de Fe fue a la raíz, probablemente via floema) pero no hubo cambios en el Fe en las
hojas no tratadas. Por otro lado, la fertilización con Mn tuvo mayor efecto en las hojas tratadas pero
también produjo incrementos en las no tratadas, mientras que no hubo ningún aumento en el Mn en
raíces. La aplicación combinada de Fe+Mn no fue en ningún caso perjudicial para las plantas deficientes
en Fe o en Mn.

Carrasco-Gil S, Rios JJ, Álvarez-Fernández A, Abadía A, García-Mina JM, Abadía J (2016). Effects of individual and combined metal
foliar fertilization on iron- and manganese-deficient Solanum lycopersicum plants. Plant Soil 402, 27-45 DOI: 10.1007/s11104-015-2759-
z Erratum Plant Soil 402, 409-410 DOI: 10.1007/s11104-016-2806-4

¿Por dónde entra el hierro a la hoja tras una fertilización foliar?
En un trabajo del Grupo de Fisiología de Estrés Abiótico en Plantas (EEAD-CSIC), dirigido por Javier Abadía, se han estudiado las vías 
de entrada de hierro tras una fertilización foliar.

El estudio se ha realizado en hojas de Prunus (GF 677) usando el método de coloración azul de Perls, que detecta acúmulos de Fe
lábil. Hojas jóvenes de plantas deficientes en Fe cultivadas en solución nutritiva fueron tratadas con distintos compuestos
conteniendo 9 mM de Fe: FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCl3, Fe (III)-EDTA y Fe(III)-IDHA. Se midieron las concentraciones de Fe en hoja a 30,
60, 90 min y 24 h, se obtuvieron secciones transversales de hojas de 70 µm de espesor con un microtomo de vibración y se tiñeron
dichas secciones con el reactivo de Perls.

Los resultados in vitro mostraron que el método de Perls es una buena herramienta para trazar la vía de absorción de Fe en las
hojas cuando se utilizan sales de Fe, ya que se detectan concentraciones de Fe de 5 µM, pero no es lo suficientemente sensible
cuando se usan quelatos como Fe(III)-EDTA y Fe(III)-IDHA, ya que el límite de detección es mucho peor. La fertilización foliar
aumentó las concentraciones de Fe en hoja con todos los compuestos de Fe utilizados, causando mayores aumentos con sales
inorgánicas de Fe que con Fe(III)-EDTA. En el caso de las sales de Fe inorgánicas la coloración azul del reactivo Perls apareció a los
30 min en los estomas, lo que indica que el Fe aplicado se toma rápidamente a través de dichas estructuras. En el caso del FeSO4, la
coloración progresa con el tiempo hacia áreas vasculares en la lámina de la hoja y la vena central, mientras que en el caso de sales
de Fe(III) la coloración permanece principalmente en el área de los estomas. No se observó coloración de Perls en las áreas del
mesófilo, posiblemente debido a la baja concentración de acúmulos de Fe lábil en esa parte de la hoja.

Rios JJ, Carrasco-Gil S, Abadía A, Abadía J (2016) Using Perls staining to trace the iron uptake pathway in leaves of a Prunus
rootstock treated with iron foliar fertilizers. Frontiers in Plant Science 7: 893. DOI: 10.3389/fpls.2016.00893 (OPEN ACCESS)
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En el Grupo Fotosíntesis: Genómica y Proteómica del Cloroplasto y su Respuesta al Estrés, se desarrollan cuatro
líneas de trabajo:

• Caracterización de proteínas fotosintéticas

• Homeostasis de metales pesados e hiperacumulación

• Caracterización funcional de genes implicados en la biosíntesis de ácidos grasos poliinsaturados en plantas

• Identificación de nuevas especies vegetales para la producción de biocombustibles de alto valor energético

El grupo estudia el cloroplasto como factoría celular, no solamente por ser el orgánulo en el que se desarrolla el
proceso fotosintético, sino porque en él tienen lugar otras rutas metabólicas claves como la biosíntesis de
lípidos y ácidos grasos. Dada su posición clave en el metabolismo vegetal, el cloroplasto es un primer sensor de
estrés, fundamentalmente abiótico. Gran cantidad de proteínas implicadas en respuestas de aclimatación se
sintetizan en el cloroplasto o están directamente controladas por su actividad. Comprender su funcionamiento
a nivel bioquímico y molecular es el principal objetivo del grupo de investigación.

Fotosíntesis: Genómica y Proteómica del Cloroplasto y su 
Respuesta al Estrés

Tesis Doctoral: El tráfico de cobre en el cloroplasto de plantas superiores. Los
transportadores de membrana

El cobre (Cu) es un elemento esencial en la mayoría de los
organismos, aunque también puede ser tóxico a elevadas
concentraciones. Las plantas han desarrollado mecanismos para
mantener la homeostasis del Cu, que permiten su eficiente uso a
pesar del potencial daño que puede constituir. Muchos de los
componentes de esta red han sido identificados y caracterizados
durante los últimos años. Sin embargo, es necesaria más
investigación para comprender completamente estos mecanismos.

Por ello, en este trabajo se ha estudiado la homeostasis de Cu en
plantas de Glycine max y Arabidopsis thaliana, concretamente se ha
realizado la caracterización de PAA2, la ATPasa de tipo P1B encargada
de transportar el Cu a través de la membrana tilaicoidal, y el estudio
de la chaperona CCS, encargada de la entrega del Cu a la Cu/Zn
superóxido dismutasa.
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La luminiscencia polarizada circularmente (CPL) es un tipo de espectroscopia bien establecida pero relativamente poco usada. Cuando
se aplica a complejos fotosintéticos CPL proporciona información detallada de los estados excitónicos de menor energía, que reflejan
interacciones, niveles de energía y geometrías de los pigmentos que están interaccionando. CPL es el análogo en emisión del
dicroísmo circular (CD) y, por tanto, explora solamente la actividad óptica de los estados fluorescentes y, consecuentemente, los
estados excitados de menor energía (“trap states”) cuyo estudio es crítico en fotosíntesis. En este trabajo, hemos desarrollado una
nueva metodología CPL dependiente de la temperatura en el rango de 2-120 K, y la hemos aplicado al complejo CP43, una antena
proximal del fotosistema II. Nuestros resultados confirman la existencia de fuertes interacciones excitónicas de al menos uno de los
dos estados emisores de CP43, denominados “A” y “B”. Estudios preliminares de CP43, basados en modelos estructurales de esta
proteína, son evaluados aquí en base a los nuevos datos de CPL. Nuestro análisis apoya la asignación de Shibata et al. [Shibata et al., J.
Am. Chem. Soc. 135 (2013) 6903–6914], especialmente sobre el estado “B”, altamente deslocalizado. Este estado domina los
espectros CPL y se atribuye predominantemente a las clorofilas a Chl 634 and Chl 636 (denominadas alternativamente Chl 43 y 45 por
Shibata et al.). La ausencia de intensidad CPL de las bandas vibracionales intramoleculares laterales asociadas con el estado excitado
deslocalizado “B”, se atribuye a la localización dinámica de transiciones vibrónicas intramoleculares.

Circularly polarized luminescence spectroscopy reveals low-energy excited states and 
dynamic localization of vibronic transitions in CP43. 

Hall J, Renger T, Picorel R, Krausz E. (2016) Circularly polarized luminescence spectroscopy reveals low-energy excited states and 
dynamic localization of vibronic transitions in CP43. Biochimica et Biophysica Acta 1857 (1): 115-128. DOI: 10.1016/j.bbabio.2015.09.012

Figura. Espectros de CP43: absorbancia a 1.7 K (negro), CD a 1.7 K (azul) y  fluorescence a 4.2 K (rojo).
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The lowest-energy chlorophyll of photosystem II is adjacent to the peripheral antenna: 
Emitting states of CP47 assigned via circularly polarized luminescence. 

La identificación de los pigmentos de menor energía del fotosistema II (PSII) es fundamental para entender las cinéticas y mecanismos de
transferencia de energía de esta importante enzima. Aquí describimos paralelamente datos de dicroísmo circular (CD) y luminiscencia
polarizada circularmente (CPL), obtenidos a temperaturas de helio líquido de la proteína de antena proximal CP47. Este complejo
contiene las clorofilas (Chl) de menor energía del PSII, responsables de la bien conocida banda de fluorescencia denominada “F695” de
tilacoides y complejos core. Nuestros nuevos datos de CD y CPL identifican claramente el estado de menor energía de CP47, que presenta
una pequeña pero medible deslocalización excitónica. Incorporando nuestros datos a simulaciones basadas en la estructura del complejo
proteico, proponemos un nuevo conjunto de energías para las 16 Chls de CP47. La diferencia más significativa con análisis anteriores
consiste en que el pigmento de menor energía se le asigna a la Chl 612 (numerada alternativamente como Chl 11). Esta nueva asignación
está totalmente de acuerdo con el gran número de observaciones experimentales descritas en la literatura, mientras que la asignación
previa más común a la Chl 627(29) es inconsistente con los resultados de CD y CPL. Chl 612(11) está localizada cerca del sistema de
antena periférico en plantas superiores, en una región expuesta al lumen de la membrana tilacoidal. El pigmento de menor energía
estaría, además, localizado cerca del recientemente propuesto sitio de unión de la proteína PsbS. Este resultado tiene implicaciones
importantes para nuestro conocimiento de las cinéticas y regulación de la transferencia de energía en el PSII.

Hall J, Renger T, Müh F, Picorel R, Krausz E. (2016) The lowest-energy chlorophyll of photosystem II is adjacent to the peripheral
antenna: Emitting states of CP47 assigned via circularly polarized luminescence. Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics 1857 (9):
1580-1593. DOI: 10.1016/j.bbabio.2016.06.007

Figura. Estructura del dímero de fotosistema II deducida de la estructura cristalina a 1.9 Å.
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El Grupo NCF aborda tanto la investigación aplicada como básica, con el fin de evitar la incidencia de las
alteraciones fisiológicas en especies hortofrutícolas, buscando nuevas estrategias de fertilización foliar, a la
vez que caracteriza la influencia de los tratamientos en la morfología de los tejidos y superficies foliares (SEM,
TEM, histología) y en sus propiedades fisico-químicas y bioquímicas.. El grupo tiene fuertes vínculos con
empresas productoras de frutas y de fertilizantes, y cabe hacer notar el interés de ambos sectores (el químico
y el agrícola) en la búsqueda de estrategias sostenibles para mitigar la incidencia de las alteraciones
relacionadas con el calcio.

Los objetivos del grupo son:

 El desarrollo de técnicas agronómicas para mejorar la calidad de fruto

 El desarrollo de técnicas no destructivas para evaluar la calidad de fruto

 El estudio del metabolismo de calcio en frutales y el desarrollo de estrategias de tratamientos foliares

 El desarrollo de tratamientos físicos postcosecha para disminuir la incidencia de fisiopatías

 El estudio de la proteómica del fruto y de sus alteraciones fisiológicas

 El estudio de alérgenos del fruto

Nutrición de Cultivos Frutales (NCF)

Proyecto Life+ Multibiosol: Comienzan las pruebas de un nuevo mulching biobasado, 
biodegradable y aditivado

En el marco del proyecto Life+ Multibiosol, coordinado por Aitiip Centro Tecnológico, y en
el que la EEAD-CSIC es líder en los ensayos de campo, se quiere afrontar este reto
tecnológico y ecológico, desarrollando un film biobasado, biodegradable y que además
mejore las propiedades del suelo. Para ello se han iniciado las pruebas con hasta 10
materiales distintos, que tienen un grosor de 20 micras aproximadamente, añadiendo
además oligoelementos que mejorarán la nutrición de las plantas, aportándoles más
vigor.

El objetivo de esta prueba de campo es comprobar su resistencia, biodegradabilidad y los efectos de los oligoelementos sobre la
planta y la tierra.
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Alérgenos en la manzana y bitter pit

El bitter pit es un desorden fisiológico que sufren las manzanas, peras y
membrillos y está asociado a la absorción del calcio por el fruto o a la falta de
ella.

Los desequilibrios en la nutrición cálcica inducen la aparición de manchas en
las frutas (manzanas, peras y melocotones) en las que, el grupo NCF del CSIC
ha encontrado distintas proteínas que se han identificado como alérgenos
que pueden provocar reacciones anafilácticas en personas sensibles.

En el presente estudio, se aislaron muestras de tejidos de manzana sanos y
afectados por bitter pit. Se analizó el perfil de proteínas de estas muestras
por la tecnología DIGE (expresión diferencial de proteínas por electroforesis
bidimensional). Los péptidos se separaron por cromatografía líquida (LC) y
se identificaron por espectrometría de masas LTQ-Orbitrap. Mediante el uso
de colorantes de cianina (fluorófobos), es posible en un mismo desarrollo
electroforético, distinguir diferentes muestras de proteínas, puesto que cada
una de ellas está coloreada con una tinción característica.

Krawitzky M, Orera I, López-Millán AF, Oria R, Val J. (2016) Identification of bitter pit protein markers in Malus domestica using
differential in-gel electrophoresis (DIGE) and LC–MS/MS. Postharvest Biology and Technology 111: 224-239.
DOI: 10.1016/j.postharvbio.2015.09.006

IX Simpósio Ibérico Maturaçao e Pós-Colheita

Los miembros del Grupo de Investigación, participaron en el IX Simpósio
Ibérico Maturaçao e Pós-Colheita, organizado en Lisboa por la Associação
Portuguesa de Horticultura (APH).

Se expusieron los siguientes trabajos desarrollados por el grupo:

• LIFE MULTIBIOSOL: Plástico biobasado, biodegradable y aditivado
para una agricultura sostenible. Resultados preliminares.

• Tratamientos físicos de bajo impacto para mitigar alteraciones
fisiológicas de las manzanas.

• Minerals markers for distinguishing fruit physiological disorders.
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Proyecto CDTi “ManzImpacto: Reducción de fisiopatías en manzana mediante la 
aplicación de Tratamientos Postcosecha Combinados de Bajo Impacto”

El grupo de investigación NCF participa en un Proyecto
CDTi concedido a la empresa SAT DYMA cuyo objetivo
es prolongar la vida útil de tres variedades de manzana:
Golden, Verde Doncella y Reineta que se caracterizan por
una elevada calidad comercial, nutricional y
organoléptica y al mismo tiempo presentan una alta
susceptibilidad a fisiopatías. Así pues, el objetivo general
de este proyecto consiste en la reducción de fisiopatías
de estas tres variedades de manzana mediante la
aplicación de tratamientos combinados (choques
térmicos + pulsos de bajo oxígeno) e inhibidores de
etileno (1-MCP) así como la optimización de la
conservación a través del control de estrés de anoxia
mediante un sistema de atmósferas controladas
dinámicas.

En este proyecto se han desarrollado estrategias para la
aplicación de tratamientos LOT (Low Oxygen Treatment)
que han permitido proponer soluciones innovadoras de
aplicación industrial.

Alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza se
desplazan a la Estación Experimental para recibir tres clases
magistrales en la asignatura del curso 2015-2016: ‘Intensificación
en el sector de frutas y hortalizas’.

El científico de la EEAD-CSIC que colabora en esta actividad
docente es Jesús Val, que en calidad de Director del Instituto,
imparte una charla titulada “Presentación Institucional de La
Estación Experimental de Aula Dei – CSIC. Como investigador
experto en el metabolismo del calcio en frutales y en sus
alteraciones fisiológicas asociadas, imparte otros dos
seminarios titulados: “Calcio y calidad de fruto de especies
leñosas: teoría y práctica” y “Nutrición y conservación
postcosecha de manzana y melocotón”.

Clases del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de 
Zaragoza en la EEAD
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El grupo BDMVF combina una aproximación de biología del desarrollo, estudiando mecanismos con un impacto
productivo, con la caracterización del germoplasma en frutales. Para ello integra la caracterización en campo
con herramientas biológicas y moleculares. La convergencia de estas líneas ha derivado en una línea de
selección precoz.
El objetivo de este grupo es el estudio de la biología del desarrollo y del material vegetal en frutales. Este
objetivo se desarrolla en torno a tres líneas:

• Biología reproductiva. Estudio de los mecanismos inherentes a la flor que regulan el nivel de cosecha. Esta
línea conjuga el estudio de la biología reproductiva en frutales con sus implicaciones agronómicas

• Material Vegetal. Caracterización, selección y recuperación de variedades y patrones frutales. Se caracterizan
variedades de cerezo, ciruelo, albaricoquero, y patrones del género Prunus. Para ello, se combina la
caracterización pomológica, fenológica y molecular empleando como soporte las colecciones ya existentes y
la recuperación de germoplasma

• Selección precoz. Desarrollo y aplicación de métodos de selección precoz de material vegetal. Se evalúa el
potencial de aplicar la selección para estreses abióticos a material cultivado in vitro. El trabajo realizado hasta
ahora abre claras expectativas y pone de manifiesto una correspondencia entre la respuesta de los diferentes
patrones in vitro y en campo

Biología del Desarrollo y Material Vegetal en Frutales (BDMVF)

Marín JA, García E, Lorente P, Andreu P, Arbeloa A. (2016) A novel approach for propagation of
recalcitrant pistachio cultivars that sidesteps rooting by ex vitro grafting of tissue cultured shoot
tips. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 124 (1): 191-200. DOI: 10.1007/s11240-015-0871-7

El pistacho (Pistacia vera L.) necesita ser Injertado en patrones adecuados para su propagación,
pero el éxito del injerto es incierto, lo que impide satisfacer la demanda de plantas existente.
Hemos solucionado en parte este problema, desarrollando una técnica de injerto alternativo que
utiliza plántulas jóvenes de cornicabra (Pistacia terebinthus L.) en maceta sobre las que se injertan
ápices cultivados in vitro de diferentes variedades de pistacho con un tamaño reducido. De esta
forma se obtuvo un elevado porcentaje de éxitos y una detección precoz del prendimiento. Por
otra parte, se ha obtenido un protocolo eficaz para el cultivo in vitro de las variedades de pistacho
‘Kerman’, ‘Larnaka’, ‘Sirora’ y ‘Peters’.

Un nuevo enfoque para la propagación de variedades de
pistacho recalcitrantes mediante el injerto ex vitro de ápices de
brotes cultivados in vitro que evita el enraizamiento
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Proyecto en Colaboración: Totipotencia celular. Cultivo in vitro de plantas

Se trata de un proyecto de innovación aplicada y
transferencia del conocimiento en la formación
profesional. Está financiado por la Dirección
General de Planificación y Formación y se
engloba dentro del sistema educativo de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Los responsables de este proyecto son Juan
Marín (EEAD-CSIC) y Antonio Andrés por parte
del Centro Público Integrado de Formación
Profesional de Movera (CPIFP Movera).

Lora J, Hormaza JI, Herrero M. (2016) The diversity of the pollen tube
pathway in plants: toward an increasing control by the sporophyte.
Frontiers in Plant Science 7: 107 DOI: 10.3389/fpls.2016.00107 (OPEN
ACCESS)

En esta revisión examinamos el camino del tubo polínico dentro del
esporofito desde un punto de vista evolutivo, poniendo especial
atención en su mayor diversidad y en la mayor sofisticación de la
interacción del gametofito masculino con el esporofito femenino.
Toda esta información es discutida para obtener una visión global
sobre las tendencias evolutivas que reflejan un mayor control del
esporofito sobre el camino del tubo polínico en plantas.

La diversidad del camino del tubo polínico en
plantas: hacia un mayor control del esporofito
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Comportamiento del pistachero en Aragón (Valle del Jalón)

Resumen de la evaluación del crecimiento inicial (2016) de pistacheros en una nueva
plantación en la zona de Valdejalón (Calatorao, Zaragoza)

Dentro del contrato de apoyo tecnológico entre la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y Viveros Poza en el marco del Programa de Desarrollo Rural
para Aragón 2014-2020, Dirección General de Desarrollo Rural.

El objetivo de este trabajo es estudiar el comportamiento del pistachero en Aragón (Valle
del Jalón) para promover su implantación.

Dos factores han influido en el vigor de las plantas en este primer año:

1. el diámetro del patrón, que influye positivamente, y

2. el genotipo (la variedad injertada, que ha aportado diferente vigor)

Las variedades más vigorosas han sido Mateur, Larnaka y C-Especial y las menos
vigorosas Kerman y Peters.

Estos datos sirven de punto de referencia para el seguimiento de la plantación en los
años siguientes, lo que permitirá valorar la idoneidad del cultivo del pistacho en esta
zona.

Lora J, Herrero M, Tucker MR,
Hormaza JI. (2016) The transition from
somatic to germline identity shows
conserved and specialized features
during angiosperm evolution (Article in
press).
New Phytologist (Available online Nov
2016) (DOI: 10.1111/nph.14330)

En este trabajo, comparamos la megasporogénesis entre dos angiospermas primitivas y otra alejada evolutivamente como es la
planta modelo Arabidopsis thaliana. Los resultados mostraron una conservación del microambiente en relación a la auxina durante
la transición de la célula somática a la célula sexual y diferencias en la pared celular de la célula sexual en las angiospermas
primitivas (chirimoyo y aguacate) en comparación con Arabidopsis más alejada evolutivamente.

La transición desde la identidad somática a la línea germinal muestra características
conservadas y especializadas durante la evolución de las angiospermas
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Mejora genética de especies leñosas (familia Rosaceae y vid):

•Obtención de patrones y variedades frutales adaptados a las condiciones del área mediterránea

•Desarrollo de técnicas multidisciplinares para su aplicación en mejora

• Conservación de recursos fitogenéticos en especies frutales

Objetivos:

•Mejora, selección y conservación de germoplasma de especies de la familia de Rosáceas (Prunus y Malus).
Obtención de patrones Prunus y variedades de melocotonero de buena calidad y adaptados a condiciones del
área mediterránea

•Desarrollo y aplicación de técnicas fisiológicas, bioquímicas y moleculares para la selección de material
vegetal adaptado a las condiciones edafoclimáticas del Valle del Ebro y para la determinación de la diversidad
genética en especies de los géneros Prunus, Malus y Vitis

• Identificación de regiones genómicas relacionadas con la calidad de fruto en melocotonero. Análisis genético
y mapeo por asociación en melocotonero

Mejora, Selección y Caracterización de Especies Leñosas 
(MSCEL)

El patrón ‘ADARA’ es un patrón ciruelo polivalente que permite el cultivo del cerezo
en suelos pesados y calizos, con problemas de nematodos y de replantación,
induciendo mejor productividad y balance nutricional a las variedades injertadas.
Fue el primer ciruelo seleccionado como patrón para cerezo a nivel nacional e
internacional y fue protegido como obtención vegetal en la Oficina Europea de
Variedades Vegetales (CPVO-UE). Dada la baja disponibilidad de patrones para
cerezo, adaptados a las condiciones limitantes del área mediterránea (suelos
pesados y calizos) y con problemas de replantación (nematodos agalladores,
hongos de suelo), la selección del patrón ciruelo ‘Adara’ representó un gran avance
para el sector.

Se encuentra en explotación comercial con las Empresa Agromillora Iberia y
Topfruit, y actualmente se comercializan cerca del medio millón de plantas al año,
tanto en España como en otros países del área mediterránea, Chile y Sudáfrica.

Patrón ADARA
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Identificación de genes en melocotonero implicados en la respuesta a la sequía
mediante RNA-Seq

El trabajo se ha realizado en colaboración con investigadores de la Universidad de
Clemson (Clemson, SC, EEUU ) y de Bayer’s Crop Sciences Division (Monheim, Alemania).

El melocotonero [Prunus persica (L.) Batsch] es uno de los frutales de hueso más
importante y ampliamente establecido en las regiones áridas y semiáridas, que necesita
un suministro constante de agua. Sin embargo, debido a las variaciones climáticas y al
aumento de la aridez, la sequía se ha convertido en uno de los estreses ambientales más
limitantes causando importantes pérdidas económicas. El uso de porta-injertos tolerantes
a la sequía en la fruticultura moderna parece ser una alternativa útil para aliviar los
problemas de escasez de agua. Sin embargo, no se conocen los cambios moleculares y/o
transcriptómicos que modulan esta adaptación en los patrones tolerantes.

En este trabajo se ha llevado a cabo una secuenciación de alto rendimiento (RNA-seq)
para investigar los cambios transcriptómicos, e identificar los genes candidatos
implicados en la respuesta a la sequía en el melocotonero. Para ello, se construyeron y
secuenciaron doce librerías de RNA en muestras de raíces y hojas que permitieron el
ensamblaje de 22.079 y 17.854 genes asociados a la raíz y la hoja, respectivamente. Se
seleccionaron 500 genes diferencialmente expresados (DEGs) en raíces, y 236 en hojas,
que fueron anotados en 56 términos de ontología (GO) y asociados a 99 rutas
metabólicas, principalmente a la degradación de aminobenzoato y la biosíntesis de
fenilpropanoides. El análisis de GO mostró funciones biológicas exclusivas en la raíz,
locomoción, metabolismo hormonal y detección de estímulos, sugiriendo un papel
amortiguador del patrón GF677 frente a la sequía. Por otra parte, se reveló una red
compleja de regulación involucrada en la respuesta a la sequía, implicando proteínas
claves que están asociadas con la transducción de señalización, transcripción y regulación
hormonal, homeostasis redox y las barreras de defensa. Se han identificado 2 genes poco
descritos hasta el momento en P. persica, el factor de regulación del crecimiento 5 (GRF5),
que podría estar involucrado en la expansión celular, y el AtHB 12, probablemente
implicado en la elongación de la raíz. La fiabilidad de la técnica RNA-seq se confirmó
validando la expresión de 34 genes mediante RT-qPCR. Los recursos transcriptómicos
generados en este estudio proporcionan una amplia base sobre la aclimatación de P.
persica a la sequía arrojando luz sobre las principales respuestas moleculares frente al
factor de estrés ambiental más importante.

En un trabajo de Master del IAMZ-UdL realizado por Najla Ksouri y dirigido por Yolanda Gogorcena (Laboratorio de Genómica de
Frutales y de Vid) y Bruno Contreras-Moreira (Laboratorio de Biología Computacional y Estructural) se ha estudiado la respuesta a
la sequía en las raíces (patrón GF677) y las hojas (injerto var. de melocotonero Catherina) después de 16 días de estrés.

Ksouri N, Jiménez S, Wells CE, Contreras-Moreira B, Gogorcena Y. (2016) Transcriptional responses in root and leaf of Prunus
persica under drought stress using RNA sequencing. Frontiers in Plant Science 7: 1715 (OPEN ACCESS)
DOI: 10.3389/fpls.2016.01715
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Identificación de marcadores SNPs mediante tecnología de secuenciación de última
generación (Genotyping-by-sequencing) en germoplasma de patrones Prunus

Como resultado de la colaboración de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC), el Centro de Estudios Avanzados en
Fruticultura (CEAF) de Chile y la Universidad de Clemson (EEUU) se ha realizado la primera caracterización molecular de patrones
Prunus utilizando la tecnología Genotyping-by-sequencing (GBS). Este análisis permitió identificar marcadores SNPs a partir de dos
colecciones de germoplasma de patrones Prunus, pertenecientes a la EEAD-CSIC y CEAF de Chile. La tecnología de secuenciación de
última generación llevada a cabo en el Laboratorio Computacional de Genómica de la Universidad de Clemson ha permitido la
identificación de un total de 45.391 SNPs de alta calidad. Aproximadamente el 90% de estos marcadores están localizados en regiones
génicas de los ocho cromosomas del genoma de referencia de melocotonero. Por ello, serán muy útiles para los estudios de
genómica y asociación genética, así como para determinar los parentales más convenientes en los trabajos de mejora y obtención de
nuevos patrones Prunus. Los SNPs identificados han permitido determinar la estructura genética y agrupamiento de las accesiones
estudiadas en tres grupos principales correspondientes a los subgéneros Amygdalus, Cerasus y Prunus, además de los híbridos entre
los subgéneros Amygdalus y Prunus.

Este trabajo se presentó a la XI Reunión de Biología Vegetal de Chile y fue financiado por el proyecto INIA RFP2012-00020 y los
proyectos chilenos CONICYT-REGIONAL/GORE O´HIGGINS/CEAF/R08I1001; FONDECYT 3160316; y FONDECYT 1160706, bajo la
responsabilidad de las investigadoras Verónica Guajardo del CEAF y María Ángeles Moreno de la EEAD-CSIC.

48



La investigación del Grupo CONSA está orientada al estudio y la resolución de problemas relacionados con el
uso y la conservación de los recursos suelo y agua en agroecosistemas. Con este fin, las actividades se centran
en la caracterización de las propiedades y los procesos del suelo que afectan a su calidad y sostenibilidad
(propiedades hidrofísicas, materia orgánica y estructura del suelo).

Objetivos:

 Evaluación de la capacidad de diferentes sistemas de manejo agrícola (laboreo de conservación) para 
incrementar el contenido de la materia orgánica y preservar la estructura del suelo

 Estudio de las propiedades hidrofísicas y el balance de agua del suelo bajo diferentes usos y manejos 

Conservación de Suelo y Agua en Agroecosistemas (CONSA)

Esta tesis doctoral consta de dos partes bien diferenciadas, una
primera de experimentación de campo y una segunda
metodológica en la que se evalúan nuevos métodos de medida
propiedades hidráulicas. En la primera parte se estudió la
dinámica de las propiedades hidro-físicas del suelo durante dos
períodos de barbecho (2011-12 y 2013-14) en un secano semiárido
del centro de Aragón, en donde se compararon tres sistemas de
laboreo: laboreo convencional, laboreo reducido y no-laboreo. En
la segunda parte de la tesis se trabajó en dos métodos de
estimación de los parámetros de la curva de retención de agua en
el suelo. El primer método se basa en el análisis inverso de
perfiles de humedad medidos por TDR durante un proceso de
infiltración a saturación y el segundo consiste en estimar los
parámetros hidráulicos a partir del análisis inverso de un proceso
de humectación por absorción capilar + sobrepresión +
evaporación, empleando el modelo HYDRUS 2D.

Estudiar el laboreo y su efecto sobre la hidráulica del suelo
A finales de 2016 fue defendida la tesis doctoral de Carolina Peña Sancho que lleva por título “Efecto del laboreo sobre la dinámica 
de las propiedades hidráulicas del suelo y desarrollo de nuevos métodos de medida de la curva de retención”.

Peña-Sancho C (2016) Efecto del laboreo sobre la dinámica de las propiedades hidráulicas del suelo y desarrollo de nuevos 
métodos de medida de la curva de retención [Tesis Doctoral]. Universidad de Zaragoza. Director: D Moret.

Peña-Sancho C, López MV, Gracia R, Moret-Fernández D (2017) Effects of tillage on the soil water retention curve during a fallow 
period of a semiarid dryland. Soil Research 55: 114-123.
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El papel de la textura del suelo en la protección del carbono orgánico en suelos 
semiáridos de Aragón

La compleja naturaleza de la materia orgánica del suelo (MOS) y de sus procesos de estabilización hace necesaria la identificación
de fracciones de MOS que puedan servirnos como indicadores sensibles de cambios en el manejo del suelo. Esto es de especial
interés en regiones semiáridas donde la capacidad del suelo para acumular MO es limitada y sólo significativa a largo plazo. El
objetivo de este trabajo fue determinar la influencia de la textura y otras propiedades básicas del suelo en la protección y
estabilización de la MOS bajo condiciones semiáridas mediterráneas. A partir del fraccionamiento físico de la MO de suelos
provenientes de 6 sitios de estudio, situados en diferentes zonas agroclimáticas de Aragón se obtuvieron 4 diferentes fracciones
con distinta contribución a la MOS total y diferente respuesta al laboreo (no laboreo, NL vs. laboreo convencional, LC) y uso del
suelo (agrícola vs. natural). Las dos fracciones lábiles aisladas, la MO particulada gruesa y fina se comportaron como indicadores
sensibles de los cambios producidos en el suelo, con índices de estratificación siempre >2 bajo NL, lo que refleja una mejora en la
calidad del suelo tras la práctica continuada y prolongada de este sistema de laboreo de conservación. Además, hemos
comprobado que el efecto beneficioso de acumulación de la MO particulada en NL con respecto al LC aumenta en las zonas de
estudio de mayor aridez. Una interesante conclusión obtenida a partir de los datos de las dos fracciones órgano-minerales
caracterizadas, es que el principal mecanismo de preservación de la MO en estos suelos es la estabilización química a través de
complejos órgano-arcillosos, así como la protección física dentro de microagregados estables en agua. Este trabajo también
contribuye a paliar la escasa información que existe sobre los contenidos de C orgánico en los suelos de Aragón.
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Blanco-Moure N, Gracia R, Bielsa AC, López MV (2016) Soil organic matter fractions as affected by tillage and soil texture under
semiarid Mediterranean conditions. Soil and Tillage Research 155: 381-38.
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Aplicación de la técnica de fotogrametría para la medida del volumen y la densidad
aparente de pequeños agregados de suelo

El objetivo de este trabajo fue comprobar la viabilidad de la
técnica de fotogrametría (PHM) para determinar el volumen
y, con ello, la densidad aparente (ρ) de agregados del suelo
con tamaño entre 1 y 8 mm de diámetro.

El método utiliza una cámara digital estándar que fotografía
un agregado colocado sobre un plato giratorio y reconstruye
la superficie y el volumen del agregado. Para validar el
método se comparó, sobre piedras de diferentes tamaños (1-
16 mm de diámetro), el volumen estimado con PHM con el
medido por el principio de Arquímedes.

Posteriormente, el método se aplicó a agregados de suelo de
1-8 mm de diámetro, procedentes de dos suelos con laboreo
convencional y conservación. La excelente correlación entre
el volumen de las piedras medido con PHM y Arquímedes
obtenida (R2>0,99; P <0,0001) demuestra que esta técnica
puede utilizarse satisfactoriamente para estimar el volumen y
consecuentemente la ρ de agregados de suelo.

Los resultados mostraron, asimismo, que ρ aumenta al
disminuir el tamaño del agregado y el grado de alteración del
suelo por laboreo.

Moret-Fernández D, Latorre B, Peña-Sancho C, González-
Cebollada C, López MV (2016) Applicability of the
photogrammetry technique to determine the volume and the
bulk density of small soil aggregates. Soil Research 54: 354-
359
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Desde el Grupo EESA, se investiga sobre:

• La degradación del suelo por erosión hídrica y movimientos en masa

• La redistribución del suelo y nutrientes (C y N) mediante radiotrazadores y modelos de simulación numérica

• Los factores de erosión (usos del suelo, erosividad de la lluvia, eventos extremos, hidrología del suelo)

Se utiliza una variedad de metodologías, desde la caracterización y la cartografía de suelos, analítica
especializada incluyendo análisis de radiosótopos, monitorización de procesos en campo y modelización
numérica. La vocación del grupo incluye la generación de conocimiento y el desarrollo de nuevas herramientas
aplicadas.

El grupo mantiene una intensa red de colaboración con otros investigadores nacionales e internacionales.
Forma parte del grupo consolidado de investigación 'Geomorfología y Cambio Global' del Gobierno de Aragón,
que integra investigadores de la EEAD–CSIC, del IPE–CSIC y de los departamentos de Geografía y Ordenación
del Territorio y de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza.

Erosión y Evaluación de Suelo y Agua (EESA)

Campaña científica en Svalbard: Cambio climático en las regiones polares 
El pasado verano boreal se realizó una campaña científica en Svalbard, uno de los sitios de referencia del proyecto de la
Organización Internacional de la Energía Atómica en el ártico (IAEA/ONU: INT51/53 2014-2017)

En las inmediaciones de la base científica rusa a 78º de latitud norte en la isla
de Spitsbergen se llevaron a cabo actividades de los tres principales temas
del proyecto que evalúa el impacto del cambio climático sobre los suelos,
sedimentos y glaciares en regiones polares y de alta montaña del planeta.

Un equipo internacional integrado por
glaciólogos, edafólogos y geomorfólogos ha
trabajado con el apoyo de jóvenes investigadores
de las Universidades de Moscú y San Petersburgo
en los glaciares Aldegonda y Grønfjord. En esta
campaña, la Dra. Ana Navas (EEAD-CSIC) se ha
hecho cargo de la expedición para evaluar el
impacto que el rápido retroceso del glaciar de
Aldegonda tiene sobre la redistribución del suelo
y la generación de nuevas fuentes de
sedimentos, rápidos cambios que entre otros
efectos han obligado a buscar nuevas fuentes
para el suministro de agua a la población de
Barentsburg.
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El proyecto IMIXSED viaja a Etiopía: deslizamientos, erosión y lluvias tropicales
amenazan la conservación del suelo agrícola de vital importancia para la supervivencia
local

Durante el pasado mes de marzo 2016, previo a la estación anual de lluvias tropicales, investigadores del proyecto Europeo IMIXSED
MSCA-RISA*, del que forma parte el grupo de la Dra. Ana Navas (EEAD-CSIC), viajaron a Etiopía para trabajar con investigadores de la
Universidad de Jimma.

En el SW de Etiopía, el equipo internacional del proyecto IMIXSED seleccionó la cuenca del río Unta, como caso de estudio para
determinar cómo los deslizamientos y el acarcavamiento severo “devoran” anualmente buen número de hectáreas de tierras
agrícolas fértiles que además están produciendo la rápida colmatación del estratégico embalse de Gilgel Gibe.

El equipo IMIXSED pudo ver in situ el trabajo que los investigadores de la Universidad de Jimma están realizando para rehabilitar una
zona de cárcavas con plantación de especies vegetales autóctonas y exóticas, mediante construcción de diques de grava y piedra y
otras medidas para favorecer la infiltración. Actualmente se analiza qué soluciones son más efectivas y económicamente viables para
extender su aplicación a otras áreas de Etiopía afectadas.

Durante la estancia, en la que también participó la Dra. Leticia Gaspar (MNCN-CSIC) se facilitaron protocolos analíticos y de muestreo
para aplicar técnicas de fingerprinting que permitan determinar la principal procedencia de los sedimentos. En el proyecto se
pretende la capacitación de los investigadores de la Universidad de Jimma y la transferencia de conocimientos para frenar el avance
de la erosión y garantizar así la seguridad alimentaria.

   

Pérdida de suelo agrícola en la cuenca del Unta Embalse de Gilgel Gibe Plantación de café (Jimma) 
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La utilización de datos en grid puede conducir a sesgos sobre cambios en la variabilidad 
climática

Generalmente los estudios sobre
cambio climático se centran en estudiar
la variación de la media de las
principales variables meteorológicas,
como la temperatura o la precipitación.
Sin embargo, el estudio de la
variabilidad climática (la frecuencia y
magnitud de las desviaciones con
respecto a los valores medios, o
normales) es también muy importante,
por tanto los fenómenos climáticos
extremos como olas de calor y sequías
dependen más de los cambios en la
varianza (variabilidad) que en la media
de las variables climatológicas. Por lo
tanto, la cuestión de si la variabilidad
del clima está aumentando con el
cambio climático es crucial, y existe un
amplio debate científico al respecto.

Series temporales de anomalías globales de precipitación temperatura (en unidades
estandarizadas) en la base de datos CRU TS 3.21 (excluyendo las celdas dummy).

Una gran parte de estos trabajos se basan en la utilización de bases de datos climáticas en rejilla (o grid: mallas regulares en el
espacio y en el tiempo), por lo que conviene examinar cómo se generan estas bases de datos, y qué consecuencias puede tener este
proceso en los análisis posteriores.

Los métodos de interpolación espacial utilizados para producir conjuntos de datos climáticos en rejilla son muy variados, y
generalmente hacen un buen trabajo al preservar la media de los datos.

De hecho, el objetivo primario de estos métodos es proporcionar una estimación no sesgada y de mínimo error con respecto a los
valores observados de los valores medios de la variable. Sin embargo, en la mayoría de los casos estas técnicas no ofrecen una
representación adecuada de su varianza. De hecho, la varianza del campo interpolado depende en gran medida de la densidad
espacial de las observaciones utilizadas para construirla. Cuando se analizan los conjuntos de datos climáticos globales y regionales
que están en uso actual por la comunidad científica, se descubre que todos ellos se caracterizan por grandes cambios temporales en
el número de observaciones disponibles para la interpolación. Después de un incremento progresivo en el número de las
observaciones durante el siglo XX, se produjo una fuerte reducción en los últimos 30 años, unido a un cambio en la distribución
espacial sobre el planeta.
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Dado que muchos de los estudios globales sobre variabilidad climática se basan en bases de datos en rejilla, una cuestión relevante
es si estos análisis pueden verse afectado por las variaciones en el número de observaciones utilizadas para construir dichas rejillas y,
sobre todo, por la reducción de datos encontrada en todos los conjuntos de datos desde la década de 1980. Aparte de
consideraciones teóricas, un análisis de algunas de las bases de datos más utilizadas por la comunidad científica muestra una imagen
muy diferente de la evolución temporal de las anomalías de temperatura y precipitación si se examina el conjunto de datos completo
o si se utilizan sólo los datos de las celdas que contienen al menos una observación sobre el terreno.
Ignorar los cambios espurios en la variabilidad espacial y temporal que se deben al efecto del cambio en el número y la distribución
espacial de las observaciones utilizadas en la construcción de las rejillas puede conducir a conclusiones erróneas sobre los cambios en
la variabilidad climática y los extremos. Este problema, sin embargo, puede limitarse si se evitan las técnicas de interpolación
utilizadas habitualmente para la construcción de rejillas climáticas a favor de enfoques de simulación estadística que proporcionen
una mejor preservación de la varianza espacial de las variables.

Beguería S, Vicente-Serrano SM, Tomas-Burguera M, Maneta M. Bias in the variance of gridded data sets leads to misleading conclusions 
about changes in climate variability. International Journal of Climatology 36 (9): 3413-3422 (2016) DOI:  10.1002/joc.4561

Series temporales de anomalías globales de precipitación temperatura (en unidades
estandarizadas) en la base de datos CRU TS 3.21 (excluyendo las celdas dummy).
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La actividad del grupo MSCG se centra en el estudio de las relaciones entre el manejo del suelo y los procesos
de cambio global en agroecosistemas mediterráneos. Esta actividad se lleva a cabo en colaboración con el
"Grupo de Sistemas Integrados de Producción Agrícola Extensiva en Zonas Mediterráneas" de la Universidad de
Lleida, Unidad Asociada de I+D+i al CSIC a través del grupo MSCG. Los objetivos del grupo son los siguientes:

 Cuantificación de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) del suelo a la atmósfera bajo diferentes
prácticas agrícolas (laboreo, fertilización nitrogenada, riego)

 Estudio de factores bióticos y abióticos determinantes de las emisiones GEI y establecimiento de patrones
espacio-temporales de emisión

 Modelización y dinámica de los ciclos del C y N en agroecosistemas mediterráneos a diferentes escalas
(parcela, paisaje, regional, nacional)

 Desarrollo de herramientas de simulación de la emisión de GEI a escala regional-nacional adaptadas a
nuestras condiciones

Manejo del Suelo y Cambio Global (MSCG)

Cada año es el año del suelo: una mejor gestión para un mayor aprovechamiento

Los investigadores del Grupo MSCG, del Departamento de Suelo y

Agua, de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC), José

Luis Arrúe y Jorge Álvaro Fuentes participaron el pasado 21 de

enero de 2016 en la Jornada Técnica “Cada año es el año del

suelo: una mejor gestión para un mayor aprovechamiento”, con

la ponencia titulada “La protección de los suelos de Aragón

frente al cambio climático”.

La Jornada, organizada por la Embajada de los Países Bajos en

España, con la colaboración del Centro de Investigación y Tecnología

Agroalimentaria de Aragón (CITA) y la Sociedad Española de la

Ciencia del Suelo (SECS), tuvo lugar en la Sala de la Corona del

Edificio Pignatelli, sede central del Gobierno de Aragón en Zaragoza,

como colofón al Año Internacional de los Suelos 2015
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70 años de cambios en la red de drenaje por el abandono de cultivos y la reforestación

En un trabajo publicado recientemente en la revista Land Degradation & Development se ha estudiado el efecto conjunto e individual
de los cambios en los usos del suelo (cultivo de cereal, abandono del terreno, reforestación, recuperación natural de la vegetación)
y de los elementos lineales del paisaje (derrumbe de bancales y muros elevados, abandono y creación de caminos y pistas
forestales) sobre las dinámicas espaciales y temporales de la conectividad del agua superficial en una cuenca hidrológica situada en
el Pirineo Central, y afectada por la despoblación desde mediados del siglo XX.

La continuidad y discontinuidad entre las diferentes redes de drenaje de un paisaje y dentro de cada una de las mismas depende de
factores topográficos, climáticos, del uso y gestión del suelo y de las cubiertas de vegetación y cultivos, así como de las
modificaciones antrópicas sobre algunos de estos factores.

En este trabajo se evalúa el escenario actual de conectividad hidrológica (año 2012) y se compara con cinco escenarios pasados
(años 1945, 1956, 1973, 1980 y 2006). Los 6 escenarios temporales se han caracterizado usando fotografías aéreas disponibles en la
colección del IGN. Se utiliza el índice de conectividad de Borselli et al. (2008), modificado para zonas de alta pendiente, con técnicas
SIG y tres algoritmos diferentes de enrutamiento del agua superficial. Los cambios en la conectividad se produjeron, sobre todo, por
las variaciones en las cubiertas vegetales, y en menor lugar por los cambios en la longitud, localización espacial y tipo de elemento
lineal del paisaje. La reforestación con pinos ha dado lugar a un escenario actual más estable (menor variabilidad a corta distancia) y
de menor conectividad (escala de cuenca hidrológica) del agua superficial, en comparación con los escenarios antiguos (1945 y
1956), en los que las superficies cultivadas predominaban y los índices de conectividad eran muy altos, un 42% superiores, a pesar del
buen estado de conservación de los bancales y muros.

El trabajo ha sido dirigido por Manuel
López-Vicente, investigador del grupo
MSCG (EEAD-CSIC).
Esta investigación se enmarca dentro
de la participación del Dr. López-
Vicente en el Grupo de Trabajo de
modelización “WG3: Modelling
Connectivity” de la Acción Europea
COST Connecteur ► “Connecting
European Connectivity Research”, y
se ha desarrollado en colaboración
con los profesores Estela Nadal-
Romero (Universidad de Zaragoza) y
Erik Cammeraat (Universidad de
Ámsterdam, Holanda).

López-Vicente M, Nadal-Romero E, Cammeraat ELH (2016) Hydrological connectivity does change over 70 years of abandonment 
and afforestation in the Spanish Pyrenees. Land Degradation & Development 28 (4): 1298-1310. DOI: 10.1002/ldr.2531
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Reconocimiento de la revista Soil Science Society of America Journal a un investigador 
de la EEAD
Las revistas Soil Science Society of America Journal (SSSAJ), Natural Sciences Education (NSE),
Journal of Environmental Quality (JEQ), Agronomy Journal (AJ), Crop Science y Vadose Zone
Journal (VZJ) acaban de anunciar los nombres de los ganadores del "2015 Editor's Citation
for Excellence". Estas revistas –publicadas por la ASA (American Society of Agronomy), la
CSSA (Crop Science Society of America) y la SSSA (Soil Science Society of America)–
distinguen anualmente a los editores asociados y revisores que han realizado revisiones y/o
correcciones sobresalientes para el mantenimiento de la calidad de los artículos en ellas
publicados.

Entre los revisores distinguidos con el "2015 Editor's Citation for Excellence" por la
revista Soil Science Society of America Journal figura Daniel Plaza-Bonilla, investigador
postdoctoral en el grupo Manejo del Suelo y Cambio Global, del Departamento de Suelo y
Agua de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC), a quien felicitamos desde aquí
por esa distinción.

El sector agrícola y el cambio climático: entrevista a Jorge Álvaro-Fuentes
"En Ruta con la Ciencia" de Aragón TV dedica un programa a la lucha contra la
contaminación. Carlos Pobes entrevista a Jorge Álvaro Fuentes, que destaca cómo la
agricultura juega un papel que tiene efectos significativos en el cambio climático. El sector
agrícola es, por una parte, un emisor importante de gases como el metano (especialmente
en lo relacionado con la alimentación del ganado) y el óxido nitroso (aplicación de
fertilizantes nitrogenados). Por otra parte la agricultura desempeña otro rol fundamental, el
de "sumidero", en cuanto que facilita el secuestro de dióxido de carbono atmosférico: los
suelos agrícolas tienen la capacidad de incorporar ese CO2 al suelo en forma de materia
orgánica.

Durante la entrevista, se señala cómo las distintas prácticas agrícolas de manejo de suelo van
a tener consecuencias en la capacidad de almacenamiento de carbono del suelo. Técnicas
como la siembra directa o el no laboreo, que se investigan en la EEAD, pueden mejorar esta
capacidad. Así, en determinadas condiciones, la eliminación de la labranza del suelo puede
favorecer, por una parte, unos mayores rendimientos y aportes de carbono en el suelo, y por
otro lado la disminución de las tasas de descomposición y pérdida de esa materia orgánica
en el suelo.

En relación con los niveles de carbono orgánico en suelos agrícolas, pascícolas y forestales,
en la entrevista se hace referencia al estudio, recientemente publicado, en el que, con
participación del Grupo MSCG (EEAD-CSIC), se ha llevado a cabo la primera estimación del
contenido de carbono orgánico del suelo (COS) para la totalidad del territorio español.

Rodríguez Martín JA, Álvaro-Fuentes J, Gonzalo J, Gil C, Ramos-Miras JJ, Grau Corbí JM, Boluda
R. Assessment of the soil organic carbon stock in Spain. Geoderma 264: 117-125 (2016). DOI:
10.1016/j.geoderma.2015.10.010
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El Grupo RAMA se ocupa de los aspectos científicos de la interfaz entre la agronomía de cultivos, el agua, el 
suelo y el medio ambiente desde la perspectiva de una de las regiones más áridas de Europa: el valle medio del 
Ebro. El sector agrícola se enfrenta a retos como la globalización de los mercados, la competencia por el uso de 
los recursos agua y suelo, las regulaciones europeas, el aumento de las exigencias sociales sobre la 
sostenibilidad y el medioambiente, y la demanda creciente de productos agrarios. El reto científico está en 
producir información científica y tecnológica que dé soporte a sistemas agrarios de regadío más competitivos, 
eficientes y sostenibles. 

Para ello, es preciso:

• Establecer tecnologías innovadoras para el diagnóstico y la gestión.

• Aumentar la eficiencia en el uso de los recursos.

• Aumentar la estabilidad del rendimiento.

• Conservar los recursos agrarios y el medio ambiente en general.

Riegos, Agronomía y Medio Ambiente (RAMA)

La interacción de las comunidades de regantes con las instituciones europeas

El 4 de mayo de 2016 tiene lugar en la Estación Experimental de Aula Dei una reunión técnica cuyo objetivo es abordar las
posibilidades de mejorar la visibilidad del regadío en Europa.

En la reunión participan representantes de la
Federación Nacional de Comunidades de
Regantes de España (FENACORE), la Fede-
ración de Comunidades de Regantes y Usuarios
de la Cuenca del Ebro (FEREBRO) , y de Adriano
Battilani, en representación de las comunidades
de regantes italianas. Por otro lado, se cuenta
también con la asistencia de algunos
investigadores en regadíos de la propia EEAD-
CSIC, pertenecientes al Grupo de Investigación
RAMA.
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Suelos de terrazas lacustres formados durante el cuaternario superior en la Laguna de
Gallocanta

Las zonas lacustres de medios semiáridos como la Laguna de Gallocanta son ambientes complejos condicionados por la salinidad y
la inundación intermitente. La acción del viento y el agua ha generado la mayor acumulación de sedimentos a barlovento de la
laguna, en la zona palustre de Los Lagunazos, donde se conservan formas litorales semejantes a las de costas marinas, y en parte
sumergidas hasta los años 1980s, el último episodio de aguas altas registrado en la laguna.

El estudio de los suelos y la geomorfología, junto a los datos topográficos LiDAR de alta resolución han permitido cartografiar 5
niveles de terrazas escalonadas colgadas hasta 4,5 m sobre el fondo actual de la laguna, indicando la existencia de una
paleolaguna de al menos 2300 ha, frente a las 500 ha de superficie media de agua actual.

Los Inceptisoles se desarrollan en las terrazas altas mientras que los Aridisoles se dan en terrazas bajas salinas. Además de las
acumulaciones de carbonatos, los suelos ahora expuestos muestran evidencias de reducción y reoxidación con frecuente
movilización de Fe y Mn, probablemente favorecida por el predominio de texturas arenosas y presencia de gravas. Las terrazas
bajas conservan condiciones de reducción y suelos hídricos.

El modelo de edafogénesis consiste en una secuencia de material lacustre gris, rico en carbonatos, y de material detrítico rojizo
pobre en carbonatos. La edafización responde a la sucesiva retracción de la laguna con episodios intermedios de inundación que
generan discontinuidades morfológicas, texturales y sedimentarias.

Luna E,- Castañeda C, Gracia FJ, Rodríguez-Ochoa R. (2016)  Late Quaternary pedogenesis of lacustrine terraces in Gallocanta Lake, 
NE Spain. CATENA 147: 372-385. DOI:10.1016/j.catena.2016.07.046
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Presentación de resultados del Proyecto “Modelo Estándar de Gestión de Agua”
(MEGA)

EL PROYECTO MEGA

El Proyecto MEGA es un proyecto con carácter de I+D+i que desarrolla el Grupo TRAGSA en
colaboración con la EEAD-CSIC y cuyo resultado más inmediato será una norma específica
para sistemas de telecontrol de riegos, que permita modelar las infraestructuras de las zonas
regables haciéndolas mucho más operativas.

La modelación permite estandarizar los intercambios de información entre los diferentes
sistemas de control y gestión, de modo que éstos puedan operar conjuntamente a pesar de
haber sido construidos por diferentes fabricantes o utilizar diferentes tecnologías.

Los resultados obtenidos se pueden comprobar en el laboratorio de ensayos, ejecutado
específicamente para ello y que cuenta con capacidad para la realización de pruebas de 20
empresas de telecontrol y otras tantas de gestión de zonas regables.

El jueves, 3 de noviembre de 2016 se celebró en la Estación Experimental de Aula Dei la Reunión de presentación de resultados del 
Proyecto “Modelo Estándar de Gestión de Agua” (MEGA) 

OBJETIVO DE LA JORNADA

El objetivo de esta jornada es presentar los resultados obtenidos en el proyecto MEGA. Para ello se explicarán los mismos desde el
punto de vista teórico y se demostrarán de manera práctica en el laboratorio de ensayos.

Además, se desarrollará el proceso de Normalización que se está llevando a cabo en el Proyecto, dentro del Organismo
internacional ISO, proceso para el cual se cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Al yeso, por su escasa presencia en los países templado-húmedos, se le
prestó poca atención en los tiempos iniciales de la ciencia del suelo. El
método gravimétrico, conocido desde hace años, simplifica las
determinaciones del yeso en el suelo, que en muchos laboratorios todavía
se hacen por vía húmeda. El contenido de yeso del suelo es clave en el
comportamiento de los suelos, tanto en regadío como en secano, y también
en el diseño de infraestructuras. La Sociedad Americana de la Ciencia del
Suelo ha incorporado el método gravimétrico de Artieda a su clásico Manual
de Análisis de Suelos en un Capítulo escrito bajo la responsabilidad del
investigador de la EEAD-CSIC Juan Herrero Isern.

Capítulo de libro sobre la determinación del yeso edáfico 

Herrero, J, Artieda O, Weindorf DC. (2016) Soil Gypsum Determination. Methods of Soil Analysis. Vol. 1. Soil Science Society of
America. Madison, WI. DOI: 10.2136/methods-soil.2016.0037.
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¿El momento del riego por aspersión (diurno o nocturno) afecta a la producción de
forraje de alfalfa?

El riego por aspersión nocturno es más eficiente comparado con el riego por aspersión diurno ya que hay menos pérdidas de agua
por evaporación y el agua se distribuye de forma más uniforme. En el caso del maíz, trabajos realizados anteriormente en el valle del
Ebro han demostrado que el riego por aspersión diurno disminuye el rendimiento del maíz en un 10% en comparación con el riego
por aspersión nocturno. Investigadores de la EEAD-CSIC (J. Cavero y A. Martínez-Cob) y del CITA de Aragón (J.M. Faci) han
estudiado si el momento en que se riega por aspersión la alfalfa (Medicago sativa L.) influye en la producción y calidad de su forraje.

El trabajo se realizó durante tres años en los que se compararon dos momentos de riego: riego diurno y riego nocturno. Los
resultados obtenidos indican que la producción de forraje (16 - 22 Tm/ha), su contenido en nitrógeno (3,16 - 3,38 %), la absorción de
nitrógeno por la alfalfa (514 - 740 kg/ha) y su eficiencia en el uso del agua (17,7 - 25,9 kg/ha y mm) no se vieron afectados por el
momento en que se riega por aspersión. La no influencia del momento del riego por aspersión en el cultivo de alfalfa se debe a las
bajas pérdidas de agua por evaporación en este cultivo (10% en riego diurno y 3% en riego nocturno), al pequeño efecto del
momento de riego en la uniformidad del riego de la alfalfa, a la no influencia del riego por aspersión diurno sobre la fotosíntesis de
la alfalfa observada en un trabajo previo y a la moderada sensibilidad de la alfalfa al estrés hídrico

En las explotaciones de regadío que cultivan alfalfa y maíz, si es necesario regar por aspersión durante el día debido a las
limitaciones del sistema de riego, se debería priorizar el riego de la alfalfa durante el día y el riego del maíz durante la noche.

Cavero J, Faci JM, Martínez-Cob A. (2016) Relevance of sprinkler irrigation time of the day on alfalfa forage production. Agricultural
Water Management 178: 304-313. DOI: 10.1016/j.agwat.2016.10.008
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Gestión de compras:

• Tramitación de las adquisiciones de los contratos menores realizados en el Instituto, seguimiento y control del material
recibido.

• Control de la documentación justificativa de la adquisición de material y equipamiento, seguimiento de su facturación, registro
en el Sistema Contable y cargo en los correspondientes proyectos de investigación.

• Gestión y tramitación de las adquisiciones centralizadas según los acuerdos marcos de la Administración General del Estado.
Tramitación mensual del pago de contratos de tracto sucesivo.

Justificación de proyectos:

• Tramitación y seguimiento de las convocatorias en I+D+i.
• Registro en bases de datos y justificación de los proyectos autonómicos, nacionales, europeos, INNPACTO, etc.
• Justificaciones de las subvenciones de personal relativas a los contratos FPI, Juan de la Cierva, PEJ, JIN.
• Redacción y documentación de las alegaciones a los requerimientos de subsanación, acuerdos de inicio de reintegro en la

justificación de las subvenciones de proyectos de I+D+i.

Gestión de Personal:

• Tramitación y seguimiento de las convocatorias de personal con cargo a proyectos de diferentes convocatorias públicas,
eventuales por circunstancias de la producción, etc.

• Gestión de las altas y las bajas en la Seguridad Social.
• Tramitación y seguimiento de los permisos de estancia y visitantes.

Habilitación y Pagaduría:

• Contabilización de las operaciones de Tesorería y Caja. Ejecución de los pagos.
• Elaboración de los Estados de Situación de Tesorería (EST).
• Rendición de las cuentas justificativas de los fondos transferidos de DTO o a justificar.

Comisiones de Servicio:

• Gestión de los gastos de personal en comisiones de servicio, estancias breves y ayudas de movilidad para el intercambio
científico.

• Trámites de la Seguridad Social de trabajadores desplazados en el extranjero.

Gestión de Inventario:

• Gestión, mantenimiento y actualización del inventario del Instituto.
• Catalogación del Patrimonio histórico-científico del Instituto.

Gerencia y Administración
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Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación 
(UTBD)
Las actividades bibliotecario-documentales en la EEAD-CSIC, gestionadas por la
UTBD, integrante de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC, se orientan
fundamentalmente a:

• Dar una eficiente respuesta a toda la necesidad bibliográfica o documental
planteada por sus usuarios y derivada del desarrollo de las líneas de
investigación llevadas a cabo en el Instituto.

• Crear y preservar una colección documental de base, impresa y digital,
debidamente tratada técnicamente y dispuesta, tras su divulgación, para
conocimiento y uso de toda la comunidad científica. Además, se posibilita el
acceso a libros y revistas electrónicas. Nuestros fondos documentales son muy
especializados, predominando las materias relacionadas con la agricultura y la
biología de plantas.

• La UTBD colabora activamente en la difusión y visibilidad en abierto de la
producción científica de la EEAD-CSIC a través del repositorio Digital.CSIC.

Todos los Servicios de la UTBD_EEAD-CSIC para con sus usuarios, internos y
externos, siguen las pautas establecidas en la Carta de Servicios de la Red de
Bibliotecas CSIC, siendo evaluados, anualmente, mediante los indicadores de
calidad establecidos.

Unidad Técnica de Tecnologías de la Información (UTTI)
La UTTI tiene la misión de proporcionar apoyo técnico a los miembros de la EEAD-
CSIC mediante la instalación y el mantenimiento de los sistemas informáticos y de
telecomunicaciones (I & T). Esto incluye dos partes complementarias:

• la administración de sistemas

• apoyo técnico personal a sus usuarios.

La UTTI es responsable de la adquisición, mantenimiento, funcionamiento y apoyo
de todos los sistemas I & T de la EEAD. Además, es responsabilidad de la UTTI la
prestación de asistencia técnica al personal de la EEAD-CSIC en todas las cuestiones
relacionadas con la utilización de sistemas I & T. Por último, la UTTI promueve y
desarrolla aplicaciones informáticas innovadoras en respuesta a las demandas de
las unidades de servicio o investigadores de la EEAD.

La UTTI ofrece servicio principalmente a los usuarios internos de la EEAD-CSIC
(personal permanente y temporal), pero también proporciona una gama limitada
de servicios a usuarios externos.
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Unidad Técnica de Apoyo a la Investigación en Campo (UTAIC) 
La UTAIC proporciona asistencia en campo para todos los trabajos de finca relacionados con los programas de experimentación
realizados por los grupos de investigación de la EEAD-CSIC.

Las funciones de la UTAIC son las siguientes:

• Gestionar la distribución de las parcelas experimentales a la solicitud de los investigadores responsables, ya sea para
experimentos a largo plazo o de tipo estacional.

• Llevar a cabo las labores de labranza requeridas en los campos de experimentación: preparación de la tierra, siembra, aplicación
de tratamientos y cosecha.

• Aplicar los riegos en los campos de experimentación, según los esquemas y tratamientos requeridos por los investigadores
responsables.

• Labores de mantenimiento general de las instalaciones de la finca, como por ejemplo el mantenimiento de la red de caminos o
las acequias de riego.

• Supervisar las operaciones y mantenimiento de las herramientas de la granja experimental.

• Proporcionar apoyo durante las campañas de muestreo y toma de datos en campo.

• Poner en producción las parcelas no utilizadas en tareas de investigación.

Unidad Técnica de Cultivo de Plantas en Condiciones Controladas
La Unidad Técnica de Cultivo de Plantas en Condiciones Controladas tiene como objetivo fundamental gestionar el uso de las
infraestructuras disponibles. Se cuenta con un invernadero de reciente instalación, que consta de 4 cubículos independientes
equipados con sistemas de calefacción, refrigeración, iluminación artificial y pantalla de sombreo. Además, se dispone de distintos
invernaderos más antiguos, semilleros y un umbráculo.

La nave de cámaras de cultivo está compartimentada en cuatro cabinas independientes y automatizadas para el control climático
(humedad, iluminación) que aseguran las mejores condiciones para el cultivo de las plantas que crecen en su interior. Algunas de las
cabinas están acondicionadas para el cultivo hidropónico. Las nuevas instalaciones están adosadas a una nave que dispone de una
zona de trabajo y servicios (lavado, almacén-taller, despacho, vestuarios-aseos).
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Unidad Técnica de Divulgación y Cultura Científica
La Unidad de Divulgación y Cultura Científica presta servicio de forma transversal, utilizando de forma coordinada recursos
existentes en distintas unidades del Instituto, relacionados tanto con el área de transferencia como con el control de la producción
científica del Instituto.

Esta Unidad presta apoyo en la siguientes áreas:

• Coordinación y realización de proyectos de divulgación científica propios o en colaboración con centros e institutos del CSIC u
otras instituciones.

• Difusión de la imagen y actividades del Instituto: elaboración de memorias anuales, contribución en redes sociales, webs y
organización y participación en eventos en el ámbito de la cultura científica, etc.

• Seguimiento, control y difusión de la producción científica del centro, recogida en diferentes plataformas

• Gestión documental en tareas relacionas con la transferencia y la divulgación: Búsquedas documentales (informes, memorias,
patentes...), mediciones bibliométricas de la producción científica, etc.

Unidad Técnica de Transferencia de Tecnología

El objetivo principal es prestar apoyo a los investigadores en la gestión, transmisión y canalización de los resultados de la
investigación desarrollados en la EEAD-CSIC, a través de las siguientes funciones:

• Identificar y difundir las capacidades de los grupos de investigación a través de herramientas y materiales que faciliten la
transferencia de tecnología al sector productivo, facilitando el establecimiento de contactos entre los grupos de investigación
y las empresas.

• Elaboración y gestión de contratos y convenios con empresas y otras entidades del sector.

• Prestar asistencia técnica en la protección de los resultados de investigación bajo cualquiera de sus diversas modalidades:
patente, obtención vegetal, registro de software, know-how…

• Gestión, difusión y licencia de las tecnologías de propiedad industrial e intelectual de la EEAD-CSIC hacia el sector privado

• Promover y apoyar la creación de empresas de base tecnológica (spin-offs)

Todas las tareas se realizan bajo la supervisión y en coordinación con la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento
(VATC) del CSIC.
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Servicios Generales

Dentro de los Servicios Generales del Instituto se engloban unidades como:

Conserjería:

• Recepción y consejería
• Gestión de la centralita telefónica y servicio de correo (recogida, custodia y entrega de paquetería)
• Gestión del parque móvil del Instituto y servicio de mantenimiento de los vehículos
• Funciones de ordenanza en el exterior del Instituto

Mantenimiento:

• Reparación y el mantenimiento de las infraestructuras generales y equipos en el edificio principal y en otras instalaciones de
investigación del Instituto.

Jardinería:

• Mantenimiento de los jardines de la EEAD-CSIC y del pequeño jardín botánico (arboreto) que se ubica en el Campus de Aula
Dei.
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Servicios Científico-Técnicos

En 2016 el CSIC ha continuado con la implantación de la Carta de Servicios Científico-Técnicos, y actualmente ya funciona de forma
visible al exterior. En la EEAD existen 10 servicios científico-técnicos, además de los servicios proporcionados por la Unidades
Técnicas:

Análisis de carbohidratos por HPLC. Se analizan los carbohidratos solubles en material vegetal como hojas,
brotes y frutos de especies frutales, tanto de hueso como de pepita. Se determinan principalmente los
azúcares solubles: sacarosa, glucosa, fructosa y sorbitol.

Responsable: Mª Ángeles Moreno (mmoreno@eead.csic.es)

Análisis de gases de efecto invernadero por cromatografía de gases. Determinación de los tres principales
gases de efecto invernadero (GEI): dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O) y metano (CH4) en
muestras gaseosas.

Responsable: Jorge Álvaro (jorgeaf@eead.csic.es) 

Análisis de radionucleidos en muestras de suelos y sedimentos. Medidas de contenido de radionucleidos de
emisión gamma en suelos y sedimentos. Radionucleidos: Cs- 137, Cs- 134, Be-7, Pb-210, Th-232, Ra-226, K-40,
Am-241, U-238.

Responsable: Ana Navas (anavas@eead.csic.es) 

Bioinformática. [1] Consultoría para el análisis y anotación de resultados de experimentos de secuenciación
masiva; [2] Análisis mediante herramientas bioinformáticas de la estructura de ácidos nucleicos y proteínas;
[3] Consultoría para el desarrollo de marcadores moleculares, normalmente secuencias de ADN, pero
también de proteínas, que puedan servir para la identificación de microorganismos o alelos de interés en
una población.

Responsables: Bruno Contreras (bcontreras@eead.csic.es), Mª Inmaculada Yruela (yruela@eead.csic.es) 

Caracterización de variedades y patrones de especies frutales. Se realiza la identificación molecular, y la
caracterización morfológica y fenológica mediante el examen de Distinguibilidad, Homogeneidad y
Estabilidad (DHE) de variedades frutales para su registro oficial o para la identificación del material vegetal.

Responsable caracterización morfológica: Mª Ángeles Moreno (mmoreno@eead.csic.es) 
Responsable caracterización molecular: Yolanda Gogorcena (aoiz@eead.csic.es) 
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Metabolómica y proteómica. Se encuentran disponibles las siguientes técnicas de metabolómica: a)
Glutatión oxidado, reducido y análogos y ascorbato; b) Capsaicina y dehidrocapsaicina; c) Quelatos de hierro
sintéticos usados como fertilizantes; d) Carboxilatos; e) Nicotianamina y análogos. En proteómica se
encuentra disponible la identificación de proteínas previamente aisladas por 2-DE u otras técnicas.

Responsables: Ana Álvarez (ana.alvarez@eead.csic.es), Javier Abadía (jabadia@eead.csic.es)

Meteorología. La EEAD-CSIC dispone de una estación meteorológica automática que permite medir los
siguientes parámetros: velocidad y dirección del viento; temperatura y humedad relativa del aire; radiación
solar y precipitación. Está incluida dentro de la red AEMET.

Responsable: Mª Victoria López (vlopez@eead.csic.es)

Micromorfología de suelos. En este servicio se impregnan con resina plástica muestras de suelos,
sedimentos y otros materiales, tanto pétreos como no consolidados. A partir de los bloques impregnados se
fabrican cortes delgados para detectar aspectos como estructura edáfica o sedimentaria, rasgos de fauna,
distribución de elementos detríticos o de industrias líticas, restos vegetales o animales,…

Responsable: Juan Herrero (jhi@eead.csic.es)  

Microscopía electrónica de barrido. Con esta técnica se ofrece: a) Observación, tanto SEM-convencional
como LT-SEM, de microestructuras en la superficie de muestras biológicas, geológicas y agroalimentarias
hidratadas; b) Control de calidad y estudio morfológico de procesos biológicos mediante el estudio de
microestructuras en superficie de muestras hidratadas y delicadas; c) Observación de muestras preparadas
con poca o nula alteración al utilizar bajas temperaturas mediante nitrógeno líquido d) Determinación de los
tres principales gases de efecto invernadero (GEI): dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O) y metano
(CH4) en muestras gaseosas.

Responsable: Juan Marín (jmarin@eead.csic.es)

Nutrición y calidad pre y postcosecha de cultivos frutales. En este servicio científico-técnico se determinan
aspectos clave, nutricionales y fisiológicos de los cultivos y los factores pre y postcosecha que determinan la
calidad de fruto y su vida útil. Para ello se cuenta con experiencia consolidada en las siguientes prestaciones:
a) Análisis mineral del material vegetal: foliar y fruto; b) Análisis físico-químico de calidad del fruto; c)
Análisis fisiológico del estatus del cultivo; d) Aplicación y diseño a medida de tratamientos foliares de calcio
para evitar alteraciones fisiológicas de frutas y hortalizas.

Responsable: Jesús Val (jval@eead.csic.es)
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Publicaciones

Q1
Agricultural Water Management 3

Annals of Applied Biology 1

Biochimica et Biophysica Acta-Bioenergetics 2

BMC Plant Biology 1

Catena 3

Climate Dynamics 1

Crop and Pasture Science 2

Earth-Science Reviews 1

European Journal of Agronomy 1

European Journal of Soil Science 1

Field Crops Research 1

Frontiers in Plant Science 4

Genome Biology and Evolution 1

Geoderma 2

Hydrological Processes 1

Hydrology and Earth System Sciences 1

International Journal of Climatology 2

Irrigation Science 1

Journal of Environmental Management 1

Journal of Experimental Botany 1

Journal of Proteome Research 1

Journal of Proteomics 1

Limnology and Oceanography 1

Nature Chemical Biology 1

New Phytologist 1

Plant and Soil 1

Plant Cell, Tissue and Organ Culture 2

Plant Genome 1

Plant Physiology and Biochemistry 1

Planta 1

PLoS ONE 1

Postharvest Biology and Technology 1

Remote Sensing 1

Remote Sensing of Environment 1

Science of the Total Environment 2

Scientia Horticulturae 5

Soil and Tillage Research 2

Tree Genetics and Genomes 1

Q2
Biochimica et Biophysica Acta - Proteins and Proteomics 1

Ecosphere 1

Journal of Agricultural Science 2

Journal of Evolutionary Biology 1

Journal of Irrigation and Drainage Engineering 1

Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 2

Soil Research 2

Soil Science Society of America Journal 1

Water 1

Distribución por cuartiles de los artículos EEAD 
publicados en 2016 en revistas indexadas en JCR 
(2015 Journal Citation Reports®)

Q3 & Q4
Microbiology 1

Theoretical and Experimental Plant Physiology 1

Journal of Mountain Science 1

Q1
78%

Q2
18%

Q3
3%

Q4
1%

72



Publicaciones JCR

Álvaro-Fuentes J, Arrúe JL, Cantero-Martínez C, Isla R, Plaza-Bonilla D, Quílez D.
Fertilization scenarios in sprinkler irrigated corn under Mediterranean conditions: effects on greenhouse gas emissions.
Soil Science Society of America Journal 80 (3): 662-671 (2016)

DOI: 10.2136/sssaj2015.04.0156

Álvaro-Fuentes J, del Prado A, Yáñez-Ruiz DR.
Greenhouse gas mitigation in the agricultural sector in Spain.
Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 21 (7): 969-973 (2016)

DOI: 10.1007/s11027-014-9596-x

Angulo-Martínez M, Beguería S, Kyselý J.
Use of disdrometer data to evaluate the relationship of rainfall kinetic energy and intensity (KE-I).
Science of the Total Environment 568: 83-94 (2016)

DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.05.223

Beguería S, Vicente-Serrano SM, Tomas-Burguera M, Maneta M.
Bias in the variance of gridded data sets leads to misleading conclusions about changes in climate variability.
International Journal of Climatology 36 (9): 3413-3422 (2016)

DOI: 10.1002/joc.4561

Ben Yahmed J, Ghrab M, Moreno MÁ, Pinochet J, Ben Mimoun M.
Performance of 'Subirana' flat peach cultivar budded on different Prunus rootstocks in a warm production area in North Africa.
Scientia Horticulturae 206: 24-32 (2016)

DOI: 10.1016/j.scienta.2016.04.031

Blanco-Moure N, Gracia R, Bielsa AC, López MV.
Soil organic matter fractions as affected by tillage and soil texture under semiarid Mediterranean conditions.
Soil and Tillage Research 155: 381-389 (2016)

DOI: 10.1016/j.still.2015.08.011

Boudiar R, Casas AM, Pérez-Cantalapiedra C, Gracia P, Igartua E.
Identification of quantitative trait loci for agronomic traits contributed by a barley (Hordeum vulgare) Mediterranean landrace.
Crop and Pasture Science 67 (1): 37-46 (2016)

DOI: 10.1071/CP15149

Cantalapiedra CP, Contreras-Moreira B, Silvar C, Perovic D, Ordon F, Gracia MP, Igartua E, Casas AM.
A cluster of nucleotide-binding site-leucine-rich repeat genes resides in a barley powdery mildew resistance quantitative trait
loci on 7HL.
Plant Genome 9 (2): 1-14 (2016)

DOI: 10.3835/plantgenome2015.10.0101

73

Estación Experimental de Aula Dei Memoria 2016

http://dx.doi.org/10.2136/sssaj2015.04.0156
http://dx.doi.org/10.1007/s11027-014-9596-x
http://dx.doi.org/10.1007/s11027-014-9596-x
http://dx.doi.org/10.1002/joc.4561
http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2016.04.031
http://dx.doi.org/10.1016/j.still.2015.08.011
http://dx.doi.org/10.1071/CP15149
http://dx.doi.org/10.3835/plantgenome2015.10.0101
http://hdl.handle.net/10261/141158
http://hdl.handle.net/10261/136853
http://hdl.handle.net/10261/99659
http://hdl.handle.net/10261/135760
http://hdl.handle.net/10261/127105
http://hdl.handle.net/10261/132130
http://hdl.handle.net/10261/122994
http://hdl.handle.net/10261/127755


Estación Experimental de Aula Dei Memoria 2016

Cantero-Martínez C, Plaza-Bonilla D, Angás P, Álvaro-Fuentes J.
Best management practices of tillage and nitrogen fertilization in Mediterranean rainfed conditions: Combining field and
modelling approaches.
European Journal of Agronomy 79: 119-130 (2016)

DOI: 10.1016/j.eja.2016.06.010

Carrasco-Gil S, Rios JJ, Álvarez-Fernández A, Abadía A, García-Mina JM, Abadía J.

Effects of individual and combined metal foliar fertilisers on iron- and manganese-deficient Solanum lycopersicum plants.

Plant and Soil 402 (1): 27-45 (2016). Erratum: Plant and Soil 402 (1): 409-410 (doi: 10.1007/s11104-016-2806-4)

DOI: 10.1007/s11104-016-2806-4

Cavero J, Faci JM, Martínez-Cob A.
Relevance of sprinkler irrigation time of the day on alfalfa forage production.
Agricultural Water Management 178: 304-313 (2016)

DOI: 10.1016/j.agwat.2016.10.008

Davarpanah S, Tehranifar A, Davarynejad G, Abadia J, Khorasani R.
Effects of foliar applications of zinc and boron nano-fertilisers on pomegranate (Punica granatum cv. Ardestani) fruit yield and
quality.
Scientia Horticulturae 210: 57-64 (2016)

DOI: 10.1016/j.scienta.2016.07.003

Domínguez-Beisiegel M, Castañeda C, Mougenot B, Herrero J.
Analysis and mapping of the spectral characteristics of fractional green cover in saline wetlands (NE Spain) using field and
remote sensing data.
Remote Sensing 8 (7): 590 (2016)

DOI: 10.3390/rs8070590

Echávarri B, Cistué L.
Enhancement in androgenesis efficiency in barley (Hordeum vulgare L.) and bread wheat (Triticum aestivum L.) by the addition
of dimethyl sulfoxide to the mannitol pretreatment medium.
Plant Cell, Tissue and Organ Culture 125 (1): 11-22 (2016)

DOI: 10.1007/s11240-015-0923-z

Fukudome M, Calvo-Begueria L, Kado T, Osuki K, Rubio MC, Murakami E, Nagata M, Kucho K, Sandal N, Stougaard J, Becana M,
Uchiumi T.
Hemoglobin LjGlb1-1 is involved in nodulation and regulates the level of nitric oxide in the Lotus japonicus–Mesorhizobium loti
symbiosis.
Journal of Experimental Botany 67 (17): 5275-5283 (2016)

DOI: 10.1093/jxb/erw290

García-Ruiz JM, Sanjuán Y, Gil-Romera G, González-Sampériz P, Beguería S, Arnáez J, Coba-Pérez P, Gómez-Villar A, Álvarez-
Martínez J, Lana-Renault N, Pérez-Cardiel E, López de Calle C.
Mid and Late Holocene forest fires and deforestation in the subalpine belt of the Iberian Range, northern Spain.
Journal of Mountain Science 13 (10): 1760-1772 (2016)

DOI: 10.1007/s11629-015-3763-8

74

http://dx.doi.org/10.1016/j.eja.2016.06.010
http://dx.doi.org/10.1007/s11104-016-2806-4
http://dx.doi.org/10.1007/s11104-016-2806-4
http://dx.doi.org/10.1016/j.agwat.2016.10.008
http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2016.07.003
http://dx.doi.org/10.3390/rs8070590
http://dx.doi.org/10.1007/s11240-015-0923-z
http://dx.doi.org/10.1093/jxb/erw290
http://dx.doi.org/10.1007/s11629-015-3763-8
http://hdl.handle.net/10261/141156
http://hdl.handle.net/10261/141178
http://hdl.handle.net/10261/127080
http://hdl.handle.net/10261/142490
http://hdl.handle.net/10261/135716
http://hdl.handle.net/10261/135674
http://hdl.handle.net/10261/127085
http://hdl.handle.net/10261/141165


González-Cebollada C, Moret-Fernández D, Buil-Moure I, Martínez-Chueca V.
Optimization of field topography in surface irrigation.
Journal of Irrigation and Drainage Engineering 142 (8): 04016026 (2016)

DOI: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001041

Gutierrez-Carbonell E, Takahashi D, Lüthje S, González-Reyes JA, Contreras-Moreira B, Uemura M, Abadía J, López-Millán AF.
A shotgun proteomic approach reveals that Fe deficiency causes marked changes in the protein profiles of plasma membrane
and detergent resistant microdomain preparations from Beta vulgaris roots.
Journal of Proteome Research 15 (8): 2510-2524 (2016)

DOI: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001041

Hall J, Renger T, Müh F, Picorel R, Krausz E.
The lowest-energy chlorophyll of photosystem II is adjacent to the peripheral antenna: Emitting states of CP47 assigned via
circularly polarized luminescence.
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics 1857 (9): 1580-1593 (2016)

DOI: 10.1016/j.bbabio.2016.06.007

Hall J, Renger T, Picorel R, Krausz E.
Circularly polarized luminescence spectroscopy reveals low-energy excited states and dynamic localization of vibronic
transitions in CP43.
Biochimica et Biophysica Acta 1857 (1): 115-128 (2016)

DOI: 10.1016/j.bbabio.2015.09.012

Hedhly A, Wünsch A, Kartal Ö, Herrero M, Hormaza JI.
Paternal-specific S-allele transmission in sweet cherry (Prunus avium L.): the potential for sexual selection.
Journal of Evolutionary Biology 29 (3): 490-501 (2016)

DOI: 10.1111/jeb.12790

Herrero J, Mandado J.
Clarifications on statements in Badía et al. (2013), Geoderma 193-194, 13-21.
Geoderma 275: 82-83 (2016)

DOI: 10.1016/j.geoderma.2016.04.018

Krawitzky M, Orera I, López-Millán AF, Oria R, Val J.
Identification of bitter pit protein markers in Malus domestica using differential in-gel electrophoresis (DIGE) and LC-MS/MS.
Postharvest Biology and Technology 111: 224-239 (2016)

DOI: 10.1016/j.postharvbio.2015.09.006

Ksouri N, Jiménez S, Wells CE, Contreras-Moreira B, Gogorcena Y.
Transcriptional responses in root and leaf of Prunus persica under drought stress using RNA sequencing.
Frontiers in Plant Science 7: 1715 (2016)

DOI: 10.3389/fpls.2016.01715

Lampurlanés J, Plaza-Bonilla D, Álvaro-Fuentes J, Cantero-Martínez C.
Long-term analysis of soil water conservation and crop yield under different tillage systems in Mediterranean rainfed conditions.
Field Crops Research 189 (15): 59-67 (2016)

DOI: 10.1016/j.fcr.2016.02.010

75

Estación Experimental de Aula Dei Memoria 2016

http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001041
http://dx.doi.org/10.1021/acs.jproteome.6b00026
http://dx.doi.org/10.1016/j.bbabio.2016.06.007
http://dx.doi.org/10.1016/j.bbabio.2015.09.012
http://dx.doi.org/10.1111/jeb.12790
http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2016.04.018
http://dx.doi.org/10.1016/j.postharvbio.2015.09.006
http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2016.01715
http://dx.doi.org/10.1016/j.fcr.2016.02.010
http://hdl.handle.net/10261/135719
http://hdl.handle.net/10261/130288
http://hdl.handle.net/10261/137489
http://hdl.handle.net/10261/127753
http://hdl.handle.net/10261/130767
http://hdl.handle.net/10261/132940
http://hdl.handle.net/10261/123001
http://hdl.handle.net/10261/141236
http://hdl.handle.net/10261/137077


Moratiel R, Martínez-Cob A, Tarquis AM, Snyder RL.
Soil water balance correction due to light rainfall, dew and fog in Ebro river basin (Spain).
Agricultural Water Management 170: 61-67 (2016)

DOI: 10.1016/j.agwat.2015.12.013

Moret-Fernández D, Latorre B, Peña-Sancho C, Ghezzehei TA.
A modified multiple tension upward infiltration method to estimate the soil hydraulic properties.
Hydrological Processes 30 (17): 2991-3003 (2016)

DOI: 10.1002/hyp.10827

Estación Experimental de Aula Dei Memoria 2016

Lora J, Hormaza JI, Herrero M.
The diversity of the pollen tube pathway in plants: toward an
increasing control by the sporophyte.
Frontiers in Plant Science 7: 107 (2016)

DOI: 10.3389/fpls.2016.00107

Luna E, Castañeda C, Gracia FJ, Rodríguez-Ochoa R.
Late Quaternary pedogenesis of lacustrine terraces in
Gallocanta Lake, NE Spain.
Catena 147: 372-385 (2016)

DOI: 10.1016/j.catena.2016.07.046

Marín JA, García E, Lorente P, Andreu P, Arbeloa A.
A novel approach for propagation of recalcitrant pistachio
cultivars that sidesteps rooting by ex vitro grafting of tissue
cultured shoot tips.
Plant Cell, Tissue and Organ Culture 124 (1): 191-200 (2016)

DOI: 10.1007/s11240-015-0871-7

Medeot DB, Romina Rivero M, Cendoya E, Contreras-Moreira B,
Rossi FA, Fischer SE, Becker A, Jofré E.
Sinorhizobium meliloti low molecular mass phosphotyrosine
phosphatase SMc02309 modifies activity of the UDP-glucose
pyrophosphorylase ExoN involved in succinoglycan
biosynthesis.
Microbiology 162 (3): 552-563 (2016)

DOI: 10.1099/mic.0.000239

Morales F, Antolín MC, Aranjuelo I, Goicoechea N, Pascual I.
From vineyards to controlled environments in grapevine
research: investigating responses to climate change
scenarios using fruit-bearing cuttings.
Theoretical and Experimental Plant Physiology 28 (2): 171-191
(2016)

DOI: 10.1007/s40626-016-0065-7

76

http://dx.doi.org/10.1016/j.agwat.2015.12.013
http://dx.doi.org/10.1002/hyp.10827
http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2016.00107
http://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2016.07.046
http://dx.doi.org/10.1007/s11240-015-0871-7
http://dx.doi.org/10.1099/mic.0.000239
http://dx.doi.org/10.1007/s40626-016-0065-7
http://hdl.handle.net/10261/135575
http://hdl.handle.net/10261/122730
http://hdl.handle.net/10261/130776
http://hdl.handle.net/10261/136870
http://hdl.handle.net/10261/131889
http://hdl.handle.net/10261/150453
http://hdl.handle.net/10261/128887


Moret-Fernández D, Latorre B, Peña-Sancho C, González-Cebollada C, López MV.
Applicability of the photogrammetry technique to determine the volume and the bulk density of small soil aggregates.
Soil Research 54 (3): 354-359 (2016)

DOI: 10.1071/SR15163

Moret-Fernández D, Peña-Sancho C, López MV.
Influence of the wetting process on estimation of the water-retention curve of tilled soils.
Soil Research 54 (7): 840-846 (2016)

DOI: 10.1071/SR15274

Ouazaa S, Burguete J, Zapata N.
Solid-set sprinklers irrigation of field boundaries: experiments and modeling.
Irrigation Science 34 (2): 85-103 (2016)

DOI: 10.1007/s00271-016-0492-x

Ouazaa S, Latorre B, Burguete J, Zapata, N.
Effect of intra-irrigation meteorological variability on seasonal center-pivot irrigation performance and corn yield.
Agricultural Water Management 177: 201-214 (2016)

DOI: 10.1016/j.agwat.2016.06.020

Owens PN, Blake WH, Gaspar L, Gateuille D, Koiter AJ, Lobb DA, Petticrew EL, Reiffart DG, Smith HG, Woodward JC. 
Fingerprinting and tracing the sources of soils and sediments: Earth and ocean science, geoarchaeological, forensic, and human 
health applications. 
Earth-Science Reviews 162: 1-23 (2016)

DOI: 10.1016/j.earscirev.2016.08.012

Palazón L, Latorre B, Gaspar L, Blake WH, Smith HG, Navas A.

Combining catchment modelling and sediment fingerprinting to assess sediment dynamics in a Spanish Pyrenean river system.
Science of The Total Environment 569-570: 1136-1148 (2016)

DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.06.189

Palazón L, Navas A.

Case study: Effect of climatic characterization on river discharge in an alpine-prealpine catchment of the Spanish Pyrenees using
the SWAT model.
Water 8 (10): 471 (2016)

DOI: 10.3390/w8100471

Palazón L, Navas A.
Land use sediment production response under different climatic conditions in an alpine-prealpine catchment.
Catena 137: 244-255 (2016)

DOI: 10.1016/j.catena.2015.09.025

Panagos P, Borrelli P, Spinoni J, Ballabio C, Meusburger K, Beguería S, Klik A, Michaelides S, Petan S, Hrabalíková M, Olsen P, Aalto J,
Lakatos M, Rymszewicz A, Dumitrescu A, Perčec Tadić M, Diodato N, Kostalova J, Rousseva S, Banasik K, Alewell C.
Monthly rainfall erosivity: conversion factors for different time resolutions and regional assessments.
Water 8 (4): 119 (2016).

DOI: 10.3390/w8040119
77

Estación Experimental de Aula Dei Memoria 2016

http://dx.doi.org/10.1071/SR15163
http://dx.doi.org/10.1071/SR15274
http://dx.doi.org/10.1007/s00271-016-0492-x
http://dx.doi.org/10.1016/j.agwat.2016.06.020
http://dx.doi.org/10.1016/j.earscirev.2016.08.012
http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.06.189
http://dx.doi.org/10.3390/w8100471
http://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2015.09.025
http://dx.doi.org/10.3390/w8040119
http://hdl.handle.net/10261/141241
http://hdl.handle.net/10261/129610
http://hdl.handle.net/10261/135747
http://hdl.handle.net/10261/141801
http://hdl.handle.net/10261/135587
http://hdl.handle.net/10261/142134
http://hdl.handle.net/10261/124162
http://hdl.handle.net/10261/134164
http://hdl.handle.net/10261/149191


Estación Experimental de Aula Dei Memoria 2016

Pérez V, Herrero M, Hormaza JI.
Self-fertility and preferential cross-fertilization in mango (Mangifera indica).
Scientia Horticulturae 213: 373-378 (2016)

DOI: 10.1016/j.scienta.2016.10.034

Pérez-Palacios R, Macías-Redondo S, Climent M, Contreras-Moreira B, Muniesa P, Schoorlemmer J.
In vivo chromatin targets of the transcription factor Yin Yang 2 in trophoblast stem cells.
PLoS ONE 11(5): e0154268 (2016)

DOI: 10.1371/journal.pone.0154268

Pham VT, Herrero M, Hormaza JI.
Fruiting pattern in longan, Dimocarpus longan: from pollination to aril development.
Annals of Applied Biology 169 (3): 357-368 (2016)

DOI: 10.1111/aab.12306

Pueyo Y, Moret-Fernández D, Arroyo A.I, De Frutos A, Kéfi S, Saiz H, Charte R, De La Luz Giner M, Alados CL.
Plant nurse effects rely on combined hydrological and ecological components in a semiarid ecosystem.
Ecosphere 7 (10): A51 (2016)

DOI: 10.1002/ecs2.1514

Typical (A) incipient IT and (B) long IT in roots of WT plants after 14 d of inoculation. Images were taken with a confocal microscope. Scale bars=25 μm
Hemoglobin LjGlb1-1 is involved in nodulation and regulates the level of nitric oxide in the Lotus japonicus-Mesorhizobium loti symbiosis

78

http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2016.10.034
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0154268
http://dx.doi.org/10.1111/aab.12306
http://dx.doi.org/10.1002/ecs2.1514
http://hdl.handle.net/10261/133327
http://hdl.handle.net/10261/135703
http://hdl.handle.net/10261/142978
http://hdl.handle.net/10261/142807


Quijano L, Beguería S, Gaspar L, Navas A.
Estimating erosion rates using 137Cs measurements and WATEM/SEDEM in a Mediterranean cultivated field.
Catena 138: 38-51 (2016)

DOI: 10.10167j.catena.2015.11.009

Quijano L, Gaspar L, Navas A.
Lateral and depth patterns of soil organic carbon fractions in a mountain Mediterranean agrosystem.
Journal of Agricultural Science 154 (2): 287-304 (2016)

DOI: 10.1017/S002185961400135X

Quijano L, Gaspar L, Navas A.
Spatial patterns of SOC, SON, 137Cs and soil properties as affected by redistribution processes in a Mediterranean cultivated
field (Central Ebro Basin).
Soil and Tillage Research 155: 318-328 (2016)

DOI: 10.1016/j.still.2015.09.007

Reig G, Mestre L, Betrán J.A, Pinochet J, Moreno MÁ.
Agronomic and physicochemical fruit properties of ‘Big Top’ nectarine budded on peach and plum based rootstocks in
Mediterranean conditions.
Scientia Horticulturae 210: 85-92 (2016)

DOI: 10.1016/j.scienta.2016.06.037

Revilla P, Fernández V, Álvarez-Iglesias L, Medina ET, Cavero J.
Leaf physico-chemical and physiological properties of maize (Zea mays L.) populations from different origins.
Plant Physiology and Biochemistry 107: 319-325 (2016)

DOI: 10.1016/j.plaphy.2016.06.017

Revilla P, Rodríguez VM, Ordás A, Rincent R, Charcosset A, Giauffret C, Melchinger AE, Schön, C-C, Bauer E, Altmann T, Brunel D,
Moreno-González J, Campo L, Ouzunova M, Álvarez Á, Ruíz de Galarreta JI, Laborde J, Malvar RA.
Association mapping for cold tolerance in two large maize inbred panels.
BMC Plant Biology 16:127 (2016)

DOI: 10.1186/s12870-016-0816-2

Rios JJ, Carrasco-Gil S, Abadía A, Abadía J.
Using Perls staining to trace the iron uptake pathway in leaves of a Prunus rootstock treated with iron foliar fertilisers.
Frontiers in Plant Science 7: 893 (2016)

DOI: 10.3389/fpls.2016.00893

Rivera A, Monteagudo AB, Igartua E, Taboada A, García-Ulloa A, Pomar F, Riveiro-Leira M, Silvar C.
Assessing genetic and phenotypic diversity in pepper (Capsicum annuum L.) landraces from North-West Spain.
Scientia Horticulturae 203: 1-11 (2016)

DOI: 10.1016/j.scienta.2016.03.006

79

Estación Experimental de Aula Dei Memoria 2016

http://dx.doi.org/10.10167j.catena.2015.11.009
http://dx.doi.org/10.1017/S002185961400135X
http://dx.doi.org/10.1016/j.still.2015.09.007
http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2016.06.037
http://dx.doi.org/10.1016/j.plaphy.2016.06.017
http://dx.doi.org/10.1186/s12870-016-0816-2
http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2016.00893
http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2016.03.006
http://hdl.handle.net/10261/109243
http://hdl.handle.net/10261/122393
http://hdl.handle.net/10261/141169
http://hdl.handle.net/10261/138034
http://hdl.handle.net/10261/133186
http://hdl.handle.net/10261/134640
http://hdl.handle.net/10261/130170
http://hdl.handle.net/10261/126311


Estación Experimental de Aula Dei Memoria 2016

Rodríguez-Celma J, Ceballos-Laita L, Grusak M, Abadía J, López-Millán AF.
Plant fluid proteomics: delving into the xylem sap, phloem sap and apoplastic fluid proteomes.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics 1864 (8): 991-1002 (2016)

DOI: 10.1016/j.bbapap.2016.03.014

Rodríguez-Celma J, Lattanzio G, Villarroya D, Gutierrez-Carbonell E, Ceballos-Laita L, Rencoret J, Gutiérrez A, del Río JC, Grusak MA,
Abadía A, Abadía J, López-Millán AF.
Effects of Fe deficiency on the protein profiles and lignin composition of stem tissues from Medicago truncatula in absence or
presence of calcium carbonate.
Journal of Proteomics 140: 1-12 (2016)

DOI: 10.1016/j.jprot.2016.03.017

Rodríguez Martín JA, Álvaro-Fuentes J, Gonzalo J, Gil C, Ramos-Miras JJ, Grau Corbí JM, Boluda R.
Assessment of the soil organic carbon stock in Spain.
Geoderma 264: 117-125 (2016)

DOI: 10.1016/j.eja.2004.09.003

Sánchez B, Álvaro-Fuentes J, Cunningham R, Iglesias A.
Towards mitigation of greenhouse gases by small changes in farming practices: understanding local barriers in Spain.
Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 21 (7): 995-1028 (2016)

DOI: 10.1007/s11027-014-9562-7

Sánchez B, Iglesias A, McVittie A, Álvaro-Fuentes J, Ingram J, Mills J, Lesschen JP, Kuikman PJ.
Management of agricultural soils for greenhouse gas mitigation: Learning from a case study in NE Spain.
Journal of Environmental Management 170: 37-49 (2016)

DOI: 10.1016/j.jenvman.2016.01.003

Santiago R, Barros-Rios J, Álvarez Á, Malvar RA.
Agronomic performance of maize populations divergently selected for diferulate cross-linkage.
Journal of Agricultural Science 154 (7): 1270-1279 (2016)

DOI: 10.1017/S0021859615001161

Sisó-Terraza P, Luis-Villarroya A, Fourcroy P, Briat J-F, Abadía A, Gaymard F, Abadía J, Álvarez-Fernández A.
Accumulation and secretion of coumarinolignans and other coumarins in Arabidopsis thaliana roots in response to iron deficiency
at high pH.
Frontiers in Plant Science 7: 1711 (2016)

DOI: 10.3389/fpls.2016.01711

Sisó-Terraza P, Ríos JJ, Abadía J, Abadía A, Álvarez-Fernández A.
Flavins secreted by roots of iron-deficient Beta vulgaris enable mining of ferric oxide via reductive mechanisms.
New Phytologist 209: 733-745 (2016)

DOI: 10.1111/nph.13633

80

http://dx.doi.org/10.1016/j.bbapap.2016.03.014
http://dx.doi.org/10.1016/j.jprot.2016.03.017
http://dx.doi.org/10.1016/j.eja.2004.09.003
http://dx.doi.org/10.1007/s11027-014-9562-7
http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.01.003
http://dx.doi.org/10.1017/S0021859615001161
http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2016.01711
http://dx.doi.org/10.1111/nph.13633
http://hdl.handle.net/10261/131909
http://hdl.handle.net/10261/126263
http://hdl.handle.net/10261/98188
http://hdl.handle.net/10261/128952
http://hdl.handle.net/10261/128443
http://hdl.handle.net/10261/141458
http://hdl.handle.net/10261/128380
http://hdl.handle.net/10261/131555


Solti Á, Kovács K, Müller B, Vázquez S, Hamar É, Pham HD, Tóth B, Abadía J, Fodor F.
Does a voltage-sensitive outer envelope transport mechanism contributes to the chloroplast iron uptake?
Planta 244 (6): 1303-1313 (2016)

DOI: 10.1007/s00425-016-2586-3

Torres N, Goicoechea N, Morales F, Antolín MC.
Berry quality and antioxidant properties in Vitis vinifera L. cv. Tempranillo as affected by clonal variability, mycorrhizal inoculation
and temperature.
Crop and Pasture Science 67 (9): 961-977 (2016)

DOI: 10.1071/CP16038

Valero-González J, Leonhard-Melief C, Lira-Navarrete E, Jiménez-Osés G, Hernández-Ruiz C, Pallarés MC, Yruela I, Vasudevan D,
Lostao A, Corzana F, Takeuchi H, Haltiwanger RS, Hurtado-Guerrero R.
A proactive role of water molecules in acceptor recognition by protein O-fucosyltransferase 2.
Nature Chemical Biology 12 (4): 240-246 (2016)

DOI: 10.1038/nchembio.2019

Vicente-Serrano SM, Azorin-Molina C, Sánchez-Lorenzo A, El Kenawy A, Martín-Hernández N, Peña-Gallardo M, Beguería S, Tomas-
Burguera M.
Recent changes and drivers of the atmospheric evaporative demand in the Canary Islands.
Hydrology and Earth System Sciences 20 (8): 3393-3410 (2016)

DOI: 10.5194/hess-20-3393-2016

Vicente-Serrano SM, Beguería S.
Comment on 'Candidate distributions for climatological drought indices (SPI and SPEI)' by James H. Stagge et al.
International Journal of Climatology 36 (4): 2120-2131 (2016)

DOI: 10.1002/joc.4474

Vicente-Serrano SM, Camarero JJ, Olano JM, Martín-Hernández N, Peña-Gallardo M, Tomas-Burguera M, Gazol A, Azorin-Molina C,
Bhuyan U, El Kenawy A.
Diverse relationships between forest growth and the Normalized Difference Vegetation Index at a global scale.
Remote Sensing of Environment 187: 14-29 (2017)

DOI: 10.1016/j.rse.2016.10.001

Vicente-Serrano SM, García-Herrera R, Barriopedro D, Azorín-Molina C, López-Moreno JI, Martín-Hernández N, Tomas-Burguera M,
Gimeno L, Nieto R.
The Westerly Index as complementary indicator of the North Atlantic oscillation in explaining drought variability across Europe.
Climate Dynamics 47 (3-4): 845-863 (2016)

DOI: 10.1007/s00382-015-2875-8

Vila-Costa M, Pulido C, Chappuis E, Calviño A, Casamayor EO, Gacia E.
Macrophyte landscape modulates lake ecosystem-level nitrogen losses through tightly coupled plant-microbe interactions.
Limnology and Oceanography 61 (1): 78-88 (2016)

DOI: 10.1002/lno.10209

81

Estación Experimental de Aula Dei Memoria 2016

http://dx.doi.org/10.1007/s00425-016-2586-3
http://dx.doi.org/10.1071/CP16038
http://dx.doi.org/10.1038/nchembio.2019
http://dx.doi.org/10.5194/hess-20-3393-2016
http://dx.doi.org/10.1002/joc.4474
http://dx.doi.org/10.1007/s00382-015-2875-8
http://dx.doi.org/10.1002/lno.10209
http://hdl.handle.net/10261/136874
http://hdl.handle.net/10261/128916
http://hdl.handle.net/10261/136861
http://hdl.handle.net/10261/127487
http://hdl.handle.net/10261/142672
http://hdl.handle.net/10261/128719
http://hdl.handle.net/10261/135979
http://hdl.handle.net/10261/124256


Estación Experimental de Aula Dei Memoria 2016

Weindorf DC, Chakraborty S, Herrero J, Li B, Castañeda C, Choudhury A.
Simultaneous assessment of key properties of arid soil by combined PXRF and Vis–NIR data.
European Journal of Soil Science 67 (2): 173-183 (2016)

DOI: 10.1111/ejss.12320

Yruela I, Contreras-Moreira B, Magalhães C, Osório NS, Gonzalo-Asensio J.
Mycobacterium tuberculosis complex exhibits lineage-specific variations affecting protein ductility and epitope recognition.
Genome Biology and Evolution 8 (12): 3751-3764 (2016)

DOI: 10.1093/gbe/evw279

Zeballos JL, Abidi W, Giménez R, Monforte AJ, Moreno MÁ, Gogorcena Y.
Mapping QTLs associated with fruit quality traits in peach [Prunus persica (L.) Batsch] using SNP maps.
Tree Genetics and Genomes 12 (3): 37 (2016)

DOI: 10.1007/s11295-016-0996-9

Agreda L, Obi VI, Giménez R, Torrents J, Moreno MA, Barriuso JJ, Gogorcena Y. Compuestos antioxidantes en melocotón
asociados con la tolerancia a Monilinia laxa. Actas de Horticultura 74: 123- 124 (2016)

Cibriaín JF, Sagüés A, Abad FJ, Rodríguez M, Mayor B, Suberviola J, Caminero L, Giménez R, Gogorcena Y, Muñoz G, de Andrés MT.
Moscatel de grano menudo rosa.
Navarra Agraria nov.-dic.: 43-48 (2016)

Cibriaín JF, Sagüés A, Caminero L, Abad FJ, Rodríguez M, Erburu E, Suberviola J, Giménez R, Gogorcena Y, Muñoz G, de Andrés MT.
Garzuela: un híbrido recuperado.
Navarra Agraria nov.-dic.: 43-48 (2016)

García-Ruiz JM, Sanjuán Y, Arnáez J, Beguería S, Gómez-Villar A, Álvarez-Martínez J, Lana-Renault N, Coba-Pérez P.
La evolución del piso subalpino en la Sierra de Urbión (Sistema ibérico, norte de España): un modelo de impacto geoecológico
de actividades humanas en el Valle de Ormazal.
Pirineos 171: e022 (2016)

Lizaga I, Guerrero Iturbe J, Navas A.
Los escarpes yesíferos del río Ebro en el entorno de Zaragoza: Riesgos geológicos, génesis y evolución.
Naturaleza Aragonesa 33: 21-26 (2016)

Martínez-Murillo JF, López-Vicente M.
Modelling hydrological connectivity in burned areas: A case study from South of Spain. Flamma 7 (3): 002 (2016)

Manna LL, Rostagno CM, Buduba CG, Irisarri J, Navas A.
Grain-size analysis of volcanic soils: Comparison between different methods [Determinaciones de granulometría en suelos
volcánicos: Comparación entre distintos métodos analíticos].
Ciencia del Suelo 34 (2): 355-364 (2016)

Publicaciones no JCR

82

http://dx.doi.org/10.1111/ejss.12320
http://dx.doi.org/10.1093/gbe/evw279
http://dx.doi.org/10.1007/s11295-016-0996-9
http://hdl.handle.net/10261/121069
http://hdl.handle.net/10261/131614
http://hdl.handle.net/10261/130215


Yruela I.
Las proteínas dúctiles. (¿Qué sabemos de...?; 72).
Madrid: CSIC, Los libros de la Catarata, 2016. ISBN 978-84-00-10055-1

Capítulos de libro

Libros y Capítulos de libros

Casas AM, Gracia MP, Igartua E.
Cebada.
En: Las variedades locales en la mejora genética de plantas.: pp. 119-131. Gobierno del Pais Vasco, 2016.

Castro-Mondragón J, Rioualen C, Contreras-Moreira B, van Helden J.
RSAT::Plants: Motif discovery in ChIP-Seq peaks of plant genomes.
In: Hehl R (ed.), Plant Synthetic Promoters: Methods and Protocols: pp. 297-322 (Methods in Molecular Biology, vol. 1482) (2016)

Cibrian JF, Sagües A, Caminero L, Abad FJ, Rodríguez M, Múgica L, Suerviola J, Giménez R, Gogorcena Y.
Cepas singulares de Navarra. Referencias históricas
En: Reuniones del grupo trabajo de experimentación en viticultura y enología. 30ª Reunión, 2015. pp: 53-114 Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2016.

Contreras-Moreira B, Castro-Mondragón JA, Rioualen C, Cantalapiedra CP, van Helden J.
RSAT::Plants: Motif discovery within clusters of upstream sequences in plant genomes.
In: Hehl R (ed.) Plant Synthetic Promoters: Methods and Protocols: pp. 279-295. (Methods in Molecular Biology, vol. 1482) (2016)

Contreras-Moreira B, Sebastián A.
FootprintDB: Analysis of plant cis-regulatory elements, transcription factors, and binding interfaces.
In: Hehl R (ed.) Plant Synthetic Promoters: Methods and Protocols: pp. 259-277. (Methods in Molecular Biology, vol. 1482) (2016)

Devaux P, Cistué L.
Wheat doubled haploids: production to sequencing. What makes them so appealing?
In: Bonjean AP, Angus WJ, Van Ginkel M (eds.) The World Wheat Book: A History of Wheat Breeding, vol. 3: 885-919 (2016)

Lizaga I, Quijano L, Palazón L, Gaspar L, Navas, A
Una aproximación SIG de la afección producida por los cambios de uso del suelo en un sistema hidrológico de una cuenca
mediterránea de montaña.
En: Comprendiendo el relieve: del pasado al futuro. pp: 113-120. Instituto Geológico y Minero, 2016.

Montero B, Mignard P, Soteras MP, Reig G, Gogorcena Y, Miranda C, Moreno MA. Diversidad genética y fenotípica del Banco de
germoplasma de manzano de la Estación Experimental de Aula Dei - CSIC. Actas de Horticultura 74: 137-138 (2016)

Martínez-Lüscher J, Kizildeniz T, Vučetić V, Dai Z, Luedeling E, van Leeuwen C, Gomès E, Pascual I, Irigoyen JJ, Morales F, Delrot S.
Sensitivity of grapevine phenology to water availability, temperature and CO2 concentration.
Frontiers in Environmental Science 4: 48 (2016)

83

Estación Experimental de Aula Dei Memoria 2016



Estación Experimental de Aula Dei Memoria 2016

Martínez MC, Martínez-Zapater JM, Gogorcena Y, Cantos M.
Descripción de las variedades de vid
En: La vid, el vino y el CSIC: dos siglos de investigación. pp 75-76. CSIC, 2016.

Martínez MC, Martínez-Zapater JM, Gogorcena Y.
El CSIC, recupera, describe y conserva variedades de vid
En: La vid, el vino y el CSIC: dos siglos de investigación. pp 77-79. CSIC, 2016.

Martínez-Zapater JM, Gogorcena Y.
El CSIC y las herramientas genéticas. Adaptando la vid al futuro.
En: La vid, el vino y el CSIC: dos siglos de investigación. pp 124-125. CSIC, 2016.

Muñoz Organero G, Cabello F, Serrano M.J, Cretazzo E, Pérez JA, Gogorcena Y, Giménez R, et al.
Nuevas prospecciones y recuperación de variedades antiguas de vid en España
En: Reuniones del grupo trabajo de experimentación en viticultura y enología. 30ª reunión 2015. pp: 25-32. Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2016.

Tomas-Burguera M, Jiménez A, Luna MY, Morata A, Vicente-Serrano SM, González-Hidalgo, JC, Beguería S.
Control de calidad de siete variables del banco nacional de datos de AEMET
En: Clima, sociedad, riesgos y ordenación del territorio. pp 407-415. Universidad de Alicante, 2016.

Rodríguez J, Vegas J, López-Vicente M, Mata MP, Morellón M, Navas A, Salazar A, Sánchez-España J.
El lago de Enol (Asturias): origen, evolución y dinámica geomorfológica.
En: Durán JJ, Montes M, Robador A, Salazar A. (Eds.) Comprendiendo el relieve: del pasado al futuro. Publicaciones del
Instituto Geológico y Minero de España, 2016.
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Proyectos

Otra ayudas  
25,9 %

Nacionales 
63,2 %

Internacionales 
9,0 %

Autonómica
1,8 %

Distribución porcentual del origen de la financiación recibida por 
proyectos de investigación

Total financiación proyectos 2016:  1.324.932 Euros

* Todos los datos que se refieren en el gráfico corresponden a proyectos iniciados en 2016 y reconocidos en la PCO del Instituto.
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Proyectos nacionales iniciados en 2016

Abadía J, Álvarez-Fernández A. Metales en plantas: homeostasis y fertilización
(METALFER). MINECO, ref. AGL2016-75226R. Duración: 30.12.016-
29.12.2020. Dotación: 290.000 eur0s.

Cistué L. Cebada para nuevos usos. MINECO, ref. AGL2015-69435-C3-2-R
Duración: Dotación: 65.000 euros

Igartua E, Casas A. Descubrimiento y aplicación de QTL, genes y caracteres para
la mejora genética de la cebada. Mecanismos de adaptación al clima
(CEBADA). MINECO, ref. AGL 2016-80967R Duración: 30.12.2016-29.12.2019
Dotación: 230.000 euros

Herrero J. Suelos propios de regiones áridas: la experiencia local de México y
España en sistemas agrícolas y protección ambiental. CSIC I-COOP, ref.
2016SU0015 Duración: 15.06.2015-.31.12.2017. Dotación: 15.000 euros

Herrero M. Biología, flora y cuajado de fruto en frutales. PIE-CSIC, ref.
201640E033 Duración:.01.02.2016-31.12.2016 Dotación: 20.683 euros

Moreno MÁ. Estudio de la calidad del fruto de variedades autóctonas
españolas en el Banco de Germoplasma de manzano de la Estación
Experimental de Aula Dei – CSIC. CSIC-PIE , ref. 201640E070. Duración:
01.07.2016-.31.12.2016. Dotación: 28.075

Vallés MP, Castillo AM. Estrategias de inducción de la embriogénesis de la
microspora para la producción eficiente de plantas doblehaploides de trigo:
aplicación de compuestos biológicamente activos (TRIEMBA). MINECO, ref.
AGL2016-77211-R. Duración: 30.12.2016-29.12.2019. Dotación: 120.000 euros

Proyectos internacionales iniciados en 2016

Beguería S. OPCC2- Desarrollo y ejecución en cooperación de la estrategia del
Observatorio Pirenaico de Cambio Climático. INTERREG POCTEFA 2015, ref.
EFA082/15. Duración: 01.07.2016-30.06.2018 Dotación: 62.573,94 eur0s.

Beguería S. AGUAMOD- Desarrollo de una plataforma de gestión de recursos
hídricos durante el estiaje en el territorio SUDOEINTERREG SUDOE 2015,
ref. SOE1/P5/F0026. Duración: 01.07.2016-30.06.2019 Dotación: 56.963
eur0s.
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Proyectos autonómicos iniciados en 2016. Acciones especiales

Abadía J. Fisiología de estrés abiótico en plantas. Gobierno de Aragón, A03. Dotación: 3.607,50 euros.

Becana M. Fijación de nitrógeno y estrés oxidativo en leguminosas. Gobierno de Aragón, A53. Dotación: 2.465 euros.

Marín JA. Biología del desarrollo y material vegetal en frutales. Gobierno de Aragón, A43. Dotación: 6.170 euros.

Igartua E. Genética y desarrollo de materiales vegetales. Gobierno de Aragón, A06. Dotación: 5.094,17 euros.

Moreno MÁ. Mejora genética, selección y caracterización de especies hortofrutícolas con interés agroalimentario en Aragón. Gobierno
de Aragón, A44. Dotación: 3.680 euros.

Picorel R. Estructura y función de genes y proteínas de plantas. Gobierno de Aragón, E33. Dotación: 3.137,50 euros.

88



Otras ayudas en 2016

Abadía J. Espectrofotómetro-fluorímetro para muestras turbias y opacas de origen tanto natural como sintético. Infraestructura, ref.
CSIC15-EE-3322. Dotación: 54.000 ,00 euros.

Angulo M. Ayudas a la incorporación de Juan de la Cierva 2014. Ref. IJCI-2014-20647. Dotación: 64.000 euros.

Beguería S. Disdrómetros ópticos. MINECO. Convocatoria de reparación, mantenimiento y puesta a punto de equipos. Referencia:
EQ/79/16. Dotación: 741,53 euros.

Carmona D. Ayudas para la promoción del empleo joven e implantación de la garantía juvenil en I+D+i. MINECO, ref. PEJ-2014-P-00837.
Dotación: 39.200,00 euros.

Ceballos L. Ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias breves. Convocatoria 2016, ref. EEBB-I-16-10846
Dotación: 4.120,00 euros.

Cruz D. Ayudas para la promoción del empleo joven e implantación de la garantí juvenil en I+D+i. MINECO, ref. PEJ-2014-P-00840.
Dotación: 35.800,00 euros.

Lizaga I. Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores. Convocatoria 2015, ref. BES-2015-071780 Dotación:
26.750,00 euros.

Luis A. Ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias breves. Convocatoria 2016, ref. EEBB-I-16-106406 Dotación:
3.578,00 euros.

Monteagudo A. Ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias breves. Convocatoria 2016. ref. EEBB-I-16-11428
Dotación: 3.705,00 euros.

Muñoz M. Ayudas para la promoción del empleo joven e implantación de la garantí juvenil en I+D+i. MINECO, ref. PEJ-2014-P-00746.
Dotación: 39.200,00 euros.

Picorel R. Vitrina extracción de gases. MINECO. Convocatoria de reparación, mantenimiento y puesta a punto de equipos. Referencia:
EQ/65/16. Dotación: 1.230,69 euros.

Plaza D. Ayudas a la formación de Juan de la Cierva 2014. Ref. FJCI-2014-19570. Dotación: 50.000,00 euros.

Uriz A. Ayudas para la promoción del empleo joven e implantación de la garantía juvenil en I+D+i. MINECO, ref. PEJ-2014-P-00845.
Dotación: 39.200,00 euros.

Val J. Analizador elemental de macromuestras de C y N. MINECO. Convocatoria de reparación, mantenimiento y puesta a punto de
equipos. Referencia: EQ/66/16. Dotación: 746,12 euros.

Director EEAD. Equipos de HPLC-MS de Servicio de Metabolómica/Proteómica. MINECO. Convocatoria de reparación, mantenimiento y
puesta a punto de equipos. Referencia: EQ/67/16. Dotación: 7.135,02 euros.
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Proyectos nacionales iniciados en años anteriores y vigentes en 2016

Abadía J. Mejora del conocimiento de las funciones de metabolitos y proteínas en la homeostasis de metales en plantas. MINECO, ref.
AGL2013-42175-R. Duración: 01.01.2014 –31.12.2016. Dotación: 278.300,00 euros.

Alfonso M, Picorel R. Análisis funcional de proteínas cloroplásticas implicadas en reacciones redox fotosintéticas y en la biosíntesis de
ácidos grasos en especies modelo y de interés. MINECO, ref. AGL2014-55300-R. Duración: 01.01.2015-31.12.2017. Dotación:
169.400,00 eur0s.

Álvaro-Fuentes J. Prácticas agrícolas sostenibles para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en zonas
mediterráneas. MINECO, ref. AGL2013-49062-C4-4-R. Duración: 01.01.2014–31.12.2017. Dotación: 133.100,00 euros.

Álvaro-Fuentes J. Biodiversidad a escala de paisaje y equilibrio entre servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, regulación y
soporte. MINECO, ref. PCIN-2014-106. Duración: 01.01.2015-31.12.2017.Dotación: 71.959,00 euros.

Álvaro-Fuentes J. Desarrollo de un marco metodológico para evaluar el potencial de mitigación del cambio climático de los suelos
agrícolas a escala nacional. CSIC, ref. 201540I009. Duración: 01.01.2015-30.09.2016. Dotación: 7.500,00 euros.

Arbeloa A. Actividades permanentes del banco de germoplasma de ciruelo europeo y cerezo de la Estación Experimental de Aula Dei-
CSIC.INIA, ref. RFP2013-00017-00-00. Duración:22.12.2014–21.12.2016. Dotación: 31.200,00 euros.

Becana M, Matamoros MÁ. Fijación de nitrógeno por la simbiosis rizobio-leguminosa: hemoglobinas y modificaciones oxidativas de las
proteínas durante el desarrollo y senescencia de los nódulos. MINECO, ref. AGL2014-53717-R. Duración: 01.01.2015-31.12.2017.
Dotación: 290.400,00 euros.

Cistué L. CEBALIMENT: Desarrollo y validación de variedades de cebada para alimentacion humana. INIA, ref. RTC-2014-2902-2.
Duración:27.01.2014 –31.12.2017. Dotación: 31.200,00 euros.

Gogorcena Y, Moreno MÁ. Mejora genética de patrones Prunus y variedades de melocotonero. MINECO, ref. AGL2014-52063-R.
Duración: 01.01.2015-31.12.2017. Dotación: 133.100,00 euros.

Igartua E. Descubrimiento y utilización de la variabilidad genética que determina la adaptación de la cebada mediante herramientas
genéticas y genómicas. MINECO, ref. AGL2013-48756-R. Duración: 01.01.2014–31.12.2016.Dotación: 175.450,00 euros.

Director EEAD. Cámaras bioclimáticas del servicio de Cultivo de Plantas en Condiciones Controladas.. MINECO. Convocatoria de
reparación, mantenimiento y puesta a punto de equipos. Referencia: EQ/68/16. Dotación: 5.045,68 euros.

Villar I. Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores. Convocatoria 2015, ref. BES-2015-073059 Dotación:
26.750,00 euros.

Yruela I. Estancias de profesores e investigadores senior en centros extranjeros, incluido el programa Salvador de Madariaga,
Modalidad A. Ref. PR2015-00353. Dotación: 11.281,00 euros.
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Igartua E. Mantenimiento de las colecciones de germoplasma en semilla de la Estación Experimental de Aula Dei (CSIC). INIA, ref.
RFP2012-00015-00-00. Duración: 14.05.2013 -13.05.2016. Dotación: 65.000,40 euros.

López-Vicente M. Impacto ambiental y económico de la erosión del suelo (huella erosiva) en agro-ecosistemas de la cuenca del río Ebro:
Modelización numérica y análisis de escenarios. MINECO, ref. CGL2014-54877-JIN. Duración: 01.09.2015-31.08.2018. Dotación: 197230
euros.

Marín JA. Mejora de la propagación del pistacho. INIA, ref.RTA2014-00056-C02-02. Duración: 16.09.2015-15.09.2018. Dotación: 110000
euros.

Moreno MA. Actividades permanentes del Banco de germoplasma de Manzano, Melocotonero y Patrones Prunus de la Estación
Experimental de Aula Dei (CSIC). INIA, ref. RFP2012-00020-00-00. Duración: 14.05.2013-14.12.2018. Dotación: 45.000,00 euros.

Navas AM. Redistribución de suelo y nutrientes y cuantificación de aportes de distintos usos de suelo: geoespacialización y modelización
isotópica en un agroecosistema de montaña. MINECO, ref. CGL2014-52986-R. Duración: 01.01.2016-31.12-2018. Dotación: 133.100,00
euros.

Vallés MP. Producción de doblehaploides de trigo panadero: Optimización de la inducción de la embriogénesis de la microspora.
Aplicación a germoplasma tradicional. MINECO, ref. AGL2013-46698-R. Duración: 22.12.2014 –21.12.2016. Dotación: 84.700,00 euros.

Zapata N. Diseño, gestión y control medioambiental de regadíos modernizados por aspersión en el valle del Ebro. MINECO, ref. AGL2013-
48728-C2-0-R. Duración: 01.01.2014 –31.12.2017. Dotación: 290.400,00 euros.
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Proyectos internacionales iniciados en años anteriores y vigentes en 2016

Álvaro-Fuentes J. COMET-Global: Whole-farm GHG estimation and environmental diagnostics platform (COMET-Global). FACCE-JPI 2013
Multi-Partner Call on Agricultural Greenhouse Gas Research, ref. FACCE-JPI/0559. Duración: 01.03.2014 –01.03.2017. Dotación:
30.000,00 euros.

Álvaro-Fuentes J. Improving soil conservation and resource use in organic cropping systems for vegetable production through
introduction and management of Agro-ecological Service Crops (ASC)- SOILVEG. Proyectos Europeos INIA, ref. ERA-NET CORE
Organic Plus- 618107. Dotación: 51.900,00 euros.

Casas AM. An integrated approach to evaluate and utilise genetic diversity for breeding climate-resilient barley. FACCE-JPI ERANET
PLUS 2013 call on CLIMATE Smart Agriculture, ref. FACCE-JPI/0548. Duración: 01.12.2014 –30.11.2017. Dotación: 94.000,00 euros.

Morales F. Combining innovation in vineyard management and genetic diversity for a sustainable European viticulture (INNOVINE). 7º
Programa Marco de la Unión Europea, ref. SME-TARGETED COLLABORATIV. Duración: 01.01.2013 -31.12.2016. Dotación:
31.395,00 euros.

Navas A. Assessing the impact of climate change and its effects on soils and water resources on polar and mountanious regions.
International Atomic Energy Agency, ref. IAEA-ONU. INT/5/153/9001/01. IP: B Mavlyudov, P Schuller. Duración: 2014 –2017.

Navas AM. Integrating isotopic techniques with Bayesian modelling for improved assessment and management of global
sedimentation problems (IMIXSED) Proyecto Unión Europa H 2020 MSCA-RISE. Dotación: 36.000,00 euros.

Val J. Innovative fully biodegradable mulching films & fruit protection bags for sustainable agricultural practices (Multibiosol).
Proyecto europeo LIFE+, ref. LIFE14 ENV/ES/000486. Dotación: 215.930,00 euros.

Otros proyectos iniciados en años anteriores y vigentes en 2016

Val J. Mejora de la calidad del melocotón de Calanda: Material vegetal, técnicas culturales, conservación y comercialización. FITE 2015.
Duración: 01.07.2015-30.06.2016. Dotación: 8.380,00 euros.

Herrero M. Reproductive biology of logan (Euphoria logan). Characterizaction of the reproductive process and influence of
temperature. Plan de internacionalización del CSIC, ref. 2012VN0001. IP: I Hormaza. Duración: 06.09.2012 –05.09.2016. Dotación:
63.200,00 euros.
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Transferencia de Tecnología

Registro de Know how "Protocolo para la obtención de plantones injertados
con brotes de distintas variedades de Pistacia vera L." mediante Acta Notarial
número 528/2016 con fecha 18 de febrero de 2016

Titulares: CSIC (JA Marín, A Arbeloa, P Andreu y E García)

Licencias: Esta propiedad intelectual se ha licenciado a 2 empresas en 2016

Registro de Know how “Protocolo para la obtención de patrones clonales de 
UCB1 (Pistacia Atlantica x Pistacia Integerrima)” registrado mediante Acta 
Notarial número 03732/2016 con fecha 3 de noviembre de 2016 

Titulares: CSIC (JA Marín, A Arbeloa, P Andreu y E García)

Licencias: Esta propiedad intelectual se ha licenciado a 3 empresas en 2016

Declaración de invención y solicitud de inscripción en el registro de variedades 
comerciales de la nueva variedad de cebada “Ábrego”, con fecha 12 de agosto de 
2016

Co-obtentores: CSIC (P Gracia, JM Lasa, B Medina, A Casas, E Igartua), ITACyL,
IRTA, ITAP e INIA.

Declaración de invención de la variedad de maíz “EZ03”, con fecha 26 de octubre 
de 2016

Obtentores: CSIC (A Álvarez, A Costar)

Se firma un MTA para su utilización en un proyecto de investigación por el INRA.
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Contratos y convenios

113.271

128.447

217.943

147.414

173.382

2012                2013               2014                 2015                2016

22                   26                    22                     22                    34
nº contratos 
y convenios

Financiación procedente de contratos I+D 
y convenios (euros)* 

* Datos extraídos de la PCO de la EEAD-CSIC.
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Encomienda de gestión “Realización de los trabajos relacionados con los preceptivos exámenes técnicos de identificación
varietal de frutales de hueso y pepita”. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Investigador responsable: MÁ
Moreno. Duración: 29.07.2013 - 30.11.2017. Dotación 2016: 23420,00 euros.

Contrato de apoyo tecnológico “Obtención de plantas doble haploides a partir de semillas de las plantas F1 proporcionadas por la
empresa”. Investigador responsable: L Cistué. Duración: 08.07.2014-07.07.2016. Dotación 2016: 8.000,00 euros.

Contrato de apoyo tecnológico dentro del proyecto "Reducción de fisiopatías en manzana mediante la aplicación de tratamientos
postcosecha combinados de bajo impacto“, proyecto CDTi. Investigador responsable: J Val. Duración: 19.12.2014 – 31.12.2016.
Dotación 2016: 8.800,00 euros.

Contrato de licencia de explotación y transferencia de material “Líneas puras de maíz: EZ6, EZ7, EZ11, EZ13, EZ14”. Investigador
responsable: Á Álvarez. Duración 21.01.2015 – 20.01-2030.

Contrato de apoyo tecnológico “Estudio y asesoramiento para la realización de ensayos de semillas de maíz”. Investigador
responsable: Dirección del Instituto. Duración: 27.01.2015 – 26.01.2016. Dotación 2016: 515,00 euros.

Acuerdo de “Transferencia de material de 100 semillas de las líneas de maíz EZ42, EZ38, EZ47, EP77 y EZ46”. Investigador
responsable: E Igartua. Duración: 02.02.2015-23.02.2016.

Contrato de licencia de explotación y transferencia de material “Patrón ADARA en Sudáfrica”. Investigador responsable: MÁ
Moreno. Duración 10.04.2015 – 09.04-2030. Dotación 2016: 1.600,00 euros.

Acuerdo de “Transferencia de material de 100 semillas de las líneas de maíz EZ18, EZ31, EZ34, EP35, EZ36, EZ37, EZ38, EZ40, EZ42,
EZ46, EZ47, EZ48, EZ5, y EZ53” Investigador responsable: E Igartua. Duración: 06.05.2015-06.05.2016.

Contrato de apoyo tecnológico “Ensayo de bioestimulantes en olivo”. Investigador responsable: J Val. Duración: 01.06.2015-
31.05.2016. Dotación 2016: 6.272,00 euros.

Contrato de apoyo tecnológico “Tratamiento foliar para la mejora de la calidad de fruta y disminución de la incidencia de bitter
pit en manzano”. Investigador responsable: J Val. Duración: 12.06.2015-11.04.2016. Dotación 2016: 3.950,00 euros.

Contrato de licencia de explotación del “Patrón ADESOTO en Europa y América”. Investigador responsable: MÁ Moreno. Duración
periodo informe de ventas: 01.07.2015 – 30.06.2016. Dotación regalías 2016: 8.300,72 euros

Contrato de licencia de explotación del “Patrón ADARA en Europa y América”. Investigador responsable: MÁ Moreno. Duración
periodo informe de ventas: 01.07.2015 – 30.06.2016. Dotación regalías 2016: 16.325,59 euros

Contrato de “Cotitularidad y licencia de las variedades de cebada: Rajapani, Annapurna y Kamalamai”. Investigador responsable:
L Cistué. Duración: 13.07.2015 – hasta final protección de las variedades. Dotación 2016: 0 euros

Contratos y convenios en vigor en 2016
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Contrato de apoyo tecnológico “Tratamiento foliar para la mejora de la calidad en manzano y membrillo”. Investigador
responsable: J Val. Duración: 07.06.2016 – 06.04.2017. Dotación 2016: 4.750,00 euros.

Convenio con empresa para el proyecto “Efectos del sistema de nebulización en la conservación y calidad de la fruta en
condiciones de frío convencional”. Investigador responsable: J Val. Duración: 01.06.2016 – 31.05.2018.

Contrato de apoyo tecnológico “Evaluación de productos de la empresa Bioibérica a base de calcio y de calcio y magnesio
asimilable en uva de mesa blanca”. Investigador responsable: J Val. Duración: 07.06.2016 – 06.03.2017. Dotación 2016: 4.425,00
euros.

Contrato de apoyo tecnológico “Implantación de emisores de baja presión en parcelas agrícolas con instalaciones de cobertura
enterrada existentes para la optimización energética de las instalaciones de la Comunidad de Regantes de Almudevar (Huesca)”
dentro de una convocatoria del Programa de Desarrollo Rural. Investigador responsable: N Zapata. Duración: 02.09.2016 –
01.09.2017. Dotación 2016: 1.000,00 euros.

Contrato de apoyo tecnológico “Irrizeb: Programa integral para el control y mitigación del impacto de la plaga de Mejillón Cebra 
en sistemas de riego” dentro de una convocatoria del Programa de Desarrollo Rural. Investigador responsable: E Playán. Duración: 
02.09.2016 – 01.09.2017. Dotación 2016: 1.000,00 euros.

Contrato de apoyo tecnológico “Proceso de reconversión de convencional a ecológico del viñedo y bodega de la cooperativa San 
Nicolás de Tolentino (Almo-Ecowine)” dentro de una convocatoria del Programa de Desarrollo Rural. Investigador responsable: E 
Playán. Duración: 02.09.2016 – 31.12.2018. Dotación 2016: 0 euros.

Contrato de apoyo tecnológico “Modernización del riego tradicional” dentro de una convocatoria del Programa de Desarrollo 
Rural. Investigador responsable: N Zapata. Duración: 02.09.2016 – 01.09.2017. Dotación 2016: 600,00 euros.

Contrato de apoyo tecnológico “NGS – HLA 2016”. Investigador responsable: B Contreras-Moreira. Duración: 29.08.2016 –
28.02.2017. Dotación 2016: 3.200,00 euros
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Contrato de apoyo tecnológico “Estudio de vida útil de pera Conferencia almacenada en cámara de conservación”. Investigador 
responsable: J Val. Duración: 01.09.2016 – 31.12.2016. Dotación 2016: 2.300,00 euros.

Contrato de apoyo tecnológico “Estudio de vida útil de manzana almacenada en cámara de conservación”. Investigador 
responsable: J Val. Duración: 01.09.2016 – 31.12.2016.  Dotación 2016: 2.300,00 euros.

Acuerdo de transferencia de material “Línea de 100 semillas de maíz EZ03”. Investigador responsable: E Igartua. Duración: 01.10.2016 
– duración de proyecto de investigación.

Acuerdo de transferencia de material “219 líneas de cebada” desarrollado en el Programa Nacional de Obtención de Cebadas. 
Investigador responsable: E Igartua. Duración: 29.09.2016 – duración de proyecto de investigación. 

Contrato de apoyo tecnológico “Evaluación del crecimiento inicial de pistacheros en una nueva plantación en el valle del Jalón” 
dentro de una convocatoria del Programa de Desarrollo Rural. Investigador responsable: JA Marín. Duración: 14.10.2016 – 31.12.2017. 
Dotación 2016: 1.000,00 euros.

Contrato de apoyo tecnológico para “Asesoramiento en la producción de plantas doblehaploides de cebolla”. Investigador 
responsable: A Castillo. Duración: 18.04.2016-17.04.2017. Dotación 2016: 5.082,00 euros.

Acuerdo de transferencia de material “Plásmido PAC559mR”. Investigador responsable: R Picorel. Duración: 04.11.2016 – duración de 
proyecto de investigación.

Convenio para la realización del proyecto “Biodiversidad: Aliada de la Agroecología”. Investigador responsable: D Moret. Duración: 
20.10.2016 – finalización del proyecto.

Contrato de licencia de Know-how “Protocolo para la obtención de patrones clonales de UCB1 (Pistacia Atlantica x Pistacia
Integerrima)”. Investigador responsable: J Marín. Duración: 04.11.2016 – 3.11.2036. Dotación 2016: 1.000,00 euros

Contrato de  licencia de Know-how “Protocolo para la obtención de patrones clonales de UCB1 (Pistacia Atlantica x Pistacia
Integerrima)”. Investigador responsable: J Marín. Duración: 19.11.2016 – 18.11.2036. Dotación 2016: 1.500,00 euros

Contrato de licencia de explotación del “Cebada CIERZO”. Investigador responsable: E Igartua. Duración periodo informe de ventas: 
01.01.2015 – 31.12.2015. Dotación regalías pagadas en 2016: 1.522,86 euros

Contrato de licencia de explotación del “Cebada ESTRELLA”. Investigador responsable: E Igartua. Duración periodo informe de 
ventas: 01.01.2015 – 31.12.2015. Dotación regalías pagadas en 2016: 1.913,33 euros

Contrato de licencia de explotación del “Cebada YURIKO”. Investigador responsable: E Igartua. Duración periodo informe de ventas: 
01.01.2015 – 31.12.2015. Dotación regalías pagadas en 2016: 7,044,01 euros

Contrato de  licencia de Know-how “Protocolo para la obtención de patrones clonales de UCB1 (Pistacia Atlantica x Pistacia
Integerrima)”. Investigador responsable: J Marín. Duración: 29.11.2016 – 28.11.2036. Dotación 2016: 2.500,00 euros
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Selección in vitro para resistencia a boro y deoxinivalenol en cebada. Marcadores 
asociados

La selección in vitro es una herramienta utilizada tanto en los programas de mejora para disminuir el tiempo empleado en la
obtención de una variedad comercial, así como en investigación para la selección de nuevas combinaciones génicas que
implementen una característica fenotípica deseada. Los cultivos de cebada sufren diferentes estreses, bióticos y abióticos, que
causan grandes pérdidas en el rendimiento de las cosechas. Entre ellos están la toxicidad del exceso de boro en suelo y la fusariosis
de la espiga, una infección causada por hongos del género Fusarium.

En este trabajo se desarrollaron dos métodos de selección in vitro. Uno para cribar individuos resistentes a estrés por boro y el otro
para estrés por Fusarium. Se utilizó como material vegetal embriones cigóticos procedentes de plantas doble haploides. En el caso
de la toxicidad al boro se aplicó directamente este elemento en el medio de selección. En el caso de la fusariosis y debido a que la
resistencia a esta enfermedad presenta varios componentes, se estudió en concreto la resistencia a la acumulación de
deoxinivalenol (DON). El DON es una de las toxinas producidas por Fusarium, es un factor de virulencia y fue la sustancia utilizada en
el medio de selección para la realización del cribado.

Natalia García Mariño
Director: Luis Cistué (EEAD-CSIC) 
Universidad de Lleida (UdL)

La defensa de la tesis doctoral tuvo lugar el 14 de enero en la Universidad de Lleida.  
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Dinámica espacio-temporal de la erosión del suelo y el suministro de los sedimentos en 
una cuenca pirenaica

Leticia Palazón Tabuenca
Directora: Ana Navas Izquierdo (EEAD-CSIC)
Universidad de Zaragoza

La erosión se percibe como uno de los problemas medioambientales
más importantes poniendo en riesgo la calidad y productividad de los
suelos. El aterramiento de los embalses constituye uno de los efectos
indirectos más problemáticos de la erosión afectando a la seguridad
hídrica y energética. Dentro de este contexto, se ha estudiado la
dinámica espacio-temporal de la erosión en la cuenca de drenaje del
embalse de Barasona (Pirineo Central) con el modelo Soil and Water
Assessment Tool (SWAT) y las contribuciones de las fuentes bajo
diferentes coberteras a los sedimentos acumulados mediante el
método fingerprinting.
El estudio incrementa la información relativa a la producción y
suministro de sedimentos de la cuenca que están implicados en el
aterramiento del embalse pudiendo localizar las áreas más
problemáticas.

La defensa de la tesis doctoral tuvo lugar el 27 de enero en el Salón de Actos de la Facultad de Geología de la Universidad de 
Zaragoza.
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Analysis of technical and environmental variability on irrigation requerements of fruit 
orchards, estimation of tree transpiration by gas flux analysis (CO2 and H2O)

Enrico Nerilli Castellaneta
Directores: Nery Zapata (EEAD-CSIC), Enrique Playán (EEAD-CSIC) y José Fernando Ortega (UCLM)
Universidad de Castilla-La Mancha, 27/01/2016.

La producción de fruta de hueso es una de las actividades más importantes del sector agrícola europeo, llegando a tres millones de
toneladas sólo para melocotón y nectarina en la UE en 2014. Las condiciones edafoclimáticas del valle central del Ebro han sido
tradicionalmente consideradas como muy adecuadas para este tipo de producción, contando con el regadío del río Ebro y sus
afluentes. Desde la década de 1980, los desarrollos en el riego de árboles frutales se han centrado en mejorar la aplicación de agua
y fertilizantes recurriendo al riego por goteo y en reducir progresivamente la aplicación de agua, a menudo más allá del umbral de
las necesidades de agua del cultivo, haciendo uso del riego deficitario controlado (RDC). Los objetivos de esta tesis fueron los
siguientes: 1) Analizar las limitaciones impuestas por la variabilidad espacial de suelo y clima en la implantación del RDC en
explotaciones comerciales; 2) Establecer las limitaciones impuestas por la calidad del riego en la adopción de RDC; 3) Diseñar una
cámara abierta de flujo de gases para árboles individuales en huertos comerciales; y 4) Comparar las mediciones de intercambio de
gas (vapor de agua y CO2) obtenidas con el sistema de covarianza de torbellinos (eddy covanciance) y con la cámara abierta.

Las principales conclusiones de esta tesis fueron:

• La variabilidad espacial de las propiedades físicas del suelo y la
meteorología deben ser consideradas en la fase de diseño de la
explotación. Esto permitiría aprovechar al máximo el beneficio derivado de
la adopción del RDC.

• La mejora del control del agua de riego aplicada – tal como se requiere
para implementar el RDC – necesita de sistemas de riego de mejor
rendimiento.

• Se necesitará una intensa transferencia de tecnología sobre el RDC y/o
controladores de riego automáticos para optimizar los beneficios
económicos y conservar agua en las explotaciones.

• El prototipo de la cámara de análisis de flujo de gases alcanzó los objetivos
de diseño. Sin embargo, ésta podría mejorarse en varios aspectos. Entre
ellos, minimizar el efecto de la cámara sobre el PAR interno. Además, se
podría mitigar la perturbación creada por la cámara reduciendo la
temperatura del aire a su entrada.

• En cuanto a la medición de los flujos de CO2 y H2O, la comparación entre
ambos métodos dio como resultado altas correlaciones. Los valores de
CO2 medidos con la cámara fueron inferiores a los medidos con covarianza
de torbellinos. Esto parece debido a la interceptación de PAR reducida en
la cámara. La transpiración medida con la cámara sólo representó un 47%
de la medida por covarianza de torbellinos. La perturbación de la cámara
sobre las condiciones ambientales parece haber sido responsable de una
gran parte de esta diferencia.
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El tráfico de cobre en el cloroplasto de plantas superiores. Los transportadores de 
membrana

Diana Sancho Lozano
Directores: Rafael Picorel Castaño (EEAD-CSIC) y María Bernal Ibánez (EEAD-CSIC)
Universidad de Zaragoza

El cobre es un elemento esencial para la mayoría de organismos,
aunque también puede ser tóxico a elevadas concentraciones.
Las plantas han desarrollado mecanismos para mantener la
homeostasis del cobre, que permiten su eficiente uso a pesar del
potencial daño que puede constituir. Muchos de los
componentes de esta red han sido identificados y caracterizados
durante los últimos años. Sin embargo, es necesaria más
investigación para comprender completamente estos
mecanismos. Por ello, en este trabajo se ha centrado en el
estudio de proteínas implicadas en la homeostasis del cobre en
las plantas de soja.

La defensa de la tesis doctoral tuvo lugar el 28 de enero en el
Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza.
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Redistribución del suelo y dinámica del carbono en agroecosistemas mediterráneos. 
Modelización radioisotópica a diferentes escalas espacio-temporales

El estado de conservación del suelo se ve afectado por factores tales como el uso del suelo, las prácticas de laboreo y los procesos
de erosión hídrica y/o de laboreo influyendo todos estos factores en las propiedades físico-químicas del suelo. En este contexto, se
han estudiado los procesos relacionados con la redistribución de las partículas del suelo y su efecto en las propiedades del suelo y
en la dinámica de los nutrientes en un campo de cultivo de cereal de invierno representativo de los ecosistemas agrícolas de
secano en áreas mediterráneas de montaña mediante el uso del radiotrazador 137Cs y modelos como WATEM/SEDEM y SPEROS-C.
Este estudio contribuye a mejorar el actual conocimiento sobre los mecanismos que pueden explicar las relaciones entre la
variabilidad espacial de las propiedades del suelo, la redistribución de las partículas del suelo y la dinámica de los nutrientes del
suelo.

Laura Quijano Gaudes
Directora: Ana Navas Izquierdo (EEAD-CSIC)
Universidad de Zaragoza

La defensa de la tesis doctoral tuvo lugar el 9
de febrero en el Salón de Actos de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.

Premio Extraordinario de Doctorado en la
Rama de Ciencias concedido por la
Universidad de Zaragoza.
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Modélisation, quantification et définition des facteurs qui contrôlent le risque de 
l’érosion hydrique

La cuenca del rio Sahla (Region de Taounate, Rif central, Marruecos) experimenta una
actividad erosiva intensa que conduce al aterramiento del embalse Sahla afectando además a
la calidad de sus aguas y provocando su eutrofización. En la cuenca se ha investigado el riesgo
de erosión hídrica y los factores que intervienen mediante el uso de distintos modelos. El
modelo PAP/CAR para evaluar la susceptibilidad a la erosión, el Indice Antrópico para el análisis
de vulnerabilidad, la RUSLE para estimar la erosión del suelo y el radiotrazador 137Cs para
establecer la redistribución del suelo en la subcuenca del embalse. La combinación de estas
metodologías ha permitido identificar las áreas más afectadas por la pérdida de suelo fértil así
como evidenciar que la erosión hídrica es el principal riesgo para el desarrollo agrícola de la
cuenca, originando además de una pérdida de la biodiversidad la degradación de la calidad de
vida de la población.

La defensa de la tesis doctoral tuvo lugar el 20 de febrero en la Facultad de Ciencias Dhar
Mahraz de la Universidad Sidi Mohammed Ben Abdelah de Fez (Marruecos).

Haytam Mesrar
Directores: Ana Navas (EEAD-CSIC) y Abdelhamid Sadiki (Universidad Sidi Mohammed Ben Abdelah de Fez)
Universidad Sidi Mohammed Ben Abdelah de Fez (Marruecos)

105

Estación Experimental de Aula Dei Memoria 2016



Estación Experimental de Aula Dei Memoria 2016

Mejora del riego por aspersión en parcela. Caracterización de aspersores a baja 
presión, estudio de diferentes sistemas de medición de gotas y análisis del modelo 

balístico

La tesis aborda la mejora del riego por aspersión desde tres distintas perspectivas:

En el capítulo I se ha estudiado un aspersor agrícola de impacto que presenta modificaciones en su diseño. Permite trabajar a
presiones bajas (170-210 kPa) manteniendo una elevada uniformidad de manera que puede ser una alternativa para reducir el costo
energético en parcela.

En el capítulo II se han comparado las medidas de gotas provenientes de un disdrómetro Parsivel y las obtenidas mediante
fotografía a baja velocidad. El objetivo de este estudio ha sido conocer la posible utilización de dicho disdrómetro en estudios de
investigación relacionados con la caracterización de gotas aplicadas por un aspersor.

En el capítulo III se ha utilizado el método balístico de forma novedosa, utilizando lapsos de tiempo negativos, con el objetivo de
reconstruir la trayectoria inversa de las gotas emitidas por un aspersor. Esto ha permitido observar las limitaciones del modelo
balístico y proponer mejoras del mismo.

Mª Pilar Paniagua Antón
Directores: Javier Burguete (EEAD-CSIC) y Raquel Salvador (CITA-DGA)
Universidad de Zaragoza

La defensa de la tesis doctoral tuvo lugar el 10
de marzo en el Salón de Actos de la Estación
Experimental de Aula Dei.

Gota fotografiada a baja velocidad
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Glutatión Peroxidasas y Tiorredoxinas en la Leguminosa Modelo Lotus japonicus

Las leguminosas constituyen una familia de plantas de gran importancia agronómica. La interacción entre las raíces de muchas
especies y bacterias del suelo, denominadas conjuntamente rizobios, da lugar a la formación de nódulos radiculares, dentro de los
cuales se lleva a cabo la fijación simbiótica de nitrógeno. Este proceso permite reducir el uso de fertilizantes y aumenta el
contenido disponible de nitrógeno en los ecosistemas.

La fijación simbiótica de nitrógeno genera cantidades elevadas de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno (RONS). Estas
moléculas son potencialmente tóxicas cuando se producen de forma descontrolada, pudiendo provocar la oxidación y nitración de
proteínas y DNA. Sin embargo, en concentraciones estrictamente reguladas, las RONS desempeñan funciones esenciales en el
crecimiento y desarrollo de las plantas y en la señalización redox durante la respuesta a estrés. Para mantener las concentraciones
de RONS en niveles óptimos, las células vegetales contienen enzimas y metabolitos antioxidantes.

Ana Saiz Rodríguez
Directores: Manuel Matamoros (EEAD-CSIC) y Manuel Becana (EEAD-CSIC)
Universidad de Zaragoza

En esta tesis se han caracterizado dos familias de enzimas: las glutatión peroxidasas y las tiorredoxinas, que desempeñan un
importante papel en la percepción, integración y transmisión de señales redox y en la protección frente al daño oxidativo en
condiciones de estrés.

La defensa de la tesis doctoral tuvo lugar el 22 de marzo en la Universidad de Zaragoza.

107

Estación Experimental de Aula Dei Memoria 2016



Estación Experimental de Aula Dei Memoria 2016

Accediendo a la variabilidad genética de cebadas españolas mediante secuenciación 
de alto rendimiento

La secuenciación de alto rendimiento proporciona acceso
a la información genómica a una escala sin precedentes.
El aprovechamiento de esta tecnología supone el trabajo
especializado con recursos genómicos, computacionales
y bioinformáticos. Se presentará una herramienta para
localizar marcadores genéticos en las secuencias
genómicas de cebada. Además, se mostrarán dos
trabajos que hacen uso directo de la secuenciación
masiva en cebada. El primero consiste en el mapeo fino
de un locus de resistencia a oídio, mediante captura y
secuenciación de exoma. El segundo emplea datos de
RNAseq para caracterizar el transcriptoma de dos
genotipos de cebada con distinta respuesta a estrés
hídrico.

Carlos Pérez Cantalapiedra
Directores: Ana Casas (EEAD-CSIC) y Bruno Contreras-Moreira (EEAD-CSIC)
Universidad Autónoma de Barcelona

La defensa de la tesis doctoral tuvo lugar el 9 de noviembre de 2016 en la Universidad Autónoma de Barcelona.

La cebada es un cultivo importante en la región
mediterránea, caracterizada por escasas e irregulares
precipitaciones. En la península ibérica, ha sido cultivada
durante miles de años, surgiendo adaptaciones
específicas a estrés. Estas características, presentes en las
variedades locales españolas, permanecen sin ser
explotadas en mejora.
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Efecto del laboreo sobre la dinámica de las propiedades hidráulicas del suelo y 
desarrollo de nuevos métodos de medida de la curva de retención

Carolina Peña Sancho
Directores: David Moret (EEAD-CSIC) y César González (EPSH-UNIZAR)
Universidad de Zaragoza

La defensa de la tesis doctoral tuvo lugar el 27 de noviembre en la Universidad de Zaragoza.

Este trabajo ha tenido dos objetivos diferentes, pero complementarios: por un lado se ha estudiado la evolución de las propiedades
hidráulicas del suelo durante dos períodos de barbecho (2012 y 2014) en un secano semiárido del centro de Aragón bajo tres
sistemas de laboreo diferentes: ‘vertedera’, ‘chísel’ y ‘siembra directa’. Las propiedades hidráulicas estudiadas fueron la curva de
retención, densidad aparente, conductividad hidráulica y sorptividad. En el segundo objetivo se desarrollaron dos métodos de
medida de la curva de retención en laboratorio; para lo cual se empleó el análisis inverso de las soluciones de la ecuación de
Richards por medio del modelo HYDRUS y de los lenguajes de programación Matlab y R.
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Seleção e divergência de pessegueiros e nectarineiras do programa de 
melhoramento da Estación Experimental de Aula Dei (CSIC) quanto a qualidade na 

colheita e pós-colheita dos frutos

Keli Cristina Fabiane
Directores: Mª Ángeles Moreno (EEAD-CSIC) y Américo Wagner (Profesor Universidad Tecnológica Federal de 
Paraná-UTFPR, Pato Branco, Brasil)
Universidad Tecnológica Federal de Paraná-UTFPR, 15/02/2016.

Los melocotones y nectarinas son frutos muy apreciados por el
consumidor. Sin embargo, su disponibilidad en el mercado se ve limitada
al tratarse de frutos climátericos con problemas de conservación en frío.
Por ello, se hace necesaria la obtención de variedades que conjuguen
buena calidad del fruto y buena aptitud de conservación postcosecha.
Los objetivos de este trabajo fueron: i) evaluar las diferencias genéticas
de 40 variedades de melocotonero y nectarina en base a calidad de
fruto; ii) determinar la susceptibilidad a los daños por frío durante el
almacenamiento a baja temperatura; iii) evaluar posibles relaciones
entre los parámetros de calidad del fruto y la susceptibilidad a los daños
por frío; iv) seleccionar las variedades más convenientes como
progenitores para potenciar la calidad del fruto y disminuir la
susceptibilidad a daños por frío. Este estudio fue llevado a cabo en la
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC), Zaragoza - España,
durante el período 2013-2014.

Se estudiaron un total de 40 variedades de melocotonero y nectarina procedentes de la colección de germoplasma de la EEAD-
CSIC. Entre las características básicas de calidad de fruto se evaluaron la firmeza, sólidos solubles, acidez, pH, índice de madurez y
parámetros de color CIELAB de la pulpa. Para estimar los daños por frío en postcosecha, se recolectaron muestras representativas
de cada variedad y se almacenaron en cámaras frigoríficas con temperaturas de 0ºC y 5ºC y humedad relativa de 75-85%. Para cada
temperatura de conservación en cámara, se tomaron muestras de cada variedad a los 14 y 28 días. Transcurrido un periodo de
frutero de 2 días a temperatura ambiente, se evaluaron los síntomas característicos de daños por frío y color de la pulpa. Entre las
principales manifestaciones observadas, hay que destacar el pardeamiento, enrojecimiento, harinosidad, granulosidad y falta de
sabor del fruto. Estos síntomas fueron más severos a la temperatura más elevada (5ºC) y tiempo de conservación más prolongado
(28 días). Se observaron relaciones estadísticamente significativas entre los parámetros básicos de calidad del fruto y diversos
síntomas de daños por frío. Como criterio de clasificación, se estableció que los genotipos seleccionados estuvieran por encima del
20% respecto a la mayor frecuencia de las buenas características de calidad de fruto y, a la vez, con menor susceptibilidad a los
daños por frío. En cuanto a la frigo-conservación, hay que mencionar que, en general, la temperatura de conservación a 0ºC
favoreció significativamente la conservación de los frutos y menor incidencia de daños por frío para todas las variedades. No
obstante, tras 28 días de conservación, todas las variedades estudiadas mostraron susceptibilidad a los daños por frio, exhibiendo
uno o más síntomas característicos. La evaluación conjunta de la calidad del fruto y los daños por frío permitió destacar las
variedades: ‘Baby Gold 6’, ‘Baby Gold 8’, ‘Big Top’, ‘Carson’, ‘GF3’, ‘Keimoes’, ‘San Jaime’, ‘San Lorenzo’, ‘Sarel’ y ‘Sudanell 1’, por su
mejor calidad de fruto y menor incidencia de los daños por frío.
La defensa de la tesis tuvo lugar el 15 de febrero en la Universidad Tecnológica Federal de Paraná-UTFPR.
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Agreda L (2016) Selección de genotipos tolerantes a Monilinia laxa en la población de melocotonero `Andross' × `Calante‘. 
Master Universitario en Ingeniería Agronómica. Escuela Politécnica Superior de Huesca Universidad de Zaragoza. Directores: Y 
Gogorcena.

Bedis K (2016) Response to climate change associated stress (elevated CO2, elevated temperatura and moderate drought) in Prunus
rootstocks: transcriptomic profiling and characterization.
Máster Universitario en Mejora Genética Vegetal. Instituto Agronómico Mediterráneo (CIHEAM), Zaragoza - Escuela de
Ingeniería Agrícola y Forestal, Universidad de Lleida. Directores: Y Gogorcena

ElMaliki, El Habib (2016) Optimización de la productividad del agua en zonas regables mediante una herramienta de simulación del
sistema hidráulico, agrario y económico.
Máster Oficial en la Planificación Integrada para el Desarrollo Rural y la Gestión del Medio Ambiente. Instituto Agronómico
Mediterráneo (CIHEAM), Zaragoza - Escuela de Ingeniería Agrícola y Forestal, Universidad de Lleida. Directores: N Zapata, E
Playán.

Jebari A (2016) Estimación de los cambios en los stocks de carbono del suelo agrícola a escala regional: Impactos de los usos del suelo y
del manejo en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Máster Oficial en la Planificación Integrada para el Desarrollo Rural y la Gestión del Medio Ambiente. Instituto Agronómico
Mediterráneo (CIHEAM), Zaragoza - Escuela de Ingeniería Agrícola y Forestal, Universidad de Lleida. Directores: J Álvaro-
Fuentes, A del Prado.

Ksouri N (2016) Transcriptional responses in Prunus persica under conditions of drought stress using RNA sequencing.
Máster Universitario en Mejora Genética Vegetal. Instituto Agronómico Mediterráneo (CIHEAM), Zaragoza - Escuela de
Ingeniería Agrícola y Forestal, Universidad de Lleida. Directores: Y Gogorcena, B Contreras-Moreira

Mignard P (2016) Étude de la qualité du fruit de variétés locales espagnoles et étrangères de la banque de germoplasme de pommier
de la Station Expérimentale de l’Aula Dei – CSIC.
Máster de Biología de la Universidad de Pau et des Pays de l’Adour, Francia. Directora: MÁ Moreno.

Saidani F (2016) Peach fruit quality: Nutritional and sensory aspects.
Máster Universitario en Mejora Genética Vegetal. Instituto Agronómico Mediterráneo (CIHEAM), Zaragoza - Escuela de
Ingeniería Agrícola y Forestal, Universidad de Lleida. Directores: Y Gogorcena

Tesis Máster
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Azcona I (2016) Respuesta transcriptómica en patrones de Cadaman sometidos a condiciones limitantes de hierro. 
Grado de Biotecnología. Universidad de Zaragoza. Directores: Y Gogorcena

Moniente M (2016) Actividad antimicrobiana de matrices físicas y alimentarias frente a microorganismos patógenos y alterantes de 
interés. 
Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos.  Universidad de Zaragoza. Directores: J Val

Trabajos fin de grado
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Congresos internacionales

Conferencias invitadas

Álvarez-Fernández A, Luis-Villarroya A, Sisó-Terraza P, Fourcroy P, Lefèvre F, Venuti S, Gogorcena Y, Briat JF, Tomasi N, Dubos Ch,
Pinton R, Boutry M, Gaymard F, Abadía A, Abadía J.
The role of coumarins, flavins and flavonoids in iron acquisition by plants.
XVI Simposio Hispano-Luso de Nutrición Mineral de las Plantas. Nutriplanta 2016. Murcia, España, septiembre 2016.

Cantalapiedra CP.
Contrasting physiological and gene expression responses to drought of two barley genotypes.
14ª reunión BarleyGenomeNet. Zaragoza, España, noviembre 2016

Fayos O, Vallés MP, Garcés-Claver A, Mallor C, Castillo AM.
Doubled haploid production from Spanish onion germplasm.
VISCEA. (Vienna International Science Conferences and Events Association). Plant Cells in Vitro: Theory and Practice. Viena,
Austria, febrero 2016

Fukudome M, Calvo-Beguería L, Kado T, Osuki K, Rubio MC, Murakami E, Nagata M, Kucho K, Sandal N, Stougaard J, Becana M,
Uchiumi T.
Regulation of nitric oxide by a class 1 hemoglobin contributes to the symbiosis between Mesorhizobium loti and Lotus japonicus.
6th Plant Nitric Oxide International Meeting. Granada, España, septiembre 2016

Gordon S, Contreras-Moreira B, Des Marais DL, D Burgess, Schackwitz W, Tyler L, Martin J, Woods D, Lipzen A, Shu S, Phillips J,
Barry KW, Amasino R, Caicedo A, Mur L, Freeling M, Catalan P, Vogel JP.
Pan-Genomics in Brachypodium and Implications for Related Grasses. W099.
Plant & Animal Genome Conference XXIV. San Diego, EEUU, enero 2016

Monteagudo A.
Daylength threshold of onset of expression of VrnH2.
14ª reunión BarleyGenomeNet. Zaragoza, España, noviembre 2016

Sánchez-Díaz RA, Castillo AM, Vallés MP.
Genes involved in wheat early microspore embryogenesis.
VISCEA. (Vienna International Science Conferences and Events Association). Plant Cells in Vitro: Theory and Practice. Viena,
Austria, febrero 2016
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Comunicaciones orales

Álvaro-Fuentes J, Arrúe JL, Plaza-Bonilla D, Cantero-Martínez C.
Soil nitrous oxide emissions under climate change in Mediterranean dryland conditions.
European Geosciences Union General Assembly 2016. Viena, Austria, abril 2016

Blake W, Smith H, Navas A, Bodé S, Goddard R, Zou Kuzyk Z, Lennard A,Lobb D, Owens P, Palazón L, Petticrew E, Gaspar L, Stock
B, Boeckx P, Semmens B.
Measuring and modelling fine sediment sources, transit times and redistribution in river catchments.
European Geosciences Union General Assembly 2016. Viena, Austria, abril 2016

Boix-Fayos C, Martínez-Mena M, Pérez P, de Vente J, Barberá G, Mosch W, Navarro JA, Gaspar L, Navas A.
Carbon redistribution by erosion processes in an intensively disturbed catchment.
European Geosciences Union General Assembly 2016. Viena, Austria, abril 2016

Carrasco-Gil S, Queipo S, Luis-Villarroya A, Abadía A, Pereiro R, García JI, Abadía J, Fernández B, Álvaréz-Fernández A.
Concomitant root and leaf Fe application have a synergistic effect in iron-deficient prunus plants.
XVI Simposio Hispano-Luso de Nutrición Mineral de las Plantas. Nutriplanta 2016. Murcia, España, septiembre 2016.

Castillo A, Schuller P, Navas A, Bravo-Linares C.
Uso de radionucleidos para identificar procesos erosivos en los márgenes del glaciar grey.
XIII Encuentro de Química Analítica y Ambiental. Valdivia, Chile, octubre 2016

Ceballos-Laita L, Takahashi D, Uemura M, Abadía M, Abadía J, López-Millán AF.
Effects of Fe and Mn deficiencies in the protein profiles of tomato (Solanum Lycopersicum) xylem sap.
18th International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants. Madrid, España, mayo 2016

Contreras-Moreira B, Cantalapiedra CP.
Sampling plant pan-genomes: barley case study with RNAseq data & an exome-captured accessory resistance gene.
14ª reunión BarleyGenomeNet. Zaragoza, España, noviembre 2016

Diaz A, Redondo D, Val J.
Mineral markers for distinguishing fruit physiological disorders.
IX Simposio Iberico de Maturaçao e Pos Colheita. Lisboa, Portugal, noviembre 2016

Herrero J.
Measuring soil salinity changes with irrigation in naturally saline soils.
53rd Annual Soil Survey & Land Resource Workshop. Texas, EEUU, febrero 2016

Igartua, E.
Barley diversification in the western Mediterranean.
14ª reunión BarleyGenomeNet. Zaragoza, España, noviembre 2016
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Lizaga I, Quijano L, Palazón L, Gaspar L, Navas A.
Using roughness and C-factor in a connectivity index to evaluate the impact of land use/cover changes in a Mediterranean
mountain catchment.
I International Conference on Research for Sustainable Development in Mountain Regions. Bragança, Portugal, octubre 2016

López-Vicente M, Álvarez S.
Effect of LIDAR- and photogrammetry-derived DEM resolution on simulated hydrological features in contrasted agricultural
systems (NE Spain).
Japanese Geomorphological Union (JGU). 2016 Fall Meeting . Tokio, Japón, octubre 2016

López-Vicente M.
Soil erosion footprint in Mediterranean agro-ecosystems: numerical modelling and scenario analysis. Type: Oral Presentation. 4th
Workshop of CNRS – CSIC: The challenges of managing the quality and quantity of water, facing the increment of human pressure
on water resources. Session 4: Water-Wise Economy. Place & Date: Campus of Gif-sur-Yvette, Paris, France, 24-25 October 2016.

Luis-Villarroya A, Gogorcena Y, Abadía J, Abadía A, Álvarez-Fernández A.
Root secretion and accumulation of catechol coumarins in iron deficient Prunus rootstocks.
18th International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants. Madrid, España, mayo 2016

Muñoz Organero G, Cabello F, Gaforio L, Vargas A, Aller M, Serrano MJ, Cretazzo E, Pérez JA, Puertas MB, Gogorcena Y, Giménez
R, Andreu LJ, Bruna P, Usón JJ, Loureiro MD, Bota J, Medina CE, González FJ, Gutiérrez MR, Martínez J, Chacón JL, Mena A,
Fernández González M, Rubio JA, Arranz C.; Yuste J, Domingo C, Puig S., Puig A, González JB, Diaz E, Ribas A, Rego F, Martínez
MC, Santiago JL, Ruiz García L, Martínez Cutillas A, Fuentes Denia A, Cibriain JF, Sagüés A, Suberviola J, Royo JB, Santesteban
LG, Urrestarazu J, Lauzirika M, Hernández M, Aragonés A, Ibáñez J, Baroja E, Pérez-Sotés JL, Martínez-Zapater JM, Salazar D,
López I, Velázquez B, Chirivella C, García J, Jiménez C, Ortiz JM, Martínez R, De la Rosa L, Bravo M, De Andrés MT.
Recovery of minor old grape varieties in Spain.
International Scientific Conference on Sustainable utilization of plant genetic resources for agriculture and food. Piešťany,
República Eslovaca, octubre 2016

Navarro JA, Puerto-Galán L, Bernal-Bayard P, Molina-Heredia FP, Ortega JM, Roncel M, Hervás M, Yruela I, Martínez JI, Alonso PJ,
García-Rubio I.
The photosynthetic cytochrome C550 from the diatom Phaeodactylum tricornutum.
7th International Conference Photosynthesis Research and Sustainability. Pushchino, Rusia, junio 2016

Peña-Gallardo M, Vicente-Serrano SM, Quiring S, Svoboda M, Beguería S, Hannaford J, Lloyd-Hughes B, Reig F. Analysis of the
performance of drought indices to identify drought impacts in different USA crops.
2nd International Congress on Water: Floods and Drought. Orense, España, octubre 2016

Perez M, Remón S, Diaz A, Redondo D, Val J.
Tratamientos físicos de bajo impacto para mitigar alteraciones fisiológicas de las manzanas.
IX Simposio Iberico de Maturaçao e Pos Colheita. Lisboa, Portugal, noviembre 2016

Plaza-Bonilla D, Cantero-Martínez C, Bareche J, Arrúe JL, Álvaro-Fuentes J.
No-tillage and medium rates of pig slurry mitigate yield-scale N2O emissions in dryland Mediterraenan agrocosystems.
19th Nitrogen Workshop. Skara, Suecia, junio 2016
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Quijano L, Gaspar L, Navas A.
Linking spatial patterns of soil redistribution traced with 137Cs and soil nutrients in a Mediterranean mountain agroecosystems
(NE Spain).
European Geosciences Union General Assembly 2016. Viena, Austria, abril 2016

Quijano L, Beguería S, Gaspar L, Navas A.
Modelling tillage and water erosion by using WATEM/SEDEM and 137Cs measurements at field scale.
European Geosciences Union General Assembly 2016. Viena, Austria, abril 2016

Redondo D, Díaz A, Val J.
LIFE MULTIBIOSOL: plástico biobasado, biodegradable y aditivado para una agricultura sostenible. Resultados preliminares.
IX Simposio Iberico de Maturaçao e Pos Colheita. Lisboa, Portugal, noviembre 2016

Salazar AE, Torrents J, Bordas M, Val J, Moreno MA.
Graft compatibility for new released Prunus rootstocks.
XI lnternational Symp on lntegrating Canopy, Rootstock and Environmental Physiology in Orchard Systems. ISHS. Bolonia,
Italia, agosto 2016

Tomas-Burguera M, Beguería S, Vicente-Serrano SM, Maneta M.
A reference crop evapotranspiration database for Spain.
16th EMS & 11th ECAC. Trieste, Italia, septiembre 2016

Tomas-Burguera M, Jimenez A, Luna MY, Morata A, Vicente-Serrano SM, González-Hidalgo, JC, Beguería S.
Control de calidad de siete variables del banco nacional de datos de AEMET.
X Congreso Internacional AEC: Clima, sociedad, riesgos y ordenación del territorio. Alicante, España, octubre 2016

Vicente-Serrano SM, Zabalza-Martínez J, Borràs G, López-Moreno JI, Pla E, Pascual D, Savé R, Biel C, Funes , Azorin-Molina C,
Sanchez-Lorenzo A, Martín-Hernández N, Peña-Gallardo M, Alonso-González E, Tomas-Burguera M, El Kenawy A.
Extreme hydrological events in a highly regulated river basin of northeastern Spain: differentiating climate change and water
resources management impacts.
2nd International Congress on Water: Floods and Drought. Orense, España, octubre 2016
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Comunicaciones póster

Andreu P, Arbeloa A, Ceballos L, Peleato ML, Marín JA.
Proteomic analysis of Prunus roots growth in vitro under saline stress
VII International Conference of the Institute fro Biocomputation and Physics of Complex Systems (BIFI). Zaragoza, España,
marzo 2016

Blake W, Smith H, Navas A, Bodé S, Goddard R, Zou Kuzyk Z Lennard A, Lobb D, Owens P, Palazón L, Petticrew E, Gaspar L, Stock
B, Boeckx P, Semmens B.
Application of hierarchical Bayesian unmixing models in river sediment source apportionment.
European Geosciences Union General Assembly 2016. Viena, Austria, abril 2016

Buettner B, Silvar C, Casas AM, Igartua E, Mayer KFX, Schweizer G
The Rrs1 resistance locus against scald in barley. P0916.
Plant & Animal Genome Conference XXIV. San Diego, EEUU, enero 2016

Cantalapiedra CP, Contreras-Moreira B, Silvar C, Perovic D, Ordon F, Gracia MP, Igartua E, Casas AM
Fine mapping of a powdery mildew QTL by exome-sequencing.
12th International Barley Genetics Symposium. Minneapolis-St Paul, Minnesota, EEUU, junio 2016

Casas AM, Contreras-Moreira B, Sakuma S, Gracia MP, Moralejo M, Molina-Cano JL, Komatsuda T, Igartua E.
A new VRS1 allele identified in 2-row spanish landraces.
12th International Barley Genetics Symposium. Minneapolis-St Paul, Minnesota, EEUU, junio 2016

Castillo AM, Sánchez-Díaz RA, Vallés MP
Effects of ovary developmental stage and ovary genotype on bread wheat anther culture. Candidate gene association to the
ovary induction effect.
VISCEA. (Vienna International Science Conferences and Events Association). Plant Cells in Vitro: Theory and Practice. Viena,
Austria, febrero 2016

Ceballos-Laita L, Garcia CC, Takahashi D, Uemura M, Abadía A, Grusak MA, Abadía J, López-Millán AF.
Effect of iron deficiency in the seed proteome of two Medicago truncatula ecotypes differing in mineral accumulation patterns.
18th International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants. Madrid. España, mayo 2016

Díaz-Benito P, Abadía A, Abadía J, Álvarez-Fernández A.
Effects of iron deficiency and iron resupply on metal and ligand concentrations in xylem sap, apoplastic fluid and intracellular
extracts of tomato plants.
18th International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants. Madrid. España, mayo 2016

Diaz-Benito P, Fernández B, Banakar R, Rodríguez S, Christou P, Pereiro R, Abadía J, Álvarez-Fernández A.
Localization of metals ano metal ligands in rice seeds overexpressing nicotianamine synthase and/or barley nicotianamine amino
transferase
18th International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants. Madrid. España, mayo 2016
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Franco-Luesma S, Álvaro-Fuentes J, Arrúe JL, Cantero-Martínez C, Cavero J.
Soil nitrous oxide emissions in sprinkler corn (Zea Mays L.): Influence of irrigation time and frequency.
19th Nitrogen Workshop. Skara, Suecia, junio 2016

Garcia-Rubio I, Casero C, Martinez JI, Yruela I, Medina M, Jeschke G, Ferreira P.
Studying the structural changes of human Apoptosis Inducing Factor using site-selective spin-labeling.
VII International Conference BIFI 2016 on Molecular Recognition Zaragoza, España, febrero 2016

Guajardo V, Solís S, Almada R, Saski C, Gasic K, Moreno MA .
Molecular characterization of Prunus rootstocks germplasm based on a genotyping-by-sequencing (GBS) approach.
XI Reunión de Biología Vegetal. Chilean Society of Plant Biologists. Termas de Chillán, Chile, diciembre 2016

Igartua E, Contreras-Moreira B, Loscos , Gracia MP, Casas AM.
Natural variation in flowering locus T, HvFT1.
12th International Barley Genetics Symposium. Minneapolis-St Paul, Minnesota, EEUU, junio 2016

Igartua E, Karsai I, Kiss T, Gracia MP, Casas AM
What is ppdh2 doing in winter varieties?.
12th International Barley Genetics Symposium. Minneapolis-St Paul, Minnesota, EEUU, junio 2016

Igartua E, Gracia MP, Monteagudo A, Ciudad JF, Casas AM.
Yield effects of flowering time genes in mediterranean conditions.
12th International Barley Genetics Symposium. Minneapolis-St Paul, Minnesota, EEUU, junio 2016

Izquierdo E, Fourcroy P, Boucherez J, Conéjéro G, Tissot N, Rothan C, Bres C, Mauxion JP, Causse M, Sisó-Terraza P, Álvarez-
Fernández A, Abadía J, Briat JF, Gaymard F, Dubos C.
Impact of iron availability on tomato fruit quality.
18th International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants. Madrid. España, mayo 2016

Lana-Renault N, López-Vicente M, Llorente JA, Ruiz-Flaño P, Arnáez J, Galilea I.
Changes in hydrological connectivity due to farmland abandonment in terraced fields.
4th MC meeting and WG meetings of the European COST Action “Connecteur”. Praga, Repúblic a Checa, septiembre 2016

López-Vicente M, Álvarez S.
Effect of DEM resolution on simulated hydrological connectivity in a Mediterranean agro-ecosystem with different crops.
4th MC meeting and WG meetings of the European COST Action “Connecteur”. Praga, Repúblic a Checa, septiembre 2016

López-Vicente M, Onda Y, Takahashi J, Kato H, Hisadome K.
Effect of tree thinning and litter removal on the radiocesium (Cs-134, 137) discharge rates in the Kawauchi forest plantation
(Fukushima Prefecture, northern Japan).
European Geosciences Union- General Assembly 2016. Viena, Austria, 18-22 abril 2016
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López-Vicente M, Martínez-Murillo JF.
Modelling hydrological connectivity in burned areas. A case study from South of Spain.
4th MC meeting and WG meetings of the European COST Action “Connecteur”. Praga, Repúblic a Checa, septiembre 2016

López-Vicente M, Onda Y, Sun X, Kato H, Gomi T, Hiraoka M.
Overland flow connectivity in a forest plantation before and after tree thinning (Tochigi Prefecture, central Japan).
European Geosciences Union- General Assembly 2016. Viena, Austria, 18-22 abril 2016

López-Vicente M, García-Ruiz R, Guzmán G, Vicente-Vicente JL, Gómez JA.
Overland flow connectivity in olive orchard plots with cover crops and conventional tillage, and under different rainfall
scenarios.
European Geosciences Union- General Assembly 2016. Viena, Austria, 18-22 abril 2016

Martínez-Murillo JF, López-Vicente M.
Hydrological connectivity in a Mediterranean forest before and after a wildfire in South of Spain: modelling scenarios.
4th International Conference on Biohydrology: Walking on drylands. Almería, España, 13-16 septiembre 2016.

Martínez-Murillo JF, López-Vicente M.
Modelling hydrological connectivity in burned areas. A case study from South of Spain.
FuegoRED 2016 international meeting. Aveiro, Portugal, 23-26 noviembre 2016.

Martínez JI, Alonso PJ, García-Rubio I, Hervás M, Navarro JA, Yruela I.
Advanced EPR characterization of photosynthetic cytochrome c550.
Xth EFEPR Conference. Torino, Italia, septiembre 2016

Oliva M, Ruiz-Fernández J, Quijano L, Palazón L, Navas A.
Soil processes in recently deglaciated environments in Maritime Antarctica: a study case from Elephant Point (Livingston Island,
South Shetland Islands)
European Geosciences Union General Assembly 2016. Viena, Austria, abril 2016

Palazón L, Latorre B, Gaspar L, Navas A.
Spatial and temporal changes in apportionments by using sediment fingerprinting in a Spanish Pyrenean river catchment.
European Geosciences Union General Assembly 2016. Viena, Austria, abril 2016

Pareja-Sánchez E, Plaza-Bonilla D, Álvaro-Fuentes J, Cantero-Martínez C
N2O emissions of irrigated corn managed under different soil tillage systems and N fertilization rates in a Mediterranean
agroecosystem.
19th Nitrogen Workshop. Skara, Suecia, junio 2016

Rios JJ, Carrasco-Gil S, Abadia A, Abadia J
Iron uptake pathway in leaves of a Prunus rootstock treated with foliar fertilizers
18th International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants. Madrid. España, mayo 2016
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Schulman AH, Rasmussen S, Mosehlion M, Fridman E, Degan CB, Tondelli A, Cattivelli L, Dalmay T, Rossini L, Igartua E, Casas A,
Beguería S, Schweizer P, Waugh R, Thomas B, Russell J
ClimBar: An ontegrated approach to evaluate and utilize genetic diversity. P0813.
Plant & Animal Genome Conference XXIV. San Diego, EEUU, enero 2016

Sein-Echaluce VC, Yruela I , Velázquez-Campoy A, Fillat MF.
Inferring potential zinc-binding sites of FurB/Zur from Anabaena sp. PCC 7120
VII International Conference BIFI 2016. Zaragoza, España, febrero 2016

Soria-García Á, Picorel R, Alfonso M.
Evidence of quaternary structures involved in the synthesis of polyunsaturated fatty acid in Arabidopsis.
New Frontiers in Plant Biology. Madrid, España, junio 2016

Soria-García Á, Rubio MC, Claver A, Picorel R, Alfonso M.
Promoter analysis of the genes encoding the AtFAD7 and AtFAD8 w3 Fatty-Acid desaturases reveals different regulatory pathways
acting during development or in response to environmental stimuli
22nd International Symposium on Plant Lipids. Goettingen, Alemania, julio 2016

Val J, del Rio S, Redondo D, Díaz A.
Novel exogenous calcium treatment strategies effectively mitigate physiological disorders in alte season peach cultivars.
VIII International Postharvest Symposium. Cartagena, Murcia, España, junio 2016

Venuti S, Zanin L, Marroni F, Morgante M, Abadia J, Álvarez-Fernández A, Pinton R, Tomasi N.
Physiological, transcriptional and metabolomic analyses of the response to iron deficiency in white lupin.
18th International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants. Madrid. España, mayo 2016

Vicente-Serrano SM, Peña-Gallardo M, Quiring S, Svoboda M, Beguería S, Hannaford J, Lloyd-Hughes B, Reig F.
Crop yield response to different time-scales of drought: varied spatial and temporal patterns in different crop types of US.
2nd International Congress on Water: Floods and Drought. Orense, España, octubre 2016
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Congresos nacionales

Comunicaciones orales
Ágreda L, Obi VI, Giménez R, Torrents J, Moreno MÁ, Barriuso JJ, Gogorcena Y.

Compuestos antioxidantes en melocotón asociados con la tolerancia a Monilinia laxa.
VIII Congreso de Mejora Genética de Plantas. Vitoria, España, julio 2016.

Calvo-Begueria L, Rubio MC, Matamoros MA, Pérez-Rontomé C, Becana M
Regulación del óxido nítrico por las hemoglobinas de plantas.
XI Reunión del Grupo Español de Investigación en Radicales Libres (GEIRLI). Granada, España, septiembre 2016.

Casas AM, Contreras-Moreira B, Cantalapiedra CP, Sakuma S, Gracia MP, Moralejo M, Molina-Cano JL, Komatsuda T, Igartua E.
¿Cuál es el origen de las variedades locales Españolas de cebada?.
VIII Congreso de Mejora Genética de Plantas. Vitoria, España, julio 2016.

Monteagudo A, Igartua E, Gracia MP, Casas AM.
¿Hasta cuándo dura el invierno para la cebada? Expresión de genes de floración de cebada afectada por el fotoperiodo natural.
VIII Congreso de Mejora Genética de Plantas. Vitoria, España, julio 2016.

Rodríguez García J, Vegas J, López-Vicente M, Mata MP, Morellón M, Navas A, Salazar Á, Sánchez-España J.
El lago de Enol (Asturias): origen, evolución y dinámica geomorfológica / Lake Enol (Asturias, NW Spain): origin, evolution and
geomorphological dynamics.
XIV Reunión Nacional de Geomorfología. Place: Málaga, Spain; Date: 22-25 June 2016.
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Comunicaciones póster

García K, Rubia MI, Giménez R, Gogorcena Y, Arrese-Igor C.
Variaciones en las concentraciones de diversos azúcares y
polialcoholes en los diferentes órganos de guisante
sometido a distintos niveles de estrés hídrico.
XIII Reunión Nacional del Metabolismo del Nitrógeno.
Villanueva de la Serena, España, febrero 2016.

González de Inza A, Cantero-Martínez C, Álvaro-Fuentes J,
Fanlo R.

Estudio de los flujos de gases de efecto invernadero en
cultivos herbáceos de secano (cebada y alfalfa).
55ª Reunión Científica de la Sociedad Española de Estudio
de los Pastos (SEEP). Lugo-La Coruña, España, abril 2016.

Igartua E, Contreras-Moreira B, Loscos J, Gracia MP, Casas
AM.

Variación natural en el gen flowering locus T en cebada y
su relación con la adaptación.
VIII Congreso de Mejora Genética de Plantas. Vitoria,
España, julio 2016.

Lizaga I, Quijano L, Palazón L, Gaspar L, Navas A.
GIS approximation of how land use/cover changes affect
the hydrological system in a Mediterranean mountain
catchment.
XIV Reunión Nacional de Geomorfología. Madrid, España,
junio 2016.

Montero B, Mignard P, Soteras MP, Reig G, Gogorcena Y,
Miranda C, Moreno MÁ.

Diversidad genética y genotípica del banco de
germoplasma de manzano de la Estación Experimental de
Aula Dei-CSIC.
VIII Congreso de Mejora Genética de Plantas. Vitoria,
España, julio 2016.
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Cursos 

Álvaro-Fuentes J. Measurement and Control in Ecophysiology
Master Erasmus Mundus “Mediterranean Forestry and Natural Resources Management”. Universidad de Lleida. 2 horas, 0,2
créditos.

Álvaro-Fuentes J. Recent trends in conservation agriculture in mediterranean environments
Curso de Especialización Advanced Course. Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ-CIHEAM)-Universidad de
Lleida. 8 horas, 0,8 créditos.

Andreu, MP. Biotecnología Vegetal.
Grado en Biotecnología. Universidad de Zaragoza. 10 horas, 1 crédito

Arbeloa A. Biotecnología Vegetal.
Grado en Biotecnología. Universidad de Zaragoza. 10 horas, 1 crédito

Casas AM. Estimación de la diversidad y las distancias genéticas.
Master Internacional en Mejora Genética Vegetal. Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ-CIHEAM)-Universidad
de Lleida. 8 horas, 0,8 créditos.

Casas AM. Marcadores moleculares: Prácticas de laboratorio.
Master Internacional en Mejora Genética Vegetal. Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ-CIHEAM)-Universidad
de Lleida. 12 horas, 1,2 créditos.

Castillo AM. Fisiología Vegetal.
Grado de Biotecnología. Universidad de Zaragoza. 2 horas. 0,2 créditos.

Castillo AM. Obtención de Plantas Haploides
Master en Biotecnología Avanzada. Universidad de Málaga. 5 horas. 0,5 créditos

Gogorcena Y. Factores Agronómico-Fisiológicos del Estrés Abiótico en Plantas
Master Oficial Interuniversitario en Agrobiología Ambiental. Universidad Pública de Navarra. 2 horas, 0,2 créditos

Gogorcena Y. Marcadores Moleculares y mapeo de QTLs
Master Internacional en Mejora Genética Vegetal. Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ-CIHEAM)-Universidad
de Lleida. 12 horas, 1,2 créditos.

Gogorcena Y. Prácticas extracurriculares UNIVERSA-Beatriz Bernal Andrés
Grado en Biotecnología. Universidad de Zaragoza. 300 horas. 30 créditos

Gogorcena Y. Prácticas extracurriculares UNIVERSA- Cristina Natalia Langarita Monge
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Universidad de Zaragoza. 200 horas. 20 crédito
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Gogorcena Y. Prácticas extracurriculares UNIVERSA- David Pascual Gascón
Graduado en Ciencias Químicas. Universidad de Zaragoza. 100 horas. 10 créditos

Gogorcena Y. Prácticas extracurriculares UNIVERSA- Nicoll Paulina Zeballos Lema
Graduado en Ciencias Químicas. Universidad de Zaragoza. 112 horas. 11,2 créditos

Matamoros M. Antioxidantes de Leguminosas.
Curso de Especialización. Programa de Posgrado del Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Agronomía, Universidad
de la República, Uruguay. 17 horas. 1.7 créditos.

Moreno MA. Profesora (clases tutoriales)
Master de Mejora Genética del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ-CIHEAM) y Escuela de lng. Agrónomos
(ETSEA) de la Univ. de Lleida (Udl). Curso: 2016- 2017.

Navas A. Fallout radionuclides, theoretical aspects and applications: assessing soil redistribution at different spatial and temporal
scales
Curso de Especialización. Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA). 20 horas, 2 créditos

Val J. Calcio y calidad de fruto de especies leñosas: teoría y práctica
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Asignatura: “Intensificación en el sector de frutas y hortalizas”. Universidad de
Zaragoza, 2 horas. 0,2 créditos.

Val J. Nutrición y conservación postcosecha de manzana y melocotón
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Asignatura: “Intensificación en el sector de frutas y hortalizas”. Universidad de
Zaragoza, 2 horas. 0,2 créditos.

Yruela I. Introducción a la biología de sistemas.
Grado de Biotecnología. Universidad de Zaragoza. 2 horas. 0,2 créditos.

Yruela I. Técnicas Avanzadas en Biofísica.
Master Universitario en Biología Molecular y Celular. Universidad de Zaragoza. 12 horas, 1,2 créditos.

Foto: Primeras fases de la inducción de la embriogénesis de la microspora en el cultivo de anteras de trigo panadero.
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Seminarios 

Seminarios en la EEAD
Becana M, Matamoros M. Leguminosas y fijación de nitrógeno.

Departamento de Nutrición Vegetal, Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC), Zaragoza, España. 15.12.2016

García JM. Construcción y demolición de los paisajes de montaña, o cómo simplificar lo complejo.
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC). Zaragoza, España. 18.05.2016

Magan R, UTBD EEAD-CSIC. Web of Science avanzado: Jornada Formativa FECYT en la EEAD-CSIC
Thomson Reuters. Estación Experimental de Aula Dei, Zaragoza, España. 19.10.2016

McAneney J. Can the Rising Costs of Natural Disasters be attributed to Global Climate Change?
Managing Director Risk Frontiers, Macquarie University Sydney, Australia. 21.09.2016

Palazón L. Dinámica espacio-temporal de la erosión del suelo y el suministro de los sedimentos en una cuenca pirenaica: modelización
de la erosión y trazado de los aportes.
Departamento de Suelo y Agua , Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC), Zaragoza, España. 25.01.2016

Paniagua P. Mejora del riego por aspersión en parcela. Caracterización de aspersores a baja presión, estudio de diferentes sistemas de
medición de gotas y análisis del modelo balístico.
Departamento de Suelo y Agua , Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC), Zaragoza, España. 03.03.2016

Peña C. Efecto del laboreo sobre la dinámica de las propiedades hidráulicas del suelo y desarollo de nuevos métodos de medida de la
curva de retención.
Departamento de Suelo y Agua , Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC), Zaragoza, España. 23.11.2016

Quijano L. Redistribución del suelo y dinámica del carbono en agroecosistemas mediterráneos. Modelización radioisotópica a diferentes
escalas espacio-temporales.
Departamento de Suelo y Agua, Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC), Zaragoza, España. 05.02.2016

Rubiales O. Mejora de leguminosas por resistencia a enfermedades.
Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC), Córdoba, España. 29.11.2016

Sancho D. El tráfico de cobre en el cloroplasto de plantas superiores. Los transportadores de membrana.
Departamento de Nutrición Vegetal, Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC), Zaragoza, España. 26.01.2016

Suvočarev K. Challenges in Capturing GHG Emissions: Are Alternative Water Management Practices in Flooded Rice More Sustainable?.
Department of Biological and Agricultural Engineering , Universidad de Arkansas, Fayetteville, EEUU. 09.02.2016
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Seminarios en otros centros

Alfonso M, Val J. Salidas profesionales en Biotecnología.
Facultad de ciencias. Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España. 13.03.2016

Arrúe JL, Álvaro-Fuentes A. La protección de los suelos de Aragón frente al cambio climático.
Sala de la Corona, Edificio Pignatelli, Gobierno de Aragón, Zaragoza, España, 21.01.2016.

Igartua E. Selección genómica: Aplicación a la mejora vegetal.
Seminario Universidad-Empresa «Selección Genómica». Fundación Universidad de Lleida, Lleida, España, 01.06.2016.

López MV. Aspectos relacionados con la fertilidad física y química de un suelo. Evaluación de la práctica de no laboreo.
IBERCIDE, Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial, Zaragoza, España, 29.02.2016.

López-Vicente M. Huella erosiva en sistemas agrícolas mediterráneos.
Escuela Politécnica Superior (EPS) de Huesca, Universidad de Zaragoza, Huesca, España, 20.10.2016.

López-Vicente M. Effect of LIDAR- and photogrammetry-derived DEM resolution on simulated hydrological features in contrasted
agricultural systems (NE Spain).
Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT), Tokyo, Japón, 14.10.2016.

Navas A. Effects of climate change on glacier retreat in the Cordillera Blanca (Perú): Soil and sediment redistribution changes in the
proglacial area of Artesonraju glacier and Parón lake.
Sede de la Agencia Nacional del Agua (ANA), Huaraz, Perú, 03.10.2016.

Navas A. Assessing soil and sediment redistribution changes after retreat of Hailuogou glacier
Moxi, China, 03.06.2016.

Navas A. Geomorphological sampling to assess changes in sediment supplies after recent deglaciation.
Chengdu, China, 22.05.2016.

Playán E. Water Governance in Irrigated Areas: Old Problems and Innovative Solutions.
Banco Mundial. Washington DC, EE.UU, 04 - 08.04.2016

Plaza-Bonilla D. Grain legumes and cover crops introduction in low-input cropping systems in the Garonne valley, France: some
agronomic and environmental indicators.
Departamento de Producción Vegetal y Ciencia Forestal, Universidad de Lleida, Lleida, España, 09.06.2016.

Val J. Presentación grupos y líneas de investigación de la Estación Experimental de Aula Dei-CSIC.
Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ-CIHEAM), Zaragoza. España. 07.06.2016

Val J. Innovative fully biodegradable mulching films & fruit protection bags for sustainable agricultural practices.
Escuela Politécnica Superior (EPS) de Huesca, Universidad de Zaragoza, Huesca, España, 01.07.2016

Val J. Presentación institucional de Estación Experimental de Aula Dei.
Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ-CIHEAM), Zaragoza. España. 27.10.2016
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Estancias de personal investigador 

Estancias en centros internacionales

Álvaro-Fuentes J. Universidad de Aberdeen, Reino Unido.
Título del proyecto: Simulación de las emisiones de gases de efecto invernadero del suelo en sistemas de regadío. Duración:
29.08.2016 - 24.09.2016.

Ceballos L. Iwate University, Morioka, Japón.
Título del proyecto: Shotgun proteomics aplicado a proteínas de raíz de Prunus y Beta vulgaris. Duración: 30.09.2016 - 28.11.2016.

López-Vicente M. Faculty of Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba, Japón.
Título del proyecto: Analysis of the radioactive Cesium which accumulated in a forest and ground (analysis of the laser scan).
Duración: 03 - 16.10.2016.

Luis-Villarroya A. University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Viena, Austria.
Título del proyecto: Estudio de la secreción radicular de flavinas en plantas de Beta vulgaris cultivadas en suelo. Duración:
26.02.2016 - 27.05.2016.

Monteagudo A. Agricultural Research Institute (MTA-ATK), Academia de Ciencias Húngara, Hungría.
Título del proyecto: Efecto de la calidad de luz en la floración y la expresión de genes en cebada. Duración: 06.03.2016 -
04.06.2016.

Navas A. School of Life Sciences and Bio-Engineering y School of Materials, Energy Water and Environmental Sciences, Nelson
Mandela - African Institution of Science and Technology, Arusha, Tanzania.
Título del proyecto: Environmental applications of FRNs and ERNs for estimating soil redistribution and for fingerprinting
sediment sources in catchments with lakes and reservoirs. Duración: 19 - 24.03.2016.

Navas A. College of Agriculture & Veterinary Medicine, Jimma University, Jimma, Ethiopia.
Título del proyecto: Environmental applications of FRNs and ERNs for estimating soil redistribution and for fingerprinting
sediment sources in catchments with lakes and reservoirs. Duración: 12 - 18.03.2016.

Tomas M. Universidad de Montana, EEUU. Título del proyecto: Análisis regional y global de las sequías y sus impactos. Duración:
28.03.2016 - 27.06.2016.

Estancias en centros nacionales

Cutrona-Sánchez C. Estación Experimental del Zaidín-CSIC, Granada.
Título del proyecto: Caracterización de la capacidad de mutantes de Lotus japonicus para establecer simbiosis micorrízicas.
Duración: mayo - junio, 2016
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Abreu I. Contratado posdoctoral, Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, UPM-INIA, Madrid.
Título del proyecto: Análisis de metabolitos en Medicago truncatula. Duración: 1 mes entre julio y noviembre 2016.

Bojtor C. Estudiante Erasmus+, Universidad de Debrecen, Hungría.
Título del proyecto: Fisiología de estrés en plantas enfocado a la nutrición férrica. Duración: 01.08.2016 - 28.10.2016.

Davarpanah S. Estudiante de Doctorado, University of Mashhad, Mashhad, Irán.
Título del proyecto: Fertilización foliar en frutales. Ferdowsi. Duración: 09.11.2015 - 09.05.2016.

Guajardo V. Centro de Estudios Avanzados de Fruticultura, CEAF Rayentue, Chile.
Título del trabajo: Realización de trabajos de caracterización genética, secuenciación y genotipado a través de Genotyping-by-
sequencing (GBS) de alelos S en patrones Prunus. Duración: 21.02.2016 - 11.03.2016.

López-Millán AF. Profesor asociado, USDA/ARS CNRC-BCM, Houston, Texas, EEUU.
Título del proyecto: Mejora del conocimiento de las funciones de metabolitos y proteínas en la homeostasis de metales en plantas.
Duración: 10.07.2016 - 15.08.2016.

Silva C. Universidad de Lisboa, Portugal.
Título del proyecto: Adaptación de modelos de dinámica de C orgánico del suelo a estudios de análisis de ciclo de vida. Duración:
13 - 20.06.2016.

Estancias de personal investigador en la EEAD-CSIC
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Álvaro-Fuentes J. El programa de investigación y cooperación científica sobre suelos e incorporación de carbono a los mismos. Jornada
sobre la iniciativa 4 por mil en España: de Paris a Marrakech. Madrid, España, 9.06.2106

Gracia P, Martinez V, Igartua E. Semilla certificada: Recoges lo que siembras. Jornadas ANOVE-GESLIVE para informar al sector. 16 –
17.05.2016

López MV. Aspectos relacionados con la fertilidad física y química de un suelo. Evaluación de la práctica de no laboreo. Ciclo de
conferencias: Herramientas para conocer la salud y calidad de nuestro suelo. Zaragoza, España, 29.02.2016

Moreno MÁ. Tendencias y problemática de patrones para almendro. I Jornadas sobre el Cultivo del Almendro y Pistacho. Huesca,
España, 06 - 07.09.2016.

Salazar AE, Torrents J, Bordas M, Val J, Moreno MÁ. Compatibilidad patrón-variedad de patrones Prunus de nueva generación con
distintas especies frutales de hueso. X Jornadas de Experimentación en Fruticultura, SECH. Murcia, España, 27 - 28.01.2016.

Playán E. Smartizar la Agricultura. SUEZ, sede corporativa de Barcelona, Barcelona, España, 27.09.2016.

Playán E. Sistemas de riego a baja presión. Feria de San Miguel de Lérida. España, 29.09.2016

Playán E. El regadío en Europa: oportunidad o necesidad. 18ª Jornada Informativa de Riegos del Alto Aragón ¿Hacia dónde va Europa?
Políticas europeas y regadío, líneas de futuro. Palacio de Congresos de Huesca. Huesca, España, 06.10.2016.

Redondo D, Val J. Innovaciones tecnológicas para mejorar la calidad del fruto. Jornada Agrícola sobre Fruticultura. Calatayud, España,
09.09.2016.

Redondo D, Val J. Innovaciones tecnológicas para mejorar la calidad del fruto. Jornada Agrícola sobre Agricultura Ecológica y Residuo
Cero. Aniñón, España, 24.10.2016

Redondo D, Val J. Innovaciones tecnológicas para mejorar la calidad del fruto. Jornada Residuo 0. Fraga, España. 25.10.2016.

Salazar AE, J Torrents, M Bordas, J Val, MA Moreno Compatibilidad patrón-variedad de patrones Prunus de nueva generación con
distintas especies frutales de hueso. X Jornadas de Experimentación en Fruticultura, Murcia, 27-28.01.206.

Val J, Redondo D. Uso de plásticos biodegradables en fruticultura y alternativas post-cosecha. Nuevas tendencias en Fruticultura.
Zaragoza, España. 11.03.2016

Val J. Uso de plásticos biodegradables en fruticultura y alternativas post-cosecha. Jornada Técnica de frutales de pepita en la I Feria de la
Fruta del Bierzo. Carracedelo, León, España. 8.10.2016

Yruela I, Contreras-Moreira B. Expresión regular de la familia de la O-fucosiltransferasas. Blog bioinfoperl
http://bioinfoperl.blogspot.com.es/2016/02/expresion-regular-familia-fucosiltransferasas.html

Conferencias y jornadas divulgativas

130

http://bioinfoperl.blogspot.com.es/2016/02/expresion-regular-familia-fucosiltransferasas.html


Yruela I. Las moléculas de agua median el reconocimiento entre POFUT2 y los dominios TSR. Revista SEBBM, número 187. 
http://www.sebbm.es

Yruela I. Guía para el profesor de las pruebas CSI-Aragón realizadas en la EEAD-CSIC para resolver el crimen planteado. Cuadernos 
didácticos.

Zapata N. Riego de baja presión en coberturas de aspersión. Comunidad de Regantes de la Almunia de San Juan, Huesca, España, 
11.02.2016.

Zapata N. Riego de baja presión en riego por aspersión. II Encuentro de Comunidades de Regantes del Duero, Zamora, España, 02-
03.03.2016.

Zapata N. Instalaciones de riego a baja presión: coberturas de aspersión. Feria de San Miguel de Lérida, Lleida, España, 29.09.2016.
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Exposiciones, talleres y material divulgativo
Andreu P, Arbeloa A, Castañeda C, Gracia P, Gogorcena Y, Herrero J, Igartua E, Latorre B, Lizaga I, Marín JA, Matamoros MÁ,

Monteagudo A , Palancar M, Pérez-Rontomé C, Quijano L, Ramos J, Yruela I.
Semana de la Ciencia y la Tecnología 2016. Delegación del CSIC en Aragón, Zaragoza, 3-10 de noviembre de 2016

Castañeda C. Sandbox, modelador de relieve. Taller divulgativo.

EEAD. Divulga la ciencia EEAD-IPE 2016. Exposición de trabajos científicos de 2016. Estación Experimental de Aula Dei, Zaragoza, 18 de
noviembre de 2016 a 9 de diciembre de 2016.

EEAD. Exposición “Cervantes y el CSIC”. Estación Experimental de Aula Dei, Zaragoza, 13 de diciembre de 2016 a 12 de enero de 2017

Gogorcena Y, Giménez R. Taller de divulgación Científica "TALLER DE EXTRACCIÓN DE ADN DE FRUTA". Semana de la Ciencia y la
Tecnología 2016. Delegación del CSIC en Aragón, Zaragoza, 3-10 de noviembre de 2016

Martinez JC, Lostres MJ, Callén P, Rivas M. Exposición “La donación del Fondo documental del Dr. Antonio Silván López a la Biblioteca
EEAD-CSIC (1986)”. Estación Experimental de Aula Dei. 21-22 de abril de 2016

Martinez JC, Lostres MJ, Callén P, Rivas M. Exposición documental “La colección de estampas grabadas antiguas de la EEAD-CSIC”.
Estación Experimental de Aula Dei. 21-22 de abril de 2016

Martinez JC, Callén P. Semana Internacional del Acceso Abierto 2016. Actividades en la EEAD-CSIC. Unidad Técnica de Biblioteca y
Documentación de la Estación Experimental de Aula Dei. 24- 30 de octubre de 2016

Moreno MA. Participación en Fruit Attraction con materiales divulgativos sobre patrones Prunus obtenidos en la EEAD CSIC.
Auditorio Fruit Forum, IFEMA, Madrid, octubre 2016

Perez A, Martínez V, Casas AM, Gogorcena Y, Gimenez R, Castañeda C, Pérez-Rontomé C, Yruela I. Talleres realizados para el
Proyecto CSI-Aragón. Estación Experimental de Aula Dei, del 23 de febrero al 1 de marzo de 2016.

Vicente- Serrano SM, Beguería S. Conviviendo con la sequía. Video divulgativo CSIC.
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CSI Aragón

CSI Aragón es un proyecto de divulgación científica organizado
por la Delegación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) en Aragón y financiado por la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en el que
colaboran los seis Centros/Institutos del CSIC en Aragón: La
Estación Experimental de Aula Dei, el Instituto Pirenaico de
Ecología, el Instituto de Carboquímica, el Instituto de Ciencia de
Materiales de Aragón, el Instituto de Síntesis Química y Catálisis
Homogenea y el Laboratorio de Investigación en
Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión.

El objetivo principal del proyecto es dar una visión a los
estudiantes del funcionamiento del método y trabajo
científico, haciéndoles participantes activos y protagonistas de
todas las actividades fomentando las vocaciones científicas.

Los estudiantes de bachillerato se ven envueltos en la
investigación de un crimen que deben de resolver realizando
unos experimentos y talleres en los Centros / Institutos del CSIC
en Aragón. Para resolver el enigma los estudiantes utilizan las
técnicas punteras más avanzadas y dirigidos por personal
investigador de nuestros Centros.

En la Estación Experimental de Aula Dei, el proyecto se
desarrolló los días 23 y 26 de febrero, y el 1 de marzo.
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El jueves día 23 de Junio en Ibercaja Patio de la Infanta (Calle San Ignacio de Loyola, 16, 50008 Zaragoza) tuvo lugar la 
Jornada de Clausura del Proyecto CSI-Aragón 2016.

El programa fue el siguiente:

11:00 Mesa de clausura del proyecto CSI Aragón.

11:15 La Policía Científica en el escenario del delito, conferencia de D. Alfredo Marquina Cestero, Inspector Jefe de la 
Brigada Provincial de Policía Científica de Zaragoza.

12:00 Proyección de videos

12:15 Nanotecnología para el CSI del futuro, conferencia de D. Pedro A. Serena Domingo (Instituto de Ciencia de 
Materiales de Madrid)

13:00 Entrega de premios

13:30 Visita a la exposición de póster realizados por los estudiantes

Jornada de clausura del Proyecto CSI-Aragón

CSI Aragón
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La noche europea de los investigadores

La Noche de los Investigadores volvió a Zaragoza el 30 de septiembre de 2016.

Se realizaron demostraciones, charlas, juegos y actividades de ocio, talleres y
concursos. El programa de actividades está disponible en:
http://lanochedelosinvestigadores.esciencia.es/

Descubre el ADN de las frutas que comemos

La extracción de ADN se realiza como un paso previo para purificar el material
genético o ADN para realizar posteriormente estudios de análisis molecular (pruebas
forenses, diagnóstico de paternidad, diagnóstico de enfermedades, caracterización
molecular, etc). El ADN de las frutas o verduras que comemos lo utilizamos para
identificar inequívocamente la especie o la variedad de que se trata o incluso
identificar los padres del individuo.

La investigadora Yolanda Gogorcena, del Grupo de Investigación Mejora, Selección y
Caracterización de Especies Frutales de la EEAD-CSIC, participó en las actividades de
esta edición con el taller “Descubre el ADN de las frutas que comemos”.

El taller muestra de una manera muy sencilla y real lo que hacemos de manera más sofisticada en el laboratorio. Se enseña un
método casero para la extracción de ADN del melocotón adaptado para niños en edad escolar. Así que los niños se lo plantean
como un juego de cocina y aunque no tienen conocimiento para entender los fundamentos, los niños/padres pueden llevarse el
protocolo escrito y el material por si quieren repetirlo en casa y/o difundirlo con sus amigos.

Estación Experimental de Aula Dei Memoria 2016
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Sandbox: crea y modifica el paisaje a medida. 
Nuevo taller divulgativo de la EEAD

Se trata de una exposición interactiva denominada Augmented Reality Sandbox, o caja de arena de realidad aumentada, para
simular en tiempo real el modelado del relieve y los flujos de agua, y su visualización mediante curvas de nivel y una gama de
colores que representan la topografía.

Las relaciones entre la topografía, el relieve, el paisaje y el agua, son conceptos y procesos difícilmente visibles en la realidad en
tres dimensiones, se convierten en realidad visible en la caja de arena de un modo interactivo.

Esta instalación permite acelerar procesos naturales que suceden lentamente en la
realidad, y observar los cambios topográficos y de circulación de agua en un paisaje
virtual. Los lentos procesos de modelado del relieve por erosión, transporte y
sedimentación, se suceden de forma notablemente rápida gracias al sensor de
movimiento Kinect que explora la superficie de la arena y procesa los datos adquiridos
para formar un modelo tridimensional como los generados desde satélite o desde
diferentes tipos de vuelos.

Las curvas de nivel y los colores que representan las alturas se proyectan sobre la arena.
Esta superposición en tiempo real de un mapa topográfico a la arena de la caja crea una
espectacular sensación de realidad: la realidad aumentada. Además, se muestra el flujo de
agua en superficie usando una unidad de procesamiento gráfico según las ecuaciones
de Saint-Venant.

La instalación ha sido creada por Carmen Castañeda y Borja Latorre , y desarrollada por
Makeroni Labs con la colaboración de la Delegación del CSIC en Aragón.

136



137

XVI edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología

La XVI edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2016 en el CSIC se
celebró del 3 al 10 de noviembre en la Delegación del CSIC-Aragón, y
participaron todos los centros del CSIC de la Comunidad de Aragón,
presentando exposiciones y talleres.

Esta edición de la Semana de la Ciencia se enmarca en la conmemoración del IV
Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, contando con la exposición
“Cervantes y el CSIC” y el concurso de microrrelatos “En un lugar de…”

La EEAD-CSIC participó en esta edición de la Semana de la Ciencia con diversas
actividades: taller de leguminosas, enmarcado en la celebración del Año
Internacional de las Legumbres, taller "La luz y las plantas", taller "Extracción
de ADN en fruta", las exposiciones de materiales de cultivo in vitro, de cereales,
y “Sandbox” un simulador del modelado del relieve y los flujos de agua.
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XVI edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología

El día 10 de Noviembre tuvo lugar en la Delegación del CSIC en Aragón la Jornada de Clausura de la Semana de la Ciencia 
y la Tecnología del CSIC en Aragón.

Programa:

16:30 Conferencia: “La España literaria de Cervantes” impartida por Manuel Martínez Forega

17:30 Lectura de los microrrelatos finalistas y valoración del Jurado.

18:30 Entrega de premios del concurso de microrrelatos.

Jornada de clausura
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Visitas a la EEAD

Alfonso M, López MV, Val J. Visita de los alumnos del Instituto de Enseñanza
Secundaria Grande Covian. 16 de mayo de 2016.

García E. Visita de los estudiantes del curso de Agricultura Ecológica (INAEM) y del
curso de Operario de Viveros, Jardines y Centros de Jardinería del centro de
formación de la Fundación Ramón Rey Ardid. 4 de febrero de 2016.

Gracia P, Val J. Visita de un grupo de alumnos de la Universidad de la Experiencia de
Zaragoza. 11 de mayo de 2016.

Marín JA, Andreu P, Arbeloa A. Visita de los alumnos del Grado Medio de Jardinería
del Instituto de Formación Profesional Específica de Movera. 25 de mayo de
2016.

Martinez JC, Callén P, Lostres MJ. Visita de los alumnos del Master Science CIHEAM
– Plant Breeding 2016-2017 a la Biblioteca de la EEAD. 4 y 7 de octubre 2016.

Pescador JA. Val J. Visita de los participantes en la 7ª edición de la Andada de la
Universidad de Zaragoza, organizada por la Oficina Verde (UNIZAR). 15 de
mayo de 2016.

Playán E. Visita a la EEAD de 16 funcionarios del gobierno de Nigeria participantes
en el programa TRIMMING, financiado por el Banco Mundial. 28 de agosto de
2016.
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Playán E, Val J. Visita del Ministro Federal de Recursos Hídricos del Gobierno de Nigeria, el Sr. Suleiman Hussaini Adamu,
acompañado de su Gabinete. 20 de diciembre de 2016.

Val J. Visita de varios miembros del «Centro de Ingeniería, Genética y Biotecnología» de la Universidad de Emiratos Árabes Unidos,
acompañados por el Dr. Ramzi Belkhodja (CIHEAM-IAMZ). 27 de abril de 2016.

Val J. Visita de los alumnos del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria, dentro de los actos
programados en la Jornada de bienvenida a los alumnos y alumnas del Programa de Doctorado en Ciencias Agrarias y del
Medio Natural. 23 de febrero de 2016.

Yruela I. Visita de los alumnos de 4º curso del grado de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Zaragoza. 9 de diciembre
de 2016.
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Álvaro-Fuentes J.  Cambio climático y su influencia en el sector primario.
Programa “Tempero”.  Aragón TV.  7 de enero de 2016

Álvaro-Fuentes J.  Entrevista a Jorge Álvaro-Fuentes.
Programa “En ruta con la ciencia”. Aragón TV. Marzo 2016

Alfonso M. Entrevista a Miguel Alfonso
Programa “En ruta con la ciencia”. Aragón TV. Marzo 2016

Becana M, Matamoros M. Ciclo conferencias en la EEAD-CSIC: Año 
internacional de las legumbres 2016.
Aragón Investiga. 29.11.2016.

Castillo AM. Entrevista a Ana Mª Castillo 
Programa “En ruta con la ciencia”. Aragón TV. Marzo 2016

Cistué L. La Fundación Aula Dei busca nuevos usos y más mercados para la 
cebada
Expansión. 04.01.2016.

Contreras-Moreira B. Investigan los procesos para transformar el trigo, la 
cebada y el centeno en plantas perennes.
Heraldo de Aragón. 03.11.2016.

EEAD. CSI Aragón.
www.csic.es. 23.02.2016

EEAD. El BIFI descubre cómo las moléculas del agua ayudan a determinadas 
enzimas a reconocer sus sustratos proteicos sin errores.
Aragón Digital. 09.02.2016.

EEAD. Las moléculas de agua median el reconocimiento entre POFUT2 y los 
dominios TSR .
www.sebbm.es. 01.03.2016.

EEAD. La AEC convoca el IV Curso online de análisis de datos con R
Tiempo.com. 25.04.2016.

EEAD. España, Francia y Andorra luchan contra el cambio climático en los 
Pirineos. 
Diario de Navarra. 16.05.2016.

EEAD. Salvar la vid del cambio climático.
Interempresas.net. 30.05.2016.

EEAD en los medios

141

Estación Experimental de Aula Dei Memoria 2016



Estación Experimental de Aula Dei Memoria 2016

EEAD. Noche de los Investigadores en Zaragoza.
Aragón Investiga. 28.09.2016.

EEAD. Zaragoza acoge La Noche de los Investigadores.
Aragón Investiga. 30.09.2016.

EEAD. HERALDO entrega los Premios Tercer Milenio.
Tercer Milenio. Heraldo de Aragón. 31.10.2016.

EEAD. La Semana de la Ciencia en el CSIC fomenta las vocaciones científicas.
Aragón Investiga. 29.11.2016.

EEAD. Premio Aragón Investiga en la categoría Entidades al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC).
Informaria Digital. 16.11.2016.
Aragón investiga. 16.11.2016.

EEAD. El Gobierno de Aragón trabaja en la valorización de variedades de vid
minoritarias.
Aragón Investiga. 07.12.2016.

EEAD. La Exposición Cervantes y el CSIC en la Estación Experimental de Aula Dei.
www.csic.es. 13.12.2016

EEAD. Ciencia: la mayor asignatura pendiente de la Memoria Histórica.
Diario 16. 14.12.2016.

EEAD. El sistema de riego de Pina de Ebro, ejemplo para Nigeria.
Heraldo de Aragón. 20.12.2016.
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EEAD. Mejora del regadío en el Valle del Ebro: ¿Cómo optimizar el manejo de los sistemas
de aspersión?
www.iagua.es. 06.06.2016

Igartua E. Cultivos transgénicos.
Programa “En ruta con la ciencia”. Aragón TV. 23.05.2016

Morales F. Influencia de la inoculación micorrícica sobre el contenido fenólico y las
propiedades antioxidantes de la vid (cv. Tempranillo) en condiciones de temperatura
elevada.
Interempresas.net. 18.01.2016.

Vallés MP. Entrevista a Mª Pilar Vallés
Programa “En ruta con la ciencia”. Aragón TV. Marzo 2016

Yruela I. Tjio, el indonesio que descubrió el número de nuestros cromosomas
investigando en Zaragoza.
20minutos. Ciencia para llevar. 02.02.2016.

Yruela I. CSIC publica el libro "Las proteínas dúctiles", dentro de su colección "¿Qué
sabemos de...?"

www.sebbm.es. 07.04.2016
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Pacto por la Ciencia en Aragón

La Comunidad Autónoma de Aragón se convierte en la primera comunidad en
tener un Pacto por la Ciencia, un documento realizado por la comunidad
científica, universidades, agentes empresariales y todos los grupos políticos, con
el objetivo de blindar la ciencia y la I+D+i y dar estabilidad al sector.

En el documento se recoge el compromiso, por parte de todos los partidos
políticos, de destinar como mínimo el 1,3 % de PIB a la investigación.

21 de diciembre de 2016

Por parte del CSIC asistieron al acto, que tuvo lugar en el Palacio de la Aljafería,
los directores de todos los centros de investigación en la comunidad, tanto
propios como mixtos.

En representación general del CSIC firmó Blas Valero, director del Instituto
Pirenaico de Ecología y, de forma simbólica, el resto de directores de todos y
cada uno de los institutos.
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2015 Editor's Citation for Excellence

Las revistas Soil Science Society of America Journal (SSSAJ), Natural Sciences
Education (NSE), Journal of Environmental Quality (JEQ), Agronomy Journal (AJ), Crop
Science y Vadose Zone Journal (VZJ), –publicadas por la ASA (American Society of Agronomy), la
CSSA (Crop Science Society of America) y la SSSA (Soil Science Society of America– distinguen
anualmente a los editores asociados y revisores que han realizado revisiones y/o correcciones
sobresalientes para el mantenimiento de la calidad de los artículos en ellas publicados.

Entre los revisores distinguidos con el "2015 Editor's Citation for Excellence" por la revista Soil
Science Society of America Journal figura Daniel Plaza-Bonilla, investigador postdoctoral en el
grupo Manejo del Suelo y Cambio Global, del Departamento de Suelo y Agua de la Estación
Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC).
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Premio Tercer Milenio

El día 26 de octubre de 2016 se entregaron los Premios Tercer Milenio, con los que Heraldo de
Aragón premia a quienes innovan, divulgan e investigan en Aragón: el Proyecto ‘CSI Aragón’ recibió
el Premio a la Divulgación en Aragón, que destaca las acciones divulgativas más relevantes
desarrolladas en 2015 y 2016 en nuestra comunidad.

El premio lo recogió Mª Jesús Lázaro Elorri, Delegada Institucional del CSIC en Aragón. En la
actividad premiada participaron la Delegación del CSIC en Aragón y los 6 institutos del CSIC
presentes en la Comunidad.

EEAD-CSIC
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Premio Aragón Investiga

El Gobierno de Aragón ha reconocido al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con
el Premio Aragón Investiga en su categoría
Entidades. El jurado en la octava edición,
presidido por Pilar Alegría, consejera de
Innovación, Investigación y Universidad, ha
valorado el apoyo de la institución a la
investigación, la innovación y la transferencia de
conocimientos en Aragón. El presidente del CSIC,
Emilio Lora-Tamayo, asistió al acto y recogió el
galardón el día 15 de noviembre en la Sala de la
Corona de Aragón, en Zaragoza.
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Premio Extraordinario de Doctorado

La Dra. Laura Quijano Gaudes ha sido una de las galardonadas con el Premio Extraordinario de
Doctorado en la Rama de Ciencias por su Tesis “Soil redistribution and carbon dynamics in
Mediterranean agroecosystems: radioisotopic modelling at different spatial and temporal
scales” realizada bajo la dirección de la Dra. Ana Navas del Grupo de Erosión y Evaluación de Suelo y
Agua , que fue defendida en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza.

Esta mención es concedida por la Universidad de Zaragoza para distinguir a los autores de las
mejores Tesis Doctorales por su calidad, impacto y proyección en su respectivo ámbito de
conocimiento. En el Curso 2016/17 se han concedido 72 Premios Extraordinarios de 778 tesis leídas.

El acto de entrega de los Premios Extraordinarios de Doctorado se realizó en el Paraninfo
Universitario el día de San Braulio coincidiendo con el 475 aniversario desde la firma de la Carta
fundacional de la Universidad de Zaragoza. El acto fue presidido por el Presidente del Gobierno de
Aragón, Javier Lambán y el Rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, quien hizo
entrega de los premios.
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Najla Ksouri ha recibido el premio CIHEAM 2016 a la mejor tesis MSC. Su tesis, titulada
"Transcriptional Responses in Prunus persica Conditions of Drought Stress using RNA Sequencing", ha
sido dirigida por la Dra. Yolanda Gogorcena y co-dirigida por el Dr. Bruno Contreras-Moreira,
investigadores de la EEAD-CSIC.

El Premio se concede anualmente por el CIHEAM (Centre International de Hautes Études
Agronomiques Méditerranéennes) para distinguir el valor de un trabajo de investigación de entre
los realizados cada año en los cuatro centros que componen el Organismo (Bari, Chania,
Montpellier y Zaragoza)

Premio Mejor Tesis Master CIHEAM
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FINANCIACIÓN

Proyectos iniciados en 2015 1.324.932 €

Contratos I+D 173.382 €

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Publicaciones JCR 72

Publicaciones no JCR 6

Contribuciones a Congresos 67

Libros y Capítulos de libros 13

PRODUCCIÓN 

TECNOLÓGICA

Patentes y otros 4

Licencias 5

Contratos y convenios 34

Nº de servicios científico-técnicos ofertados 13

FORMACIÓN

Tesis doctorales 11

Tesis máster y fin de grado 9

Cursos 84,05 créditos

Resumen general memoria 2016
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Grupo PI PIP JCR JCR/PI JCR/PIP Tesis Patentes/ Licencias

Biología Computacional y Estructural 4 2 7 1,75 3,50 0 0

Biología de la Embriogénesis Gamética y 

Aplicaciones
2 2 0 0 0 0 0

Cultivo Celular y de Tejidos 1 1 1 1 1,00 1 0

Genética y Desarrollo de Materiales 

Vegetales
6 3 5 0,83 1,67 1 1

Fisiología del Estrés Abiótico en Plantas 8 4 12 1,50 3,00 0 0

Fijación de Nitrógeno y Estrés Oxidativo en 

Leguminosas
5 3 1 0,20 0,33 1 0

Fotosíntesis: Genómica y Proteómica del 

Cloroplasto y su Respuesta al Estrés Abiótico
4 2 2 0,50 1,00 1 0

Nutrición de Cultivos Frutales 1 1 1 1,0 1,00 0 0

Biología del Desarrollo y Material Vegetal en 

Frutales
4 4 5 1,25 1,25 0 2/5

Mejora, Selección y Caracterización de 

Especies Leñosas
6 2 4 0,67 2,00 1 0

Conservación de Suelo y Agua en 

Agroecosistemas
3 2 6 2,00 3,00 1 0

Erosión y Evaluación de Suelo y Agua 7 2 15 2,14 7,50 3 0

Manejo del Suelo y Cambio Global 7 2 7 1,00 3,50 0 0

Riegos, Agronomía y Medio Ambiente 8 5 9 1,13 1,80 2 0

Datos distribuidos por grupos de investigación

Personal Investigador de Plantilla;  PI: Personal Investigador (PIP, pre y post doctorales , y permisos de estancia doctorandos y master) 
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Departamento PI PIP JCR* JCR/PI JCR/PIP Tesis Patentes/ Licencias

Genética y Producción Vegetal 13 8 13 1,00 1,62 2 1

Nutrición Vegetal 18 10 16 0,89 1,60 2 0

Pomología 10 6 9 0,90 1,50 1 2/5

Suelo y Agua 25 11 37 1,48 3,36 6 0

Datos distribuidos por departamentos

PIP: Personal Investigador de Plantilla;  PI: Personal Investigador (PIP, predoctorales y permisos de estancia doctorandos y master) 
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Estadística de la UT Biblioteca y Documentación (UTBD_EEAD-CSIC)*
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