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Carta del Directór 

La EEAD-CSIC está consolidada como uno de los Institutos de Investigación Agraria de referencia en 

las condiciones de agroclima templado semiárido-mediterráneo. Mantenemos el compromiso de 

desarrollar una investigación de alta calidad, aumentando la relevancia internacional y participar acti-

vamente en las plataformas europeas de investigación agroalimentaria. Para seguir siendo competi-

tivos, debemos integrar a buen ritmo tecnologías de vanguardia de alto rendimiento. Esto mejorará 

un impacto creciente en cuanto al número y la calidad de las publicaciones científicas y la capacita-

ción y educación de alto nivel; una creciente influencia en la creación de riqueza, y contribuir a au-

mentar la conciencia social sobre la importancia de la cultura científica. La integración de esfuerzos y 

objetivos con los de otros Institutos en el Campus de Aula Dei y de la Universidad debe potenciar la 

consolidación del Campus como una referencia obligatoria dentro del sector de la investigación 

agroalimentaria y ambiental española y mediterránea. 

En diciembre de 2018 finalizaba mi segundo periodo de cuatro años como director de la EEAD, y tras 

los procedimientos marcados desde Madrid, adquiero de nuevo la responsabilidad de continuar 

otros cuatro años al frente del Instituto. En esta etapa del CSIC inmersa en un rico debate que pre-

tende la profunda renovación de sus áreas y formas de afrontar el futuro, será preciso adaptarse a 

los nuevos tiempos y redoblar el esfuerzo para fortalecer la institución que debe pasar por aportar 

nuestra dedicación a mejorar la calidad de nuestra investigación, pero a la vez transferir al sector 

agrícola, al resto de la cadena agroalimentaria y a la sociedad la importancia de nuestros avances 

científicos. A pesar de la escasez de personal, la cifra de consecución de objetivos de la EEAD puede 

considerarse que ha batido records históricos. En este sentido, se han suscrito contratos con empre-

sas privadas por más de 300.000 € en, se ha registrado licencias de software, protección de secretos 

industriales y registro de materiales vegetales.  
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La Unidad de Divulgación y Cultura Científica junto con los investigadores de la EEAD, han hecho un 

gran esfuerzo en difundir los resultados de nuestra investigación. Nuestras redes sociales, página web 

y presencia en los medios se han desarrollado sustancialmente. Es de justicia mencionar el apoyo de la 

Secretaría General Adjunta de Recursos Humanos, gracias a la cual hemos podido contratar a una pro-

fesional del periodismo para reforzar las actividades de preparación de nuestro 75 aniversario que ce-

lebraremos en 2019. Es de justicia destacar el trabajo de la periodista Cecilia Val Reñé: que ha potencia-

do nuestra presencia en medios impresos y digitales, entrevistas de radio y de televisión, documenta-

ción que se ha almacenado en los nuevos canales de YouTube, Ivoox y blog del 75 aniversario. Todas 

estas actividades también se están archivando en el repositorio digital.CSIC. 

En 2018, se consiguieron más de un millón y medio de euros en proyectos de investigación de convo-

catorias competitivas. Estos fondos proceden de convocatorias regionales, nacionales e internaciona-

les. El éxito de nuestras propuestas en programas europeos de alta exigencia es una prueba de la ex-

celencia de la calidad de nuestros investigadores. De este último grupo destacar, por ejemplo, el pro-

yecto PIRAGUA, financiado por la UE y que se coordina desde la EEAD-CSIC, que tiene como principal 

objetivo evaluar los recursos hídricos de los Pirineos en un contexto de cambio climático con el fin de 

establecer medidas de adaptación con impacto en el territorio. En relación con la adaptación al cam-

bio climático de los sistemas agrarios Mediterráneos, varios investigadores de la EEAD-CSIC participan 

también en el proyecto IBARMED que plantea desarrollar enfoques innovadores de mejora de la ceba-

da para afrontar el impacto del cambio climático en la Región Mediterránea. Otro ejemplo de partici-

pación en grandes consorcios europeos es el proyecto DIVERFARMING en el que participan 25 socios 

europeos y que la EEAD-CSIC lidera la participación del CSIC en este proyecto. Este proyecto tiene co-

mo principal objetivo la evaluación agronómica, ambiental y económica de la diversificación de los sis-

temas de cultivo en Europa. Otro ejemplo de proyectos internacionales es la participación en el pro-

yecto MULTIBIOSOL de la convocatoria LIFE en el que se persigue desarrollar plásticos innovadores de 

uso agrícola que sean totalmente biodegradables generando el menor impacto posible en el ambien-

te.  

Es de justicia destacar, que la obtención de fondos de tan variadas fuentes conlleva un gran incremen-

to en la complejidad de la gestión. El control del gasto y las auditorías sobre los proyectos son cons-

tantes y redundantes, los proyectos con cofinanciación europea tienen requerimientos específicos de 

gestión, facturación y justificación muy complejos. En nuestro mundo actual de digitalización, indus-

tria 4.0 y bigdata, la energía que deberíamos dedicar a la investigación se dispersa en memorias para 

justificar nuestros tiempos de dedicación, necesidad de comprar unos reactivos y no otros y solicitar 

presupuestos por triplicado para reparaciones y adquisiciones rutinarias. Nuestra gerencia y adminis-

tración tiene el mérito de afrontar el estupor de los investigadores y a la vez cumplir y justificar los re-

querimientos administrativos. 
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Tras un largo proceso, a finales de 2018, se han recibido todos los informes favorables para la suscrip-

ción del convenio con la Universidad de Zaragoza y el Centro de Investigación y Tecnología Agroali-

mentaria del Gobierno de Aragón que permitirá a los investigadores de la EEAD interesados adscribir-

se al Instituto Agroalimentario de Aragón. La firma del convenio se prevé tenga lugar en el primer tri-

mestre de 2019. 

No quiero finalizar estas líneas sin el cariñoso recuerdo a nuestra única jubilada, Tere Guillamón. Des-

de aquí quiero dejar patente el afecto de todo el personal de la EEAD, el reconocimiento a su dedica-

ción y el abrazo de su familia del Instituto. 

El CSIC y la EEAD avanzan. Todos nosotros tenemos energía renovada e ilusión para afrontar los gran-

des retos que nos depara el futuro; confiamos en poder rejuvenecer nuestra plantilla, actualizar nues-

tro equipamiento e infraestructuras científicas y mejorar la formación de nuestro personal. Solo así, 

podremos mantener la condición de referente en la Investigación Agraria y medioambiental en condi-

ciones de clima mediterráneo. En el futuro inmediato quiero resaltar el impacto del trabajo de investi-

gación de este Instituto del CSIC, en áreas de gran demanda social, como la sostenibilidad de los siste-

mas agrícolas, la gestión del agua como un recurso limitado y estratégico, y la calidad y seguridad de 

los productos agrícolas y agroalimentarios.  

Estamos calentando motores para celebrar nuestro septuagésimo quinto aniversario. Como preám-

bulo, recibimos el 12 de septiembre, a la Presidenta del CSIC, Rosa Menéndez que acompañada de la 

delegada del CSIC en Aragón visitó la EEAD y se reunió con los miembros del claustro científico y de la 

junta del personal. La agenda de actividades que incluyen exposiciones, conferencias y mesas redon-

das es apretada, pero todo esto queda para la memoria del próximo año. 
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2. Estació n Experimental de Aula Dei 

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 (desde noviembre de 2018 se integra en la ma-

croárea “Vida” según la nueva clasificación de áreas científicas del CSIC), 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 Investiga-

ción Agroalimentaria y Medioambiental que conforman el Campus de Aula Dei. 
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La misión de la EEAD es aportar al sector agrícola materiales y tecnologías para aumentar su competitividad y 

sostenibilidad, partiendo del conocimiento de los procesos implicados en la producción vegetal. Esta misión se 

concreta en la obtención de resultados para los sectores agroalimentario, biotecnológico y medioambiental que 

se resumen en: 

• incremento de la productividad de los cultivos de zonas templadas semiáridas;  

• desarrollo de tecnologías para la sostenibilidad de las producciones agrícolas y el medio ambiente;  

• incremento de la calidad y el valor añadido de los productos agrícolas.  

Los objetivos marcados desde la EEAD-CSIC en sus líneas de investigación inciden especialmente en las áreas con 

fuerte demanda social y de los agentes de los sectores mencionados, además de estar en consonancia con mu-

chos de los objetivos de desarrollo sostenible marcados en la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, firma-

da por las Naciones Unidas. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de aplicación uni-

versal que, desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el 

año 2030.  

Estos nuevos objetivos presentan la singularidad de instar a todos los países, a adoptar medidas para promover la 

prosperidad al tiempo que protegen el planeta. Reconocen que las iniciativas para acabar con la pobreza deben 

ir de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades socia-

les, a la vez que luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio ambiente.  
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Las líneas de investigación de la EEAD-CSIC están directamente relacionadas con 6 de los objetivos marcados por 

Naciones Unidas, además de confluir, de forma global con otros 4 objetivos. En el siguiente esquema puede ver-

se de forma gráfica la relación entre los ODS y los objetivos principales de la investigación desarrollada por la 

EEAD. 

El CSIC es un organismo en el que se respeta el derecho a la igualdad y la no discriminación de géne-

ro a través de la aplicación de: 

II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres del CSIC  

Protocolo frente acoso sexual y acoso por razón de sexo en el CSIC  

Guía para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

Líneas de investigación de la EEAD: 
Objetivos principales 

1. Obtención y desarrollo de materiales vegetales 
adaptados a las zonas templadas semi-áridas. 

2. Conocimiento y optimización de los procesos  
fundamentales de las plantas, limitantes para los 
rendimientos en nuestros sistemas agrícolas. 

3. Desarrollo de sistemas para una agricultura acorde 
con las buenas prácticas medioambientales. 
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

La Estación Experimental de Aula Dei cuenta con un Director, dos Vicedirectores y dos Órganos Colegiados como son 

el Claustro Científico y la Junta de Instituto, en la que se encuentran representados todos los estamentos del per-

sonal.  La EEAD se estructura en 4 departamentos que albergan 15 grupos de investigación. También cuenta con 6 

unidades técnicas y una Unidad de Gerencia que engloba todos los servicios administrativos y servicios generales.  
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NOTA: Los datos de los gráficos son los recogidos a 31 de diciembre de 2018. 

PERSONAL  

En 2018 la plantilla de la EEAD consta de 123 trabajadores. A lo largo del año se han producido solamente una 

jubilación y 50 personas disfrutaron de un permiso de estancia en la EEAD. 
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3. Grupós de Investigació n 

Suelo y Agua 

Genética y Producción Vegetal 

• Biología de la Embriogénesis Gamética y Aplicaciones 

• Cultivo Celular y de Tejidos 

• Genética y Desarrollo de Materiales Vegetales 

Nutrición Vegetal 

• Biología Computacional y Estructural 

 Fijación de Nitrógeno, Radicales Libres y Hemoglobinas 

en la Simbiosis Rizobio-leguminosa 

• Fisiología del Estrés Abiótico en Plantas 

• Fotosíntesis: Genómica y Proteómica del Cloroplasto y su 

Respuesta al Estrés Abiótico 

• Nutrición de Cultivos Frutales 

Pomología 

• Biología del Desarrollo y Material Vegetal en Frutales 

• Genómica de Frutales y Vid 

• Mejora, Selección y Caracterización de Especies Frutales 

• Conservación de Suelo y Agua en Agroecosistemas 

• Erosión y Evaluación de Suelo y Agua 

• Manejo del Suelo y Cambio Global 

• Riegos, Agronomía y Medio Ambiente 
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BIOLOGÍA COMPUTACIONAL Y ESTRUCTURAL 

La actividad del grupo se centra en el desarrollo de métodos computacionales para la genómica y la regulación ge-

nética de plantas y el análisis estructural y funcional de macromoléculas biológicas. Parte de esta actividad se 

realiza en colaboración con el grupo  "Bioquímica, Biofísica y Biología Computacional" de la Universidad de Zara-

goza, reconocido como Unidad Asociada I+D+i al CSIC a través del grupo. 

Los objetivos son: 

• Análisis evolutivo y estructural de factores de transcripción, metaloproteínas, enzimas y proteínas desordena-

das en plantas. 

• Genómica de gramíneas: cebada y Brachypodium. 

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

Ejemplo de proteína dúctil con un módulo estructu-

rado (verde) y un módulo flexible (rojo). / Fuente: 

RCSB Protein Data Bank – PDB 2ME9 (Follis et al. 

2014)  

Ejemplo de proteína compacta y estructurada con 

varios módulos. Cada uno en un color diferente. /

Fuente: RCSB Protein Data Bank – PDB 2VGB 

(Valentini et al. 2002)  
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BIOLOGÍA DE LA EMBRIOGÉNESIS GAMÉTICA Y APLICACIONES 

La actividad del grupo se centra en la embriogénesis gamética como vía para la producción de plantas doble haploi-

des (DH). La producción de DH es una herramienta biotecnológica que permite obtener plantas 100% homocigó-

ticas en una sola generación. La introducción de los DHs en los programas de mejora permite acelerar del desa-

rrollo de nuevas variedades vegetales. El grupo trabaja en la optimización de protocolos para la producción de 

DH en cereales y hortícolas.  

La colaboración con otros grupos de investigación y compañías privadas tanto nacionales como internacionales per-

mite 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 procesos que intervienen en la embriogénesis 

gamética, por ello el grupo ha incorporado herramientas genéticas y genómicas como estrategia para determinar 

los mecanismos genéticos, moleculares y los genes candidatos de la embriogénesis gamética. 

a) b) 

c) 

Figura. Cultivo de anteras de trigo panadero: a) Formación de pro-embriones a los 15 días de cultivo; b) Embriones a los 40 

días de cultivo; c) Regeneración de plantas verdes y albinas a los 60 días de cultivo 
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CULTIVO CELULAR Y DE TEJIDOS 

El trabajo del grupo se centra en (1) el cultivo in vitro de cereales, (2) la obtención de plantas doble haploide y (3) la 

localización de QTLs en cereales. 

El grupo trabaja principalmente con cebada, trigo panadero, trigo duro y arroz. 

Su principal esfuerzo es 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. 
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GENÉTICA Y DESARROLLO DE MATERIALES VEGETALES 

El trabajo del 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 detalla-

das, 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 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 nacio-

nal, al integrar a todos los grupos públicos con actividad en mejora de la cebada. Sus objetivos son la mejora 

del rendimiento y su estabilidad, calidad y tolerancia a estreses de las variedades obtenidas, a través de esque-

mas genealógicos y retrocruzamientos. 
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FIJACIÓN DE NITRÓGENO, RADICALES LIBRES Y HEMOGLOBINAS EN LA SIMBIOSIS  

RIZOBIO – LEGUMINOSA 

Las líneas de trabajo del grupo son: 

1. Especies reactivas de oxígeno y nitrógeno (RONS) y antioxidantes en leguminosas; 

2. Estrés abiótico y estrés oxidativo/nitrosativo en nódulos; 

3. Senescencia natural e inducida en nódulos; 

4. Función de las RONS como señales moleculares; 

5. Estructura y función de hemoglobinas vegetales; 

6. Genómica estructural y funcional de leguminosas modelo y cultivadas. 
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FISIOLOGÍA DEL ESTRÉS ABIÓTICO EN PLANTAS 

El grupo lleva a cabo estudios sobre la fisiología del estrés abiótico en plantas, con especial referencia a las deficien-

cias y toxicidades de metales, utilizando, entre otras, técnicas de proteómica, metabolómica y diagnóstico a dis-

tancia. 

Sus objetivos generales son: 

 Establecer los ciclos de nutrientes y mejorar las estrategias de corrección de sus carencias en cultivos frutales 

  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. 

 Caracterizar la homeostasis de metales en plantas mediada por pequeñas moléculas y proteínas. 
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FOTOSÍNTESIS: GENÓMICA Y PROTEÓMICA DEL CLOROPLASTO Y SU RESPUESTA AL  

ESTRÉS 

En el grupo Fotosíntesis: Genómica y Proteómica del Cloroplasto y su Respuesta al Estrés, se desarrollan tres líneas 

de trabajo: 

• Caracterización de proteínas fotosintéticas. El cloroplasto como factoría celular, no solamente por ser el orgá-

nulo 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. 

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

papel estructural de los ácidos grasos componentes de los lípidos de las membranas vegetales, estudiando 

aquellos elementos que intervienen en su regulación, manteniendo el correcto grado de insaturación de las 

membranas, así como su papel en las respuestas de la planta frente a estreses bióticos y abióticos. 

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

biosíntesis de aceite y su acumulación en la semilla de la planta, con especial interés en especies que acumu-

lan un alto contenido en aceite o ácidos grasos inusuales, con aplicaciones industriales o de bioenergía. En 

este objetivo, colaboramos con investigadores del Grupo de Conservación de Suelo y Agua en Agroecosiste-

mas, del Departamento de Suelo y Agua de la EEAD-CSIC. 
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NUTRICIÓN DE CULTIVOS FRUTALES 

El grupo aborda tanto la investigación aplicada como básica, con el fin de evitar la incidencia de las alteraciones fi-

siológicas en las especies horto-frutícolas, buscando nuevas estrategias de fertilización foliar, a la vez que carac-

teriza la influencia de los tratamientos en la morfología de los tejidos y las superficies foliares y en sus propieda-

des fisico-químicas y bioquímicas. El grupo tiene fuertes vínculos con empresas productoras de frutas y de fertili-

zantes, y cabe hacer notar el interés de ambos sectores 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 del 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. 
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BIOLOGÍA DEL DESARROLLO Y MATERIAL VEGETAL EN FRUTALES 

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 lí-

nea 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 caracteri-

zación pomológica, fenológica y molecular empleando como soporte las colecciones ya existentes y la recupe-

ración de germoplasma. 

• Selección precoz. Desarrollo y aplicación de métodos de selección precoz de material vegetal. Se evalúa el po-

tencial 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. 
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MEJORA, SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ESPECIES FRUTALES 

El grupo se centra en la mejora genética de especies frutales (familia Rosaceae) : 

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

• Desarrollo de técnicas multidisciplinares para su aplicación en mejora. 

• Análisis genético y conservación de recursos fitogenéticos en especies frutales (manzano, melocotonero y pa-

trones Prunus). 

Objetivos: 

• Mejora, selección y conservación de germoplasma de especies de la familia de Rosáceas (Prunus y Malus). Ob-

tención de patrones Prunus  (albaricoquero, almendro, cerezo, ciruelo y melocotonero) y variedades de melo-

cotonero 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 y Malus. 

• Identificación de regiones genómicas relacionadas con la calidad de fruto en manzano y melocotonero y estre-

ses abióticos en patrones Prunus. Análisis genético y fenómico en germoplasma y/o poblaciones segregantes 

de manzano, melocotonero y patrones Prunus. 



EE
A

D
-C

SI
C

 m
em

o
ri

a 
2

0
18

 

  25 

 

GENÓMICA DE FRUTALES Y VID 

La investigación del grupo se centra en la genómica y en el uso de técnicas multidisciplinares para la identificación 

de genes candidato y desarrollo de marcadores para su utilización en mejora en especies frutales y vid.  

Parte de nuestras actuaciones en la EEAD se han dedicado a la conservación y caracterización molecular de recursos 

fitogenéticos de especies frutales (melocotonero y otras especies del género Prunus, y manzano), además de la 

catalogación molecular de todas las accesiones incluidas en el Banco de Germoplasma de Vid de Aragón.  

Objetivos específicos: 

 Desarrollo de técnicas fisiológicas, bioquímicas, y moleculares como herramientas para la evaluación y selec-

ción de patrones y variedades frutales (especies de los géneros Prunus, Malus y Vitis) tolerantes a  estreses y 

con buena calidad de fruto. 

 Identificación de genes y/o regiones genómicas asociadas con la tolerancia a estrés abiótico en patrones 

de Prunus y de vid, y con la calidad del fruto y tolerancia a Monilinia laxa en melocotonero. Análisis genético y 

mapeo por asociación en melocotonero. 
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CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA EN AGROECOSISTEMAS 

La investigación del grupo está orientada al estudio y la resolución de problemas relacionados con el uso y conser-

vación de los recursos del suelo y el agua en agroecosistemas. Con este fin, las actividades se centran en la ca-

racterización de las propiedades y los procesos del suelo que afectan a su calidad y sostenibilidad (propiedades 

hidrofísicas, materia orgánica y estructura del suelo). 

• Evaluación de la capacidad de diferentes sistemas de manejo agrícola para incrementar el contenido de la ma-

teria orgánica y preservar la estructura del suelo (caracterización y modelado de las propiedades hidrofísicas 

del suelo, balance de agua y temperatura del suelo y los procesos de reconsolidación del suelo e influencia del 

sistema radicular). 

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

(infiltrometría, sorptivimetro, cámaras depresión, reflectometría de Dominio Temporal (TDR), fotogrametría). 
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EROSIÓN Y EVALUACIÓN DE SUELO Y AGUA 

La actividad del grupo EESA  se centra en: 

• Agroclimatología y recursos hídricos en agricultura. 

• 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 utilizan una variedad de metodologías, desde la caracterización y la cartografía de suelos, la analítica especiali-

zada, incluyendo técnicas punteras isotópicas y nucleares para la caracterización de suelos y procesos, monitori-

zación de procesos en campo, modelización numérica y teledetección. La vocación del grupo incluye la genera-

ción de conocimiento y el desarrollo de nuevas herramientas aplicadas, incluyendo software científico, bases de 

datos y sistemas de información y de apoyo a la decisión. 
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MANEJO DEL SUELO Y CAMBIO GLOBAL 

La actividad del grupo se centra en el estudio de las relaciones entre las prácticas agrícolas y los procesos del cam-

bio global en los agroecosistemas Mediterráneos. Esta actividad se lleva a cabo en coordinación con la del grupo 

“Sistemas Integrados de Producción Agrícola Extensiva en Zonas Mediterráneas" de la Universidad de Lleida, 

reconocido actualmente como Unidad Asociada de I+D+i al CSIC a través de nuestro grupo. 

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, fertili-

zación nitrogenada, riego). 

• Estudio de los factores bióticos y abióticos determinantes de las emisio-

nes GEI y el establecimiento de los patrones espacio-temporales de 

emisión. 

• Modelización y dinámica de los ciclos del C y N en los agroecosistemas 

mediterráneos a diferentes escalas (parcela, paisaje, regional, nacio-

nal). 

• Desarrollo de herramientas de simulación de la emisión de GEI a escala 

regional-nacional adaptadas a nuestras condiciones. 
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RIEGOS, AGRONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE 

El grupo se ocupa de los aspectos científicos de la interfaz entre la agronomía de los 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 recur-

sos del agua y del suelo, las regulaciones europeas, el aumento de las exigencias sociales sobre la sostenibilidad 

y el medioambiente, y la demanda creciente de los productos agrarios. El reto científico está en producir infor-

mación científica y tecnológica que dé soporte a los 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. 

• Inventariar la diversidad edáfica para promover la conservación de los recursos naturales y agrarios. 
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4. Gerencia, Unidades Te cnicas y Serviciós 

4.1. GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

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  fac-

turación, 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 Gene-

ral 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 las 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 rein-

tegro 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 in-

tercambio científico. 

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

• Gestión, mantenimiento y actualización del inventario del Instituto. 

 Catalogación del Patrimonio histórico-científico del Instituto. 

 

4.2. UNIDADES TÉCNICAS 

UNIDAD TÉCNICA DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN (UTBD) 

Las actividades bibliotecario-documentales en la EEAD-CSIC, gestionadas por la UTBD, integrante de la Red de Biblio-

tecas y Archivos del CSIC, se orientan fundamentalmente a: 

• Dar una eficiente respuesta a toda la necesidad bibliográfica o documental planteada por sus usuarios y deriva-

da 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 el conocimiento y el uso de toda la comunidad científica. Además, se posibi-

lita el acceso a libros y revistas electrónicas. Nuestros fondos documentales son muy especializados, predomi-

nando las materias relacionadas con la agricultura y la biología de plantas.  

• La UTBD colabora activamente en la difusión y la 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. 
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A continuación se presentan los datos y estadísticas de la UTBD durante 2018:  
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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 comple-

mentarias: 

• la administración de sistemas 

• el 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. 

 

UNIDAD TÉCNICA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN CAMPO 

La UTAIC  proporciona asistencia en campo para todos los trabajos de finca relacionados con los programas de ex-

perimentación 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 el 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 las tareas de investigación. 
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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 , que consta de 4 cubículos independien-

tes equipados con sistemas de calefacción, refrigeración, iluminación artificial y pantalla de sombreo. Además, 

se dispone de otros invernaderos, 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 instala-

ciones están adosadas a una nave que dispone de una zona de trabajo y servicios (lavado, almacén-taller, des-

pacho, 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 

los 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 las siguientes áreas: 

• Coordinación y realización de proyectos de divulgación científica propios o en colaboración con centros e insti-

tutos del CSIC u otras instituciones.  

• Difusión de la imagen y las 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 relacionadas 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, la transmisión y la canalización de los resul-

tados 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 sec-

tor 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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4.3. SERVICIOS GENERALES 

Dentro de los Servicios Generales del Instituto se engloban las siguientes unidades: 

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: 

• La reparación y el mantenimiento de las infraestructuras generales y los 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. 

Parque Móvil: 

 La EEAD dispone de una flota de vehículos de uso interno para los desplazamientos a las parcelas experimenta-

les y a otros trabajos de campo.  

Taller:   

 Su función diseñar y fabricar nuevas piezas y prototipos para los grupos de investigación, así como como la re-

paración de aperos agrícolas y otros equipamientos. 

OTROS SERVICIOS 
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4.4. SERVICIOS CIENTÍFICO — TÉCNICOS 

Mediante técnicas de HPLC, se analizan los azúcares solubles en material vegetal (hojas, 

raíces, brotes, frutos) de especies frutales de hueso (Prunus) y de pepita (Malus). Se 

determinan principalmente los azúcares solubles: sacarosa, glucosa, fructosa, sorbitol y 

rafinosa. 

 

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

ANÁLISIS DE CARBOHIDRATOS POR HPLC 

Determinación de los tres principales gases de efecto invernadero (GEI): dióxido de car-

bono (CO2), óxido nitroso (N2O) y metano (CH4) en muestras gaseosas. 

 

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

ANÁLISIS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR CROMATOGRAFÍA DE GASES 

Medidas del 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) 

ANÁLISIS DE RADIONUCLEIDOS EN MUESTRAS DE SUELO Y SEDIMENTOS 

[1] Consultoría para el análisis y anotación de resultados de experimentos de secuencia-

ción masiva; [2] Análisis mediante herramientas bioinformáticas de la estructura de áci-

dos 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: Mª Inmaculada Yruela (yruela@eead.csic.es) 

BIOINFORMÁTICA 

mailto:mmoreno@eead.csic.es
mailto:jorgeaf@eead.csic.es
mailto:anavas@eead.csic.es
mailto:yruela@eead.csic.es
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Se realiza la caracterización morfológica y fenológica mediante los protocolos técnicos 

propuestos por las Oficinas Española (OEVV) y Europea de variedades vegetales (UE-

CPVO), basados en los descriptores de la UPOV. Se lleva a cabo el examen de Distinguibi-

lidad, Homogeneidad y Estabilidad (DHE) de variedades frutales.  También se realiza la 

caracterización molecular mediante SSRs. 

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

CARACTERIZACIÓN DE VARIEDADES Y PATRONES DE ESPECIES FRUTALES 

Se lleva a cabo un análisis con los marcadores moleculares y descriptores recomendados 

para cada una de las especies por las oficinas OEVV y CPVO, así como por la O.I.V. 

(Organización Internacional de la Viña y el Vino) y grupos de trabajo asociados. 

 

Responsable: Yolanda Gogorcena (aoiz@eead.csic.es) 

IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE ESPECIES 

Se encuentran disponibles los siguientes análisis de metabolitos: a)  Nicotianamina y 

análogos b) Carboxilatos; c) Fenólicos y flavinas; d) Quelatos de hierro sintéticos usados 

como fertilizantes; e) Glutatión oxidado, reducido y análogos y ascorbato. 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) 

METABOLÓMICA Y PROTEÓMICA 

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 (volpez@eead.csic.es) 

METEOROLOGÍA 

mailto:mmoreno@eead.csic.es
mailto:aoiz@eead.csic.es
mailto:ana.alvarez@eead.csic.es
mailto:jabadia@eead.csic.es
mailto:volpez@eead.csic.es
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En este servicio 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 ofrecen las siguientes prestaciones: a) Análisis mineral del material vegetal: foliar y 

fruto; b) Análisis físico-químico de la calidad del fruto; c) Análisis fisiológico del  cultivo; d) 

Aplicación y diseño a medida de tratamientos foliares de calcio. 

Responsable: Jesús Val (jesus.val@csic.es) 

NUTRICIÓN Y CALIDAD PRE Y POSTCOSECHA EN CULTIVOS FRUTALES 

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 la estructura edáfica o sedimenta-

ria, los rasgos de fauna, la distribución de elementos detríticos o de industrias líticas, los 

restos vegetales o animales... 

Responsable: Carmen Castañeda (ccastaneda@eead.csic.es) 

MICROMORFOLOGÍA DE SUELOS 

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 la calidad y el estudio morfológico de procesos biológicos me-

diante el estudio de las microestructuras en superficie de muestras hidratadas y delica-

das; (c) Observación de muestras preparadas con poca o nula alteración al utilizar bajas 

temperaturas mediante nitrógeno líquido. 

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

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO  

mailto:jesus.val@csic.es
mailto:ccastaneda@eead.csic.es
mailto:jmarin@eead.csic.es
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5. Algunós resultadós de lós grupós de 

investigació n 

Conservación de agua en viñedos de secano de la DO Somontano mediante 
cubiertas vegetales y resolución óptima para la simulación  

Las cubiertas vegetales en las zonas de calle y pasillo en los cultivos leñosos (viñedo, olivo, almendro, cítricos, etc.) 

permiten incrementar el contenido de agua en el suelo (mayor infiltración), reducir la erosión del mismo, así co-

mo minimizar la pérdida de nutrientes y la exportación de plaguicidas y/o contaminantes frente a las técnicas 

tradicionales de manejo del suelo (laboreo y eliminación de la vegetación espontánea). 

En los trabajos realizados por Manuel López-Vicente (Grupo Manejo del Suelo y Cambio Global, EEAD – CSIC) , se ha 

estudiado el efecto de conservación del agua superficial del suelo en cuatro viñedos de secano de la DO Somon-

tano debido a la presencia de (i) cultivo cubierta de esparceta o pipirigallo (Onobrychis viciifolia) en tres viñedos y 

(ii) vegetación espontánea en otro viñedo. El análisis de las dinámicas espaciales y temporales del contenido de 

agua en el suelo en las zonas de fila, calle y pasillo del viñedo y de los otros usos estudiados: olivar en uso y aban-

donado, cereal en uso y barbecho, caminos y forestal, ha puesto de manifiesto que la mayor capacidad de alma-

cenamiento de agua en el suelo se encuentra en las calles del viñedo con presencia de cubiertas vegetales. En 

otro trabajo desarrollado en la misma zona de campo se identificaron las resoluciones espaciales óptimas para la 

modelización de los procesos de conectividad hidrológica (escorrentía y suelo removilizado) estructural (0.2 m) y 

funcional (0.5 y 1 m) en cultivos leñosos (presencia continua del tallo de la planta). El uso de resoluciones de ma-

yor detalle, a 3 ó 5 cm de tamaño de pixel, introduce un error en los patrones de rugosidad del terreno, al super-

ponerse los componentes vertical del suelo y horizontal del modelo digital de elevaciones. 

López-Vicente M, Álvarez S (2018) Stability and patterns of topsoil water content in rainfed vineyards, olive gro-

ves, and cereal fields under different soil and tillage conditions. Agricultural Water Management 201: 167-176. 

López-Vicente M, Álvarez S (2018) Influence of DEM resolution on modelling hydrological connectivity in a com-

plex agricultural catchment with woody crops. Earth Surface Processes and Landforms 43 (7): 1043-1415. 
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Nueve investigadoras del CSIC Aragón entre las más relevantes de la  

comunidad según el impacto de sus publicaciones 

Nueve investigadoras del CSIC Aragón aparecen en el 'webcindario' como las más importantes de la comunidad ara-

gonesa según un ranking elaborado por el Grupo para la Difusión del Índice 'h' (DIH), que mide la calidad de la 

investigación que se publica y que permite establecer un listado integrado por los que obtienen mayor impacto 

con sus trabajos. 

De las doce investigadoras de Zaragoza que aparecen en el listado, nueve pertenecen a CSIC en Aragón en áreas de 

trabajo como la ingeniería, agricultura, biología o ciencias de la tierra, campos donde, en general, el porcentaje 

de mujeres es muy pequeño. En concreto, estas investigadoras son Pilar Gayán, Isabel Suelves y María Jesús Láza-

ro, del Instituto de Carboquímica; Ana Moreno y Penélope González Sampériz, del Instituto Pirenaico de Ecología 

y  Mª Asunción Abadia, Mª Yolanda Gogorcena, Mª Ángeles Moreno, y Ana Navas, de la Estación Experimental de 

Aula Dei. 

En la base de datos de webcindario contemplan casi 4.000 investigadores que trabajan en España, de los cuales 

2.271 aparecen en los rankings de 157 áreas de investigación. Estos valores proceden de la web of Science ISI, a 

la que tienen acceso todos los centros públicos de investigación a través de la Fundación Española para la Ciencia 

y la Tecnología.  

Fuente: www.diariodelaltoaragon.es   

http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1110053
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Los pros y contras de la micropropagación del pistacho    

El grupo de Biología del Desarrollo y Material Vegetal en Frutales (BDMVF) de la EEAD-CSIC es pionero mundial en la 

obtención de variedades de pistachero mediante el uso del microinjerto, así como un referente en la obtención 

de protocolos de micropropagación clonal de patrones. 

El cultivo del pistacho se enfrenta a problemas que limitan grandemente su expansión: la propagación de patrones 

heterogéneos mediante plantas de semillas que pueden escasear, o de variedades mediante injertos con un éxito 

irregular. El resultado es la falta de planta disponible y su encarecimiento. Las técnicas de micropropagación que 

desarrollamos en nuestro laboratorio de la Estación Experimental de Aula Dei contribuyen a paliar estos proble-

mas con la producción de patrones clonales selectos, sanos y uniformes, que potencialmente pueden proporcio-

nar una cantidad ilimitada de plantas por la multiplicación masiva. Además, con el cultivo in vitro de variedades 

podemos injertar directamente los ápices sobre patrones juveniles, permitiendo una producción más rápida de 

los plantones. Pero el cultivo in vitro presenta inconvenientes que deben ser tenidos en cuenta. El análisis de las 

ventajas y los inconvenientes justifica claramente la utilización de la micropropagación.   

Tabla. Pros y contras de la micropropagación de pistacho 

 

Pros Contras 

Homogeneidad 

Uniformidad 
Obtención de pPlanta clonal 
Propagación de clones élite 
Tamaño reducido 

Mutaciones y cambios debidos al cultivo 
Disminución de la variabilidad genética 

Micropropagación 

Multiplicación masiva 
Reducción de costes 
Planificación 

Instalaciones especializadas 
Personal cualificado y formado 
Lenta fase inicial de los cultivos 
Necesidad de una fase de aclimatación 

Estado sanitario 

Planta sana 
Cultivos exentos de cuarentena 
Facilidad de transporte transfron-

terizo 

Difusión de enfermedades no detectadas 
  

Microinjerto 

Disponibilidad de yemas para el 
microinjerto 

Injertos durante todo el año 
  

Figura. Patrón de pistacho UCB1 (Pistacia 
atlantica x P. integerrima) micropropaga-
do en nuestro laboratorio de la Estación 
Experimental de Aula Dei–CSIC  

 
Figura. Fases en la micropropagación 
del patrón UCB1: 1. establecimiento del 
cultivo; 2. multiplicación; 3. enraizamien-
to y 4a. Aclimatación y 4b. trasplante a 
vivero  
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AQUASALT: Gestión de los recursos hídricos 

Los recursos hídricos constituyen una gran preocupación para todo el planeta. La región mediterránea se caracteriza 

por la escasez y limitada disponibilidad de agua, especialmente en áreas geográficas con condiciones áridas y se-

miáridas, que a menudo están bajo una fuerte presión agrícola. La agricultura en estas áreas implica el manejo de 

la escasez de agua y la presencia de enclaves salinos, muchas veces protegidos por normativas internacionales o 

directivas europeas.  

El proyecto AQUASALT (2018-2021), financiado por 

el programa europeo ERANETMED y coordinado 

por la UPPA (Robert Durán, IPREM y MIRA) reúne 

a científicos europeos (Francia, España), del Ma-

greb (Túnez, Marruecos, Argelia) y Estados Uni-

dos para el desarrollo de indicadores biológicos 

para evaluar las condiciones químicas y biológicas 

en entornos áridos y semiáridos. 

Investigadores del Departamento de Suelo y Agua de 

la Estación Experimental de Aula Dei (CSIC), Car-

men Castañeda, Jorge Álvaro-Fuentes y Juan I. 

Herrero participan en el proyecto AQUASALT y 

lidera el paquete de trabajo WP2 Site monitoring 

and sampling, con el soporte de la CHE y de la 

DGA. 

Las actividades del proyecto AQUASALT se llevarán a cabo en dos áreas protegidas dentro de la lista internacional de 

humedales RAMSAR: Depresión del Ebro (Monegros, Gallocanta) y el complejo hidrológico de Ichkeul en Bizerta 

(Túnez). El objetivo principal es caracterizar el impacto de las actividades agrícolas en las comunidades microbia-

nas con el fin de establecer indicadores microbianos relevantes. Tales bioindicadores, adaptados a elevada salini-

dad, deberían proporcionar información esencial para el manejo de humedales en regiones áridas y semiáridas.  
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Regalíz y sequía 

Las raíces del regaliz (Glycyrrhiza glabra L.) son ricas en el metabolito vegetal glicirricina, que se utiliza en fitoterapia, 

alimentación y cosmética en muchos países. Se ha propuesto que la sequía, que va en aumento debido al consu-

mo cada vez mayor de recursos hídricos y al cambio climático, puede favorecer la síntesis de glicirricina. En un 

trabajo publicado en la revista Phytochemistry por el Grupo de Estrés Abiótico en Plantas de la EEAD-CSIC y dos 

Centros iraníes (la Universidad de Hormozgan en Bandar Abbas y el Agricultural Biotechnology Research Institute 

of Iran en Isfahan) se han evaluado los efectos de tres niveles de sequía sobre la biomasa, contenido de osmoli-

tos, marcadores de estrés oxidativo, enzimas antioxidantes, expresión de genes de biosíntesis de glicirricina y 

concentración y contenido de dicho metabolito en las raíces en cinco genotipos de regaliz cultivados en campo. 

La sequía disminuyó progresivamente la biomasa y el contenido relativo de agua en hojas, aumentó las concentra-

ciones de osmolitos en hojas y raíces, causó estrés oxidativo en las hojas y aumentó las actividades de enzimas 

antioxidantes en extractos foliares. La sequía sí que promovió la síntesis de glicirricina, como indican los aumen-

tos en la expresión de seis genes de la ruta de biosíntesis de dicho compuesto, llegando a aumentar las concen-

traciones de glicirricina en la raíz de algunos genotipos. Sin embargo, la gran disminución en la biomasa de raíz 

causada por la sequía condujo a disminuciones generales en la cantidad de glicirricina por planta con sequía mo-

derada e intensa, mientras que la sequía leve sólo condujo a disminuciones en el contenido de glicirricina en un 

genotipo. Cuando la sequía fue intensa, en dos de los genotipos el rendimiento de glicirricina se redujo a la mitad 

de los valores control, mientras que en los otros tres los descensos fueron mucho mayores. Los resultados indi-

can que con sólo el 23% de la dosis de normal de riego, una elección apropiada del genotipo puede conducir a 

rendimientos de glicirricina aún aceptables. 

Hosseini MS, Samsampour D, Ebrahimi M, Abadía J, Khanahmadi M (2018) Effect of drought stress on growth para-

meters, osmolyte contents, antioxidant enzymes and glycyrrhizin synthesis in licorice (Glycyrrhiza glabra L.) grown in 

the field. Phytochemistry 156, 124-134  
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Edición de la Base de Datos Global de Medidas de Infiltración del Agua en el 

Suelo (SWIG) 

El grupo de Conservación de Suelo y Agua en Agroecosistemas (CONSA) de la EEAD-CSIC ha participado activamente, 

junto con otros 127 científicos de todo el mundo, en la edición del artículo  “Development and analysis of the Soil 

Water Infiltration Global database” (Rahmati, M. et al., 2018), que presenta y analiza una nueva base de datos 

global de medidas de infiltración de agua en el suelo (SWIG). En total, se recogieron 5023 curvas de infiltración 

de 53 países diferentes de todos los continentes, de las que más de 300 proceden de los trabajos realizados por 

el grupo CONSA. Además de su extensa cobertura geográfica, las curvas de infiltración recopiladas cubren investi-

gaciones desde 1976 hasta finales de 2017. El trabajo incluye información básica sobre la ubicación y el método 

de medida, sobre las propiedades y el uso del suelo, haciendo la base de datos muy valiosa para el desarrollo de 

funciones de pedotransferencia (PTF). Asimismo, se evalúan métodos de medida de infiltración y se desarrollan y 

validan modelos de infiltración. El trabajo ha sido publicado en la prestigiosa revista Earth System Science Data 

(JCR IF 2018: 10,951). 
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Recuperando las variedades de vid antiguas de montaña 

El grupo de investigación Yolanda Gogorcena y Manuel López 

Vicente, investigadores de la EEAD-CSIC, forman parte del 

Grupo de Cooperación de Agentes del Sector Agrario “Vinos 

de altura” con el proyecto de innovación “Recuperación y 

puesta en valor de variedades de vid antiguas de montaña 

(Tierra de Biescas – Huesca)” . 

El proyecto pretende recuperar las variedades de vid antiguas 

de montaña en la zona de Biescas, identificándolas y caracte-

rizándolas a nivel molecular. El análisis molecular del ADN 

será clave para determinar la identidad varietal y proporcio-

nar la huella o perfil molecular de cada variedad. De la mis-

ma manera y con el fin de conocer la aptitud enológica, las 

variedades adaptadas a esta zona de montaña se vinificarán 

en Bodegas Bal Minuta. Entre las tareas de ejecución del 

proyecto, y con objeto de ampliar la superficie del cultivo, se 

realizará una nueva plantación en un campo abandonado en 

la pedanía de Barbenuta (antiguo pueblo abandonado). De-

bido a las condiciones climáticas de montaña, la elevada 

pendiente del terreno y el área de drenaje, se estudiarán los 

procesos de pérdida de suelo por erosión hídrica y conectivi-

dad hidrológica, tanto con determinaciones de campo como 

a través del uso de modelos numéricos de simulación. En 

este paisaje se entremezclan los campos abandonados y re-

cuperados con pequeñas masas forestales en los que aparecen numerosos muros elevados y paredes de piedra 

que condicionan la red de drenaje. 

Esta iniciativa pretende recuperar campos abandonados, identificar variedades antiguas y poner en valor el poten-

cial de las variedades recuperadas y cultivadas en viñedos situados en torno a 1200 m de altitud, lo que permitirá 

una mejor transferencia al sector.  
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Efecto de la cubierta vegetal del maíz en la distribución del agua en riego por 

aspersión a baja presión 

Reducir la presión de trabajo en la boquilla del aspersor es una alternativa más para reducir los requerimientos 

energéticos en los sistemas de riego por aspersión. Trabajos anteriores indican que la reducción de la presión de 

300 a 200 kPa en boquilla de aspersor disminuye la uniformidad de riego medida sobre la cubierta vegetal en 

aproximadamente un 10%, sin que el rendimiento del maíz se vea afectado. Este trabajo analiza por qué esta dis-

minución de la uniformidad no afecta al rendimiento. Para ello se estudia la función que tiene la cubierta vegetal 

del maíz en la distribución del agua de riego que llega al suelo. Se realizó un ensayo experimental con tres trata-

mientos de riego, dos a baja presión (200 kPa), cada uno con un tipo de aspersor diferente (convencional, CIS200; 

y con placa deflectora en la pala, DPIS200), y un tercer tratamiento con presión estándar en boquilla (300 kPa) de 

un aspersor convencional (CIS300). A lo largo del ciclo del cultivo se caracterizó la calidad de cada uno de los rie-

gos aplicados mediante una red de 25 pluviómetros instalados sobre la cubierta vegetal. En ocho de los riegos 

aplicados cuando el maíz estaba completamente desarrollado en altura, se midió la calidad del riego bajo la cu-

bierta vegetal. Para ello se utilizaron en cada uno de los 25 puntos de medida de cada tratamiento dos tipos de 

dispositivos, uno para determinar el volumen de agua que fluye a través del tallo (stemflow) y otro, unas macetas 

rectangulares, para medir el volumen de agua que cae directamente al suelo o, indirectamente, a través de las 

hojas (throughfall). La suma del stemflow y el throughfall representa el volumen de agua que llega al suelo en 

cada uno de los 25 puntos de medida de cada tratamiento. Asimismo, se realizó el seguimiento del crecimiento y 

el rendimiento del maíz en cada uno de los tratamientos. Bajo condiciones de viento bajo y con una cubierta ve-

getal completamente desarrollada (situación frecuente en el riego del maíz), la uniformidad del riego medida 

bajo la cubierta del cultivo fue mayor que la uniformidad medida sobre la cubierta del maíz en los tratamientos 

de baja presión, mientras que lo opuesto se observó en el tratamiento de presión estándar. Se concluye que la 

cubierta vegetal del maíz reduce las diferencias entre los tratamientos de presión en la distribución del agua de 

riego que llega al suelo, explicando por qué no hay diferencias de rendimiento entre ellos.  

Zapata N, Montoya F, Robles O, Playán E. Efecto de la cubierta vegetal del maíz en la distribución del agua en rie-

go por aspersión a baja presión. Tierras de Castilla y León: Agricultura 265: 62-69 (2018) 

Figura 1. Detalle de la inserción de las hojas del maíz en el 

tallo con el efecto embudo (foto izquierda). Detalle del disposi-

tivo de medida del flujo del tallo (stemflow) en uno de los pun-

tos de medida (foto derecha). 

Figura 2. Medida de la calidad del riego con mallas pluvio-

métricas en una repetición de cada tratamiento. (foto arriba). 
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Grupos Operativos Supraautonómicos: CHERRYCARE y AGROBIOSOL 

El Grupo de Investigación de Nutrición de Cultivos Frutales participa en dos Grupos Operativos Supraautonómi-

cos, dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural: CHERRYCARE Y AGROBIOSOL. 

CHERRYCARE. Este grupo operativo tiene como objetivo reducir la incidencia y la severidad de fisiopatías en cere-

zas (“cracking”, “pitting” y mancha superficial), elaborando una clasificación de sensibilidad en función de la va-

riedad mediante el uso de productos de origen natural innovadores. CHERRYCARE está compuesto por entidades 

de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, y Extremadura, para cuya creación ha sido concedida una subvención 

del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-

2020 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este grupo operativo está liderado por el Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas, institución pública que abarca desde la investigación básica a la transferencia 

del conocimiento al sector productivo. También forman parte del grupo entidades como la Universidad Miguel 

Hernández, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), la Universidad Poli-

técnica La Almunia, las empresas Interlázaro, Frutas Latorre y Finca Toli Frutas, la Agrupación de Cooperativas 

Valle del Jerte y el Centro Tecnológico Agroalimentario “Extremadura” (CTAEX). 

AGROBIOSOL.  Este proyecto pretende mejorar la producción agrícola, tanto en la calidad del producto como la en 

gestión de la explotación, desarrollando un modelo de producción sostenible medioambientalmente através del 

uso de nuevos materiales biobasados y biodegradables en diferentes prácticas culturales y distintos cultivos. En 

el grupo operativo participa, además de la Estación Experimental Aula Dei (EEAD-CSIC) que actúa como coordina-

dor, la Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei (PCTAD), Fundación AITIIP, Federación Aragonesa de 

Cooperativas Agrarias (FACA), Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragon (CITA), ANECOOP, 

y la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. 
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Detección de óxido nítrico, una molécula señal esencial para la fisiología de las 
plantas, en los nódulos de leguminosas mediante resonancia paramagnética 
electrónica y sondas fluorescentes 

El óxido nítrico (NO) es un radical libre gaseoso y una molécula señal que tiene múltiples funciones en plantas, inclu-

yendo la formación, el desarrollo y la senescencia de los nódulos de leguminosas. En nuestro laboratorio, y en 

colaboración con el Dr. Jesús I. Martínez (ICMA, CSIC-UNIZAR), hemos empleado dos técnicas para localizar el NO 

en nódulos de soja: la espectroscopía de resonancia paramagnética electrónica (EPR) y la sonda fluorescente 5-

diaminofluoresceína diacetato (DAF-2 DA). El EPR a baja temperatura detecta el complejo nitrosil-

leghemoglobina, mientras que la sonda DAF-2 DA detecta el NO libre. En este trabajo hemos utilizado cepas mu-

tantes de Bradyrhizobium diazoefficiens deficientes en las enzimas de la desnitrificación: nitrato reductasa, nitri-

to reductasa y NO reductasa. 

El EPR de nódulos intactos no detectó el complejo nitrosilo en nódulos de soja en ausencia de nitrato. Por el contra-

rio, el NO se acumuló en nódulos deficientes en nitrito reductasa o NO reductasa tratados con nitrato, así como 

en nódulos que habían sido expuestos a temperatura ambiente tras su cosecha. Estas observaciones indican que: 

los bacteroides son la mayor fuente de NO en nódulos tratados con nitrato; las enzimas de desnitrificación son 

necesarias para la homeostasis de NO; y la formación de complejo nitrosilo no es responsable de la inhibición de 

la fijación de nitrógeno por el nitrato. Además, se observó que la formación de nitrosilo en extactos de nódulos o 

en nódulos intactos si no se analizan inmediatamente tras su cosecha es un artefacto. La sonda fluorescente DAF-

2 DA detectó formación de NO en el parénquima y en las células infectadas de los nódulos. Nuestros datos indi-

can que las técnicas de EPR y DAF-2 DA son complementarias para obtener conclusiones rigurosas sobre la pro-

ducción de NO en plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calvo-Begueria L, Rubio MC, Martínez JI, Pérez-Rontomé C, Delgado MJ, Bedmar EJ, Becana M (2018) Redefining 

nitric oxide production in legume nodules through complementary insights from electron paramagnetic resonance 

spectroscopy and specific fluorescent probes. Journal of Experimental Botany 69, 3703-3714. FI    (D1). 

Figura 2. Producción de óxido nítrico (NO) en nódulos de soja. En el panel de la izquierda se muestra la localiza-
ción del NO (verde) en nódulos de soja utilizando la sonda fluorescente DAF-2 DA; en el panel central se muestra 
la co-localización del NO (verde) y los bacteroides (magenta); y en el panel de la derecha se muestra la tinción de 
los bacteroides en las células infectadas del nódulo (magenta) utilizando Syto83. 
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Un sensor de rayos cósmicos mide la humedad del suelo 

El grupo de Erosión y Evaluación de Suelo y Agua (EESA) ► de la EEAD-CSIC es pionero mundial en el uso de un sen-

sor de neutrones de rayos cósmicos portátil para medir la humedad del suelo en agrosistemas y evaluar su rela-

ción con la redistribución del suelo. 

Los sensores Cosmic-Ray Neutron Sensor (CRNS) proporcionan una 

estimación fiable de la humedad del suelo mediante el conteo de 

los niveles de neutrones en el aire procedentes de los rayos cós-

micos que entran en la atmósfera y viajan hasta alcanzar la su-

perficie del suelo. El nivel de neutrones está controlado por el 

número de átomos de hidrógeno en el sistema suelo-aire que se 

relacionan directamente con el contenido de agua en el suelo. 

Los CRNS permiten generar datos espacialmente distribuidos de 

interés para conocer el estado de humedad del suelo y así poder 

evaluar cómo el contenido de agua afecta a los procesos de esco-

rrentía y pérdida del suelo. Su potencial satisface la necesidad de 

completar la información espacial y temporal entre los datos 

puntuales medidos con sensores de campo y la generada por sensores remotos. 

En el marco de un proyecto internacional de la división conjunta FAO-IAEA de Naciones Unidas liderado por las in-

vestigadoras Leticia Gaspar y Ana Navas se han realizado campañas de campo con el CRNS portátil en distintos 

cultivos y usos del suelo en Aragón. La valiosa información generada se está procesando en colaboración con el 

profesor Trenton Franz, de la Universidad de Nebraska (USA) y el laboratorio de Suelos de FAO-IAEA en Sei-

bersdorf (Austria). La exhaustiva caracterización de suelos de la que dispone el grupo EESA permitirá la calibra-

ción de los sensores CRNS para su uso en latitudes y suelos similares. 
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Proyecto de restauración del hábitat afectado por la minería de caolín 

El grupo de Conservación de Suelo y Agua en Agroecosistemas (CONSA) de la EEAD-CSIC ha participado en colabora-

ción con la Universidad de Zaragoza en un proyecto pionero en España sobre restauración del hábitat afectado 

por la minería de caolín en el Alto Tajo, zona en la se produce una coincidencia espacial de recursos naturales 

extraordinarios.  

El principal problema de las minas de caolín es que la extracción del mineral genera efectos adversos sobre los re-

cursos naturales de hábitats protegidos. Basándose en un enfoque alternativo, se propone la construcción de 

escombreras tratando de reproducir las formas del terreno que son comunes en el entorno, organizando la nue-

va topografía en cuencas hidrológicas con capacidad para almacenar y regular por sí mismas la escorrentía proce-

dente de la precipitación que reciben con estructuras de decantación correctamente dimensionadas. La recons-

trucción del nuevo relieve debe basarse en las medidas de las propiedades físicas y químicas de los estériles que 

conforman la mina. En esta línea, el grupo CONSA se ha encargado del análisis de las propiedades hidrofísicas del 

suelo, tales como infiltración y retención de agua, estabilidad de agregados, y otros parámetros esenciales para 

la ejecución del estudio. 
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Estudio sobre desestructuración de suelos en la Depresión del Ebro mediante 

micromorfología 

Los procesos intensos de salinización y sodificación, son algunos de los factores responsables de la desestructura-

ción del suelo y el desarrollo de túneles o conductos (pipes) a través de los cuales se produce un importante 

transporte y evacuación de materiales. El piping provoca pérdidas considerables de suelo, siendo el origen de los 

barrancos, sedimentaciones en los sistemas de drenaje con costes de mantenimiento y problemas para el control 

de la salinidad, que obligan finalmente a su abandono. 

La investigadora Carmen Castañeda del grupo de investigación Riegos Agronomía y Medio Ambiente (RAMA) realiza 

los estudios sobre erosión por desestructuración y posterior desarrollo de túneles combinado con abarranca-

miento en Sariñena. 

Organización en capas de los materiales finos del suelo dentro de las galerías, con cavidades rellenas y selladas (c), intercalacio-
nes (i) y fracturas (f). 
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Efecto de la frecuencia del riego por aspersión con cobertura total sobre el 

rendimiento del maíz 

El riego por aspersión con sistemas de cobertura total permite modificar fácilmente la frecuencia del riego. En el 

valle del Ebro la frecuencia del riego con estos sistemas varía entre 1 y 5 días. En algunos suelos con problemas 

de infiltración es necesario aumentar la frecuencia del riego para que la dosis aplicada sea menor y no haya esco-

rrentía. Sin embargo, en otros casos la frecuencia del riego es una elección del agricultor. Si bien la alta frecuen-

cia del riego se indica como algo positivo, en el caso del riego por aspersión hay que tener en cuenta que una ma-

yor frecuencia de riego puede implicar mayores pérdidas de agua por interceptación. Estas pérdidas se refieren al 

agua que queda mojando la planta al finalizar el riego por aspersión y que se pierde rápidamente. Al aumentar el 

número de riegos estas pérdidas pueden aumentar. En el caso del maíz, los trabajos realizados indican que las 

pérdidas por interceptación pueden ser desde 0,1 mm a 2,7 mm en cada riego. Por otra parte, al aumentar los 

riegos también se puede modificar la entrada de iones a las hojas de las plantas, que, además, depende de la mo-

jabilidad de las hojas. 

Se  estudió durante tres años el efecto de la frecuencia del riego (baja: 2 riegos por semana; alta: diaria) según el 

momento de riego (diurno o nocturno) sobre el rendimiento del maíz. El incremento de la frecuencia del riego 

diurno disminuyó el potencial mátrico del suelo. El riego nocturno aumentó el rendimiento del maíz en un 10%. 

La alta frecuencia de riego disminuyó el rendimiento del maíz en un 5% cuando el riego fue diurno pero no afectó 

al rendimiento del maíz cuando fue nocturno. El contenido en Na+ de la hoja se duplicó con el riego diurno y au-

mentó (15-30%) al aumentar la frecuencia del riego. El riego debe realizarse durante la noche para obtener el 

máximo rendimiento y eficiencia en el uso del agua. Si el riego se realiza durante el periodo diurno, debe reducir-

se la frecuencia para evitar la disminución del rendimiento y de la eficiencia en el uso del agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. La alta frecuencia del riego por aspersión 

durante el día reduce el rendimiento del maíz 

debido a la alta mojabilidad de sus hojas.  

Cavero J, Medina ET, Montoya F. Sprinkler irrigation frequency affects maize yield depending on irrigation time. 

Agronomy Journal 110 (5): 1862-1873 (2018)  
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PENNYFUEL: Desarrollo de una estrategia sostenible de producción de biodie-
sel y otro compuestos de interés, a partir de una nueva especie vegetal, y me-
diante novedosos procesos catalíticos. 

La Estación Experimental Aula Dei-CSIC (EEAD-CSIC), a través del equipo formado por los Dres. Miguel Alfonso Lo-

zano (Nutrición Vegetal) y M. Victoria López Sánchez (Suelo y Agua), ha obtenido financiación para el desarrollo 

del proyecto “PENNYFUEL”. Junto con la EEAD-CSIC, los socios de este proyecto son: las empresas PROCASE (que 

lidera el proyecto) y  OLEOFAT TRADER, el centro tecnológico Fundación Cartif  y la Fundación Parque Científico 

Tecnológico Aula Dei.  

El principal aspecto innovador de este proyecto se basa en la utiliza-

ción de la especie vegetal, Thlaspi arvense (pennycress), no culti-

vada en Europa al ser considerada una mala hierba, que posee 

una gran cantidad de aceite en la semilla (entre un 32 y un 42 % 

en peso), lo que representa más del doble que la soja y muy simi-

lar al obtenido en colza o camelina, especies utilizadas actual-

mente para la producción de biodiesel. Sus características como 

su alto contenido en ácido graso erúcico, que no está presente en 

el aceite de otras especies utilizadas para la producción de bio-

combustible como la soja o la camelina supone una ventaja tec-

nológica por cuanto mejora propiedades básicas de los biocom-

bustibles, tales como comportamiento a bajas temperaturas 

(cloud point cercano a -10 °C), capacidad energética (número de 

cetano de 59), que rinden un combustible más energético en 

comparación con el obtenido de otras plantas. El combustible 

obtenido del aceite de pennycress no sólo cumple las Normas 

EN14214 y USA ASTMD6751 sino que mejora la calidad de cual-

quiera de los biocombustibles disponibles en el mercado. Ade-

más, no tiene ningún tipo de uso agroalimentario y la estrategia 

de cultivo propuesta se basa en la utilización de tierras en barbe-

cho, en la rotación cereal-barbecho común en la región medite-

rránea de la UE, no generando ningún tipo de competición por el uso del suelo con otros cultivos agroalimenta-

rios. El equipo de la EEAD-CSIC, está intentando aportar los primeros datos agronómicos del cultivo de la planta 

en la UE, así como obtener información sobre el mecanismo bioquímico de la acumulación de aceite y la compo-

sición química del mismo en la semilla de Pennycress.  

La propuesta PENNYFUEL tiene un enfoque de economía circular y contempla la revalorización de los subproductos 

que se generan a lo largo del proceso de producción del nuevo biocombustible y su conversión en nuevos pro-

ductos que presenten valor añadido como la  utilización de la glicerina que es un subproducto de fabricación de 

biodiesel, en el sector cosmético como emulsionante. También los residuos obtenidos tras la extracción de aceite 

de la semilla, poseen actividad como biofumigante natural para el campo.  
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Identificadas modificaciones postraduccionales de proteínas relacionadas con 
el metabolismo del nitrógeno y el envejecimiento de los nódulos de las legu-
minosas 

Las leguminosas forman simbiosis con bacterias del suelo conocidas como rizobios. Tras el reconocimiento mutuo se 

forma un nuevo órgano en las raíces, el nódulo, en cuyo interior la bacteria fija el nitrógeno atmosférico a amo-

nio, el cual es utilizado por la planta para la síntesis de proteínas y otras moléculas nitrogenadas. La fijación bioló-

gica de nitrógeno es un proceso de importancia biotecnológica, agronómica y medioambiental, ya que hace a las 

plantas independientes de los fertilizantes nitrogenados de síntesis química. 

La fijación biológica de nitrógeno es catalizada por el complejo enzimático nitrogenasa. En este trabajo se han utili-

zado técnicas punteras de espectrometría de masas para investigar dos tipos de modificaciones postraducciona-

les de las proteínas, carbonilación y glicación, en nódulos jóvenes, maduros y senescentes. En concreto, se han 

caracterizado los sitios de carbonilación de 369 proteínas de nódulos de judía (Phaseolus vulgaris), de las cuales 

238 corresponden a proteínas de la planta y 131 a proteínas de la bacteria (Rhizobium leguminosarum). Además, 

se han identificado numerosas proteínas susceptibles de ser glicadas en los dos organismos. El patrón de glica-

ción de algunas de las proteínas varía con el envejecimiento de los nódulos. En conjunto, los resultados obteni-

dos muestran que la carbonilación o glicación selectiva de proteínas nodulares implicadas en el metabolismo de 

nitrógeno, el control de la expresión génica y la señalización intracelular puede constituir un mecanismo de regu-

lación del metabolismo y envejecimiento de los nódulos. 

 

 

Matamoros MA, Kim A, Peñuelas M, Ihling C, Griesser E, Hoffmann R, Fedorova M, Frolov A, Becana M (2018) Pro-

tein carbonylation and glycation in legume nodules. Plant Physiology 177, 1510-1528. FI   (D1). 

Figura 1. (a) Nódulos de judía (Phaseolus vulgaris) en diferentes estadios de crecimiento. Las proteínas se extrajeron de 
nódulos jóvenes (presentes en plantas sin flores de 28 días), maduros (en plantas de 40 días al inicio de la fructificación) y 
senescentes (en plantas de 54 días con frutos completamente desarrollados). (b) Las proteínas y los sitios de modificación 
postraduccional (glicación de aminoácidos) fueron identificados mediante espectrometría de masas. 
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Potencial de los suelos agrícolas de Aragón para almacenar carbono orgánico  

Los suelos, y en especial los suelos agrícolas, tienen la 

capacidad de reducir los niveles de dióxido de car-

bono atmosférico mediante el secuestro de carbono 

orgánico. Determinados cambios en las prácticas de 

manejo pueden favorecer la acumulación y estabili-

zación del carbono orgánico en los diferentes hori-

zontes del suelo. Varios estudios llevados a cabo en 

condiciones de campo han constatado que aumentar 

los niveles de carbono orgánico en los suelos agríco-

las de Aragón es posible mediante la adopción de 

determinadas prácticas de manejo. Es importante 

señalar que toda la experimentación realizada hasta 

la fecha se ha desarrollado bajo condiciones actuales 

de clima y que el impacto del cambio climático en la 

capacidad de los suelos para almacenar y secuestrar 

carbono orgánico en los suelos agrícolas de Aragón 

es casi inexistente. Por este motivo el grupo de Ma-

nejo del Suelo y Cambio Global de la EEAD-CSIC, jun-

to a investigadores del Basque Centre for Climate 

Change (BC3), ha liderado un estudio para evaluar el 

impacto del cambio climático en la capacidad de al-

macenar carbono de los suelos agrícolas en toda la 

superficie de Aragón.  

En el trabajo, publicado en la revista Journal of Environmental Quality, se han utilizado modelos de simulación del 

suelo conjuntamente con sistemas de información geográfica con el fin de analizar de manera espacial y tempo-

ral los cambios de carbono orgánico del suelo que se pueden producir en una situación de aumento de tempera-

tura y cambio en los patrones de precipitación en Aragón.   

 

Jebari, A., del Prado, A., Pardo, G., Rodríguez Martin, J.A., Álvaro-Fuentes, J. 2018. Modeling regional effects of cli-

mate change on soil organic carbon in Spain. Journal of Environmental Quality 47, 644-653. 
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Desarrollo de protocolos de producción de plantas doblehaploides de Quinua 
peruana mediante androgénesis y ginogénesis 

En Perú, a pesar del incremento de la producción de alimentos y del crecimiento económico en la última década, 

una parte importante de la población vive en situación de inseguridad alimentaria. La Quinua es uno de los culti-

vos que por su aporte nutricional, su biodiversidad y adaptación al cambio climático se ha propuesto como de 

uso potencial en la lucha contra el hambre y la malnutrición. Debido a su versatilidad y capacidad de adaptación 

a distintos ambientes este cultivo se está extendiendo a importantes zonas de la costa peruana. Sin embargo, los 

cultivares disponibles para la producción en costa presentan serias dificultades en cuanto a respuesta a factores 

bióticos y abióticos, por lo que se necesita desarrollar nuevas variedades adaptadas a estas zonas de cultivo. La 

obtención de variedades de quinua por métodos de mejora tradicionales es un proceso muy largo y costoso, por 

ello las técnicas que acorten el tiempo de obtención de nuevas variedades tienen gran valor. Entre esas técnicas 

se encuentran la androgénesis y la ginogénesis que permiten la obtención de plantas Doblehaploides (DH) 

El Instituto Nacional de Innovación Agraria de Perú (INIA) coordinado con el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y con el Banco Mundial (BM) ha fomentado los proyectos de Investigación y de Transferencia de Tecnología 

(TT). Asociado a uno de estos proyectos (001-P: Desarrollo de protocolos de producción de plantas doblehaploi-

des de Quinua peruana mediante androgénesis y ginogénesis) se firmó un Contrato de servicios de Consultoría 

entre el CSIC y el Instituto Nacional de Investigación Agraria de Perú (PNIA) para la evaluación de medios de culti-

vo para el cultivo de anteras y de flores completas de quinua peruana por el grupo Biología de la Embriogénesis 

Gamética y Aplicaciones (BEGA) de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC). 

A lo largo de 2018 se han ensayado distintos medios basales y combinaciones de reguladores de crecimiento en los 

medios para el cultivo anteras y cultivo de ovarios de quinua. Se han inoculado unas 25.000 anteras y unos 18.00 

ovarios en diferentes medios de cultivo. Hemos determinado un medio de cultivo que nos han permitido obtener 

estructuras pro-embriogénicas con una frecuencia del 1.05%. Los resultados obtenidos suponen un gran avance 

tecnológico ya que no hay publicaciones sobre producción de DH en quinua. 

Figura. Cultivo de plantas madre de quinua para cultivo de anteras y de ovarios (imagen izquierda) . Flores de quinua 
para cultivo de anteras (imagen derecha). 
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Conservación del agua del suelo en pastizales naturales y cultivados de China 

El contenido de agua en el suelo es uno de los factores clave en la sostenibilidad de los pastizales, tanto naturales 

como cultivados, y en la restauración vegetal en regiones de clima árido o semiárido. A su vez, la vegetación in-

fluye en los patrones espaciales y en la dinámica temporal del agua en el suelo, y esta influencia varía en función 

de las distintas especies. La alfalfa (Medicago sativa), uno de los principales cultivos forrajeros, presenta una 

fuerte resistencia al estrés hídrico, alto valor nutricional, buen sabor para el ganado, alta producción y mecanis-

mos de tolerancia a la sequía; sin embargo, su cultivo continuado a largo plazo conduce a la desecación del suelo.  

En dos trabajos dirigidos por el Dr. Gao-Lin Wu (State Key 

Laboratory of Soil Erosion and Dryland Farming on the 

Loess Plateau, Northwest A&F University, Yangling, P.R. 

China) y en los que ha participado Manuel López-Vicente 

(Grupo Manejo del Suelo y Cambio Global, EEAD – CSIC), se 

han estudiado diferentes aspectos del contenido de agua 

en el suelo en pastizales naturales y cultivados en dos re-

giones de China.  

En el primer estudio, realizado en una región montañosa 

árida del centro de China, se midió el contenido de agua en 

el suelo desde la superficie y hasta 300 cm de profundidad 

en un pasto natural (Stipa capillata) y en tres pastos culti-

vados (Medicago sativa, Agropyron cristatum y Caragana korshinskii) a lo largo de dos ciclos de cultivo y bajo con-

diciones de lluvia natural. El contenido de agua en el suelo en el pasto natural fue claramente superior al obser-

vado en los pastos cultivados, especialmente en los horizontes más profundos, debido a los diferentes sistemas 

radiculares y demanda de las cuatro especies. La mayor estabilidad temporal del contenido de agua en el suelo 

también se observó en el pasto natural, con mayor incidencia a partir de los 50 cm de profundidad. 

En el segundo estudio, realizado en un área alpina semi-húmeda del Tíbet, se evaluó el estado hídrico del suelo en 

campos de alfalfa con diferentes años de plantación (2, 4 y 7 años) frente a un cultivo control de maíz, desde las 

condiciones superficiales hasta 400 cm de profundidad. Los resultados muestran que los procesos de desecación 

del suelo se intensifican en los horizontes situados entre 250 y 400 cm de profundidad en los cultivos con 4 y 7 

años de antigüedad. Además, en los campos con 4 y 7 años de cultivo continuado aparece un claro déficit en la 

capacidad de almacenamiento de agua. La compactación del suelo alcanza su máximo desarrollo en el campo 

más antiguo mientras que la máxima producción de biomasa se obtuvo en el cuarto año de cultivo, siendo esta 

última la edad recomendada como el óptimo periodo de cultivo, al combinar los aspectos de explotación y de 

propiedades físicas del suelo. 

Sun L, Huang Z, Cui Z, Lu R, Zhang R-Q, Liu Y, López-Vicente M, Ahirwal J, Wei X-H, Wu G-L (2018) Soil water deple-

tion in planted alfalfa grasslands in an alpine pastoral area. Water 10 (11), 1538.  

Huang Z, Miao H-T, Liu Y, Tian F-P, He H, Shen W, López-Vicente M, Wu G-L (2018) Soil water content and temporal 

stability in an arid area with natural and planted grasslands. Hydrological Processes, 32 (25): 3784-3792  
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Banco de Germoplasma de manzano de la EEAD - CSIC 

El manzano es el frutal de mayor importancia en climas templados, con una producción mundial de más de 80 millo-

nes de toneladas en 2017 (FAOSTAT, 02/10/2019; www.fao.org). Sin embargo, la producción mundial y nacional 

se concentra en un número muy reducido de variedades, de los grupos ‘Golden’, ‘Gala’, ‘Red Delicious’ o ‘Fuji’, o 

que son resultado de mutaciones y cruzamientos basados en ellas. Además, los problemas de adaptación y cali-

dad del fruto en nuestras condiciones de cultivo han llevado al arranque de plantaciones y por ello a una crecien-

te dependencia de las importaciones.  

La necesidad de evitar la pérdida de genotipos autóctonos motivó a la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD) - 

CSIC a acometer programas de prospección, conservación y caracterización de recursos genéticos. Así, la colec-

ción de variedades de manzano de la EEAD – CSIC fue el primer banco de germoplasma de manzano de mesa 

creado en España. Actualmente, dicha colección dispone de casi 200 variedades, entre autóctonas y extranjeras, 

y en los últimos años ha sido financiada por los proyectos INIA (RFP2012-00020; RFP2015-00019) y PIE (201640 

E070).  

La caracterización de los recursos fitogené-

ticos es un factor prioritario para su uso 

en futuros programas de mejora. Los 

compuestos antioxidantes (fenoles, 

flavonoides, vitamina C, etc.) son cada 

vez de mayor interés en la mejora de la 

calidad del fruto ya que proporcionan un 

valor añadido para la nutrición humana 

por sus beneficios para la salud. Tam-

bién el perfil de azucares y la concentra-

ción de los azucares solubles individua-

les confiere propiedades organolépticas 

y nutricionales específicas a las varieda-

des. Igualmente, las nuevas técnicas 

moleculares de asociación genética per-

miten identificar y localizar genes aso-

ciados a los parámetros agronómicos y 

nutricionales de calidad del fruto. 

Estas líneas de investigación constituyen el trabajo de tesis doctoral de P. Mignard (Gobierno de Aragón. Ref. 

OTRO548), bajo la dirección de la doctora M.A. Moreno, iniciado en marzo de 2018. Se estudian las característi-

cas de calidad del fruto mencionadas y la estructura genética de 155 accesiones autóctonas y variedades extran-

jeras conservadas en dicho Banco de Germoplasma.  

Reig G, Mignard P, Font i Forcada C, Val J, Moreno MA. El Banco de Germoplasma de Manzano de la Estación Ex-

perimental de Aula Dei como fuente de diversidad de calidad de fruto. Fruticultura 63: 7-13 (2018).  
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Los eventos de duplicación de los genomas han influido en la distribución de 
las regiones dúctiles en los proteomas de las plantas  

Las regiones dúctiles se combinan a lo largo de la secuencia de una proteína con las regiones estructuradas (ej. héli-

ces alfa, laminas beta), proporcionando por un lado estabilidad al plegamiento de la proteína, y por otro la flexi-

bilidad y la plasticidad que permite interaccionar y unirse con otras biomoléculas, de forma que se adopta una 

estructura definida, que resulta necesaria para su función. Es frecuente que las regiones flexibles, dada su alta 

adaptabilidad, participen en el reconocimiento y en la unión con otras biomoléculas compañeras de viaje en la 

célula (ADN, ARN, proteínas, lípidos, azúcares, metales, iones, entre otros), un aspecto esencial para que los enzi-

mas realicen su actividad eficientemente u otras proteínas en su destino realicen su función de forma precisa. 

El análisis computacional de los parálogos co-lineales de diversas plantas modelo y de importancia agronómica que 

incluyen algas verdes, briofitas, monocotiledóneas y dicotiledóneas ha revelado que los eventos de duplicación y 

triplicación sucedidos en los genomas de las plantas terrestres a lo largo de la evolución han aumentado despro-

porcionadamente las regiones dúctiles en las proteínas. Estos sucesos probablemente favorecieron la presencia 

de regiones dúctiles conservadas entre parálogos frente a las regiones dúctiles no conservadas. Los resultados 

sugieren que los eventos de duplicación y triplicación estabilizaron las funcionalidades adaptativas de los proteo-

mas, desempeñado un papel clave durante la evolución y la adaptación a condiciones ambientales adversas. 

Figura 1. Fracción de aminoácidos alineados en parálogos colineales en regiones dúctiles (IDRs, L > 30 aa). 

IDRs idénticas (azul), IDRs similares (rojo), e IDRs variables (verde) basadas en predicciones con PONDR VSL2b. 

Yruela I, Contreras-Moreira B, Dunker AK, Niklas KJ. Evolution of protein ductility in duplicated genes of plants. 

Frontiers in Plant Science 9: 1216 (2018) 



EE
A

D
-C

SI
C

 m
em

o
ri

a 
2

0
18

 

  61 

 

6.1. PUBLICACIONES JCR 

6. Actividad Cientí fica 

1. Aguilera E, Guzmán GI, Álvaro-Fuentes J, Infante-Amate J, García-Ruiz R, Carranza-Gallego G, Soto D, Gon-

zález de Molina M. A historical perspective on soil organic carbon in Mediterranean cropland (Spain, 1900-

2008). Science of the Total Environment 621: 634-648 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.243 

2. Ajmi A, Vázquez S, Morales F, Chaari A, El-Jendoubi H, Abadía A, Larbi A. Prolonged artificial shade affects 

morphological, anatomical, biochemical and ecophysiological behavior of young olive trees (cv. Arbosana). 

Scientia Horticulturae 241: 275-284 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.scienta.2018.06.089  

3. Álvaro-Fuentes J, Plaza-Bonilla D, Arrúe JL, Cantero-Martínez C. Pig slurry incorporation with tillage does 

not reduce short-term soil CO2 fluxes. Soil and Tillage Research 179: 82-85 (2018) 10.1016/

j.still.2018.02.002 

 DOI: 10.1016/j.still.2018.02.002 

4. Angulo-Martínez M, Beguería S, Latorre B, Fernández-Raga M. Comparison of precipitation measurements 

by Ott Parsivel2 and Thies LPM optical disdrometers. Hidrology and Earth System Sciences 22: 2811-2837 

(2018) 

 DOI: 10.5194/hess-22-2811-2018   

5. Arrizabalaga M, Morales F, Oyarzun M, Delrot S, Gomès E, Irigoyen JJ, Hilbert G, Pascual I. Tempranillo 

clones differ in the response of berry sugar and anthocyanin accumulation to elevated temperature. Plant 

Science 267: 74-83 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.plantsci.2017.11.009 

6. Arroyo AI, Pueyo Y, Pellissier F, Ramos J, Espinosa-Ruiz A, Millery A, Alados CL. Phytotoxic effects of volatile 

and water soluble chemicals of Artemisia herba-alba. Journal of Arid Environments 151: 1-8 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.jaridenv.2017.11.010 

7. Becana M, Wienkoop S, Matamoros MA. Sulfur transport and metabolism in legume root nodules. Fron-

tiers in Plant Science 9: 1434 (2018) 

 DOI: 10.3389%2Ffpls.2018.01434  

8. Beguería S, Serrano-Notivoli R, Tomas-Burguera M. Computation of rainfall erosivity from daily precipita-

tion amounts. Science of the Total Environment 637-638: 359-373 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.04.400  

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.243
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.243
https://doi.org/10.1016/j.still.2018.02.002
https://doi.org/10.5194/hess-22-2811-2018
https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2017.11.009
https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2017.11.010
https://dx.doi.org/10.3389%2Ffpls.2018.01434
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04.400
http://hdl.handle.net/10261/158918
http://hdl.handle.net/10261/163703
http://hdl.handle.net/10261/158065
http://hdl.handle.net/10261/164863
http://hdl.handle.net/10261/161260
http://hdl.handle.net/10261/168863
http://hdl.handle.net/10261/172734
http://hdl.handle.net/10261/165189


EE
A

D
-C

SI
C

 m
em

o
ri

a 
2

0
18

 

62  

 

9. Ben Salem N, Álvarez-Martín S, López-Vicente M. Soil and water conservation in rainfed vineyards with 

common sainfoin and spontaneous vegetation under different ground conditions. Water 10 (8): 1058 (2018) 

 DOI: 10.3390/w10081058  

10. Blake WH, Boeckx P, Stock BC, Smith HG, Bodé S, Upadhayay HR, Gaspar L, Goddard R, Lennard AT, Lizaga I, 

Lobb DA, Owens PN, Petticrew EL, Kuzyk ZZA, Gari BD, Munishi L, Mtei K, Nebiyu A, Mabit L, Navas A, Sem-

mens BX. A deconvolutional Bayesian mixing model approach for river basin sediment source apportion-

ment. Scientific Reports 8 (1): 13073 (2008) 

 DOI: 10.1038/s41598-018-30905-9  

11. Blake WH, Rabinovich A, Wynants M, Kelly C, Nasseri M, Ngondya I, Patrick A, Mtei K, Munishi L, Boeckx P, 

Navas A, Smith HG, Gilvear D, Wilson G, Roberts N, Ndakidemi P. Soil erosion in East Africa: an interdisci-

plinary approach to realising pastoral land management change. Environmental Research Letters 13 (12): 

124014 (2018) 

 DOI: 10.1088/1748-9326/aaea8b  

12. Calvo-Beguería L, Rubio MC, Martínez JI, Pérez-Rontomé C, Delgado MJ, Bedmar EJ, Becana M. Redefining 

nitric oxide production in legume nodules through complementary insights from electron paramagnetic res-

onance spectroscopy and specific fluorescent probes. Journal of Experimental Botany 69 (15): 3703-3714 

(2018) 

 DOI: 10.1093/jxb/ery159  

13. Casas AM, Contreras-Moreira B, Cantalapiedra CP, Sakuma S, Gracia MP, Moralejo M, Molina-Cano JL, Ko-

matsuda T, Igartua E. Resequencing theVrs1 gene in Spanish barley landraces revealed reversion of six-

rowed to two-rowed spike. Molecular Breeding 38: 51 (2018) 

 DOI: 10.1007/s11032-018-0816-z  

14. Casterad MA, Herrero J, Betrán JA, Ritchie G. Sensor-based assessment of soil salinity during the first years 

of transition from flood to sprinkler irrigation. Sensors 18 (2): 616 (2018) 

 DOI: 10.3390/s18020616  

15. Cavero J, Medina ET, Montoya F. Sprinkler irrigation frequency affects maize yield depending on irrigation 

time. Agronomy Journal 110 (5): 1862-1873 (2018) 

 DOI: 10.2134/agronj2018.05.0315  

16. Ceballos-Laita L, Gutiérrez-Carbonel E, Imai H, Abadía A, Uemura M, Abadía J, López-Millán AF. Effects of 

manganese toxicity on the protein profile of tomato (Solanum lycopersicum) roots as revealed by two com-

plementary proteomic approaches, two-dimensional electrophoresis and shotgun analysis. Journal of Prote-

omics 185: 51-63 (2018) 

 DOI: 1010.1016/j.jprot.2018.06.016  

http://doi.org/10.3390/w10081058
http://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-30905-9
https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaea8b
https://doi.org/10.1093/jxb/ery159
https://doi.org/10.1007/s11032-018-0816-z
https://doi.org/10.3390/s18020616
http://dx.doi.org/10.2134/agronj2018.05.0315
https://doi.org/10.1016/j.jprot.2018.06.016
http://hdl.handle.net/10261/169032
http://hdl.handle.net/10261/169630
http://hdl.handle.net/10261/164774
http://hdl.handle.net/10261/161082
http://hdl.handle.net/10261/170342
http://hdl.handle.net/10261/169867
http://hdl.handle.net/10261/175241
http://hdl.handle.net/10261/167213


EE
A

D
-C

SI
C

 m
em

o
ri

a 
2

0
18

 

  63 

 

17. Ceballos-Laita L, Gutiérrez-Carbonell E, Takahashi D, Abadía A, Uemura M, Abadía J, López-Millán AF. Da-

ta on xylem sap proteins from Mn- and Fe-deficient tomato plants obtained using shotgun proteomics. Da-

ta in Brief 17: 512-516 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.dib.2018.01.034  

18. Ceballos-Laita L, Gutierrez-Carbonell E, Takahashi D, Abadía A, Uemura M, Abadía J, López-Millán AF. 

Effects of Fe and Mn deficiencies on the protein profiles of tomato (Solanum lycopersicum) xylem sap as 

revealed by shotgun analyses. Journal of Proteomics 170: 117-129 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.jprot.2017.08.018  

19. Davarpanah S, Tehranifar A, Abadía J, Val J, Davarynejad G, Aran M, Khorassani R. Foliar calcium fertiliza-

tion reduces fruit cracking in pomegranate (Punica granatum cv. Ardestani). Scientia Horticulturae 230: 86-

91 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.scienta.2017.11.023  

20. de Anda V, Zapata-Peñasco I, Blaz J, Poot-hernández AC, Contreras-Moreira B, González-Laffitte M, Gómez-

Tamariz N, Hernández-Rosales M, Eguiarte LE, Souza V. Understanding the mechanisms behind the re-

sponse to environmental perturbation in microbial mats: A metagenomic-network based approach. Fron-

tiers in Microbiology 9: 26069 (2018) 

 DOI: 10.3389/fmicb.2018.02606  

21. Díaz-Benito P, Banakar R, Rodríguez-Menéndez S, Capell T, Pereiro R, Christou P, Abadía J, Fernández B, 

Álvarez-Fernández A. Distribution of iron and zinc between the embryo and endosperm of rice (Oryza 

sativa L.) seeds in contrasting nicotianamine/2’-deoxymugineic acid scenarios. Frontiers in Plant Science 9: 

1190 (2018) 

 DOI: 10.3389/fpls.2018.01190  

22. Domínguez-Castro F, Vicente-Serrano SM, López-Moreno JI, Correa K, Ávalos G, Azorin-Molina C, El Kenawy 

A, Tomas-Burguera M, Navarro-Serrano F, Peña-Gallardo M, Gimeno L, Nieto R. Mapping seasonal and an-

nual extreme precipitation over the Peruvian Andes. International Journal of Climatology 38 (15):  5459-

5475 (2018) 

 DOI: 10.1002/joc.5739 

23. Domínguez-Haydar Y, Castañeda C, Rodríguez-Ochoa R, Jiménez JJ. Assessment of soil fauna footprints at a 

rehabilitated coal mine using micromorphology and near infrared spectroscopy (NIRS). Geoderma 313: 135

-145 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.geoderma.2017.10.032  

24. Fadón E, Herrero M, Rodrigo J. Dormant flower buds actively accumulate starch over winter in sweet 

cherry. Frontiers in Plant Science 9: 171 (2018) 

 DOI: 10.3389/fpls.2018.00171  

https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.01.034
https://doi.org/10.1016/j.jprot.2017.08.018
https://doi.org/10.1016/j.scienta.2017.11.023
https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.02606
http://doi.org/10.3389/fpls.2018.01190
https://doi.org/10.1002/joc.5739
https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2017.10.032
https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00171
http://hdl.handle.net/10261/161073
http://hdl.handle.net/10261/173420
http://hdl.handle.net/10261/178547
http://hdl.handle.net/10261/157169
http://hdl.handle.net/10261/156907
http://hdl.handle.net/10261/158008
http://hdl.handle.net/10261/161856


EE
A

D
-C

SI
C

 m
em

o
ri

a 
2

0
18

 

64  

 

25. Fadón E, Rodrigo J, Herrero M. Is there a specific stage to rest? Morphological changes in flower primor-

dia in relation to endodormancy in sweet cherry (Prunus avium L.) Trees - Structure and Function 32 (6): 

1583-1594 (2018) 

 DOI: 10.1007/s00468-018-1735-7  

26. García-Angulo P, Villar I, Giner-Robles L, Centeno ML. In vitro regeneration of two Populus hybrid clones. 

The role of pectin domains in cell processes underlying shoot organogenesis induction. Biologia Plantarum 

62 (4): 763-774 (2018) 

 DOI: 10.1007/s10535-018-0819-y  

27. Gazol A, Camarero JJ, Jiménez JJ, Moret-Fernández D, López MV, Sangüesa-Barreda G, Igual JM. Beneath 

the canopy: Linking drought-induced forest die off and changes in soil properties. Forest Ecology and Man-

agement 422: 294-302 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.foreco.2018.04.028  

28. Gazol A, Camarero JJ, Vicente-Serrano SM, Sánchez-Salguero R, Gutiérrez E, de Luis M, Sangüesa-Barreda G, 

Novak K, Rozas V, Tíscar PA, Linares JC, Martín-Hernández N, Martínez del Castillo E, Ribas M, García-

González I, Silla F, Camisón A, Génova M, Olano JM, Longares LA, Hevia A, Tomas-Burguera M, Galván JD. 

Forest resilience to drought varies across biomes. Global Change Biology 24 (5): 2143-2158 (2018) 

 DOI: 10.1111/gcb.14082  

29. González-Hidalgo JC, Vicente-Serrano SM, Peña-Angulo D, Salinas C, Tomas-Burguera M, Beguería S. High-

resolution spatio-temporal analyses of drought episodes in the western Mediterranean basin (Spanish 

mainland, Iberian Peninsula). Acta Geophysica 66 (3): 381-392 (2018) 

 DOI: 10.1007/s11600-018-0138-x  

30. Gracia FJ, Castañeda C. Interpretación y cartografía de paleolíneas de costa lacustres mediante fotografías 

aéreas de alta resolución y datos LiDAR en la laguna de Gallocanta (NE España). Cuaternario y Geomorfolo-

gía 32 (1-2): 31-51 (2018) 

 DOI: 10.17735/cyg.v32i1-2.62066  

31. He M, Kimball J.S, Maneta MP, Maxwell BD, Moreno A, Beguería S, Wu X. Regional crop gross primary 

productivity and yield estimation using fused landsat-MODIS data. Remote Sensing 10 (3): 372 (2018) 

 DOI: 10.3390/rs10030372  

32. Herrera S, Lora J, Hormaza JI, Herrero M, Rodrigo J. Optimizing production in the new generation of apricot 

cultivars: self-incompatibility, S-RNase allele identification, and incompatibility group assignment. Frontiers 

in Plant Science 9: 527 (2018) 

 DOI: 10.3389/fpls.2018.00527  

33. Herrero J, Artieda O, Weindorf DC. The determination of gypsum in soils. Soil Science Society of America 

Journal 82(2): 293-294 (2018) 

 DOI: 10.2136/sssaj2017.12.0429   

https://doi.org/10.1007/s00468-018-1735-7
https://doi.org/10.1007/s10535-018-0819-y
https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.04.028
https://doi.org/10.1111/gcb.14082
https://doi.org/10.1007/s11600-018-0138-x
https://doi.org/10.17735/cyg.v32i1-2.62066
https://doi.org/10.3390/rs10030372
https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00527
http://dx.doi.org/10.2136/sssaj2017.12.0429
http://hdl.handle.net/10261/174736
http://hdl.handle.net/10261/170579
http://hdl.handle.net/10261/165832
http://hdl.handle.net/10261/164860
http://hdl.handle.net/10261/167585
http://hdl.handle.net/10261/169833
http://hdl.handle.net/10261/163550
http://hdl.handle.net/10261/164656
http://hdl.handle.net/10261/163538


EE
A

D
-C

SI
C

 m
em

o
ri

a 
2

0
18

 

  65 

 

34. Herrero J, Castañeda C. A paddy on sodic varved sediment and plant life constraints, NE Spain. Catena 

164: 50-61 (2018) 

 DOI:10.1016/j.catena.2018.01.010  

35. Herrero J, Castañeda C. The success story of irrigation against salinity in Violada, NE Spain. Land Degrada-

tion & Development 29 (9): 3039-3049 (2018) 

 DOI: 10.1002/ldr.3031  

36. Hosseini MS, Samsampour D, Ebrahimi M, Abadía J, Khanahmadi M. Effect of drought stress on growth pa-

rameters, osmolyte contents, antioxidant enzymes and glycyrrhizin synthesis in licorice (Glycyrrhiza glabra 

L.) grown in the field. Phytochemistry 156: 124-134 (2018) 

 DOI:10.1016j.phytochem.2018.08.018  

37. Hosseini MS, Zahedi SM, Abadía J, Karimi M. Effects of postharvest treatments with chitosan and putrescine 

to maintain quality and extend shelf-life of two banana cultivars. Food Science and Nutrition 6 (5):1328-

1337 (2018) 

 DOI: 10.1002/fsn3.662  

38. Huang Z, Miao HT, Liu Y, Tian FP, He H, Shen W, López-Vicente M, Wu GL. Soil water content and temporal 

stability in an arid area with natural and planted grasslands. Hydrological Processes 32 (25): 3784-3792 

(2018) 

 DOI: 10.1002/hyp.13289  

39. Jebari A, Prado A, Pardo G, Rodríguez-Martín JA, Álvaro-Fuentes J. Modeling regional effects of climate 

change on soil organic carbon in Spain. Journal of Environmental Quality 47 (4): 644-653 (2018) 

 DOI: 10.2134/jeq2017.07.0294  

40. Kizildeniz T, Irigoyen JJ, Pascual I, Morales F. Simulating the impact of climate change (elevated CO2 and 

temperature, and water deficit) on the growth of red and white Tempranillo grapevine in three consecutive 

growing seasons (2013-2015). Agricultural Water Management 202: 220-230 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.agwat.2018.02.006  

41. Kizildeniz T, Pascual I, Irigoyen JJ, Morales F. Using fruit-bearing cuttings of grapevine and temperature gra-

dient greenhouses to evaluate effects of climate change (elevated CO2 and temperature, and water deficit) 

on the cv. red and white Tempranillo. Yield and must quality in three consecutive growing seasons (2013-

2015). Agricultural Water Management 202: 299-310 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.agwat.2017.12.001  

42. Lagacherie P, Álvaro-Fuentes J, Annabi M, Bernoux M, Bouarfa S, Douaoui A, Grünberger O, Hammani A, 

Montanarella L, Mrabet R, Sabir M, Raclot D. Managing Mediterranean soil resources under global change: 

expected trends and mitigation strategies. Regional Environmental Change 18(3): 663-675 (2018) 

 DOI: 10.1007/s10113-017-1239-9  

https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.01.010
https://doi.org/10.1002/ldr.3031
https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2018.08.018
https://doi.org/10.1002/fsn3.662
https://doi.org/10.1002/hyp.13289
https://doi.org/10.2134/jeq2017.07.0294
https://doi.org/10.1016/j.agwat.2018.02.006
https://doi.org/10.1016/j.agwat.2017.12.001
http://dx.doi.org/10.1007/s10113-017-1239-9
http://hdl.handle.net/10261/161086
http://hdl.handle.net/10261/169597
http://hdl.handle.net/10261/172161
http://hdl.handle.net/10261/174723
http://hdl.handle.net/10261/172732
http://hdl.handle.net/10261/163878
http://hdl.handle.net/10261/163530


EE
A

D
-C

SI
C

 m
em

o
ri

a 
2

0
18

 

66  

 

43. La Manna L, Gaspar L, Rostagno CM, Quijano L, Navas A. Soil changes associated with land use in volcanic 

soils of Patagonia developed on dynamic landscapes. Catena 166: 229-239 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.catena.2018.03.025  

44. Latorre B, Moret-Fernández D, Lassabatere L, Rahmati M, López MV, Angulo-Jaramillo R, Sorando R, Co-

mín F, Jiménez JJ. Influence of the β parameter of the Haverkamp model on the transient soil water infiltra-

tion curve. Journal of Hydrology 564: 222-229 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.jhydrol.2018.07.006  

45. Lefèvre F, Fourmeau J, Pottier M, Baijot A, Cornet T, Abadía J, Álvarez-Fernández A, Boutry M. The Nicotia-

na tabacum ABC transporter NtPDR3 secretes O-methylated coumarins in response to iron deficiency. Jour-

nal of Experimental Botany 69 (18): 4419-4431 (2018) 

 DOI: 10.1093/jxb/ery221  

46. Lizaga I, Quijano L, Gaspar L, Navas A. Estimating soil redistribution patterns with 137Cs measurements in 

a Mediterranean mountain catchment affected by land abandonment. Land Degradation and Development 

29 (1): 105-117 (2018) 

 DOI: 10.1002/ldr.2843  

47. Lizaga I, Quijano L, Palazón L, Gaspar L, Navas A. Enhancing connectivity index to assess the effects of 

land use changes in a Mediterranean catchment. Land Degradation & Development 29 (3):663-675 (2018) 

 DOI: 10.1002/ldr.2676  

48. López-Vicente M, Álvarez S. Influence of DEM resolution on modelling hydrological connectivity in a com-

plex agricultural catchment with woody crops. Earth Surface Processes and Landforms 43 (7): 1043-1415 

(2018) 

 DOI: 10.1002/esp.4321  

49. López-Vicente M, Álvarez S. Stability and patterns of topsoil water content in rainfed vineyards, olive 

groves, and cereal fields under different soil and tillage conditions. Agricultural Water Management 201: 

167-176 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.agwat.2018.02.004  

50. López-Vicente M, Onda Y, Takahashi J, Kato H, Chayama S, Hisadome K. Radiocesium concentrations in 

soil and leaf after decontamination practices in a forest plantation highly polluted by the Fukushima acci-

dent. Environmental Pollution 239: 448-456 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.envpol.2018.04.045  

51. Mali W, Boote KJ, Hoogenboom G, Cavero J, Dechmi F. Adapting the CROPGRO model to simulate alfalfa 

growth and yield. Agronomy Journal 110 (5): 1777-1790 (2018) 

 DOI: 10.2134/agronj2017.12.0680  

https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.03.025
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.07.006
https://doi.org/10.1093/jxb/ery221
http://dx.doi.org/10.1002/ldr.2843
https://doi.org/10.1002/ldr.2676
https://doi.org/10.1002/esp.4321
https://doi.org/10.1016/j.agwat.2018.02.004
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.04.045
http://dx.doi.org/10.2134/agronj2017.12.0680
http://hdl.handle.net/10261/164723
http://hdl.handle.net/10261/168912
http://hdl.handle.net/10261/160095
http://hdl.handle.net/10261/163542
http://hdl.handle.net/10261/166358
http://hdl.handle.net/10261/170339


EE
A

D
-C

SI
C

 m
em

o
ri

a 
2

0
18

 

  67 

 

52. Mansoura E, Moustafa ESH, Qabil N, Abdelsalam A, Wafa HA, El Kenawy A, Casas AM, Igartua E. Assessing 

different barley growth habits under Egyptian conditions for enhancing resilience to climate change. Field 

Crops Research 224: 67-75 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.fcr.2018.04.016  

53. Mansour E, Moustafa ESA, El-Naggar NZA, Abdelsalam A, Igartua E. Grain yield stability of high-yielding bar-

ley genotypes under Egyptian conditions for enhancing resilience to climate change. Crop and Pasture Sci-

ence 69 (7): 681-690 (2018) 

 DOI: 10.1071/CP18144  

54. Martínez-Murillo JF, López-Vicente M. Effect of salvage logging and check-dams on simulated hydrological 

connectivity in a burned area. Land Degradation and Development 29 (3): 701-712 (2018) 

 DOI: 10.1002/ldr.2735  

55. Matamoros MA, Kim A, Peñuelas M, Ihling C, Griesser E, Hoffmann R, Fedorova M, Frolov A, Becana M. 

Protein carbonylation and glycation in legume nodules. Plant Physiology 177 (4): 1510-1528 (2018) 

 DOI: 10.1104/pp.18.00533 

56. Monteagudo A, Font i Forcada C, Estopañán G, Dodd RS, Alonso JM, Rubio-Cabetas MJ, Fernandez i Marti 

Á. Biochemical analyses and expression of cold transcription factors of the late PDO ‘Calanda’ peach under 

different post-harvest conditions. Scientia Horticulturae  238: 116-125 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.scienta.2018.04.043  

57. Morais TG, Silva C, Jebari A, Álvaro-Fuentes J, Domingos T, Teixeira RFM. A proposal for using process-

based soil models for land use Life cycle impact assessment: Application to Alentejo, Portugal. Journal of 

Cleaner Production 192: 864-876 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.05.061  

58. Morales-Hernández M, Playán E, Gimeno Y, Serreta A, Zapata N. Assessing zebra mussel colonization of 

collective pressurized irrigation networks through pressure measurements and simulations. Agricultural Wa-

ter Management 204: 301-313 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.agwat.2018.04.025  

59. Navarro-Serrano F, López-Moreno JI, Azorin-Molina C, Alonso-González E, Tomas-Burguera M, Sanmiguel-

Vallelado A, Revuelto J, Vicente-Serrano SM. Estimation of near-surface air temperature lapse rates over 

continental Spain and its mountain areas. International Journal of Climatology 38 (8): 3233-3249 (2018) 

 DOI: 10.1002/joc.5497  

60. Navas A, Serrano E, López-Martínez J, Gaspar L, Lizaga I. Interpreting environmental changes from radio-

nuclides and soil characteristics in different landform contexts of Elephant Island (maritime Antarctica). 

Land Degradation and Development 29 (9): 3141-3158 (2018) 

 DOI: 10.1002/ldr.2987  

https://doi.org/10.1016/j.fcr.2018.04.016
https://doi.org/10.1071/CP18144
http://dx.doi.org/10.1002/ldr.2735
https://doi.org/10.1104/pp.18.00533
https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.043
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.061
https://doi.org/10.1016/j.agwat.2018.04.025
https://doi.org/10.1002/joc.5497
https://doi.org/10.1002/ldr.2987
http://hdl.handle.net/10261/165370
http://hdl.handle.net/10261/166351
http://hdl.handle.net/10261/165193
http://hdl.handle.net/10261/169720
http://hdl.handle.net/10261/165214
http://hdl.handle.net/10261/169587
http://hdl.handle.net/10261/146452
http://hdl.handle.net/10261/172720


EE
A

D
-C

SI
C

 m
em

o
ri

a 
2

0
18

 

68  

 

61. Nguyen NTT, Contreras-Moreira B, Castro-Mondragon JA, Santana-Garcia W, Ossio R, Robles-Espinoza CD, 

Bahin M, Collombet S, Vincens P, Thieffry D, van Helden J, Medina-Rivera A, Thomas-Chollier M. RSAT 2018: 

regulatory sequence analysis tools 20th anniversary. Nucleic Acids Research 46 (W1): W209-W214 (2018) 

 DOI: 10.1093/nar/gky317  

62. Niklas KJ, Dunker AK, Yruela Y. The evolutionary origins of cell type diversification and the role of intrinsical-

ly disordered proteins. Journal of Experimental Botany 69 (7): 1437-1446 (2018) 

 DOI: 10.1093/jxb/erx493  

63. Obi VI, Barriuso JJ, Gogorcena Y. Effects of pH and titratable acidity on the growth and development of 

Monilinia laxa (Aderh. & Ruhl.) in vitro and in vivo. European Journal of Plant Pathology 151(3): 781-790 

(2018) 

 DOI: 10.1007/s10658-017-1413-4  

64. Obi VI, Barriuso JJ, Gogorcena Y. Peach brown rot: Still in search of an ideal management option. Agricul-

ture 8 (8): 125 (2018) 

 DOI: 10.3390/agriculture8080125  

65. Peña-Gallardo M, Vicente-Serrano SM, Camarero JJ, Gazol Burgos A, Sánchez-Salguero R, Domínguez-Castro 

F, El Kenawy AM, Beguería S, Gutiérrez E, Luis M, Sangüesa-Barreda G, Novak K, Rozas V, Tíscar PA, Linares 

JC, Martínez del Castillo E, Ribas-Matamoros M, García-González I, Silla F, Camisón Á, Génova M, Olano JM, 

Longares LA, Hevia A, Galván D. Drought sensitiveness on forest growth in peninsular Spain and the Balearic 

Islands. Forests 9 (9): 524 (2018) 

 DOI: 10.3390/f9090524  

66. Peña-Gallardo M, Vicente-Serrano SM, Domínguez-Castro F, Quiring S, Svoboda M, Beguería S, Hannaford J. 

Effectiveness of drought indices in identifying impacts on major crops across the USA. Climate Research 75 

(3): 221-240 (2018) 

 DOI: 10.3354/cr01519  

67. Playán E, Sagardoy JA, Castillo R. Irrigation governance in developing countries: Current problems and 

solutions. Water 10 (9): 1118 (2018) 

 DOI: 10.3390/w10091118  

68. Playán E, Salvador R, Bonet L, Camacho E, Intrigliolo DS, Moreno MA, Rodríguez-Díaz JA, Tarjuelo JM, Ma-

durga C, Zazo T, Sánchez de Ribera A, Cervantes A, Zapata N. Assessing telemetry and remote control sys-

tems for water users associations in Spain. Agricultural Water Management 202: 89-98 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.agwat.2018.02.015  

69. Plaza-Bonilla D, Álvaro-Fuentes J, Bareche J, Pareja-Sánchez E, Justes E, Cantero-Martínez C. No-tillage re-

duces long-term yield-scaled soil nitrous oxide emissions in rainfed Mediterranean agroecosystems: A field 

and modelling approach. Agriculture, Ecosystems & Environment 262: 36-47 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.agee.2018.04.007  

https://doi.org/10.1093/nar/gky317
https://doi.org/10.1093/jxb/erx493
https://doi.org/10.1007/s10658-017-1413-4
http://dx.doi.org/10.3390/agriculture8080125
https://doi.org/10.3390/f9090524
https://doi.org/10.3354/cr01519
https://doi.org/10.3390/w10091118
http://dx.doi.org/10.1016/j.agwat.2018.02.015
https://doi.org/10.1016/j.agee.2018.04.007
http://hdl.handle.net/10261/168977
http://hdl.handle.net/10261/171128
http://hdl.handle.net/10261/169820
http://hdl.handle.net/10261/172764
http://hdl.handle.net/10261/169582
http://hdl.handle.net/10261/161862
http://hdl.handle.net/10261/163531
http://hdl.handle.net/10261/171123
http://hdl.handle.net/10261/165190


EE
A

D
-C

SI
C

 m
em

o
ri

a 
2

0
18

 

  69 

 

70. Plaza-Bonilla D, Nogué-Serra I, Raffaillac D, Cantero-Martínez C, Justes E. Carbon footprint of cropping sys-

tems with grain legumes and cover crops: A case-study in SW France. Agricultural Systems 167: 92-102 

(2018) 

 DOI: 10.1016/j.agsy.2018.09.004  

71. Rahmati M,… López MV,... Moret-Fernández D, [et al.] Development and analysis of the Soil Water Infiltra-

tion Global database. Earth System Science Data 10 (3): 1237-1263 (2018) 

 DOI: 10.5194/essd-10-1237-2018  

72. Redondo D, Venturini ME, Luengo E, Raso J, Arias E. Pulsed electric fields as a green technology for the 

extraction of bioactive compounds from thinned peach by-products. Innovative Food Science and Emerging 

Technologies 45: 335-343 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.ifset.2017.12.004  

73. Reig G, Font i Forcada C, Mestre L, Betrán JA, Moreno MÁ. Potential of new Prunus cerasifera based root-

stocks for adapting under heavy and calcareous soil conditions. Scientia Horticulturae 234: 193-200 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.scienta.2018.02.037  

74. Reig G, Font i Forcada C, Mestre L, Jiménez S, Betrán JA, Moreno MÁ. Horticultural, leaf mineral and fruit 

quality traits of two ‘Greengage’ plum cultivars budded on plum based rootstocks in Mediterranean condi-

tions. Scientia Horticulturae 232: 84-91 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.scienta.2017.12.052  

75. Reig G, Zarrouk O, Font i Forcada C, Moreno MÁ. Anatomical graft compatibility study between apricot 

cultivars and different plum based rootstocks. Scientia Horticulturae 237: 67-73 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.scienta.2018.03.035  

76. Risco D, Gutiérrez A, Val J, León J, Díaz A, Benalcázar P, Prieto H. Programación de riego en brócoli (Brassica 

oleracea L. cv. italica) en los Andes ecuatorianos. Idesia 36 (1): 57-63 (2018) 

 DOI: 10.4067/S0718-34292018000100057  

77. Salazar-Parra C, Aranjuelo I, Pascual I, Aguirreolea J, Sánchez-Díaz M, Irigoyen JJ, Araus JL, Morales F. Is veg-

etative area, photosynthesis or grape C uploading involved in the climate change-related grape sug-

anthocyanin decoupling in Tempranillo? Photosynthesis Research 138 (1): 115-128 (2018) 

 DOI: 10.1007/s11120-018-0552-6  

78. Sancho R, Cantalapiedra CP, López-Álvarez D, Gordon SP, Vogel JP, Catalán P, Contreras-Moreira B. Compar-

ative plastome genomics and phylogenomics of Brachypodium: Flowering time signatures, introgression and 

recombination in recently diverged ecotypes. New Phytologist 218: 1631-1644 (2018) 

 DOI: 10.1111/nph.14926  

https://doi.org/10.1016/j.agsy.2018.09.004
https://doi.org/10.5194/essd-10-1237-2018
https://doi.org/10.1016/j.ifset.2017.12.004
https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.02.037
https://doi.org/10.1016/j.scienta.2017.12.052
https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.03.035
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34292018000100057
https://doi.org/10.1007/s11120-018-0552-6
http://dx.doi.org/10.1111/nph.14926
http://hdl.handle.net/10261/172736
http://hdl.handle.net/10261/158981
http://hdl.handle.net/10261/161332
http://hdl.handle.net/10261/161098
http://hdl.handle.net/10261/163528
http://hdl.handle.net/10261/166569
http://hdl.handle.net/10261/172159
http://hdl.handle.net/10261/158372
http://hdl.handle.net/10261/168902


EE
A

D
-C

SI
C

 m
em

o
ri

a 
2

0
18

 

70  

 

79. Sanjuán Y, Arnáez J, Beguería S, Lana-Renault N, Lasanta T, Gómez-Villar A, Álvarez-Martínez J, Coba-Pérez 

P, García-Ruiz JM. Woody plant encroachment following grazing abandonment in the subalpine belt: a case 

study in northern Spain. Regional Environmental Change 18 (4):1103-1115 (2018) 

 DOI: 10.1007/s10113-017-1245-y  

80. Sein-Echaluce VC, Pallarés MC, Lostao A, Yruela I, Velázquez-Campoy A, Peleato ML, Fillat MF. Molecular 

basis for the integration of environmental signals by FurB from Anabaena sp. PCC 7120. Biochemical Journal 

475 (1): 151-168 (2018) 

 DOI: 10.1042/BCJ20170692  

81. Serrano-Notivoli R, Beguería S, Saz MÁ, de Luis M. Recent trends reveal decreasing intensity of daily pre-

cipitation in Spain. International Journal of Climatology 38: 4211-4224 (2018) 

 DOI: 10.1002/joc.5562  

82. Serrano-Notivoli R, Martín-Vide J, Saz MA, Longares LA, Beguería S, Sarricolea P, Meseguer-Ruiz O, de Luis 

M. Spatio-temporal variability of daily precipitation concentration in Spain based on a high-resolution grid-

ded data set.  International Journal of Climatology 38 (S1): e518-e530 (2018) 

 DOI: 10.1002/joc.5387  

83. Sun L, Huang Z, Cui Z, Lu R, Zhang R-Q, Liu Y, López-Vicente M, Ahirwal J, Wei X-H, Wu G-L. Soil water deple-

tion in planted alfalfa pastures in an alpine pastoral area. Water 10 (11): 1538 (2018) 

 DOI: 10.3390/w10111538  

84. Tomas-Burguera M, Beguería S, Vicente-Serrano S, Maneta M. Optimal interpolation scheme to generate 

reference crop evapotranspiration. Journal of Hydrology 560: 202-219 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.jhydrol.2018.03.025  

85. Vicente E, Vilagrosa A, Ruiz-Yanetti S, Manrique-Alba À, González-Sanchís M, Moutahir H, Chirino E, del 

Campo A, Bellot J. Water balance of Mediterranean Quercus ilex L. and Pinus halepensis mill. forests in se-

miarid climates: A review in a climate change context. Forests 9 (7): 426 (2018) 

 DOI: 10.3390/f9070426  

86. Vicente-Serrano SM, Bidegain M, Tomas-Burguera M, Dominguez-Castro F, El Kenawy A, McVicar TR, Azorin

-Molina C, López-Moreno JI, Nieto R, Gimeno L, Giménez A. A comparison of temporal variability of obser-

ved and model-based pan evaporation over Uruguay (1973-2014). International Journal of Climatology 38 

(1): 337-350 (2018) 

 DOI: 10.1002/joc.5179  

87. Vicente-Serrano SM, Miralles DG, Domìnguez-Castro F, Azorín-Molina C, El Kenawy A, McVicare TR, Tomas-

Burguera M, Beguería S, Maneta M, Peña-Gallardo M. Global assessment of the Standardized Evapotran-

spiration Deficit Index (SEDI) for drought analysis and monitoring. Journal of Climate 31 (14): 5371-5393 

(2018) 

 DOI: 10.1175/JCLI-D-17-0775.1  

https://doi.org/10.1007/s10113-017-1245-y
http://dx.doi.org/10.1042/BCJ20170692
https://doi.org/10.1002/joc.5562
https://doi.org/10.1002/joc.5387
http://doi.org/10.3390/w10111538
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.03.025
https://doi.org/10.3390/f9070426
http://dx.doi.org/10.1002/joc.5179
https://doi.org/10.1175/JCLI-D-17-0775.1
http://hdl.handle.net/10261/163554
http://hdl.handle.net/10261/158968
http://hdl.handle.net/10261/158978
http://hdl.handle.net/10261/167181
http://hdl.handle.net/10261/168934
http://hdl.handle.net/10261/164870
http://hdl.handle.net/10261/172566
http://hdl.handle.net/10261/164994
http://hdl.handle.net/10261/169870


EE
A

D
-C

SI
C

 m
em

o
ri

a 
2

0
18

 

  71 

 

88. Vicente-Serrano SM, Nieto R, Gimeno L, Azorin-Molina C, Drumond A, El Kenawy A, Dominguez-Castro F, 

Tomas-Burguera M, Peña-Gallardo M. Recent changes of relative humidity: regional connections with land 

and ocean processes. Earth System Dynamics 9: 915-937 (2018) 

 DOI: 10.5194/esd-9-915-2018  

89. Vinuesa P, Ochoa-Sánchez LE, Contreras-Moreira B. GET_PHYLOMARKERS, a software package to select 

optimal orthologous clusters for phylogenomics and inferring pan-genome phylogenies, used for a critical 

geno-taxonomic revision of the genus Stenotrophomonas. Frontiers in Microbiology 9: 771 (2018) 

 DOI: 10.3389/fmicb.2018.00771  

90. Yruela I, Contreras-Moreira B, Dunker AK, Niklas KJ. Evolution of protein ductility in duplicated genes of 

plants. Frontiers in Plant Science 9: 1216 (2018) 

 DOI: 10.3389/fpls.2018.01216  

91. Zapata N, Robles O, Playán E, Paniagua P, Romano C, Salvador R, Montoya F. Low-pressure sprinkler irriga-

tion in maize: Differences in water distribution above and below the crop canopy. Agricultural Water Man-

agement 203: 353-365 (2018) 

 DOI: 10.1016/j.agwat.2018.03.025  

 

 

 

 

https://doi.org/10.5194/esd-9-915-2018
https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00771
https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01216
https://doi.org/10.1016/j.agwat.2018.03.025
http://hdl.handle.net/10261/168893
http://hdl.handle.net/10261/164854
http://hdl.handle.net/10261/169172
https://doi.org/10.1016/j.agwat.2018.03.025


EE
A

D
-C

SI
C

 m
em

o
ri

a 
2

0
18

 

72  

 

PUBLICACIONES NO JCR 

1. Abidi W, Moreno MÁ, Gogorcena Y. Phenotypic and biochemical diversity in peach (Prunus persica (L.) 

Batsch) cultivars. Journal of New Sciences 51: 5 (2018) 

2. Arbeloa A, García E, Lorente MP, Andreu P, Marín JA. Micropropagación del pistacho: pros y contras. Revista 

de Fruticultura 64: 120-133 (2018) 

3. Cantero-Martínez C, Lampurlanés J, Álvaro-Fuentes J, Arrúe JL, Plaza-Bonilla D. Productividad y eficiencia en 

secanos mediterráneos mediante la optimización de la fertilización. Vida Rural 451: 44-50 (2018) 

4. Cibriáin F, Jimeno K, Sagüés A, Rodríguez M, Abad J, Santiago JL, Martínez MC, Gogorcena Y. Tempranillos na-

varros. Rescate de la variabilidad existente en el Tempranillo. Navarra Agraria 229: 12-20 (2018) 

5.    Davarpanah S, Tehranifar A, Davarynejad G, Abadía J, Khorassani R. Effect of humic acid on some physical and 

chemical characteristics of pomegranate (Punica granatum cv. Ardestani). Plant Production Technology 6 (10): 

69-81 (2018) 

6. Font i Forcada C, Reig G, Mignard P, Val J, Moreno MÁ. Calidad del fruto en variedades de melocotonero y 

nectarina del Banco de Germoplasma de la Estación Experimental de Aula Dei. Revista de Fruticultura 63: 14-

25 (2018) 

7.  Guajardo V, Solís S, Almada R, Saski C, Gasic K, Moreno MÁ. Genome-wide identification of single nucleotide 

polymorphisms (SNPs) and molecular characterization of Prunus rootstock germplasm using a genotyping-by-

sequencing (GBS) approach. Acta Horticulturae 1203: 27-34 (2018) 

8. Herrera S, Rodrigo J, Hormaza JI, Herrero M, Lora J. S-RNase allele identification and incompatibility group as-

signment in apricot cultivars. Acta Horticulturae 1229: 9-13 (2018) 

9. Lafuente V, Val J, Negueruela AI. Non-destructive determination of the optimum harvest time of the sweet 

cherry cultivar ‘Cashmere’ through CIELab colour coordinates and the principal component analysis (PCA). 

Acta Horticulturae 1194: 1099-1102 (2018) 

10. Lana-Renault N, López-Vicente M, Nadal-Romero E, Ojanguren R, Llorente JA, Errea P, Regués D, Ruiz-Flaño P, 

Khorchani M, Arnáez J, Pascual N. Catchment based hydrology under post farmland abandonment scenarios. 

Cuadernos de Investigación Geográfica 44 (2): 503-534 (2018) 

11. Miranda C, Errea P, Urrestarazu J, Pina A, Pereira-Lorenzo S, Dapena E, Urbina V, Moreno MÁ, Díaz-Hernandez 

MB, Ramos-Cabrer AM, Ascasibar-Errasti J, Iglesias I, Espiau M, Reig G, Dalmases J, Santesteban LG, Laquidain 

MJ, Royo JB. Definición del núcleo optimizado de la colección de conservación del manzano español. Actas de 

Horticultura 80: 67-71 (2018) 

12. Montoya F, Romano C, Moré N, Gallinat J, Castillo R, Gómez J, Ruiz F, Zapata N. Efecto del riego por asper-

sión a baja presión sobre el rendimiento de maíz en parcelas comerciales. Tierras de Castilla y León. Agricultu-

ra 261: 66-73 (2018) 



EE
A

D
-C

SI
C

 m
em

o
ri

a 
2

0
18

 

  73 

 

13. Morales-Hernández M, Playán E, Gimeno Y, Serreta A. El mejillón cebra en redes de riego presurizado. Agri-

cultura: Revista Agropecuaria y Ganadera 1018: 68-70 (2018) 

14. Playán E, Salvador R, Bonet Pérez de León L, Camacho-Poyato E, Intrigliolo Molina DS, Moreno Hidalgo MA, 

Rodríguez Díaz JA, Tarjuelo Martín-Benito JM, Madurga del Cura C, Zazo Salinero T, Sánchez de Ribera Gonzá-

lez A, Cervantes Díaz-Toledo A, Zapata N. Los sistemas de telecontrol de las comunidades de regantes. Agricul-

tura: Revista Agropecuaria 1017: 54-58 (2018) 

15. Reig G, Mignard P, Font i Forcada C, Val J, Moreno MÁ. El Banco de Germoplasma de Manzano de la Estación 

Experimental de Aula Dei como fuente de diversidad de calidad de fruto. Revista de Fruticultura 63: 7-13 

(2018) 

16. Salazar AE, Torrents J, Bordas M, Val J, Moreno MÁ. Graft compatibility for new released Prunus rootstocks. 

Acta Horticulturae 1228: 175-179 (2018) 

17. Val J, del Río S, Redondo D, Díaz A. Novel exogenous calcium treatment strategies effectively mitigate physi-

ological disorders in late season peach cultivars. Acta Horticulturae 1194: 617-622 (2018) 

18. Yruela I. Las proteínas dúctiles contribuyen a la diversificación de las células. www.sebbm.es (2018)  

19. Zapata N, Montoya F, Robles O, Playán E. Efecto de la cubierta vegetal del maíz en la distribución del agua 

en riego por aspersión a baja presión. Tierras de Castilla y León: Agricultura 265: 62-69 (2018) 

http://dx.doi.org/10.18567/sebbmdiv_ANC.2018.11.1


EE
A

D
-C

SI
C

 m
em

o
ri

a 
2

0
18

 

74  

 

6.2. LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBRO 

6. Actividad Cientí fica 

1.     Álvaro-Fuentes J, Plaza-Bonilla D, Arrúe JL, Bielsa A, Cantero-Martínez C. Soil Carbon Dynamics Under Diffe-

rent Land Uses in Dryland Mediterranean Conditions. In: Soil Management and Climate Change: Effects on Or-

ganic Carbon, Nitrogen Dynamics, and Greenhouse Gas Emissions: pp 39-52. Elsevier, 2018 

2. Beguería S, Caballero Y, Navarro E, Haver M, Zabaleta A, Lambán-Jiménez LJ. Ciclo hidrológico y recursos hí-

dricos. En: El Cambio climático en los Pirineos: impactos, vulnerabilidades y adaptación: pp 66-77. Comunidad 

de Trabajo de Pirineos, Observatorio Pirenaico de Cambio Climático (OPCC-CT), 2018. 

3. Caballero Y, Bernardie S, Graveline N, Llasat MC, Bouisset C, Clarimont S, Degrémont I, Begueria S, Lopez-

Moreno JI, Jomelli V,  Serrano E. Riesgos naturales. En: El Cambio climático en los Pirineos: impactos, vulnera-

bilidades y adaptación: pp 111-222. Comunidad de Trabajo de Pirineos, Observatorio Pirenaico de Cambio Cli-

mático (OPCC-CT), 2018. 

4.     Clemente MA, Martín ML, Valero F, Luna MY, Morata A, Manzano C, Vicente-Serrano, SM, Beguería S, Gonzá-

lez-Hidalgo JC. Análisis espacio-temporal de la sequía en españa peninsular. Influencia de los principales patro-

nes de teleconexión. En: El clima: aire, agua, tierra y fuego: pp 569-580. Asociación Española de Climatología, 

2018. 

5.    González-Hidalgo JC, Vicente-Serrano S, Peña-Angulo D, Salinas C, Tomas-Burguera M, Beguería S. Análisis es-

pacio-temporales de alta resolución de episodios de sequía en la España peninsular. En: El clima: aire, agua, 

tierra y fuego: pp 189-198. Asociación Española de Climatología, 2018. 

6. Morales F, Pavlovic A, Abadía A, Abadía J. Photosynthesis in poor nutrient soils, in compacted soils, and under 

drought. In: The leaf: A platform for performing photosynthesis: pp 371-399. Springer, 2018. 



EE
A

D
-C

SI
C

 m
em

o
ri

a 
2

0
18

 

  75 

 

Distribución porcentual del origen de la financiación recibida 

por proyectos de investigación 

Nacionales 
60.1 % 

Internacionales 
16.4 % 

Otras Ayudas 
13.8 % 

Autonómica 
9.7  % 

Total financiación proyectos 2018: 1.744.334 euros 

* Todos los datos que se refieren en el gráfico corresponden a proyectos iniciados en 2018 y reconocidos en la 

PCO del Instituto. 

6.3. PROYECTOS 

6. Actividad Cientí fica 
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PROYECTOS NACIONALES INICIADOS EN 2018 

1. Alfonso M, López MV. Desarrollo de una estrategia sostenible de producción de biodiesel y otros compuestos 

de interés, a partir de una nueva especie vegetal, y mediante novedosos procesos catalíticos (PENNYFUEL). 

MINECO, ref. RTC-2017-6461-3. Duración: 01.09.2018-31.12.2021. Dotación: 25.578,00 euros. 

2. Álvaro-Fuentes J, Arrue JL, Cavero J, Gomez HA. Diversificación de cultivos para la sostenibilidad de los 

agrosistemas mediterráneos. MINECO, ref. AGL2017-84529-C3-1-R. Duración: 01.01.2018-31.12.2021. Dota-

ción: 200.376,00 euros. 

3. Arbeloa A, García E, Marín JA. Actividades permanentes del Banco de Germoplasma de ciruelo europeo y 

cerezo de la Estación Experimental de Aula Dei-CSIC. INIA, ref. RFP2017-00010-00-00. Duración: 01.01.2018-

01.07.2019. Dotación: 30.000,00 euros. 

4. Becana M, Matamoros MÁ, Rubio MC. Función de las hemoglobinas y del óxido nítrico en la simbiosis rizo-

bio-leguminosa. MINECO, ref. AGL2017-85775-R. Duración: 01.01.2018-31.12.2020. Dotación: 229.900,00 

euros 

5. Beguería S. Clima de la pasada centuria en la España peninsular. MINECO, ref. CGL2017-83866-C3-3-R. Dura-

ción: 01.01.2018-31.12.2020. Dotación: 133.100,00 euros. 

6. Castañeda C. Efectos de la agricultura en humedales salinos de interior y complejos lacustres (AQUASALT). 

MINECO, ref. PCI2018-092999. Duración: 04.06.2018-31.05.2021. Dotación: 93.800.00 euros. 

7. Castañeda C. Conservación de suelo y agua en la interface entre agricultura y humedales protegidos. Progra-

ma I3. CSIC, ref. 201840I009. Duración: 22.11.2018-21.11.2019. Dotación: 5.000,00 euros. 

8.   Gogorcena Y. Aproximaciones genómicas para la mejora de melocotonero. Identificación de genes candidatos 

y desarrollo de marcadores para su utilización en la mejora. MINECO, ref. AGL2017-83358-R. Duración: 

01.01.2018-31.12.2020. Dotación: 127.050,00 euros 

9. Val J. Mejora de la calidad de frutas y hortalizas mediante una producción sostenible a través del uso de ma-

teriales biobasados y biodegradables. Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 MAPAMA, ref. 

7183. Duración: 08.05.2018-1.10.2018. Dotación: 6.314,76 euros. 

10. Val J. Grupo operativo para la reducción de fisiopatías en cereza: CHERRYCARE. Programa Nacional de Desa-

rrollo Rural 2014-2020 MAPAMA, ref. 7355. Duración: 10.05.2018-1.10.2018. Dotación: 4.406,10 euros. 

11. Val J. Fertilizantes foliares para potenciar la fijación biológica de nitrógeno en la filosfera. MINECO, ref. RTC-

2017-5911-2. Duración: 01.05.2018-31.12.2020. Dotación: 60.925,48 euros. 

12. Zapata N, Burguete J, Cavero J, Playán E. Optimización del uso del agua y de la energía y control del mejillón 

cebra en sistemas de riego presurizado por aspersión. MINECO, ref. AGL2017-89407-R. Duración: 01.01.2018-

31.12.2021. Dotación: 96.800,00 euros.  
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13. Yruela I. Molecular Plasticity, la relevancia de las proteínas dúctiles. FECYT, ref. FCT-17-12095. Duración: 

01.01.2018-30.06.2019. Dotación: 30.000,00 euros. 

 

PROYECTOS INTERNACIONALES INICIADOS EN 2018 

1. Beguería S. Evaluación y prospectiva de los recursos hídricos de los Pirineos en un contexto de cambio cli-

mático, y medidas de adaptación con impacto en el territorio. POCTEFA 2016, ref. EFA210/16/PIRAGUA. 

Duración: 01.01.2018-31.12.2020. Dotación: 289.078,51 euros. 

 

OTRAS AYUDAS RECIBIDAS EN 2018 

1. Director EEAD. Reparación Speed Vac SPD111V. Gobierno de Aragón, ref. EQ/021/2018. Duración: 

19.07.2019-30.102018. Dotación: 2.675,00 euros. 

2. Gaspar L. Ayudas Juan de la Cierva – Incorporación 2016. MINECO, ref. IJCI-2016-29769. Duración: 

01.05.2018-30.04-2020. Dotación: 64.000,00 euros. 

3. Jiménez, FJ. Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores, convocatoria 2017. Ref. 

BES-2017-080970. Duración: 01.09.2018-31.08.2022. Dotación: 88.250,00 euros. 

4. Mignard P. Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores, convocatoria 2016. Go-

bierno de Aragón. Ref. 0TR0548. Duración: 01.03.2018-28.02.2022. Dotación: 80.329,95 euros. 

5. Najla K. Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores, convocatoria 2017. Gobierno 

de Aragón. Ref. 0TR0540. Duración: 01.08.2018-31.07.2022. Dotación: 84.000,00 euros. 

6. Navas A. Subvención IAEA para estancia de la investigadora Dzhessika Vasilchuck en la EEAD. Duración: 

14.05.2018-13.08.2018. Dotación: 1.500,00 euros.  

7. Valero I. Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores, convocatoria 2017. Ref. BES-

2017-082913. Duración: 01.07.2018-30.06.2022. Dotación: 88.250,00 euros. 

8. Yruela I. Molecular Plasticity, la relevancia de las proteínas dúctiles. Gobierno de Aragón, ref. BBC 04_2018. 

Duración: 012.01.2018-30.10.2018. Dotación: 4.000,00 euros. 
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PROYECTOS NACIONALES INICIADOS EN AÑOS ANTERIORES Y VIGENTES EN 2018 

1. 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 euros. 

2. Beguería S. Opciones innovadoras para la gestión integral de los recursos hídricos en el mediterráneo. MI-

NECO, ref. PCIN-2017-020. Duración: 01.04.2017-31.03.2020.  Dotación: 179.523,00 euros. 

3. Cistué L. Cebada para nuevos usos. MINECO, ref. AGL2015-69435-C3-2-R. Duración: 01.06.2016-31.12.2018.    

Dotación: 65.000,00 euros. 

4. Igartua E. Mantenimiento de los recursos fitogenéticos de semilla del banco de germoplasma de la Estación 

Experimental de Aula Dei (CSIC). MINECO, ref. RFP2015-00006-00-00 Duración: 26.06.2017-26.06.2020. Do-

tación: 65.000,00 euros. 

5. Igartua E. Enfoques innovadores de mejora de cebada para afrontar el impacto del cambio climático en la 

región mediterránea. MINECO, ref. APCIN2016-00049-00-00. Duración: 01.09.2017- 31.08.2020. Dotación: 

50.000,00 euros. 

6. 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: 230.000,00 euros. 

7. 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: 197.230,00 euros. 

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

15.09.2018. Dotación: 110.000,00 euros. 

9. Moreno MÁ. 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. 

10. Moreno MÁ. Estudio de la calidad del fruto de variedades autóctonas españolas en el Banco de Germoplas-

ma de manzano de la Estación Experimental de Aula Dei (CSIC). PIE ref. 201640 E070. Duración: 2016-2018. 

Dotación: 32.075,00 euros. 

11. Moreno MÁ. Actividades permanentes del Banco de Germoplasma de Manzano. Melocotonero y Patrones 

Prunus de la Estación Experimental de Aula Dei-CSIC. INIA, ref. RFP2015-00019-00-00. Duración: 26.06.2017-

25.06.2020. Dotación: 50.000,00 euros. 

12. Navas AM. Redistribución de suelo y nutrientes y cuantificación de aportes de distintos usos de suelo: geoes-

pacialización 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. 
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13. Val J. Mejora de la calidad de fruto es especies frutales a través de prácticas culturales, con especial refe-

rencia a los tratamientos de calcio exógeno. CSIC-PIE, 201740E054. Duración: 01.06.2017-31.12.2018. Dota-

ción: 17.580,00 euros. 

14. 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: 120.000,00 euros. 

15. Zapata N. Riego presurizado: gestión de los recursos naturales y la energía.  CSIC-PIE, 201740E082. Dura-

ción: 15.09.2017-14.09.2020. Dotación: 66.838,46 euros. 

 

PROYECTOS INTERNACIONALES INICIADOS EN AÑOS ANTERIORES Y VIGENTES EN 2018 

1. Álvaro-Fuentes J. Crop diversification and low-input farming across Europe: from practitioners engagement 

and ecosystems services to increased revenues and chain organization (DIVERFARMING). H2020-FOOD, ref. 

728003. Duración: 10.05.2017-30.04.2022. Dotación: 287.407,00 euros. 

2. 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. Proyec-

tos Europeos INIA, ref. ERA-NET CORE Organic Plus- 618107. Duración: 02.02.2015-01.06.2018. Dotación: 

51.900,00 euros. 

3. 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. 

4. 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. Dota-

ción: 56.963,00 eur0s. 

5. Val J. Innovative fully biodegradable mulching films & fruit protection bags for sustainable agricultural 

practices (Multibiosol). Proyecto europeo LIFE+, ref. LIFE14 ENV/ES/000486. Duración: 01.09.2015- 

31.12.2018. Dotación: 215.930,00 euros. 
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6.4. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

6. Actividad Cientí fica 

“Protocolo para la obtención de patrones clonales de UCB1 (Pistacia Atlantica x Pistacia In-

tegerrima)” Firmado contrato de licencia con empresa española en 2018.  

Técnicas de cultivo in vitro para la multiplicación del patrón de pistachero 

UCB1 con altos porcentajes de enraizamiento y supervivencia al trasplante a 

tierra y que permite la obtención de plantas durante todo el año bajo las con-

diciones adecuadas.  

El método se basa en utilización de medios de cultivo específicos para la multi-

plicación in vitro de brotes y su enraizamiento. Posteriormente, su aclimata-

ción y endurecimiento tras su trasplante a un sustrato adecuado bajo condi-

ciones ambientales controladas.   

“Software LINEGADE_ Crop” Registro con Acta 3000/2018 en Madrid. Titularidad 50 % CSIC, 

50% CITA. Firmado contrato de licencia con empresa española en 2018.  

LINEGADE-Crop se ha diseñado con el objetivo de obtener información tanto 

cuantitativa como cartográfica sobre fallos de nascencia en una parcela de 

cultivo. Es una herramienta informática para la detección de discontinuidades 

en elementos lineales adaptada a parcelas de cultivo. Está diseñada para la 

localización de fallos de nascencia en parcelas de maíz a partir de una imagen 

ráster (RGB, multiespectrales, neocanales, etc.) en la que se aprecien las hile-

ras del cultivo. Proporciona la localización de las hileras de cultivo, localización 

de fallos de nascencia, información cuantitativa sobre número de plantas y 

fallos de nascencia, mapa de densidad de vegetación.  

La herramienta se completa con una aplicación para la detección de malas 

hierbas presentes entre las hileras del cultivo, proporcionando así mismo un 

mapa de malas hierbas.  

Toda la información que se genera puede visualizarse y analizarse espacial-

mente con un sistema información geográfica, como es el software libre QGIS.  
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“Software ADOR 2.4.0” Registro mediante Acta 3043/2018 en Zaragoza. Titularidad 25 % 

CSIC, 25 % SARGA y 50 % CGRAA.  

El programa Ador ha sido diseñado para asistir a las comunidades de regan-

tes en sus tareas de gestión del agua. Incluye no sólo los usos de riego, sino 

también los ganaderos, industriales y urbanos.  

La aplicación permite trazar la relación usuario-parcela-uso-volumen de 

agua, posibilitando aplicaciones como la facturación del agua, la asignación 

de concesiones, la gestión de contadores o la interacción con los sistemas 

de telecontrol de redes colectivas presurizadas.  

 

“Protocolo para la micropropagación del clon AT6 del Patrón de Pistacho Pistacia Atlantica o 

Almacigo )” Registrado mediante Acta 5644/2018 en Madrid. Titularidad 100 % CSIC. 

Mediante la técnica de cultivo in vitro se consigue la multiplicación del del patrón 

de pistachero Pistacia atlantica (almácigo) con altos porcentajes de enraizamiento y 

supervivencia al trasplante a tierra y que permite la obtención de plantas durante 

todo el año bajo las condiciones adecuadas.  

El método utiliza medios de cultivo específicos para la multiplicación in vitro de 

brotes y su enraizamiento. Posteriormente, su aclimatación y endurecimiento tras 

su trasplante a un sustrato adecuado bajo condiciones ambientales controladas.   
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CONTRATOS 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

128.447 

217.943 

147.414 

173.382 

194.814 

312.930 

Evolución de la financiación procedente de contratos I+D  
y convenios (euros)* 

1. 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.  

2. 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 regalías pagadas en 2018: 1.600,00 

euros.  

3. Contrato de “Cotitularidad y licencia de las variedades de cebada: Rajapani, Annapurna y Kamalamai”. Inves-

tigador responsable: L Cistué. Duración: 13.07.2015 – hasta final protección de las variedades.  

4. Contrato de licencia de explotación del “Cebada CIERZO”. Investigador responsable: E Igartua. Duración pe-

riodo informe de ventas: 01.01.2016 – 31.12.2016. Dotación regalías pagadas en 2018: 1.275,60 euros 

5. Contrato de licencia de explotación del “Cebada ESTRELLA”. Investigador responsable: E Igartua. Duración 

periodo informe de ventas: 01.01.2016 – 31.12.2016. Dotación regalías pagadas en 2018: 2006,37 euros 

6. Contrato de licencia de explotación del “Cebada YURIKO”. Investigador responsable: E Igartua. Duración pe-

riodo informe de ventas: 01.01.2016 – 31.12.2016. Dotación regalías pagadas en 2018: 9.910,44 euros 

* Datos extraídos de la PCO de la EEAD. 
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7. Contrato de licencia de explotación del “Patrón ADESOTO en Europa y América”. Investigador responsable: 

MÁ Moreno. Duración periodo informe de ventas: 01.07.2017 – 30.06.2018. Dotación regalías pagadas  

2017-2018: 7.115,03 euros 

8. Contrato de licencia de explotación del “Patrón ADARA en Europa y América”. Investigador responsable: 

MÁ Moreno. Duración periodo informe de ventas: 01.07.2017 – 30.06.2018. Dotación regalías pagadas 

2017-2018: 17.410,74 euros 

9. Contrato de licencia “Protocolo para la obtención de plantones injertados con brotes de variedades distin-

tas de Pistacia vera L.”. Investigador responsable: Juan Marín. Duración: 2016-2036. 

10. 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: 2016 –2036. Contratos 

con 5 empresas. Dotación nuevo contrato en 2018: 1.500,00 euros 

11. Contrato de apoyo tecnológico “Asesoramiento para la producción de plantas doble haploides a partir de 

cruzamientos F1 realizados por la empresa entre variedades de cebadas y trigos (blandos y duros) de su 

elección”. Investigador responsable: L Cistué. Duración: 08.03.2016-07.03.2018. Dotación 2018: 6.000,00 

euros. 

12. Contrato de I+D “Iberia region hybrid barley variety development and understanding effects of adaptatiton 

genes in hybrids”. Investigador Responsable: E Igartua. Duración: 29.09.2016 – 28.09.2021. Dotación 

2018: 104.000,00 euros 

13. 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: 01.01.207 – 31.12.2018. Dotación 2018: 

2.000,00 euros. 

14. Contrato de apoyo tecnológicio “Services Agreement with the European Commission under which Deltares 

agrees to supply professional services in relation to the implementation of the EU Soil Thematic Starte-

gy”. Investigador responsable: E Igartua. Duración: 27.01.2017 – 23.01.2020. Dotación 2018: 5.100,00 eu-

ros  

15. Contrato de apoyo tecnológico “Ensayo de producción de biomasa en tabaco”. Investigador responsable: J 

Val. Duración: 16.02.2017 – 15.10.2018. Dotación 2018: 6.400,00 euros 

16. Contrato de apoyo tecnológico “Evaluación de la efectividad de un producto comercial de calcio en nectari-

na”. Investigador responsable: J Val. Duración: 01.04.2017 – 31.03.2018. Dotación 2018: 1.320,00 euros 

17. Contrato de apoyo tecnológico “Evaluación de la efectividad de productos comerciales de calcio en manza-

na Golden”. Investigador responsable: J Val. Duración: 01.04.2017 – 31.03.2018. Dotación 2018: 9.147,00 

euros 

18. Contrato de servicios “Determinación de gases de efecto invernadero en muestras de aire”. Investigador 

responsable: J Álvaro-Fuentes. Duración:03.05.2017-02.05.2018. Dotación 2018: 3.111,00 euros 
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19. Contrato de apoyo tecnológico “Estudio y asesoramiento para la realización de ensayos de maíz”. Investiga-

dor Responsable: E Igartua. Duración: 15.05.2017- 14.08.2018. Dotación 2018: 4.000,00 euros 

20. Contrato de licencia de Propiedad Intelectual “Taller de Divulgación Científica: Biomoléculas en danza”. In-

vestigador responsable: I Yruela Duración: 01.06.2017 – 31.05.2027. Dotación regalías pagadas en 2018: 

351,20 euros 

21. Contrato de apoyo tecnológico “Tratamiento foliar para la mejora de la calidad de manzano y membrillo”. 

Investigador Responsable: J Val. Duración: 08.06.2017 – 07.04.2018. Dotación 2018: 5.450,00 euros 

22. Contrato de apoyo tecnológico “Impacto de la aplicación de compost en la eficiencia hídrica del cultivo de 

cerezo y su productividad” dentro de una convocatoria del Programa de Desarrollo Rural. Investigador 

Responsable: MV López. Duración: 12.06.2017 – 11.06.2019. Dotación 2018: 6.010,00 euros 

23. Contrato de apoyo tecnológico “Evaluación de la aplicación de un producto antiheladas en frutales”. Inves-

tigador Responsable: J Val. Duración: 28.06.2017 – 27.03.2018. Dotación 2018: 1.150,00 euros 

24. Contrato de apoyo tecnológico “Frutales para el cambio climático” dentro de una convocatoria del Progra-

ma Nacional de Desarrollo Rural. Investigador responsable: J Marín. Duración: 01.09.2017 – 27.01.2018. 

Dotación 2018: 9.900,00 euros 

25. Contrato de apoyo tecnológico “Servicios de consultoría para la evaluación de medio de cultivo de anteras y 

flores completas de quinua peruana”. Investigador responsable: MP Vallés. Duración: 12.10.2017 – 

1.05.2019. Dotación 2018: 9.651,93 euros 

26. Contrato de apoyo tecnológico “Realización de un ensayo para evaluar el efecto de diferentes fertilizantes 

nitrogenados en la producción y calidad del cereal de invierno”. Investigador responsable: J Álvaro-

Fuentes. Duración: 9.11.2017 – 8.09.2018. Dotación 2018: 4.460,00 euros 

27. Contrato de apoyo tecnológico “Efecto de Calibit en el rajado de la cereza”. Investigador Responsable: J Val. 

Duración: 05.02.2018 – 04.08.2018. Dotación 2018: 3.370,00 euros 

28. Contrato de apoyo tecnológico “Asesoramiento para producción de doblehaploides en cebolla”. Investiga-

dor Responsable: AM Castillo. Duración: 05.04.2018 – 04.04.2019 Dotación 2018: 4.200,00 euros 

29. Contrato de apoyo tecnológico “Evaluación agronómica de los efectos de un nuevo fertilizante en hierro”. 

Investigador Responsable: A Álvarez. Duración: 15.05.2018 – 14.11.2018. Dotación 2018: 8.500,00 euros 

30. Contrato de apoyo tecnológico “Mejora de la calidad de la manzana Golden en Valdejalón (GO-Goldjalón)” 

dentro de una convocatoria del Programa de Desarrollo Rural. Investigador Responsable: J Val. Duración: 

16.05.2018 – 15.05.2021. Empresa 1. Dotación 2018: 500,00 euros 

31. Contrato de apoyo tecnológico “Mejora de la calidad de la manzana Golden en Valdejalón (GO-Goldjalón)” 

dentro de una convocatoria del Programa de Desarrollo Rural. Investigador Responsable: J Val. Duración: 

16.05.2018 – 15.05.2021. Empresa 2. Dotación 2018: 4.000,00 euros 



EE
A

D
-C

SI
C

 m
em

o
ri

a 
2

0
18

 

  85 

 

32. Contrato de apoyo tecnológico “Grupo Operativo Partenariado de la cuenca del Ebro-Aragón” dentro de 

una convocatoria del Programa de Desarrollo Rural. Investigador Responsable: E Playán. Duración: 

16.05.2018 – 15.05.2021. Dotación 2018: 4.559,55 euros 

33. Contrato de apoyo tecnológico “Tratamiento foliar para la mejora de la calidad de manzano y membrillo”. 

Investigador Responsable: J Val. Duración: 23.05.2018 – 22.02.2019. Dotación 2018: 11.445,00 euros 

34. Contrato de apoyo tecnológico “Evaluación de la efectividad de productos comerciales de calcio en manza-

na y tomate”. Investigador Responsable: J Val. Duración: 18.05.2018 – 17.03.2019. Dotación 2018: 

4.740,00 euros 

35. Contrato de apoyo tecnológico “Evaluación de la efectividad de productos comerciales de calcio en manza-

na Golden”. Investigador Responsable: J Val. Duración: 01.07.2018 – 30.06.2019. Dotación 2018: 

16.000,00 euros 

36. Contrato de apoyo tecnológico “Ensayo de validación del producto Ferttybyo en hortícolas y leñosas”. In-

vestigador Responsable: J Val. Duración: 01.07.2018 – 30.06.2019. Dotación 2018: 4.475,00 euros 

37. Contrato de apoyo tecnológico “Eficiencia Medio Ambiental y Económica del cultivo del almendro en se-

cano (GC-EMAECAS)” dentro de una convocatoria del Programa de Desarrollo Rural. Investigador Res-

ponsable: J Álvaro-Fuentes. Duración: 01.06.2018 – 31.12.2020. Empresa 1. Dotación 2018: 1.500,00 euros 

38. Contrato de apoyo tecnológico “Eficiencia Medio Ambiental y Económica del cultivo del almendro en se-

cano (GC-EMAECAS)” dentro de una convocatoria del Programa de Desarrollo Rural. Investigador Res-

ponsable: J Álvaro-Fuentes. Duración: 01.06.2018 – 31.12.2020. Empresa 2. Dotación 2018: 1.500,00 euros 

39. Contrato de apoyo tecnológico “Trabajos de Difusión y Publicidad de los resultados del proyecto: Prospec-

ción, caracterización molecular e identificación de variedades de vid recuperadas y cultivadas en zonas 

de montaña” dentro de una convocatoria del Programa de Desarrollo Rural. Investigador Responsable: Y 

Gogorcena. Duración: 01.06.2018 – 31.05.2021. Dotación 2018: 1.330,00 euros 

40. Contrato de apoyo tecnológico “Prospección, caracterización molecular e identificación de variedades de 

vid recuperadas y cultivadas en zonas de montaña” dentro de una convocatoria del Programa de Desa-

rrollo Rural. Investigador Responsable: Y Gogorcena. Duración: 01.06.2018 – 31.05.2021. Dotación 2018: 

3.220,00 euros 

41. Contrato de apoyo tecnológico “Modernización integrada de regadío tradicional del valle del Manubles” 

dentro de una convocatoria del Programa de Desarrollo Rural. Investigador Responsable: E Playán. Dura-

ción: 01.06.2018 – 31.12.2020. Dotación 2018: 9.101,65 euros 

42. Contrato de apoyo tecnológico “Uso de teledetección multiespectral, monitorización con sensores del sis-

tema agua-suelo-planta y riego deficitario controlado para la reducción de pérdidas en el melocotón tar-

dío” dentro de una convocatoria del Programa de Desarrollo Rural. Investigador Responsable: J Val. Du-

ración: 01.06.2018 – 31.12.2020. Empresa 1. Dotación 2018: 3.360,00 euros 
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43. Contrato de apoyo tecnológico “Uso de teledetección multiespectral, monitorización con sensores del siste-

ma agua-suelo-planta y riego deficitario controlado para la reducción de pérdidas en el melocotón tardío” 

dentro de una convocatoria del Programa de Desarrollo Rural. Investigador Responsable: J Val. Duración: 

01.06.2018 – 31.12.2020. Empresa 2. Dotación 2018: 2.240,00 euros 

44. Contrato de apoyo tecnológico “Implantación de un modelo de gestión integal de recursos hídricos en co-

munidades de regantes (INTEGRA2)” dentro de una convocatoria del Programa de Desarrollo Rural. Inves-

tigador Responsable: E Playán. Duración: 01.06.2018 – 31.12.2020. Dotación 2018: 500,00 euros 

45. Contrato de apoyo tecnológico “Ensayos de validación del producto XStress en manzano”. Investigador Res-

ponsable: J Val. Duración: 07.08.2018 – 06.02.2019. Dotación 2018: 9.520,00 euros 

 

CONVENIOS Y OTROS DOCUMENTOS EN VIGOR 

1. Acuerdo de transferencia de material “6 genotipos experimentales de patrones Prunus”. Investigador res-

ponsable: MÁ Moreno. Duración: 10.04.2015 – 09.04.2020. 

2. Acuerdo de Transferencia de Material “Software de Riego por Aspersión en Cobertura Total” Investigadores 

responsables: E Playán y V Zapata. Duración: 29.04.2016 – 28.04.2022. 

3. 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.  

4. Convenio de Colaboración para establecer “Programa de Coobtención de portainjertos para especies del 

género Prunus”. Investigador responsable: MÁ Moreno. Duración: 29.6.2016 – 28.06.2021. 

5.   Memorándum de Entendimiento (MOU) para “Actividades conjuntas en los campos de la educación e inves-

tigación en ciencias agrícolas” con Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas de Mexico:Investigador 

responsable: C Castañeda. Duración: 04.09.2019— 03.09.2023. 

6. Acuerdo de transferencia de material “219 líneas de cebada” desarrollado en el Programa Nacional de Ob-

tención de Cebadas. Investigador responsable: E Igartua. Duración: 29.09.2016 – duración de proyecto de 

investigación.  

7. 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. 

8. Acuerdo de transferencia de material “74 accesos de genotipos de cebadas”. Investigador responsable: E 

Igartua. Duración: 12.05.2017 – 11.05.2020 

9. Acuerdo de transferencia de material “40 clones de patrones”. Investigador responsable: J Marín. Duración: 

06.11.2017 – 05.11.2027 

10. Acuerdo de transferencia de material “16 líneas de cebadas”. Investigador responsable: E Igartua. Duración: 

18.12.2017 – 17.12.2022 



EE
A

D
-C

SI
C

 m
em

o
ri

a 
2

0
18

 

  87 

 

11. Convenio de colaboración con centro de investigación para el desarrollo del proyecto “Aplicación de herra-

mientas genómicas y metabolómicas para el estudio del carácter pungente en pimiento y cebolla”. Inves-

tigadoras responsables: AM Castillo, MP Vallés. Duración: 15.02.2018 – 14.03.2020. Dotación: 14.000,00 

euros 

12. Memorándum de Entendimiento (MOU) para mantener en el marco del "Programa de recursos genéticos" 

una colección de seguridad duplicada de maíz con el Centre for Genetic Resources. Investigador responsa-

ble: E Igartua. Fecha de firma: 22.05.2018 

13. Acuerdo de Transferencia de Material de “Colección Nuclear de Cebadas Españolas”. Investigador respon-

sable: E Igartua. Fecha de firma: 22.07.2018   

14. Acuerdo “Declaración de intenciones en relación el registro de propiedad intelectual del programa ADOR 

versión 2.4.0 para la gestión de comunidades de regantes”. Investigador responsable: E Playán. Fecha de 

firma: 28.11.2018 
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6.5. TESIS DOCTORALES 

6. Actividad Cientí fica 

Estudio de la homeostasis de Fe y Mn en plantas mediante aproximaciones 
proteómicas 

Laura Ceballos Laita. 8.11.2018. Universidad de Zaragoza. 

Directores: Javier Abadía, Anunciación Abadía y Ana Flor López-Millán 

El objetivo general de esta Tesis Doctoral era incrementar el conocimiento existente acerca de los efectos que cau-

san las deficiencias de Fe y Mn y la toxicidad por Mn, tanto en raíces como en la savia de xilema y floema y el 

fluido apoplástico, tres compartimentos cruciales para el transporte de nutrientes en plantas. Los diferentes pro-

teomas se han caracterizado en tomate (Solanum lycopersicum) y remolacha (Beta vulgaris) mediante técnicas 

de 2-DE y “shotgun proteomics”. Se ha propuesto, con un enfoque de proteómica diferencial, un mapa general 

de las alteraciones metabólicas producidas por ambos estreses nutricionales en las plantas. El estudio de estos 

procesos permite incrementar el conocimiento existente sobre la homeostasis de estos metales y así asentar las 

bases para mejorar la calidad y productividad de los cultivos, elaborar posibles estrategias de fitoremediación y 

desarrollar fertilizantes más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. 
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Genome annotation, comparative genomics and evolution of the model grass 
genus Brachypodium (Poaceae). 

Rubén Sancho Cohen. 06.09.2018. Universidad de Zaragoza. 

Directores: Bruno Contreras Moreira y Pilar Catalán Rodríguez. 

En esta Tesis Doctoral se han llevado a cabo estudios evolutivos, biogeográficos, genómicos, transcriptómicos y de 

expresión génica en los taxones que integran el género Brachypodium (Poaceae) con el objetivo de descifrar los 

eventos de especiación que han dado lugar a las especies de dicho género. La tesis está constituida por cuatro 

capítulos: 

Capítulo 1. Reconstrucción de los orígenes y la biogeografía de los genomas de las especies del género modelo de 

gramíneas Brachypodium, altamente reticulado y rico en especies alopoliploides, mediante métodos de evolu-

ción mínima, coalescencia y máxima verosimilitud. 

Capítulo 2. Mapeos sinténicos contra genomas de referencia y estudios filogenómicos basados en análisis multigé-

nicos revelan los ancestros de los subgenomas homeologos de especies alopoliploides del género Brachypo-

dium. 

Capítulo 3. Genómica comparada del plastoma y filogenómica de Brachypodium: improntas de los tiempos de flo-

ración, introgresión y recombinación en los ecotipos recientemente evolucionados. 

Capítulo 4. Características de las redes de co-expresión y los genes diferencialmente expresados explican los pa-

trones de respuesta a sequía en la gramínea modelo Brachypodium distachyon. 
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Evaluation of tolerance to brown rot caused by Monilinia laxa (Aderhold and 

Ruhland) Honey, in peach germplasm (Prunus persica (L.) Batsch) 

Vitus Ikechukwu Obi.  18.07.2018. Universidad de Zaragoza. 

Directores: Yolanda Gogorcena Aoiz y Juan José Barriuso Vargas 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral fue la evaluación del germo-

plasma de melocotón existente en la Estación Experimental de Aula 

Dei-CSIC, cultivares y progenies, para la detección de tolerancias a la 

podredumbre parda producida por el hongo Monilinia laxa. Esta 

enfermedad fúngica es la causante de un importante número de 

pérdidas económicas en poscosecha. Como resultado de la Tesis se 

ha propuesto un método de inoculación rápido para la evaluación 

de tolerancia del material en condiciones controladas, se ha estable-

cido la relación entre la tolerancia al hongo y el contenido en com-

puestos antioxidantes y se han seleccionado genotipos altamente 

tolerantes a la enfermedad causada por M. laxa, con buena calidad 

de fruto y alto contenido fenólico. La incorporación de estos cultiva-

res a los programas de mejora genética de melocotonero supondrá 

un avance hacia sistemas de producción más sostenibles y acordes 

con las normativas ambientales europeas que son cada vez más res-

trictivas en el uso de fungicidas químicos. La mayor parte de los re-

sultados han sido ya publicados en revistas científicas especializa-

das.  
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TRABAJOS FIN DE MASTER 

1. Amri R. Biochemical characterization and differential gene expression associated with the 'translocated' 

peach/plum graft-incompatibility. Master en Mejora Genética Vegetal. Instituto Agronómico Mediterráneo 

de Zaragoza (CHIEAM) – Universidad de Lleida (IAMZ-UdL). Directoras: Carolina Font i Forcada C. y Mª Ánge-

les Moreno Sánchez. 23.10.2018. 

2. Ben-Salem N. Evaluación y modelización son SIG del efecto del manejo del suelo y planta sobre la genera-

ción de escorrentía, pérdida de suelo y conectividad hidrológica en la cuenca del Río Vero (Huesca, NE Espa-

ña). Master en Planificación Integrada para el Desarrollo Rural y la Gestión Ambiental. Instituto Agronómico 

Mediterráneo de Zaragoza (CHIEAM) – Universidad de Lleida (IAMZ-UdL). Director: Manuel López Vicente. 

18.07.2018. 

3. Chahoua N. Evaluación agronómica, ambiental y económica de técnicas de manejo de suelo y fertilización 

nitrogenada para el uso eficiente de los recursos naturales y la reducción de los gases de efecto de inverna-

dero. Master en Planificación Integrada para el Desarrollo Rural y la Gestión Ambiental Instituto Agronómi-

co Mediterráneo de Zaragoza (CHIEAM) – Universidad de Lleida (IAMZ-UdL). Directores: Jorge Álvaro Fuen-

tes y Carlos Cantero-Martínez. 23.10.2018. 

4. Fernández M. Rachis fragility in F1 crosses between barley lines with alternative mutations. Master en 

Mejora Genética Vegetal. Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (CHIEAM) – Universidad de Llei-

da (IAMZ-UdL). Directores: Ana María Casas Cendoya y Ernesto Igartua Arregui. 24.10.2018. 

5. Montardit F. Genomic delimitation of proximal promoter regions: three approaches in Prunus pérsica. Mas-

ter en Mejora Genética Vegetal. Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (CHIEAM) – Universidad 

de Lleida (IAMZ-UdL) Directores: Bruno Contreras Moreira y Yolanda Gogorcena Aoiz. 26.10.2018. 

 

TRABAJOS FIN DE GRADO 

1. Contreras MN. Sistema experimental para la compara-

ción del comportamiento de variedades de cebada en 

respuesta a diferentes condiciones de estrés hídrico. 

Grado Superior de Paisajismo y Medio Rural Centro 

Público Integrado de Formación Profesional de Move-

ra. Directores: Ernesto Igartua Arregui y Juan Martín 

San Gil Castro. 18.06.2018 
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6.6. CONGRESOS 

6. Actividad Cientí fica 

CONGRESOS INTERNACIONALES 

CONFERENCIAS INVITADAS 

1. Álvarez-Fernández A, Luis-Villarrolla A, Abadía J, Abadía A. Small molecules as iron trade facilitators in 

crop plants. 19th ISINIP International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants. Taipei, Taiwan.  

Julio, 2018. 

2. Álvaro-Fuentes J, Castañeda C. Sustainable soil management and ecosystem services: a necessary coupling. 

VIII Congreso Ibérico de las Ciencias del Suelo. Donostia-San Sebastián, España. Junio, 2018. 

3. Ksouri N, Contreras-Moreira B, Gogorcena Y. Computational motif discovery in promoters of Prunus persica 

co-regulated genes under various abiotic-stresses. 2nd Mediterranean Forum ¿Research and Innovation as 

Tools for Sustainable Agriculture, Food and Nutrition Security?. Bari, Italia. Septiembre, 2018. 

4. Rubio MC, Becana M, Pérez-Rontomé C, Villar I, Matamoros MÁ, Martinez JI, Clavo-Bequería L. Legume 

hemoglobins: roles inside and outside the simbiosis. XXth International Conference on Oxygen Binding and 

Sensing Proteins. Barcelona, España. Septiembre, 2018. 

5. Yruela I. How protein ductile regions contribute to organismic complexity? Advances and Retreats in Molecu-

lar Evolution. Nanyang, Singapur. Febrero, 2018. 

 

COMUNICACIONES ORALES 

1. Abreu I, Imperial J, Álvarez-Fernández A, Abadía J. Iron speciation during transport to Medicago truncatula 

nodules. 19th ISINIP International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants. Taipei, Taiwan.  

Julio, 2018. 

2. Clemente-Salvador MA, Beguería S, Vicente-Serrano SM. Análisis espacio-temporal de la sequía en España 

peninsular. Influencia de los principales patrones de teleconexión. 11 Congreso Internacional AEC. El clima: 

Aire, agua, tierra y fuego. Cartagena, España. Octubre, 2018. 

3. Contreras-Moreira B. Agronomic advantage of presence of PpdH2 in winter barley proven through a natu-

ral selection approach using GBS in pools of field-grown populations. Breeding cereals for sustainable agricul-

ture. Clermont-Ferrand, Francia. Marzo, 2018. 

4. Franco-Luesma S, Cantero-Martínez C, Arrúe JL, Paracuellos E, Cavero J, Álvaro-fuentes J, Plaza-Bonilla D. 

Tillage and irrigation management: effects on corn production and soil greenhouse gas emissions under Med-

iterranean conditions. 21th ISTRO International Conference. París, Francia. Septiembre, 2018. 
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5. González-Hidalgo JC, Vicente Serrano SM, Beguería S, Tomas-Burguera M. Análisis espacio-temporales de 

alta resolución de episodios de sequía en la España peninsular. 11 Congreso Internacional AEC. El clima: Ai-

re, agua, tierra y fuego. Cartagena, España. Octubre, 2018. 

6. Igartua E. Association with high-resolution climate data reveals selection footprints in the genomes of barley 

landraces across the Iberian Peninsula. Breeding cereals for sustainable agriculture. Clermont-Ferrand, Fran-

cia. Marzo, 2018. 

7. Lana-Renault N, Regüés D, Khorchani M, Nadal-Romero E, López-Vicente M. Catchment hydrology and soil 

degradation following farmland abandonment A comparison between different land management scenari-

os. TERRA ENVISION 2018. Barcelona, España, Enero, 2018. 

8. Martinez-Montoya JF, Castañeda C, Herrero J. Gipsificación de suelos irrigados con agua sulfatada. XLII Con-

greso Nacional de la Ciencia del Suelo. Montecillo, México. Marzo, 2018. 

9. Monteagudo A, Cantalapiedra CP, Igartua E, Casas AM, Contreras-Moreria B. Barley sensitivity to light 

quality: plant development and gene expression. 62 th Annual Congress of Italian Society of Agricultural. 

Verona, Italia. Septiembre, 2018. 

10. Plaza-Bonilla D, Álvaro-fuentes J, Arrúe JL, Franco-Luesma S. Tillage and N Fertilization Strategies: Deter-

mining Best Combination to. 21th ISTRO International Conference. París, Francia. Septiembre, 2018. 

11. Redondo D. Tratamientos postcosecha para mejorar el color de la manzana Golden.  XII Simposio Nacio-

nal y X Congreso Ibérico de Maduración y Poscosecha (POST18). Badajoz, España. Junio 2018. 

12. Rubio MC, Becana M, Calvo-Beguería L, Matamoros MÁ, Pérez-Rontomé C. Nitric oxide scavenging by phy-

toglobins in the chloroplasts, nuclei, and cytoplasm of plant cells and interaction with abscisic acid signaling. 

7th Plant Nitric Oxide International Meeting. Niza, Francia. Octubre, 2018. 

13. Sánchez-Pérez JM, Sevilla M, Beguería S, Farizo B, Palazón L, Navarro E. AGUAMOD: A decision support sys-

tem to evaluate water resources during low water period in South-Western Europe catchments. 2018 Inter-

national SWAT Conference. Bruselas, Bélgica. Septiembre, 2018. 

14. Tomas-Burguera M, Beguería S, Vicente-Serrano S. Comparación de dos metodologías para la creación de 

una base de datos de evapotranspiración de referencia (ETo) en España. 11 Congreso Internacional AEC. El 

clima: Aire, agua, tierra y fuego. Cartagena, España. Octubre, 2018. 

15. Tomas-Burguera M, Reig F, Beguería S, Latorre B, Peña-Gallardo M, Vicente-Serrano S. Base de datos de 

evapotranspiración de referencia (ETo) en España y climatología. 11 Congreso Internacional AEC. El clima: 

Aire, agua, tierra y fuego. Cartagena, España. Octubre, 2018. 

16. Val J. Caracterización metabolómica y enzimática y mitigación agronómica de alteraciones abióticas que 

afectan a melocotón tardío. XII Simposio Nacional y X Congreso Ibérico de Maduración y Poscosecha 

(POST18). Badajoz, España. Junio 2018. 
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COMUNICACIONES POSTER 

1. Cantalapiedara CP, Casas AM, Igartua E, Contreras-Moreira B. Copy-number variation through k-mer count 

analysis. I Spanish Symposium on Cereal Physiology and Breeding. Zaragoza, España. Abril, 2018 

2. Cantalapiedara CP, Igartua E, AM, Contreras-Moreira B. Unmasking New Intra-species Diversity Through K-

mer Count Analysis. Breeding cereals for sustainable agriculture. Clermont-Ferrand, Francia. Marzo, 2018. 

3. Castillo-González JL, Álvarez-Fernández A, Abadía J. Effects of Zn excess and Cd exposure on some root re-

sponses to iron deficiency in sugar beet (Beta vulgaris L.). 19th ISINIP International Symposium on Iron Nutri-

tion and Interactions in Plants. Taipei, Taiwan.  Julio, 2018. 

4. Castillo-González JL, Álvarez-Fernández A, Abadía J. Roles of the metal chelator nicotianamine in sugar beet 

plants affected by iron deficiency and zinc and cadmium toxicity. XVII Simpósio Luso-Espanhol de Nutrição 

Mineral das Plantas. Lisboa, Portugal. Julio, 2018. 

5. Estaún L, López-Vicente M, Gogorcena Y. Recovery and valorisation of ancient varieties grown in high-

altitude vineyards of the Spanish Pyrenees. International Congress on Grapevine and Wine Sciences. Logro-

ño, España. Noviembre, 2018. 

6. Franco E, Pavón A, Gogorcena Y, López R, Andreu J, Usón JJ, Herrero E . Parrel, vinífera aragonesa de la de-

presión del Ebro. Adaptación a terroir semiáridos de cultivo. XIIth International Terroir Congress. Zaragoza, 

España. Junio, 2018. 

7. Gaspar L, Lizaga I, Navas AM, Latorre B. Testing FingerPro mixing model using experimental sediment mix-

tures. European Geosciences Union General Assembly 2018 (EGU 2018). Viena, Austria. Abril, 2018. 

8. Gogorcena Y, Ibañez J, Andreu LJ, Franco E, Uson JJ, De Andres MT, Ferreira V . Valorisation of ancient 

grapevine varieties perserved in Spain. In search of specific wine aroma. MACROWINE2018. Zaragoza, Espa-

ña. Mayo, 2018 

9. Katja L, Lizaga I, Gaspar L, Navas AM. What the fingerprinting method reveals about main contributing soil 

and glacial deposits to sediment supply in a glacier-fed tributary valley (Bødalen, Norway). European Geosci-

ences Union General Assembly 2018 (EGU 2018). Viena, Austria. Abril, 2018. 

10. Ksouri N, Montardit F, Contreras-Moreira B, Gogorcena Y. De Novo regulatory motif discovery in Prunus 

persica co-regulated genes. XIV Symposium on Bioinformatics, (JBI 2018) - Bioinformatics GRX. Granada, Es-

paña. Noviembre, 2018. 

11. Lana-Renault N, Khorchani M, Nadal-Romero E, López-Vicente M, Regüés D. Changes in catchment hydro-

logical connectivity under different post farmland abandonment scenarios. European Geosciences Union 

General Assembly 2018 (EGU 2018). Viena, Austria. Abril, 2018. 

12. Lizaga I, Latorre B, Gaspar L, Navas AM. FingerPro mixing model: An R package for sedim.ent tracing. Euro-

pean Geosciences Union General Assembly 2018 (EGU 2018). Viena, Austria. Abril, 2018. 
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13. Luis-Villarroya A, Abadía A, Abadía J, Álvarez-Fernández A. Changes induced by short-term root and foliar 

Fe fertilization on the root ferric chelate activity and organic ligand concentrations in a Prunus rootstock. 

19th ISINIP International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants. Taipei, Taiwan.  Julio, 2018. 

14. Manzano A, Tomas-Burguera M, Beguería S, Vicente-Serrno SM. Standardised Precipitation-

Evapotranspiration Index clustering in Spain. European Geosciences Union General Assembly 2018 (EGU 

2018). Viena, Austria. Abril, 2018. 

15. Montardit F, Ksouri N, Gogorcena Y, Contreras-Moreira B. Genomic delimitation of proximal promoter re-

gions: three approaches in Prunus persica. XIV Symposium on Bioinformatics, (JBI 2018) - Bioinformatics GRX. 

Granada, España. Noviembre, 2018. 

16. Monteagudo A, Igartua E, Gracia P, Casas AM. Detecting Useful Genetic Diversity from a Spanish Landrace 

to Improve an Elite Cultivar. Breeding cereals for sustainable agriculture. Clermont-Ferrand, Francia. Marzo, 

2018. 

17. Moret-Fernández D, López MV, Jimenez JJ, Castellano C. A new approach to estimate the saturated hy-

draulic conductivity in soils affected by soil hydrophobic phenomenon. European Geosciences Union General 

Assembly 2018 (EGU 2018). Viena, Austria. Abril, 2018. 

18. Moret-Fernández D, Pueyo Y, López MV, Jimenez JJ, Castellano C. Estimation of the soil hydraulic proper-

ties from a single upward infiltration curve. European Geosciences Union General Assembly 2018 (EGU 2018). 

Viena, Austria. Abril, 2018. 

19. Navas AM, Gaspar L, Lizaga I. Identifying the provenance of sediments in melting season in Artic Aldegonda 

Glacier (Svalbard). European Geosciences Union General Assembly 2018 (EGU 2018). Viena, Austria. Abril, 

2018. 

20. Pareja-Sánchez E, Plaza-Bonilla D, Álvaro-Fuentes J. Appropriate Tillage Practices and N use to Improve Corn 

Yield in Irrigated.  21th ISTRO International Conference. París, Francia. Septiembre, 2018. 

21. Peña-Gallardo M, Domínguez-Castro F, Peña-Gallardo M, Beguería S, Vicente-Serrano SM. The impacts of 

drought in agricultural productivity. An analysis at different scales for the two major rain-fed crops in Spain. 

European Geosciences Union General Assembly 2018 (EGU 2018). Viena, Austria. Abril, 2018. 

22. Ramos MC, Navas AM, Gaspar L, Lizaga I, Quijano L, Soil and nutrient losses by hydric erosion under di¿erent 

land uses in a mountain catchment in the Ebro Basin (NE Spain). European Geosciences Union General As-

sembly 2018 (EGU 2018). Viena, Austria. Abril, 2018. 

23. Rubio MC, Becana M, Pérez-Rontomé C, Calvo-Beguería L, Martínez JI. Localization of nitric oxide produc-

tion in soybean and common bean nodules as assessed by electron paramagnetic resonance and fluorescent 

probes. 7th Plant Nitric Oxide International Meeting. Niza, Francia. Octubre, 2018. 

24. Vallés MP, Castillo AM. Nuclear changes associated with stress induced microspore embryogenesis. 

COST_INDEPTH Kick Off Meeting. Clermont-Ferrand, Francia. Marzo, 2018. 
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25. Vicente-Serrano SM, Domínguez-Castro F, El Kanewy A, Peña-Gallardo M, Beguería S , Tomas-Burguera M. 

High-spatial resolution probabilistic analysis of drought events in Spain: 1961-2015. European Geosciences 

Union General Assembly 2018 (EGU 2018). Viena, Austria. Abril, 2018. 

26. Vicente-Serrano SM, Peña-Gallardo M, El Kanewy A, Tomas-Burguera M, Domínguez-Castro F. Climatic 

drought time-scales show varied spatial and seasonal effects on hydrological droughts in natural basins of 

U.S. European Geosciences Union General Assembly 2018 (EGU 2018). Viena, Austria. Abril, 2018. 

27. Villar I, Calvo-Beguería L, Rubio MC, Becana M, Pérez-Rontomé C. Identification and growth phenotypes of 

hemoglobin-deficient mutant plants of Lotus japonicus. XXth International Conference on Oxygen Binding 

and Sensing Proteins. Barcelona, España. Septiembre, 2018. 

28. Yruela I. Ductile protein regions contributed to organismic complexity during evolution. Gordon Research 

Conference on Intrinsically Disordered Proteins 2018. Les Diablerets, Suiza. Julio, 2018. 

 

CONGRESOS NACIONALES 

COMUNICACIONES ORALES 

1. Calvo-Beguería L, Pérez-Rontomé C, Rubio MC, Martínez JI, Becana M. Detección de óxido nítrico en nódu-

los de leguminosas mediante resonancia paramagnética electrónica y sondas fluorescentes. XIV Reunión 

Nacional del Metabolismo del Nitrógeno. Segovia, España. Mayo, 2018. 

2. Desir G, Castañeda C. Los procesos de piping como moduladores del paisaje y la hidrología. XV Reunión Na-

cional de Geomorfología. Palma de Mallorca, España. Septiembre, 2018. 

3. Franco-Luesma S, Plaza-Bonilla D, Cavero J, Bedmar EJ, Tortosa G, Álvaro-Fuentes J, Paracuellos E, Arrúe 

JL. Emisiones de N2O en un monocultivo de maíz (Zea mays L): efectos del manejo del suelo y del sistema de 

riego. VI Workshop sobre Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero Provenientes del Sector 

Agroforestal. Granada, España. Abril, 2018. 

4. Montoya F, Zapata N, Robles O, Playán E. Efecto de la distribución del agua de riego a baja presión sobre el 

rendimiento de un cultivo de maíz. XXXVI Congreso Nacional de Riegos. Valladolid, España. Junio, 2018. 

5. Pueyo Y, Ramos J, Alados CL, Moret-Fernández D, Barrantes O. Papel de las interacciones planta-suelo en el 

mantenimiento de la productividad y diversidad de ecosistemas pastorales. II Simposio del Grupo de Trabajo 

Interacciones Planta-Suelo. Antequera, España. Marzo, 2018. 

6. Robles O, Burguete J, Latorre B, Zapata N. Modelo de simulación de riego por aspersión con calibración au-

tomática a una base de datos experimental. XXXVI Congreso Nacional de Riegos. Valladolid, España. Junio, 

2018. 

7. San Bautista A, Val J. La investigación agrícola en España y su transferencia. Simposium "Retos para el uso 

eficiente y controlado del Nitrógeno". Valencia, España. Marzo, 2018. 
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COMUNICACIONES POSTER  

1. Mateo-Marín N, Álvaro-Fuentes J. Efecto de la presencia o ausencia de plantas en la medida de flujos de 

GEI mediante la metodología de cámaras estáticas. VI Workshop sobre Mitigación de Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero Provenientes del Sector Agroforestal. Granada, España. Abril, 2018. 

2. Pareja-Sánchez E, Plaza-Bonilla D, Álvaro-Fuentes J. Efecto de las prácticas de manejo del suelo y la dosis de 

fertilización N sobre las emisiones de CO2 y CH4 en cultivo de maíz. VI Workshop sobre Mitigación de Emisio-

nes de Gases de Efecto Invernadero Provenientes del Sector Agroforestal. Granada, España. Abril, 2018. 

3. Plaza-Bonilla D, Franco-Luesma S, Álvaro-Fuentes J, Arrúe JL, Paracuellos E. Descomposición del rastrojo de 

maíz y mineralización del C y N orgánicos del suelo: efectos del manejo del suelo y la dosis de fertilizante 

nitrogenado. VI Workshop sobre Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero Provenientes del 

Sector Agroforestal. Granada, España. Abril, 2018. 

4. Villar I, Rubio MC, Calvo-Beguería L, Becana M, Pérez-Rontomé C. Caracterización de mutantes deficientes 

en hemoglobinas de la leguminosa modelo Lotus japonicus. XIV Reunión Nacional del Metabolismo del Ni-

trógeno. Segovia, España. Mayo, 2018. 
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1. Abadía A. Beca de formación en centros de trabajo: Marta Pérez Juberías. Ciclo Formativo de Grado Medio 

“Operaciones de laboratorio” del CPIFP Corona de Aragón (DGA). 410 horas, 41 créditos. 

2. Allué S. Las células vegetales vistas a grandes aumentos. 6º Curso de Primaria, CEIP César Augusto de Zara-

goza. 1 hora, 0.1 crédito. 

3. Álvaro-Fuentes J. Modelos a escala de campo para la estimación. Trabajo práctico sobre "Modelos a escala 

de campo basados en procesos. Trabajo práctico sobre Inventarios Nacionales de GEI basado en un estudio 

de caso.  Curso Avanzado sobre Evaluación y Mitigación de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en 

Agricultura: Conceptos, Métodos y Herramientas de Simulación. International Center for Agricultural Re-

search in the Dry Areas, Líbano. 10 horas, 1 crédito. 

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

5. Arbeloa A. Micropropagación: pros y contras. Curso el cultivo del pistacho: de la planificación a la comercia-

lización. Centro de Ibercaja de Desarrollo Empresarial. 1 hora, 0.1 crédito. 

6. Beguería S. Accounting for forest water services. Ecosystem water yield: application to Andalusian forests. 

Universidad Internacional Menendez Pelayo. 2 horas, 0.2 créditos. 

7. Beguería S. Curso de análisis avanzado de datos espaciales con R. XIV Curso de Verano Asociación Española 

de Climatología. Dpto. de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Zaragoza. 10 horas, 1 crédi-

to. 

8. Beguería S. Medida de la precipitación por disdrómetro: limitaciones y ventajas. WMO-SPICE (Solid Precipi-

tation lntercomparison Experiment). Agencia Estatal de Meteorología. 2 horas, 0.2 créditos. 

9. Beguería S. V Curso online de introducción al análisis de datos con R. Asociación Española de Climatología. 

40 horas, 4.0 créditos. 

10. Burguete J.  El agua en la agricultura: sistemas de riego, necesidades de agua de los cultivos, sistemas de 

teledetección, calidad de los retornos de riego. Máster de Ingeniería de los Recursos Hídricos. Universidad 

de Zaragoza. 2 horas, 0.2 créditos. 

11. Casas AM. Genomics-assisted breeding tools. Curso de Especialización “Breeding small grain cereal crops in 

a climate change scenario”. Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos de Zarago-

za. 1 hora, 0.1 crédito. 

12. Casas AM. Identificación de variedades de cebada con biotecnología. Curso de Biotecnología: Análisis de los 

métodos moleculares para identificación de variedades de cereales. Gobierno de Aragón. 3 horas, 0.3 crédi-

tos. 

6.7. CURSOS 

6. Actividad Cientí fica 
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13. Casas AM. Identifying phenotypes for different climate change scenarios for specific crops: working sessions. 

Curso de Especialización “Breeding small grain cereal crops in a climate change scenario”. Centro Internac-

ional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos de Zaragoza. 2 horas, 0.2 crédito. 

14. Casas AM. Marcadores moleculares. Practica de extracción de ADN y ejercicio de PCR. Curso de Biotecnolo-

gía: Análisis de los métodos moleculares para identificación de variedades de cereales. 3 horas, 0.3 créditos. 

15. Casas AM. Practical group work: Presentation; General discussion and concluding remarks. Curso de Espe-

cialización “Breeding small grain cereal crops in a climate change scenario”. Centro Internacional de Altos 

Estudios Agronómicos Mediterráneos de Zaragoza. 2 horas, 0.2 crédito. 

16. Casas AM. Prácticas: Use of phenotyping apps and data interpretation. Curso de Especialización “Breeding 

small grain cereal crops in a climate change scenario”. Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos 

Mediterráneos de Zaragoza. 3 horas, 0.3 crédito. 

17. Castañeda C.  El agua en la agricultura: sistemas de riego, necesidades de agua de los cultivos, sistemas de 

teledetección, calidad de los retornos de riego. Máster de Ingeniería de los Recursos Hídricos. Universidad de 

Zaragoza. 1 hora, 0.1 créditos. 

18. Castillo AM. Biotecnología Vegetal. Grado de Biotecnología. Universidad de Zaragoza. 2 horas, 0.2 créditos. 

19. Castillo AM. Las células vegetales vistas a grandes aumentos. 6º Curso de Primaria, CEIP César Augusto de 

Zaragoza. 1 hora, 0.1 crédito. 

20. Contreras-Moreira B. Nuevos retos en biología molecular: las proteínas dúctiles y sus aplicaciones. Curso 

Extraordinario de la Universidad de Zaragoza. 6 horas. 0.6 créditos. 

21. García E. Biotecnología Vegetal. Grado de Biotecnología. Universidad de Zaragoza. 10 horas, 1 crédito. 

22. García E. Micropropagación: pros y contras. Curso el cultivo del pistacho: de la planificación a la comerciali-

zación. Centro de Ibercaja de Desarrollo Empresarial. 1 hora, 0.1 crédito. 
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23. Gogorcena Y. Beca de prácticas de Jaber Hsaine: ¿Speciation of Metals in seawater and other natural wa-

ters: extraction of micropollutants by CPE or natural adsorbents, and analysis?. Universidad El Manar de 

Túnez. 450 horas, 45.0 créditos. 

24. Gogorcena Y. Beca de estancia de formación de Hana Souabni. Universidad El Manar de Túnez. 320 horas, 

32.0 créditos. 

25. Gogorcena Y. Factores Agronómico-Fisiológicos del estrés abiótico en plantas: Selección de patrones frutales 

tolerantes a estrés abiótico. Master en Agronomía Ambiental. Universidad Pública de Navarra. 2 horas, 0.2 

créditos. 

26. Gogorcena Y. Molecular Markers and QTLs Analysis. XXII International Master on Plant Breeding. Instituto 

Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (CIHEAM)-Universitat de Lleida. 12 horas, 1.2 créditos. 

27. Gogorcena Y. Prácticas curriculares con empresa- Alberto Navarro Roy. Grado de Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos. Universidad de Zaragoza. 125 horas, 12.5 créditos. 

28. Gogorcena Y. Prácticas curriculares con empresa- Laura Ruiz Garín. Grado de Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos. Universidad de Zaragoza. 125 horas, 12.5 créditos. 

29. Gogorcena Y. Prácticas curriculares UNIVERSA- Leticia Artigas Serrano. Grado de Ciencias Medioambienta-

les. Universidad de Zaragoza. 125 horas, 12.5 créditos. 

30. Gogorcena Y. Prácticas curriculares UNIVERSA- María Sánchez Monfort. Grado de Ingeniería Agroalimenta-

ria y del Medio Rural. Universidad de Zaragoza. 500 horas, 50.0 créditos. 

31. Gogorcena Y. Prácticas de doctorado: Efecto del patrón y de la variedad en caracteres morfo-fisiológicos, 

bioquímicos y moleculares de almendro en condiciones de sequía. Shirin Nasrolahpour Moghadamba. Uni-

versidad de Shahrekord, Irán. 300 horas, 30 créditos. 

32. Gogorcena Y. Prácticas de doctorado: Masoud FATTAHI. Study the effect of arbuscular mycorrhiza symbiosis 

on the morpho-physiological, biochemical and molecular characteristics of some pistachio rootstocks under 

salinity and drought stress. Universidad de Shahrekord, Irán. 300 horas, 30 créditos. 

33. Gogorcena Y. Summer Program in Spain for Taiwanese PhD. Students-Chia-Chen WU. Bilateral mobility for 

PhD students. 2018 Summer Program in Spain for Taiwanese PhD. Students. Consejo Superior de Investi-

gaciones Científicas. 280 horas, 28.0 créditos. 

34. Igartua E. Field experiments to assess climate change adaptation. Curso de Especialización “Breeding small 

grain cereal crops in a climate change scenario”. Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Medi-

terraneos de Zaragoza. 1 hora, 0.1 crédito. 

35. Igartua E. Identifying phenotypes for different climate change scenarios for specific crops: working sessions. 

Curso de Especialización “Breeding small grain cereal crops in a climate change scenario”. Centro Internac-

ional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos de Zaragoza. 2 horas, 0.2 crédito. 
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36. Igartua E. Practical group work: Presentation; General discussion and concluding remarks. Curso de Especial-

ización “Breeding small grain cereal crops in a climate change scenario”. Centro Internacional de Altos Estu-

dios Agronómicos Mediterráneos de Zaragoza. 2 horas, 0.2 crédito. 

37. Igartua E. Prácticas: Use of phenotyping apps and data interpretation. Curso de Especialización “Breeding 

small grain cereal crops in a climate change scenario”. Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos 

Mediterráneos de Zaragoza. 3 horas, 0.3 crédito. 

38. Marín JA. Biotecnología Vegetal. Grado de Biotecnología. Universidad de Zaragoza. 3 horas, 0.3 créditos. 

39. Marín JA. Micropropagación: pros y contras. Curso el cultivo del pistacho: de la planificación a la comerciali-

zación. Centro de Ibercaja de Desarrollo Empresarial. 1 hora, 0.1 crédito. 

40. Martínez JC, Callén MP, Lostres MJ. Introducción a la Biblioteca de la EEAD y sus servicios, con especial 

atención a los e-recursos especializados de información accesibles. Estación Experimental de Aula Dei, Zara-

goza, España. 3 horas, 0.3 créditos. 

41. Moreno MÁ. Prácticas curriculares UNIVERSA– Javier Miguel Hernández Sancho. Grado de Biotecnología. 

Universidad de Zaragoza. 150 horas, 15.0 créditos. 

42. Navas AM.  Curso Internacional First Regional Treaining on integration of FRNSs, CSSI and Stable Isotopes . 

IAEA en Latinoamérica y el Caribe. Lima, Perú. 60 horas, 6 créditos. 

43. Playán E. Advanced Course Water and Energy in Mediterranean Rural Environments: the Nexus in Irrigated 

Agriculture. Agricultural Water Management Master. University of Novi Sad, Serbia. 10 horas. 1 crédito. 

44. Playán E. Design, operation, maintenance and performance evaluation of surface irrigation. Course on land 

and water resources management: irrigated agriculture. Instituto Agronómico del Mediterraneo de Bari, 

Italia. 10 horas, 1 crédito. 

45. Playán E.  El agua en la agricultura: sistemas de riego, necesidades de agua de los cultivos, sistemas de tele-

detección, calidad de los retornos de riego. Máster de Ingeniería de los Recursos Hídricos. Universidad de 

Zaragoza. 2 horas, 0.2 créditos. 

46. Playán E. Principles in Agricultural Water Management. Agricultural Water Management Master. Univer-

sidad de Belgrado, Serbia. 10 horas. 0.1 crédito. 
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47. Playán E. Water and energy in Mediterranean rural environments: the nexus in irrigated agriculture. Curso 

de postgrado del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. ¿Water and energy in Mediterranean 

rural environments: the nexus in irrigated agricultura?. Instituto Agronómico del Mediterraneo de Bari, Ita-

lia. 8 horas, 0.8 créditos. 

48. Serrano-Notivoli R. Curso de análisis avanzado de datos espaciales con R. XIV Curso de Verano Asociación 

Española de Climatología. Dpto. de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Zaragoza. 10 ho-

ras, 1 crédito. 

49. Val J. Alteraciones patológicas y fisiológicas. Curso de Especialización “Avances en horticultura”. Universidad 

de Zaragoza. 1 hora, 0.1 crédito. 

50. Val J. Calcio y nutrición del cerezo. Curso Especialización “I Jornada Técnica del Cerezo”. 1 hora, 0.1 crédito.  

51. Val J. Intensificación en el sector de frutas y hortalizas. Estrategias agronómicas para mejorar la calidad de 

la fruta. Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Universidad de Zaragoza. 4 horas, 0.4 créditos. 

52. Yruela I. Introducción a la Biología de Sistemas. Grado de Biotecnología. Universidad de Zaragoza. 1 horas, 

0.1 créditos. 

53. Yruela I. Nuevos retos en biología molecular: las proteínas dúctiles y sus aplicaciones. Curso Extraordinario 

de la Universidad de Zaragoza. 6 horas. 0.6 créditos. 

54. Yruela I. Prácticas curriculares UNIVERSA- Julieta Lottersberger. Grado de Biotecnología. Universidad de Za-

ragoza. 150 horas, 15.0 créditos. 

55. Yruela I. Técnicas Avanzadas en Biofísica. Máster Universitario en Biología Molecular y Celular. Universidad 

de Zaragoza. 12 horas, 1.2 créditos. 

56. Zapata N.  El agua en la agricultura: sistemas de riego, necesidades de agua de los cultivos, sistemas de tele-

detección, calidad de los retornos de riego. Máster de Ingeniería de los Recursos Hídricos. Universidad de 

Zaragoza. 10 horas, 1 crédito. 

57. Zapata N. Riego por aspersión a baja presión. Curso Energías renovables y uso eficiente de la energía en el 

regadío. Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco. 1 hora, 0.1 créditos. 

58. Zapata N. Water and energy in Mediterranean rural environments: the nexus in irrigated agriculture. Curso 

de postgrado del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. ¿Water and energy in Mediterranean 
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rural environments: the nexus in irrigated agricultura?. Instituto Agronómico del Mediterraneo de Bari, Ita-

lia. 2 horas, 0.2 créditos. 

ESTANCIAS EN CENTROS NACIONALES E INTERNACIONALES 

1. Gaspar L. Proyecto: Análisis de muestras y procesado de resultados de laboratorio. Universidad de Ply-

mouth, Reino Unido. Duración: 23.05.15 – 31.05.2018. 

2. Lizaga I. Proyecto: Análisis de Compound Specific Stable Isotope(CSSI) y alcanos . Universidad de Gante, Bél-

gica. Duración: 15.10.2018 – 15.12.2018. 

3. Matamoros MÁ. Laboratorio de Bioquímica y Señalización Celular. Universidad de Jaén, España. Duración: 

14.04.2018-21.04.2018. 

4. Navas AM. Proyecto IAEA, trabajo con equipo de investigación. Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 

Duración: 03.12.2018 – 15.12.2018. 

5. Villar I. Proyecto: Análisis biofísicos con una hemoglobina de leguminosa. Universidad de Essex. Colchester, 

Reino Unido. Duración: 15.10.2018 – 15.12.2018. 

 

ESTANCIAS DE PERSONAL INVESTIGADOR EN LA EEAD-CSIC 

1. Abreu I. Contratado postdoctoral. Título del proyecto: Análisis de ligandos en tejidos de Medicago Trun-

culata. Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, UPM-INIA, Madrid, España. Duración: 26.09.2018 – 

06.10.2018. 

2. Bautista J. Investigador postdoctoral. Título del proyecto: Zinc en plantas: Homeostasis y fertilización. 

Universidad Autónoma de Chihuahua, México. Duración: 01.09.2018 – 31.11.2018. 

3. Boudiar R. Investigador Científico. Título del proyecto: Fenotipado de raíces de cereales. Research Center 

for Biotechnology (CRBt), Argelia. Duración: 01.11.2018 - 31.10.2019. 

4. Chen J. Preceptor beca IAEA. Título del Proyecto: Identifying optimum fingerprints to assess provenance 

of sediments in highly endangered reservoir catchments of Tibetan plateau. Chengdu Institute of Mountain 

Hazards and Environment, Chinese Academy of Sciences . Sichuan, China. Duración: 01.09.2018 – 

30.11.2018. 

5. Fattahi M. Personal Investigador en Formación. Título del proyecto: Influencia de la inoculación de mico-

rrizas sobre el contenido mineral y la capacidad antioxidante en patrones frutales en situaciones de estrés 

abiótico. Shahrekord University, Irán.   Duración: 02.11.2018 – 30.04.2019. 

6.8. ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

6. Actividad Cientí fica 
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7.   Gheshlaghi Z. Personal Investigador en Formación. Título del proyecto: Trabajos sobre deficiencia de Fe en 

soja. Mashhad University, Irán. Duración: 09.10.2017 – 13.04.2018. 

8.   Hsaine J. Personal Investigador en Formación. Título del proyecto: Especiación de metales pesados en 

aguas contaminadas y métodos de extracción y restauración. Universidad El Manar, Túnez. Duración: 

17.10.2018 – 31.12.2018. 

9.   Nasrollahpurmoghadam S. Personal Investigador en Formación. Título del proyecto: Efecto de patrones 

Prunus sobre caracteres morfo-fisiológicos, bioquímicos y moleculares en variedades de almendro en condi-

ciones de sequía. Shahrekord University, Irán.  Duración: 02.11.2018 – 30.04.2019. 

10. Nuñez M. Preceptor beca IAEA. Título del Proyecto: Applying fingerprinting and unmixing models to as-

sess sources of soil and sediment redistribution in Huayna-Potosí. Ingeniera Ambiental. Universidad Mayor 

de San Andrés, La Paz, Bolivia. Duración: 12.03.2018 – 08.06.2018. 

11. Quijano L. Personal postdoctoral. Título del Proyecto:  . Universidad de Louvain, Bélgica. Duración: 

02.07.2018 – 20.07.2018. 

12. Sadat Hosseini M. Personal Investigador en Formación. Título del proyecto: Trabajos sobre deficiencia de 

Fe en tomate. Hormozgan University, Bandar Abbas, Irán. Duración: 13.09.2017 – 13.04.2018. 

13. Sánchez-Díaz RA. Director General de Recursos Genéticos y Biotecnología, INIA-PERU. Título del proyecto: 

Servicios de consultoría para la evaluación de medios de cultivo de anteras y flores completas de quinua pe-

ruana. Instituto Nacional de Innovación Agrario (INIA), Perú. Duración: 3.10.2018 – 31.10.2018. 

14. Schneider S. Personal Investigador en Formación. Título del proyecto: Transporte de azufre y leghemoglo-

binas en nódulos de Lotus japonicus. Universidad de Viena, Austria. Duración: 15.01.2018 – 14.04.2018. 

15. Souabni H. Personal Investigador en Formación. Título del proyecto: Caracterización molecular de varie-

dades de olivo. Universidad El Manar. Túnez. Duración: 04.04.2018 – 31.05.2018. 

16. Vasilchuk D. Preceptor beca IAEA. Título del Proyecto: Applying fingerprinting and unmixing models to 

assess sources of soil and sediment redistribution in Elbrus Mt (Cáucaso). Universidad Estatal de Moscú, Ru-

sia. Duración: 15.05.2018 – 10.08.2018. 

17.  Wu, Ch. Preceptor beca de movilidad. Título del Proyecto: Análisis de asociación en melocotonero. School 

of Forestry and Resource Conservation National Taiwan University, Taiwan. Duración: 07.09.2018 – 

06.11.2018. 
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6. García E. Personal posdoctoral. Título del proyecto: Homeostasis en hierro en leguminosas. Colegio Post-

graduados, Texcoco, México. Duración: 01.11.2018 – 31.10.2019. 

1. Dunker AK. Intrinsically Disordered Proteins and the Evolution of the Genetic Code. Center for Computa-

tional Biology and Bioinformatics, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, EEUU, 09.07.2018 

2. Gil E. Avances en la mecanización de los cultivos mediterráneos. Revolución en las tecnologías de aplicación 

de fitosanitarios en cultivos arbóreos. Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología de la 

Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona, España. 15.02.2018. 

3. Peñuelas J. Leyes Ecológicas y Cambio Global. Dentro de las actividades del 75 aniversario del IPE-CSIC. 

15.03.2018 

4. Rellán R. Phospholipid balance as a possible driver of maize adaptation to highlands. Laboratorio Nacional 

de Genómica para la Biodiversidad (Cinvestav), Irapuato, México. 25.07.2018. 

5. Sancho R. Genome annotation, compartive genomics and evolution of the model grass genus Brachyodium 

(Poaceae). Departamento de Genética y Producción Vegetal, EEAD-CSIC. Zaragoza, España. 29.08.2018. 

7.1. SEMINARIOS CIENTÍFICOS EN LA EEAD 

7. Cultura Cientí fica 



EE
A

D
-C

SI
C

 m
em

o
ri

a 
2

0
18

 

106  

 

6. Schneider S. Nitrogenase biosynthesis of Rhizobium (Mesorhizobium loti) is limited by the symbiotic sulfate 

transport in root nodules of the legume Lotus japonicus. Department of Ecogenomics Molecular Systems 

Biology, University of Vienna, Austria. 05.04.2018. 

1. Álvaro-Fuentes J. La investigación en España sobre Cambio Climático: actividad del grupo de suelos de la 

Global Research Alliance. Foro INIA “Gases de efecto invernadero en agricultura”. Madrid, España. 

06.02.2018. 

2. Álvaro-Fuentes J. Options to increase soil organic carbon levels in agricultural soils of Spain. Jornada `4 per 

1000 Initiative: Soil for Food Security and Climate. Madrid, España. 06.06.2018. 

3. Álvaro-Fuentes J. Fertilización de cultivos extensivos en Aragón. Foro INIA “Fertilización agraria”. Madrid, 

España. 03.07.2018 

4. Álvaro-Fuentes J. Secuestro de carbono en suelos agrícolas: posibilidades y limitaciones. Jornada: Forma-

ción para un sector agrario más resiliente al clima que reduce su impacto: uso de fertilizantes y secuestro y 

remoción de carbono. Zaragoza, España. 20.09.2018. 

5. Álvaro-Fuentes J. La agricultura ante el cambio climático: ¿qué podemos hacer? Ciclo de conferencias 

¿Qué sabemos de…? Zaragoza, España. 24.09.2018. 

6. Álvaro-Fuentes J. SIRENA NETWORK soil gas emission group. Reunión final de la Red Sirena. Madrid, Es-

paña. 07.11.2018. 

7. Arbeloa A, Marín JA, García E. Coordinación del Curso “El cultivo de pistacho: de la planificación a la comer-

cialización”. Zaragoza, España. Abril, 2018. 

8. Arbeloa A, Marín JA, García E. Coordinación del Curso “El cultivo del pistacho: la poda del pistachero en las 

diferentes etapas del cultivo” Zaragoza, España. 28.11.2018. 

7.2.  CONFERENCIAS Y JORNADAS DIVULGATIVAS 

7. Cultura Cientí fica 
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9. Castañeda C, Luna E, Rodríguez-Ochoa R. Suelos en el entorno de Laguna de Gallocanta. I Jornada de Divul-

gación de Estodios en la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta. Gallocanta, Zaragoza. Mayo, 

2018. 

10. Castañeda C. ARSandbox o caja de arena interactiva de realidad aumentada. Jornadas de Divulgación Inno-

vadora D+i. Mira quién Divulga. Zaragoza, España. Octubre, 2018. 

11. Cibriáin F, Jimeno K, Sagüés A, Rodríguez M, Abad J, Santiago JL, Martínez MC, Gogorcena Y. Tempranillos 

navarros. Rescate de la variabilidad existente en el Tempranillo. 32ª Reunión del Grupo de Trabajo de Expe-

rimentación en Viticultura y Enología. Orense, España. Abril, 2018. 

12. Contreras-Moreira B. Pan-genomes: estimating the true genomic diversity of species. Session 1: Crop devel-

opment CHIEAMZ. Zaragoza, España. 09.04.2018. 

13. Contreras-Moreira B. Discovering gene regulation in plants with RSAT & footprintDB. Institut de Biologie de 

l’École Normale Supérieure. París, Francia. Mayo, 2018. 

14. Díaz A. GC Melocotón 4.0: Geomática, sensórica y prácticas agronómicas innovadoras para adaptar el culti-

vo al cambio climático den el Bajo Aragón. Jornada de Presentación de PDR Aragón y PNDR: Una nueva 

oportunidad para resolver los retos el sector frutícola. Zaragoza, España. 11.09.2018. 

15. Franco E, Usón J, Pavón A, Gogorcena Y, Domingo C, Elorduy X, Baroja E, J Martínez J, Rodríguez M, Cibriáin 

JF, Sagüés A. Selección clonal de la Garnacha blanca en el Valle del Ebro: situación actual. 32ª Reunión del 

Grupo de Trabajo de Experimentación en Viticultura y Enología. Orense, España. Abril, 2018. 

16. Franco-Luesma S, Cavero J, Álvaro-Fuentes J, Plaza-Bonilla D, Tortosa G, Bedmar EJ, Arrúe JL, Paracuellos 

E. Irrigation and soil tillage management: effects on soil N2O emissions and microbial communities in a 

maize (Zea mays L.) monoculture under Mediterranean conditions. Reunión final de la Red Sirena. Madrid, 

España. 07.11.2018. 

17. Gogorcena Y, Pascual I. Associated Unit Physiology of Stress in Plants (EEAD-University of Navarre-ICVV). 

Facilities and Research. Bilateral meeting ICVV (Logroño)-ISVV (Bordeaux). Logroño, España. 03.05.2018. 

18. Igartua E. Winter, spring and those in between. Growth habit unexplored possibilities and unexpected conse-

quences. Session 1: Crop development CHIEAMZ. Zaragoza, 09.04.2018. 

19. Monteagudo A. Light quality influences rate of development and flowering genes expressión in barley. Ses-

sion 1: Crop development CHIEAMZ. Zaragoza, España. 09.04.2018. 

20. Navas AM. Uso de isótopos para caracterizar la erosión y sedimentación en presas.  Workshop en la Uni-

versidad Nacional de Piura. Lima, Perú. 21.09.2018. 

21. Navas AM.  Evaluación del impacto del cambio climático y sus efectos en los rescursos de suelo y agua en 

las regiones polares y montañosas. Comisionado de Experto FAO y IAEA. La Paz, Bolivia. 21-24.05.2018. 

22. Navas AM. Second Research Coordination Meeting on Nuclear Techniques for a Better Understanding of 

the impact of climate Change on Soil Erosion in Upland Agro-ecosystems. Comisionado de Experto FAO y 

IAEA. Rabat, Marruecos. 16-20.04.2018. 
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23. Playán E. Tecnologías de riegos para alimentar a la sociedad y tener futuro en el mundo rural. VI Foro Na-

cional de Desarrollo Rural. Profesionalización del sector agroalimentario. Zaragoza, España. Febrero, 2018. 

24. Playán E. Presentación de resultados proyecto “Proceso de reconversión de convencional a ecológico del 

viñedo y bodega de la cooperativa San Nicolás de Tolentino”. Jornada de Presentación de resultados del 

Proyecto del PDR “Almo-Ecowine”. Almonacid de la Sierra, Zaragoza, España. 18.07.2018 

25. Playán E, Jiménez A, Castillo R. Presentación del proyecto de cooperación “Modernización Integrada del 

Regadío Tradicional del Valle del Manubles”. II Feria de la Fruta del Valle del Manubles. Torrijo de la Caña-

da, Zaragoza, España. 22.09.2018. 

26. Playán E. Mesa redonda sobre "el futuro de la agricultura de regadío en un escenario hídrico incierto". III 

Jornada de la Cátedra Agrobank. Córdoba, España. 14.11.2018. 

27. Playán E. ADOR 2.0.  20 años de aplicación. IX Jornada Técnica de Riegos del Alto Aragón. Huesca, España. 

28.11.2018  

28. Redondo D. Efecto de los films biodegradables en los parámetros agronómicos. Jornada LIFE Multibiosol. 

FIMA 2018, Zaragoza, España. 21.02.2018. 

29. Redondo D. GO Agrobiosol: Mejora de la calidad de frutas y hortalizas mediante una producción sostenible 

a través del uso de materiales biobasados y biodegradables. Jornada de Presentación de PDR Aragón y 

PNDR: Una nueva oportunidad para resolver los retos el sector frutícola. Zaragoza, España. 11.09.2018. 

30. Val J. Alimentos de origen vegetal: del suelo a la mesa. Ciclo de conferencias ¿Qué sabemos de…? Zaragoza, 

España. 18.01.2018. 

31. Val J. Calcio y nutrición en cerezo. I Jornada Técnica del Cerezo. La Almunia de Doña Godina, Zaragoza, Es-

paña. 14.02.2018. 

32. Val J. Tecnología postcosecha: pre y post recolección. IV Jornadas Técnicas de Fruticultura. La Almunia de 

Doña Godina, Zaragoza, España. Marzo, 2018. 
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33. Val J. Aragón: liderazgo agroalimentario y gastronómico en el mundo. Foro COPE Aragón. Caixaforum. Zara-

goza, España. 26.06.2018. 

34. Val J. GOS Cherrycare: Grupo Operativo para la reducción de fisiopatías en cereza. Jornada de Presentación 

de PDR Aragón y PNDR: Una nueva oportunidad para resolver los retos el sector frutícola. Zaragoza, España. 

11.09.2018. 

35. Val J. Presentación del Grupo de Cooperación Melocotón 4.0. Foro Smart Agro 2018. Feria de Zaragoza, Es-

paña. 18.09.2018. 

36. Val J. Mesa redonda “CRISPR y los nuevos avances científicos: secuenciando el futuro de la agricultura”. Jor-

nada de Inauguración Curso Académico IAMZ-CIHEAM. Zaragoza, España. 24.09.2018 

37. Val J. Mejora de la Calidad de manzana Golden de ValdeJalón. Fruit Attraction 2018. Madrid, España. 

23.10.2018. 

38. Val J. Química del calcio en cultivos hortofrutícolas. QUIMIARAGÓN 2018: Foro Científico-Empresarial Ara-

gonés. Zaragoza, España. 25.10.2018. 

39. Yruela I. Evolutionary Dynamic of IDRs in Transcription Factors and their Contribution to Multicellularity. 

Seminars in Department of Biology-University of Copenhagen. Copenague, Dinamarca. 03.04.2018. 

40. Yruela I. Diálogo Divulgación Inclusiva D+i TOP: Biomoléculas en danza para otros públicos. Jornadas de Di-

vulgación Innovadora D+i 2018. Zaragoza, España. Octubre, 2018. 

41. Yruela I, Torres R. Espectáculo interactivo “Molecular Plasticity: la relevancia de las proteínas dúctiles”. 

Jornadas de Divulgación Innovadora D+i 2018. Zaragoza, España. Octubre, 2018. 

42. Zapata N. Riego por aspersión a baja presión. Sistemas innovadores para la gestión energética del regadío. 

Jornadas de la asociación interprofesional para el desarrollo agrario (AIDA).  Zaragoza, España. Septiembre, 

2018. 

43. Zapata N. Los nuevos sistemas de riego y sus amenazas, la energía y el mejillón cebra. Ciclo de conferen-

cias “Agua y Vida. X Aniversario Expo del Agua 2008” de la Asociación de Biotecnología de Aragón (ASBAR). 

Zaragoza, España. 21.09.2018. 

44. Zapata N. IRRIZEB: Programa Integral para el control y mitigación del impacto de la plaga de mejillón cebra 

en sistemas de regadío. IX Jornada Técnica de Riegos del Alto Aragón. Huesca, España. 28.11.2018. 
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7.3. EXPOSICIONES, TALLERES Y MATERIAL DIVULGATIVO 

7. Cultura Cientí fica 

1. Álvaro-Fuentes J. Posibilidades de mitigar el cambio climático mediante cambio en la estrategia de fertiliza-

ción. Opiniones y Experiencias. Rica Agroalimentación. 07.05.2018. 

2. Arbeloa A, Castañeda C, García E, Gogorcena Y, Igartua E, Ksouri N, Lafuente V, López-Vicente M, Marín 

JA, Martínez V, Matamoros M, Moreno MA, Paniagua MP, Palancar M, Pérez A, Pérez-Rontomé C, Yruela 

I. Actividades de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en la Delegación del CSIC en Aragón . Zaragoza, 

España. Noviembre, 2018. 

3. Arrúe JL. Reflexiones sobre la protección del suelo en las zonas cerealistas de Aragón. Opiniones y Experien-

cias. Rica Agroalimentación. 06.03.2018. 

4. Beguería S. Taller “Preparación y selección de variables climáticas y agroclimáticas”. Introducción a la aso-

ciación genético-ambiental. Estación Experimental de Aula Dei. Zaragoza, España. 23.11.2018. 

5. Burguete J, Latorre B, Martínez JC. Gestión y difusión de software libre en DIGITAL.CSIC: la experiencia de la 

Estación Experimental de Aula Dei. CSIC Abierto: la revista de DIGITAL.CSIC, número 17 (2018). 

6. Contreras-Moreira B. Taller “Asociación de variables climáticas relacionadas con marcadores, eliminando la 

estructura de población empleando Bayenv2, LFMM”. Introducción a la asociación genético-ambiental.  Es-

tación Experimental de Aula Dei-CSIC. Zaragoza, España. 23.11.2018 

7. Contreras-Moreira B, Montardit F. Taller “Discovering gene regulation in plants with RSAT & footprintDB”. 

20 Anniversary RSAT/GINsim. París, Francia. Mayo, 2018 
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8. EEAD. “Divulga la ciencia EEAD-IPE 2017”. Exposición de trabajos científicos de 2017. IPE, Jaca, España. 

18.01.2018-18.02.2018. 

9. EEAD. “Divulga la ciencia EEAD-IPE 2018”. Exposición de trabajos científicos de 2018. EEAD-CSIC, Zaragoza, 

España. 12.12.2018 – 08.01.2019. 

10. EEAD. “Fotciencia15”. Exposición de las fotografías seleccionadas en el XV Certamen Nacional de Foto-

grafía Científica FOTCIENCIA 2015. EED-CSIC, Zaragoza, España. 16.11.2018 – 23.11.2018. 

11. Gogorcena Y. Seleccionando plantas para que se adaptan mejor en el futuro. Opiniones y Experiencias. Red 

RICA Agroalimentación. 27.04.2018. 

12. Gogorcena Y, Ksouri N, Montardit F, Souabni H. Taller de divulgación científica “Descubre el ADN de las 

frutas que comemos”. Jornada Intercentros British. Acorisa, España. 09.05.2018. 

13. Gogorcena Y, Ksouri N, Montardit F, Wu CC, Sánchez M. Taller de divulgación científica “Descubre el ADN 

de las frutas que comemos”. La Noche Europea de los Investigadores 2018. Zaragoza, España. 28.09.2018. 

14. Igartua E, Contreras-Moreira B. Taller “Introducción a GEA”. Introducción a la asociación genético- ambien-

tal. Estación Experimental de Aula Dei. Zaragoza, España. 23.11.2018. 

15. Igartua E, Contreras-Moreira B. Taller “Variedades climáticas relacionadas con la dispersión de grupos de 

germoplasma.”. Introducción a la asociación genético-ambiental. Estación Experimental de Aula Dei. Zara-

goza, España. 23.11.2018. 

16. Igartua E. ¿Agricultura ecológica?. Opiniones y Experiencias. Red RICA Agroalimentación. 25.05.2018 

17. Marín JA. Retos de la propagación de patrones para especies frutales de hueso. Opiniones y Experiencias. 

Rica Agroalimentación. 18.06.2018. 

18. Martínez JC. Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación EEAD-CSIC. Carta de servicios (2018-2021). Pós-

ter divulgativo. Enero, 2018. 
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19. Martínez JC. Selección de libros especializados en agricultura 1900-1930 de la EEAD-CSIC. SIMURG: fondos 

digitalizados del CSIC. Noticias destacadas. Junio, 2018. 

20. Martínez JC. Semana Internacional del Acceso Abierto 2018 en la EEAD-CSIC. Póster divulgativo. Octubre, 

2018. 

21. Martínez JC. La Comunidad EEAD en Digital.CSIC (2018). Informe divulgativo. Octubre, 2018. 

22. Martínez JC, Lostres MJ, Callén P. Actividades de celebración del Día Internacional del Libro 2018. Estación 

Experimental de Aula Dei. Zaragoza, España. Abril, 2018. 

23. Moreno MÁ. Recursos fitogenéticos y mejora de especies frutales de hueso en la Estación Experimental de 

Aula Dei-CSIC. Opiniones y Experiencias. Red RICA Agroalimentación. 15.05.2018. 

24. Pérez-Rontomé C, Gogorcena Y, Igartua E, Gaspar L, Castañeda C, Martínez V, Yruela I. CSI-Aragón Consoli-

der, Ruta Biológica de la Estación Experimental de Aula Dei. Zaragoza, España. Octubre, 2018. 

25. Redondo D. Taller “Análisis sensorial de manzana Golden de Aragón”. Ciclo de conferencias “Que sabemos 

de…”. Huesca, España. 18.01.2018. 

26. Val J. Mejora de la Calidad de la manzana Golden de Valdejalón. Opiniones y Experiencias. Red RICA Agroali-

mentación. 10.09.2018. 

27. Val J, Mata AP, Arbeloa A, Marín JA, García E. Participación en Feria Internacional Fruit Attraction. Madrid, 

España. Octubre, 2018. 

28. Yruela I. Taller “Biomoléculas en danza”. Museo de Ciencias Naturales. Zaragoza, España. Marzo, 2018.  

29. Yruela I, Hermosilla P. Taller “Biomoléculas en danza para otros públicos”. V Día Internacional de la Fasci-

nación de las Plantas. Delegación del CSIC en Aragón. Zaragoza, España. Mayo, 2018.  

30. Yruela I. Torres R. Espectáculo interactivo “Molecular Plasticity: la relevancia de las proteínas dúctiles”. 

Semana de la Ciencia de CosmoCaixa. Barcelona, España. Octubre, 2018  

31. Yruela I, Taller “Biomoléculas en danza”. Centro cívico Rio Ebro. Zaragoza, España. Noviembre, 2018. 
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CSI Aragó n Cónsólider 2018 

Durante los días 3 y 4 de octubre hemos estado con estudiantes y docentes de los institutos IES San Alberto 

Magno (Sabiñánigo), IES Zaurín (Ateca), IES Tiempos Modernos (Zaragoza), tratando de resolver el crimen que 

planteábamos desde el Proyecto CSI Aragón Consolider. 
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Mólecular Plasticity, la relevancia de las 
próteí nas du ctiles 

El nuevo taller “Molecular Plasticity, la relevancia de las proteínas dúctiles” se ha 

presentado en Zaragoza en las Jornadas de Divulgación Innovadora D+i 2018, 

que se han celebrado los días 26 y 27 de octubre de 2018. 

Molecular Plasticity, es un proyecto de La Ciència Al Teu Món y de Inmaculada 

Yruela, investigadora del Grupo de Biología Computacional y Estructural de la 

Estación Experimental de Aula Dei (CSIC), y cuenta con la colaboración de La 

fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Cien-

cia, Innovación y Universidades. 

Se trata de una performance interactiva y multisensorial sobre biología molecular 

y sobre cómo ser ‘diferente’ no es necesariamente una desventaja, motivo de 

exclusión ni mucho menos de discriminación. 
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Semana de la Ciencia y la Tecnólógí a en el CSIC 

Durante los días 6-12 de noviembre se ha celebrado una nueva edición de 

la Semana de la Ciencia y la Tecnología en el CSIC, en las instalaciones de 

la Delegación del CSIC en Aragón. 

La EEAD ha participado con diferentes materiales y talleres, destinados a 

divulgar la actividad científica que se realiza en los diferentes grupos de 

investigación del Instituto. Presentamos el taller  "Extracción de ADN en 

fruta" y las exposiciones de materiales de cultivo in vitro, de cereales, de 

raíces noduladas de leguminosas, de perfiles de texturas de suelos, el 

simulador del modelado del relieve y los flujos de agua "Sandbox" y la 

maqueta de sistemas de riego en el Valle Medio del Ebro.  
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Los días 7 y 8 de noviembre, el taller Biomoléculas en danza ha participado en una nueva campaña escolar coinci-

diendo con las actividades de la Semana de la Ciencia y la Tecnología del CSIC en 2018, en esta ocasión en el Cen-

tro Cívico Río Ebro. 
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7.4. VISITAS A LA EEAD 

7. Cultura Cientí fica 

1. Álvarez-Fernández A, Arbeloa A, Castillo AM, Gogorcena Y, López MV, Marín JA, Martínez JC, Matamoros 

M, Moreno MÁ, Vallés MP, Yruela I, Zapata N. Estancia en prácticas de una alumna finalista de la XIII Olim-

piada Española de Biología. Junio, 2018. 

2. EEAD, Beguería S. Visita de grupo de organizaciones latinoamericanas relacionadas con desarrollo econó-

mico e investigación y transferencia agroalimentaria. 8.06.2018. 

3. EEAD, Val J. Grupo de estudiantes de Estudios Agropecuarios y Agroindustriales. Universidad Tecnológica de 

Chile. 12.02.2018. 

4. EEAD, Val J. Visita de los alumnos del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Universidad de Zara-

goza. 20.02.2018. 

5. EEAD, Val J. Visita de Entidades Agroalimentarias de Ejea de los Caballeros. 07.03.2018. 

6. EEAD. Visita de la Presidenta del CSIC. 12.09.2018. 

7. EEAD, Val J. Visita de la Asociación de Biotecnología de Aragón, ASBAR. 22.09.2018. 

8. Franco-Luesma S, Álvaro-Fuentes J. Visita de los estudiantes del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del 

Medio Rural. Universidad de Zaragoza. 11.05.2018. 

9. Igartua E. Visita de los estudiantes del Iamz-Ciheam a los ensayos de cereales. 23.02.2018. 

10. Martínez JC, Callén MP, Lostres MJ. Visita de los alumnos del Master Science CIHEAM- Plant Breeding a la 

Biblioteca de la EEAD-CSIC. 16.11.2018 
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XIII Olimpiada Espan óla de Biólógí a 

Alba Larraya Sancho, estudiante de bachillerato de Ciencias, participa en la Fase Final de la XIII Olimpiada Españo-

la de Biología 2018 y realiza una semana de prácticas en la EEAD los días 25-29 junio 2018.  



EE
A

D
-C

SI
C

 m
em

o
ri

a 
2

0
18

 

  121 

 

 

Visita de la Presidenta del CSIC 

El pasado 12 de septiembre, Rosa Menéndez visitó la EEAD. La Presidenta del CSIC mantuvo una breve reunión con 

el Claustro Científico y la Junta de Instituto y posteriormente visitó alguno de los laboratorios. 
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7.5. EEAD EN LOS MEDIOS 

7. Cultura Cientí fica 

1. Abadía A, Gogorcena Y, Gonzalez P, Lázaro MJ, Moreno A, Moreno MÁ, Navas AM, Suelves I. Nueve investi-

gadoras del CSIC Aragón entre las más relevantes de la comunidad según el impacto de sus publicaciones.  

Diario del Alto Aragón. 07.03.2018. 

RETEMA. Revista técnica de Medio Ambiente. 07.03.2018. 

El Periódico de Aragón. 07.03.2018. 

Heraldo de Aragón. 08.03.2018. 

2. Alfonso M, Igartua E. Seguridad alimentaria. Entrevista en el programa “Tempero” de Aragón TV. 

20.10.2018. 

3. Alfonso M. Proyecto PennyFuel. Entrevista en el programa “De puertas al campo” de Aragón Radio. 

29.12.2018. 

4. Álvaro-Fuentes J. Cambio climático y agricultura.  

Entrevista en “Noticias Aragón” de RTVE. 28.08.2018. 

Entrevista programa “La Ventana” de cadena SER. 24.09.2018. 

5. Beguería S. Proyecto PIRAGUA  POCTEFA. Entrevista en el programa “De puertas al campo” de Aragón Radio. 

29.12.2018. 

6. EEAD. La Presidenta del CSIC visita los institutos de Aragón. 

El Periódico de Aragón. 11.09.2018. 

Heraldo de Aragón. 12.09.2018. 
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7. EEAD. Los seis institutos del CSIC en Aragón acercan la investigación a los jóvenes en “La Semana de la 

Ciencia”. www.aragondigital.es 07.11.2018. 

8. EEAD, Martínez JC. La Estación Experimental de Aula Dei –CSIC recibe casi tres millones de descargas de sus 

documentos. www.aragondigital.es 28.12.2018. 

9. EEAD. La Estación Experimental de Aula Dei cumple 75 años en 2019. Heraldo de Aragón. 13.09.2018. 

10. EEAD, Gogorcena Y. El proyecto “Valovitis” presenta sus resultados en la búsqueda de viñedos en peligro de 

extinción. La Semana Vitícola, www.sevi.net 12.03.2018. 

11. EEAD, Playán E, Morales M. ¿Cómo resistir al perfecto invasor?. www.ebroinnova.es 01.08.2018. 

12. EEAD, Val J. Científicos y empresarios se reúnen en Quimiaragón 2018 para impulsar la I+D+i aragonesa. 

www.aragondigital.es 04.10.2018. 

13. EEAD, Val J, Casas AM, Contreras-Moreira B. Cultivos con mucha innovación. Programa “LAB 24” de RTVE. 

14.02.2018. 

14. Gaspar L. Sensores de rayos cósmicos para medir la humedad. Entrevista en el programa “De puertas al 

campo” de Aragón Radio. 25.11.2018. 

15. Gogorcena Y, López-Vicente M. Un proyecto Innovador buscará el ADN de variedades de vid antiguas de 

montaña. Heraldo de Aragón, 11.06.2018. 

16. Gogorcena Y. Los vinos de la Tierra de Biescas tendrán su DNI. RadioHuesca.com. 11.06.2018. 

17. Herrero M. El CITA estudia la relación entre la actividad de las yemas del cerezo en reposo y la necesidad 

de acumular frío. www.europapress.es/aragon 27.06.2018. 
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18. Igartua E. Manifiesto para impulsar un programa nacional de investigación en cereales. 

Entrevista en programa “Ágora” de Aragón Radio. 20.12.2018. 

Entrevista en programa “De puertas al campo” de Aragón Radio. 08.12.2018. 

Heraldo de Aragón. 16.12.2018. 

Heraldo del Campo, Heraldo de Aragón. 21.12.2018. 

Heraldo de Aragón (edición digital) 21.12.2018. 

www.diariodelcampo.com 29.11.2018. 

www.rica.chil.me 30.11.2018. 

19. Marín JA, Arbeloa A, García E, Lorente MP. Pomología, la magia de las plantas. Heraldo de Aragón. 

11.03.2018. 

20. Marín JA, Arbeloa A. El cultivo del pistacho: de la planificación a la comercialización. Programa Tempero de 

Aragón TV. 05.05.2018. 

21. Marín JA, Arbeloa A. Investigación en la multiplicación in vitro de patrones y variedades de pistacho.  

Entrevista en programa “De puertas al campo” de Aragón Radio. 09.12.2018. 

Reportaje en Informativos de Aragón TV. 16.12.2018. 

El economista Agro. 15.12.2018. 

www.eleconomista.es 17.12.2018. 

www.diariodelcampo.com 03.12.2018. 

www.europapress.es/aragon 02.12.2018. 

www.zaragoza24horas.com 02.12.2018. 

Periódico La vanguardia. 02.12.2018. 

Periódico 20 minutos. 02.12.2018. 

Heraldo de Aragón. 25.12.2018. 

www.rica.chil.me 03. 12.2018. 
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22. Morales M, Playán E, Zapata N. Proyecto IRRIZEB. Reportaje en “Aragón Noticias” de Aragón TV. 

17.07.02018. 

23. Navas A, Gaspar L. Sensores de rayos cósmicos para medir la humedad.  

www.freshplaza.es 20.11.2018. 

www.eleconomista.es 19.11.2018. 

www.diariodelcampo.com 20.11.2018. 

Heraldo de Aragón. 27.11.2018. 

www.rica.chil.me 20.11.2018. 

24. Playán E, Morales M. El mejillón cebra ya tiene quien lo controle en las redes de riego. 

www.ebroinnova.es 18.06.2018. 

25. Playán E. Un aragonés dirigirá la Agencia Estatal de Investigación.  

Heraldo de Aragón. 28.11.2018. 

Entrevista en programa “Despierta Aragón” de Aragón Radio. 30.11.2018. 

26. Redondo D, Abadías J. Proyecto LIFE Multibiosol. Programa “Aragón en Abierto” de Aragón TV. 

12.01.2018. 

27. Val J. Proyectos de los Planes de Desarrollo Rural en los que participa el Grupo de Nutrición de Cultivos Fru-

tales.  

Entrevista de Radio en el programa “Del campo a la mesa” de RNE. 11.05.2018. 

Entrevista de Radio en el programa “Del campo a la mesa” de RNE. 17.10.2018. 

28. Val J. Actividades del Grupo Consolidado de Investigación “Alimentos de Origen Vegetal”. Entrevista en el 

programa “De puertas al campo” de Aragón Radio. 01.04.2018. 

29. Val J, Redondo D, Díaz A, del Río S, Pérez L. Proyecto LIFE Multibiosol.  

Programa “Tempero” de Aragón TV. 19.05.2018. 

Reportaje en “Noticias Aragón” de RTVE. 24.07.2018. 

30. Val J. Proyecto Melocotón 4.0. Entrevista en el programa “De puertas al campo” de Aragón Radio. 

29.12.2018. 

31. Val J, Díaz A, del Río S. Proyecto CHERRYCARE. 

www.digitalextremadura.com 25.07.2018.  

www.revistamercados.com 26.07.2018. 

Entrevista en programa “La Despensa” de RNE en Extremadura. 09.09.2018. 

Entrevista en programa “El Paliqueo” de Canal Extremadura. 21.10.2018. 

www.diariodelcampo.com 07.12.2018. 

Entrevista en programa “De puertas al campo” de Aragón Radio. 16.12.2018. 
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32. Val J, Díaz A, del Río S. Proyecto AGROBIOSOL.  

www.aragondigital.es 31.07.2018. 

Heraldo de Aragón. 05.08.2018. 

33. Yruela I, Perla MP, Calvo MV, Martínez MÁ, Blasco E, Royo L. Biomoléculas que bailan la fotosíntesis. Ter-

cer Milenio, Heraldo de Aragón. 06.03.2018. 

34. Yruela I, Calvo MV. Biomoléculas en danza adaptado para niños con discapacidades auditivas. Entrevista 

en “Aragón Noticias” de Aragón TV. 09.05.2018. 

35. Yruela I, Etxabe J, Val J. Biomoléculas en danza para niños con limitaciones auditivas. Entrevista en progra-

ma “Ágora” de Aragón Radio. 10.05.2018. 

36. Yruela I. Biomoléculas que bailan la fotosíntesis en un taller de divulgación inclusivo. Sin Barreras, Heraldo 

de Aragón. 14.05.2018. 

37. Yruela I, Hermosilla P, Lázaro MJ. Proyecto de realidad virtual en el Cardenal Xavierre. El Periódico de Ara-

gón. 23.10.2018. 

38. Yruela I. Porque la Ciencia y la vida ni pueden ni deben estar separadas. Heraldo de Aragón. 31.10.2018.  

39. Yruela I, Torres R, Mora L, Jara S, Volt P. Bailando la ciencia. www.miradasconalma.org. 08.11.2018 

40. Yruela I, Navarro E, Hermosilla P, Lázaro MJ. Semana de la Ciencia y la Tecnología en el CSIC en Aragón. 

Programa “Aragón en Abierto” de Aragón TV. 09.11.2018. 

41. Yruela I. Espectáculo interactivo Molecular Plasticity: la relevancia de las proteínas dúctiles. Entrevista en 

programa “Ágora” de Aragón Radio. 15.12.2018. 

42. Yruela I. La importancia de salirse de la norma: las proteínas dúctiles. Blog 20 minutos, Ciencia para llevar. 

26.12.2018. 
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SAMUEL FRANCO LUESCA, PREMIADO COMO MEJOR COMUNICACIÓN ORAL 

8. Premiós 

El trabajo “Emisiones de N2O en un monocultivo de maíz (Zea mays L): efectos del manejo del suelo y del sistema de 

riego”, presentado por Samuel Franco Luesma, fue galardonado con el premio a la mejor comunicación oral en el 

VI Workshop REMEDIA “Mitigación y Adaptación Con-Ciencia”, celebrado los días 11 y 12 de abril de 2018 en la 

Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC) en Granada. 

El trabajo presentado evalúa el impacto del tipo de riego, aspersión vs inundación y el manejo del suelo, siembra 

directa mantenimiento el rastrojo, siembra directa retirando el residuo y laboreo convencional durante 3 años 

en las emisiones de N2O en un monocultivo de maíz en condiciones mediterráneas. 
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RESUMEN GENERAL DE LA MEMORIA 

9. Resumen 

 
DATOS GENERALES  

Personal  123 

Grupos de Investigación 15 

Proyectos iniciados en 2018 1.759.334 € 
FINANCIACIÓN 

Contratos I+D 312.930 € 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

Publicaciones JCR 91 

Publicaciones no JCR 20 

Contribuciones a Congresos 60 

Libros y Capítulos de libros 6 

PRODUCCIÓN 
TECNOLÓGICA 

Patentes y otros 3 

Licencias 2 

Contratos y convenios 59 

Nº de servicios  

científico-técnicos  
16 

FORMACIÓN 

Tesis doctorales 3 

Tesis máster y fin de grado 6 

Cursos 346,5 créditos 
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Val Falcón, Jesús Director 

Beguería Portugués, Santiago Vicedirector Científico 

Yruela  Guerrero, Mª Inmaculada Vicedirectora Técnica 

Zarazaga Tomás, Isabel Gerente 

Albiñana Rodríguez, Carlos Secretaría de Dirección 

Adad Gadoux, Armando Servicios Generales 

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

Arbués Magaña, Raúl Gestión y Administración 

Armillas Molinos, Isabel Gestión y Administración 

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

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

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

Garisa Moratalla, Óscar Gestión y Administración 

Gascuñana García, Juan Manuel Servicios Generales 

Gracia Millán, Pedro José Servicios Generales 

Herrero Alcalde, Juan José U.T.  Apoyo a la Investigación en Campo 

Lafuente Rosales, Mª Victoria U. T.  Cultivo de Plantas en Condiciones Controladas 

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

Lostres Layús, Mª Cruz Servicios Generales 

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

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

Marcos Martín, Iván U.T.  Apoyo a la Investigación en Campo 

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

 Dirección, Vicedirección y Gerencia 

10. Listadó de persónal 

Gestión y Administración, Servicios Generales y Unidades Técnicas 



EE
A

D
-C

SI
C

 m
em

o
ri

a 
2

0
18

 

  131 

 

 

     Departamento de Genética y Producción Vegetal 

Martinez Santafosta, José Servicios Generales 

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

Monge Moreno, Blanca Inés Gestión y Administración 

Morales Cobas, Miguel Ángel Servicios Generales 

Morata Izquierdo, Enrique Servicios Generales. Responsable U. Mantenimiento 

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

Peralta Royo, Mª Luisa Gestión y Administración 

Pérez Laguardia, Valero U.T.  Apoyo a la Investigación en Campo 

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

Pescador Corral, Jesús U.T.  Apoyo a la Investigación en Campo 

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

Rivas Gonzalo, Marta U.T. Biblioteca y Documentación 

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

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

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

Sierra Lara, Elvira Servicios Generales 

Val Reñé, Cecilia Periodista 

Vidal López, Arturo Servicios Generales 

Acín Monforte, Teresa Personal de Apoyo a la Investigación 

Allué Durango, Sandra Personal de Apoyo a la Investigación 

Asín Subirás, Mª Pilar Personal de Apoyo a la Investigación 

Bueno Márquez, Beatriz Personal de Apoyo a la Investigación 

Cabeza de Pablo, Alejandra Personal Investigador en Formación, beca FPI 

Caneriro Benito, Carmelo Personal de Apoyo a la Investigación 

Casas Cendoya, Ana Mª Personal Investigador de Plantilla 

Castillo Alonso, Ana Mª Personal Investigador de Plantilla 
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     Departamento de Nutrición Vegetal 

 

Cistué Sola, Luis Personal Investigador de Plantilla 

Contreras Martinez, Manasés Personal de Apoyo a la Investigación 

Contreras Moreira, Bruno Personal Investigador ARAID 

Costar Castán, Mª Asunción Personal de Apoyo a la Investigación 

Echávarri Razquin, Mª Begoña Personal de Apoyo a la Investigación 

Fayos Avellán, Oreto Personal de Apoyo a la Investigación 

Fernandez Calleja, Miriam Personal de Apoyo a la Investigación 

Fustero Abad, Julia Personal de Apoyo a la Investigación 

Fustero Abad, Patricia Personal de Apoyo a la Investigación 

Gozalo Gozalo, Francisco Javier Personal de Apoyo a la Investigación 

Gracia Gimeno, Mª Pilar Personal Investigador de Plantilla 

Igartua Arregui, Ernesto Personal Investigador de Plantilla. Responsable de Departamento 

Martínez Agudo, Vanesa Personal de Apoyo a la Investigación 

Monteagudo Gálvez, Arantxa Personal Investigador en Formación, beca FPI 

Pérez Cantalapiedra, Carlos Personal Investigador en Formación, beca FPI 

Valero Rubira, Isabel Personal Investigador en Formación, beca FPI 

Vallés Brau, Mª Pilar Personal Investigador de Plantilla 

Abadía Bayona, Javier  Personal Investigador de Plantilla 

Abadía Bayona, Mª Anunciación Personal Investigador de Plantilla 

Alfonso Lozano, Miguel  Personal Investigador de Plantilla. Responsable de Departamento 

Álvarez Fernández, Ana Mª Personal Investigador de Plantilla 

Arlazón Hurtado, Rosa Personal de Apoyo a la Investigación 

Becana Ausejo, Manuel Personal Investigador de Plantilla 

Castillo González, Jorge Personal Postdoctoral 

Ceballos Laita, Laura Personal Investigador en Formación, beca FPI 

Díaz Simón, Azahara Personal de Apoyo a la Investigación 

García Cruz, Edgar Personal Postdoctoral 

Lope Aznar, Mª Carmen Personal de Apoyo a la Investigación 
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     Departamento de Pomología 

      

 

Lope Aznar, Mª Carmen Personal de Apoyo a la Investigación 

Lorente Lorente, Patricia Personal de Apoyo a la Investigación 

Luis Villarroya, Adrián Personal Investigador en Formación, beca FPI 

Luján Serrano, Mª Ángeles Personal de Apoyo a la Investigación 

Marco Artaso, Gema Personal de Apoyo a la Investigación 

Matamoros Galindo, Manuel Personal Investigador de Plantilla 

Morales Iribas, Fermín Personal Investigador de Plantilla 

Muñoz Pinilla, María Personal de Apoyo a la Investigación 

Ortega Palmeiro, Mª Cristina Personal de Apoyo a la Investigación 

Palancar Olmo, Margarita Personal de Apoyo a la Investigación 

Pérez Moya, Leticia Personal de Apoyo a la Investigación 

Pérez Rontomé, Mª Carmen  Personal de Apoyo a la Investigación 

Picorel Castaño, Rafael Personal Investigador de Plantilla 

Ramos Escribano, Javier Personal Investigador de Plantilla 

Redondo Taberner, Diego Personal de Apoyo a la Investigación 

Rio Ayete, Sara del Personal de Apoyo a la Investigación 

Rubio Luna, Mª Carmen  Personal Investigador de Plantilla 

Val Falcón, Jesús Personal Investigador de Plantilla 

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

Villar Rúa, Irene Personal Investigador en Formación, beca FPI 

Yruela Guerrero, Mª Inmaculada Personal Investigador de Plantilla 

Arbeloa Matute, Aránzazu  Personal Investigador de Plantilla. Responsable de Departamento 

Font Forcada, Carolina Personal investigador Juan de la Cierva 

García Martín, Mª Elena  Personal de Apoyo a la Investigación 

Gascón Marco, Marta  Personal de Apoyo a la Investigación 

Giménez Soro, Rosa Personal de Apoyo a la Investigación 

Gogorcena Aoiz, Mª Yolanda Personal Investigador de Plantilla 
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     Departamento de Suelo y Agua 

 

Gómez Valenciano, Fernando Personal de Apoyo a la Investigación 

Ksouri, Najla Personal Investigador en Formación, beca DGA 

López Layús, Mª Reyes Personal de Apoyo a la Investigación 

Lorente Alonso, Mª Pilar Personal de Apoyo a la Investigación 

Marín Velázquez, Juan Personal Investigador de Plantilla 

Mignard, Pierre Personal de Apoyo a la Investigación 

Moreno Sánchez, Mª Ángeles Personal Investigador de Plantilla 

Reig Córdoba, Gemma Personal de Apoyo a la Investigación 

Somed Semper, Gloria Personal de Apoyo a la Investigación 

Uriz Iglesias, Alejandra Personal de apoyo a la Investigación 

Álvaro Fuentes, Jorge Personal Investigador de Plantilla 

Angulo Martínez, Marta Personal Investigador Juan de la Cierva 

Arrúe Ugarte, Jose Luis Personal Investigador de Plantilla 

Beguería Portugués, Santiago Personal Investigador de Plantilla 

Burguete Tolosa, Javier Personal Investigador de Plantilla 

Burriel Mallén, Jose Antonio Personal de Apoyo a la Investigación 

Carmona Adell, David Personal de Apoyo a la Investigación 

Castañeda del Álamo, Carmen Personal Investigador de Plantilla 

Cavero Campo, José Personal Investigador de Plantilla 

Franco Luesma, Samuel Personal Investigador en Formación, beca FPI 

Gracia Ballarín, Ricardo Personal de Apoyo a la Investigación 

Gaspar Ferrer, Leticia Personal Postdoctoral 

Guillamón Padilla, Mª Teresa Personal de Apoyo a la Investigación 

Haro Monteagudo, David Personal Postdoctoral 

Herrero Isern, Juan Personal Investigador “ad honorem” 

Latorre Garcés, Borja Personal de Apoyo a la Investigación 
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López Sánchez, Mª Victoria Personal Investigador de Plantilla 

López Vicente, Manuel Personal Investigador “Jóvenes Investigadores” 

Luna Jordán, Estela Personal Investigador en Formación, beca DGA 

Manrique Alba, Ángela Personal de Apoyo a la Investigación 

Medina Pueyo, Eva Teresa Personal de Apoyo a la Investigación 

Moret Fernández, David Personal Investigador de Plantilla 

Montoya Sevilla, Francisco Personal de Apoyo a la Investigación  

Morales Hernández, Mario Personal Investigador Juan de la Cierva 

Navas Izquierdo, Ana Mª Personal Investigador de Plantilla 

Palazón Tabuenca, Leticia Personal de Apoyo a la Investigación 

Paniagua Antón, Mª Pilar Personal de Apoyo a la Investigación 

Playán Jubillar, Enrique Personal Investigador de Plantilla 

Plaza Bonilla, Daniel Personal Investigador Juan de la Cierva 

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

Romano González, César Personal de Apoyo a la Investigación 

Salvador Pescador, Mª Josefa Personal de Apoyo a la Investigación 

Tomas Burguera, Miquel Personal Investigador en Formación, beca FPU 

Zapata Ruiz, Nery Personal Investigador de Plantilla. Responsable de Departamento 



Estación 
Experimental  
De Aula Dei 

www.eead.csic.es 
Avd. de Montañana, 1005 
50059 Zaragoza 
Telefono: 976 71 61 00 
Fax: 976 71 61 45 


