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Presentación

La Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC) es el germen de uno de los campus de investigación en Ciencias
Agrarias y Medioambientales más importante de España. En 2015 la Estación ha conseguido resultados que están a la
altura de los mejores logrados por este Instituto del CSIC, a pesar de que hace cinco años contábamos con 42
investigadores de plantilla y en 2015 únicamente 36 continuaban su actividad investigadora. Los años de crisis han
dejado mella, especialmente en la plantilla de investigadores y técnicos. Las ofertas de empleo público de 2014 y 2015
ni siquiera han cubierto las vacantes por jubilación.

Jesús Val Falcón
Director de la EEAD

Esta memoria recoge la actividad científica de la Estación Experimental de Aula Dei durante el año 2015, enmarcada
en el Plan de Actuación 2014 – 2017. Este Plan Estratégico introduce respecto al anterior algunas novedades, como la
evaluación de las actividades de los Grupos de Investigación. Así mismo, se han estructurado los servicios
distinguiendo los Científico - Técnicos de los servicios Administrativos y Técnicos Internos. Como culminación de este
proceso de estructuración el CSIC ha elaborado un Catálogo de Prestaciones de los Servicios Científico-Técnicos del CSIC
donde se establecen los modelos de cálculo de sus costes, tarifas de uso interno y precios externos. En 2015, al igual
que ocurrió en los tres años anteriores, se le ha dado un mayor peso al cumplimiento de objetivos en el ámbito de la
transferencia tecnológica. Los indicadores del PCO señalan que el grado de cumplimiento de los objetivos marcados
ha sido adecuado y ha permitido alcanzar el valor del 100% en la evaluación global del Instituto.
En términos de producción científica y captación de recursos, 2015 ha sido un buen año: hemos sido capaces de
recaudar casi 1.860.000 € en convocatorias competitivas y, en contratos con empresas, más de 143.000 €.

“El campus tiene un potencial
investigador incomparable”

El indicador más relevante de la producción científica son los más de 90 artículos y capítulos de libro. La asistencia a
congresos ha sido también numerosa, sumando 62 las contribuciones presentadas en reuniones científicas y, con
respecto a la transferencia, se han licenciado 9 obtenciones vegetales. Además, durante este año se han defendido 8
tesis doctorales dirigidas por personal investigador de la Estación.
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La difusión científica ha sido y sigue siendo un objetivo destacado dentro de
las actividades de nuestro Instituto. Hemos participado en más de 22 eventos,
creando numerosos materiales de divulgación científica. Nuestra página web
ha migrado a una nueva versión, más moderna y acorde con las nuevas
estructuras y necesidades. Así mismo, se ha incrementado la presencia de la
Estación en las redes sociales: Facebook y Twitter se hacen eco de los
acontecimientos, tanto científicos como de divulgación; las visitas de distintos
colectivos al Instituto, de asociaciones vecinales, culturales y educativas son
siempre bienvenidas y atendidas como merece el interés que demuestran por
nuestro trabajo.
En 2015 se celebró el Año Internacional de la Luz y el Año Internacional de los
Suelos. La EEAD se sumó a dichas celebraciones con la organización de
conferencias y exposiciones, en las que participó tanto personal del Instituto
como invitados de otros centros.

Además, como otros años, la Estación se volcó en la celebración del ‘III Día
Internacional de la Fascinación por las Plantas’, ‘La noche de los
investigadores: Researchers in Real Life’ y la ‘Semana de la Ciencia y
Tecnología del CSIC en Aragón’. En todas estas actividades, investigadores,
técnicos y personal en formación participaron como monitores de los
materiales y talleres que aporta la Estación y que renueva año tras año. En
este punto, es de justicia resaltar la labor del personal de la Estación que
ofrece su tiempo y dedicación de forma altruista, para llenar de contenido las
actividades organizadas.
En el entorno del Campus de Aula Dei, podemos calificar de excelentes la
relaciones con el resto de institutos y centros de investigación, formación y
transferencia. Los relevos producidos en las direcciones del Centro de
Investigación y Tecnologías Agroalimentarias del Gobierno de Aragón, del
Instituto Agronómico Mediterráneo-CIHEAM y del Parque Científico
Tecnológico Aula Dei, no han hecho sino consolidar estas relaciones. Hay que
resaltar la estrecha cooperación y unidad de criterios con el Instituto Pirenaico
de Ecología, también del CSIC.
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Para finalizar, me permito hacer una serie de reflexiones que me hacen
albergar un hilo de esperanza en el incierto futuro de la Ciencia en España y en
Aragón. El campus tiene un potencial investigador, de transferencia de
resultados al sector y de difusión de sus actividades científicas incomparable.
Además, a nivel de comunidad autónoma se están produciendo iniciativas que
tienden a potenciar y animar a los jóvenes investigadores a su incorporación a
la actividad científica. El incipiente Pacto por la Ciencia promovido por la
Consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón,
que por primera vez reunió a los directores de todos los Centros e Institutos
de la Comunidad de Aragón dedicados a la investigación, es una buena
muestra de la voluntad política a favor de la Ciencia en nuestra comunidad
autónoma.
Otras iniciativas relacionadas con la puesta en valor de la buena investigación
que se lleva a cabo en Aragón, en el ámbito de la agricultura y el
medioambiente, han merecido el apoyo y participación de la EEAD. La
Estación ha participado en las reuniones convocadas por la Alianza
Agroalimentaria Aragonesa y por el recientemente creado Instituto
Agroalimentario de Aragón (IA2). En este sentido, la EEAD, instituto
emblemático del CSIC, tiene y demuestra una decidida disposición para
contribuir al avance de la sociedad incluyendo los sectores a los que
finalmente se dirige su investigación, bien desde la investigación de los
procesos más básicos de las plantas o desde los estudios con decidida
vocación finalista.
En relación con la coordinación y relaciones Institucionales de los seis Centros
e Institutos del CSIC en Aragón, se ha producido en 2015 el relevo en la
Delegación del CSIC, del querido y respetado Profesor Víctor Orera, a quien le
ha sucedido la Dra. María Jesús Lázaro, exdirectora del Instituto de
Carboquímica. A esta última se debe, entre otros asuntos de interés para el
Campus de Aula Dei, mantener en funcionamiento la residencia y comedor del
Campus, propiedad ambos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Todos estos hechos, permiten contemplar el futuro con una cierta
esperanza. Al menos, se intuye voluntad política de apuesta por la ciencia
dedicada a la agroalimentación y al medioambiente. Sin embargo, no
bastan las tímidas iniciativas, ni la buena disposición y voluntad de
nuestros gobernantes.
Las recientes declaraciones de los profesores Margarita Salas y Mariano
Barbacid, no hacen sino poner el énfasis en el cáncer que está devorando
el sistema de investigación español. En palabras de Mariano Barbacid “El
mensaje fundamental es que los países más ricos no son los que más
invierten en ciencia y en investigación, sino que los que más invirtieron en
ciencia e investigación son ahora los más ricos. La ciencia, para avanzar,
tiene que contar con una combinación de gente con experiencia y talento
nuevo; pero sin gente joven que traiga ideas frescas, la ciencia está muerta.
Y en España, los laboratorios se están vaciando de jóvenes”.
Dice la profesora Salas: “Nuestros equipos están trabajando al límite. Con la
mejor voluntad, pero al límite”. Siguiendo la paráfrasis: “Que aumenten los
presupuestos de investigación y que, por lo menos, se tripliquen. Que los
políticos se acuerden de la investigación; que se promueva un Pacto de
Estado por la Ciencia: La ciencia no depende de una legislatura, no se
resuelve en cuatro años”.
La Estación Experimental de Aula Dei no es ajena a esta situación. De
hecho, la padece de forma dramática en relación a sus recursos humanos,
jubilaciones y nula incorporación de savia nueva. Por el futuro del país,
esperemos que nuestros gobernantes tengan en cuenta estas últimas
consideraciones.

“La investigación al servicio del sector
agroalimentario”

Estación Experimental de Aula Dei

Situación
La Estación Experimental de Aula Dei (EEAD) es un Instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y
desarrolla su actividad en el área de Ciencias Agrarias, en las que es considerado un centro de referencia. La EEAD fue
fundada en 1944 y se encuentra a 13 Km. del centro de Zaragoza, junto a la ribera del río Gállego y a la Cartuja de Aula Dei,
en la carretera de Montañana.
Instituto
Pirenaico de
Ecología

Jaca

Zaragoza

Residencia
CSIC

Estación
Experimental de
Aula Dei
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Organización
La Estación Experimental de Aula Dei está estructurada en 4
Departamentos, que albergan 14 grupos de investigación.
● Genética y Producción Vegetal
- Biología Computacional y Estructural
- Biología de la Embriogénesis Gamética y Aplicaciones
- Cultivo Celular y de Tejidos
- Genética y Desarrollo de Materiales Vegetales
● Nutrición Vegetal
- Fisiología de Estrés Abiótico en Plantas
- Fijación de Nitrógeno y Estrés Oxidativo en Leguminosas
- 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
- Mejora, Selección y Caracterización de Especies Leñosas
● Suelo y Agua
- 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
La EEAD cuenta además con 6 Unidades Técnicas de Apoyo a la
Investigación y una Gerencia que coordina tanto los servicios de
gestión y administración como la unidad de servicios generales.
Memoria EEAD 2015
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Organigrama
Dirección

Junta de Instituto

(Director y Vicedirectores)

Claustro Científico

Gerencia

Gestión y
Administración

Servicios Generales

Departamentos

Genética y
Producción Vegetal

Pomología
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Servicios y Unidades Técnicas

Nutrición Vegetal

Biblioteca y
Documentación

Apoyo a la
Investigación en
Campo

Suelo y Agua

Crecimiento de
Plantas en Cond.
Controladas

Transferencia de
Tecnología

Divulgación y
Cultura Científica

Tecnologías de la
Información

Personal
En el año 2015, la EEAD cuenta con 142 trabajadores, de los que 36 son personal científico de plantilla. Además, han pasado por el Instituto
más de 70 personas con distintos permisos de estancia.

Distribución de personal científico
87

19

55

Hombres

Mujeres

Distribución por tipo de personal

9

9

7
1

23
70

25

Profesor de
Investigación

Investigador
Científico

Científico
Titular

Doctor
Contratado

Predoctorales

24

Personal funcionario

Personal laboral

Personal laboral temporal

Permiso de estancia

En los últimos años, se ha experimentado un acusado descenso en el número
del personal fijo (tanto funcionario como laboral), siendo en 2015 este
descenso de 4 personas.
NOTA: Los datos de los gráficos que se presentan son los recogidos a fecha de 31 de
diciembre de 2015.
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Listado de personal
● Dirección, Vicedirección y Gerencia
Val Falcón, Jesús

Beguería Portugués, Santiago

Yruela Guerrero, Mª Inmaculada

Director

Vicedirector Científico

Vicedirectora Técnica

Zarazaga Tomás, Isabel

Taratiel Royo, Adoración

Gerente

Secretaria de Dirección

● Gestión y Administración, Servicios Generales y Unidades Técnicas
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Adad Gadoux, Armando

Cristóbal Enguita, Rosa

Martín Cotaina, Aurora

Servicios Generales

U.T. Tecnologías de la Información

U.T. Tecnologías de la Información

Albiñana Rodríguez, Carlos

Gascuñana García, Juan Manuel

Mata Bordonaba, Ana Pilar

U.T. Divulgación y Cultura Científica

Servicios Generales

U.T. Transferencia de Tecnología
Responsable de Unidad

Arbués Magaña, Raúl

Gracia Millán, Pedro José

Martínez Gil, Mª Pilar

Gestión y Administración

Servicios Generales

U.T. Biblioteca y Documentación

Armillas Molinos, Isabel

Lostres Lamarca, Mª Jesús

Martínez Giménez, José Carlos

Gestión y Administración

U.T. Biblioteca y Documentación

U.T. Biblioteca y Documentación
Responsable de Unidad

Bielsa Alquézar, Pilar

Lostres Layús, Mª Cruz

Millán Espiau, José Fernando

U.T. Tecnologías de la Información
Responsable de Unidad

Servicios Generales

U.T. de Apoyo a la Investigación en Campo

Callén Amador, Mª Pilar

Macipe Miguel, Tomás

Monge Moreno, Blanca Inés

U.T. Biblioteca y Documentación

U.T. Tecnologías de la Información

Gestión y Administración
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Morata Izquierdo, Enrique

Pescador Corral, José Andrés

Sainz de la Maza Cabezas, Héctor

Servicios Generales
Responsable Unidad Mantenimiento

U.T. de Apoyo a la Investigación en Campo
Responsable de Unidad

U. T. de Cultivo de Plantas en Condiciones
Controladas

Murillo Salvador, Paula

Planas Lasierra, Carlos

Salvador Pescador, Adolfo

U.T. de Apoyo a la Investigación en Campo

Servicios Generales

U.T. de Apoyo a la Investigación en Campo

Peralta Royo, Mª Luisa

Rivas Gonzalo, Marta

Sierra Lara, Elvira

Gestión y Administración

U.T. Biblioteca y Documentación

Servicios Generales

Pescador Corral, Jesús

Sainz-Aja Sainz-Maza, Mª Begoña

Vidal López, Arturo

U.T. de Apoyo a la Investigación en Campo

Gestión y Administración

Servicios Generales

● Departamento de Genética y Producción Vegetal
Abad Espiau, Blanca

Casas Cendoya, Ana Mª

Echávarri Razquin, Mª Begoña

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal Investigador de Plantilla

Personal de Apoyo a la Investigación

Acín Monforte, Teresa

Castillo Alonso, Ana Mª

Fustero Abad, Julia

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal Investigador de Plantilla

Personal de Apoyo a la Investigación

Allué Durango, Sandra

Cistué Sola, Luis

Fustero Abad, Patricia

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal Investigador de Plantilla

Personal de Apoyo a la Investigación

Asín Subirás, Mª Pilar

Contreras Moreira, Bruno

Gracia Gimeno, Mª Pilar

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal Investigador ARAID

Personal Investigador de Plantilla

Bueno Márquez, Beatriz

Costar Castán, Mª Asunción

Igartua Arregui, Ernesto

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal Investigador de Plantilla
Responsable de Departamento
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Martínez Agudo, Vanesa

Pérez Torres, Antonio

Sierra Berna, Miguel

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal de Apoyo a la Investigación

Monteagudo Gálvez, Arantxa

Pescador Abad, Diego

Vallés Brau, Mª Pilar

Personal Investigador en Formación, beca FPI

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal Investigador de Plantilla

Pérez Cantalapiedra, Carlos

Puig Basa, Miriam

Personal Investigador en Formación, beca FPI

Personal de Apoyo a la Investigación

● Departamento de Nutrición Vegetal

18

Abadía Bayona, Javier

Calvo Beguería, Laura

Gracia Cardiel, Mª Ángeles

Personal Investigador de Plantilla

Personal Investigador en Formación, beca FPI

Personal de Apoyo a la Investigación

Abadía Bayona, Mª Anunciación

Carrasco Gil, Sandra

Lope Aznar, Mª Carmen

Personal Investigador de Plantilla

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal de Apoyo a la Investigación

Alfonso Lozano, Miguel

Ceballos Laita, Laura

López Gomollón, Sara

Personal Investigador de Plantilla
Responsable de Departamento

Personal Investigador en Formación, beca FPI

Personal Investigador JAE Doc

Álvarez Fernández, Ana Mª

Claver Lacasa, Ana

López Millán, Ana Flor

Personal Investigador de Plantilla

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal Investigador de Plantilla

Arlazón Hurtado, Rosa

Cutrona Sánchez, Mª Carmen

Lorente Lorente, Patricia

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal de Apoyo a la Investigación

Becana Ausejo, Manuel

Díaz Benito de las Huertas Agüero, Pablo

Luis Villarroya, Adrián

Personal Investigador de Plantilla

Personal Investigador en Formación, beca FPI

Personal Investigador en Formación, beca FPI

Calviño Loira, Mª Adelina

Díaz Simón, Azahara

Luján Serrano, Mª Ángeles

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal de Apoyo a la Investigación
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Marco Artaso, Gema

Pérez Rontomé, Mª Carmen

Soria García, Ángel

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal Investigador en Formación

Matamoros Galindo, Manuel

Picorel Castaño, Rafael

Val Falcón, Jesús

Personal Investigador de Plantilla

Personal Investigador de Plantilla

Personal Investigador de Plantilla

Millán Pardos, Mª Teresa

Poc Aznar, Mª Aurora

Villar Rúa, Irene

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal de Apoyo a la Investigación

Morales Iribas, Fermín

Ramos Escribano, Javier

Yruela Guerrero, Mª Inmaculada

Personal Investigador de Plantilla

Personal Investigador de Plantilla

Personal Investigador de Plantilla

Palancar Olmo, Margarita

Ríos Ruiz, Juan José

Zamuz Castro, Sol Ángel

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal Investigador JAE Doc

Personal de Apoyo a la Investigación

Peñuelas Hortelano, María

Rubio Luna, Mª Carmen

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal Investigador de Plantilla

Pérez Moya, Leticia

Sancho Lozano, Diana

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal Investigador en Formación, beca JAE

● Departamento de Pomología
Andreu Puyal, Mª Pilar

Fadón Adrián, Érica

Gascón Marco, Marta

Personal Investigador de Plantilla

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal de Apoyo a la Investigación

Arbeloa Matute, Aránzazu

García Martín, Mª Elena

Giménez Soro, Rosa

Personal Investigador de Plantilla
Responsable de Departamento

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal de Apoyo a la Investigación
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Gogorcena Aoiz, Mª Yolanda

López Layús, Mª Reyes

Montero Agustí, Beatriz

Personal Investigador de Plantilla

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal de Apoyo a la Investigación

Gómez Valenciano, Fernando

Lora Cabrera, Jorge

Moreno Sánchez, Mª Ángeles

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal Investigador Juan de la Cierva

Personal Investigador de Plantilla

Jiménez Ibarz, Mª Carmen

Marín Velázquez, Juan

Reig Códoba, Gemma

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal Investigador de Plantilla

Personal de Apoyo a la Investigación

Herrero Romero, María

Miguel Pérez, Natalia

Soteras Lalanza, Mª Pilar

Personal Investigador de Plantilla

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal de Apoyo a la Investigación

Álvaro Fuentes, Jorge

Cavero Campo, José

Latorre Garcés, Borja

Personal Investigador de Plantilla

Personal Investigador de Plantilla

Personal de Apoyo a la Investigación

Arrúe Ugarte, Jose Luis

Franco Luesma, Samuel

López Bello, Mª Teresa

Personal Investigador de Plantilla

Personal Investigador en Formación, beca FPI

Personal de Apoyo a la Investigación

Beguería Portugués, Santiago

Gracia Ballarín, Ricardo

López Marín, Mª Cristina

Personal Investigador de Plantilla

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal de Apoyo a la Investigación

Burguete Tolosa, Javier

Guillamón Padilla, Mª Teresa

López Sánchez, Mª Victoria

Personal Investigador de Plantilla

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal Investigador de Plantilla

Castañeda del Álamo, Carmen

Herrero Isern, Juan

López Vicente, Manuel

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal Investigador de Plantilla

Personal Investigador “Jóvenes Investigadores”

● Departamento de Suelo y Agua
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Luna Jordán, Estela

Paniagua Antón, Mª Pilar

Romano González, César

Personal Investigador en Formación, beca DGA

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal de Apoyo a la Investigación

Medina Pueyo, Eva Teresa

Paracuellos Planas, Elena

Salvador Pescador. Mª Josefa

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal de Apoyo a la Investigación

Moret Fernández, David

Peña Sancho, Carolina

Serrano Notivoli, Roberto

Personal Investigador de Plantilla

Personal Investigador en Formación, beca FPI

Personal de Apoyo a la Investigación

Navas Izquierdo, Ana Mª

Playán Jubillar, Enrique

Suvocarev, Kosana

Personal Investigador de Plantilla

Personal Investigador de Plantilla

Personal de Apoyo a la Investigación

Ouazaa, Sofiane

Quijano Gaudes, Laura

Tomas Burguera, Miquel

Personal Investigador en Formación, beca FPI

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal Investigador en Formación, beca FPU

Palazón Tabuenca, Leticia

Robles Rovelo, Cruz Octavio

Zapata Ruiz, Nery

Personal de Apoyo a la Investigación

Personal Investigador en Formación, beca FPI

Personal Investigador de Plantilla
Responsable de Departamento
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Departamentos y Grupos

Departamento de Genética y Producción Vegetal

El Departamento de Genética y Producción Vegetal integra a cuatro grupos
de investigación que centran sus trabajos en la obtención y el desarrollo de
materiales vegetales adaptados a nuestras condiciones de cultivo y en el
desarrollo de técnicas de producción acordes con las buenas prácticas
medioambientales.
La obtención de materiales vegetales con buena adaptación al medio y
calidad del producto final se inicia con el mantenimiento y explotación de la
amplia variabilidad genética autóctona y foránea; continúa con la
generación de nueva variabilidad, con sistemas que van desde los
tradicionales, hasta los de más reciente desarrollo, basados en la mutación,
el ADN recombinante, los cultivos celulares o de tejidos y las técnicas de
transformación; y finaliza con la identificación, selección y fijación de los
genotipos superiores.
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● Biología Computacional y Estructural
Responsable:
Bruno Contreras Moreira

El grupo tiene tres líneas de investigación en torno a la genómica y la biología estructural:

Personal Investigador:
Mª Inmaculada Yruela Guerrero

• Genómica y regulación transcripcional de la cebada y especies silvestres del género modelo
Brachypodium

Personal pre-doc:
Carlos Pérez Cantalapiedra α
Rubén Sancho Cohen*β
Najla Ksouri*§
A.Casas α,

(Co-dirigidos con
(* Permiso de estancia)

P.Catalán β y

• Análisis evolutivo y estructural de factores de transcripción y proteínas desordenadas en plantas
• Análisis filogenómicos, metagenómicos y de marcadores para mejora y diagnóstico molecular
Y.Gogorcena §)

A lo largo del año 2015 el grupo ha publicado varios trabajos, revisiones y
capítulos de libro. La mayoría de los trabajos se han realizado en
colaboración con investigadores del propio Instituto EEAD-CSIC: Ana
Casas, Ernesto Igartua, Javier Abadía, así como de otras instituciones
nacionales y extranjeras: Pilar Catalán (UNIZAR), Pablo Vinuesa (UNAM,
México), Christian Dubos (INRA, Montpellier, Francia) y Jacques van
Helden (AMU/INSERM, Francia). Destacamos tres trabajos:
[1] Descripción del repertorio de secuencias reguladoras de los factores
de transcripción tipo MYB R2R3 en la especie modelo Arabidopsis thaliana
Kelemen Z, Sebastián A, Wenjia X, Grain D, Salsac F, Avon A, BergerN, Tran
J, Dubreucq B, Lurin C, Lepiniec L, Contreras-Moreira B, Dubos C (2015)
Comprehensive analysis of the Arabidopsis thaliana R2R3-MYB
transcriptional regulatory code. PLoS ONE 10 (10): e0141044. (DOI:
10.1371/journal.pone.0141044) (open access)
El trabajo es el resultado de una colaboración con el grupo de C. Dubos
donde se describen las interfaces de reconocimiento de ADN de las
distintas subfamilias MYB R2R3 (a la izquierda en la figura) y sus secuencias
consenso reconocidas (derecha). Estas secuencias forman parte de
nuestra base de datos en línea http://floresta.eead.csic.es/footprintdb.
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[2] Servidor web para el estudio de secuencias reguladoras de plantas
Medina-Rivera A, Defrance M, Sand O, Herrmann C, Castro-Mondragon J, Delerce J, Spinelli
L, Jaeger S, Blanchet C, Vincens P, Caron C, Staines DM, Contreras-Moreira B, Artufel M,
Charbonnier L, Hernandez C, Thieffry D, Thomas-Chollier M, van Helden J (2015) RSAT 2015:
Regulatory Sequence Analysis Tools. Nucleic Acids Research, 43 (W1): W50-W56. (DOI:
10.1093/nar/gkv362) (open access)
El trabajo es fruto de una colaboración con el grupo de J. van Helden, que supone la
creación de un servidor web para el estudio de secuencias reguladoras de plantas por parte
del equipo de la EEAD: http://plants.rsat.eu. Esta colaboración se prolonga por medio de
una estancia de Bruno Contreras-Moreira en el grupo TAGC del campus de Luminy en
Marsella, Francia, entre septiembre y noviembre de 2015.

Esquema general de las principales aplicaciones de RSAT
© The Author(s) 2015. Published by Oxford University Press on behalf of Nucleic Acids Research.

Proyectos de investigación y actividades docentes
En cuanto a los proyectos de investigación ejecutados en 2015 hay que destacar el proyecto MICINN Infraestructura
2013 “Infraestructura de cálculo científico para genómica, proteómica y geociencias en la EEAD-CSIC”, que permitió
adquirir, con la colaboración de los grupos de J. Abadía, S. Beguería y E. Igartua un servidor de cálculo Linux con
128GB de RAM y 64 cores, y una unidad de almacenamiento en red con 25TB de capacidad. Además, miembros del
grupo participaron en el proyecto FLAVOTECH, dirigido por investigadores de la Universidad de Zaragoza.
La colaboración con la Universidad de Zaragoza en actividades docentes también fue una actividad destacada. Se
dirigió un trabajo máster, y se impartieron clases en cursos de grado y máster universitarios. Además se participó
como profesor y ponente invitado en varios eventos:
•

•
•

Charla invitada “ The pangenome of Brachypodium distachyon: estimating the true genomic diversity of a species”,
en el Institut de Biologie Intégrative des Plantes, Campus SupAgro, Montpellier, Francia (02/11/2015).
Curso de verano “Estructura y Función de Proteínas”, Universidad de Zaragoza, Jaca, (6-10/07/2015).
Charla invitada “Computational comparative study of Mycobacterial proteomes” XXXVII Congreso de la SEBBM,
Valencia, (9/9/2015).

[3] Principales actores a nivel molecular
involucrados en la regulación del desarrollo
de las plantas en diversas especies
Yruela I (2015) Plant development regulation:
Overview and perspectives. Journal of Plant
Physiology 182: 62-78.
(DOI: 10.1016/j.jplph.2015.05.006)
Se señalan brevemente las funciones que realizan
las principales familias de proteínas que
intervienen en la regulación de los procesos de
desarrollo en las plantas y se destaca la
importancia que adquiere la ductilidad y
plasticidad de estas proteínas en el desempeño de
sus funciones.
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● Biología de la Embriogénesis Gamética y Aplicaciones (BEGA)
Responsable:
Mª Pilar Vallés Brau
Personal investigador:
Ana Mª Castillo Alonso
Personal pre-doc:
Oreto Fayos Avellán*

Personal en Formación:
David Salcines Cuevas * (Trabajo de Grado)
Luis Manuel Villar Martín * (Trabajo de Master)
Personal de Apoyo:
Sandra Allue Durango
Mª Pilar Asín Subirás (Secretaría Departamento)
Asunción Costar Castán
* Permiso

La actividad del grupo se centra en el proceso de embriogénesis gamética como herramienta biotecnológica para la
producción de plantas doble haploides (DH).
Las plantas DH son plantas 100% homocigóticas obtenidas en una sola generación. La introducción de los DHs en los
programas de mejora permite acelerar el desarrollo de nuevas variedades vegetales. El grupo trabaja en la optimización
de protocolos para producción de DH en cereales y hortícolas. La colaboración con otros grupos de investigación y
compañías privadas tanto nacionales como internacionales permite la transferencia directa de las tecnologías
implementadas al sector.
Para avanzar en la optimización de la producción de DH es necesario un mayor conocimiento de los mecanismos
genéticos y moleculares que intervienen en la embriogénesis gamética, por ello el grupo ha incorporado herramientas
genéticas y genómicas de estudio.
El grupo forma parte del grupo consolidado de investigación “Genética y Desarrollo de Materiales Vegetales (GDMVA06)” del Gobierno de Aragón.

de estancia

El efecto inductor de los ovarios en la producción de plantas
doblehaploides de trigo panadero depende de su estado de
desarrollo y su genotipo
De los diferentes métodos de producción de plantas DH de trigo panadero, la
embriogénesis de la microspora (grano de polen inmaduro) es el que tiene el mayor
potencial. Este método se basa en el cambio de patrón de desarrollo de la microspora
para obtener un embrión en lugar de un grano de polen.
En trigo panadero es imprescindible utilizar un medio de cultivo enriquecido con
sustancias procedentes de ovarios, para poder obtener embriones. En un trabajo del
grupo se ha demostrado que la capacidad inductora de los ovarios dependía del estado
de desarrollo de los ovarios y de su genotipo. Los ovarios maduros fueron más eficientes
que los ovarios jóvenes, y el mayor número de plantas verdes DH se obtuvo cuando se
utilizaron ovarios del genotipo Tigre.
Se han identificado dos genes que podrían estar implicados en el efecto inductor de los
ovarios: un gen de arabinogalactanos de tipo fasciclina (FLA26) y un gen que codifica
para una receptor quinasa (FERONIA).
Castillo AM, Sánchez-Díaz RA, Vallés MP (2015) Effect of ovary induction on bread wheat
anther culture: ovary genotype and developmental stage, and candidate gene
association. Frontiers in Plant Science 6: 402 (open access)
DOI: 10.3389/fpls.2015.00402

28

Memoria EEAD 2015

Contacto: valles@eead.csic.es Teléfono: 976716084

En la cebolla la producción de híbridos estables por los métodos de mejora
La embriogénesis gamética por ginogénesis permite la obtención
convencionales es difícil, pero mediante la ginogénesis es posible obtener
de plantas doblehaploides de germoplasma español de cebolla
plantas doblehaploides (DH) fértiles y así facilitar la producción de híbridos
comerciales.
El objetivo de este trabajo ha sido aumentar las frecuencias de inducción de la
ginogénesis y la obtención de plantas DH de germoplasma español de
cebolla. El trabajo se ha realizado en colaboración con el grupo de
“Producción Vegetal Sostenible” (PROVESO-A16) de la Unidad de
Hortofruticultura del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (CITA).
Para la ginogénesis, se cultivaron las flores enteras y se obtuvieron
embriones de todos los cultivares. Se ensayaron contenedores con diferentes
niveles de aireación, para mejorar las frecuencias de regeneración, así
también se ensayaron distintas estrategias de duplicación cromosómica.
Como método alternativo de duplicación cromosómica, se utilizó con éxito la
embriogénesis somática a partir de las flores de plantas haploides y
mixoploides. Este trabajo sienta las bases para la mejora de la producción de
doble-haploides en diversas variedades de cebolla, entre las que se incluyen la
cebolla de Fuentes de Ebro y dos variedades valencianas.
Fayos O, Vallés MP, Garcés-Claver A, Mallor C, Castillo AM (2015) Doubled haploid production from Spanish onion (Allium cepa L.) germplasm: embryogenesis induction, plant
regeneration and chromosome doubling. Frontiers in Plant Science 6: 384. DOI: 10.3389/fpls.2015.00384 (open access)
Fayos O, Vallés MP, Garcés-Claver A, Mallor C, Castillo AM (2015) Optimización de la ginogénesis en germoplasma español de cebolla. En: IX Reunión de la Sociedad Española
de Cultivo In vitro de Tejidos Vegetales. 3-4 Septiembre, Valencia. 1er PREMIO del Comité Organizador al póster presentado.

Nuevas estrategias de inducción de la embriogénesis de la
microspora en trigo panadero
Se han ensayado nuevas estrategias de inducción de la embriogénesis de la
microspora con el objetivo de aumentar la eficiencia del proceso de producción
de plantas DH en trigo panadero. Estas estrategias están basadas en la
aplicación de compuestos inhibidores que actúan sobre el estado de la
cromatina en la primera fase del proceso. La aplicación de inhibidores de
histonas deacetilasas (HDAC) indujo la embriogénesis de la microspora en
cultivares de alta y de baja respuesta androgénica. Estos resultados ponen de
manifiesto que el cambio de patrón de desarrollo de la microspora de la via
gametófítica a la via esporofitica en trigo panadero está determinado en parte
por reguladores del estado de la cromatina.
Villar LM (2015) Utilización de compuestos inductores de embriogénesis de la
microspora en trigo panadero. Tesis del Máster en Biología Molecular y Celular.
Universidad de Zaragoza.
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● Cultivo Celular y de Tejidos (CCT)
Responsable:
Luis Cistué Solá
Personal de Apoyo:
Beatriz Bueno Márquez
Begoña Echávarri Razquin
Patricia Fustero Abad
Miriam Puig Basa

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

CEBALIMENT: Desarrollo y validación de la cebada para
alimentación humana
Hechos significativos del proyecto relativos al año 2015
Con la vista puesta en llevar al mercado alimentos que contengan
cebada desnuda rica en fibra, ocho laboratorios y empresas
colaboran desde hace cuatro años. A la labor de los
investigadores de la Estación Experimental de Aula Dei se suma la
de la Universidad del Estado de Oregon (Estados Unidos), la
Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Lleida, el
James Hutton Institute escocés, así como las empresas Semillas
Batlle y Moledum Ingredients; en la Fundación Parque Científico
Tecnológico de Aula Dei se lleva a cabo la validación nutricional de
los productos desarrollados.
El proceso de selección comenzó por el cruzamiento de líneas de
cebada americanas con cebadas alemanas y españolas. Al término
de tan solo un año de cultivo in vitro, se disponía de más de mil
líneas para evaluar y seleccionar en campo, según sus
características agronómicas, así como para estudiar la cantidad de
betaglucanos. Una vez seleccionadas las mejores líneas, se
cruzaron con líneas coloreadas procedentes de Asia y África. El
siguiente paso es trabajar conjuntamente con las empresas de
semillas y agroalimentarias para que las mejores líneas lleguen al
mercado y al consumidor. El objetivo es la obtención y registro de
cebadas de colores con polifenoles (antioxidantes).
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Protección y licencia exclusiva de 3 nuevas
variedades de cebada
Tres líneas seleccionadas por el Grupo de Cultivo Celular y de Tejidos
de la Estación Experimental de Aula Dei han sido enviadas al Registro
de Variedades Comerciales. Las tres –Rajapani, Annapurna,
Kamalamai– son de alta producción y resistentes a enfermedades.
La cebada es uno de los cereales con mayor diversidad genética:
vestidas o desnudas (según tengan más o menos adherida al grano
la capa externa), con espigas de dos o seis carreras, no-waxy o waxy
(según la composición del almidón), diversos colores... Se
seleccionaron líneas adecuadas para cada utilización.

Así, la línea 1 desnuda no waxy (Rajapani) sería principalmente para
harinas, panadería, bollería, copos de desayuno y alimentación de
porcino y aves. La línea 2 desnuda waxy (Annapurna), para el
procesado y la obtención de gelatinas y productos precocinados. La
línea 3 vestida waxy (Kamalamai), la de más alta producción, está
indicada para aislar la fibra de beta-glucano para su utilización en
farmacia y cosmética. Las tres son de alto contenido en betaglucano.

Rajapani

Annapurna

Kamalamai
Memoria EEAD 2015
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● Genética y Desarrollo de Materiales Vegetales (GDMV)
Responsable:
Ernesto Igartua Arregui
Personal Investigador:
Ana Mª Casas Cendoya
Pilar Gracia Gimeno
Personal pre-doc:
Arantxa Monteagudo Gálvez
Carlos Pérez Cantalapiedra*
Personal de Apoyo a la Investigación:
Blanca Abad Espiau
Teresa Acín Monforte
Mª Pilar Asín Subirás (Secretaría Departamento)
Mª Asunción Costar Castán
Julia Fustero Abad
Vanesa Martínez Agudo
Antonio Pérez Torres
Diego Pescador Abad
Miguel Sierra Berna

El trabajo de este grupo se centra en la cebada, la especie que ocupa más superficie cultivada en España. Se explora la
diversidad genética de las variedades locales para encontrar caracteres favorables de adaptación, descifrar su control
genético, y transmitirlos a programas de mejora. Gracias a esta exploración se descubren caracteres de adaptación
ligados a genes específicos de respuesta a la temperatura y el fotoperiodo y a genes de resistencia a enfermedades.
Las accesiones más interesantes por su comportamiento agronómico son objeto de investigaciones más detalladas,
creando poblaciones específicas y empleando métodos de marcadores moleculares, de expresión génica y de
secuenciación de ADN y ARN. Estos métodos incluyen genotipado por secuenciación y captura de exoma, en
colaboración con el Grupo de Biología Computacional y Estructural de la EEAD-CSIC, con quienes también se ha
desarrollado un software de apoyo a la mejora (BARLEYMAP).
Desde 1982 se viene desarrollando un programa de mejora de cebada que, a partir de 1995 se convierte en nacional, al
integrar a todos los grupos públicos con actividad en mejora de cebada. Sus objetivos son la mejora del rendimiento y
su estabilidad, calidad y tolerancia a estreses de las variedades obtenidas, a través de esquemas genealógicos y
retrocruzamientos. Un carácter distintivo de este programa es la utilización de la diversidad genética española. Como
resultado de estos trabajos, existe un flujo continuo de nuevas variedades inscritas en el Registro de Variedades
Comerciales del MAGRAMA, y licenciadas a empresas.

Personal externo:
Irene Serrano Gonzalo
(* Codirigido con B. Contreras-Moreira)

Proyecto FACCE-JPI sobre seguridad alimentaria y cambio climático
La investigadora Ana Mª Casas lidera la parte española del proyecto europeo CLIMBAR, que ha comenzado en 2015. Este
proyecto está financiado por la convocatoria FACCE ERA-NET sobre Agricultura, Seguridad Alimentaria y Cambio
Climático: “ClimBar – An integrated approach to evaluate and utilise genetic diversity for breeding climate-resilient barley”,
liderado por el MTT de Finlandia), en el que participan 8 instituciones europeas.
Se está estudiando la respuesta de una gran colección de variedades de cebada a la sequía, a las altas temperaturas, al
CO2 elevado y al encharcamiento. Las distintas respuestas de las variedades encontradas se emplearán en conjunto con
modelos de clima con el fin de predecir su impacto sobre la productividad agrícola futura.
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Apoyo a los mejoradores de cultivos en la era de la secuenciación genómica
Cantalapiedra CP, Boudiar R, Casas AM, Igartua E, Contreras-Moreira B (2015) BARLEYMAP: physical and genetic mapping of nucleotide sequences and annotation of
surrounding loci in barley. Molecular Breeding, 35: 13. DOI: 10.1007/s11032-015-0253-1
La secuenciación del genoma ha llegado por fin a las especies de genomas más grandes, como los cereales de invierno. Optimizar el aprovechamiento de esa información es
un reto para todos los investigadores.
Durante décadas, los mejoradores de cultivos han empleado marcadores moleculares para encontrar las regiones cromosómicas donde están los genes que controlan
caracteres como el rendimiento o resistencias a enfermedades, desarrollando mapas genéticos. El problema con estos mapas es que no son directamente comparables si se
han realizado sin marcadores comunes entre ellos, que permitan cruzar la información. La riqueza y el número de marcadores moleculares ha aumentado exponencialmente
en los últimos años con la secuenciación de los genomas, por lo que el problema de la integración de mapas genéticos se ha agravado aún más. Por suerte, existen
herramientas bioinformáticas para localizar los marcadores en el genoma secuenciado de una especie (“genoma de referencia”), aunque su uso en genomas tan complejos y
repetitivos como el de la cebada exige una aplicación cuidadosa y experta.
El software BARLEYMAP es una herramienta
bioinformática pensada exclusivamente para
facilitar esta tarea a cualquier usuario, sin
necesidad de conocimientos previos sobre
genómica. Permite situar cualquier marcador
del que se conozca una secuencia específica en
mapas genéticos o físicos, sin necesidad de
desarrollar mapas nuevos. Está disponible en
http://floresta.eead.csic.es/barleymap/
como
aplicación web o como programa descargable
en cualquier PC.

EEAD-CSIC en la Expo Milán-2015, Nutrir el Planeta, Energía para la Vida
EL CSIC estuvo presente en la Expo de Milán a varios niveles.
Ernesto Igartua, del grupo GDMV, participó como conferenciante del CSIC invitado en la Expo
Universal de Milán, junto el Dr. Juan José Alarcón del CEBAS, durante el día de la lengua española
en el pabellón español, organizado por el instituto Cervantes.
La conferencia tuvo como título: «Seguridad alimentaria, ¿le damos la importancia que merece?»
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Departamento de Nutrición Vegetal

Los trabajos realizados en el Departamento de Nutrición Vegetal se
encaminan a profundizar en el conocimiento de los procesos
fisiológicos que limitan el rendimiento de los sistemas agrícolas, para
conseguir producciones de calidad con el menor impacto ambiental.
Para la consecución de este objetivo es preciso conocer desde aspectos
básicos como los mecanismos moleculares de adquisición y utilización
de los nutrientes, hasta otros prácticos como las formas óptimas de
aplicación de fertilizantes. De esta forma se podrán desarrollar
sistemas que permitan incrementar la eficiencia de los cultivos y
minimizar la incidencia de los factores de estrés abiótico y el impacto
ambiental de las prácticas agronómicas de fertilización.
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● Fijación de Nitrógeno y Estrés Oxidativo en Leguminosas (FNEOL)
Responsable:
Manuel Becana Ausejo

Personal Investigador:
Manuel Matamoros Galindo
Mª Carmen Rubio Luna
Personal pre-doc:
Laura Calvo Beguería
Irene Villar Rua
Personal de Apoyo a la Investigación:
Mª Carmen Cutrona Sánchez
María Peñuelas Hortelano
Carmen Pérez Rontomé

El objetivo general del grupo FNEOL es la determinación de los mecanismos de regulación de la fijación de nitrógeno
por la simbiosis rizobio-leguminosa durante la senescencia y el estrés, especialmente los mediados por especies
reactivas de oxígeno y nitrógeno (RONS) y hemoglobinas.
Más concretamente:
 Contribución de las RONS, antioxidantes y estrés oxidativo-nitrosativo en el envejecimiento y senescencia
inducida por estrés abiótico en los nódulos de leguminosas
 Mecanismos de inhibición de la fijación simbiótica de nitrógeno por estrés ambiental
 Regulación post-traduccional de enzimas antioxidantes por estado redox y estrés celular
 Estructura y función de hemoglobinas de leguminosas. Papel de las hemoglobinas en la regulación de RONS y en
la percepción, señalización y respuesta a estrés

Identificado un nuevo mecanismo de protección durante la simbiosis rizobio-leguminosa
Sainz M, Calvo-Begueria L, Pérez-Rontomé C, Wienkoop S, Abián J, Staudinger C, Bartesaghi S, Radi R, Becana M (2015)
Leghemoglobin is nitrated in functional legume nodules in a tyrosine residue within the heme cavity by a nitrite/peroxidedependent mechanism. Plant Journal 81: 723-725. DOI: 10.1111/tpj.12762
La fijación de nitrógeno atmosférico que realizan las plantas leguminosas es altamente beneficiosa para la agricultura y el
medioambiente, pues permite reducir el uso de los fertilizantes nitrogenados. Esta función tiene lugar en los nódulos de las
raíces de las leguminosas y requiere, entre otras proteínas, la leghemoglobina. Los nódulos se forman en la interacción
simbiótica de la planta con bacterias del suelo denominadas rizobios. La leghemoglobina es esencial para el transporte y
regulación de la concentración de oxígeno en las células de los nódulos. La actividad de los nódulos genera diversos radicales
libres y otras moléculas derivadas de ellos potencialmente tóxicas, y cuyas concentraciones son controladas por las proteínas
antioxidantes. Las recientes investigaciones que ha publicado el Grupo de investigación FNEOL de la EEAD-CSIC, dirigido por
Manuel Becana, revelan aspectos hasta ahora desconocidos del mecanismo de acción de la leghemoglobina. En particular, se
describe que el peroxinitrito (un compuesto tóxico producido a partir del óxido nítrico que se forma durante la actividad
metabólica de los nódulos) es convertido en nitrato (no tóxico) por la leghemoglobina. Además, una proporción pequeña de la
leghemoglobina resulta nitrada por los radicales libres en aminoácidos de tipo tirosina.
El trabajo concluye que la leghemoglobina, además de su función transportadora de oxígeno, puede tener un papel protector
frente a los radicales libres tóxicos durante la simbiosis.
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Una familia de enzimas que puede contribuir a una agricultura más sostenible
El Grupo de FNEOL (EEAD-CSIC), en colaboración con distintos laboratorios españoles y europeos, ha investigado en un
trabajo reciente el sistema antioxidante de los nódulos de leguminosas, cuyo funcionamiento óptimo es importante para
obtener altas tasas de fijación de nitrógeno, reducir el uso de fertilizantes químicos y, por tanto, contribuir a una agricultura
más respetuosa con el medio ambiente.
Las glutatión peroxidasas (Gpxs) catalizan la eliminación de peróxidos de lípidos potencialmente tóxicos. Estos se producen
debido a la oxidación incontrolada de los lípidos de membrana durante, por ejemplo, condiciones ambientales adversas.
Además, las Gpxs participan en cascadas de señalización intracelular mediadas por especies reactivas de oxígeno y
nitrógeno que determinan la respuesta celular a diferentes estímulos. Se ha investigado la función de dos Gpxs (Gpx1 y
Gpx3), especialmente abundantes en los nódulos de la leguminosa modelo Lotus japonicus.
Se ha determinado que ambas enzimas participan en la eliminación de los peróxidos de lípidos y protegen a las células
frente a diferentes tipos de estrés. Además, utilizando anticuerpos altamente específicos, fusiones con proteínas
fluorescentes y microscopía electrónica y confocal se ha demostrado que las dos enzimas se localizan en el núcleo celular,
además de en los plastidios (Gpx1) y en el citoplasma y retículo endoplásmico (Gpx3). Finalmente, mediante técnicas
bioquímicas y de espectrometría de masas se ha demostrado, por primera vez en plantas, que la actividad Gpx puede ser
regulada postraduccionalmente por óxido nítrico mediante la S-nitrosilación de determinadas cisteínas de las proteínas.

Matamoros MA, Saiz A, Peñuelas M,
Bustos-Sanmamed P, Mulet JM, Barja MV,
Rouhier N, Moore M, James EK, Dietz K-F,
Becana M (2015)
Function of glutathione peroxidases in
legume root nodules.
Journal of Experimental Botany 66 (10):
2979-2990.
DOI: 10.1093/jxb/erv066
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● Fisiología del Estrés Abiótico en Plantas
Responsable:
Javier Abadía Bayona
Personal Investigador:
Anunciación Abadía Bayona
Ana Mª Álvarez Fernández
Ana-Flor López-Millán
Fermín Morales Iribas
Personal post-doc:
Sandra Carrasco Gil
Juan José Ríos Ruiz
Sol Ángel Zamuz Castro
Personal pre-doc:
Laura Ceballos Laita
Pablo Díaz Benito de las Huertas Agüero
Adrián Luis Villarroya
Patricia Sisó Terraza
Personal de Apoyo a la Investigación:
Mª Adelina Calviño Loira
Leticia Pérez Moya
Gema Marco Artaso
Mª Carmen Lope Aznar
Margarita Palancar Olmo
Aurora Poc Aznar
Personal externo:
Hamdi El Jendoubi

Descripción y objetivos:
El grupo lleva a cabo estudios sobre la fisiología de estrés abiótico en plantas, con especial referencia a las
deficiencias y toxicidades de metales, utilizando, entre otras, técnicas de proteómica, metabolómica y diagnóstico a
distancia.
Sus objetivos generales son:
•

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

•

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

La vitamina B2 facilita la toma de hierro por las plantas
Sisó-Terraza P, Ríos JJ, Abadía J, Abadía A, Álvarez-Fernández AM (2015) Flavins secreted by roots of iron deficient Beta
vulgaris enable mining of ferric oxide via reductive mechanisms. New Phytologist 209 (2):
733–745 DOI: 10.1111/nph.13633
Este trabajo del Grupo de Fisiología de Estrés Abiótico en Plantas (EEADCSIC), dirigido por la Dra. Ana Mª Álvarez-Fernández, ha demostrado que
la producción y secreción de vitamina B2 por las raíces de algunas
especies vegetales facilita la toma de hierro (Fe) en suelos calizos.
A pesar de que el Fe es el cuarto elemento más abundante en la corteza
terrestre, sus formas químicas mayoritarias no son asimilables
directamente por las raíces. La deficiencia de Fe es uno de los principales
factores limitantes de la producción agrícola a nivel mundial. Esta escasez
es especialmente grave en suelos calizos, muy abundantes en las zonas
de cultivo de árboles frutales de la cuenca del Ebro, donde el Fe es
particularmente insoluble.

El estudio se ha llevado a cabo con Beta vulgaris (remolacha), una especie vegetal con buena adaptación a ambientes pobres en Fe asimilable, y cuyas raíces secretan
compuestos derivados de la vitamina B2 en condiciones de deficiencia de Fe. Los resultados desvelan que la carencia de Fe se agrava cuando estos compuestos se retiran
del medio de cultivo de las plantas.
Por el contrario, la presencia de la vitamina B2 y sus derivados en el medio promueve la transformación de formas minerales de Fe, que son muy poco solubles pero muy
abundantes en los suelos, en formas solubles que sí son directamente asimilables por las plantas.
El trabajo podría posibilitar que la fertilización con Fe sea más competitiva y respetuosa con el medio ambiente y abre el camino para la innovación en el sector agrícola.
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Efectos de la carencia de hierro en la savia de floema
En un trabajo del grupo de Fisiología de Estrés Abiótico en Plantas (EEAD-CSIC), dirigido por la Dra. Ana Flor López-Millán, se ha estudiado el
efecto de la deficiencia de Fe en los exudados de savia del floema de Brassica napus. En este estudio se ha analizado el perfil de proteínas
utilizando 2DE (IEF-SDS-PAGE), el perfil hormonal mediante U-PLC-MS y se han realizado medidas de estrés oxidativo (ROS y peroxidación de
lípidos).
Este trabajo se ha realizado en colaboración con investigadores del CEBAS-CSIC (Murcia, España), de la Universidad de Hamburgo (Alemania)
y del Children’s Nutrition Research Center-Baylor College of Medicine-USDA ARS (Houston, Texas, EEUU).
Las categorías funcionales más afectadas por la deficiencia de Fe fueron las relacionadas con proteínas de señalización y regulación (32%) y
estrés y homeostasis (17%). Además, la savia de floema de plantas deficientes mostró mayor estrés oxidativo y cambios en el perfil hormonal.
Así, los resultados indicaron que la deficiencia de Fe provoca cambios importantes en las vías de señalización que implican Ca y hormonas
(generalmente asociados con los procesos de floración y desarrollo), provoca una alteración en los procesos de homeostasis de especies
reactivas de oxigeno (ROS), e induce una disminución en la abundancia de proteínas implicadas en la reparación de los conductos de la savia,
lo que sugiere que las plantas deficientes en Fe pueden tener afectada la capacidad para reparar dichos elementos.
Gutierrez-Carbonell E, Lattanzio G, Albacete A, Rios JJ, Kehr J, Abadía A, Grusak MA, Abadía J, López-Millán AF (2015) Effects of Fe deficiency
on the protein profile of Brassica napus phloem sap. Proteomics 15: 3835-3853. DOI: 10.1002/pmic.201400464.

¿Cómo será la fotosíntesis de la vid en el año 2100?
En trabajos liderados por el Dr. Fermín Morales, se ha estudiado la
fotosíntesis que pueden tener las plantas de vid en el año 2100. Los
trabajos se han llevado a cabo en colaboración con la Unidad Asociada
al CSIC de la Universidad de Navarra (UA CSIC/UN), las Universidades
de Barcelona y del País Vasco y Neiker-Tecnalia. El cambio climático
está alterando la composición de la atmósfera y la temperatura. Para
finales del siglo XXI se prevé un aumento de la concentración del CO2
atmosférico hasta 700 ppm y la temperatura puede aumentar hasta
4ºC, todo ello acompañado de una menor disponibilidad hídrica para los
cultivos. La fotosíntesis es un proceso que sin duda se verá afectado
por los cambios en estos tres factores climáticos.
Salazar-Parra C, Aranjuelo I, Pascual I, Erice G, Sanz-Sáez A, Aguirreolea
J, Sánchez-Díaz M, Irigoyen JJ, Araus JL, Morales F (2015) Carbon
balance, partitioning and photosynthetic acclimation in fruit-bearing
grapevine (Vitis vinifera L. cv. Tempranillo) grown under simulated
climate change (elevated CO2, elevated temperature and moderate
drought) scenarios in temperature gradient greenhouses. Journal of
Plant Physiology 174: 97-109. DOI: 10.1016/j.jplph.2014.10.009

¿Cómo cambian las hojas del olivo en
plantaciones de alta densidad?
En
una
colaboración
entre
investigadores
pertenecientes al grupo de Fisiología de Estrés Abiótico
en Plantas (EEAD-CSIC) y del Institut de l’Olivier
(Túnez), liderada por Fermín Morales, se ha estudiado
la plasticidad fenotípica en dos variedades de olivo
(Olea europaea, cvs. Arbosana y Arbequina) y en tres
niveles diferentes dentro del dosel vegetal. El cultivo
de alta densidad es cada vez más utilizado en
plantaciones de olivo, ya que aumenta la productividad
y disminuye los costes de manejo. Sin embargo, las
hojas reciben diferentes intensidades de luz según su
posición en el árbol, sobre todo en el caso de cultivos
en alta densidad.
Larbi A, Vázquez S, El-Jendoubi H, Msallem M, Abadía J,
Abadía A, Morales F (2015) Canopy light heterogeneity
drives leaf anatomical, eco-physiological and
photosynthetic changes in olive trees grown in a highdensity plantation. Photosynthesis Research 123: 141155. DOI: 10.1007/s11120-014-0052-2
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● Fotosíntesis: Genómica y Proteómica del Cloroplasto y su Respuesta al Estrés
Responsable:
Rafael Picorel Castaño
Personal investigador:
Miguel Alfonso Lozano
Personal Post-doc:
Sara López Gomollón
Personal Pre-doc:
Diana Sancho Lozano
Ángel Soria García
Personal de Apoyo:
Ana Claver Lacasa
Patricia Lorente Lorente
Mª Ángeles Luján Serrano

En el Grupo Fotosíntesis: Genómica y Proteómica del Cloroplasto y su Respuesta al Estrés, se desarrollan cuatro líneas de
trabajo:
•
•
•
•

Caracterización de proteínas fotosintéticas
Homeostasis de metales pesados e hiperacumulación
Caracterización funcional de genes implicados en la biosíntesis de ácidos grasos poliinsaturados en plantas
Identificación de nuevas especies vegetales para la producción de biocombustibles de alto valor energético

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

Caracterización funcional de genes implicados en la biosíntesis de
ácidos grasos poliinsaturados en plantas.
Las desaturasas son enzimas claves del metabolismo lipídico responsables de introducir dobles enlaces en
los ácidos grasos, constituyentes de los lípidos de membrana. Esta actividad, que puede parecer sencilla,
tiene gran importancia desde el punto de vista celular ya que, a través de ella, las desaturasas controlan las
propiedades físico-químicas de las membranas biológicas. Estas membranas no sólo son importantes en el
mantenimiento de la compartimentalización celular, sino que proporcionan el entorno en el que tienen
lugar actividades fundamentales tales como la fotosíntesis, respiración o el transporte de iones y solutos.
Estos enzimas controlan, por tanto, aspectos claves de la biología de las plantas tales como su desarrollo,
crecimiento o respuestas frente a factores ambientales, tales como la adaptación a la temperatura.
A diferencia de otras membranas celulares, las membranas del cloroplasto presentan un alto contenido en
ácidos grasos poliinsaturados, concretamente ácidos grasos omega-3 como el 16:3 (palmitolénico) y 18:3
(linolénico). Existen tres desaturasas responsables de la biosíntesis de ácidos grasos poliinsaturados
omega-3 en plantas: FAD3, localizada en el retículo endoplásmico, y FAD7 y FAD8, localizadas en el
cloroplasto. A pesar de que el gen FAD8 ha sido identificado en todas las plantas analizadas hasta el
momento, el papel preciso de FAD8 en la biosíntesis de ácidos grasos omega-3 y la coordinación con FAD7
para mantener el nivel de instauración de los lípidos de membrana no habían sido analizados con detalle.
Román A, Hernández ML, Soria-García A, López-Gomollón S, Lagunas B, Picorel R, Martínez-Rivas JM,
Alfonso M (2015) Non-redundant contribution of the plastidial FAD8 ω-3 desaturase to glycerolipid
unsaturation at different temperatures in Arabidopsis. Molecular Plant 8 (11): 1599-1611. DOI:
10.1016/j.molp.2015.06.004
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Identificación de nuevas especies vegetales para la producción de biocombustibles de alto valor energético
Los aceites vegetales tienen un alto valor añadido
tanto desde el puto de vista agroalimentario como
industrial, al formar parte de formulaciones tan
diferentes como barnices, pinturas, lubricantes o
recubrimientos de plásticos. Algunos de estos
aceites vegetales también son utilizados como
fuentes sostenibles de combustibles con
características similares al diesel convencional
(biodiésel). Nuestro grupo, en colaboración con el
grupo CONSA de la EEAD, está impulsando una estrate-

Nuevas claves para
entender las bases
moleculares de las etapas
iniciales de la Fotosíntesis

gia sostenible de producción de biocombustible, basada
en el aceite de una especie vegetal, perteneciente a la
familia de las brasicáceas y no cultivada en Europa, que
presenta unas características óptimas para la obtención
de biodiesel de alta calidad, con alto valor energético
(alto número de cetano) y óptimo comportamiento a las
bajas temperaturas (bajo cloud point). Esta brasicacea
no tiene ningún tipo de uso agroalimentario.
Proponemos una estrategia de cultivo basada en la
utilización de tierras en barbecho, en la rotación cerealbarbecho común en la región mediterránea de la UE, o
en su producción en zonas marginales que no generan
ningún tipo de competición por el uso del suelo con
otros cultivos agroalimentarios.
El proyecto pretende en una primera etapa evaluar las
condiciones del suelo, clima y manejo agrícola
necesarias para un óptimo desarrollo y rendimiento del
cultivo de la planta y optimizar la calidad de su aceite.
Actualmente trabajamos con dos variedades diferentes
en cuanto a ciclo de cultivo y rendimiento agronómico.
En paralelo, estamos caracterizando genes implicados
en la biosíntesis de aceite en la semilla (FAE1, DGAT, etc)
con el objeto de su manipulación biotecnológica para
aumentar el contenido en aceite o la calidad del mismo.

Fruto de la colaboración con investigadores de Purdue University y Kansas
State University en EEUU para comprender los mecanismos moleculares de la
fotosíntesis en plantas y algas, es la reciente publicación, en la que participa el
Dr. Rafael Picorel.
En ella se aporta nueva información sobre el papel de algunos de los actores
que participan en las etapas inicales de este proceso activados por la luz
(pigmentos y proteínas del centro de reacción del fotosistema II). Las
investigaciones, realizadas con técnicas espectróscopicas de alta resolución a
bajas temperaturas (5-20K), revelan nuevas características espectrales de
algunos de estos pigmentos (clorofilas y feofitinas) en plantas y algas
unicelulares.
Chauvet A, Janckowiak R, Kell A, Picorel R, Savikhin S (2015) Does the Singlet
Minus Triplet Spectrum with Major Photobleaching Band Near 680–682 nm
Represent an Intact Reaction Center of Photosystem II? Journal of Physical
Chemistry B 119 (2): 448-455. DOI: 10.1021/jp510049k

En el proyecto, apoyado desde el PCTAD, colaboran las
empresas PROCASE, OLEOFAT y otros centros tecnológicos
como la Fundación CARTIF (Valladolid) especializada en
bioenergía.

Reconstitución in vivo de homodímeros de las
subunidades del Cytb559 : El papel del N-terminal
de la subunidad α de Synechocystis PCC 6803

Luján MA, Martínez JI, Alonso PJ, Torrado A, Roncel M,
Ortega JM, Sancho J, Picorel R (2015) In vivo reconstitution
of a homodimeric cytochrome b559 like structure: The role
of the N-terminus α-subunit from Synechocystis sp. PCC
6803. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
152: 308-317. DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2015.07.006
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● Nutrición de Cultivos Frutales (NCF)
Responsable:
Jesús Val Falcón

Personal de Apoyo a la Investigación:
Azahara Díaz Simón
Mª Ángeles Gracia Cardiel
Leticia Pérez Moya
Personal Externo:
Sara del Río Ayete (CITA)*
Diego Redondo Taberner (UNIZAR)*

* Permiso de Estancia

El Grupo NCF aborda una mezcla de investigación aplicada y básica, con el fin evitar la incidencia de las alteraciones
fisiológicas en especies hortofrutícolas, nuevas estrategias de fertilización foliar y caracterización de tejidos y
superficies desde el punto de vista morfológico (SEM, TEM, histología), físico-químico y bioquímico. El grupo tiene
fuertes vínculos con empresas productoras de frutas y de fertilizantes, y cabe hacer notar el interés de ambos sectores
(el químico y el agrícola) en la búsqueda de estrategias sostenibles para mitigar la incidencia de alteraciones
relacionadas con el calcio. Los objetivos del grupo son:
 El desarrollo de técnicas agronómicas para mejorar la calidad de fruto
 El desarrollo de técnicas no destructivas para evaluar la calidad de fruto
 El estudio del metabolismo de calcio en frutales y 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

¿Recolectamos la fruta en el mejor momento? Cómo saberlo
Lafuente V, Herrera LJ, Pérez MM, Val J, Negueruela I (2015) Firmness prediction in Prunus persica ‘Calrico’ peaches by
visible/short-wave near infrared spectroscopy and acoustic measurements using optimised linear and non-linear
chemometric models. Journal of the Science of Food and Agriculture 95 (10): 2033-2040. DOI: 10.1002/jsfa.6916
España es uno de los principales países productores de melocotón de Europa, concentrándose en el Valle del Ebro la
mayor producción nacional. La determinación del punto óptimo de recolección sigue siendo un parámetro crítico para
reducir costes de producción que garantiza que el producto llegue al consumidor en las condiciones más adecuadas.
Para determinar la fecha óptima de madurez de los frutos se calculan índices de calidad que incluyen el contenido en
azúcares y la firmeza. El uso de estas técnicas convencionales implica la destrucción del fruto. Un estudio realizado con la
variedad de melocotón ‘Calrico’ de la Denominación de Origen ‘Melocotón de Calanda’, permite desarrollar un método
no destructivo para la determinación de la firmeza de la fruta.
En este trabajo, fruto de la colaboración entre investigadores de las Universidades de Zaragoza y Granada y del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (EEAD-CSIC), se presenta un método no destructivo basado en la combinación de
información heterogénea, en concreto, una medida de impulso acústico, y datos espectrales en el rango del visibleinfrarrojo cercano. La conjunción de ambos métodos no destructivos, permite predecir de forma fiable la firmeza
‘Magness-Taylor’.
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El grupo NCF participa en un consorcio europeo que desarrollará bioplásticos para uso en
agricultura
El plástico se ha convertido en un elemento fundamental para la agricultura. Sirva como botón de muestra el siguiente dato:
en Europa y en este sector se usaron más de 500.000 toneladas métricas de film plástico durante el año 2013. Este material se
usa habitualmente, entre otros usos, para el embolsado de frutas, protegiéndolas de insectos y larvas, o para cubrir los suelos
de cultivo para ahorrar agua y evitar la nascencia de malas hierbas (mulching). Sin embargo muy pocas veces se recicla, lo que
supone un problema ambiental, que se agrava cuando tras su uso se decide quemarlo o enterrarlo.
Para dar solución a este reto ambiental y tecnológico un consorcio de entidades europeas presentó el año pasado la
propuesta MULTIBIOSOL, que la Comisión Europea, a través del programa Life+, ha aprobado en octubre de 2015.
El proyecto, que está liderado por AITIIP Centro Tecnológico, pretende dar respuesta a este problema mediante el desarrollo
de un nuevo film bioplástico, esto es, cuyo origen sea orgánico (no basado en petróleo) y que además sea biodegradable para
no perjudicar el medioambiente.
Este bioplástico tendrá además funcionalidades específicas y a la carta, como por ejemplo aportar a la tierra sobre la que se
coloque ciertos oligoelementos necesarios. Además del film para mulching, también se desarrollarán bolsas para embolsado
de frutas y los respectivos clips o cierres.

La mancha de bitter pit concentra mayor cantidad de proteína causante de
alergias a la manzana
El bitter pit es un desorden fisiológico que sufren las manzanas, peras y membrillos y está asociado a la
absorción de calcio por el fruto o a la falta de ella. El bitter pit de las manzanas y otras alteraciones
fisiológicas que sufren frutas y verduras están relacionadas con desequilibrios en la nutrición cálcica.
Estas alteraciones inducen la aparición de manchas en las frutas, manzanas, peras, melocotones, en las
que, por primera vez, el grupo del CSIC ha encontrado distintas proteínas que se han identificado como
alérgenos que pueden provocar reacciones anafilácticas en personas sensibles.
En el presente estudio, se aislaron muestras de tejidos de
manzana sanos y afectados por bitter pit. Se analizó el perfil
de proteínas de estas muestras por la tecnología DIGE
(expresión diferencial de proteínas por electroforesis
bidimensional). Los péptidos se separaron por
cromatografía líquida (LC) y se identificaron por
espectrometría de masas LTQ-Orbitrap. Mediante el uso de
colorantes de cianina (fluorófobos), es posible, en un mismo
desarrollo electroforético, distinguir diferentes muestras de
proteínas, puesto que cada una de ellas está coloreada con
una tinción característica.

Plan FITE. DOP Melocotón de Calanda
Desde 2007 se participa en proyectos del Plan FITE del Gobierno
de Aragón, teniendo como objetivos optimizar las formulaciones
de calcio y el momento de aplicación de los tratamientos foliares,
mediante estrategias eficaces y respetuosas con el medio
ambiente y la salud, con el objeto de mantener la firmeza de los
frutos y mitigar alteraciones fisiológicas en distintos cultivares de
melocotón tardío del Bajo Aragón.

Krawitzky M, Orera I, López-Millán AF, Oria R, Val J (2015) Identification of bitter pit protein markers in
Malus domestica using differential in-gel electrophoresis (DIGE) and LC–MS/MS. Postharvest Biology and
Technology 111: 224-239. DOI: 10.1016/j.postharvbio.2015.09.006)
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Departamento de Pomología

El Departamento de Pomología centra su actividad en el estudio y
selección de material vegetal en frutales de hueso y pepita. La
obtención de nuevos patrones y variedades frutales bien adaptados a
las condiciones del área mediterránea se apoya a su vez en la
conservación, identificación y evaluación de los recursos fitogenéticos
para las especies implicadas. Para ello, se dispone de bancos de
germoplasma y colecciones varietales en ciruelo, manzano,
melocotonero y patrones Prunus, entre otras. La aplicación de técnicas
de cultivo de tejidos para la mejora de frutales y el desarrollo de
sistemas de producción de plantas mediante cultivo in vitro
complementan los trabajos tradicionales de mejora y selección de
patrones frutales. También se estudia la fisiología de la producción de
especies frutales, prestando particular atención a los procesos de
cuajado y fructificación, así como a las relaciones de competencia entre
órganos por nutrientes, con énfasis en la calidad del fruto.
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● Biología del Desarrollo y Material Vegetal en Frutales (BDMVF)
Responsable:
María Herrero Romero

Este grupo combina una aproximación de biología del desarrollo, estudiando mecanismos con un impacto productivo, con la
caracterización del germoplasma en frutales. Para ello integra la caracterización en campo con herramientas biológicas y
moleculares. La convergencia de estas líneas ha dado lugar a derivar una línea de selección precoz.
El objetivo de este grupo es el estudio de la biología del desarrollo y del material vegetal en frutales. Este objetivo se desarrolla
en torno a tres líneas:

Personal investigador:
Pilar Andreu Puyal
Arancha Arbeloa Matute
Juan Antonio Marín Velázquez
Personal post-doc:
Erica Fadón Adrián
Jorge Lora Cabrera
Personal de apoyo:
Elena García Martín
Marta Asunción Gascón Marco
Mª Reyes López Layús
Mª Pilar Lorente Alonso
Personal externo:
Kelli Pirola (beca CAPES Brasil)

•

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

•

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

•

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

Cuando las flores duermen

Viaje al interior de la flor

En frutales, las flores tienen una vida efímera, pero llevan preparando este momento
durante meses, ya que la diferenciación floral se inicia a finales del verano anterior y
las yemas florales se van desarrollando a lo largo de todos estos meses. Sin
embargo, cuando llega el frío todo parece detenerse y las flores entran en un estado
de dormancia.
Pero esta dormancia, no sólo es una estrategia de supervivencia, sino que también
es un requisito para florecer y la falta de frío es el principal limitante del cultivo de
frutales templados en los subtrópicos. A pesar de la importancia del tema se
desconoce por qué el frío es necesario y si es que ocurre algo durante la dormancia.
Erica Fadón ha realizado su tesis en este tema, desentrañando qué late en la flor
cuando todo parece que duerme.
Erica Fadón (2015) Desarrollo de flor y dormancia en cerezo (Prunus avium) [Tesis
doctoral]. Universidad de Zaragoza. Directores, M Herrero y J Rodrigo.
Fadón E, Herrero M, Rodrigo J (2015) Flower bud dormancy in Prunus species. In: J. V. Anderson (ed.), Advances in
Plant Dormancy: 123-135. Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-14451-1_6
Fadón E, Herrero M, Rodrigo J (2015) Flower development in sweet cherry framed in the BBCH scale. Scientia
Horticulturae, 192: 141-147. DOI: 10.1016/j.scienta.2015.05.027
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Durante 2015, con motivo del 'Día Internacional
de la Fascinación de las Plantas', se ha realizado el
taller ‘Viaje al interior de la flor’. Niños de
primaria, convertidos en microscópicos granos de
polen, inician un viaje al interior de la flor y
descubren cómo una flor se convierte en fruto.

En la actividad participaron: María Herrero, Erica
Fadón, Jorge Lora, Reyes López, Marta Gascón,
Laura Carrera, Carmen Julián, Patricia Hermosilla
y Juan Manuel Losada.

Contacto: mherrero@eead.csic.es Teléfono: 976716125

Método de producción rápida de plantones de variedades comerciales de pistacho,
cultivadas in vitro, para facilitar el injerto precoz en patrones de semilla juveniles
Marín JA, García E, Lorente P, Andreu P, Arbeloa A (2015) A
novel approach for propagation of recalcitrant pistachio
cultivars that sidesteps rooting by ex vitro grafting of tissue
cultured shoot tips. Plant Cell, Tissue and Organ Culture DOI:
10.1007/s11240-015-0871-7
Se ha obtenido un método de producción rápida de
plantones de variedades comerciales de pistacho,
cultivadas in vitro, para facilitar el injerto precoz en
patrones de semilla juveniles. El método reduce notablemente el tiempo necesario para la obtención de
nuevos plantones. Además del éxito notable de la técnica
(entre el 50% y el 100% de prendimiento del injerto, según
variedades), el injerto (microinjerto) se realiza sobre plantas juveniles de pequeño tamaño crecidas en contenedor.
Esto añade una gran flexibilidad en su utilización. El método se basa en la reducción del tamaño de las plantas y sus
yemas mediante el cultivo in vitro en condiciones asépticas, lo que hace posible su injerto sobre patrones de
pequeño calibre, y una mejor respuesta al injerto, permitiendo el crecimiento de la yema injertada pocos días
después de la operación, y reduciendo notablemente el tiempo necesario para la obtención de nuevos plantones.

La historia no contada de los óvulos
La diversidad de formas florales contrasta con cuan
conservado es el proceso intramuros y las estructuras
reproductivas son muy similares entre especies. Sin
embargo, pequeños cambios en estas estructuras
alertan y dan luz sobre cambios evolutivos. Con esta
perspectiva Jorge Lora ha examinado en diferentes
especies de Prunus el óvulo, que es el órgano que
alberga los gametos femeninos. La propuesta recibió el
Jewett Prize de la Universidad de Harvard que le
permitió realizar parte del trabajo en el Arnold
Arboretum de esta Universidad.
Lora J, Hormaza JI, Herrero M. (2015) Transition from
two to one integument in Prunus species. Expression
pattern of INNER NO OUTER (INO), ABERRANT TESTA
SHAPE (ATS) and ETTIN (ETT). New Phytologist 208:
584-595. DOI: 10.1111/nph.13460

De narcisos, longan y pitangas
A pesar de que los frutales parecen concitar todas las contraindicaciones de una planta modelo, ayudan a desentrañar
el cortejo en plantas, dando luz para estudiar otras especies. A través de una colaboración CSIC-Academia de Ciencias
de Vietnam, Pham van The está realizando su tesis doctoral (bajo la dirección de Ignacio Hormaza –EE La MayoraCSIC–, y María Herrero) en biología reproductiva de longan (Dimocarpus longan), una especie emblemática en
Vietnam –ojo del dragón– perteneciente a una familia con potencial de domesticación y expansión fuera de mercados
locales. Las primeras publicaciones han empezado a salir (Pham et al. 2015 a y b).
Kelli Pirola ha realizado una estancia CAPES Brasil con María
Herrero, para estudiar la biología reproductiva de la pitanga
(Eugenia uniflora) y que yace detrás de un ecotipo local sin semillas
con claras expectativas de mercado. Y Violeta Simón-Porcar, del
Departamento de Ecología de la Universidad de Sevilla, ha
estudiado –con una estancia FPI– la biología reproductiva de Narcissus
papyraceus y cuáles son sus implicaciones ecológicas (Simon-Porcar et al., 2015)
Simón-Porcar VS, de Castro A, Herrero M, Arroyo J (2015). Ovarian self-incompatibility in Narcissus papyraceus (Amaryllidaceae) is
due to a pre-zygotic response. Botanical Journal of the Linnean Society 177: 629-643. DOI: 10.1111/boj.12254
Pham VT, Herrero M, Hormaza JI (2015). Phenological growth stages of longan (Dimocarpus longan) according to the BBCH
scale. Scientia Horticulturae 189: 201-207. DOI: 10.1016/j.scienta.2015.03.036
Pham VT, Herrero M, Hormaza JI (2015). Effect of temperature on pollen germination and pollen tube growth in longan
(Dimocarpus longan Lour.) Scientia Horticulturae 197: 470-475. DOI: 10.1016/j.scienta.2015.10.007

Memoria EEAD 2015

47

● Mejora, Selección y Caracterización de Especies Leñosas (MSCEL)
Responsable:
Mª Ángeles Moreno Sánchez
Personal investigador:
Yolanda Gogorcena Aoiz
Personal Pre-doc:
Alex Salazar *
Personal de Apoyo:
Rosa Giménez Soro
Beatriz Montero Agustí
Gemma Reig Córdoba**
Mª Pilar Soteras Lalanza
(*Beca predoctoral SENESCYT Ecuador)

(** Contrato PTA MINECO)

Mejora genética de especies leñosas (familia Rosaceae y vid):
• Obtención de patrones y variedades frutales adaptados a las condiciones del área mediterránea
• Desarrollo de técnicas multidisciplinares para su aplicación en mejora
• Conservación de recursos fitogenéticos en especies frutales
Objetivos:
• Mejora, selección y conservación de germoplasma de especies de la familia de Rosáceas (Prunus y Malus). Obtención de
patrones Prunus y variedades de melocotonero de buena calidad y adaptados a condiciones del área mediterránea
• Desarrollo y aplicación de técnicas fisiológicas, bioquímicas y moleculares para la selección de material vegetal
adaptado a las condiciones edafoclimáticas del Valle del Ebro y para la determinación de la diversidad genética en
especies de los géneros Prunus, Malus y Vitis
• Identificación de regiones genómicas relacionadas con la calidad de fruto en melocotonero. Análisis genético y mapeo
por asociación en melocotonero

Colaboración en proyectos de investigación con el Centro de
Estudios Avanzados en Fruticultura (CEAF) de Chile
Entre el 13 y 17 de abril los investigadores Jorge Pinochet y Mª Ángeles Moreno,
asesores internacionales del Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura
(CEAF), estuvieron reunidos con los profesionales y científicos del CEAF, para
revisar y planificar el Programa de Mejora Genética de patrones en frutales de
hueso (PMG-CEAF). "La visita de estos dos expertos tuvo como objetivo la
planificación y desarrollo de este programa en el tiempo, así como el
fortalecimiento de los objetivos del PMG-CEAF”, explicó el Dr. Felipe Gainza
(Periódico Rancaguino, 5 mayo 2015), como responsable de dicho programa.
Se revisaron las actividades y el cumplimiento de los objetivos tras la visita llevada
a cabo en 2014 y se planificaron las actividades del año en curso, especialmente
ensayos y cruzamientos específicos del CEAF, así como los trabajos de
colaboración en el marco de proyectos del CONICYT y FONDECYT chilenos y la
CICYT española.
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Contacto: mmoreno@eead.csic.es Teléfono: 976716136

Colaboración en los Programas de PostGrado en Agronomía de la
Universidad Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) en los Campus
universitarios de Pato Branco y Dois Vizinhos, Brasil
Como continuación a la colaboración con los investigadores Idemir Citadin y Américo Wagner de
la Universidad UTFPR de Brasil y a la participación de la investigadora Mª Ángeles Moreno en los
Programas de Postgrado en Agronomía de dicha Universidad, con financiación de la UTFPR y
CAPES (Coordinación de Perfeccionamiento de la Educación Superior), ambas entidades
vinculadas al Ministerio de Educación del Brasil, se llevaron a cabo distintas estancias de
estudiantes predoctorales brasileños en la EEAD-CSIC. Los trabajos de colaboración, en el marco
de las tesis doctorales de dichos estudiantes, dieron lugar a diversas publicaciones y
presentaciones conjuntas a congresos científicos.

“Ni hueso ni pepita”: injertos en frutales y arte
Del 1 de octubre al 14 de noviembre, el artista zaragozano Enrique Radigales presentó en la Galería Carolina Rojo de
Zaragoza un proyecto artístico en el que contó con la participación de Mª Ángeles Moreno, investigadora del
Departamento de Pomología de la EEAD-CSIC. El autor relató los antecedentes y el proceso de creación. El principio fue
una fotografía de 1959 en la Escuela Rural de Nuestra Señora de Cogullada (Zaragoza). En ella aparecían tres alumnos
(uno de ellos padre de Enrique Radigales), que estaban en un ejercicio práctico de injertos frutales sobre patrones de
almendro.
Tras una reunión con la investigadora en 2014, se planteó la idea del diseño de un árbol multi-injertado. A partir de un
patrón híbrido, se irían injertando variedades de distintas especies frutales hasta que con el tiempo se formase un árbol
adulto. El 30 de marzo de 2015, se plantaron los patrones del híbrido desarrollado por Mª Ángeles Moreno que servirán
de base para dichos injertos. Este híbrido es un genotipo experimental formado a su vez por varias especies de
melocotonero, almendro y ciruelo. En septiembre de 2015, el trabajo ha trascendido en una serie de ejercicios artísticos
que reflexionan en torno al tiempo orgánico y la tecnología, la información como paisaje, y la reclamación de la medida
humana en un mundo dominado por el paradigma de la velocidad.
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Departamento de Suelo y Agua

El Departamento de Suelo y Agua centra su principal objetivo en el
estudio del suelo y del agua en el suelo, desde el punto de vista del
manejo, conservación y uso racional para una mayor sostenibilidad de
los diferentes agrosistemas. Para ello sus investigaciones versan sobre
el estudio y resolución de problemas relacionados con el uso y
conservación de los recursos suelo, el estudio de la degradación de
suelos y sedimentos, la evaluación de los sistemas de laboreo de
conservación y el desarrollo de conocimientos y tecnologías que
mejoren el uso del agua en el regadío.
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● Conservación de Suelo y Agua en Agroecosistemas (CONSA)
Responsable:
David Moret Fernández
Personal Investigador:
Mª Victoria López Sánchez
Personal pre-doc:
Carolina Peña Sancho
Personal de Apoyo a la Investigación:
Ricardo Gracia Ballarín
Mª Josefa Salvador Pescador

La investigación del Grupo está orientada al estudio y resolución de problemas relacionados con el uso y conservación
de los recursos suelo y agua en agroecosistemas. Con este fin, las actividades se centran en la caracterización de
propiedades y procesos del suelo que afectan a su calidad y sostenibilidad (propiedades hidrofísicas, materia orgánica y
estructura del suelo).
Objetivos:
 Evaluación de la capacidad de diferentes sistemas de manejo agrícola (laboreo de conservación) para incrementar
el contenido de materia orgánica y preservar la estructura del suelo
 Estudio de las propiedades hidrofísicas y el balance de agua del suelo bajo diferentes usos y manejos

Año Internacional de los Suelos 2015
Dentro del marco del Año Internacional de los Suelos (AIS) 2015, el grupo
CONSA de la EEAD-CSIC ha participado en las actividades organizadas tanto
en la EEAD como en otros centros e instituciones con el objetivo de divulgar
y concienciar sobre la importancia del suelo para la vida.
En colaboración con la Sociedad Española de Ciencia del Suelo (SECS), en la
EEAD se celebró un acto de presentación del cómic Vivir en el Suelo y el
presidente de la SECS, Dr. Jaume Porta, impartió la conferencia «Actuar para
proteger los suelos».

Asimismo, los investigadores del Grupo CONSA han sido invitados por otros
centros a participar en ciclos de conferencias en conmemoración del AIS:
«Manejo sostenible del suelo con no laboreo en el secano aragonés», «No
laboreo en agrosistemas de secano en Aragón: Efectos a largo plazo en el
almacenamiento de carbono orgánico y en la estructura del suelo».
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Contacto: david@eead.csic.es Teléfono: 976716140

Nuevo infiltrómetro de disco para estimar las propiedades hidraúlicas del suelo
El infiltrómetro de disco es uno de los instrumentos de campo más ampliamente utilizado para medir las propiedades
hidráulicas del suelo. Para realizar las medidas, se requiere que el suelo esté despejado de plantas y residuos, no
pudiéndose utilizar en suelos con cobertura vegetal. Este tipo de diseño reduce pues su uso a suelos desnudos. Con el
fin de superar estas limitaciones, se ha desarrollado un nuevo diseño de infiltrómetro de disco (hood infiltrometrer) que,
a diferencia de los diseños convencionales, permite efectuar medidas de infiltración sobre superficies con cobertura
vegetal. Este nuevo prototipo fue testado en condiciones de campo, obteniéndose resultados muy satisfactorios.
Moret-Fernández D, González-Cebollada C, Latorre B, Pérez V (2015) A modified hood infiltrometer to estimate the soil
hydraulic properties from the transient water flow measurements. Journal of Hydrology 530: 554-560. DOI:
10.1016/j.jhydrol.2015.10.014

Premio a la mejor presentación Trabajo de Tesis
Carolina Peña Sancho, doctoranda en el Grupo CONSA, obtuvo durante 2015 el premio a la mejor presentación de
Trabajo de Tesis en la reunión de bienvenida de doctorandos del Programa de Doctorado en Ciencias Agrarias y del
Medio Natural de la Universidad de Zaragoza.
«El objetivo de mi tesis es estudiar el efecto del laboreo sobre las propiedades hidrofísicas del suelo. Estas
propiedades (curva de retención y conductividad hidráulica) son importantes porque sirven para describir el flujo de
agua en la zona vadosa del suelo.
Para llevar a cabo este trabajo, en una primera fase, estudié la evolución de la humedad y de las propiedades hidrofísicas del suelo (densidad real, curva de retención y conductividad hidráulica) bajo tres sistemas de laboreo en un
secano semiárido: laboreo convencional (LC), laboreo reducido (ML) y no laboreo (NL) en las campañas 2011-2012 y
2014. Los resultados de la campaña 2011-12 demostraron que tras las labores, la conductividad hidráulica aumenta y
que la capacidad de retención a tensiones próximas a saturación se ve reducida. Estas propiedades tienden a
recuperar los valores previos al laboreo gracias a los ciclos de humectación/secado debidos a las precipitaciones. Las
primeras precipitaciones de más de 10 mm son el principal factor regulador de la reconsolidación en los suelos recién
labrados.
Por otro lado, en un segundo trabajo, desarrollé un método rápido de medida de las propiedades hidráulicas de un
suelo por medio de un proceso de capilaridad seguido de un proceso de evaporación. En este método se busca la
curva de capilaridad + evaporación simulada que se ajusta mejor a la curva de capilaridad + evaporación medida en
laboratorio por medio del programa HYDRUS 2D. Para llevar a cabo con éxito este trabajo realicé dos estancias breves
en la Universidad de California (Merced, EEUU).
En una tercera fase de trabajo, me gustaría estudiar cómo la evolución de la curva de retención y de la conductividad
hidráulica del suelo afecta al balance hídrico del suelo a lo largo del barbecho».
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● Erosión y Evaluación de Suelo y Agua (EESA)
Responsable:
Ana Navas Izquierdo
Personal Investigador:
Santiago Beguería Portugués
Personal pre-doc:
Iván Lizaga Villuendas
Miquel Tomas Burguera
Personal de Apoyo:
Teresa López Bello
Leticia Palazón Tabuenca
Laura Quijano Gaudes
Roberto Serrano Notívoli

Desde el Grupo de Erosión y Evaluación de Suelo y Agua, se investiga sobre:
•
•
•

La degradación del suelo por erosión hídrica y movimientos en masa
La redistribución del suelo y nutrientes (C y N) mediante radiotrazadores y modelos de simulación numérica
Los factores de erosión (usos del suelo, erosividad de la lluvia, eventos extremos, hidrología del suelo)

Se utiliza una variedad de metodologías, desde la caracterización y cartografía de suelos, analítica especializada
incluyendo análisis de radiosótopos, monitorización de procesos en campo y modelización numérica. La vocación del
grupo incluye la generación de conocimiento y el desarrollo de nuevas herramientas aplicadas.
El grupo mantiene una intensa red de colaboración con otros investigadores nacionales e internacionales. Forma parte
del grupo consolidado de investigación 'Geomorfología y Cambio Global' del Gobierno de Aragón, que integra
investigadores de la EEAD–CSIC, del IPE–CSIC y de los departamentos de Geografía y Ordenación del Territorio y de
Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza.

Expedición al glaciar Grey en Chile: un proyecto sobre los efectos del cambio climático
En el Parque Nacional Torres del Paine de Chile, un equipo de 19 personas integrado por glaciólogos, edafólogos y geomorfólogos ha trabajado en zonas inexploradas del
glaciar Grey. La Dra. Ana Navas, del Grupo EESA de la EEAD-CSIC, ha dirigido la expedición para evaluar el impacto del cambio climático sobre la deglaciación reciente de
este glaciar y su efecto sobre los aportes de sedimentos al lago y la redistribución del suelo.
En particular el proyecto pretende
evaluar el impacto del cambio climático
sobre:
• el suelo y el carbono orgánico
• los sedimentos
• la criosfera
Para ello se han seleccionado como
referencia ocho sitios clave del planeta:
Antártida, Andes central y Patagonia,
Cáucaso, Tibet, Pamir-Alai, Svalbard y
Kilimanjaro.
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Meta-análisis de tasas de erosión en todo el mundo
La erosión del suelo es un problema irreversible que afecta a la sostenibilidad de nuestra capacidad de producir alimentos y al sostenimiento de muchos ecosistemas. Es por
ello que durante la última centuria se ha dedicado un enorme esfuerzo en determinar y analizar tasas de erosión (masa de suelo o sedimento exportado por unidad de
superficie y de tiempo) típicas para distintos ambientes geográficos y climáticos y bajo distintos usos del suelo y manejos. El resultado es la publicación de un elevado
número de trabajos científicos presentando tasas de erosión de muy variado signo, con diferencias importantes en las técnicas utilizadas, periodos de medida, etcétera.
En un trabajo recientemente publicado, investigadores del CSIC (EEAD,
IPE) y de las universidades de Amsterdam, La Rioja y Zaragoza, han
realizado un meta-análisis de índices de erosión del suelo de todo el
mundo. En conjunto, se analizaron datos procedentes de más de 4.000
localidades, distribuidas irregularmente a lo largo del globo. En primer
lugar, el análisis pone en evidencia la extraordinaria variabilidad de las
tasas de erosión publicadas, cubriendo un rango de varios órdenes de
magnitud entre 0 y 10.000 toneladas por kilómetro cuadrado y año.
Estas tasas pueden encontrarse en casi cualquier combinación de
características, aunque puede encontrarse una cierta relación entre las
tasas de erosión y características ambientales como la topografía, la
precipitación anual o el uso del suelo (las zonas agrícolas tienen tasas
más altas que las zonas boscosas, por ejemplo) Sin embargo, una parte
muy importante de la variabilidad de las tasas de erosión escapa a esta
relación y no puede explicarse fácilmente por las características
ambientales, lo que dificulta enormemente la extracción de
conclusiones generales o la realización de estimaciones a escala global.
García-Ruiz JM, Beguería S, Nadal-Romero E, González-Hidalgo JC, Lana-Renault N, Sanjuán Y (2015) A meta-analysis of soil erosion rates across the world. Geomorphology
239: 160-173 DOI: 10.1016/j.geomorph.2015.03.008

¿Es posible identificar la procedencia de partículas de suelo y fuentes de
contaminación?
En el marco del proyecto H2020 “Integrating isotopic techniques with Bayesian modeling for improved
assessment and management of global sedimentation problems", Ana Navas y Leticia Palazón, del
Grupo EESA de la EEAD-CSIC, han realizado una estancia en la prestigiosa Scripps Institution of
Oceanography (SIO) de la Universidad de California San Diego (UCSD, EEUU).
Las combinaciones de diferentes tipos de suelo, cubiertas vegetales y usos generan diferentes
signaturas radioisotópicas y elementales que pueden ser identificadas mediante modelos de mezcla
adscribiendo en su caso la procedencia de partículas y fuentes de contaminación a usos y manejo de
suelos.
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● Manejo del Suelo y Cambio Global (MSCG)
Responsable:
José Luis Arrúe Ugarte
Personal Investigador:
Jorge Álvaro Fuentes
Personal pre-doc:
Samuel Franco Luesma
Personal de Apoyo a la Investigación:
Elena Paracuellos Planas
Personal Externo:
Andrea González de Inza
Asma Jebari

La actividad del grupo MSCG se centra en el estudio de las relaciones entre el manejo del suelo y los procesos de
cambio global en agroecosistemas mediterráneos. Esta actividad se lleva a cabo en colaboración con el "Grupo de
Sistemas Integrados de Producción Agrícola Extensiva en Zonas Mediterráneas" de la Universidad de Lleida, Unidad
Asociada de I+D+i al CSIC a través del grupo MSCG. Los objetivos del grupo son los siguientes:
 Cuantificación de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) del suelo a la atmósfera bajo diferentes
prácticas agrícolas (laboreo, fertilización nitrogenada, riego)
 Estudio de factores bióticos y abióticos determinantes de las emisiones GEI y establecimiento de patrones
espacio-temporales de emisión
 Modelización y dinámica de los ciclos del C y N en agroecosistemas Mediterráneos a diferentes escalas (parcela,
paisaje, regional, nacional)
 Desarrollo de herramientas de simulación de la emisión de GEI a escala regional-nacional adaptadas a nuestras
condiciones

Lanzamiento de los proyectos europeos BASIL y SoilVeg
En enero de 2015 se puso en marcha el proyecto europeo “Landscape-scale biodiversity
and the balancing of provisioning, regulating and supporting ecosystem services (BASIL)”,
aprobado dentro de la convocatoria conjunta BIODIVERSA ERA-Net / FACCE-JPI 2013-2014
y financiado por el MINECO (ref. PCIN-2014-106). En el proyecto, coordinado por el
Institute of Biochemistry and Biology (Postdam, Alemania), participan 9 instituciones de 4
países europeos, entre ellas la EEAD-CSIC. El equipo de la EEAD-CSIC está constituido por
Jorge Álvaro Fuentes (investigador responsable), José Luis Arrúe, Juan Herrero y Carmen
Castañeda.
El objetivo del proyecto BASIL (2015-2017)
es cuantificar la contribución relativa de
los
servicios
ecosistémicos
de
aprovisionamiento, regulación y soporte
asociados a los diferentes paisajes
agrícolas extensivos e intensivos de
Europa. En la imagen de la izquierda,
participantes en la segunda reunión de
trabajo y visita a la zona de estudio situada
en la comarca de Los Monegros
(Zaragoza).
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SoilVeg es el acrónimo de "Improving soil conservation and resource use in
organic cropping systems for vegetable production through introduction and
management of Agro-ecological Service Crops (ASC)”, proyecto europeo
coordinado por el Consejo de Investigación Agrícola (CRA) de Italia y
financiado por la Comisión Europea dentro de la convocatoria Core Organic
Plus.

La puesta en marcha de SoilVeg tuvo lugar
en marzo de 2015 en Matera, ciudad italiana
recientemente elegida como Capital
Europea de la Cultura 2019. Con una
duración de tres años, el proyecto SoilVeg en el que participan investigadores de 14
Instituciones de 9 países europeos, entre
ellos, Jorge Álvaro Fuentes y José Luis Arrúe,
del grupo MSCG de la EEAD-CSIC- tiene
como
principal
objetivo
aportar
conocimiento para un manejo óptimo de los
denominados Cultivos con Servicios Agroecológicos.

Contacto: arrue@eead.csic.es Teléfono: 976716095

Manejo del carbono orgánico del suelo en la agricultura de secano
Las zonas agrícolas de secano árido y semiárido cubren alrededor del 41% de la superficie del planeta. En general, dichas zonas presentan un bajo contenido de carbono
orgánico en el suelo, debido a una productividad limitada por condiciones climáticas adversas. Prácticas de manejo inadecuadas, como el sobrepastoreo o un laboreo
intensivo, han sido determinantes de la disminución del contenido de carbono en los suelos agrícolas y, consecuentemente, de la pérdida de la calidad de los mismos, así
como de graves problemas de erosión y desertificación. Por tanto, en las zonas agrícolas de secano, el secuestro de carbono en los suelos es una estrategia fundamental para
mitigar los efectos del cambio climático, mantener la calidad del suelo y, en definitiva, mejorar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los que depende una buena
parte de la actividad humana.
En un trabajo recientemente publicado en acceso abierto, investigadores de la EEAD-CSIC, el Institut
National de la Recherche Agronomique de Francia (INRA-Toulouse), la Universidad Politécnica de Madrid y
la Universidad de Lleida, han llevado a cabo una extensa revisión sobre el papel del manejo agrícola en el
incremento de carbono en los suelos de las zonas de secano. La revisión se ha realizado desde una
perspectiva multidisciplinar considerando factores bióticos, abióticos y sociales. En el trabajo se examinan
no solo los conocimientos adquiridos hasta la fecha sino también las lagunas de conocimiento que
deberían abordarse en un futuro próximo. La revisión destaca la necesidad de evaluar el impacto del
cambio climático y el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmosfera en la dinámica
del carbono del suelo y en la productividad de los agroecosistemas de secano. Otro aspecto identificado
en la revisión que requiere un mayor estudio es el papel del manejo agrícola en el contenido del carbono
inorgánico del suelo.
Plaza-Bonilla D, Arrúe JL, Cantero-Martínez C, Fanlo R, Iglesias A, Álvaro-Fuentes J (2015) Carbon
management in dryland agricultural systems. A review. Agronomy for Sustainable Development 35 (4):
1319-1334. DOI: 10.1007/s13593-015-0326-x

Jorge Álvaro galardonado con el Premio “ABULAC” 2015 de Agricultura de Conservación
El Dr. Jorge Álvaro Fuentes, investigador del Grupo MSCG de la EEAD-CSIC, ha sido galardonado con el XV Premio Internacional
“ABULAC” de Agricultura de Conservación en la categoría Profesional Destacado.
El galardón, convocado anualmente por la Asociación Burgalesa de Laboreo de Conservación (ABULAC), reconoce la labor del
premiado a favor de una agricultura más respetuosa con las prácticas agrarias compatibles con el medio ambiente y el desarrollo
sostenible de la agricultura.
El premio se falló el 9 de abril de 2015 y el acto de entrega del galardón tuvo lugar el 1 de mayo en el Claustro del Ayuntamiento
de la ciudad de Lerma, en el marco de la LV Feria de Maquinaria Agrícola de Lerma.
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● Riegos, Agronomía y Medio Ambiente (RAMA)
Responsable:
José Cavero Campo
Personal Investigador:
Javier Burguete Tolosa
Juan Ignacio Herrero Isern
Enrique Playán Jubillar
Nery Zapata Ruiz
Personal pre-doc:
Estela Luna Jordán
Cruz Octavio Robles Rovelo
Personal de Apoyo:
David Carmona Adell
Carmen Castañeda del Álamo
Eva Teresa Medina Pueyo
Miguel Ángel Millán Espiau
Pilar Paniagua Antón

El grupo se ocupa de los aspectos científicos del interfaz entre la agronomía de cultivos, el agua, el suelo y el medio
ambiente desde la perspectiva de una de las regiones más áridas de Europa: el valle medio del Ebro. El sector agrícola se
enfrenta a retos como la globalización de los mercados, la competencia por el uso de los recursos agua y suelo, las
regulaciones europeas, el aumento de las exigencias sociales sobre sostenibilidad, y la demanda creciente de productos
agrarios. El reto científico está producir información científica y tecnológica que dé soporte a sistemas agrarios de regadío
más competitivos, eficientes y sostenibles.
Para ello, es preciso:
• Establecer tecnologías innovadoras para el diagnóstico y la gestión
• Aumentar la eficiencia en el uso de los recursos
• Aumentar la estabilidad del rendimiento
• Conservar los recursos agrarios y el medio ambiente en general
Las investigaciones del grupo se encuadran en tres líneas prioritarias:
• Uso sostenible de los recursos agua y suelo
• Impacto ambiental de las actividades agrarias
• Agronomía de cultivos

Relevancia de los suelos yesosos en el mundo

Paisaje dominado por los suelos yesosos en los Monegros. En primer
término matorral disperso de xerófitos adaptados al yeso. En los
fondos de las vales –pequeños valles de fondo plano– destaca el color
oscuro contrastando con las cenefas laterales blancas constituidas casi
exclusivamente por cristales microscópicos de yeso.
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Los suelos ricos en yeso están presentes sobre todo en climas áridos y han recibido limitada atención en la
edafología clásica, centrada en los suelos de los países templado-húmedos más desarrollados. La expansión de
los usos agrícolas y urbanos, y el interés de los conservacionistas por las plantas y otros organismos adaptados a
estos suelos, ha ido reforzando la investigación edafológica, algunos de cuyos valiosos antecedentes de
mediados del siglo pasado se gestaron y publicaron en el CSIC.
Aplicando –con remozadas técnicas– los enfoques tradicionales de la Edafología, el Dr. Juan Herrero ha
participado conjuntamente con investigadores de Texas Tech University y del Natural Resources Conservation
Service de los EEUU en la redacción del Capítulo dedicado a los suelos yesosos publicado en Advances in
Agronomy. El Capítulo reúne datos de la distribución mundial de estos suelos y revisa las condiciones necesarias
para la presencia del mineral yeso en la superficie terrestre, así como los factores de la formación de suelos
yesosos (materiales parentales y clima). Se presentan los rasgos de composición y morfología y su similaridad,
tanto en observación directa como al microscopio, entre suelos españoles y del suroeste de los EEUU. En cuanto
a la morfología, mineralogía y clasificación, se recogen, discuten y adaptan conceptos como textura, resistencia a
la ruptura, cementación, o gypsoturbación, necesarios para describir las propiedades de estos suelos, aspectos
que han quedado incorporados a las actualizaciones de Soil Taxonomy System, con repercusiones en la
clasificación y nomenclatura.
Casby-Horton S, Herrero J, Rolong NA (2015) Gypsum soils – Their morphology, classification, function, and
landscapes. Advances in Agronomy 130: 231-290. DOI: 10.1016/bs.agron.2014.10.002

Contacto: jcavero@eead.csic.es Teléfono: 976716081

Modelización del riego en pivots
La utilización de las máquinas automotrices como sistema de riego se ha expandido gracias a varios factores como el menor coste de inversión por hectárea regada, los
menores requerimientos energéticos y de mano de obra, la posibilidad de la inyección de agroquímicos, el alto grado de automatización y su adaptación a distintas
condiciones de suelo, clima y cultivo. Este trabajo presenta el desarrollo de un modelo de simulación de riego para máquinas de riego pivotes centrales incluyendo el efecto
de la dinámica de las torres y la simulación balística de los emisores de riego. La herramienta acopla la simulación del movimiento de las torres al modelo de reparto de agua
de los emisores.
Así, se puede evaluar el efecto en la uniformidad de riego de la calidad de la
alineación de las torres, así como el de su velocidad de desplazamiento, el diseño
de la carta de boquillas, y las condiciones de viento. Los resultados indican que la
calidad en la alineación de las torres empieza a ser relevante cuando el desfase
del ángulo de conmutación es igual o superior a 5º.
Ouazaa S, Latorre B, Burguete J, Serreta A, Playán E, Salvador R, Paniagua P,
Zapata N (2015) Effect of the start-stop cycle of center-pivot towers on
irrigation performance: experiments and simulations. Agricultural Water
Management 147: 163-174. DOI: 10.1016/j.agwat.2014.05.013

Los suelos registran las fluctuaciones de la Laguna de Gallocanta
En el marco del proyecto AGL2012-40100 “Los humedales salinos ante la agricultura
y la conservación de suelos y organismos halófilos en tierras áridas” investigadores
de la EEAD-CSIC, y de las Universidades de Cádiz y Lleida han estudiado los suelos y
geomorfología de la Laguna de Gallocanta. El estudio de las fluctuaciones del nivel
de agua de la laguna se llevó a cabo a partir de inspecciones geomorfológicas
detalladas, de la creación del mapa geomorfológico de las orillas lacustres y del
estudio de la edafogénesis de los suelos, revelando la existencia de muchos
ambientes contrastados en las márgenes de la laguna asociados a los diferentes
niveles de la lámina de agua en tiempos pasados.
El color de los suelos junto con las características micromorfológicas observadas indican la alternancia de eventos palustres (reducidos) y no
palustres (oxidados, detríticos) en diferentes posiciones geomorfológicas, desde el fondo lagunar hasta 7 m por encima. En este sentido, la
edafogénesis permite detectar rasgos de formas litorales sumergidas localizadas en zonas que en la actualidad están permanentemente
emergidas confirmando la tendencia a la desecación de la laguna.
Castañeda C, Gracia FJ, Luna E, Rodríguez-Ochoa R (2015) Edaphic and geomorphic evidences of water level fluctuations in Gallocanta
Lake, NE Spain. Geoderma 239-240: 265-279. DOI: 10.1016/j.geoderma.2014.11.005
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Unidades Técnicas y Servicios

● Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación (UTBD)
Responsable:
Jose Carlos Martínez Giménez
Personal:
Mª Pilar Callén Amador

Mª Jesús Lostres Lamarca
Pilar Martínez Gil

Las actividades bibliotecario-documentales en la EEAD-CSIC, gestionadas por su Unidad Técnica de Biblioteca y
Documentación, integrante de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC, se orientan fundamentalmente a:
• Dar una eficiente respuesta a toda necesidad bibliográfica o documental planteada por sus usuarios y derivada del
desarrollo de las líneas de investigación llevadas a cabo en el Instituto.

Marta Rivas Gonzalo

• Crear y preservar una colección documental de base, impresa y digital, debidamente tratada técnicamente y dispuesta, tras su divulgación, para
conocimiento y uso de toda la comunidad científica. Los fondos documentales de la EEAD-CSIC integran 12.054 libros y 1959 revistas en soporte papel.
Además se posibilita el acceso a más de 243.000 libros electrónicos y a 19.886 revistas electrónicas. Nuestros fondos documentales son muy
especializados, predominando las materias relacionadas con la agricultura y la biología de plantas.
• La UTBD colabora activamente en la difusión y visibilidad en abierto de la producción científica de la EEAD 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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Contacto: bib_aula@eead.csic.es Teléfono: 976716048

● Unidad Técnica de Apoyo a la Investigación en Campo (UTAIC)
Responsable:
José Andrés Pescador Corral
Personal:
José Fernando Millán Espiau

Paula Murillo Salvador
Valero Pérez Laguardia
Jesús Pescador Corral
Adolfo Salvador Pescador

La UTAIC proporciona asistencia en campo para todos los trabajos de finca
relacionados con los programas de experimentación realizados por los
grupos de investigación de la EEAD-CSIC.

Las funciones de la UTAIC son las siguientes:
• Gestionar la distribución de parcelas experimentales a la solicitud de
los investigadores responsables, ya sea para experimentos a largo
plazo o de tipo estacional.
• Llevar a cabo las labores de labranza requeridas en los campos de
experimentación: preparación de la tierra, siembra, aplicación de
tratamientos y cosecha.
• Aplicar los riegos en los campos de experimentación, según los
esquemas y tratamientos requeridos por los investigadores
responsables.
• Labores de mantenimiento general de las instalaciones de la finca,
como por ejemplo el mantenimiento de la red de caminos o las
acequias de riego.
• Supervisar las operaciones y mantenimiento de las herramientas de la
granja experimental.
• Proporcionar apoyo durante las campañas de muestreo y toma de
datos en campo.
• Poner en producción las parcelas no utilizadas en tareas de
investigación.

Contacto: japescador@eead.csic.es

Teléfono: 976716050
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● Unidad Técnica de Cultivo de Plantas en Condiciones Controladas
Responsable:
Mª Inmaculada Yruela Guerrero
Responsable Técnico:
Héctor Sainz de la Maza Cabezas

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

La nave de cámaras de cultivo está
compartimentada
en
cuatro
cabinas
independientes y automatizadas para el
control climático (humedad, iluminación) que
aseguran las mejores condiciones para el
cultivo de las plantas que crecen en su interior.
Algunas de las cabinas están acondicionadas
para el cultivo hidropónico. Las nuevas
instalaciones están adosadas a una nave que
dispone de zona de trabajo y servicios (lavado,
almacén-taller, despacho, vestuarios-aseos).
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Contacto: sainzdelamaza@eead.csic.es Teléfono: 976716049

● Unidad Técnica de Tecnologías de la Información (UTTI)
Responsable:
Pilar Bielsa Alquézar
Personal:
Rosa Cristóbal Enguita
Tomás Macipe Miguel
Aurora Martín Cotaina

La UTTI tiene la misión de proporcionar apoyo técnico a los miembros de la EEAD-CSIC mediante la
instalación y el mantenimiento de sistemas informáticos y de telecomunicaciones (I & T). Esto incluye dos
partes complementarias:
• la administración de sistemas
• apoyo técnico personal a sus usuarios.

La UTTI es responsable de la adquisición, mantenimiento, funcionamiento y apoyo de todos los sistemas I & T de la EEAD. Además, es
responsabilidad de la UTTI la prestación de asistencia técnica al personal de la EEAD-CSIC en todas las cuestiones relacionadas con la
utilización de sistemas I & T. Por último, la UTTI promueve y desarrolla aplicaciones informáticas innovadoras en respuesta a las demandas de
las unidades de servicio o investigadores de la EEAD.
La UTTI ofrece servicio principalmente a los usuarios internos de la EEAD (personal permanente y temporal), pero también proporciona una
gama limitada de servicios a usuarios externos.

Contacto: pbielsa@eead.csic.es

Teléfono: 976716174
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● Unidad Técnica de Transferencia de Tecnología
(UTTT)
Responsable:

Ana Pilar Mata Bordonaba Contacto: amata@eead.csic.es Teléfono: 976716054

El objetivo principal de UTTT es prestar apoyo a los investigadores en la
gestión, transmisión y canalización de los resultados de la investigación
desarrollados en la EEAD-CSIC, a través de las siguientes funciones:
• Identificar y difundir las capacidades de los grupos de investigación a
través de herramientas y materiales que faciliten la transferencia de
tecnología al sector productivo
• Facilitar el establecimiento de contactos entre los grupos de
investigación y las empresas informando a los investigadores de las
necesidades de éstas y divulgando la oferta científica y técnica de los
investigadores de la EEAD-CSIC
• Elaboración de diversas modalidades 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 como
patente, obtención vegetal, registro de software, know-how…
• Gestión, difusión y licencia de las tecnologías de propiedad industrial
e intelectual de la EEAD-CSIC hacia el sector privado
• Promover y apoyar la creación de empresas de base tecnológica
(spin-offs)
Todas estas funciones se realizan en coordinación con la Vicepresidencia
Adjunta de Transferencia del Conocimiento (VATC) del CSIC.
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● Unidad Técnica de Divulgación y Cultura Científica
Responsable:

Mª Inmaculada Yruela Guerrero
Personal:
Carlos Albiñana Rodríguez

La Unidad de Divulgación y Cultura Científica tiene por objetivo potenciar las labores de difusión y
divulgación, así como desarrollar proyectos divulgación científica propios o en colaboración con centros e
institutos del CSIC u otras instituciones.
Para cumplir con este objetivo presta servicio de forma transversal, utilizando de forma coordinada recursos
existentes en distintas unidades del Instituto, relacionados tanto con el ámbito de la cultura científica, como
con el área de transferencia y control de la
producción científica.
Esta Unidad presta apoyo en la siguientes áreas:
• Coordinación y realización de proyectos de
divulgación científica.
• Difusión de la imagen y actividades del
Instituto: elaboración de memorias anuales,
contribución en redes sociales, webs y
organización y participación en eventos en el
ámbito de la cultura científica, etc.
• Seguimiento, control y difusión de la
producción científica del centro, recogida en
diferentes plataformas

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

Contacto: yruela@eead.csic.es

Teléfono: 976716058
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● Gestión y Administración
Responsable:
Isabel Zarazaga Tomás
Personal:
Raúl Arbués Magaña

Isabel Armillas Molinos
Blanca Inés Monge Moreno
Mª Luisa Peralta Royo
Begoña Sainz-Aja Sainz-Maza
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En el Servicio de Gestión y Administración se realiza tanto la gestión económica como la gestión
administrativa de la EEAD, asumiendo las siguientes funciones:
• Compras y almacén. Gestión de pedidos realizados en el Instituto
• Gestión de personal. Registro y gestión de los permisos del personal del Instituto. Bajas
temporales. Tramitación de Seguridad Social, permisos de estancia, convocatorias de selección de
personal...
• Justificación económica de proyectos de investigación
• Gestión de los gastos de personal en comisiones de servicios
• Inventario del Instituto

Contacto: gerencia.eead@csic.es Teléfono: 976716041

● Servicios Generales
Responsable:
Isabel Zarazaga Tomás
Personal:
Armando Abad Gadoux

Juan Manuel Gascuñana García
Pedro Gracia Millán
Mª Cruz Lostres Layús
Enrique Morata Izquierdo
Arturo Vidal López

Dentro de los Servicios Generales del Instituto se engloban unidades como:
- Conserjería: tareas de 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: responsable de la reparación y el mantenimiento de las infraestructuras generales y
equipos en el edificio principal y en otras instalaciones de investigación del Instituto.
- Jardinería: mantenimiento de los jardines de la EEAD-CSIC y del pequeño jardín botánico (arboreto)
que se ubica en el Campus de Aula Dei.

Contacto: gerencia.eead@csic.es Teléfono: 976716041
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● Servicios Científico-Técnicos
En 2015 el CSIC ha iniciado la puesta en marcha de la Carta de Servicios Científico-Técnicos, que actualmente funciona de forma interna en
pruebas. Desde la EEAD se han propuesto y dado de alta, además de los servicios proporcionados por la Unidades Técnicas, los siguientes
servicios:
Análisis de carbohidratos por HPLC. Se analizan los carbohidratos solubles en material vegetal como hojas, brotes y
frutos de especies frutales, tanto de hueso como de pepita. Se determinan los siguientes azúcares solubles: sacarosa,
glucosa, fructosa y sorbitol.
Responsable: Mª Ángeles Moreno (mmoreno@eead.csic.es)
Análisis de gases de efecto invernadero por cromatografía de gases. Determinación de los tres principales gases de
efecto invernadero (GEI): dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O) y metano (CH4) en muestras gaseosas.
Responsable: Jorge Álvaro (jorgeaf@eead.csic.es)
Análisis de radionucleidos en muestras de suelos y sedimentos. Medidas de contenido de radionucleidos de emisión
gamma en suelos y sedimentos. Radionucleidos: Cs- 137, Cs- 134, Be-7, Pb-210, Th-232, Ra-226, K-40, Am-241, U-238.

Responsable: Ana Navas (anavas@eead.csic.es)
Bioinformática. [1] Consultoría para el análisis y anotación de resultados de experimentos de secuenciación masiva; [2]
Análisis mediante herramientas bioinformáticas de la estructura de ácidos nucleicos y proteínas; [3] Consultoría para el
desarrollo de marcadores moleculares, normalmente secuencias de ADN, pero también de proteínas, que puedan servir
para la identificación de microorganismos o alelos de interés en una población.
Responsables: Bruno Contreras (bcontreras@eead.csic.es), Mª Inmaculada Yruela (yruela@eead.csic.es)
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Caracterización de variedades y patrones de especies frutales. Se realiza la identificación molecular, y la
caracterización morfológica y fenológica mediante el examen de Distinguibilidad, Homogeneidad y Estabilidad (DHE)
de variedades frutales para su registro oficial o para la identificación del material vegetal.
Responsable caracterización morfológica: Mª Ángeles Moreno (mmoreno@eead.csic.es)
Responsable caracterización molecular: Yolanda Gogorcena (aoiz@eead.csic.es)
Metabolómica y proteómica. Se encuentran disponibles las siguientes técnicas de metabolómica: a) Glutatión
oxidado, reducido y análogos y ascorbato; b) Capsaicina y dehidrocapsaicina; c) Quelatos de hierro sintéticos usados
como fertilizantes; d) Carboxilatos; e) Nicotianamina y análogos. En proteómica se encuentra disponible la
identificación de proteínas previamente aisladas por 2-DE u otras técnicas.
Responsables: Ana Álvarez (ana.alvarez@eead.csic.es), Javier Abadía (jabadia@eead.csic.es)

Meteorología. La EEAD-CSIC dispone de una estación meteorológica automática que permite medir los siguientes
parámetros: velocidad y dirección del viento; temperatura y humedad relativa del aire; radiación solar y precipitación.
Está incluida dentro de la red AEMET.
Responsable: Mª Victoria López (vlopez@eead.csic.es)
Micromorfología de suelos. En este servicio se impregnan con resina plástica muestras de suelos, sedimentos y otros
materiales, tanto pétreos como no consolidados. A partir de los bloques impregnados se fabrican cortes delgados para
detectar aspectos como estructura edáfica o sedimentaria, rasgos de fauna, distribución de elementos detríticos o de
industrias líticas, restos vegetales o animales,…
Responsable: Juan Herrero (jhi@eead.csic.es)
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Microscopía electrónica de barrido. Con esta técnica se ofrece: a) Observación, tanto SEM-convencional como LTSEM, de microestructuras en la superficie de muestras biológicas, geológicas y agroalimentarias hidratadas; b)
Control de calidad y estudio morfológico de procesos biológicos mediante el estudio de microestructuras en
superficie de muestras hidratadas y delicadas; c) Observación de muestras preparadas con poca o nula alteración al
utilizar bajas temperaturas mediante nitrógeno líquido d) Determinación de los tres principales gases de efecto
invernadero (GEI): dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O) y metano (CH4) en muestras gaseosas.
Responsable: Juan Marín (jmarin@eead.csic.es)
Nutrición y calidad pre y postcosecha de cultivos frutales. En este servicio científico-técnico se determinan
aspectos clave, nutricionales y fisiológicos de los cultivos y los factores pre y postcosecha que determinan la
calidad de fruto y su vida útil. Para ello se cuenta con experiencia consolidada en las siguientes prestaciones: a)
Análisis mineral del material vegetal: foliar y fruto; b) Análisis físico-químico de calidad del fruto; c) Análisis
fisiológico del estatus del cultivo; d) Aplicación y diseño a medida de tratamientos foliares de calcio para evitar
alteraciones fisiológicas de frutas y hortalizas.
Responsable: Jesús Val (jval@eead.csic.es)
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Actividad científica de la EEAD

Publicaciones
Q1
Advances in Agronomy
Agricultural and Forest Meteorology
Agricultural Water Management
Agriculture, Ecosystems and Environment
Agronomy for Sustainable Development
Botanical Journal of the Linnean Society
Catena
Crop and Pasture Science
Environmental and Experimental Botany
European Journal of Agronomy
Frontiers in Plant Science
Geoderma
Geomorphology
Hydrological Processes
Irrigation Science
Journal of Experimental Botany
Journal of Hydrology
Journal of Plant Physiology
Journal of the Science of Food and Agriculture
Land Degradation and Development
Molecular Breeding
Molecular Plant
Molecular Plant-Microbe Interactions
Natural Hazards and Earth System Sciences
New Phytologist
Nucleic Acids Research
Photosynthesis Research
Plant Journal
Plant Science
PLoS ONE
Proteomics
Remote Sensing
Science of the Total Environment
Scientia Horticulturae

1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
1
1
2
5
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
3
5

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

Q2 (10,45 %)
Q3 (2,99 %)

Q4 (1,49 %)
Q1 (85,07 %)

Q2

Q3

Journal of Irrigation and Drainage Engineering - ASCE 2
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 1
Journal of Physical Chemistry B
2
Journal of Soils and Sediments
1
Spanish Journal of Agricultural Research
1

Arctic, Antarctic, and Alpine Research
Zeitschrift für Geomorphologie

1
1

Q4
Rivista Italiana delle Sostanze Grasse

1
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● Publicaciones JCR
Abenoza M, Lasa JM, Benito M, Oria R, Sánchez-Gimeno AC (2015) The
evolution of Arbequina olive oil quality during ripening in a commercial
super-high density orchard in North-East Spain. Rivista Italiana delle
Sostanze Grasse 92 (2): 83-92.
Portal del editor
Abidi W, Cantín CM, Jiménez S, Giménez R, Moreno MÁ, Gogorcena Y
(2015) Influence of antioxidant compounds, total sugars and genetic
background on the chilling injury susceptibility of a non-melting peach
(Prunus persica (L.) Batsch) progeny. Journal of the Science of Food and
Agriculture 95 (2): 351-358.
DOI: 10.1002/jsfa.6727
Aragüés R, Medina ET, Zribi W, Clavería I, Álvaro-Fuentes J, Faci J (2015) Soil
salinization as a threat to the sustainability of deficit irrigation under
present and expected climate change scenarios. Irrigation Science 33 (1):
67-79.
DOI: 10.1007/s00271-014-0449-x
Azorin-Molina C, Vicente-Serrano SM, Sánchez-Lorenzo A, McVicar TR,
Morán-Tejeda E, Revuelto J, El Kenawy A, Martín-Hernández N, TomasBurguera M (2015) Atmospheric evaporative demand observations,
estimates and driving factors in Spain (1961-2011). Journal of Hydrology
523: 262-277.
DOI: 10.1016/j.jhydrol.2015.01.046
Bautista-Capetillo C, Robles O, Júnez-Ferreira H, Playán E (2015) Closure to
"Discharge coefficient analysis for triangular sharp-crested weirs using
low-speed photographic technique" by C. Bautista-Capetillo, O. Robles,
H. Júnez-Ferreira, and E. Playán. Journal of Irrigation and Drainage
Engineering: 141 (8): 07014067.
DOI: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000859
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Beguería S, Angulo-Martínez M, Gaspar L, Navas A (2015) Detachment of
soil organic carbon by rainfall splash: Experimental assessment on three
agricultural soils of Spain. Geoderma 245-246: 21-30.
DOI: 10.1016/j.geoderma.2015.01.010
Bernal M, Verdaguer D, Badosa J, Abadía A, Llusiá J, Peñuelas J, NúñezOlivera E, Llorens L (2015) Effects of enhanced UV radiation and water
availability on performance, biomass production and photoprotective
mechanisms of Laurus nobilis seedlings. Environmental & Experimental
Botany 109: 264-275.
DOI: 10.1016/j.envexpbot.2014.06.016
Camarero JJ, García-Ruiz JM, Sangüesa-Barreda G, Galván JD, Alla AQ,
Sanjuán Y, Beguería S, Gutiérrez E (2015) Recent and intense dynamics
in a formerly static Pyrenean treeline. Arctic, Antarctic, and Alpine
Research 47 (4): 773-783.
DOI: 10.1657/AAAR0015-001
Cantalapiedra CP, Boudiar R, Casas AM, Igartua E, Contreras-Moreira B
(2015) BARLEYMAP: physical and genetic mapping of nucleotide
sequences and annotation of surrounding loci in barley. Molecular
Breeding 35: 13.
DOI: 10.1007/s11032-015-0253-1
Cardador L, Cáceres MD, Giralt D, Bota G, Aquilué N, Arroyo B, Mougeot F,
Cantero-Martínez C, Viladomiu L, Rosell J, Casas F, Estrada A, ÁlvaroFuentes J, Brotons L (2015) Tools for exploring habitat suitability for
steppe birds under land use change scenarios. Agriculture, Ecosystems &
Environment 200: 119-125.
DOI: 10.1016/j.agee.2014.11.013

Casby-Horton S, Herrero J, Rolong NA (2015) Gypsum soils — Their
morphology, classification, function, and landscapes. Advances in
Agronomy 130: 231-290.
DOI: 10.1016/bs.agron.2014.10.002

Castañeda C, Gracia FJ, Luna E, Rodríguez-Ochoa R (2015) Edaphic and
geomorphic evidences of water level fluctuations in Gallocanta Lake, NE
Spain. Geoderma 239-240: 265-279
DOI: 10.1016/j.geoderma.2014.11.005
Castañeda-Vera A, Leffelaar PA, Álvaro-Fuentes J, Cantero-Martínez C,
Mínguez MI (2015) Selecting crop models for decision making in wheat
insurance. European Journal of Agronomy 68: 97-116.
DOI: 10.1016/j.eja.2015.04.008
Castillo AM, Sánchez-Díaz RA, Vallés MP (2015) Effect of ovary induction on
bread wheat anther culture: ovary genotype and developmental stage,
and candidate gene association. Frontiers in Plant Science 6: 402.
DOI: 10.3389/fpls.2015.00402 (open access)
Ceballos-Laita L, Gutiérrez-Carbonell E, Lattanzio G, Vázquez S, ContrerasMoreira B, Abadía A, Abadía J, López-Millán AF (2015) Protein profile of
Beta vulgaris leaf apoplastic fluid and changes induced by Fe deficiency
and Fe resupply. Frontiers in Plant Science 6: 145.
DOI: 10.3389/fpls.2015.00145 (open access)
Chauvet A, Janckowiak R, Kell A, Picorel R, Savikhin S (2015) Does the singlet
minus triplet spectrum with major photobleaching band near 680-682
nm represent an intact reaction center of photosystem II? Journal of
Physical Chemistry B 119 (2): 448-455.
DOI: 10.1021/jp510049k
D'Apuzzo E, Valkov V.T, Parlati A, Omrane S, Barbulova A, Sainz MM, Lentini
M, Esposito S, Rogato A, Chiurazzi M (2015) PII overexpression in Lotus
japonicus affects nodule activity in permissive low-nitrogen conditions
and increases nodule numbers in high nitrogen treated plants. Molecular
Plant-Microbe Interactions 28 (4): 432-442.
DOI: 10.1094/MPMI-09-14-0285-R

Foto: Planta doble haploide de trigo panadero
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Fabbrin EG, Gogorcena Y, Mogor AF, Garmendia I, Goicoechea N (2015)
Pearl millet growth and biochemical alterations determined by
mycorrhizal inoculation, water availability and atmospheric CO2
concentration. Crop and Pasture Science 66 (8): 831-840.
DOI: 10.1071/CP14089
Fadón E, Herrero M, Rodrigo J (2015) Flower development in sweet cherry
framed in the BBCH scale. Scientia Horticulturae 192: 141-147.
DOI: 10.1016/j.scienta.2015.05.027
Fayos O, Vallés MP, Garcés-Claver A, Mallor C, Castillo AM (2015) Doubled
haploid production from Spanish onion (Allium cepa L.) germplasm:
embryogenesis induction, plant regeneration and chromosome
doubling. Frontiers in Plant Science 6: 384.
DOI: 10.3389/fpls.2015.00384 (open access)
Galve JP, Castañeda C, Gutiérrez F, Herrera G (2015) Assessing sinkhole
activity in the Ebro Valley mantled evaporite karst using advanced
DInSAR. Geomorphology 229: 30-44.
DOI: 10.1016/j.geomorph.2014.07.035
Galve JP, Castañeda C, Gutiérrez F (2015) Railway deformation detected by
DInSAR over active sinkholes in the Ebro Valley evaporite karst, Spain.
Natural Hazards and Earth System Science Discussions 3 (6): 3967-3981.
DOI: 10.5194/nhessd-3-3967-2015 (open access)

García-Ruiz JM, Beguería S, Nadal-Romero E, González JC, Lana-Renault N,
Sanjuan Y (2015) A meta-analysis of soil erosion rates across the world.
Geomorphology 239: 160-173.
DOI: 10.1016/j.geomorph.2015.03.008
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Gutiérrez-Carbonell E, Lattanzio G, Kehr J, Abadía A, Grusak MA, Abadía J,
López-Millán AF (2015) Effects of Fe deficiency on the protein profile of
Brassica napus phloem sap. Proteomics 15 (22): 3835-3853
DOI: 10.1002/pmic.201400464
Hernández LE, Sobrino-Plata J, Montero-Palmero MB, Carrasco-Gil S, FloresCáceres ML, Ortega-Villasante C, Escobar C (2015) Contribution of
glutathione to the control of cellular redox homeostasis under toxic
metal and metalloid stress. Journal of Experimental Botany 66 (10): 29012911.
DOI: 10.1021/acs.jpcb.5b02845

Herrero J, Castañeda C (2015) Temporal changes in soil salinity at four saline
wetlands in NE Spain. Catena 133: 145-156.
DOI: 10.1016/j.catena.2015.04.017
Herrero J, Weindorf DC, Castañeda C (2015) Two fixed ratio dilutions for soil
salinity monitoring in hypersaline wetlands. PLoS ONE 10 (5): e0126493.
DOI: 10.1371/journal.pone.0126493 (open access)
Igartua E, Mansour E, Cantalapiedra CP, Contreras-Moreira B, Gracia MP,
Fuster P, Escribano J, Molina-Cano JL, Moralejo M, Ciudad FJ, Thomas
WTB, Karsai I, Casas AM (2015) Selection footprints in barley breeding
lines detected by combining genotyping-by-sequencing with reference
genome information. Molecular Breeding 35: 11.
DOI: 10.1007/s11032-015-0194-8
Isla R, Salmerón M, Cavero J, Yagüe MR, Quílez D (2015) Utility of the end-ofseason nitrate test for nitrogen sufficiency of irrigated maize under
Mediterranean semi-arid conditions. Spanish Journal of Agricultural
Research 13 (1): e09-002.
DOI: 10.5424/sjar/2015131-6806 (open access)

Kelemen Z, Sebastian A, Xu W, Grain D, Salsac F, Avon A, Berger N, Tran J,
Dubreucq B, Lurin C, Lepiniec L, Contreras-Moreira B, Dubos C (2015)
Analysis of the DNA-binding activities of the Arabidopsis R2R3-MYB
transcription factor family by one-hybrid experiments in yeast. PLoS ONE 10
(10): e0141044.
DOI: 10.1371/journal.pone.0141044 (open access)
Kizildeniz T, Mekni I, Santesteban H, Pascual I, Morales F, Irigoyen JJ (2015)
Effects of climate change including elevated CO2 concentration,
temperature and water deficit on growth, water status, and yield quality of
grapevine (Vitis vinifera L.) cultivars. Agricultural Water Management 159:
155-164.
DOI: 10.1016/j.agwat.2015.06.015
Lafuente V, Herrera LJ, Pérez MD, Val J, Negueruela I. (2015) Firmness
prediction in Prunus persica ‘Calrico’ peaches by visible/short wave near
infrared spectroscopy and acoustic measurements using optimized linear
and non-linear chemometric models. Journal of the Science of Food and
Agriculture 95 (10): 2033-2040.
DOI: 10.1002/jsfa.6916
Larbi A, Vázquez S, El-Jendoubi H, Msallem M, Abadía J, Abadía A, Morales F
(2015) Canopy light heterogeneity drives leaf anatomical, eco-physiological,
and photosynthetic changes in olive trees grown in a high-density
plantation. Photosynthesis Research 123 (2): 141-155.
DOI: 10.1007/s11120-014-0052-2
Latorre B, Peña C, Lassabatere L, Angulo-Jaramillo R, Moret-Fernández D
(2015) Estimate of soil hydraulic properties from disc infiltrometer threedimensional infiltration curve: numerical analysis and field application.
Journal of Hydrology 527: 1-12.
DOI: 10.1016/j.jhydrol.2015.04.015
Leibar U, Aizpurua A, Unamunzaga O, Pascual I, Morales F (2015) How will
climate change influence grapevine cv. Tempranillo photosynthesis under
different soil textures? Photosynthesis Research 124 (2): 199-215.
DOI: 10.1007/s11120-015-0120-2
Foto: Colección de ciruelo

López-Vicente M, Quijano L, Gaspar L, Palazón L, Navas A (2015) Severe soil
erosion during a 3-day exceptional rainfall event: combining modelling
and field data for a fallow cereal field. Hydrological Processes 29 (10):
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López-Vicente M, Quijano L, Navas A (2015) Spatial patterns and stability of
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Lora J, Hormaza JI, Herrero M (2015) Transition from two to one
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DOI: 10.1111/nph.13460
Luján MÁ, Martínez JI, Alonso PJ, Torrado A, Roncel M, Ortega JM, Sancho
J, Picorel R (2015) In vivo reconstitution of a homodimeric cytochrome
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Foto: Crecimiento de plantas de la familia Prunus en cámara de cultivo.
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semiáridas. GrandesCultivos.com 4: 12-17

Salmerón M, Isla R, Cavero J (2015) Uso de cultivos cubierta en maíz para mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno: Evaluación de su efecto sobre el
lavado del N y el rendimiento del maíz. Vida Rural 390: 38-45
Tello MI, Barro F, Catón A, Carrillo JM, Chueca C, Ciudad FJ, Fernández C, García AM, García-Serrano P, López RIJ, Moreno J, Pérez P, Royo C, Ruiz de Gauna
G, Slafer G, Solís I, Igartua E (2015) Objetivos de la investigación sobre cereales en España: resultados de las encuestas realizadas al sector público, el
sector privado y las asociaciones. Vida Rural 398: 70-78

Publicaciones en Actas de Congresos
Ben Mimoun M, Dabbabi S, Ben Yahmed J, Chaouch Z, Ajem F, Ghrab M,
Pinochet J, Gogorcena Y, Moreno MÁ (2015) Results on the
performance of several Prunus rootstocks for peach. Acta Horticulturae
1084: 147-152.
Dotto M, Fabiane KC, Pirola K, Cassol D, Wagner A, Radaelli JC, Moreno MÁ
(2015) Contenido de antioxidantes en hojas de Jabuticaba con distintos
niveles de sombreado en plantación comercial. Actas de Horticultura 71,
17-20. (XIV Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas. SECH 2015)

Pérez V, Hormaza JI, Herrero M (2015) Reproductive biology of mango
(Mangifera indica) in a Mediterranean climate. Acta Horticulturae 1075:
143-148.
Zeballos JL, Abidi W, Giménez R, Moreno MÁ, Gogorcena Y, Monforte AJ
(2015) QTL analysis of fruit quality traits in peach [Prunus persica (L.)
Batsch] using dense SNP maps. Acta Horticulturae 1084: 703-710.

Fabiane KC, Reig G, Dotto M, Wagner A, Val J, Moreno MÁ (2015)
Comportamiento y susceptibilidad a los daños por frío en postcosecha de
variedades españolas de melocotonero. Actas de Horticultura 71, 316-319.
(XIV Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas. SECH 2015)
Giménez R, Agreda L, Ksia E, Abidi W, Torrents J, Moreno MÁ, Gogorcena
Y (2015) Selección de melocotón de carne dura con alto contenido en
azúcares y antioxidantes. Actas de Horticultura 71, 445-448. (XIV
Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas. SECH 2015)
Moret-Fernández D, López MV. (2015) Un método sencillo para la estimación
de la porosidad de un agregado de suelo. Estudios en la Zona no
Saturada, Vol XII, 3-6. (XII Jornadas de investigación en la Zona No
Saturada del Suelo)
Obi VI, Giménez R, Agreda L, Barriuso JJ, Torrents J, Moreno MÁ,
Gogorcena Y (2015) Identificación de genotipos de melocotón tipo
'Calanda' tolerantes a la podredumbre parda de Monilinia laxa. Actas de
Horticultura 71, 68-71. (XIV Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas.
SECH 2015)
Peña-Sancho C, Ghezzehei TA, Latorre B, Moret-Fernández D. Dos métodos
para estimar las propiedades hidráulicas del suelo a partir de un proceso
de (I) humectación por capilaridad más evaporación, y (II) humectación
por capilaridad con multitensión: análisis teórico. Estudios en la Zona no
Saturada del Suelo, Vol.XII, 15-20. (XII Jornadas de investigación en la
Zona No Saturada del Suelo)

Foto: Hoja de tomate afectada por deficiencia de Fe.
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Capítulos de libro
Becana M, Navascués J, Pérez-Rontomé C, Walker FA, Desbois A, Abian J. «Leghemoglobins with nitrated hemes in legume root nodules» In: de Brujin FJ
(ed.), Biological Nitrogen Fixation, pp: 705-714. Wiley, 2015. ISBN: 9781118637043. DOI: 10.1002/9781119053095.ch70
Casby-Horton S, Herrero J, Rolong NA. «Gypsum soils - Their morphology, classification, function, and landscapes» In: Donald L. Sparks (ed.), Advances in
Agronomy, pp: 231-290. Academic Press, 2015. ISBN: 978-0-12-802137-8. DOI: 10.1016/bs.agron.2014.10.002
Castañeda C, Luna E. «Estudiando los suelos, leemos las huellas del pasado». En: Val R del, Viñuales E, (eds.), La Laguna de Gallocanta: el incesante espectáculo
de lo natural, pp. 98-99. Institución Fernando el Católico, 2015. ISBN : 978-84-9911-339-5
Fadón E, Herrero M, Rodrigo J. «Flower bud dormancy in Prunus Species» In: Anderson JV (ed.), Advances in Plant Dormancy: pp. 123-135. Springer, 2015. ISBN:
978-3-319-14451-1. DOI: 10.1007/978-3-319-14451-1_6
Gassner C, Promper C, Beguería S, Glade T. «Climate change impact for spatial landslide susceptibility» In: Lollino G, Manconi A, Clague J, Shan W, Chiarle M,
(eds.), Engineering Geology for Society and Territory. Vol. 1, Climate Change and Engineering Geology, pp: 429-433. Springer, 2015. ISBN: 978-3-319-09299-7.
DOI: 10.1007/978-3-319-09300-0_82
Vinuesa P, Contreras-Moreira B. «Robust identification of orthologues and paralogues for microbial pan-genomics using GET_HOMOLOGUES: A case study of
pIncA/C plasmids» In: Mengoni A, Galardini M, Fondi M (eds.), Bacterial pangenomics: methods and protocols, pp: 203-232. (Methods in Molecular Biology,
1231). Springer, 2015. ISBN: 978-1-4939-1719-8. DOI: 10.1007/978-1-4939-1720-4_14
Yruela I. «Copper» In: Barker AV, Pilbeam
ISBN : 978-1-4398-8197-2. DOI: 10.1201/b18458-14
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(eds.)

Handbook

of

Plant

Nutrition,

2nd

ed.,

pp:

367-398.

CRC

Press,

2015.

Proyectos

Distribución porcentual del origen de la financiación recibida por
proyectos de investigación
Autonómica
(2,1 %)

Alfonso M, Picorel R. Análisis funcional de proteínas cloroplásticas
implicadas en reacciones redox fotosintéticas y en la biosíntesis de
ácidos grasos en especies modelo y de interés. MINECO, ref. AGL201455300-R. Duración: 01.01.2015-31.12.2017. Dotación: 169400 eur0s.
Álvaro-Fuentes J. Biodiversidad a escala de paisaje y equilibrio entre
servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, regulación y soporte.
MINECO, ref. PCIN-2014-106. Duración: 01.01.2015-31.12.2017.Dotación:
71959 euros.

Álvaro-Fuentes J. Desarrollo de un marco metodológico para evaluar el
potencial de mitigación del cambio climático de los suelos agrícolas a
escala nacional. CSIC, ref. 201540I009.
Duración: 01.01.201530.09.2016. Dotación: 7500 euros.

Internacionales
(16,3 %)
Otras Ayudas
(21,6 %)

● Proyectos Nacionales iniciados en 2015

Nacionales
(59,9 %)

Becana M, Matamoros MÁ. Fijación de nitrógeno por la simbiosis rizobioleguminosa: hemoglobinas y modificaciones oxidativas de las proteínas
durante el desarrollo y senescencia de los nódulos. MINECO, ref.
AGL2014-53717-R. Duración: 01.01.2015-31.12.2017. Dotación: 290400
euros.
Gogorcena Y, Moreno MÁ. Mejora genética de patrones Prunus y
variedades de melocotonero. MINECO, ref. AGL2014-52063-R.
Duración: 01.01.2015-31.12.2017. Dotación: 133100 euros.
López-Vicente M. Impacto ambiental y económico de la erosión del suelo
(huella erosiva) en agro-ecosistemas de la cuenca del río Ebro:
Modelización numérica y análisis de escenarios. MINECO, ref. CGL201454877-JIN . Duración: 01.09.2015-31.08.2018. Dotación: 197230 euros.

Total financiación proyectos 2015: 1.858.335 Euros

* Todos los datos que se refieren al capítulo proyectos, son iniciados
en 2015 y reconocidos en la PCO del Instituto.

Marín JA. Mejora de la propagación del pistacho. INIA, ref.RTA201400056-C02-02. Duración: 16.09.2015-15.09.2018. Dotación: 110000
euros.
Navas AM. Redistribución de suelo y nutrientes y cuantificación de
aportes de distintos usos de suelo: geoespacialización y modelización
isotópica en un agroecosistema de montaña. MINECO, ref. CGL201452986-R. Duración: 01.01.2016-31.12-2018. Dotación: 133100 euros.
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● Proyectos Internacionales iniciados en 2015
Álvaro-Fuentes J. Improving soil conservation and resource use in organic
cropping systems for vegetable production through introduction and
management of Agro-ecological Service Crops (ASC)- SOILVEG. Proyectos
Europeos INIA, ref. ERA-NET CORE Organic Plus- 618107. Dotación: 51900
euros.
Navas AM. Integrating isotopic techniques with Bayesian modelling for
improved assessment and management of global sedimentation problems
(IMIXSED) Proyecto Unión Europa H 2020 MSCA-RISE. Dotación:36000
euros.
Val J. Innovative fully biodegradable mulching films & fruit protection bags for
sustainable agricultural practices (Multibiosol). Proyecto europeo LIFE+,
ref. LIFE14 ENV/ES/000486. Dotación: 215930 euros

● Proyectos Autonómicos iniciados en 2015
Val J. Mejora de la calidad del melocotón de Calanda: Material vegetal,
técnicas culturales, conservación y comercialización. FITE 2015. Duración:
01.07.2015-30.06.2016. Dotación: 8380 euros

Acciones especiales
Abadía J. Fisiología de estrés abiótico en plantas. Gobierno de Aragón, A03.
Dotación: 5842 euros.

Becana M. Fijación de nitrógeno y estrés oxidativo en leguminosas.
Gobierno de Aragón, A53. Dotación: 2827 euros.
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Herrero M. Biología del desarrollo y material vegetal en frutales. Gobierno
de Aragón, A43. Dotación:8087 euros.
Igartua E. Genética y desarrollo de materiales vegetales. Gobierno de Aragón,
A06. Dotación: 5377 euros.
Moreno MA. Mejora genética, selección y caracterización de especies
hortofrutícolas con interés agroalimentario en Aragón. Gobierno de
Aragón, A44. Dotación: 4396 euros.
Picorel R. Estructura y función de genes y proteínas de plantas. Gobierno de
Aragón, E33. Dotación: 4805 euros.

● Otras ayudas en 2015
Calvo L. Ayudas de movilidad predoctoral para la realización de estancias
breves. Convocatoria 2014. Dotación: 4320 euros.
Ceballos L. Ayudas de movilidad predoctoral para la realizacion de estancias
breves. Convocatoria 2014. Dotación: 4372 euros.
Franco S. Contrato predoctoral para la formación de doctores 2014. Dotación:
83900 euros.
Igartua E. Estancias de profesores e investigadores senior en centros
extranjeros, incluido el programa de Salvador de Maradiaga. Modalidad A.
Dotación: 14010 euros.
Luis A. Contrato predoctoral para la formación de doctores 2014. Dotación:
83900 euros.
Medina E. Ayudas para la contratación de personal técnico de apoyo a la I+D+i.
Año 2014. Dotación: 39000 euros.

Monteagudo A. Contrato predoctoral para la formación de doctores 2014.
Dotación: 83900 euros.
Navas A. Subvención de la IAEA (International Atomic Energy Agency) para
gastos de estancia y formación de un estudiante argelino (Ali Cherif Ali) en
la EEAD del 23-04-15 al 22-05-15. Dotación: 3600 euros.

Navas A. Subvención de la IAEA (International Atomic Energy Agency) para
gastos de formación de un estudiante bosnio (Alfred Vidic) en la EEAD del
18-05-15 al 29-05-15. Dotación: 1200 euros
Robles C. Contrato predoctoral para la formación de doctores 2014. Dotación:
83900 euros.
Foto: Secciones transversales de hoja
teñidas con el reactivo de Perls.
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● Proyectos nacionales iniciados en años
anteriores y vigentes en 2015
Abadía J. Fertilizantes foliares multielementales con oligoelementos de alta
eficacia agronómica.INNPACTO 2012, ref. IPT-2012-0004-060000. Duración:
01.01.2013–31.12.2015. Dotación: 239.337,48 euros
Abadía J. Mejora del conocimiento de las funciones de metabolitos y proteínas
en la homeostasis de metales en plantas. MINECO, ref. AGL2013-42175-R.
Duración: 01.01.2014 –31.12.2016. Dotación: 278.300,00 euros.
Álvaro-Fuentes J. Prácticas agrícolas sostenibles para la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero en zonas mediterráneas.
MINECO, ref. AGL2013-49062-C4-4-R. Duración: 01.01.2014–31.12.2017.
Dotación: 133.100,00 euros.
Arbeloa A. Actividades permanentes del banco de germoplasma de ciruelo
europeo y cerezo de la Estación Experimental de Aula Dei-CSIC.INIA, ref.
RFP2013-00017-00-00. Duración:22.12.2014–21.12.2016. Dotación: 31.200,00
euros.
Cistué L. CEBALIMENT: Desarrollo y validación de variedades de cebada para
alimentacion humana. INIA, ref. RTC-2014-2902-2. Duración:27.01.2014 –
31.12.2017. Dotación: 31.200,00 euros.
Igartua E. Descubrimiento y utilización de la variabilidad genética que
determina la adaptación de la cebada mediante herramientas genéticas,
genómicas. MINECO, ref. AGL2013-48756-R. Duración: 01.01.2014–
31.12.2016.Dotación: 175.450,00 euros.
Igartua E. Mantenimiento de las colecciones de germoplasma en semilla de la
Estación Experimental de Aula Dei (CSIC). INIA, ref. RFP2012-00015-00-00.
Duración: 14.05.2013 -13.05.2016. Dotación: 65.000,40 euros.

Navas A. Erosión y redistribución de suelo y nutrientes en agroecosistemas
mediterráneos: trazado radioisotópico de fuentes y sumideros a escala de
cuenca y modelización de escenarios. MINECO, ref. CGL2011-25486.
Duración: 01.01.2012 -30.09.2015. Dotación: 112.530,00 euros.
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Picorel R. Estructura y función de complejos protéicos fotosintéticos,
transportadores de metales de membrana y metabolismo lipídico. MINECO,
ref. AGL2011-23574. Duración: 01.01.2012 –30.06.2015. Dotación: 193.600,00
euros.
Vallés MP. Producción de doblehaploides de trigo panadero: Optimización de
la inducción de la embriogénesis de la microspora. Aplicación a
germoplasma tradicional. MINECO, ref. AGL2013-46698-R. Duración:
22.12.2014 –21.12.2016. Dotación:84.700,00 euros.
Zapata N. Diseño, gestión y control medioambiental de regadíos modernizados
poraspersión en el valle del Ebro. MINECO, ref. AGL2013-48728-C2-0-R.
Duración:01.01.2014 –31.12.2017. Dotación:290.400,00 euros.

● Acciones especiales anteriores y
vigentes en 2015
Álvaro-Fuentes J. Libro blanco sobre mitigación de gases de efecto
invernadero en la agricultura en España. INIA, ref. AC2013-00074-00-00.
Duración: 16.12.2013 –31.03.2015. Dotación: 2.500,00 euros.
Contreras-Moreira B. Infraestructura de cálculo científico para genómica,
proteómica y geociencias en la Estación Experimental de Aula Dei-CSIC.
MINECO, ref. CSIC13-4E-2490. Duración: 01.01.2013 –31.12.2015. Dotación:
15.030,83 euros.
Igartua E. Comisión de cereales. INIA, ref. AC2013-00088-00-00. Duración:
16.12.2013 –31.12.2014. Dotación: 4.875,00 eurosPlayán E. Coordinación de la
iniciativa de programación conjunta retos del agua para un mundo
cambiante. MINECO, ref. AGL2011-15142-E. Duración: 01.01.2013 -31.12.2015.
Dotación: 57.000,00 euros.

● Proyectos Internacionales iniciados en años
anteriores y vigentes en 2015
Álvaro-Fuentes Á. COMET-Global: Whole-farm GHG estimation and
environmental diagnostics platform (COMET-Global). FACCE-JPI 2013 MultiPartner Call on Agricultural Greenhouse Gas Research, ref. FACCE-JPI/0559.
Duración: 01.03.2014 –01.03.2017. Dotación: 30000,00 euros.
Casas AM. An integrated approach to evaluate and utilise genetic diversity for
breeding climate-resilient barley. FACCE-JPI ERANET PLUS 2013 call on
CLIMATE Smart Agriculture, ref. FACCE-JPI/0548. Duración: 01.12.2014 –
30.11.2017. Dotación: 94.000,00 euros.
Morales F. Combining innovation in vineyard management and genetic
diversity for a sustainable European viticulture (INNOVINE). 7º Programa
Marco de la Unión Europea, ref. SME-TARGETED COLLABORATIV. Duración:
01.01.2013 -31.12.2016. Dotación: 31.395,00 euros.

Moreno MÁ. Fortalecimiento de las capacidades de conservación y estudio de
la biología de polen en el Centro de Estudios Avanzados de Fruticultura
(CEAF e INIA-Rayentue). Proyecto CONICYT, 6º Concurso de fortalecimiento
de centros regionales. IP:MOrtiz. Duración: 01.12.2014 –30.11.2015.
Navas A. Assessing the impact of climate change and its effects on soils and
water resources on polar and mountanious regions. International Atomic
Energy Agency, ref. IAEA-ONU. INT/5/153/9001/01. IP: B Mavlyudov, P
Schuller. Duración: 2014 –2017.

Navas A. Evaluación de la erosión y pérdida de nutrientes en la cuenca media
del río Paute: aplicación de técnicas radioisotópicas y modelización para la
sostenibilidad de los agroecosistemas andinos. Dirección de Investigación
de la Universidad de Cuenca (DIUC), Ecuador. IP: F Bermúdez (Universidad
de Cuenca). Duración 2013 –2015.
Playán E. Technologies for Water Recycling and Reuse in Latin American
Context: Assessment, Decision Tools and Implemental Strategies under an
Uncertain Future. COROADO. FP7-ENV-2011. Duración: 01.10.2011 –
30.09.2015. Dotación: 352.480,00 euros.
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● Otros proyectos iniciados en años anteriores y vigentes en 2015
Abadía J. Estudios de campo para la corrección de deficiencias de
micronutrientes en frutales. Proyecto intramural CSIC. Duración: 01.06.2012
-31.05.2015. Dotación: 24.844,68 euros.

Herrero M. Optimización del cultivo de frutales de zona templada y subtropical
en Bolivia. I-COOP AGROFOOD2014, ref. 2014CD0002. IP: I Hormaza.
Duración: 01.08.2014–31.12.2015. Dotación: 35.000,00 euros

Becana M. Estructura y función de hemoglobinas de leguminosas. Proyecto
intramural CSIC. Duración: 01.12.2012 -30.11.2015. Dotación: 21.000,00 euros.

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

Transferencia de Tecnología
Durante el año 2015 se han firmado contratos de licencias para 9 obtenciones vegetales y se han protegido 4 nuevas tecnologías (3
obtenciones vegetales y un software) desarrolladas en la EEAD-CSIC.

Licencia exclusiva de 5
líneas puras de maíz,
desarrolladas
por
el
Grupo
Genética
y
Desarrollo de Materiales
Vegetales, para su estudio
y comercialización en
España, Norte de África,
Oriente Medio y Europa
del Este.

Licencia no exclusiva del
patrón
ADARA
en
Sudáfrica, desarrollado
por el Grupo de Mejora,
Selección
y
Caracterización
de
Especies Leñosas, para
especies de frutales de
hueso.

Protección y licencia
exclusiva de 3 nuevas
variedades de cebada
(Rajapani, Annapurna y
Kamalamai) desarrolladas
por el Grupo de Cultivo
Celular y de Tejidos, en el
marco
del
proyecto
CEBALIMENT,
de
la
convocatoria Retos de
Colaboración en el que
participa.

Registro de Software
GINASAT versión 1.0,
desarrollado
por
el
Grupo
de
Riegos,
Agronomía y Medio
Ambiente, para extraer
de forma automática
información por satélite
a partir de imágenes
Landsat descargadas del
servidor Earth Explorer
del Servicio Geológico de
Estados Unidos (USGS).
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Contratos y Convenios

Financiación procedente de contratos I+D
y convenios (euros)*
217.943

149.873

143.814

113.271

nº contratos
y convenios

128.447

2011

2012

2013

2014

2015

25

22

26

22

22

* Datos extraídos de la PCO de la EEAD-CSIC.

● Contratos y convenios en vigor en 2015
Estudios para la determinación del comportamiento del material multiplicado y suministrado por la empresa, en el marco del proyecto "Cultivo
superintensivo de especies de Prunus”. Investigador responsable: MÁ Moreno. Duración: 01.04.2013 - 31.12.2015. Dotación 2015: 15000 euros.

Encomienda de Gestión “Realización de los trabajos relacionados con los preceptivos exámenes técnicos de identificación varietal de frutales de hueso y
pepita”. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Investigador responsable: MÁ Moreno. Duración: 29.07.2013 - 30.11.2016. Dotación
2015: 23420 euros.
Contrato de Apoyo Tecnológico “Tratamiento foliar para la mejora de la calidad de la fruta y disminuir la incidencia de bitter pit en manzano”.
Investigador responsable: J Val. Duración: 27.05.2014-26.05.2015. Dotación 2015: 3736,60 euros.

Contrato de Apoyo Tecnológico “Obtención de plantas doble haploides a partir de semillas de las plantas F1 proporcionadas por la empresa”.
Investigador responsable: L Cistué. Duración: 08.07.2014-07.0702016. Dotación 2015: 6000 euros.
Contrato de Apoyo Tecnológico dentro del proyecto "Reducción de fisiopatías en manzana mediante la aplicación de tratamientos postcosecha
combinados de bajo impacto“, proyecto CDTi. Investigador responsable: J Val. Duración: 19.12.2014 – 31.12.2016. Dotación 2015: 6200 euros.
Contrato de Apoyo Tecnológico “Desarrollo de una nueva versión del programa de ordenador RIDECO”. Investigador responsable: N Zapata. Duración:
01.01.2015 – 31.12.2015. Dotación 2015: 10000 euros.
Contrato de licencia de explotación y transferencia de material “Líneas puras de maíz: EZ6, EZ7, EZ11, EZ13, EZ14”. Investigador responsable: Á Álvarez.
Duración 21.01.2015 – 20.01-2030.
Contrato de Apoyo Tecnológico “Estudio y asesoramiento para la realización de ensayos de semillas de maíz”. Investigador responsable: Dirección del
Instituto. Duración: 27.01.2015 – 26.01,2016. Dotación 2015: 515 euros.
Acuerdo de “Transferencia de material de 100 semillas de las líneas de maíz EZ42, EZ38, EZ47, EP77 y EZ46”. Investigador responsable: E Igartua.
Duración: 02.02.2015-23.02.2016.
Contrato de licencia de explotación y transferencia de material “Patrón ADARA”. Investigador responsable: MÁ Moreno. Duración 10.04.2015 – 09.04-2030.
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Convenio de colaboración entre el CSIC y el Centro de Estudios Rurales y de
Agricultura Internacional para la realización del proyecto “Biodiversidad:
Aliada de la Agroecología”. Investigador responsable: D Moret. Fecha firma:
10.04.2015.
Contrato de Apoyo Tecnológico “Trabajo experimental sobre desarrollo de
fertilizantes.” Investigador responsable: Á Álvarez. Duración: 01.05.2015 –
31.10.2015. Dotación 2015: 10000 euros.
Acuerdo de “Transferencia de material de 100 semillas de las líneas de maíz
EZ18, EZ31, EZ34, EP35, EZ36, EZ37, EZ38, EZ40, EZ42, EZ46, EZ47, EZ48, EZ5, y
EZ53” Investigador responsable: E Igartua. Duración: 06.05.2015-06.05.2016.
Contrato de Apoyo Tecnológico “Control de deficiencia de hierro en
melocotonero”. Investigador responsable: J Abadía. Duración: 01.06.201530.11.2015 .Dotación 2015: 18000 euros.
Contrato de Apoyo Tecnológico “Ensayo de bioestimulantes en olivo”.
Investigador responsable: J Val. Duración: 01.06.2015-31.05.2016. Dotación
2015: 9408 euros.
Contrato de Apoyo Tecnológico “Tratamiento foliar para la mejora de la calidad
de fruta y disminución de la incidencia de bitter pit en manzano”.
Investigador responsable: J Val. Duración: 12.06.2015-11.04.2016. Dotación
2015: 3950 euros.
Contrato de licencia de explotación del “Patrón ADESOTO”. Investigador
responsable: MÁ Moreno. Duración periodo informe de ventas: 01.07.2014 –
30.06.2015. Dotación regalías: 12790,96 euros
Contrato de licencia de explotación del “Patrón ADARA”. Investigador
responsable: MÁ Moreno. Duración periodo informe de ventas: 01.07.2014 –
30.06.2015. Dotación regalías: 8089,4 euros

Foto: Laboreo de Conservación: biodiversidad

Contrato de “Cotitularidad y licencia de las variedades de cebada: Rajapani, Annapurna y Kamalamai”. Investigador responsable: L Cistué. Duración:
13.07.2015 – hasta final protección de las variedades. Dotación 2015: 0 euros
Contrato de Apoyo Tecnológico “Fertilización foliar inductiva”. Investigador responsable: J Abadía. Duración: 01.08.2015 – 31.07.2016. Dotación 2015: 10000
euros.

Contrato de Apoyo Tecnológico “Necesidades de polinización en albaricoquero”. Investigador responsable: M Herrero. Duración: 10.09.2015-30.12.2015.
Dotación 2015: 3000 euros.
Convenio entre el CSIC (EEAD) y CITA para la participación de personal investigador del CSIC en el proyecto “Mejora de la calidad del melocotón de
Calanda”. Plan FITE 2015. Investigador responsable: J Val. Duración: 30.11.0215 – 30.06.2016. Dotación: 8380 euros.
Foto: Planta doble haploide de trigo panadero

Tesis doctorales, tesis fin de máster y trabajos fin de grado

Desarrollo floral y reposo en cerezo
(Prunus avium)

Influencia de las mallas antigranizo en producción
de manzana ecológica

Erica Fadón Adrián

Alejandro Acero Oliete

Directores: María Herrero Romero (EEAD-CSIC) y Javier Rodrigo (CITA)

Director: Jesús Val Falcón (EEAD-CSIC)

Los frutales de clima templado sobreviven al invierno entrando en un estado
de reposo. Pero el reposo no es sólo una adaptación, sino que también es un
requisito para una adecuada floración y es uno de los principales limitantes de
la adaptación de frutales templados a latitudes más cálidas. Las necesidades
de frío son específicas de cada variedad y la diferente adaptabilidad de las
variedades se determina calculando de modo empírico las diferentes
necesidades de frío, pero se desconoce por qué es necesaria la acumulación
de frio y el reposo invernal.
Con el fin de poder
deslindar lo que está
detrás de la acumulación
del frío, el objetivo
principal de esta tesis es
enmarcar el desarrollo de
la yema floral en cerezo
(Prunus
avium)
en
relación al reposo. Este
objetivo
general
se
desglosa en tres objetivos
que caracterizan (1) la
flor, (2) el polen y (3) el
pistilo. Para abordar este
trabajo se ha combinado
observaciones en campo,
con
técnicas
histoquímicas y cuantificación
de almidón con análisis de
imagen
acoplado
al
microscopio.

Se ha estudiado el efecto de las mallas antigranizo
en una plantación de manzanos de agricultura
ecológica.

Para el ensayo se utilizaron mallas de dos
tonalidades diferentes (roja y gris), con los
siguientes objetivos:
1.

2.
3.
4.

Evaluar el efecto de la malla de protección
sobre el microclima de dos cultivares de
manzano (Golden y Galaxy) en las condiciones
agroclimáticas de Épila (Zaragoza, Aragón,
España)
Estudiar la productividad del cultivo del
manzano bajo mallas de protección.
Determinar los efectos de las mallas sobre la
calidad del fruto en esta región.
Evaluar posibles alteraciones en el crecimiento
vegetativo del cultivo del manzano bajo malla.

Los resultados obtenidos muestran un incremento
de la productividad y del calibre del fruto bajo la
malla roja. El crecimiento del árbol y la calidad de
los frutos no se ven influenciados por la presencia
de mallas antigranizo.
La defensa tuvo lugar el 22 de enero de 2015 en
el Salón de Actos de la Facultad de
Matemáticas de la Universidad de Zaragoza.
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La defensa tuvo lugar en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria (Universidad
de Zaragoza), el martes 3 de marzo de 2015.
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Polyphenolic and proteomic characterization of
Malus domestica fruit affected by bitter pit

Exploring strategic farming choices to respond to
mitigation and adaptation to climate change

Michael O. Krawitzky

Berta Sánchez Fernández

Director: Jesús Val Falcón (EEAD-CSIC) y Rosa Oria Almudí (UNIZAR)

Directores: Ana Iglesias Picazo (Universidad Politécnica de Madrid) y Jorge
Álvaro-Fuentes (EEAD-CSIC)

Los resultados sugieren que la presencia de bitter pit se asocia con una baja
regulación en la expresión de los principales compuestos fenólicos y con una
actividad antioxidante baja, lo que puede sugerir que la actividad oxidativa
acompaña al desarrollo del bitter pit.
La afección por bitter pit también indujo un cambio profundo en el perfil de las
proteínas de los tejidos afectados, expresando una variedad de proteínas
relacionadas con la patogénesis (PR) de varias familias, incluyendo Mal d 1 y Mal d
2, dos de los alérgenos más importantes de la manzana.
En tejidos afectados por bitter pit se encontraron sobreexpresadas otras
proteínas con diversas funciones celulares tales como la desecación de tejidos,
transporte mitocondrial o unión de proteínas, entre otras.
La defensa tuvo lugar el 17 de junio de 2015 en la Sala de Grados de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.

Las alteraciones del sistema climático debido al aumento de las concentraciones
de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, tendrán implicaciones
importantes para la agricultura, el medio ambiente y la sociedad. La agricultura
es una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero
(globalmente contribuye al 12% del total de GEI), y al mismo tiempo puede ser
parte de la solución para mitigar las emisiones y adaptarse al cambio climático.
Las acciones frente al desafío del cambio climático deben priorizar estrategias de
adaptación y mitigación en la agricultura dentro de la agenda para el desarrollo
de políticas. La agricultura es por tanto crucial para la conservación y el uso
sostenible de los recursos naturales, que ya están sometidos a impactos del
cambio climático, al mismo tiempo que debe suministrar alimentos para una
población creciente. Por tanto, es necesaria una coordinación entre las actuales
estrategias de política climática y agrícola. El concepto de agricultura
climáticamente inteligente ha surgido para integrar todos estos servicios de la
producción agraria.
Al evaluar opciones para reducir las amenazas del cambio climático para la
agricultura y el medio ambiente, surgen dos preguntas de investigación:
•
•

¿Qué información es necesaria para definir prácticas agrarias inteligentes?
¿Qué factores influyen en la implementación de las prácticas agrarias
inteligentes?

Esta tesis doctoral trata de proporcionar información relevante sobre estas
cuestiones generales con el fin de apoyar el desarrollo de la política climática. Se
centra en sistemas agrícolas mediterráneos.
Fue leída en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la
Universidad Politécnica de Madrid, el 16 de julio de 2015.
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Desarrollo de modelos de riego por aspersión
en cobertura total y pivote central

No laboreo en agrosistemas de secano en Aragón:
efectos a largo plazo en el almacenamiento de
carbono orgánico y en la estructura del suelo

Sofiane Ouazaa

Nuria Blanco Moure

Directores: Nery Zapata Ruiz (EEAD-CSIC) y Javier Burguete Tolosa (EEADCSIC)

Directora: María Victoria López Sánchez (EEAD-CSIC)

Esta tesis está orientada a la mejora y ampliación del campo de aplicación de los
modelos de riego por aspersión en cobertura total y en máquinas
autopropulsadas tipo pivote. En primer lugar, se adaptó el modelo balístico
presentado por Playán et al. (2006) y modificado por Burguete et al. (2007) para
simular el funcionamiento de riego por aspersión de los aspersores sectoriales y
los aspersores con placa deflectora, que se corresponden con las soluciones de
campo más utilizadas para el riego de los bordes de las parcelas. La extensión de
los esfuerzos recientes en la simulación balística de los aspersores de impacto a
los emisores de máquinas de riego automotrices ha sido uno de los objetivos de
esta tesis. Otro de los retos de la simulación del riego con máquinas automotrices
de aspersión ha sido la incorporación del movimiento intermitente y discontinuo
de las torres. En el último capítulo de la tesis se ha incorporado la posibilidad de
simular la variabilidad meteorológica que se produce a lo largo del riego. La
herramienta desarrollada supone un avance importante en el conocimiento y
análisis de los riegos aplicados con las máquinas pivote, pues permite analizar factores como el diseño de la
carta de boquillas, las
condiciones
técnicas
de
trabajo, la dinámica de las
torres,
así
como
la
meteorología en el patrón de
reparto
de
agua.
La
posibilidad de hacer un
análisis estacional de todos
los
factores
es
otro
importante avance en el
campo de la investigación de
riego con pivotes centrales.
La defensa de esta tesis tuvo lugar en el Salón de Actos de la Estación
Experimental de Aula Dei, el 21 de julio de 2015.
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La determinación
del impacto del
manejo agrícola
sobre la calidad
del suelo es esencial para evaluar la
sostenibilidad de
los sistemas agrícolas. Esto adquiere especial importancia en la región
mediterránea donde los suelos se
caracterizan por
bajos contenidos
en C orgánico y por ser muy susceptibles a la degradación.
En estos ambientes, los sistemas de laboreo de conservación pueden contribuir de
forma sostenible a mantener la capacidad del suelo para la producción agrícola. En
Aragón, al igual que en el resto de España, el interés de los agricultores por el no
laboreo (NL) ha ido aumentando en los últimos años. Sin embargo, es escasa la
información disponible sobre la respuesta del suelo a largo plazo en los escenarios
reales en los que el agricultor utiliza el NL. El objetivo de esta tesis doctoral es
evaluar la capacidad de sistemas agrícolas basados en NL para almacenar C orgánico
y mejorar el estado físico del suelo en zonas de cereal de secano en Aragón. Esta
evaluación se ha llevado a cabo utilizando campos de agricultores, dando el salto
desde una investigación a nivel de parcela experimental a escenarios reales
representativos del secano aragonés.

La defensa de esta tesis tuvo lugar en la Sala de Grados de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, el 28 de septiembre de 2015.
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Enfoques proteómicos para el estudio de la
nutrición vegetal
Elaín Fernando Gutiérrez Carbonell
Directores: Ana Flor López Millán (EEAD-CSIC) y Javier Abadía Bayona (EEADCSIC)
El objetivo general de esta tesis doctoral consiste en estudiar diversos aspectos
relacionados con la nutrición mineral de las plantas utilizando enfoques proteómicos.
Esta aproximación experimental nos permite obtener una visión global de los procesos
metabólicos implicados en los distintos estreses analizados, así como identificar
aspectos nuevos y posibles candidatos o dianas para futuros estudios. Un conocimiento
global de los procesos implicados en la nutrición mineral de las plantas nos ayudaría a
evitar problemas agrícolas como la deficiencia y toxicidad de metales en cultivos, y a
disminuir, por tanto, las pérdidas de productividad. El trabajo pone especial énfasis en el
estudio de subproteomas, importantes en la homeostasis de metales pero poco
caracterizados hasta la fecha, como son los de savia de floema, membrana plasmática y
envolturas cloroplásticas. Además, se evalúa el efecto de algunos estreses nutricionales
(deficiencias o toxicidades) sobre varios proteomas de interés, con el fin de aumentar la
información existente sobre las respuestas de la planta ante este tipo de desórdenes.
Se plantean los siguientes objetivos específicos:
• Caracterización de los cambios producidos por
toxicidades leve, media y severa de Zn en el
proteoma de la raíz de remolacha.
• Caracterización de los cambios inducidos por la
deficiencia de Fe en el proteoma y el lipidoma de
la membrana plasmática de la raíz de remolacha.
• Caracterización del efecto de la deficiencia de Fe
en el perfil proteico de la savia de floema de
Brassica napus.
• Caracterización de los efectos del exceso de Fe
y/o de la inactivación de tres genes de ferritina
(atfer1-3-4) en el proteoma, transcriptoma,
metaboloma y balance hormonal de flores de
Arabidopsis thaliana (WT) y su triple mutante de
ferritina (atfer1-3-4).
• Obtención y caracterización del perfil proteico de las envolturas internas y externas
de cloroplastos de guisante por medio de varias aproximaciones proteómicas.
La defensa tuvo lugar en la Universidad de Zaragoza, el 1 de octubre de 2015.
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Aplicación de las técnicas de espectroscopia
vis/NIR y de imágenes de retrodifusión de luz
láser a la evaluación del estado de madurez de
melocotón, manzana y cereza
Victoria Lafuente Rosales
Directores: Jesús Val Falcón (EEAD-CSIC) e Ignacio Negueruela Suberviola
(UNIZAR)
Aragón cultiva el 30% de la superficie total de frutales en España. La demanda de
calidad por parte de consumidores, agricultores, centrales hortofrutícolas es cada vez
más exigente. Tradicionalmente, el control de calidad, se realiza con técnicas
destructivas y otras subjetivas, que incluyen la estimación visual del aspecto del fruto,
que ralentizan el proceso de selección y no son suficientemente representativas de la
población muestreada.
Estos factores han impulsado el desarrollo de técnicas más rápidas y menos costosas,
que puedan aplicarse a la mayoría de los frutos procesados y que reflejen el estado
interno y externo de calidad del fruto. Las llamadas técnicas ópticas, se basan en medir
la interacción de la luz con la materia, y en el caso la fruta permiten, en una sola
medida, determinar varios parámetros físico-químicos del fruto, como firmeza y
contenido en sólidos solubles totales. Entre estas técnicas cabe destacar la
espectroscopia de infrarrojo cercano y el análisis de imágenes multiespectrales, que
hemos utilizado en este trabajo.
Para poder relacionar los datos obtenidos por estas técnicas con los índices de
madurez del fruto, es necesario construir modelos de calibración. Los métodos
elegidos de regresión lineal (PLS) y no lineal (LS-SVM) proporcionan buenos resultados
ya que permiten predecir el estado de madurez de la fruta a partir de la señal óptica
obtenida de cada fruta.
Las técnicas ópticas proporcionan un
elevado número de variables, entre las
que existe una gran colinealidad e
información irrelevante. En este trabajo,
nos hemos planteado realizar una
selección de variables con el fin de
elaborar modelos de calibración más
sencillos que puedan ser aplicados en
las líneas de selección de las centrales
hortofrutícolas.
Esta tesis fue leída el 3 de diciembre de 2015, en la Sala de Grados de la Facultad de
Veterinaria (Universidad de Zaragoza).
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● Trabajos fin de máster
Utilización de compuestos inductores de embriogénesis de la
microspora en trigo panadero
Autor: Luis Miguel Villar-Martín
Directores: Ana Mª Castillo, Mª Pilar Vallés
Universidad: Máster en Biología Molecular y Celular, Universidad de
Zaragoza

● Trabajos fin de grado
Caracterización de la respuesta transcriptómica en patrones Prunus
crecidos en condiciones de limitación de hierro
Autor: Héctor Adell-Troncho
Directores: Yolanda Gogorcena
Universidad: Grado de Biotecnología, Universidad de Zaragoza
Micropropagación del pistacho (Pistacia vera)
Autor: Mª Elena García Martín
Directores: Arancha Arbeloa, Juan Antonio Marín, Pilar Andreu
Universidad: Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural,
Universidad de Zaragoza.
Caracterización de la expresión génica en hojas verdes y albinas de
plántulas obtenidas por cultivo in vitro de anteras de cebada
Autor: David Salcines Cuevas
Directores: Mª Pilar Vallés, Mª Luisa Peleato (UNIZAR)
Universidad: Grado de Biotecnología, Universidad de Zaragoza

Foto: Regeneración adventicia del
patrón Mariana 2624 in vitro

Congresos
● Congresos internacionales

Casas A. Introduction of CSIC. Barley Genome Net (BGN) Meeting. MartinLuther University. Halle, Alemania, diciembre 2015.

Conferencias invitadas

Castañeda C, Herrero J, Márquez Fernández M. Remote sensing,
wetlands and agriculture. 1st International Symposium "What can
Remote Sensing do for the conservation at Wetlands?" Sevilla,
España, octubre 2015.

Contreras-Moreira B. The pangenome of Brachypodium distachyon:
estimating the true genomic diversity of a species. Biochimie et
Physiologie Moléculaire des Plantes UMR CNRS/INRA/SupAgro/Univ.
Montpellier. Montpellier, Francia, noviembre 2015.
Herrero J, Artieda O. Soils whose main component is gypsum. Synergy in
Science: Partnering for solutions. 2015 Annual Meeting (ASA, CSSA,
SSSA). Minneapolis, EEUU, noviembre 2015.
Morales F, Pascual I, Sánchez-Díaz M, Aguirreolea J, Irigoyen JJ,
Goicoechea N, Antolín MC, Oyarzun M, Urdiain A. Using greenhouses to
simulate climate change scenarios and applications in studies of
photosynthesis and water relations. Current Research in Plant
Physiology: XXI Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal XIV Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal. Toledo, España, junio
2015.
Playán E. Regard européen sur les rapports entre les politiques de l'eau et les
politiques des territoires. Eaux et Territoires, apports opérationnels et
scientifiques, Colloque final. París, Francia, abril 2015.

Comunicaciones orales
Álvarez-Fernández A, Gogorcena Y, Abadía J, Abadía A. Iron deficiency
caused root exudation of coumarins in Prunus rootstocks grown at high
pH. Rhizosphere 4, ATP binding cassette transporters: from mechanism
to organism. Biochemical Society ABC Transporters Focused Meeting.
Chester, Reino Unido, abril 2015.
Boudiar R, Nagel K, Gioia T, Fiorani F, Casas AM, Gracia MP, Igartua E. Early
growth of barley cultivars and landraces in rhizotrons. Plant Phenotyping
Symposium. European Plant Phenotyping Network (EPPN). Barcelona,
España, noviembre 2015.
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Contreras-Moreira B, Gordon SB, Schackwitz W, Martin J, Shu S, Phillips
J, Barry K, Freeling M, Des Marais DL, Tyler L, Caicedo A, Mur L,
Doonan J, Catalan P, Vogel JP. The pangenome of Brachypodium
distachyon: Estimating the true genomic diversity of a species. 2015
International
Brachypodium
Conference.
University
of
Massachusetts. Amherst, EEUU, junio 2015.
Domínguez-Beisiegel M, Castañeda C. Remote sensing for mapping the
fraction of green cover in Monegros saline wetlands, NE Spain. 1st
International Symposium "What can Remote Sensing do for the
conservation at Wetlands?" Sevilla, España, octubre 2015.
Fernández B, Carrasco-Gil S, Diaz-Benito P, Banakar R, ÁlvarezFernández A, Abadía J, Christou P, García-Alonso JI, Pereiro R. Bioimaging studies of trace elements in biological samples by LA-ICP-MS
using a novel cryogenic ablation cell. European Winter Conference on
Plasma Spectrochemistry. Münster, Alemania, febrero 2015.

Gouveia C, Trigo R, Beguería S, Vicente-Serrano SM. Different vegetation
responses to climatic droughts in the Mediterranean basin. Our
common Future under Climate Change, International Scientific
Conference. Paris, Francia, julio 2015.
Gutiérrez-Carbonell E, Ceballos-Laita L, Takahashi D, Uemura M, Abadía
A, López-Millán AF, Abadía J. Shotgun proteomics: a tool to
investigate changes in subproteomes of plants grown under stress.
Current Research in Plant Physiology: XXI Reunión de la Sociedad
Española de Fisiología Vegetal - XIV Congreso Hispano-Luso de
Fisiología Vegetal. Toledo, España, junio 2015.

Herrero J. Is 40% gypsum a critical threshold for gypsic soil definitions? 52nd
Annual Soil Survey & Land Resource Workshop. Texas A&M University.
Texas, EEUU, febrero 2015.
Lefèvre F, Fourmeau J, Baijot A, Cornet T, Abadia J, Boutry M, ÁlvarezFernández A. An ABC transporter that allows plants to harvest iron.
Rhizosphere 4, ATP binding cassette transporters: from mechanism to
organism. Biochemical Society ABC Transporters Focused Meeting. Chester,
Reino Unido, abril 2015.
Palazón L, Navas A. Fingerprinting sediment sources in the Pyrenean Region,
Spain. Integrating isotopic techniques with Bayesian modeling for improved
assessment and management of global sedimentation problems (IMIXED).
Scripps Institution of Oceanography (UCSD). San Diego, EEUU, julio 2015.
Trigo R, Gouveia CM, Beguería S, Vicente-Serrano SM. Drought impacts on
vegetation dynamics in the Mediterranean based on remote sensing and multiscale drought indices. European Geosciences Union General Assembly. Viena,
Austria, abril 2015.
Yruela I, Contreras-Moreira B, Gonzalo-Asensio J. Computational comparative
study of Mycobacterial proteomes. XXXVIII Congreso de la Sociedad Española
de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM). Valencia, España, septiembre
2015.
Yruela I, Martínez JI, Alonso PJ, Hervás M, Puerto-Galán L, Bernal-Bayard P,
Ortega JM, Roncel M, Navarro, JA. Biochemical and biophysical
characterization of photosynthetic cytochrome c550 from the diatom
Phaeodactylum tricornutum. IX Meeting of the Protein Structure and
Function Network. Sevilla, España, noviembre 2015.
Zapata N, Latorre B, Citoler FJ, Gallinat J, Bescós M, Castillo R, Mantero N,
Burguete J, Playán E. Collective irrigation network design and management
for energy optimization: the CINTEGRAL tool. ICID 2015, 26th Euro
Mediterranean Regional Conference and 66th International Executive
Council. Innovate to Improve Irrigation Performance. Montpellier, Francia,
octubre 2015.
Foto: Especie T. arvense en
crecimiento en cámara de cultivo

Comunicaciones póster
Boudiar R, Nagel K, Gioia T, Fiorani F, Casas AM, Gracia MP, Igartua E. Vigorous early growth of Spanish barley landraces cultivated in rhizotrons. COST FA 1306 1st
General Meeting. The quest for tolerant varieties - Phenotyping at plant and cellular level. Gatersleben, Alemania, junio 2015.
Cantalapiedra CP, García-Pereira MJ, Macarulla B, Casas AM, Igartua E, Contreras-Moreira B. Transcriptomic analysis of drought responses of elite barley cultivar
Scarlett and Spanish landrace SBCC073. Recent progress in drought tolerance: from genetics to modelling. Le Corum – Montpellier, Francia, junio 2015.
Ceballos-Laita L, García C, Takahashi D, Abadía A, Grusak MA, Uemura M, Abadía J, López-Millán AF. Changes in the protein profile of seeds from two genotypes
of Medicago truncatula as affected by iron deficiency. Wisconsin Medicago Group Plant Proteomics Workshop 2015. University of Wisconsin. Madison, EEUU,
julio 2015.
Díaz-Benito P, Abadía A, Abadía J, Álvarez-Fernández A. Nicotianamine in tomato plant fluids as affected by iron deficiency and iron resupply. 6th Meeting of the
International BioIron Society. Zhejiang University. Hangzhou, China, septiembre 2015.
Díaz-Benito P, Banakar R, Fernández B, Abadía J, Morales F, Pereiro R, Christou P, Álvarez-Fernández A. Localization of metals and metal ligands in rice seeds.
Current Research in Plant Physiology: XXI Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal - XIV Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal. Toledo,
España, junio 2015.

Gaspar L, López-Vicente M, Palazón L, Quijano L, Navas A. Extrapolating soil redistribution rates estimated from 137Cs to catchment scale in a complex agroforestry
landscape using GIS. European Geosciences Union General Assembly. Viena, Austria, abril 2015.
López-Vicente M, Navas A. Modelling runoff depth and connectivity in commercial vineyards (DO Somontano, Huesca, NE Spain). European Geosciences Union
General Assembly. Viena, Austria, abril 2015.
López-Vicente M, Palazón L, Quijano L, Gaspar L, Navas A. Modelling runoff and soil water content with the DR2-2013© SAGA v1.1 model at catchment scale under
Mediterranean conditions (NE Spain). European Geosciences Union General Assembly. Viena, Austria, abril 2015.

López-Vicente M, Quijano L, Gaspar L, Palazón L, Navas A. Soil and nitrogen redistribution in a small Mediterranean cereal field: modelling predictions and field
measurements. European Geosciences Union General Assembly. Viena, Austria, abril 2015.
Monteagudo A, Igartua E, Casas AM. Effect of natural photoperiod on flowering time genes in winter barley varieties. EMBO Practical Course on Insights into
plant biological processes through phenotyping. Gante, Bélgica, septiembre 2015.
Palazón L, Latorre B, Gaspar L, Blake WH, Smith HG, Navas A. Linking sediment fingerprinting and modeling outputs for a Spanish Pyrenean river catchment.
European Geosciences Union General Assembly. Viena, Austria, abril 2015.

Palazón L, Latorre B, Navas A. Selecting the optimum composite fingerprint by an approach with virtual sample mixtures to identify sediment sources in a Pyrenean
catchment. 26th IUGG General Assembly 2015 (General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics). Praga, República Checa, julio 2015.
Peña-Sancho C, Ghezzehei TA, Latorre B, Moret-Fernández D. A theoretical analysis to estimate the hydraulic properties of a loam soil from a capillaryoverpressure-evaporation process employing the HYDRUS 2D model. European Geosciences Union General Assembly. Viena, Austria, abril 2015.
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Foto: Red hidráulica y equipos de telecontrol

Saavedra T, Gama F, Rodrigues MA, da Silva JP, Correia PJ, Abadía A, de Varennes A, Miguel MdaG, Pestana M. Is it possible to mobilize Fe between strawberry
leaves by applying organic acids? Current Research in Plant Physiology: XXI Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal - XIV Congreso HispanoLuso de Fisiología Vegetal. Toledo, España, junio 2015.
Sainz M, Calvo-Begueria L, Pérez-Rontomé C, Wienkoop S, Abian J, Staudinger C, Bartesaghi S, Radi R, Becana M. Leghemoglobin is nitrated in functional legume
nodules in a tyrosine residue within the heme cavity by a nitrite/ peroxide-dependent mechanism. 12th International Conference on Reactive Oxygen and
Nitrogen Species in Plants: from model systems to field. Verona, Italia, junio 2015.
Sancho R, Perez-Cantalapiedra C, López-Álvarez D, Catalán P, Contreras-Moreira B. Chloroplast genome assembly, annotation and phylogenomics of 56
Brachypodium distachyon complex accessions. International Brachypodium Conference. University of Massachusetts. Amherst, EEUU, junio 2015.
Sisó-Terraza P, Luis-Villarroya A, Abadía J, Abadía A, Álvarez-Fernández A. Arabidopsis root secretion of phenolics as affected by iron deficiency and external pH.
Current Research in Plant Physiology: XXI Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal - XIV Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal. Toledo,
España, junio 2015.
Sobrino-Plata J, Ortega-Campayo V, Carrasco-Gil S, Álvarez-Fernández A, Abadía J, Hernández LE. Characterization of sulfur and glutathione metabolism
responses to mercury in glutathione defective Arabidopsis mutants. Current Research in Plant Physiology: XXI Reunión de la Sociedad Española de Fisiología
Vegetal - XIV Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal. Toledo, España, junio 2015.
Yruela I, Martínez JI, Alonso PJ, Hervás M, Navarro JA. Continuous wave and pulse EPR characterization of cytochrome c550 from the diatom Phaeodactylum. 10th
European Biophysics Congress. Dresden, Alemania, julio 2015.
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● Congresos nacionales
Conferencias invitadas
Álvarez-Fernández AM, Sisó-Terraza P, Gogorcena Y, Abadía A, Abadía J.
Plant root release of phenolics and flavins upon Fe deficiency. VII National
Conference BIFI 2015. Zaragoza, España, febrero 2015.
Igartua E. Resultados Mesa de Cereales. XXVII Jornadas Técnicas AETC 2015.
Madrid, España, octubre 2015.

Comunicaciones orales
Castañeda C, Jiménez A, Latorre B, Luna E. Tratamiento automático de
imágenes Landsat en entorno SIG para gestión de espacios protegidos:
Laguna de Gallocanta, España. XVI Congreso de la Asociación Española de
Teledetección. Sevilla, España, octubre 2015.

Dotto M, Fabiane KC, Pirola K, Cassol D, Wagner A, Moreno MÁ. Contenido
de antioxidantes en hojas de Jabuticaba con distintos niveles de
sombreamiento en plantación comercial. XIV Congreso Nacional de
Ciencias Hortícolas "Retos de la Nueva Agricultura Mediterránea".
Orihuela (Alicante), España, 2015.
Fabiane KC, Reig G, Dotto M, Wagner A, Val J, Moreno MÁ.
Comportamiento y susceptibilidad a los daños por frío en postcosecha de
variedades españolas de melocotón y nectarina. XIV Congreso Nacional de
Ciencias Hortícolas "Retos de la Nueva Agricultura Mediterránea".
Orihuela (Alicante), España, 2015.
Fadón E, Herrero M, Rodrigo J. Estado de desarrollo de la flor en el reposo en
cerezo. XIV Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas "Retos de la Nueva
Agricultura Mediterránea". Orihuela (Alicante), España, 2015.

Fernández-Alonso E, Yruela I, Medina M, Ferreira P. Molecular interaction
model between the human Apoptosis-Inducing Factor (hAIF) and the
nuclease Cyclophilin A (CypA). VII National Conference BIFI 2015.
Zaragoza, España, febrero 2015.
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Giménez R, Agreda L, Ksia E, Abidi W, Torrents J, Moreno MÁ, Gogorcena
Y. Selección de melocotón de carne dura con alto contenido en azúcares
y antioxidantes. XIV Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas "Retos
de la Nueva Agricultura Mediterránea". Orihuela (Alicante), España,
2015.

Jiménez A, Luna E, Castañeda C. Integración de datos territoriales de la
Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta como base para su gestión.
XXIV Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles. Análisis
espacial y representación geográfica: innovación y aplicación.
Zaragoza, España, octubre 2015.
Obi VI, Giménez R, Agreda L, Barriuso JJ, Torrents J, Moreno MÁ,
Gogorcena Y. Identificación de genotipos de melocotón tipo 'Calanda'
tolerantes a la podredumbre parda de Monilinia laxa. XIV Congreso
Nacional de Ciencias Hortícolas "Retos de la Nueva Agricultura
Mediterránea". Orihuela (Alicante), España, 2015.
Peña-Sancho, C, Ghezzehei TA, Latorre B, Moret-Fernández D. Dos
métodos para estimar las propiedades hidráulicas del suelo a partir de un
proceso de (I) humectación por capilaridad mas evaporación, y (II)
humectación pro capilaridad con multitensión: análisis teórico. XII
Jornadas de investigación en la investigación en la Zona No Saturada
del Suelo. Alcalá de Henares (Madrid), noviembre 2015.
Playán E. Terminar los regadíos de Monegros II. IV Jornada de la
Comunidad de Regantes de Montesnegros. La Almolda (Zaragoza),
España, diciembre 2015.
Rodríguez-Martín JA, Álvaro-Fuentes J. Estimación del stock de carbono
orgánico del suelo en España mediante técnicas geoespaciales. IV
Workshop Remedia sobre Mitigación de Gases de Efecto Invernadero
en el Sector Agroforestal. Madrid, España, marzo 2015.
Yruela I, Martínez JI, Alonso PJ, Hervás M, Puerto-Galán L, Bernad-Bayard
P, Ortega JM, Roncel M, Navarro JA. Biochemical and biophysical
characterization of photosynthetic cytochrome c550 from the diatom
Phaeodactylum tricornutum. IX Reunión de la Red de Estructura y
Función de Proteínas. Sevilla, España, noviembre 2015.

Comunicaciones póster
Álvaro-Fuentes J, Cantero-Martínez C, Bielsa A, Plaza-Bonilla D, Arrúe JL.
Modelización de las emisiones de N2O y CO2 del suelo en agroecosistemas
de secano. IV Workshop Remedia sobre Mitigación de Gases de Efecto
Invernadero en el Sector Agroforestal. Madrid, España, marzo 2015.
Barbeche J, Nogué I, Studdert G, Plaza-Bonilla D, Álvaro-Fuentes J,
Cantero-Martínez C. Efecto de la rotacion de cultivos bajo siembra directa
en el mantenimiento del C organico del suelo en agroecosistemas de
secano mediterráneo. IV Workshop Remedia sobre Mitigación de Gases
de Efecto Invernadero en el Sector Agroforestal. Madrid, España, marzo
2015.

Sánchez B, Iglesias A, Álvaro-Fuentes J. Exploring strategic management
of agricultural soils for greenhouse gas mitigation: Stabilisation wedges
in NE Spain. IV Workshop Remedia sobre Mitigación de Gases de Efecto
Invernadero en el Sector Agroforestal. Madrid, España, marzo 2015.
Vallés MP, Allué S, Salcines D, Castillo AM. Caracterización de los
mecanismos implicados en la regeneración de plantas albinas durante la
producción de plantas doblehaploides en cebada. XI Reunión de la
Sociedad Española de Cultivo In vitro de Tejidos Vegetales. Valencia,
España, septiembre 2015.

Casas M, Mata MP, Barbero L, Moreno A, Morellón M, Vegas J, Sánchez J,
Navas A, Valero, BL. Datación de sedimentos lacustres recientes del lago
Enol mediante 239,240Pu. XIV Reunión Nacional de Cuaternario, AEQUA
2015. Granada, España, junio 2015.
Fadón E, Herrero M, Rodrigo J. Desarrollo floral de cerezo según la escala
BBCH. XIV Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas "Retos de la Nueva
Agricultura Mediterránea". Orihuela (Alicante), España, 2015.
Fayos O, Vallés MP, Garcés-Claver A, Mallor C, Castillo AM. Optimización de
la ginogénesis en germoplasma español de cebolla. XI Reunión Sociedad
Española de Cultivo In Vitro de Tejidos Vegetales. Valencia, España,
septiembre 2015.
González A, Álvaro-Fuentes J, Fanlo R, Cantero-Martínez C. Efecto del
manejo agrícola en parcelas sujetas a pastoreo ovino en secanos áridos
mediterráneos: Diseño de un experimento de medidas de gases de efecto
invernadero. IV Workshop Remedia sobre Mitigación de Gases de Efecto
Invernadero en el Sector Agroforestal. Madrid, España, marzo 2015.
Moret-Fernández D, López MV. Un método sencillo para la estimación de la
porosidad de un agregado de suelo. XII Jornadas de investigación en la
Zona No Saturada del Suelo. Alcalá de Henares (Madrid), noviembre
2015
Foto: Planta haploide de cebolla
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Cursos
Álvaro-Fuentes J. Measurement and Control in Ecophysiology. Máster Erasmus Mundus ¿Mediterranean Forestry and Natural Resources Management.
Universidad de Lleida. 0,2 créditos.
Beguería S. Curso avanzado de análisis de datos espaciales y temporales con R. Técnicas y métodos estadísticos avanzados para estudios climáticos Estadística aplicada a la climatología con R (XI Curso de verano asociación española de climatología). Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 3
créditos.
Beguería S. Índices de sequía: análisis con R. SELPER México. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México). 0,8 créditos.
Beguería S. Introducción al análisis de datos con R. Cursos de Especialización. Asociación Española de Climatología. 3 créditos.

Castañeda C. Geomorfología kárstica. Lagunas del entorno de Gallocanta. Actividad de formación de profesores de Educación Secundaria “Introducción a la
Geología en los valles del Jalón III”. Gobierno de Aragón. 0,3 créditos.
Castillo AM. Fisiología Vegetal. Grado de Biotecnología. Facultad de Ciencias- Universidad de Zaragoza. 0,2 créditos .
Castillo AM. Desarrollo de protocolos de embriogénesis gamética. Grado de Biotecnología. Universidad de Zaragoza. 12 créditos.
Castillo AM. Obtención de doblehaploides de cebolla. Estudios de Doctorado Universidad de Zaragoza. Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (CITA). 18 créditos.
Contreras-Moreira B. Algoritmos en bioinformática estructural. Bioinformática y Estadística 2. Licenciatura en Ciencias Genómicas. Centro de Estudios
Mexicanos. Universidad Nacional Autónoma de México. 1,6 créditos.
Gracia P. OWB, Oregon Wolfe Barley. Máster Internacional en Mejora Genética Vegetal. Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos de
Zaragoza. 0,2 créditos.

Igartua E. Métodos de Mejora: líneas puras. Máster Internacional en Mejora Genética Vegetal. Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos
Mediterráneos de Zaragoza. 0,8 créditos.
Navas A. Curso sobre técnicas y estrategias de muestreo en suelos. Curso de especialización impartido en el Ministerio de Energía y Minas. Gobierno de
Guatemala. Agencia Internacional de la Energía Atómica. 7 créditos.
Navas A. Soil redistribution derived from fallout radionuclides (137Cs, 210Pbex, 7Be): spatial analysis using geostatistics and GIS?. Beca IAEA BOH/14011V.
Agencia Internacional de la Energía Atómica. Austria. 1 créditos.
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Pérez-Cantalapiedra C, Igartua E. Introducción al Programa Excel. Programa máster internacional. Marketing Agroalimentario; Nutrición Animal; Erasmus
Mundus Master “EDAMUS”. Gestión sostenible de la calidad de los alimentos. Instituto Agronómico Mediterráneo – Centro Internacional de Altos
Estudios Agronómicos Mediterráneos. Zaragoza. 1,2 créditos.
Val J. Tecnología postcosecha, optimización de la calidad y adecuación a nuevos requisitos de clientes en el sector hortofrutícola. Iniciativa EMPLEA. Centro
Ibercaja de Desarrollo Empresarial. Zaragoza. 0,2 créditos.
Vallés MP. Fisiología Vegetal. Grado de Biotecnología. Facultad de Ciencias- Universidad de Zaragoza. 0,2 créditos.
Vallés MP. Mecanismos Moleculares implicados en la Embriogénesis de la Microspora. Grado de Biotecnología. Universidad de Zaragoza. 12 créditos.
Yruela I. Introducción a la biología de sistemas. Grado de Biotecnología. Universidad de Zaragoza. 0,2 créditos.
Yruela I. Técnicas avanzadas en biofísica. Máster Universitario en Biología Molecular y Celular. Universidad de Zaragoza. 1,2 créditos.
Zapata N. El agua en la agricultura. Máster en Ingeniería de los Recursos Hídricos. Universidad de Zaragoza. 0,5 créditos.

Foto: Micromorfología de suelos: bloques de suelos impregnados por resina plástica.
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Seminarios
● Seminarios en la EEAD
Arrúe JL. “La protección del suelo: apuntes sobre el estado de la cuestión a escala nacional e internacional” Departamento de Suelo y Agua, Estación
Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC), Zaragoza, España. 19.03.2015
Badía D. Presentación del cómic “Vivir en el suelo”. Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS). Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC),
Zaragoza, España. 29.04.2015

Blanco N. “No laboreo en agrosistemas de secano en Aragón: Efectos a largo plazo en el almacenamiento de carbono orgánico y en la estructura del suelo”.
Departamento de Suelo y Agua, Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC) Zaragoza, España. 25.09.2015
Contreras R. “Using induced and naturally ocurring ploidy variation to breed new landscape plants”. Ornamental Plant Breeding Department of Horticulture,
Oregon State University, EEUU. 07.04.2015
Domínguez Y. “Micromorfología de suelos restaurados en escombreras de una mina de carbón en Colombia”. Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC).
Zaragoza, España. 17.09.2015
Fadón E. “Desarrollo floral y reposo en cerezo (Prunus avium)”. Departamento de Pomología, Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC) Zaragoza,
España. 19.01.2015
González-Vila FJ. “Estructura y funciones de la materia orgánica del suelo (MOS). Su importancia como fuente de información sobre procesos ambientales e
impactos naturales y antropogénicos”. Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNAS-CSIC), Sevilla, España. 09.04.2015
Gutiérrez E. “Enfoques proteómicos para el estudio de la nutrición vegetal”. Departamento de Nutrición Vegetal, Estación Experimental de Aula Dei (EEADCSIC) Zaragoza, España. 21.10.2015
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Munishi L1, Nebiyu A2, Mtei K 3 y Gari B. 2 “Soil Erosion and Sediment Challenges in East African Rift System: Integrating isotopic techniques with Bayesian
modelling (IMIXSED) for improved assessment” 1School of Life Sciences and Bio-Engineering, 3School of Materials, Energy Water and Environmental
Sciences3 Nelson Mandela - African Institution of Science and Technology, P O Box 447, Arusha, Tanzania. 2College of Agriculture & Veterinary Medicine,
Jimma University, Jimma, Etiopía.

Ouazaa S. “Desarrollo de modelos de riego por aspersión en cobertura total y pivote central”. Departamento de Suelo y Agua, Estación Experimental de Aula
Dei (EEAD-CSIC), Zaragoza, España. 21.07.2015
Peña-Sancho C. “Dos métodos para estimar las propiedades hidráulicas de un suelo a partir de un proceso de: (I) humectación por capilaridad más evaporación,
y (II) humectación por capilaridad a multitensión: análisis teórico”. Departamento de Suelo y Agua, Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC),
Zaragoza, España. 17.11.2015
Picorel R. “Interacción de la luz con la materia. La Fotosíntesis como paradigma”. Departamento de Nutrición Vegetal. Estación Experimental de Aula Dei
(EEAD-CSIC), Zaragoza, España. 18.05.2015
Porta J. “Actuar para proteger los suelos”. Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS). 29.04.2015
Rellán-Álvarez R. “Multidimensional mapping of adaptive responses to soil environmental cues in root systems using a luminescence-based imaging system”.
Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, CINVESTAV, Irapuato, México. 27.02.2015
Torrent J. “Suelos mediterráneos”. Departamento de Agronomía, Universidad de Córdoba, Córdoba, España. 12.03.2015

Weindorf D. “Soil Science Applications of PXRF and VisNIR Spectroscopy” Department of Plant and Soil Science, Texas Tech University, Lubbock, TX, EEUU.
06.07.2015
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● Seminarios en otros centros
Abadía, J. Flavins and phenolics in roots of Strategy I plants. Leibniz
Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben,
Alemania. 08.06.2015.
Álvaro-Fuentes J. El papel de la agricultura de conservación ante el cambio
climático. Universidad de Burgos, Burgos, España. 15.06.2015.

Álvaro-Fuentes J. Estrategias de adaptación y mitigación del cambio
climático en el medio rural: catálogo de buenas prácticas. Colegio de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Alicante, Alicante, España. 29.10.2015.
Casas AM. Introduction of CSIC. Barley Genome Net (BGN)-Meeting. MartinLuther University Halle, Alemania. 01 - 02.12.2015.
Contreras-Moreira B. The pangenome of Brachypodium distachyon:
Estimating the true genomic diversity of a species. Biochimie et
Physiologie Moléculaire des Plantes, Universidad de Montpellier,
Montpellier, Francia. 02.11.2015.
Igartua, E. Seguridad alimentaria y sostenibilidad. Expo Milano 2015,
“Feeding the planet, Energy for Life”. Milán, Italia, octubre 2015
López, MV. Manejo sostenible del suelo con no laboreo en el secano
aragonés. Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) Zaragoza, España.
29.05.2016
López-Vicente M. Numerical simulation of hydrological and sediment
connectivity within the application of soil erosion models. 2nd Meeting
of COST Action ES1306: Connecting European Connectivity Research
(Connecteur). Universidad de Valencia, Valencia, España. 13.01.2015.
López-Vicente M. Hydrology and soil erosion in agro-ecosystems: numerical
simulation and validation with 137Cs. Research seminar: The 4th CRiED
seminar for research division. University of Tsukuba, Japón.
04.09.2015.
López-Vicente M. Distinguishing Runoff and Sediment Connectivity in a
Forest Plantation at Plot and Catchment Scales. Faculty of Life and
Environmental Sciences of the University of Tsukuba, Tsukuba, Japón.
11.11.2015.
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López-Vicente M. Overland flow connectivity related with runoff,
sediment and radiocesium discharge in various Japanese Forest
Plantations. Research seminar: The 7th CRiED seminar for research
division. University of Tsukuba, Tsukuba, Japón. 8.12.2015.
Moret-Fernández D. El suelo y sus propiedades hidráulicas: nuevos
métodos de medida. Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) Zaragoza,
España. 28.05.2016

Navas A. Grey Glacier Expedition Driver 2.1. Interregional TC Project on
Assessing the Impact of Climate Change and its Effects on Soil and
Water Resources in Polar and Mountain Regions INT5153 (2014-2018).
Universidad de Magallanes, Chile. 29.01.2015.
Navas A. Geomorphological sampling to determine impact of climate
change on land quality. Interregional TC Project on Assessing the Impact
of Climate Change and its Effects on Soil and Water Resources in Polar
and Mountain Regions INT5153 (2014-2018). Russian Spitsbergen
Scientific Center. Barentsburg, Spitsbergen, Noruega. 21.07.2015.
Navas A. The Aldegonda benchmark site expedition Driver 2.1.
Interregional TC Project on Assessing the Impact of Climate Change and
its Effects on Soil and Water Resources in Polar and Mountain Regions
INT5153 (2014-2018). Russian Spitsbergen Scientific Center.
Barentsburg, Spitsbergen, Noruega. 30.07.2015.
Playán E. Presentación de un “keynote speach” en el Coloquio “Eaux et
Territoires, apports opérationnels et scientifiques du programme”.
París, Francia. 01-02.04.2015.

Estancias de personal investigador
● Estancias en centros internacionales
Ceballos L. Iwate University, Morioka, Japón. Título del proyecto:
“Shotgun proteomics” aplicado a proteínas de apoplasto, xilema y
semillas. Duración: 16.09.2015 – 15.11.2015.
Contreras-Moreira B. Université d'Aix-Marseille, Marsella, Francia.
Duración: 14.09.2015 - 16.11.2015.

Herrero J. Texas Tech University, Department of Plant and Soil Sciences,
EE.UU. Título del proyecto: Convenio-marco suscrito entre el CSIC y
Texas Tech University, EEUU Duración: 01.01.2015 – 16.03.2015 y
02.11.2015 – 31.12.2015.

Navas A. Scripps Institution of Oceanography, University of California San
Diego, La Jolla, EEUU. Título del Proyecto: Integrating isotopic
techniques with Bayesian modeling for improved assessment and
management of global sedimentation problems (IMIXSED). 22.07.2015 –
22.08.2015
Navas A. Torres del Paine benchmark site, Refugio Glaciar Grey,
Universidad de Magallanes, Chile. Título del Proyecto: Identifying
sources of sediments in recently deglaciated areas. Duración: 0131.01.2015.
Sancho R. Arnold Arboretum, University of Harvard, EEUU. Título del
proyecto: Transcriptomic of Brachypodium genus. Duración: 04.05.2015
– 31.08.2015.

Igartua E. John Innes Centre, Norwich, Reino Unido. Subprograma
movilidad MECD. Duración: 01.05.2015 – 31.08.2015.

López-Millán AF. USDA/ARS CNRC-BCM, Houston, Texas, EEUU. Título
del proyecto: Mejora del conocimiento de las funciones de metabolitos
y proteínas en la homeostasis de metales en plantas. Duración:
01.01.2015 - 31.03.2015.
López-Vicente M. University of Tsukuba, Japón. Título del proyecto:
Numerical modelling of runoff yield and soil remobilization in forest
plantations at the Fukushima and Tochigi prefectures (Eastern Japan):
validation with Fukushima accident-derived radiocaesium (134Cs and
137Cs). Duración: 25.08.2015 – 23.12.2015.
Monteagudo A. European Molecular Biology Organization (EMBO) y VIBGhent University, Gante, Bélgica. Curso: Insights into plant biological
processes through phenotyping. Duración: 13.09.2015 – 19.09.2015.
Moreno MÁ. Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura (CEAF),
Rayentue, Región de O’Higgins, Chile. Título del proyecto:
Planificación de actividades de investigación, convenios de cooperación
y elaboración de proyectos. Duración: 11 - 17.04.2015.

Foto: Ensayo de laboreo de conservación
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● Estancias de personal investigador en la EEAD
Dotto M. Universidad UTFPR, Pato Branco, Paraná, Brasil. Título del proyecto:
Contenido de antioxidantes en hojas de Jabuticaba con distintos niveles de
sombreado en plantación comercial. Duración: 01.09.2014 – 28.02.2015.
Dume Gari B. College of Agriculture & Veterinary Medicine, Jimma University,
Jimma, Etiopía. Título del proyecto: Programa de intercambio y
entrenamiento RISE H2020. Environmental applications of FRNs and ERNs for
estimating soil redistribution and for fingerprinting sediment sources in
catchments with lakes and reservoirs. Duración: 17.11.2015 – 17.12.2015.
Fabiane KC. Universidad UTFPR, Pato Branco, Paraná, Brasil. Título del
proyecto: Comportamiento y susceptibilidad a los daños por frío en
postcosecha de variedades españolas de melocotonero. Duración: 15.05.2014
– 31.01.2015.
Gilsanz C. Centro de Investigaciones Agrarias de Magebondo (CIAM), España.
Título del proyecto: Evaluación de técnicas de fraccionamiento de carbono
orgánico del suelo. Duración: 07 - 11.09.2015.
Mtei K. School of Materials, Energy Water and Environmental Sciences, Nelson
Mandela - African Institution of Science and Technology, Arusha, Tanzania.
Duración: 17.11.2015 – 17.12.2015.
Munish L. School of Life Sciences and Bio-Engineering, African Institution of
Science and Technology, Arusha, Tanzania. Titulo del proyecto: Proyecto
IMIXSED (RISE H2020) Duración: 17.11.2015 – 17.12.2015.
Nebiyu A. College of Agriculture & Veterinary Medicine, Jimma University,
Jimma, Etiopía. Título del proyecto: Programa de intercambio y
entrenamiento RISE H2020. Environmental applications of FRNs and ERNs for
estimating soil redistribution and for fingerprinting sediment sources in
catchments with lakes and reservoirs. Duración: 17.11.2015 – 17.12.2015.

Ojeda D. Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la Universidad
Autónoma de Chihuahua, México. Título del proyecto: Zinc en frutales.
Duración: 21.06.2015 – 13.07.2015.
Sainz M. Facultad de Agronomía, Universidad de la República
Montevideo, Uruguay. Título del proyecto: Hemoglobinas no
simbióticas y truncadas de leguminosas. Duración: 05.12.2015 –
19.12.2015.
Villarino SH. Universidad Nacional Mar de Plata, Argentina. Título del
proyecto: Modelización de cambios en los stocks de carbono orgánico de
suelos de Argentina. Duración: 02-06.02.2015.

● Estancias de personal en formación
en la EEAD
Casiraghi FM. Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, Università di
Milano, Italia. Título del proyecto: Aprendizaje de técnicas de
electroforesis aplicadas al estudio de mitocondrias. Duración: 10.06.2015
– 31.07.2015.
Cherif A. Ministére de l’Energie, Relizane, Argelia. Título del proyecto:
Fallout radionuclides, theoretical aspects and applications: assessing soil
redistribution at different spatial and temporal scales. Duración:
23.02.2015-22.05.2015.
Davarpanah S. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Irán. Título del
proyecto: Fertilización foliar en frutales. Duración: 09.11.2015 –
09.05.2016.
Domínguez-Haydar Y. Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia.
Título del proyecto: Micromorfología para el estudio de suelos en una
escombrera de mina de carbón en Colombia. Duración: 01.07.2015 –
30.09.2015.
Fayos O. Universidad Politécnica de Valencia, Valencia. Título del
proyecto: Desarrollo y aplicación de técnicas analíticas y moleculares
para el estudio de compuestos nutraceuticos en pimiento y cebolla.
Duración: 01.01.2015 – 31.12.2015.
Fukudome M. Graduate School of Science and Engineering Kagoshima
University, Japón. Título del proyecto: Hemoglobinas no simbióticas de
la leguminosa modelo Lotus japonicus. Duración: 03.11.2015 – 08.12.2015.

Foto: Cromatografía líquida con detección de masas
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● Otras Estancias en la EEAD
Aranda V. Alumna finalista de la Olimpiada Española de Biología 2015.
Duración: 29.06.2015 – 03.07.2015.

Larraona P. Alumno finalista de la Olimpiada Española de Biología
2015. Duración: 29.06.2015 – 03.07.2015.
Vergara Á. Alumno finalista de la Olimpiada Española de Biología 2015.
Duración: 06.07.2015 - 10.07.2015.
Zúñiga R. Alumno finalista de la Olimpiada Española de Biología 2015.
Duración: 06.07.2015– 10.07.2015.
Foto: Disdrómetros

Haytam M. Faculté des Sciences Dhar Mehraz, Université Sidi Mohamed
Ben Abdallah, Fes, Marruecos. Título del proyecto: Lateral variations of
fallout 137Cs in transects and comparison of conversion models for
deriving radioisotopic soil redistribution rates: a case study in the Sahla
reservoir, central Rif of Morocco. 24.02.2015 -08.05.2015.
Lefèvre F. Institut des Sciences de la Vie, Université Catholique de
Louvain, Bélgica. Título del proyecto: Estudio de exudados de raíces de
plantas de tabaco deficientes en Fe. Duración: 16.03.2016 – 03.04.2106.
Mkadmi C. Faculté des Sciences de Gafsa, Zarroug. Túnez. Título del
proyecto: Evaluation and simulation of surface irrigation. Duración:
01.03.2015-31.03.2015.
Venuti S. Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, Universitá di
Udine, Italia. Trabajos de espectrometría de masas sobre deficiencia de
hierro y fósforo en plantas. Duración: 10.01.2015 – 20.02.2015 y
09.11.2015 – 18.12.2015.
Vidic A. Institute for Public Health of Federation of Bosnia and
Herzegovina. Título del proyecto: Soil redistribution derived from
fallout radionuclides (137Cs, 210Pbex, 7Be): spatial analysis using
geostatistics and GIS. Duración: 18 - 29.05.2015.
Foto: Espino albar cultivado in vitro
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Cultura Científica

Conferencias y jornadas informativas
Boixadera, M. Sesión formativa SCOPUS Avanzado. Organizado por:
UTBD_EEAD-CSIC. Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC),
Zaragoza, España, 16 de noviembre de 2015

Playán E. Terminar los regadíos de Monegros II. IV Jornada de la
Comunidad de Regantes de Montesnegros. La Almolda, Zaragoza,
España, diciembre de 2015.

Gogorcena Y. El uso de transgénicos y sus repercusiones sobre el medio
ambiente y la salud. Un ejemplo de investigación con plantas transgénicas
de vid. Organiza Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón y
colabora Fundación CAI y Gobierno de Aragón. Centro Joaquín Roncal,
Zaragoza, España, junio de 2015

Playán E. Situación actual de la modernización de regadíos. 17th Jornada
informativa de Riegos del Alto Aragón sobre “Modernización de
regadíos, una cuestión de futuro”. Huesca, España, diciembre de 2015.

Igartua E. Seguridad Alimentaria y sostenibilidad ¿Comeremos mañana? Día
del español en el Pabellón de España, coordinado por el Instituto
Cervantes. Pabellón de España, Expo de Milán, Milán, Italia, junio de
2015
López MV. No laboreo en el secano aragonés: materia orgánica y estructura
del suelo. V Jornada sobre Conservación y Rehabilitación de Suelos:
Manejo Sostenible de Suelos Agrícolas. Instituto de Investigación en
Ciencias Ambientales de Aragón (UNIZAR). Huesca, España, marzo de
2015.
López MV. El suelo bajo nuestros pies. En el marco del Año Internacional de
los suelos. CEIP “Las Fuentes”, Zaragoza, España, junio de 2015.

Moreno, MÁ. Injerto y fruticultura, dentro del ciclo “El ojo que piensa”.
Galería Caloría Rojo. Zaragoza, España, octubre de 2015
Playán E. El Programa de Desarrollo Rural y el desarrollo sostenible del medio
rural. XVI Jornadas de Ciencia y Tecnología: "Programa de Desarrollo
Rural de Aragón: una visión desde el ámbito agrícola y
medioambiental". Huesca, España, abril de 2015.
Playán E. Historia reciente de la modernización. Nuevos tiempos, nuevos
retos. Primer Encuentro de Cooperación entre Agentes Intervinientes
del Sector del Regadío en el Valle del Ebro. Zaragoza, España, octubre
de 2015.
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Zapata N. Diseño y gestión del riego presurizado para minimizar el coste
energético. I Worskhop técnico del proyecto Life+Regadiox. Pamplona,
España, febrero de 2015
Zapata N. La herramienta CINTEGRAL para el diseño y manejo de zonas
regables. I encuentro de cooperación entre agentes intervinientes del
sector del regadío en el valle del Ebro. Zaragoza, España, octubre de
2015
Val J. Toma de decisiones para la nutrición de cultivos frutales: Diagnóstico
nutricional. Presentación del Plantmaster de Frutales de Hueso y
Pepita. Villanueva de Gállego, Zaragoza, España, febrero de 2015.
Val J. Conferencia “Proteínas, alergias y calcio en las frutas”. La noche de
los investigadores. Zaragoza, España, 25 de septiembre de 2015
Val J. Cálcio e qualidade de maçã e pera: teoria e prática. Ciclo y
conferencias Nutriçao para a qualidades e logística para mercados
internacionais. Instituto Superior de Agronomía. Universidad de
Lisboa, Lisboa, Portugal, noviembre de 2015.
Val J. Nutrição e conservação pós-colheita de maçã e pera. Instituto
Superior de Agronomía. Universidad de Lisboa, Lisboa, Portugal,
noviembre de 2015.

Yruela I. Las ciencias agrarias a tu alcance. III Jornadas de divulgación
innovadora D+i. Centro Etopía. Zaragoza, España octubre de2015

Exposiciones, talleres y material divulgativo
Andreu P, Arbeloa A, Castañeda C, García E, Giménez R, Gogorcena Y,
Gracia P, Igartua E, Marín JA, Matamoros MÁ, Monteagudo A , PérezRontomé C, Quijano L, Val J, Yruela I. Semana de la Ciencia y la Tecnología
2015. Delegación del CSIC en Aragón, Zaragoza, 4-11 de noviembre de 2015
Andreu P, Arbeloa A, Marín JA, Yruela I. Exposición “El Ranchito Colombia
2015” del fotógrafo Jorge Fombuena en su obra 'Planctum' en
Matadero Madrid. 19 de enero a 22 de marzo de 2015
Cantos M, Gogorcena Y, Martínez MC, Martínez-Zapater JM. Descripción
de las variedades de vid. Exposición "La vid, el vino y el CSIC. Dos siglos
de investigación“. Real Jardín Botánico de Madrid, 15 de octubre a 31 de
diciembre de 2015
EEAD. Exposición María Sklodowska-Curie: una polaca en París. Semana de
la Ciencia y la Tecnología 2015, Zaragoza, 16-27 de noviembre de 2015
EEAD. Divulga la ciencia EEAD-IPE 2015. Exposición de trabajos científicos
de 2015. Zaragoza, 14 de diciembre de 2015 a 11 de enero de 2016
Gogorcena Y. Exposición "La vid, el vino y el CSIC. Dos siglos de
investigación“. Real Jardín Botánico de Madrid, 15 de octubre a 31 de
diciembre de 2015

Gogorcena Y. Taller «Descubre el ADN de las frutas que comemos». La
noche de los investigadores, Zaragoza, 25 de septiembre de 2015
Gogorcena Y, Martínez MC, Martínez-Zapater JM. El CSIC recupera,
describe y conserva las variedades de vid. Exposición "La vid, el vino y el
CSIC. Dos siglos de investigación“. Real Jardín Botánico de Madrid, 15 de
octubre a 31 de diciembre de 2015

Gogorcena Y, Martínez-Zapater JM. El CSIC y las herrramientas genéticas:
adaptando la vid al futuro. Exposición "La vid, el vino y el CSIC. Dos siglos
de investigación“. Real Jardín Botánico de Madrid, 15 de octubre a 31 de
diciembre de 2015
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Herrero M, Fadón E, Lora J, López R, Gascón M, Carrera L, Julián C, Hermosilla
P, Losada JM. Taller “Viaje al interior de la flor, , dentro de los actos
celebrados con motivo de la celebración del III Día Internacional de la
Fascinación de las Plantas. Delegación del CSIC Aragón, Zaragoza, 20 y 21 de
mayo de 2015
Martínez JC, Lostes MJ, Callén MP, Ramos J. Exposición "Tratados y manuales
clásicos de agricultura“. UTBD_EEAD-CSIC. 21-24 de abril de 2015
Martínez JC, Lostes MJ, Callén MP, Rivas M, López MV, Moret D, Navas A,
Quijano L, Palazón L, Zapata N, Castañeda C, Luna E, Arrúe JL, ÁlvaroFuentes J. Exposición “Suelos sostenibles”. Año Internacional de Suelos.
UTBD_EEAD-CSIC. 15-17 de diciembre de 2015
Morales F. Exposición "La vid, el vino y el CSIC. Dos siglos de investigación“. Real
Jardín Botánico de Madrid, 15 de octubre a 31 de diciembre de 2015
Morales F. Simulación en invernadero del cambio climático en la vid. Exposición
"La vid, el vino y el CSIC. Dos siglos de investigación“. Real Jardín Botánico de
Madrid, 15 de octubre a 31 de diciembre de 2015
Moreno MÁ. Exposición “Ni hueso ni pepita” de Enrique Radigales dentro del
ciclo “El ojo que pensa”. Galería Caloría Rojo. Zaragoza, 1.10.2015 – 14.11.2015.
Yruela I. Taller y material divulgativo “La luz y las plantas”
Yruela I, Contreras-Moreira B. Taller y material divulgativo “Un paseo por la
bioinformática”
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III Día Internacional de la Fascinación de las Plantas:
18 de mayo de 2015
La EEAD-CSIC se sumó a esta celebración con varias actividades:
Jornada "Botánica para Todos“. Visita guiada por el arboreto del campus de Aula Dei
a cargo de Pedro Gracia, 15 de mayo de 2015
Conferencia "Interacción de la luz con la materia. La Fotosíntesis como paradigma“ a
cargo de Rafael Picorel, en el salón de actos de la Estación Experimental de Aula
Dei, 18 de mayo de 2015

Taller "Viaje al interior de la flor“ dirigido por María Herrero, en la Delegación del
CSIC en Aragón, 20 y 21 de mayo de 2015
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LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES
La Noche de los Investigadores volvió a Zaragoza el 25 de septiembre
de 2015.
El proyecto -dentro del programa H2020- se organizó en 250
capitales europeas. En España participaron 25 ciudades.
Se realizaron demostraciones, charlas, juegos y actividades de ocio,
talleres y concursos. El programa de actividades está disponible en:
http://lanochedelosinvestigadores.esciencia.es/
Investigadores de la EEAD tomaron parte en las actividades de esta
edición de La Noche.
Jesús Val ofreció una charla, en CaixaForum Zaragoza, con el título «Proteínas, alergias y calcio en las frutas», en la que se explicó cómo el bitter pit de las
manzanas y otras alteraciones fisiológicas que sufren frutas y verduras están relacionadas con desequilibrios en la nutrición cálcica.

Estas alteraciones inducen la aparición de manchas en las frutas, manzanas, peras, melocotones, en las que, por primera vez, un grupo del CSIC ha encontrado
distintas proteínas que se han identificado como alérgenos que pueden provocar reacciones anafilácticas en personas sensibles.
Yolanda Gogorcena organizó e impartió el taller «Descubre el ADN de las frutas que comemos», en el
Espacio CSIC (Pza. San Francisco). En el taller participaron también personal asociado al Laboratorio de
Genómica de Frutales de la EEAD (R Giménez, V Obi, K Bedis, N Ksouri, F Saidani, V Millán, S Achkir)
La extracción de ADN se realiza como un paso previo para purificar el material genético que
posteriormente se utiliza en estudios de análisis molecular (pruebas forenses, diagnóstico de paternidad,
diagnóstico de enfermedades, caracterización molecular, etc). El ADN de las frutas o verduras que
comemos lo utilizamos por ejemplo para identificar inequívocamente la especie o la variedad de que se
trata o incluso identificar los padres del individuo.
El taller muestra de una manera muy sencilla y real (no como lo ven en la Televisión en series tipo CSI) lo
que hacemos de manera más sofisticada en el laboratorio. Se muestra un método casero para la
extracción de ADN del melocotón. Es un protocolo adaptado para niños en edad escolar, ya que es el
público mayoritario en el horario y en el entorno donde se realiza la actividad. Así que los niños se lo
plantean como un juego de cocina y pueden llevarse el protocolo escrito y el material por si quieren
repetirlo en casa y/o difundirlo con sus amigos.
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SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 2015
Desde el día 4 al 10 de noviembre tuvo lugar la Semana de la Ciencia y la Tecnología
en la Delegación del CSIC-Aragón.
La EEAD-CSIC participó, como ya es tradición, con diversas actividades y talleres.

Talleres y actividades realizados por la EEAD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocimiento de cereales
Extracción de ADN de fruta
Taller compatibilidad patrón variedad en frutales
Taller de bioinformática
Riegos y cultivos
Taller la luz y las plantas
Taller texturas de suelos
Exposición de técnicas de cultivo in vitro en plantas
Taller fijación del nitrógeno en leguminosas

Este año se realizaron talleres enmarcados en la celebración durante 2015 del
Año Internacional de la Luz y el Año
Internacional de los Suelos.
En particular, algunos talleres se orientaron a mostrar cómo la calidad de la luz
influye en el crecimiento y desarrollo de
las plantas, o cómo se forma un suelo.
También se expuso una colección de
cereales y una muestra de materiales de
cultivo in vitro, y se realizó un taller de
extracción de ADN en fruta.
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Visitas a la EEAD
Alfonso M, Moreno MÁ, Val J. Visita de los alumnos del Colegio San Vicente de Paúl de Zaragoza.
Jornadas de Puertas Abiertas Semana de la Ciencia y la Tecnología 2015, 25 de noviembre de 2015
Andreu P, Arbeloa A, García E, Gracia P, Marín J. Visita de los alumnos del Centro de Formación Río
Gállego de Zaragoza. 27 de marzo de 2015
Arrúe JL. Visita de la Asociación Cultural Q-Arte de Cuarte de Huerva, Zaragoza. Jornadas de Puertas
Abiertas Semana de la Ciencia y la Tecnología 2015, 7 de noviembre de 2015

Gracia P, Yruela I. Visita arboreto por los miembros de la Universidad de la Experiencia, dentro de los
actos celebrados con motivo de la celebración del Día Internacional de la Fascinación de las Plantas. 15
de mayo de 2015
Moreno MÁ. Visita del curso de Actividades Auxiliares en Agricultura y de Horticultura y Floricultura de la
Escuela Taller “Comunidad Calatayud”, Zaragoza. 18 de septiembre de 2015
Val J, Gracia P. Visita de los miembros del Club de Lectura de San Mateo de Gállego, Zaragoza. 4 de julio de
2015
Val J. Visita de los alumnos del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, dentro de los actos
programados en la Jornada de bienvenida a los alumnos y alumnas del Programa de Doctorado en
Ciencias Agrarias y del Medio Natural. 13 de marzo de 2015
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EEAD en los medios
Alfonso M. Nuevas especies vegetales para la obtención de
biocombustibles. Entrevista en el programa “Aquí en la Onda Aragón”
de Onda Cero Radio. 4 de noviembre de 2015
Álvarez-Fernández A. La vitamina B2 facilita la toma de hierro por las
plantas.
AgenciaSinc.es. 15.09.2015.
Agronewscastillayleon. 17.09.2015.
Interempresas. 18.09.2015.
foodnewslatam.com. 23.09.2015.
Álvaro-Fuentes J. Conferencia “ Estrategias de adaptación y mitigación del
cambio climático en el medio rural: catálogo de buenas prácticas”,
retransmitida por el Canal de la Universidad Miguel Hernández de
Elche en Youtube. 3.12.2015
EEAD. Día Internacional de la Fascinación por las Plantas.
Ibercampus.es. 20.05.2015.
20minutos.es. 21.05.2015.
Heraldo de Aragón. 16.05.2015
EEAD. El CSIC avanza en la mejora genética y en la aplicación del cultivo in
vitro de la vid.
www.vinoticias.es. 17.12.2015.

EEAD. Fertiberia y el CSIC suscriben un acuerdo de colaboración.
Agronewscastillayleon. 15.07.2015.
Agrodigital.com. 16.07.2015.

EEAD. Los niños se acercan al mundo de las flores.
El Periódico de Aragón. 05.08.2015.
EEAD. Presentación del cómic: 'Vivir en el suelo’ en la EEAD.
Tercer Milenio, Heraldo de Aragón. 28.04.2015.
EEAD. Semana de la Ciencia y la Tecnología.
Ambientum.com. 04.11.2015.
EEAD. Un acercamiento al medio natural.
El Periódico de Aragón. 17.02.2015.
EEAD. Un fuengiroleño, medalla de oro en las Olimpiadas de Biología.
Málaga Hoy. 28.09.2015
Herrero M. Helen Keller International wins BBVA Foundation Frontiers of
Knowledge Award in Development Cooperation for its family-led
agricultural programs, proven effective in the fight against malnutrition.
www.prnewswire.com. 24.02.2015.
Morales F. Buscando la Vid más resistente. Entrevista en Aragón Radio.
15.12.2015
Morales F. Aula Dei estudia la afección futura de la concentración de CO2 en
la uva.
Heraldo de Aragón. 15.12.2015

EEAD. El grupo de Biología Computacional de la EEAD-CSIC participa en
proyectos genómicos.
Heraldo de Aragón. 29.04.2015.

Morales F. El CSIC avanza en la mejora genética y en la aplicación del cultivo
in vitro de la vid para afrontar el cambio climático y lograr una producción
sostenible.
Interempresas, Bodega y vino I+D, el correo del vino, Agroinformación,
Vinoticias 18.12.2015

EEAD. IBERUS: La nueva variedad de trigo duro de Agromonegros.
Agrodigital.com. 16.07.2015.

Morales F. Vid y cambio climático. Entrevista en Radio Nacional de España.
15.12.2015

EEAD. La ciencia sale a la calle en 'La Noche de los Investigadores’.
www.tiempo.com. 26.09.2015.
El Heraldo de Aragón. 26.09.2015
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Moreno MÁ. Expertos en mejoramiento genético se reunieron con
profesionales del CEAF.
El rancagüino (Chile) 5.05.2015
Playán E. Un comité científico establecerá el plan a seguir con la
contaminación por lindano.
Pirineodigital.com. 19.11.2015.
Val J. Ciencia al servicio del melocotón.
Heraldo de Aragón. 27.04.2015.
Val J. Variedades de melocotón más resistentes y estables.
El Diario de Teruel. 29.04.2015.
Zapata N. Comienza el trabajo de un proyecto para la gestión sostenible
del uso del agua de riego (Proyecto LIFE + Regadiox).
Navarra.eldiarionorte.es. 12.02.2015.
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Premios

Jorge Álvaro- Fuentes galardonado con el
Premio “ABULAC” de Agricultura de
Conservación

Carolina Peña, premio a la mejor
presentación de trabajo de tesis

Jorge Álvaro Fuentes, investigador del grupo Manejo del Suelo y Cambio
Global de la EEAD-CSIC, ha sido galardonado con el XV Premio
Internacional “ABULAC” de Agricultura de Conservación en la categoría
profesional destacado. El galardón, convocado anualmente por la
asociación burgalesa de Laboreo de Conservación (ABULAC), reconoce la
labor del premiado a favor de una agricultura más respetuosa con las
prácticas agrarias compatibles con el medio ambiente y el desarrollo
sostenible de la agricultura. El premio se falló el pasado 9 de abril de 2015
y el acto de entrega del galardón tuvo lugar el pasado 1 de mayo en el
claustro del Ayuntamiento de la ciudad de Lerma, en el marco de la LV
Feria de Maquinaria Agrícola de Lerma.

Carolina Peña Sancho, doctoranda en el grupo de Conservación de Suelo y
Agua en Agroecosistemas, del Departamento de Suelo y Agua de la
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC), ha obtenido el premio a la
mejor presentación de trabajo tesis en la reunión de bienvenida de
doctorandos del Programa de Ciencias Agrarias y del Medio Natural de la
Universidad de Zaragoza.
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Resumen

● Resumen general memoria 2015
Proyectos iniciados en 2015

1.858.335 €

Contratos I+D

148.490 €

FINANCIACIÓN

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

PRODUCCIÓN
TECNOLÓGICA

FORMACIÓN

Publicaciones JCR

67

Publicaciones no JCR

10

Publicaciones en Actas de Congresos

9

Contribuciones a Congresos

62

Capítulos de libros

7

Patentes y otros

4

Licencias

9

Contratos y convenios

23

Nº de servicios científico-técnicos ofertados

13

Tesis doctorales

8

Tesis máster y fin de grado

4

Cursos

63,6 créditos
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● Datos distribuidos por grupos de investigación
Grupo

PI

PIP

JCR

JCR/PI

JCR/PIP

Tesis

Patentes/ Licencias

Biología Computacional y estructural

5

2

6

1,2

3

0

0

Biología de la Embriogénesis Gamética
y Aplicaciones

5

2

3

0,6

1,5

0

0

Cultivo celular y de tejidos

1

1

0

0

0

0

3/3

Genética y Desarrollo de Materiales
Vegetales

5

3

3

0,6

1

0

0/5

Fisiología del Estrés Abiótico en Plantas

12

5

10

0,8

2

1

0

5

3

3

0,6

1

0

0

5

2

4

0,8

2

0

0

Nutrición de Cultivos Frutales

1

1

2

2

2

3

0

Biología del Desarrollo y Material
Vegetal en Frutales

6

4

5

0,8

1,2

1

0

3

2

4

1,3

2

0

0/1

3

2

3

1

1,5

1

0

Erosión y Evaluación de Suelo y Agua

4

2

14

3,5

7

0

0

Manejo del Suelo y Cambio Global

3

2

4

1,3

2

1

1/0

Fijación de Nitrógeno y Estrés
Oxidativo en Leguminosas
Fotosíntesis: Genómica y Proteómica
del Cloroplasto y su Respuesta al Estrés
Abiótico

Mejora, Selección y Caracterización de
Especies Leñosas
Conservación de Suelo y Agua en
Agroecosistemas

Riegos, Agronomía y Medio Ambiente

7

5

12

1,7

2,4

1

0

PI: Personal Investigador

PIP: Personal Investigador de
Plantilla
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● Datos distribuidos por departamentos
Departamento

PI

PIP

JCR*

JCR/PI JCR/PIP

Tesis

Patentes/ Licencias

Genética y Producción Vegetal

16

8

12

0,7

1,5

0

3/8

Nutrición Vegetal

23

11

17

0,7

1,5

4

0

Pomología

9

6

9

1

1,5

1

0/1

Suelo y Agua

17

11

33

1,9

3

3

1/0

● Estadística de la UT Biblioteca y Documentación (UTBD_EEAD-CSIC)*
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