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1. Introducción

Entre los meses de junio y julio de 2017 la Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación 

de la EEAD-CSIC, a sugerencia y con la colaboración de la Oficina Técnica Digital.CSIC, ha 

trabajado en la creación de una nueva colección en la Comunidad EEAD-CSIC del repositorio 

institucional Digital.CSIC ( http://digital.csic.es/handle/10261/152023 ) dedicada a la histórica 

revista Anales de la Estación Experimental de Aula Dei.

La razón para hacer esa nueva colección muy visible, destacándose en el portal EEAD-CSIC 

del repositorio, es la observación continuada de darse un interés, desde hace años y en 

forma de consultas y descargas en número destacable por parte de usuarios de Digital.CSIC, 

en este tipo de contenidos agrobiológicos históricos a texto completo y en acceso libre. 

Parece deducirse que muchos de los artículos de los “Anales” aún mantienen una vigencia

científico-técnica. 

También objetivo de nuestra Unidad y la Oficina Técnica ha sido, además de buscar 

esa mayor visibilidad para la revista, intentar mejorar la calidad de los metadatos y

las descripciones de cada uno de los registros existentes (46 números), destacando, 

además de la normalización informativa, la incorporación de los sumarios o índices de 

cada número, así como la asignación de licencias vigentes y pertinentes para reuso de la 

documentación hecha accesible.   

---------- 

Como parte de la difusión de este trabajo realizado se ha creado este documento 

divulgativo que pretende aumentar el conocimiento existente sobre la revista Anales de 
la Estación Experimental de Aula Dei (issn 0365-1800), muy valorada durante su período

de existencia (1948-1998) a nivel nacional e internacional por especialistas en agricultura 

vegetal, pero una gran desconocida para generaciones actuales de científicos y técnicos 

más jóvenes.  

En este documento se hace una sencilla exposición y recorrido histórico sobre la evolución 

de los contenidos de la revista (apart. 2); se muestran algunas fuentes de 

información (Catálogos, Bases de datos, Repositorios) donde se llegó a seleccionar y 

referenciar (apart. 3); y, como aporte documentalista más importante por nuestra 

Unidad, se ofrece un sumario acumulado con todas las referencias de los números 

publicados (en orden cronológico), imprescindible como herramienta para un 

mínimo acercamiento a las materias abarcadas y una posible selección de los títulos 

existentes, a cuyos contenidos a texto completo se facilita el acceso en línea mediante 

hipervínculos también ofrecidos (apart. 4).  

http://digital.csic.es/handle/10261/152023
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2. Historia y evolución de la revista

Anales de la Estación Experimental de Aula Dei fue publicada desde 1948 hasta 1998 en Zaragoza 
por la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD), dependiente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). La revista siempre tuvo como misión fundamental contribuir a 
difundir las actividades de investigación realizadas en el instituto de investigación durante todo 
ese período, aunque también estuvo abierta a colaboraciones de autores de otras Instituciones, 
bien por su prestigio, bien por su pertinencia temática con sus materias abordadas.  
Hasta 1991 la revista está dedicada fundamentalmente a la publicación de artículos originales 
sobre investigación agrícola y, sobre todo, problemas biológicos y edafológicos con ella 
relacionados. Ocasionalmente también hay cabida para trabajos eminentemente botánicos, 
entomológicos, ecológicos y hasta geográficos. 

El primer número de los Anales, en 1948, ya es muy revelador del interés del Instituto respecto a 
contar muy pronto con la revista como instrumento para su difusión.  Es en ese mismo año cuando, 
aún teniendo pendiente terminar la gran obra de su futuro edificio principal, el Instituto ya está 
formalmente establecido en su nuevo emplazamiento próximo a la Cartuja de Aula Dei, habiendo 
recibido autorización para el cambio de su denominación (Estación Experimental de Aula Dei, 
anteriormente Estación de Biología Experimental de Cogullada), y decide comenzar con la nueva 
publicación. Firman los primeros artículos de la revista autores tales como Luis Azevedo, Antonio 
Lorenzo, Enrique Sánchez-Monge, J. Mac Key, Rafael Ortíz-Campos, Miguel Liso. Algunos de ellos 
son jóvenes investigadores ya en nómina del Instituto y que, con el tiempo y dilatada trayectoria, 
llegarían a alcanzar un gran prestigio en su campo científico. 

No será hasta 1950 ya, por la priorización del desarrollo de los trabajos arquitectónicos y 
organizativos, que aparezca el segundo número de la revista (vol. 2, n. 1). En este número y en el 
resto de los números publicados en los años 50 destacan los artículos en la revista dedicados a 
la citología y genética, la mejora genética, la pomología y la entomología, destacando esas 
secciones temáticas en los índices de sus contenidos hasta 1956. Incluso hay un número 
monográfico dedicado a un tema entomológico (el vol. 3, n.1, 1952). Desde 1956 tienen cabida ya 
temas de fisiología de plantas, sobre todo aspectos nutricionales. Caben destacar en estos años 
50 los trabajos publicados en Anales de los genetistas Enrique Sánchez-Monge (entre ellos 
sus “Glosarios de términos de genética y citogenética”), Antonio Lorenzo, Joe Hin Tjio y Luis 
María Villena; de los pomólogos Mariano Cambra y Joaquín Herrero; de Armando Abadía sobre 
clorofila y déficits nutritivos de plantas.  También es muy destacable, por su excepcionalidad (es 
una obra de temática botánica y ecológica) y gran reconocimiento posterior, el 
monográfico Les Groupements vegetaux du bassin moyen de l’Ebre et leur dynamisme / Josias 
Braun-Blanquet y Oriol de Bolòs (vol. 5, n.1-4 (1957).  

Durante los años 60 se mantienen esas mismas líneas temáticas en los artículos de Anales: mejora 
genética vegetal, pomología y fisiología vegetal. Desde 1967 empiezan a publicarse artículos de 
edafología. Continúan publicando en la revista, preferentemente, algunos de los investigadores 
del Instituto del período anterior (E. Sánchez-Monge, A. Lorenzo, A. Abadía, J. Herrero, M. Cambra, 
Luis María Villena) además de alguno nuevo incorporado a la EEAD durante estos años: Luis Heras, 

http://www.eead.csic.es/web/guest/home/about
http://www.csic.es/presentacion
http://www.csic.es/presentacion
http://digital.csic.es/handle/10261/5566
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Lorenzo+Andreu%2C+Antonio&sort_by=2&order=ASC&rpp=60&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Lorenzo+Andreu%2C+Antonio&sort_by=2&order=ASC&rpp=60&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=S%C3%A1nchez-Monge%2C+Enrique&sort_by=2&order=ASC&rpp=100&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/handle/10261/33606
http://digital.csic.es/handle/10261/33862
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=S%C3%A1nchez-Monge%2C+Enrique&sort_by=2&order=ASC&rpp=100&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Lorenzo+Andreu%2C+Antonio&sort_by=2&order=ASC&rpp=60&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Tjio%2C+Joe+Hin&sort_by=2&order=ASC&rpp=20&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Villena%2C+Luis+Mar%C3%ADa&sort_by=2&order=ASC&rpp=40&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Villena%2C+Luis+Mar%C3%ADa&sort_by=2&order=ASC&rpp=40&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Cambra+Ruiz+de+Velasco%2C+Mariano&sort_by=2&order=ASC&rpp=60&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/handle/10261/328/browse?type=author&value=Herrero+Catalina%2C+Joaqu%C3%ADn&sort_by=2&order=ASC&rpp=40&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/handle/10261/75/browse?type=author&value=Abad%C3%ADa%2C+Armando&sort_by=2&order=ASC&rpp=20&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/handle/10261/10216
http://digital.csic.es/handle/10261/10216
http://digital.csic.es/handle/10261/10216
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Heras+Cobo%2C+Luis&sort_by=2&order=ASC&rpp=75&etal=10&submit_browse=Actualizar
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María de la Concepción Tabuenca, Miguel Hycka, Juan Ramón Lacadena, Francisco Alberto. Cabe 
destacar además en este período: 1) el vol. 9, n.2-4 (1969) dedicado a una selección de trabajos 
originales presentados en las V Jornadas de Genética Luso-Españolas (Zaragoza. 22-24 sept. 
1968), celebradas en la Estación Experimental de Aula Dei; 2) los 3 números especiales, con 
encuadernación rústica en plata, dedicados a la conmemoración del XXV Aniversario de la 
Estación Experimental de Aula Dei (vol. 10, n.1-2 ; vol. 10, n.3; vol. 10, n.4).

Al comenzar los años 70 la revista Anales de la Estación Experimental de Aula Dei ya es muy 
conocida en ámbitos relacionados con la investigación agraria. Nacionales e internacionales. A ello 
contribuyó, además de su temática muy especializada y la regular actividad editora, una adecuada 
gestión de concepción de la revista como vehículo de intercambio con otras instituciones para la 
obtención de otras revistas especializadas para la Biblioteca del Instituto. En esta época se llega a 
tener 800 intercambios con Instituciones de muy diversos países del mundo entero. Es por esta 
razón que en estos años, con una tendencia que se mantendrá en los 80, va aumentando el 
número de artículos contenidos publicados en inglés. También aumenta el número de artículos 
contenidos en cada número. Cada vez son más los autores colaboradores externos cuyos artículos 
son aceptados por el comité editorial de la revista. Continúan publicando algunos autores EEAD 
de las épocas anteriores (A. Abadía, J. Herrero, M. Cambra, A. Lorenzo, L. M. Villena, L. Heras, M. 
C. Tabuenca, M. Hycka, F. Alberto). Se incorporan como autores regulares de la revista nuevos
investigadores y técnicos incorporados al Instituto: Luis Montañés, Antonio Silván, José Manuel
Lasa, Antonio Galán, Rafael Cambra, Manuel Sanz, María Benigna Eleizalde, Emilio Monge, Blanca
Medina, Luis Cistué, Pilar Gracia, Javier Abadía, José Luis Arrúe, Javier Machín, José Miguel Sanz,
Jesús Val, Anunciación Abadía, Carmen Pérez-Peña, Arancha Arbeloa, Ana Navas, Ana María Casas,
Ernesto Igartua, Ángel Álvarez, María Ángeles Moreno. A destacar en estos años 80 el especial vol.
19, n.1-2 (1988) en homenaje al Dr. Enrique Sánchez-Monge, con 271 pags. recogiendo
numerosos artículos de genética agronómica.

El vol. 20, n. 3-4 (1991) es el último número ordinario publicado conteniendo artículos científicos 
en línea con las investigaciones concurrentes en el Instituto. Por razones de valoración científica, 
prestigio, curriculum derivado y evaluaciones finales tanto del personal científico como de los 
Institutos, se potencia esos años ya en la ciencia española la publicación de los resultados de la 
actividad investigadora en revistas internacionales con alto impacto. Este hecho y la retirada de 
las subvenciones recibidas para la publicación de la revista derivan en un temporal cese de la 
actividad editora de los Anales de la Estación Experimental de Aula Dei.

Cuatro años después se retoma la edición de la publicación. El volumen 21 (1995) contiene tres 
números especiales (vol. 21, n.1, vol. 21, n.2, vol. 21, n.3) con ocasión de la celebración del 50 
Aniversario de la Estación Experimental de Aula Dei en 1994. Sirven para tratar de recuperar la 
revista. A destacar el n. 3, financiado por la Institución Fernando el Católico, que contiene las 
conferencias invitadas que tuvieron lugar en la Jornada central de celebración, así como un 
artículo introductorio con la historia de la Estación Experimental de Aula Dei hasta ese 
momento. Los posteriores volúmenes 22 (1996) y 23 (1998), éste publicado solamente en 
soporte CD-ROM, pasaron a ser recopilaciones exhaustivas del trabajo de investigación 
realizado en el Instituto durante todo el año, a modo de memoria anual. Fueron las últimas 
ediciones de los Anales, desapareciendo definitivamente en 1998.

http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Tabuenca+Abad%C3%ADa%2C+Mar%C3%ADa+de+la+Concepci%C3%B3n&sort_by=2&order=ASC&rpp=90&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Hycka+Maruniak%2C+Miguel&sort_by=2&order=ASC&rpp=75&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Lacadena%2C+Juan+Ram%C3%B3n&sort_by=2&order=ASC&rpp=30&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Alberto+Gim%C3%A9nez%2C+Francisco&sort_by=2&order=ASC&rpp=75&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/handle/10261/33946
http://digital.csic.es/handle/10261/5565
http://digital.csic.es/handle/10261/5564
http://digital.csic.es/handle/10261/5563
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Monta%C3%B1%C3%A9s+Garc%C3%ADa%2C+Luis&sort_by=2&order=ASC&rpp=60&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Silv%C3%A1n+L%C3%B3pez%2C+Antonio&sort_by=2&order=ASC&rpp=20&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Lasa+Dolhagaray%2C+Jos%C3%A9+Manuel&sort_by=2&order=ASC&rpp=100&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Lasa+Dolhagaray%2C+Jos%C3%A9+Manuel&sort_by=2&order=ASC&rpp=100&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Gal%C3%A1n+Lasierra%2C+Antonio&sort_by=2&order=ASC&rpp=20&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Cambra+Ruiz+de+Velasco%2C+Rafael&sort_by=2&order=ASC&rpp=60&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Sanz+Encinas%2C+Manuel&sort_by=2&order=ASC&rpp=50&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Eleizalde+Luz%C3%A1rraga%2C+Mar%C3%ADa+Benigna&sort_by=2&order=ASC&rpp=50&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Monge+Pacheco%2C+Emilio&sort_by=2&order=ASC&rpp=70&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Medina+del+R%C3%ADo%2C+Blanca&sort_by=2&order=ASC&rpp=25&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Medina+del+R%C3%ADo%2C+Blanca&sort_by=2&order=ASC&rpp=25&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&authority=rp01121&sort_by=2&order=ASC&rpp=75&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&authority=rp03041&sort_by=2&order=ASC&rpp=100&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&authority=rp03121&sort_by=2&order=ASC&rpp=100&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&authority=rp02941&sort_by=2&order=ASC&rpp=20&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Mach%C3%ADn+Gayarre%2C+Javier&sort_by=2&order=ASC&rpp=100&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Sanz+Madoz%2C+Jos%C3%A9+Miguel&sort_by=2&order=ASC&rpp=20&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&authority=rp00841&sort_by=2&order=ASC&rpp=100&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Abad%C3%ADa+Bayona%2C+Anunciaci%C3%B3n&sort_by=2&order=ASC&rpp=100&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=P%C3%A9rez-Pe%C3%B1a%2C+Carmen&sort_by=2&order=ASC&rpp=20&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&authority=rp02842&sort_by=2&order=ASC&rpp=50&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&authority=rp03122&sort_by=2&order=ASC&rpp=100&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&authority=rp02961&sort_by=2&order=ASC&rpp=100&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Igartua+Arregui%2C+Ernesto&sort_by=2&order=ASC&rpp=100&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=%C3%81lvarez+Rodr%C3%ADguez%2C+%C3%81ngel&sort_by=2&order=ASC&rpp=100&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/browse?type=author&authority=rp03001&sort_by=2&order=ASC&rpp=100&etal=10&submit_browse=Actualizar
http://digital.csic.es/handle/10261/11820
http://digital.csic.es/handle/10261/11820
http://digital.csic.es/handle/10261/19665
http://digital.csic.es/handle/10261/4025
http://digital.csic.es/handle/10261/4028
http://digital.csic.es/handle/10261/4021
http://digital.csic.es/handle/10261/10031
http://digital.csic.es/handle/10261/10064
http://ifc.dpz.es/
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3. La revista en Catálogos, Bases de datos y Repositorios

issn 0365-1800 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D000102908&local_base=MAD01
http://rebiun.baratz.es/rebiun/record/Rebiun00002226
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/5/3?searchdata1=4938108{CKEY}&searchfield1=GENERAL^SUBJECT^GENERAL^^&user_id=WEBSERVER
http://www.worldcat.org/oclc/636833554
http://bddoc.csic.es:8080/ver/ICYT/revi/0365-1800.html
http://digital.csic.es/handle/10261/152023
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7963
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4. Sumarios e Índices acumulados de la revista

http://digital.csic.es/handle/10261/152023
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Vol. 1 (1948) http://digital.csic.es/handle/10261/5566 

214 Pags. 

Sumario: 

Contribución al estudio cariológico de la flora espontánea de la Estepa de Aragón. I / por Luis 

Azevedo Coutinho y Antonio Lorenzo Andreu, pp 3-32.-- On the origin of subcompactoids in 

tritricum vulgare / by E. Sánchez Monge and J. Mac Key, pp. 33-64.-- Sobre la fijación y coloración 

del condrioma de las células vegetales / por Rafael Ortiz-Campos, pp. 65-84.-- Notas para una 

climatología de las comarcas de Cinco Villas y Las Bardenas / por Miguel Liso Puente, pp. 85-214. 

http://digital.csic.es/handle/10261/5566
http://digital.csic.es/bitstream/10261/5566/1/anales v.1(1948).pdf
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Vol. 2, n. 1 (1950)  http://digital.csic.es/handle/10261/33606

148 Pags.  

Índice:  

CITOLOGÍA Y GENÉTICA.  Univalent mechanism and misdivision / Sánchez-Monge, pp. 1- 11.--  

Cromosomas somáticos de plantas espontáneas en la estepa de Aragón. II / Lorenzo-Andreu, A y 

García-Sanz, M.ª P, pp. 12-20.--  The use of oxyquinoline in chromosome analysis /  Tjio, J. H. and 

Levan, A.   With an appendix, The effect of osyquinoline on protoplasmic viscosity / by Stålfelt, M. 

G., pp. 21-64.--  Trofim D. Lysenko y su genética michurino-marxista / Sánchez-Monge, E., pp. 65-

71. POMOLOGÍA. Ensayos sobre polinizaciones artificiales en ciruelo “Reina Claudia verde” /

Cambra, M., pp. 72-75.--  Notas sobre un ensayo de híbridos americanos de maíz en 1949 / Angulo-

Busquets, M., pp. 76-97.--  APÉNDICE.  Glosario de términos de genética y citogenética / Sánchez-

Monge, E. , pp. 98-148.

http://digital.csic.es/handle/10261/33606
http://digital.csic.es/bitstream/10261/33606/1/AnalesEEADv2n1_1950.PDF
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Vol. 2, n. 2 (1951)  http://digital.csic.es/handle/10261/33617 

214 Págs.  

Índice:  

CITOLOGÍA Y GENÉTICA.  Cytological studies on some X-ray mutants barley = Estudios citológicos 

sobre algunos mutantes por rayos X, de cebada / Tjio, J. H. and Hagberg, A., pp. 149-167.--  The 

stability of isochromosomes = Estabilidad de los isocromosomas / Sánchez-Monge, E.,  pp. 168-

173.--  Acción de varias sales alcalinas sobre la división celular en Allium Cepa = Action of some 

alkaline salts on mitosis in Allium Cepa root tips / Lorenzo-Andreu, A.,  pp. 174-186.—  

Chromosome fragmentation by pyrogallol in Vicia Faba = Fragmentación cromosómica en Vicia 

Faba por acción del pirogalol / Tjio, J.H., pp. 187-194.—Cromosomas de plantas de la estepa de 

Aragón. III. = A cytological study of some plants from the steppe of Aragón. III. / Lorenzo-Andreu, 

A.,pp. 195-203.--   MEJORA.  Ensayos con híbridos americanos de maíz en 1950 = Further trials 

with american hybrid maize in 1950 / Angulo-Busquets, M., pp. 204-209.--  Variedades de barba 

lisa entre los trigos españoles = Smoothawned wheats among the Spanish varieties / Sánchez-

Monge, E. y Villena L.M., p. 210.--  APÉNDICE.  Glosario de términos de Genética y Citogenética. 

Nuevos términos y usos I / Sánchez-Monge, E.,  pp. 211-214. 

http://digital.csic.es/handle/10261/33617
http://digital.csic.es/bitstream/10261/33617/1/analesEEADv2n2_1951.PDF
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Vol. 2, n. 3-4 (1952)  http://digital.csic.es/handle/10261/33618

62 Pags.  

Índice:  

CITOLOGÍA Y GENÉTICA.  Cytological studies on some homozygous translocations in barley = 

Estudios citológicos sobre algunas translocaciones homocigóticas en cebada / Hagberg, A. and Tjio, 

J. H., pp. 215-223.--  ENTOMOLOGÍA.  Notas sobre Rhiniini con descripción de nuevas formas =

Notes on Rhiniini with description of new forms / Peris, S. V., pp. 224-233.--  MEJORA. CEREALES.

La clasificación varietal de las cebadas cultivadas = Varietal classification of cultivated barley /

Álvarez Peña, M., pp. 234-249.--  La clasificación varital de Triticum aestivum L. s. l. = Varietal

classification of Triticum aestivum L. s. l. / Sánchez-Monge, E. y Villena, L. M., pp. 250-269.--

Glosario de términos de genética y citogenética. Nuevos términos y usos. II / Sánchez-Monge, E.,

pp. 270-276.

http://digital.csic.es/handle/10261/33618
http://digital.csic.es/bitstream/10261/33618/1/AnalesEEADv2n3-4_1952.PDF
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Vol. 3, n. 1 (1952)  http://digital.csic.es/handle/10261/33862

224 Pags.  

Índice:   

ENTOMOLOGÍA.  La subfamilia Rhiniinae (Dipt. Caliphoridae) / Peris, S. V., pp. 1-224.  

http://digital.csic.es/handle/10261/33862
http://digital.csic.es/bitstream/10261/33862/1/AnalesEEADv3n1_1952.PDF
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Vol. 3, n. 2 (1954)   http://digital.csic.es/handle/10261/33863

41 Pags.  

Índice:  

CITOLOGÍA Y GENÉTICA.  Some experiences with acetic orcein in animal chromosomes = 

Experiencias con orceina acética en cromosomas animales / Tjio, J. and Levan, A., pp. 225-228.--  

POMOLOGÍA.  Polinizaciones en almendro “Desmayo” = Pollination trials with the almond var. 

“Desmayo” / Cambra, M., pp. 229-232.--  MEJORA.  El tamaño de las poblaciones en la mejora de 

plantas = Population size in plant breeding / Sánchez-Monge, E., pp. 233-246.--  La resistencia de 

líneas de maíz al taladro = The resistance to the corn borer of some inbred lines / Angulo Busquets, 

M., pp. 247-252.--  Nuevas variedades botánicas en especies del género Triticum = New botanical 

varieties of several species of the genus Triticum / Sánchez-Monge, E. y Villena, L. M., pp. 253-

260.--  La densidad de plantación y el abonado en el híbrido US-13 = Plant density and manuring 

trial for the double hybrid US-13 / Angulo Busquets, M., pp. 261- 265.  

http://digital.csic.es/handle/10261/33863
http://digital.csic.es/bitstream/10261/33863/1/AnalesEEADv3n2_1954.PDF
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Vol. 3, n. 3-4 (1955)  http://digital.csic.es/handle/10261/33872 

95 Pags. 

Índice: 

BOTÁNICA.  Plantas de montañas españolas / Cámara Niño, F., pp. 267-352.--  APÉNDICE.  

Glosario de términos de genética y citogenética. Nuevos términos y usos. III / Sánchez-Monge,

E., pp. 353-361.

http://digital.csic.es/handle/10261/33872
http://digital.csic.es/bitstream/10261/33872/1/AnalesEEADv3n3-4_1955.PDF
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Vol. 4, n. 1-2 (1955) http://digital.csic.es/handle/10261/33873

172 Pags.  

Índice: 

MEJORA.  La identificación de “cultivars” en cebada = Cultivar identification in barley / Villena, L. 

M., pp. 1-148.--  POMOLOGÍA.  Incompatibilidad entre patrón e injerto. I. Comportamiento entre 

algunas combinaciones recíprocas = Incompatibility between stock and scion. I. The behaviour of 

some reciprocal graft combinations / Herrero, J., pp. 149-166.--  Incompatibilidad entre patrón

e injerto. II. Efecto de un intermediario en la incompatibilidad entre melocotonero y mirobalán 

= Incompatibility between stock and scion. II. The effect of an intermediate on the

incompatibility between Peach and Myrobolan / Herrero, J., pp. 167-172.

http://digital.csic.es/handle/10261/33873
http://digital.csic.es/bitstream/10261/33873/1/AnalesEEADv4n1-2_1955.PDF
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Vol. 4, n. 3-4 (1956)   http://digital.csic.es/handle/10261/33877

101 Pags. 

Índice:  

Note on the sex chromosomes of the rat during male meiosis = Nota sobre los cromosomas 

sexuales en la meiosis de la rata macho / Tjio, J. H. and Levan, A., pp. 173-184.--  An interesting 

format on of one satelited chromosome in an individual of Allium Cepa = Una anomalía del 

cromosoma satelizado observada en un ejemplar de Allium Cepa / Tjio, J. H. and Levan, A., pp. 

185-190.--  Studies on 42-chromosome triticale. I. The production of the amphiploids = Estudios

sobre triticales de 42 cromosomas. I. Obtención de los anfiploides / Sánchez-Monge, E., pp. 191-

207.--  La selección de la fertilidad en el centeno = Selection on fertility in rye / Sánchez Monge, E.

y Ramírez, D., pp. 208-212.--  La formación de la clorofila en casos de deficiencia inducida de hierro

= Chlorophyll synthesis in induced iron deficiency / Abadía, A., pp. 213-261.--  Incompatibilidad

entre patrón e injerto. III. Comparación de síntomas producidos por incompatibilidad y por el

anillado del tronco = Incompatibility between stock and scion. III. Comparison of symptoms

produced by incompatibility and by trunk girdling / Herrero, J., pp. 262-265.--  Glosario de términos

de genética y citogenética. Nuevos términos y usos. IV /  Sánchez-Monge, E., pp. 266-272.

http://digital.csic.es/handle/10261/33877
http://digital.csic.es/bitstream/10261/33877/1/AnalesEEADv4n3-4_1956.PDF


19 

Vol. 5, n. 1-4 (1957)  http://digital.csic.es/handle/10261/10216

2 v.  (266 Pags., 48 Tabls.).  

Contiene:  

Les Groupements vegetaux du bassin moyen de l’Ebre et leur dynamisme / par J. Braun-Blanquet, 

directeur de la Station Internationale de Géobotanique Méditerranéenne et Alpine, en 

collaboration avec O. de Bolós, professeur de botanique à l’Université de Barcelona. 

http://digital.csic.es/handle/10261/10216
http://digital.csic.es/bitstream/10261/10216/1/BraunBlanquet_Bolos_Anales_EEAD_v5n1_4_1957_Texto.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/10216/2/BraunBlanquet_Bolos_Anales_EEAD_v5_n1_4_1957_Tablas.pdf
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Vol. 6, n. 1-2 (1959)  http://digital.csic.es/handle/10261/33923

123 Pags.  

Índice: 

Descomposición fotoquímica de la clorofila en casos de dificiencia de hierro / Díez Altares, M.ª C., 

pp. 1-80.--  El tamaño de las poblaciones en la mejora de las plantas. II. Plantas de alogamia parcial 

/ Sánchez-Monge, E., pp. 81-93.--  Ensayos sobre propagación de “Juniperus Thurifera L.” / 

Herrero, J., pp. 81-93.--  Clorosis calcárea de membrilleros en relación con el ataque por 

“Entomosporium Maculatum Lev.” / Rodríguez, C. y Heras, L., pp. 106-109.--  Injerto de corona 

(Comparación de dos métodos) / Cambra, M., pp. 110-115.—Densidad de siembra y abonado 

nitrogenado en el trigo de regadío / Casallo, A., Sánchez-Monge, E. y Ramírez, D., pp. 116-123. 

http://digital.csic.es/handle/10261/33923
http://digital.csic.es/bitstream/10261/33923/1/AnalesEEADv6n1-2_1959.PDF
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Vol. 6, n. 3-4 (1960)  http://digital.csic.es/handle/10261/33925

56 Pags.  

Índice: 

Estudio comparativo de Phalaris canariensis L. diploide y tetraploide. I. / Lorenzo-Andreu, A. y 

García-Sanz, M. P., pp. 125-135.--  Potencial de óxido-reducción en clorosis férrica inducida / 

Heras, L., pp. 136-165.--  Polifenoles en casos de deficiencia inducida de hierro / Heras, L., pp. 166-

172.

http://digital.csic.es/handle/10261/33925
http://digital.csic.es/bitstream/10261/33925/1/AnalesEEADv6n3-4_1960.PDF
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Vol. 7, n. 1-2 (1962) http://digital.csic.es/handle/10261/33926

103 Pags. 

Índice:  

Relaciones entre la composición química y el grado de compatibilidad en combinaciones de 

melocotonero y ciruelo = Relations between chemical composition and comparatibility in graft 

combinations of peach varieties and plum roostocks  / M. C. Tabuenca, pp. 1-34.--  

Comportamiento de árboles frutales en suelos calizos = Behaviour of fruit-trees growing in lime 

soils / J. Herrero y A. Abadía, pp. 35-55.--  Incompatibilidad entre patrón e injerto. V. Variedades 

de ciruelo injertadas sobre Mirobolán B = Incompatibility between stock and scion. V. Plum 

varieties grafted on Myrobolan B / J. Herrero, pp. 56-63.--  Incompatibilidad entre patrón e injerto. 

VI. Observaciones en uniones de peral sobre membrillero = Incompatibility between stock and

scion. VI. Observations on graft unions between pear and quince / J. Herrero y M. C. Tabuenca,

pp. 64-78.--  Estudio teórico sobre la utilidad de las variedades multilíneas en plantas autógamas

= Theoretical studies on the use of multilineal varieties pollinated plants / J. R. Lacadena, pp. 79-

84.--  Determinación de variedades polinizadoras del peral “Agua de Aranjuez” = Pollinator

varieties for “Agua de Aranjuez” pear / M. Cambra, pp. 85-92.--  Determinación de variedades

polinizadoras del cerezo “Garrafal Napoleón” (G. de Monzón) = Pollinator varieties for “Napoleon”

cherry / M. Cambra, pp. 93-98.--  Influencia de la tierra de alfalfar sobre el desarrollo de Medicago

sativa L. = The lucerne-field soil influence on the development of Medicago sativa L. / M. Hycka,

pp. 99-103.

http://digital.csic.es/handle/10261/33926
http://digital.csic.es/bitstream/10261/33926/1/AnalesEEADv7n1-2_1962.PDF
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Vol. 7, n. 3-4 (1964)   http://digital.csic.es/handle/10261/33928

70 Pags.  

Índice: 

Aneuploids in some artificially induced polyploids of cultivated plants = Aneuploidíanen algunos 

poliploides artificales de plantas cultivadas / M. Rommel ,  pp. 105-112.-- Necesidades de frío 

invernal de variedades de albaricoquero, melocotonero y peral = Chilling requirements of apricot, 

peach and pear varieties / M. C. Tabuenca, pp. 113-132.--  Extracción de sustancias pécticas de la 

remolacha. Factores que intervienen en la calidad del producto obtenido = Extraction of pectic 

substances from sugar beets. Factors affecting the quality of obtained product / M. Catalán, pp. 

133-150.--  Determinación de la procedencia de semilla de alfalfa = Determination of the origin of

alfalfa seed / M. Hycka, pp. 151-159.--  Determinación de variedades polinizadoras del

peral “Ercolini” (Coscia) / Pollinator varieties for Ercolini (Coscia) pear / M. Cambra, pp.

160-164.--Influencias recíprocas entre manzanos Malling IX y Malling XVI = Reciprocal

influences between Malling IX and Malling XVI Apple rootstocks / D. Ramírez y M. C. Tabuenca,

pp. 165-174.

http://digital.csic.es/handle/10261/33928
http://digital.csic.es/bitstream/10261/33928/1/AnalesEEADv7n3-4_1964.PDF
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Vol. 8, n. 1-2 (1966)  http://digital.csic.es/handle/10261/33937

191 Pags.  

Índice: 

Estudios citotaxonómicos sobre el género Onobrychis (L.) Adanson con referencia especial  a 

la citogenética de la esparceta (O. vicifolia Scop.) / M.ª Dolores Sacristán, pp. 1-114.--  Influencia 

de la temperatura en la época de floración de frutales / M. C. Tabuenca y J. Herrero, pp. 

115-153.--  Épocas de floración de variedades de hueso y pepita / J. Herrero y M. C. Tabuenca,

pp. 154-167.--  Meiotic pairing between two different types of rye B-chromosomes. A.

Comparative study / J. R. Lacadena, pp. 168-176.--  Incompatibilidad entre patrón e injerto. VII.

Variedades de albaricoquero injertadas sobre Mirobolán B / M. C. Tabuenca y J. Herrero, pp.

177-186.--  Hybrid wheat. II. Allogamy in relation to comercial seed production. Tests with

some Spanish varieties / J. R. Lacadena, pp. 187-191.

http://digital.csic.es/handle/10261/33937
http://digital.csic.es/bitstream/10261/33937/1/AnalesEEADv8n1-2_1966.PDF
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Vol. 8, n. 3-4 (1967)  http://digital.csic.es/handle/10261/33940 

218 Pags. 

Índice:  

Hybrid wheat. VI. Allogamy in relation to comercial seed production and to heterosis tests / J. R. 

Lacadena, pp. 193-196.--  Tetraploid synthetic varieties of rye / J. R. Lacadena y Luis Villena, pp. 

197-256.--  Los cationes y el complejo de cambio de suelos pratenses gallegos / Francisco Alberto,

pp. 257-340.--  Suelos de las montañas cantábricas / J. M. Albareda, M. Muñoz Taboadela y F.

Alberto, pp. 341-350.--  Destrucción por efecto de la temperatura de algunos importantes

principios nutritivos originados en las frutas / M. Catalán, pp. 351-371.--  Incompatibilidad entre

patrón e injerto. VIII. Consideraciones sobre uniones incompatibles de peral membrillero en

árboles franqueados / M. C. Tabuenca, pp. 372-383.--  Necesidades de frío invernal de variedades

de ciruelo / M. C. Tabuenca, pp. 384-392.--  Determinación de variedades polinizadoras del peral

“de Roma” / M. Cambra, pp. 393-399.--  Incompatibilidad entre patrón e injerto. IX. Defectos

estructurales en la unión entre melocotonero y Brompton / R. Cambra, pp. 400-410.

http://digital.csic.es/handle/10261/33940
http://digital.csic.es/bitstream/10261/33940/1/AnalesEEADv8n3-4_1967.PDF
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Vol. 9, n. 1 (1968)  http://digital.csic.es/handle/10261/33943 

73 Pags. 

Índice:  

Necesidades de frío invernal de variedades de peral / M. C. Tabuenca, pp. 1-9.--  Necesidades de 

frío invernal de variedades de albaricoquero / M. C. Tabuenca, pp. 10-24.--  Recuperación de 

proteínas de las aguas residuales de las azucareras. Su posible empleo en la alimentación animal 

/ M. Catalán, pp. 25-32.--  Influencia de la temperatura en la época de floración de seis variedades 

de peral / M. C. Tabuenca, pp. 33-50.--  Extracción de Fe y Mn del suelo por medio de un gradiente 

de concentración. I. Empleo del HC1 / Francisco Alberto, pp. 51-73. 

http://digital.csic.es/handle/10261/33943
http://digital.csic.es/bitstream/10261/33943/1/AnalesEEADv9n1_1968.PDF
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Vol. 9, n. 2-4 (1969)   http://digital.csic.es/handle/10261/33946

En el presente número se recogen algunos de los trabajos originales presentados con ocasión de 

la celebración de las V Jornadas de Genética Luso-Españolas que tuvieron lugar del 22 al 24 de 

octubre de 1968 en la Estación Experimental de Aula Dei (CSIC), Zaragoza. 

344 Pags.  

Índice:  

Efectos del PCMB sobre Digitalis thapsi / M.ª Dolores Angulo y M.ª Cruz Real, pp. 85-96.--  Estudios 

cromosómicos en el género Trifolium / M.ª Dolores Angulo, A. M.ª Sánchez de Rivera y F. González, 

pp. 97-110.--  Perspectivas do melhoramento do Triticum durum em Portugal / F. Bagulho, pp. 

111-127.--  Alguns aspectos nómicosicos de um ensaio de misturas de genotipos de T. aestivum

ssp. Vulgare Makey / M. T. Barradas y M. L. Barros e Sousa, pp. 128-153.--  Notas sobre algumas

experiências de induçâo artificial de mutaçôes com vista ao melhoramento de cevada para malte

/ M. C. Barradas, pp. 154-173.--  Sobre a descendencia do cruzamento de triplóides em Narcissus

bulbocodium L. / A. Fernandes & filomena França, pp. 174-209.--  Contribuiçao para o

conhecimento cário-sistemático do género Myosotis L. / Rosette Fernandes & Maria Teresa Leitao,

pp. 210-222.--  Interacción genotipo temperatura en cepas isogénicas de Drosophila melanogaster

/ A. Fontdevilla, pp. 223-234.--  Linhas monogénicas de trigo na difereciaçao de Puccinia recóndita

Rob. ex Desm. / Alberto Palyart do Carmo e Freitas, pp. 235-244.--  Síntesis de proteínas y

relaciones citogenéticas en el grupo Aegilops-triticum / Francisco García Olmedo, pp. 245-255.--

Polimorfismo de esterasas en Drosophila subobscura / R. González.Duarte y A. Prevosti, pp. 256-

264.--  Acción de mercuriales en mitosis vegetales / Ramona Lorente, pp. 265-276.--  Ultrastructura

e involuçâo do nucléolo. O corpo nucleilóide citoplásmico / M. J. Xavier Morato e M. J. Rodrigues

Correia, pp. 277-286.--  Transferencia interespecífica del factor episómico que condiciona la

segregación de glutamato en Citrobacter intermedium C3 / R. Parés-Fabrás y J. Guinea, pp. 287-

296.--  Alteraçoes cromosómicas em doentes injectados com dióxido de torio / A. Teixeira-Pinto,

pp. 297-302.--  Um caso de amenorreia primaria com provavel transloçao Y/D / M. C. Frías dé Sá,

pp. 303-307.--  Anomalía cromosómica em doente oligofrénica / M. C. Frías dé Sá, pp. 308-312.--

Viabilidad dependiente de las frecuencias génicas en varios mutantes de Drosophila melanogaster

/ G. Ribo y A. Prevosti, pp. 313-321.--  Acción citológica del Natulan (RO 4-6467) sobre un tumor

ascítico de ratón / C. Rodríguez Murcia y J. J. Arroyo Nombela, pp. 322-333.--  Selección

estabilizadora del número de quetas abdominales de Drosophila / Julián Rubio, pp. 334-372.--

Resultados del “Cruce Industrial” en ganado ovino de raza Rasa aragonesa / Isidro Sierra, pp. 373-

http://digital.csic.es/handle/10261/33946
http://digital.csic.es/bitstream/10261/33946/1/AnalesEEADv9n2-4_1969.PDF
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380.--  Tipos florais de videira – revisâo critica; proposta de clasificaçao / Luis de O. M. da Costa e 

Sousa, pp. 381-395.--  Antropogenética de una población aislada de los Pirineos / A. Valls, pp. 396-

410.--  Un caso de mosaicismo / A. Valls, A. Hausman-Hagemeijer y J. Frederic, pp. 411-417. 
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Vol. 10, n. 1-2 (1969). XXV Aniversario  http://digital.csic.es/handle/10261/5565

Número especial XXV Aniversario. 

Contiene:  

Introducción al estudio de la evapotranspiración y clasificación climática de la cuenca del Ebro / 

por M. Liso Puente y A. Ascaso Liria.- 505 Pags., con texto y 220 Fichas hídricas.-  20 Maps. 

Al considerar los problemas de evaporación tanto en las superficies de agua como  en zonas de 

tierras húmedas, pobladas o no de vegetación, surgió el planteamiento de un amplio  ambicioso 

trabajo del cual éste es una pequeña parte. Se pretende efectuar su estudio desde distintos puntos 

de vista, por lo que se realiza en colaboración con los Departamentos de “Geografía” y 

“Sedimentología y Suelos” ambos del Instituto de Geografía Aplicada del Patronato “Alonso de 

Herrera” del C.S.I.C., y el “Centro Meteorológico del Ebro”, del S.M. N. 

Sólo se pretende hacer un estudio, lo más exhaustivo posible, de la cuenca del Ebro, empleando 

los datos de todas las estaciones termopluviométricas disponibles. Sería de desear que este 

estudio fuera útil para la concepción de planes de regadíos y sirviera de estímulo para aumentar 

la red termopluviométrica, en la actualidad en estado precario. Bajo estas condiciones es un 

trabajo meramente de iniciación al estudio de los climas en la cuenca del Ebro. 

http://digital.csic.es/handle/10261/5565
http://digital.csic.es/bitstream/10261/5565/1/anales v.10,n. 1-2(1969)-XXV.pdf
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Vol. 10, n. 3 (1969). XXV Aniversario http://digital.csic.es/handle/10261/5564

Número especial XXV Aniversario. 

Contiene:   

La identificación de cultivares en avena / por Luis M. Villena.- 183 Pags.- 31 Figs. 

El presente trabajo tiene por objeto el estudio de la diversidad varietal de los cultivares españoles 

de avena que forman parte de la colección de la Estación Experimental de Aula Dei, en cuanto a 

sus características vegetativas, morfológicas y fisiológicas. 

The characteristics used in the identification of oat cultivars are defined. Keys are given for the 

identification of a number of Spanish cultivars of oat. A description is outlined for the oat cultivars 

studied.  

http://digital.csic.es/handle/10261/5564
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Vol. 10, n. 4 (1969).  XXV Aniversario  http://digital.csic.es/handle/10261/5563

Número especial XXV Aniversario. 

284 Pags.  

Índice:   

Irradiación de la remolacha azucarera para prolongar su almacenamiento / A. Elías de Molíns, pp. 

699-715.--  Modificaciones filotáxicas en maíz. II / M. Blanco, A. Lorenzo-Andreu y J. L. Blanco, pp.

716-724.--  Variaciones en la concentración de hidratos de carbono en árboles frutales durante los

períodos de reposo invernal y latencia / M. C. Tabuenca, pp. 725-743.--  Estudio de la nitrato

reductasa del alga Chlorella / P. J. Aparicio, A. Paneque, M. Rodríguez-López y M. Losada, pp. 744-

753.--  Determinación de variedades polinizadoras del peral “Buena Luisa de Avranches” / M.

Cambra, pp. 754-763.--   Ensayos preliminares de escarda química en el cultivo de lechuga

trocadero durante el invierno 1967-68 / J. Gostinchar, F. Güell, J. Pujades, R. Castells y J. Torres,

pp. 764-778.--  Ensayos para combatir las gramíneas de la sub-familia paniceas, denominadas

vulgarmente “cerreig” o “pata de gallina”, en cultivos extensivos de regadío en verano / J.

Gostinchar, F. Güell y F. S. Carabias, pp. 779-794.--  La saga del “Cachirulo” / E. Sánchez-Monge,

pp. 795-799.—Introducción de la variación genética extraespecífica en Triticum: manipulación

cromosómica / Juan-Ramón Lacadena, pp. 800-845.--  Selection for self-fertility in rye inbred lines

/ J. R. Lacadena, E. Sánchez-Monge and L. M. Villena, pp. 846-855.--  Ensayos comparativos de

producción de variedades de trigos en la región aragonesa / Luis M. Villena, pp. 856-882.--

Determinisme génétique de la saison sexuelle de la brebis / M. Espejo y A. Desvignes, pp. 883-

895.--  Nuevos cultivares de la veza común (Vicia sativa, L.) / M. Hycka, pp. 896-904.--

Fraccionamiento del Fe y Mn en algunos tipos de suelos de Urbasa por medio de HC1 en gradiente

de concentración / Francisco Alberto e Inmaculada Murillo, pp. 905-921.--  Estudio comparativo

del pirofosfato, oxalato y HC1 en gradiente de concentración como extractantes de Fe en suelos /

Francisco Alberto e Inmaculada Murillo, pp. 922-936.--  Incompatibilidad entre patrón e injerto. X.

Comportamiento de la combinación melocotonero/mirobolán injertado en estado cotiledonar / J.

Herrero y M. C. Tabuenca, pp 937-945.--  Necesidades de frío invernal de variedades de

melocotonero / M. C. Tabuenca, pp. 946-956.--  Estado nutritivo del olivo del valle del Ebro. I.

Zonas de Borja y Alcañiz / L. Heras, pp. 957-969.--  Influencia de la localización de los abonos

fosfopotásicos en la evolución y contenido de N-P-K- en albaricoquero / L. Heras y L. Montañés,

pp. 970-983.
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Influencia del contenido de carbonato cálcico sobre la fijación de hierro / L. Montañés y L. Heras, 

pp. 5-13.--  Availability of soil phosphate in saline and nonsaline soil / b. Eleizalde and A. van Diest, 

pp. 14-34.--  Influencia de la localización de abonos fosfo-potásicos sobre las relaciones nutritivas, 

vigor y producción del albaricoquero (paviot / mirobolan) / A. Abadía, L. Montañés y L. Heras, pp. 

35-46.--  Importancia del contenido de agua en la interpretación de los resultados en el fenómeno

de la clorosis de hierro / L. Heras, L. Montañés y A. Abadía, pp. 47-50.--  Influencia del patrón de

la época de salida del reposo invernal de la variedad / M. C. Tabuenca y M. Gracia, pp. 51-57.--

Alfalfa Adyta / M. Hycka, pp. 58-68.--  Caída de yemas de flor de melocotonero / M. C. Tabuenca,

pp. 69-97.--  Ensayo de interpolinización entre cuatro variedades de manzano / M. Cambra, pp.

98-105.--  Puntos de equilibrio agua-suelo en los suelos pardos de costra caliza de la depresión del

Ebro / Francisco Alberto y Luis Montañés, pp. 106-124.--  Comparación de métodos de

fraccionamiento de formas de oxihidroxidos de Fe y Mn en suelos y productos de síntesis / A.

García de Jalón y F. Alberto, pp. 125-142.--  Variedades de albaricoquero en España / J. Herrero y

P. Ibarz, pp. 143-164.--  Variedades de ciruelo en España / J. Herrero y M. Iturrioz, pp. 165-199.--

Variedades de peral en España / J. Herrero y M. Iturrioz, pp. 200-266.--  Genista teretifolia Willk:

interesante endemismo navarro-alavés / M. L. López Fernández, pp. 267-290.
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Incidencia de heladas durante la floración de variedades frutales de hueso y pepita en las 

colecciones de Aula Dei / M. C. Tabuenca, pp. 294-324.--  Necesidades de frío invernal en almendro 

/ M. C. Tabuenca, pp. 325-329.--  Necesidades de frío invernal de variedades de melocotonero. II 

/ M. C. Tabuenca, pp. 330-334.--  Estado nutritivo del olivo en el valle del Ebro. II. Zonas de 

Barbastro, Belchite y Borjas Blancas / L. Heras, A. Abadía y L. Montañés, pp. 335-356.--  

Composición de la alfalfa (Medicago sativa L.) a lo largo del ciclo de explotación / L. Montañés, A. 

Abadía y L. Heras, pp. 357-365.--  Influencia de la temperatura en la germinación de la remolacha 

azucarera (Beta vulgaris) / A. Silván, J. M. Lasa  y A. Galán, pp. 366-377.--  Influencia de la 

temperatura en la época de floración de variedades de almendro / M. C. Tabuenca, M. Mut y J. 

Herrero, pp. 378-395.--  Studies in the embryology of the family meliaceae. IV. Fertilisation, 

endosperm and embryogeny of Aphanamixis polystachya (Wall.) Parker (Syn. Amoora rohituka W. 

& A.) – A medicinal plant eith a discussion on its taxonomic status and horticulture / R. B. Ghosh, 

pp. 396-403. 
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(Prunus cerasifera Ehrh.). Compatiblidad con variedades de ciruelo y albaricoquero / R. Cambra y 

M. Cambra, pp. 8-16.--  Influencia del pH, potencial de ataque, y naturaleza del substrato, en la

alteración hidrotermal de rocas / J. Aguilar Ruiz y J. Iñíquez Herrero, pp. 17-28.--  Praderas

cultivadas en el regadío / M. Hycka, pp. 29-39.—Estudio comparativo de arenas finas de suelos

desarrollados sobre andesitas en cabo de Gata (Almería) y la isla de Alborán / J. Aguilar, J. Iñíguez

y J. Fernández, pp. 40-51.--  Evolución del contenido mineral en alfalfa (Medicago sativa L.) / L.

Montañés, A. Abadía y L. Heras, pp. 52-64.--  Algunos Basidio y Ascomycetes del monte de San

Cristóbal (Navarra) / L. M. García-Bona y M. L. López-Fernández, pp. 65-75.--  Concentración de

hidratos de carbono en combinaciones compatibles e incompatibles de melocotonero y ciruelo /

M. C. Tabuenca, pp. 76-99.--  Efecto de distintos niveles de salinidad sobre el contenido de

clorofila, composición mineral y crecimiento en centeno (Secale cereale) tetraploide / A. M.ª

Rivera y L. Heras, pp. 100-108.
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del tipo de suelo sobre la distribución  de nutrientes en alfalfa (Medicago sativa, L.) / Montañés, 

L. y Heras,  L., pp. 122-137.--  Germinación a baja temperatura y susceptibilidad al espigado en

remolacha azucarera (Beta vulgaris L.) / Lasa,  J.M., Silvan, A. y Galán, A.,  pp. 138-145.--  Equilibrio

y estado nutritivos de la alfalfa (Medicago sativa, L.) cultivada sobre tres tipos de suelo / Heras,  L.

y Montañés, L., pp. 146-155.--  Algunos hongos del puerto de Velate (Navarra) / García Bona, L.M.,

pp. 156-175.--  Determinación de mercurio en  vinos por espectrofotometría de absorción atómica

sin llama / García de Jalón, A. y Frías Pantoja, J.E., pp. 176-187.—Influencia de las cubiertas

seminales en la germinación de semillas de citrange Troyer / Gracia Zabala y Guardiola, J.L.,  pp.

188-201.--  Cultivos forrajeros en los secanos / Hycka, M., pp. 202-207.--  I. Praderas artificiales en

los secanos de condición extrema / Hycka, M., pp. 208-232.--  II. Praderas de secano sembradas a

voleo y en líneas / Hycka, M., pp. 233-240.--  III. Praderas de secano sembradas en líneas alternas

entre gramíneas y leguminosas / Hycka, M., pp. 241-249.--  IV. Veza común en los secanos / Hycka,

M., pp. 250-262.
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Variedades de manzano en España / Cambra, R. y Ibarz, P., pp. 1-97.--  Modificaciones alotácticas 
en maíz .- III. Algunas determinaciones biométricas / Blanco, M., Lorenzo-Andréu, A., Blanco, J.L. 
y Alvarez, A., pp. 98-110.--  Bromuro de tetrazolio del polen de remolacha azucarera (Beta vulgaris 
L.) / Lasa, J.M., pp. 111-121.--  Trigos enanos españoles.- I. Primeros resultados / Villena, L.M., pp. 
122-139.--  Índice de correlación entre el carbono orgánico y nitrógeno en suelos de la cuenca del
Ebro / Sanz, M., Heras, L. y Montañés, L., pp. 140-149.--  Relación entre caída de yemas de flor en
melocotonero y concentración de hidratos de carbono y de compuestos nitrogenados / Tabuenca,
M.C., pp. 150-166.--  Fertilidad actual de los suelos dedicados a frutales en regadíos de la cuenca
del Ebro / Montañés, L., Sanz, M. y Heras, L., pp. 167-178.—Utilización de resinas catiónicas en el
estudio de sustancias húmicas / Poza, R., pp. 179-187.--  Trigos enanos españoles.- II. Nueva
variedad de trigo duro: Abadia / Villena, L.M., pp 188-195.--  On the preliminary check-list of
phanerogamic climbers of the India Botanic Garden, Calcuta / Ghosh, R., Mitra, S.N. and Banerjee,
A.K. / 196-200.--  Studies on embryogenesis of the Indian Taxa of Rutaceae – A review / Ghosh,
R.B., pp. 201-207.--  Evalucación de las necesidades de frío para salir del reposo de variadades de
almendro / Tabuenca, M.C.,  pp.208-217.
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The development of the female gametophyte in Toddalia asiática (Linn.) Lamk. (Syn. T. Aculeata 

Pers.) / Ghosh, R.B., Ghosh, B. and Das, S.,  pp. 217-222.--  Tipos de hemoglobin en la raza vacuna 

“Pirenaica” = Haemoglobin types in Pirenaica cattle breed / Zarazaga, I., Vallejo, M., Monge, E., 

Martínez, A., Echeverría, T., Rodero, A. y Garzón, R., pp. 222-229.—Distribución de los tipos de K 

eritrocitario en las razas ovinas españolas = The distribution of blood potassium types (Ke) in 

spanish sheep breeds / Vallejo, M., Garzón, R.,  Altarriba,  J.,Zarazaga, I.,Rodero, A. y Monge, E., 

pp 230-255.--  Necesidades del frío invernal de variedades de nectarina = Winter chilling 

requierements of nectarine varieties / Tabuenca, M.C., pp. 256-260.--  Corrección de la clorosis 

férrica en melocotonero y su repercusión sobre el contenido mineral, relaciones nutritivas y 

rendimientos = Iron chlorosis correction and their influence on the mineral content, nutritive 

ratios and yield / Heras, L., Sanz, M. y Montañés, L., pp. 261-289.--  Alfalfas en el secano aragonés 

= Alfalfa on the dryland of Aragón / Hycka, M., pp. 290-300.--  Cultivares españoles de Dactylis 

glomerata L. = First spanisch cultivars of Dactylis glomerata L. / Hycka, M., pp. 301-324.--  Influencia 

del patrón y de la temperatura en el período de reposo invernal de variedades de albaricoquero = 

Influence of the rootstock and the temperature on the  rest period of apricot varieties / Tabuenca, 

M.C., pp. 325-338.--  Reposo invernal de ciruelos y manzanos empleados como patrones = Rest

period in plum and Apple rootstocks / Tabuenca, M.C., pp. 339-344.--  Bolting variability in sugar

beet (Beta vulgaris L.) / Lasa, J.J. and Sanz, J.M., pp. 345-356.--  Plant growth regulators and bolting

in sugar beet (Beta vultaris L.) / Lasa, J.M. and Pérez-Peña, C., pp. 357-361.--  Relaciones

quimiotaxonómicas entre los géneros Ranunculus y Ceratocephalus = Chematoxonomic

relationship between the genera Ranunculus and Ceratocephalus / Laguía Minguillón, M.P., pp.

362-368.--   Introducción a la Micosociología = Introduction to the Mycosociology / García Bona,

L.M., pp. 369-392.--  Estudio de preparados de ácidos nucleicos en su aspecto mesomórfico = Study

of Nucleic Acid compounds in their mesomorphic state / Heras, L., pp. 393-410.--  Ensayo

comparativo del valor alimenticio de dos variedades de maíz. I. La planta entera consumida en

verde. Composición morfológica química y rendimientos = Comparative  study of the feeding value

of two corn cultivars. I. Feeding with the whole green plant. Morphological and chemical

composition and yields / Alibes, X., pp. 411-434.--  Ensayo comparativo del valor alimenticio de

dos variedades de maíz. II. La planta entera ensilada. Influencia del estado de recolección y de la

densidad de plantas = Comparative study of the feeding value of two corn cultivars. II. Silage of
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Índice: 

Germinación de semillas de ciruelo mirobolán (Prunus cerasifera Ehrh) / Herrero, J., pp. 1-7.--  

Contribución al conocimiento de la flora micológica de Navarra. I / García Bona, L.M., pp. 8-71.--  

Primula malacoides FR. A New record for India / Ghosh, R.B., Maity, G.G., & Rao, R.S., pp. 72-75.--  

Estudios sobre la irregularidad de producción de la variedad de peral “Agua de Aranjuez” / Cambra, 

M. y Herrero, J., pp. 76-94.--  Contenido y distribución de P en compuestos específicos y no

específicos de la materia orgánica en grandes grupos de suelos del valle medio del Ebro / Eleizalde,

M.B., pp. 95-103.--  Evaluación del fósforo orgánico total en varios grupos de suelos / Eleizalde,

M.B. y Heras, L., pp. 104-127.--  Citogenética ganadera I. Ovis aries / Zarazaga, I., Arruga, V. y

Vallejo, M., pp. 128-140.--  Grupos sanguíneos en razas vacunas españolas. I. Rubia gallega y

Pierenaica / Vallejo, M., Zarazaga, I., Lasierra, J.M., Monge, E. y Lamuela, J.M., pp. 141-162.--

Multiplication of bolting resistant sugar-beet (Beta vultaris L.) / Lasa, J.M. and Medina, B., pp. 163-

172.--  Estratificado de huesos de ciruelo mirobolán (Prunus cerasifera Ehrh) / Herrero, J., pp. 173-

180.--  Light intensity and photoperiod in sugar, Beta vulgaris L. / Lasa, J.M. and Pérez-Peña, C., pp.

181-187.--  Evolución del valor alimenticio del nabo forrajero (Brassica rapa L.) / Alibes, J. y Alberti,

P., con la colaboración técnica de Revuelto, J.P., pp. 188-200.--  Caída de yemas de flor de

melocotonero. Efecto del ácido giberélico / Tabuenca, M.C., pp. 201-205.--  La reserva del K lábil

de grandes grupos de suelos del valle del Ebro / Villar, E., Eleizalde, M.B., Montañés, L., pp. 206-

229.--  El proceso de recuperación de dos suelos salinos de la Depresión Media del Ebro. I.

Evolución de la conductividad eléctrica, conductividad hidráulica y pH durante el lavado /

Aragüés, R. y Alberto, F., pp. 230-244.--  El proceso de recuperación de dos suelos salinos de la 
Depresión Media del Ebro. II. Dinámica de las sales durante el lavado / Aragüés, R. y Alberto, F., pp.

245-258.--  Influencia de algunos factores sobre la fijación de hierro por el suelo / Millán, E. y

Heras, L., pp. 259-298.
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An analysis on the distribution of de indian taxa of the genus Primula Linn., in the Eastern Himalaya 

with remarks on the species of Assam / Ghosh, R.B., pp. 300-308.--  A preliminary account of the 

pteridophytic flora of the Indian Botanic Garden, Calcutta / Ghosh, R.B., Nagm K. and Prasad., pp. 

309-318.--  Contribución al conocimiento de la flora micológica  de Navarra. II / García Bona, L.M.,

pp. 319-370.--  Compatibilidad de variedades de albaricoquero con ciruelos mirobolán (Prunus

cerasifera Ehrh.) y mariana (Prunus cerasifera Ehrh. X Prunus Munsoniana Wight y Hedr.) /

Cambra, M., pp. 371-375.--  Contamination and ploidy degradation in sugar-beet (Beta vulgaris L.)

/ Lasa, J.J., Hecker, R.J. and Medina, B., pp. 376-383.--  Cariotipo del Steropleurus Perezzi Bol. /

Marco Moll, H., pp. 384-388.--  Citogenética y especiación del Muscari Racemosum Mill. de Aragón

/ Marco Moll, H., Notivol Tejero, J., pp. 389-394.--  Estudio de seis mezclas pratenses en el secano

aragonés / Hycka, M. y Benítez-Sidón, J.M., pp. 395-416.--  Factores ambientales condicionantes

del crecimiento de un grupo de corderos de raza Rasa Aragonesa en el Pirineo / García González,

R., pp. 417-434.--  Evaluación de la sorción de boro en suelos aluviales / Eleizalde, M.B. y Heras, L.,

pp. 435-458.--  Métodos de extracción de aminoácidos libres en remolacha (Beta vulgaris) /

Abadía, J., Gracia, P., Cistué, L., Lasa, J.M. y Heras, L., pp. 459-468.--  Influencia del patrón en el

período de reposo invernal de variedades de melocotonero y de almendro / Tabuenca, M.C., pp.

469-475.--  Radioprotection y radiosensibilización de microorganismos; estudio sobre el

Saccharomyces cerevisiae / Armero, A., pp. 476-483.--  Partial mitotic index and phase indexes in

sugar beet (Beta vulgaris L.) / Cistué, L. and Lasa, J.M., pp. 484-489.--  Distribución de distintas

formas de hierro a lo largo del perfil / Millán, E., Montanés, L., Eleizalde, M.B. y Heras, L., pp. 490-

503.--  Nuevo método de determinación de boro por fluorescencia molecular, mediante extracción

con 2-metil 2,4-pentanodiol. Aplicación al análisis de aguas naturales / Aznárez, J., Bonilla, A. y

Mir, M., pp. 504-509.--  Nuevos métodos de determinación de boro por espectrofotometría de

absorción UV-Visible y por flourescencia molecular, previa extracción con 2-metil-2,4-pentanodiol.

Aplicación al análisis de materia vegetal / Aznárez Alduan, J., Bonilla Polo, A. y Mir, J.M., pp. 510-

518.--  Duración del período de reposo a distintas temperaturas y evaluación de las necesidades

de frío en variedades de albaricoquero y almendro / Tabuenca, M.C.,  pp. 519-531.--  Liberación

del potasio en los suelos y su toma por la planta / Eleizalde, M.B., pp. 532-657.--  Algunas

características de nuevos cultivos españoles de alfalfa / Hycka, M. y Benítez-Sidón, J.M., pp. 558-

http://digital.csic.es/handle/10261/20653
http://digital.csic.es/bitstream/10261/20653/1/ANALES VOL. 14 N%c2%aa3-4.PDF


43 

574.--  Evaluación de la absorción de microelementos por suelos aluviales. I. Manganeso / Abadía, 
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sobre la población viviente en el río Huerva / Marco Moli, H. y Gaspar Sanmartín, P., pp. 607-626. 
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15.--  Contribución al conocimiento de la flora micológica de Navarra. III / García Bona, L.M., pp. 

16-45.--  Estratificado de huesos de cerezo (Prunus avium Linn) / Herrero, J., pp. 46-53.--  Nuevos

cultivares de veza común (Vicia sativa, L.) destinados a los producción de grano / Hycka Maruniak,

M., pp. 54-61.--  Adsorción de cinc por suelos aluviales calizos / Abadía, J., Heras, L. Montañés, L.

y Eleizalde, M.B., pp. 62-77.--  Influencia del suelo en los procesos de fijación y liberación de hierro

/ Millán, E., pp. 78-125.--  Comparación de dos métodos para la determinación de la capacidad de

intercambio catiónico en suelos calizos / Abadía, J., Eleizalde, M.B., Heras, L. y Montañés, L., pp.

126-137.--  Crecimiento diferencial inducido por el bacteriófago B278 en poblaciones de

Citrobacter intermedius / Fusté, M.C., Viñas, M., Lorén, J.G. y Guinea, J., pp. 138-147.--

Necesidades de frío invernal y exigencias de calor previas a la floración de variedades de ciruelo

europeo / Tabuenca, M.C., pp. 148-159.--  Genética y el futuro del hombre / Tavares, A.S., pp. 160-

180.--  DTPA and NH4HCO3-DTPA extractable Fe, Mn and Zn levels in the Ebro Valley / Abadía, J.,

Millán, E., Montañés, L. and Heras, L., pp. 181-193.--  Determinación espectrofotométrica y por

absorción atómica de selenio en material vegetal mediante extracción del piazo-selenol ( selenio

(IV)-orto-fenilendiamina) en n-hexano / Aznárez, J.,Castillo, J.R., Bonilla, A. y Tejedor, J.L., pp. 194-

203.--  Determinación de microgramos de boro por espectrofotometría de absorción con

curcumina, mediante extracción con 2-metil-2,4-pentanodiol en metil-isobutil-cetona. Aplicación

al análisis de suelo cultivable / Aznárez, J., Bonilla, A., Castillo, J.R. y Mir, J.M., pp. 204-211.
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Índice: 

An analysis on the distribution of the Indian taxa of the genus Primula Linn., in the eastern 

Himalaya with remarks on the species of Assam / Ghosh, R.B., pp. 219-228.--  Relaciones entre el 

P aplicado y el extraído por tres métodos de laboratorio / Díaz, M., Eleizalde, M.B. y Fernández, 

M., pp. 229-250.--  Acción del glutatión oxidado sobre la actividad de las enzimas de la fase 

oxidativa de la ruta de las pentosas fosfato en Aspergillus oryzae / Peleato Sánchez, M.L., Cebrian 

Pérez, J.A. y Muiño Blanco, T., pp. 251-260.--  Germinación “in vitro” del polen de cultivares de 

olivo / Fernández-Escobar, R., Gómez-Valledor, G. y Rallo, L., pp. 261-272.--  Determinación de Ca 

y Mg en extracto de saturación de suelos / Abadía, A., Millán, E. y Abadía, J., pp. 273-280.--  Estudio 

de la vegetación en el río Piedra (términos de Embid-Aldehuela de Liestos) / Marco Moll, H., pp. 

281-303.--  Fraccionamiento de microelementos (Fe, Mn y Cu) en suelos / Abadía, J., Abadía, A. y

Montañés, L., pp. 304-314.--  Optimización del riego en frutales. I. Relaciones agua-planta-suelo /

Gómez-Aparisi, J., Faci, J. y Aragüés, R., pp. 315-331.--  Comparación de distintos procedimientos

analíticos para la determinación de Ca, Mg, Fe, Mn, Cu y Zn en materia vegetal / Millán, E. y Abadía,

A., pp. 332-342.--  Optimización del riego en frutales. II: Necesidades hídricas y régimen de riegos

/ Faci,J., Aragúés, R. y Gómez-Aparisi, J., pp. 343-358.--  Comportamiento del suelo frente al aporte

de manganeso / Abadía, J., pp. 359-386.--  Optimización del riego en frutales . III: Riego y salinidad

/ Aragüés, R., Faci, J. y Gómez-Aparisi, J., pp. 387-401.--  Determinación por cromatografía gaseosa

del selenio en materia vegetal mediante extracción del piazoselenol (selenio (IV)-orto-fenilendi-

amina) en tolueno / Aznárez, J., Vidal, J.C. y  Sanz,M.P., pp. 402-411.--  Effect  of Manganese

Sources on Plant Manganese in Calcareous Soils / Abadía, J., Montañés, L. and Heras, L., pp. 412-

414.--  Selection criteria for field emergence in sugarbeet, Beta vulgaris L. / Lasa, J.M. and Medina,

B., pp. 415-423.--  Ca, Mg y K en suelo y planta: Métodos analíticos y relación entre contendios /

Millán, E., Abadía, J. y Heras, L., pp. 424-438.
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Índice:  

Contribución al conocimiento de la flora micológica de Navarra. IV / L.M. García Bona, pp. 5-39.--  

Primary Trisomic Series: Theoretical Sample Size / I. Romagosa y R. Leiva, pp. 40-44.--  

Determinación de plomo por espectrofotometría a absorción atómica con atomización 

electrotérmica después de la extracción con 1-pirrolidín-ditiocarbonato amónico. Aplicación al 

análisis de agua natural y material vegetal / J. Aznarez, F. Palacios y J.C. Vidal, pp. 45-54.--  Estudio 

botánico de las lagunas endorreicas de Magallón (Zaragoza) / H. Marco, pp. 55-66.--  Family Size 

in Primary Trisomic Analysis / I. Romagosa, pp. 67-94.--  Susceptibilidad al agrietamiento de los 

frutos de distintas variedades de cerezo (Prunus avium L.) / M.C, Tabuenca y M. Cambra, pp. 95-

99.--  Afinidades quimiotaxonómicas de vegetación endémica aragonesa / M.P. Laguía, pp. 100-

110.--  Los suelos pardos de costra caliza de la depresión media del Ebro. Relaciones entre la 

profundidad del suelo y el crecimiento y producción de frutales / F. Alberto; J.L. Arrúe, J. Machín; 

M. Cambra y J. Herrero, pp. 111-130.--  Utilización de ribosa por Aspergillus oryzae / M.L. Peleato;

T. Muiño y J.A. Cebrian, pp. 131-140.--  Conversion of Sugarbeet Primary Trisomic Types into

Annual and Male-Sterile Condition / I. Romagosa; J.M. Lasa y R.J. Hecker, pp. 141-149.--

Determinación espectrofotométrica y fluorimétrica en fase orgánica de microgramos de cinc en

material vegetal / J. Aznarez; T. Orozco; J.C. Vidal y F. Palacios, pp. 150-158.--  Variabilidad

fenotípica, correlaciones entre caracteres morfológicos y agronómicos en la alfalfa “Aragón”

(Medicago sativa) / C. Portabella; F. Casañas; J. Alboquers y L.I. Bosch, pp. 159-171.--  Fiabilidad

del test de sedimentación – SDS como estimador de la calidad de gluten de trigo duro / E. Sanchez-

Monge Laguna; A. Royo y M.T. Molina, pp. 172-178.--  Incompatibilidad de nectarinas injertadas

sobre ciruelo Damas / J. Herrero, pp. 179-187.
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Índice:  

Determinación del tipo de aldolasa de Aspergillus oryzae / J.A. Cebrian, T. Muiño y M.L. Peleato, 

pp. 194-201.--  Necesidades de frío invernal de ciruelo europeo (Prunus domestica L.) / M.C. 

Tabuenca, pp. 202-207.--  La membrana peritrófica en los Ephippigerinos / H. Marco, pp. 208-213.-

- Variación en el número de cloroplastos por estoma en series trisómicas primarias de remolacha

azucarera / P. Gracia, J.M. Lasa,  Romagosa y B. Medina, pp. 214-221.--  Efecto de la dosis de

amoniaco y duración del tratamiento en la mejora del valor nutritivo de la paja de trigo y el cañote

de maíz / M. Catalán  Rodríguez, pp. 222-252.--  Híbridos monogérmenes de remolacha azucarera.

I. Adamono: Primera variedad obtenida en España / J.M. Lasa, J.M. Sanz, B. Medina, C. Pérez-Peña

e I. Romagosa, pp. 253-263.--  Chromosome Contraction in Somatic Prophase in Sugar Beet /

L.Cistué, I. Romagosa and J.M. Lasa, pp. 264-274.--  Acido δ – Aminolevulínico en material vegetal

verde y clorótico / E. Monge, J. Abadía, M. Sanz, L. Montañés y L. Heras,  pp. 275-283.--

Determinación del boro en material vegetal con el reactivo HSNHN / J. Aznárez y J.M. Mir, pp. 284-

294.--  Diferenciación agroclimática en esparcetas autóctonas españolas / A. Michelena, pp. 295-

304.--  Niveles de Fe, Mn, Cu y Zn en suelos cultivados del valle del Ebro / E. Millán, A. Abadía y L.

Montañés, pp. 305-317.--  Alfalfa en el secano; variedades / M. Hycka, pp. 318-328.--  Alfalfa en el

secano, densidad de siembra / M. Hycka, pp. 329-340.--  Influencia de la temperatura en la época

de floración de dos variedades de manzano / M.C. Tabuenca, pp. 341-346.--  Estudios sobre aclareo

de frutos en ciruelo europeo (Prunus domestica, L.) / J. Herrero y M. Iturrioz, pp. 347-362.
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Índice:  

El clima de los suelos de la Cuenca del Ebro. I. Regímenes de humedad / F. Alberto, J.L. Arrúe y J. 

Machín, pp. 7-20.--  El clima de los suelos de la Cuenca del Ebro. II. Regímenes de temperatura / 

J.L. Arrúa, F. Alberto y J. Machín, pp. 21-32.--  Identificación de pigmentos en plantas superiores

por cromatografía líquida de alta eficacia en fase reversa / E. Monge, J. Val y L. Heras, pp. 33-43.-

- Comparación de métodos para la extracción de Zn y P en suelos / A. Abadía y L. Montañés, pp.

44-50.--  Niveles de Fe, Mn, Cu, Zn, Co y Ni extractados por AB-DTPA en suelos del campo de

Cariñena ( Zaragoza) / A. Abadía, M. Sanz, L. Montañés y L. Heras, pp. 51-59.--  Análisis cuantitativo

de pigmentos en plantas superiores por HPLC / E. Monge, J. Val y L. Heras, pp. 60-66.--  Efecto de

tres sustancias húmicas en el nivel de algunos nutrientes en suelo / A. Abadía, pp. 67-87.--  Balance

hidrosalino del río Ebro entre Tudela y Zaragoza. I. Usos del agua y balance salino e iónico / F.

Alberto e I. Lebrón, pp. 88-101.--  Balance hidrosalino del río Ebro entre Tudela y Zaragoza. II.

Identificación, localización y mecanismos de incorporación de aportes salinos naturales / F.

Alberto, I. Lebrón y J. Machín, pp. 102-114.--  Efectos de distintas temperaturas en otoño y en

invierno sobre dos variedades de manzano / M.C. Tabuenca y M.C. Jiménez, pp. 115-149.--

Caracterización de una serie trisómica heterocigótica / P. Gracia, J.M. Lasa, I. Romagosa y R.J.

Hecker, pp. 150-163.--  Efecto de la trisomía primaria en la anatomía foliar de remolacha

azucarera, Beta vulgaris, L. / P. Gracia, J.M. Lasa y R. Hecker, pp. 164-171.--  Híbridos

monogérmenes de remolacha azucarera. II. Adaresistamono. Variedad tolerante a la Cercospora /

J.M. Lasa, L. Cistué, P. Gracia, J.M. Sanz, B. Medina y C. Pérez-Peña, pp. 172-179.--  High Meiotic

Association in a Monoploid Sugar Beet Plant / L. Cistué, I. Romagosa and J.M. Lasa, pp. 180-189.--

Corrigenda: Anales de la Estación Experimental de Aula Dei 16 (3-4): 258 (1983).
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Índice:  

Estudio comparativo de métodos de calcinación de material vegetal, para la determinación de 

boro en plantas por el método de la Azometina H / J.R. Castillo, J.M. Mir, J. Abadía y J.A. Tella, pp. 

197-208.--  Reducción del agrietamiento de los frutos de cerezo mediante tratamiento con ácido

alfanaftilacético (ANA) / M.C. Tabuenca, pp. 209-213.--  Valoración de la translocación al óvulo y

de la esterilidad femenina en melocotonero / A. Arbeloa y M. Herrero, pp. 214-220.--  Factores

climatológicos en la producción frutal: 1 octubre 1984 – 30 septiembre 1985 / M.C. Tabuenca, pp.

221-230.--  Nuevas ecuaciones para la determinación de pigmentos fotosintéticos en acetona / J.

Val, L. Heras y E. Monge, pp. 231-238.--  Estequiometría de pigmentos fotosintéticos en plantas

superiores en relación con la deficiencia de hierro / E. Monge, J. Val y L. Heras, pp. 239-251.--

Fijación de nitrógeno en pulpa seca de remolacha en función del tiempo que dura el tratamiento

con amoniaco anhidro / M. Catalán Calvo y M. Catalán Rodríguez, pp. 252-263.--  J.I. Aizpuru, P.

Catalán Rodríguez y M. Catalán Calvo, pp. 264-277.--  Temperaturas y pluviometría. Resumen del

período 1954-1985. Observatorio de Aula  Dei / M. C. Tabuenca, pp. 278-301.

         Viabilidad del óvulo en melocotonero  
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Índice:  

La participación de los yesos en la salinización de las aguas superficiales de la cuenca del Ebro. I. 

Cartografía de sínstesis de las formaciones con yesos / F. Alberto y A. Navas, pp. 7-18.--  La 

participación de los yesos en la salinización de las aguas superficiales de la cuenca del Ebro. II. 

Contribución relativa de los iones SO4= y Ca++ a la salinidad / F. Alberto y A. Navas, pp. 19-30.--  El

régimen térmico de las aguas superficiales de la Cuenca del Ebro / J.L. Arrúe y F. Alberto, pp. 31-

50.--  Multiplicación “in vitro” en remolacha azucarera (Beta vulgaris L.). I. Tipo de explante y 

sistema de esterilización / A. Casas y J.M. Lasa, pp. 51-56.--  Multiplicación “in vitro” en remolacha 

azucarera (Beta vulgaris L.).II. Vitrificación del material / A. Casas y L.M. Lasa, pp. 57-64.--  

Caracteres descriptivos del patrón híbrido de almendro X melocotonero Adafuel [Prunus 

amygdalo-persica (West) Rehd.] / R. Cambra y M. Iturrioz, pp.65-76.--  Cribado de líneas públicas 

de sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) por su tolerancia a la salinidad en fase de germinación / E. 

Igartua, M.P. Gracia y J.M. Lasa, pp. 77-86.--  Compatibilidad de variedades de albaricoquero 

(Prunus armeniaca L.) con híbridos de almendro X melocotonero [Prunus amygdalo-persiaca 

(West) Rehd.] /R. Cambra, pp. 87-90.--  Anomalías térmicas en algunos tramos de la red 

hidrográfica del Ebro / F. Alberto y J.L. Arrúe, pp. 91-114.--  Algunas características de 24 

variedades de cerezo (Prunus avium L.) / M.C. Tabuenca, pp. 115-128.--  Identificación de focos 

naturales de salinidad en la Cuenca del Ebro. La toponimia de las sales / F. Alberto y M. Sancho, 

pp. 129-142.     

http://digital.csic.es/handle/10261/11826
http://digital.csic.es/bitstream/10261/11826/1/ANALES_18_1-2.PDF


53 

 Descripción de Adafuel 

Descripción de adafuel 



54 

Vol. 18, n. 3-4 (1987)      http://digital.csic.es/handle/10261/11821

94  Págs. 

Índice:  

In vitro multiplication of sugarbeet ( Beta vulgaris L.). III. Culture media / A. Casas and J.M. Lasa, 

pp. 147-154.--  Agronomical evaluation of the Aula Dei barley collection / A. Pavón, J.M. Lasa and 

B. Medina, pp. 155-162.--  Barley populations for drought tolerance / J.M. Lasa, A. Pavón and B.

Medina, pp. 163-170.--  Heritability of several traits in an early population of maize / A. Ordás, R.A.

Malvar and A.M. de Ron, pp. 171-176.--  Asturian populations of maize. I. Morphological-

vegetative description and variability / A. Alvarez and J.M. Lasa, pp. 177-186.--  Asturian population

of maize. II. Numerical taxonomy based on quantitative traits / A. Alvarez and J.M. Lasa, pp. 187-

198.--  Caracterización de niveles de saturación en calcita, dolomita y yeso de las aguas

superficiales de la Cuenca del Ebro / F. Alberto y A. Navas, pp. 199-228.--  Relación patrón-injerto.

Pigmentos fotosintéticos en melocotonero ( Prunus persica) injertado sobre Pollizo de Murcia

(Prunus insititia) / M.A. Moreno, J. Val, E. Monge y M.C. Tabuenca, pp. 229-237.
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Índice:  

En homenaje a Enrique Sánchez-Monge, pp. I-III.--  Genetic model for the inheritance of the 

parthenocarpy in the tomato line “75/59” / F. Nuez, J. Cuartero, C. Ferrando, M. S. Catalá y J. Costa, 

pp. 7-12.--  New induced resistance genes against powdery mildew on chromosomes 4 and 5 of 

barley / K.A.A. Moustafa, pp. 13-18.--  A novel approach to study the regulation of cell proliferation 

/ C. de la Torre, M.I. Giménez-Abián y G.Giménez-Martín, pp. 19-30.--  Aplicación del modelo de 

Hayman Jinks al studio de la genética del contenido en grasa de girasol (Helianthus annuus L.) / A. 

Refoyo y L.M. Martín, pp. 31-36.--  The effect of rye B-Chromosomes  in wheat-rye hybrids / 

C.Cuadrado, P. Torres y C. Romero, pp. 37-44.--  La investigación sobre patata ( Solanum

tuberosum L.) en España (1933-1988) / M.A. Sánchez-Monge, pp. 45-54.--  Identificación de los

cromosomas de trigo del triticale “Cachirulo” por homología con los de Triticum aestivum / R.

Naranjo, pp. 55-62.--  Agrophysiological analysis of several near-isogenic lines of barley under

Mediterranean conditions / J.L. Molina-Cano, J.M. Ramos, L.F. García del Moral y F. Roca de

Togores, pp. 63-78.--  Polymorphis for isozyme loci in relation with the polymorphism for

Bchromosomes in rye populations / F.A. Romera, J.M. Vega, M. Díez y M.J. Puertas, pp. 79-88.--

Mechanism of G2-Repair to preserve chromosome integrity and its inhibition by caffeine / J.F.

López-Sáez, A. González-Fernández, P. Hernández, E. Zamorano y M.H. Navarrete, pp. 89-114.--

Evolución de genes cloroplásticos emigrados al núcleo en trigo y guisante / J.L. Oliver y J.M.

Martínez Zapater, pp. 115-124.--  Estabilidad de los componentes del rendimiento en triticale / C.

Royo, I. Romagosa, J.A. Martín y A. Michelena, pp. 125-134.--  Morfología y citología del híbrido y

anfiploide Hordeum chilense x Secale cereale / A. Martín, T. Millán y J. Ferández-Escobar, pp. 135-

142.--  Genetic variability in Muscari comosum ( Liliaceae ). III. Enzyme polymorphism in European

and Canarian populations / C. Ruiz Rejón, R. Lozano y M. Ruiz Rejón, pp. 143-150.--  Método de

análisis cariotípico por ordenador: su aplicación en especies de la sección Bulbocodii D.C. del

género Narcissus L. / J.J. González-Aguilera, P. Ludeña Reyes y A.M. Fernández-Peralta, pp. 151-

168.--  New germplasm for triticale breeding: cytogenetic studies in segregant progenies of the

cross 6x-Triticale- Triticum aestivum L. / P. García, C. Soler y N. Jouve, pp. 169-178.--  Variabilidad

en la obtención de haploides e híbridos triploides en cruzamientos H. vulgare x H. bulbosum / A.

González, L. Ortíz y M.C. Chueca, pp. 179-188.--  Introgression of Aegilops triuncialis into Triticum

aestivum. A progress report / A. Delibes, I. López-Braña, M. Mena y F. García-Olmedo, pp. 189-

194.--  Genetics of the  α-Amylase/Trypsin inhibitor family in wheat and related species / R.
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Mass selection for earliness in two populations of maize / A. Ordás, pp. 207-212.--  Trisomic 

inheritance / J.R. Lacadena, pp. 213-218.--  Efecto de la cafeina sobre las lesiones inducidas por 

nitrosoguanidina y luz ultravioleta en Phycomyces blakesleeanus / J.M. Díaz Mínguez, E.A. 

Iturriaga y A.P. Eslava, pp. 219-230.--  Stage-dependent centromere structure in mitosis and 

meiosis / R. Vieira,W. Viegas y T. Mello-Sampayo, pp. 231- 238.--  Composición en gluteninas de 

alto peso molecular de variedades de trigo blando registradas en España y su relación con la 

calidad panadera / J.M. Carrillo, M. Rodríguez de Quijano, A. Galiano, B. Hamie, J.F. Vázquez y J. 

Orellana, pp. 239-250.--  Incompatibilidad entre Patrón e Injerto. Comportamiento de un ciruelo 

como patrón de distintas especies frutales / M.C, Tabuenca y M.A. Moreno, pp. 251-264.--  Mejora 

de cebadas para secanos españoles en la Estación Experimental de Aula Dei / J.M. Lasa e I. 
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pp. 293-300.--  Una ecuación cinética para calcular la velocidad de disolución de rocas yesíferas en

los cauces de la Cuenca del Ebro / A. Navas, pp.301-312.--  Implicaciones geomorfológicas del

contacto en los cauces entre litofacies yesíferas y las aguas circulantes en la Cuenca del Ebro / A.

Navas, pp. 313-320.--  Incorporación de los yesos a las aguas circulantes en el contacto directo en

los cauces de la Red Hidrográfica del Ebro / A. Navas, pp. 321-334.--  Una metodología

experimental para el estudio del transporte de solutos y sedimentos por la escorrentía superficial

sobre suelos calcáreos y yesíferos / A. Navas, pp. 334-344.--  La participación de los yesos en la

salinización de las aguas superficiales de la Cuenca del Ebro / A. Navas, pp. 345-360.--  Praderas

temporales y cultivos forrajeros anuales en rotaciones de cultivos en el secano del Maestrazgo

aragonés / M. Hycka y A. Armero, pp. 361-372.--  Numerical taxonomy of maize landraces:

comparison between experimental desings / R.A. Malvar, A.M. de Ron and A. Ordás, pp. 373-377.
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198 Págs.  

Índice:  

Óptimos nutricionales en melocotonero / L. Montañés, M. Sanz, V. Gómez y L. Heras, pp. 7-14.--  

Evolución de nutrientes en hoja de melocotonero (Prunus persica, L. Batsch)  y producción / L. 

Montanés, M. Sanz, V. Gómez y L. Heras,  pp. 15-26.--  Guipuzcoan population of maize. I. 

Morphological evaluation and correlation between quantitative traits / J.I. Ruiz de Galarreta and 

A. Alvarez, pp. 27-40.--  Population of maize from Cantabria. I. Morphological evaluation and

variability / A. Alvarez and J.M. Lasa, pp. 41-50.--  Population of maize from Cantabria. II. Numerical

taxonomy based on quantitative traits / A. Alvarez and J.M. Lasa, pp. 51-58.--  Additive correlations

between days to flowering and agronomic traits in two landraces of maize / R.A. Malvar, P. Revilla

and A. Ordas, pp. 59-64.--  Revisión actaulizada del papel de los oligoelementos en plantas

superiores. I. Manganeso / E. Monge y J. Val, pp. 65-90.--  Revision actualizada del papel de los

oligoelementos en plantas superiores. II. Cinc / J. Val y E. Monge, pp. 91-102.--  Revision

actualizada del papel de los oliogoelementos en plantas superiores. III. Cobre / J. Val y E. Monge,

pp. 103-124.--  Fosforilación del fotosistema 2. Regulación de la energía luminosa en fotosíntesis

/ J. Val y E. Monge, pp. 125-148.--  Lithological control on the gypsum supplies to the surface

waters in the Ebro river basin / A. Navas, pp. 149-162.--  Masa de sales exportada por la red de

drenaje de Bárdenas I, Monegros I y Cinca a las aguas superficiales de la cuenca del Ebro / L. Basso,

J.Machín y F. Pellicer, pp. 163-182.--  Evaluación de la calidad en colecciones de germoplasma

autóctono de trigo harinero / A. Michelena y J.A. Martín, pp. 183-188.--  Preliminary study of

quality characters in populations of common bean from the northwestern Iberian Peninsula / M.R.

Escribano, M. Santallan and A.M. de Ron, pp. 189-198.
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Índice:  

Practical importance of numerical taxonomy as an useful tool in the clasification of pea land-races 

for their different uses / J. M Amurrio, A. M. de Ron and P. A. Casquero, pp. 7-16.--  Taxonomical 

relationships among common bean populations from northern Spain / M. R. Escribano, A. M. de 

Ron and M. Santalla, pp. 17-28.--  Modelización matemática de la escorrentía y erosión en cuencas: 

el modelo ANSWERS / A. Navas, pp. 29-40.--  Optimization of the digestible dry matter yield from 

semiexotic populations of maize / F. Casañas, L. Bosch, A. Ferret, A. M. C. Verdú, J. Plaixats, E. 

Albanell and F. Nuez, pp. 41-50.--  Selección de una población de semilla del patrón Pollizo de 

Murcia. I. Propagación / M. A. Moreno, pp. 51-66.--  Foliar diagnosis in peach: Reference nutrient 

contens throughout the season / M. Sanz, L. Heras and L. Montañés, pp. 67-74.--  Clasificación 

para riego de los suelos de la margen derecha del valle del Ebro / J. Machín y A. Navas, pp. 75-92.-

- Desviación del Óptimo Porcentual (DOP): Nuevo índice para la interpretación del análisis vegetal

/ L. Montañés, L. Heras y M. Sanz, pp. 93- 108.--  Comportamiento de la variedad Martín (Prunus

domestica, L.) injertada sobre diversos ciruelos (Prunus spp.) /  M. C. Tabuenca, M. A. Moreno y

M. Iturrioz, pp. 109-118.--  Descripción de variedades de ciruelo europeo. I. Variedades autóctonas

/ M. C. Tabuenca y M. Iturrioz, pp. 119-152.--  Descripción de variedades de ciruelo europeo. II.

Reina Claudia Verde / M. C. Tabuenca y M. Iturrioz, pp. 153-164.--  Descripción de variedades de

ciruelo europeo. III. Reina Claudia de Oullins / M. C. Tabuenca y M. Iturrioz, pp. 165-176.--

Descripción de variedades de ciruelo europeo. IV. Reina Claudia de Bavay / M. C. Tabuenca y M.

Iturrioz, pp. 177- 188.
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Vol. 21, n. 1 (1995). Especial 50 Aniversario   http://digital.csic.es/handle/10261/4025 

Este número especial 21 (1) de Anales de la Estación Experimental de Aula Dei, que recoge las 

actividades científicas de nuestro Instituto en el período 1944-1988, se complementa, en cuanto 

a contenidos, con el número 21 (2), dedicado al quinquenio 1989-1993. Como base para la 

elaboración de toda esta información sobre la actividad científica producida en estos cuarenta y 

cinco años, se han considerado, únicamente, los archivos administrativos existentes en 

Departamentos y Dirección del Instituto. Por respeto a las fuentes documentales tomadas, se ha 

mantenido la tipología de actividad científica existente en esos archivos, derivando así en la 

estructura elegida para clasificar el aporte científico, distinguiendo: Publicaciones científicas, 

Obtenciones vegetales, Tesis doctorales y Proyectos y Convenios de Investigación. 

55 Pags. 

Índice: 
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Este número especial 21 (2) de Anales de la Estación Experimental de Aula Dei, que recoge las 

actividades científicas de nuestro Instituto en el quinquenio 1989-1993, se complementa, en 

cuanto a contenidos, con el número 21 (1), dedicado al período 1944-1988. 

30 Pags. 

Índice: 

1. Publicaciones científicas. 1.1 Publicaciones en revistas incluidas en el SCI, pp. 71-76. 1.2

Publicaciones en revistas no incluidas en el SCI, pp. 77-80. 1.3 Publicaciones en revistas de

divulgación, pp. 81-82. 1.4 Libros y capítulos de libro invitados, pp. 83-84. 1.5 Capítulos de libros,

pp. 85-88. 1.6 Otras contribuciones en actas de Congresos, pp. 89-90. 2. Obtenciones vegetales,

pp. 91-92. 3 Tesis, pp. 93-94. 4. Proyectos y convenios de investigación, pp. 95-98,
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Vol. 21, n. 3 (1995). Especial 50 Aniversario.  http://digital.csic.es/handle/10261/4021 

Este número conmemora el 50 Aniversario de la Estación Experimental de Aula Dei de Zaragoza, 

uno de los Institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que desarrollan 

trabajos en el campo de las ciencias agrarias. El número contiene el texto de varias conferencias 

de las Jornadas Científicas que se llevaron a cabo en el Campus de Aula Dei durante los días 4 y 5 

de octubre de 1994 para celebrar dicho aniversario. El volumen también incluye diversos textos 

escritos al efecto por personal científico del Instituto, que representan una buena muestra de los 

trabajos que se desarrollan en la actualidad en el mismo. El volumen incluye asimismo un capítulo 

de introducción, que explica las circunstancias que llevaron a la creación del Instituto, así como 

los cambios organizativos durante las cinco décadas siguientes de existencia del mismo. Este 

capítulo complementa los dos volúmenes publicados previamente en la misma serie, que han 

tratado de recoger las actividades científicas documentadas del Instituto durante los períodos 

1944-1988 (An. Estac. Exp. Aula Dei, vol. 21, n. 1) y 1989-1993 (An. Estac. Exp. Aula Dei, vol. 21, n. 

2). 

104 Pags. 

Índice: 

1944-1994. La Estación Experimental de Aula Dei (CSIC): 50 años de investigación agraria / José 

Carlos Martínez Giménez y Enrique Fuertes Grábalos, pp. 117-132.-- Present and future trends in 

fruit research / S. Sansavini, pp. 133-142.-- Natural resources and agriculture: future trends and 

prospects / Frank B. Golley, pp. 143-150.-- Perspectives of plant breeding and biotechnology in the 

new agriculture / N. O. Bosemark, pp. 151-158. Triticale / Enrique Sánchez-Monge, pp. 159-164.-- 

Los suelos de la Plana de Zaragoza, aprovechamiento agrícola y forestal / J. Machín y A. Navas, pp. 

173-182.-- Characterization of Spanish maize populations according to their agroecological zone

of origin / J. I. Ruiz de Galarreta and A. Álvarez, pp. 183-188.-- El calcio nutriente para las plantas.

Bitter pit en manzano / E. Monge, J. Val, M. Sanz, A. Blanco y L. Montañés, pp. 189-202.-- Structure

and function of leghemoglobins / M. Becana, J. F. Morán, I. Iturbe-Ormaetxe, Y. Gogorcena and P.

R. Escuredo, pp. 203-208.-- Comportamiento de la variedad de melocotonero Loadel injertada

sobre diversos híbridos almendro x melocotonero en vías de selección, pp. 209-212.--

Comportamiento de la variedad de melocotonero Catherina injertada sobre diversos híbridos

almendro x melocotonero en vías de selección, pp. 213-216. Incompatibilidad entre patrón e

injerto. Variedades de ciruelo injertadas sobre híbridos almendro x melocotonero / M. A. Moreno,

R. Gella, J. Aparicio y M. C. Tabuenca, pp. 217-220.
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Vol. 22 (1996)  http://digital.csic.es/handle/10261/10031

Este número recoge los trabajos de investigación del Instituto en el bienio 1994-1995. También 

incluye el Programa Científico previsto para la EEAD-CSIC en el futuro más cercano, el período 

1995-1999 y la plantilla de personal existente. 

121 Pags. 

Índice: 

Introducción = Preface, pp. 7-12.-- Actividades científicas de la Estación Experimental de Aula Dei 

del CSIC durante el período 1994-1995 = Scientific activities of the Aula Dei Experimental Station 

of the CSIC during 1994-1995, pp. 13-32.-- Líneas actuales de investigación en la Estación 

Experimental de Aula Dei del CSIC = Current research topics of the Aula Dei Experimental Station 

of the CSIC, pp. 33-78.-- Evolución económica de la Estación Experimental de Aula Dei del CSIC 

durante el período 1991-1995 = Funding of the Aula Dei Experimental Station of the CSIC during 

1991-1995, pp. 79-92.-- Programa científico de la Estación Experimental de Aula Dei del CSIC 1995-

1999 = Scientific Program of the Aula Dei Experimental Station of the CSIC. 1995-1999, pp. 93-

116.-- Relación de personal de la Estación Experimental de Aula Dei del CSIC a 31 de diciembre de 

1995 = Human resources of the Aula Dei Experimental Station of the CSIC at 31 December 1995, 

pp. 117-121. 
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Vol. 23 (1998) [CD-ROM] http://digital.csic.es/handle/10261/10064

Este volumen recoge los trabajos de investigación del Instituto en el bienio 1996-1997. También 

incluye la plantilla de personal existente. 

135 Pags. Edición original en CD-Rom. 

Índice: 

Introducción = Preface, pp. 7-18.-- Actividades científicas de la Estación Experimental de Aula Dei 

del CSIC durante el período 1996-1997 = Scientific activities of the Aula Dei Experimental Station 

of the CSIC during 1996-1997, pp. 19-52.-- Líneas actuales de investigación en la Estación 

Experimental de Aula Dei del CSIC = Current research topics of the Aula Dei Experimental Station 

of the CSIC, pp. 53-130.-- Relación de personal de la Estación Experimental de Aula Dei del CSIC a 

31 de diciembre de 1997 = Staff of the Aula Dei Experimental Station of the CSIC at 31 December 

1997, pp. 131-135. 
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