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Introduccion 
 
 
     La Estación Experimental de Aula Dei (EEAD) se fundó en 1944 como Instituto del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Es, por tanto, uno de los Institutos más antiguos del 
CSIC. Se encuentra ubicado en el Campus de Aula Dei, a 13 Km. de la ciudad de Zaragoza, y consta 
de un edificio principal, de características singulares por su estilo arquitectónico aragonés. A su 
alrededor se han ido creando otras dependencias, rodeadas de una finca experimental de unas 72 ha., 
en la que se desarrolla un importante número de proyectos y contratos de investigación. La EEAD 
es, además, la sede de varios bancos de germoplasma vegetal (cereales y frutales) con valiosa 
variabilidad genética. 
     La creación de la EEAD vino motivada por la necesidad de iniciar e impulsar trabajos de 
investigación sobre problemas biológicos de interés para su posterior aplicación en agricultura. Para 
ello se propuso la coordinación de la investigación entre científicos y técnicos de diversas 
especialidades. El Instituto ha sido germen y motor de un paulatino desarrollo de otros Centros de 
investigación, experimentación y desarrollo agrícola. Fruto de su intensa actividad investigadora y 
punto de encuentro de otros Organismos, la EEAD ha acogido en su sede a otras Instituciones hasta 
que éstas han contado con instalaciones propias. 
     Aunque manteniéndose siempre dentro del Area de Ciencias Agrarias, las líneas de investigación 
del Instituto han ido evolucionando dentro de un mundo científico cambiante. En este sentido, se 
están introduciendo constantemente tecnologías avanzadas que sirven de herramientas útiles para 
conseguir el objetivo último del Instituto, es decir, la obtención de material vegetal con 
características específicas y el aumento de nuestros conocimientos sobre procesos fundamentales de 
las plantas, sin olvidar el estudio y manejo apropiado de los recursos naturales de nuestra Comunidad 
Autónoma.  
     La actividad científica de la EEAD se desarrolla, fundamentalmente, en la ejecución de proyectos 
de investigación, conseguidos de forma competitiva tanto a nivel europeo como nacional y 
autonómico. Dentro de estos niveles, la financiación más importante procede del Plan Nacional I+D. 
Además, se lleva a cabo investigación contratada con empresas en aquellos temas de carácter más 
aplicado para el mundo empresarial. En este sentido, la contratación de investigación tanto de los 
programas de I+D como de empresas ha sido muy favorable durante el bienio 1998/99. El número de 
proyectos ejecutados o en vías de ejecución, durante este bienio, ha sido elevado, hecho que ha sido 
posible gracias al  enorme esfuerzo de nuestros grupos de investigación, constituidos por 
investigadores, personal técnico de apoyo, becarios y contratados, sin olvidar el excelente trabajo del 
personal de administración, servicios generales y unidades de apoyo a la investigación.  
     Un porcentaje importante de los resultados obtenidos han sido difundidos mediante publicaciones 
científicas en revistas internacionales, con un número significativo de ellas en revistas contenidas en 
el SCI, en revistas nacionales y en capítulos de libros. Otros métodos de difusión de los resultados 
han sido la asistencia a congresos, reuniones, informes técnicos, conferencias impartidas, etc. No 
quisiera olvidar las tesis doctorales, tesinas, masters y trabajos fin de carrera, que han servido para 
preparar jóvenes investigadores, que serán los impulsores de nuestro futuro sistema I+D, o lo que es 
lo mismo, de nuestro desarrollo. Tendremos que seguir haciendo este esfuerzo para rejuvenecer 
nuestras plantillas de investigación, garantizando, así, la inyección de savia nueva en el entramado de 
I+D estatal y empresarial. 
     Aunque es muy difícil poder decir que la financiación de la investigación es óptima, sí podemos 
afirmar que durante el bienio 1998/99 la aportación de recursos económicos a la EEAD a partir de 
distintas fuentes, ha sido satisfactoria, como indica el informe económico que se incluye en esta 
Memoria, pudiéndose afirmar que todos los grupos de investigación han contado con los recursos 
básicos necesarios para llevar a cabo sus programas de investigación. Además, se ha dado un paso 
importante para adaptar el presupuesto ordinario del Instituto al gasto real, habiéndose reducido 
considerablemente los capítulos tradicionalmente deficitarios. Mención especial merece el capítulo 
de fondos FEDER. Durante este bienio se han gestionado 100 MPTAS de este tipo de fondos para la 
compra de instrumental científico avanzado para los laboratorios del edifico principal, y otras 
necesidades urgentes del resto de las instalaciones del Instituto. Todo ello redundará, sin duda, en 
una mejor competitividad para conseguir más y mejores proyectos y contratos de investigación, e 
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incrementar la proporción de resultados que puedan ser publicados en las mejores revistas 
internacionales de la especialidad y/o transferidos a los sectores implicados. 
     Por todo lo expuesto, considero que el bienio 1998/99 ha sido muy favorable para nuestro 
Instituto, en cuanto a la contratación de investigación y producción científica. Ello debe ser motivo 
para seguir trabajando con la misma y, si cabe, con mayor energía para aumentar aún más nuestra 
capacidad de I+D y poder devolver, así, a nuestra sociedad el esfuerzo y la confianza depositada en 
todos nosotros. 
 
Zaragoza, 27 de noviembre de 2000. 
 
 
                                                                                             Rafael Picorel Castaño 
 
                                                                          Director de la Estación Experimental de Dei                 
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Relación de Personal  (31 diciembre 1999) 
    

Dirección    
    
Picorel Castaño, Rafael   Director del Centro 
Blanco Braña, Alvaro   Vicedirector 
Taratiel Royo, Adoración   Auxiliar de Investigación 
    
    
Gerencia    
    
Pechero Redondo, Yolanda   Gestión Adm. Civil del Estado  
    
    
Servicios Administrativos    
    
Cristóbal Enguita, Rosa Mª.    Auxiliar de Investigación 
Dendariena Ortiz de Zárate, Isabel   Administrativo 
Márquez Ortiz, Mª. Dolores   Auxiliar Administrativo 
Peralta Royo, Mª. Luisa   Laboral G.3 
Taratiel Royo, Mª. Pilar   Auxiliar de Investigación 
    
    
Servicios Generales    
    
Abad Gadoux, Armando   Laboral interino G.6 
Agreda Martínez, Tomás   Auxiliar de Investigación 
Camón Minaya, David   Laboral G.3 
Gascuñana García, Juan Manuel   Laboral G.5 
Giménez Diez, Alvaro   Contratado G.6 
Lostres Layús, Mª. Cruz   Laboral G.7 
Macipe Miguel, Tomás   Ayudante de Investigación 
Morata Izquierdo, Enrique   Laboral G.4 
Romero Sangros, Gonzalo   Laboral Fijo 
San Pío Blasco, Javier   Laboral G.4 
    
    
Unidades de Apoyo y Servicio    
    
Biblioteca y Documentación    
    
Lostres Lamarca, Mª. Jesús   Auxiliar de Investigación 
Martínez Gil, Mª. Pilar   Ayudante de Investigación 
Martínez Giménez, José Carlos   Administrativo 
Pascual Latorre, Mª. José   Auxiliar Administrativo 
    
Apoyo a la Investigación en Campo    
    
Ayarza Izaguerri, José Andrés   Laboral interino G.6 
Gracia Millán, Pedro José   Laboral G.5 
Jardiel Taratiel, José Luis   Laboral G.4 
Marzo Iranzo, Fermín   Laboral G.4 
Millán Espiau, José Fernando   Laboral G.6 
Millán Espiau, Miguel Angel   Laboral G.5 
Pescador Corral, Jesús   Laboral G.4 
Pescador Corral, José Andrés   Laboral G.4 
Salvador Pescador, Adolfo   Laboral G.6 
Vidal López, Arturo   Laboral G.5 
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Departamentos de Investigación    
    
    
Edafología    
    
Alberto Giménez, Francisco   Investigador Científico 
Arrúe Ugarte, José Luis   Científico Titular 
Machín Gayarre, Javier   Científico Titular 
Navas Izquierdo, Ana Mª.   Científico Titular 
López Sánchez, Mª. Victoria   Investigador Contratado 
Gracia Ballarín, Ricardo   Contratado G.2 
López Bello, Mª. Teresa   Ayudante de Investigación 
Poc Abad, Mª. Isabel   Ayudante de Investigación 
Santiago Rodríguez, Mª. Isabel de   Técnico Auxiliar de Informática 
Guillamón Padilla, Mª. Teresa   Laboral G.4 
Salvador Pescador, Mª. Josefa   Laboral G.4 
Moret Fernández, David   Becario Predoctoral 
    
    
Genética y Producción Vegetal    
    
Lasa Dolhagaray, José Manuel   Profesor de Investigación 
Alvarez Rodríguez, Angel   Científico Titular 
Casas Cendoya, Ana Mª.   Científico Titular 
Cistué Solá, Luis   Científico Titular 
Gracia Gimeno, Mª. Pilar   Científico Titular 
Martínez Cob, Antonio   Científico Titular 
Playán Jubilar, Enrique   Científico Titular 
Vallés Brau, Mª. Pilar   Científico Titular 
Castillo Alonso, Ana Mª.   Investigador contratado 
Cavero Campo, José   Investigador contratado 
Galán Lasierra, Antonio   Titulado Superior Especializado 
Medina del Río, Blanca   Titulado Técnico Especializado 
Pérez Peña, Carmen   Titulado Técnico Especializado 
Sanz Madoz, José Miguel   Titulado Técnico Especializado 
Costar Castán, Mª. Asunción   Laboral interino G.2 
Mantero Ruiz, José Ignacio   Contratado G.2 
Abad Espiau, Mª. Blanca   Ayudante de Investigación 
Espiau González, Mª. Jesús   Ayudante de Investigación 
Gracia Elías, Mª. Clarisa   Auxiliar de Investigación 
Asín Subirás, Mª. Pilar   Laboral G.3 
Acín Monforte, Mª. Teresa   Laboral G.4 
Becerrica Olmos, Mª. Pilar   Laboral G.4 
Lecina Villuendas, Desiree   Contratado G.6 
Dechmi, Farida   Becaria Predoctoral 
Lecina Brau, Sergio   Becario Predoctoral 
    
    
Nutrición Vegetal    
    
Abadía Bayona, Javier   Investigador Científico 
Becana Ausejo, Manuel   Investigador Científico 
Picorel Castaño, Rafael   Investigador Científico 
Abadía Bayona, Mª. Anunciación   Científico Titular 
Monge Pacheco, Emilio   Científico Titular 
Val Falcon, Jesús   Científico Titular 
Yruela Guerrero, Mª. Inmaculada   Científico Titular 
Morales Iribas, Fermín   Científico Titular Interino 
Alfonso Lozano, Miguel   Investigador Contratado 
Clemente Gallardo, Mª. Rebeca   Investigador Contratado 
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Gogorcena Aoiz, Yolanda   Investigador Contratado 
Morán Juez, José Fernando   Investigador Contratado 
Sanz Encinas, Manuel   Titulado Técnico Especializado 
Grasa Canudo, Roberto   Contratado G.2 
Fustero Lope, Concepción   Ayudante Diplomado Investigador 
Gracia Cardiel, Mª. Angeles   Ayudante de Investigación 
Millán Pardos, Mª. Teresa   Ayudante de Investigación 
Pascual Taratiel, Jesús   Ayudante de Investigación 
Poc Aznar, Mª. Aurora   Ayudante de Investigación 
Ramiro Pascual, Mª. Victoria   Ayudante de Investigación 
Rodríguez Lucas, Gloria   Ayudante de Investigación 
Lope Aznar, Mª. Carmen   Laboral G.4 
Buche, André Manuel   Becario Postdoctoral 
Ferrer Martínez, Marta   Becaria Predoctoral 
Larbi, Ajmi   Becario Predoctoral 
López Millán, Ana Flor   Becario Predoctoral 
Matamoros Galindo, Manuel Angel   Becario Predoctoral 
Rubio Luna, Mª. Carmen   Becaria Predoctoral 
Velitckova, Maia   Becaria Postdoctoral 
    
    
Pomología    
    
Blanco Braña, Alvaro   Investigador Científico 
Arbeloa Matute, Aránzazu   Científico Titular 
Marín Velázquez, Juan Antonio   Científico Titular 
Moreno Sánchez, Mª. Angeles   Científico Titular 
Andreu Puyal, Mª. Pilar   Titulado Superior Especializado 
Aparicio Ostáriz, Jesús   Titulado Técnico Especializado 
Giménez Ibarz, Mª. Carmen   Ayudante Diplomado Investigación 
Gaspar Escayola, Mª. Coral   Ayudante de Investigación 
Soteras Lalanza, Mª. Pilar   Ayudante de Investigación 
Zanuy Navarrete, Mª. Pilar   Ayudante de Investigación 
Pérez Pascual, Julio   Auxiliar de Investigación 
Gascón Gracia, Juan José   Laboral G.3 
Cortés Sierra, Faustino   Contratado G.6 
Medjdoub, Ratiba   Becaria Predoctoral 
Pascual Omeñaca, Mª. Lydia   Becaria Predoctoral 
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Distribución del presupuesto por fuente de financiación 
   
  1.998        1.999       
Contratos Empresas  8.838.631        4.414.439       

Proyectos P.G.C.  15.840.000        25.405.120       

Proyectos P.N.  49.525.000        33.087.260       

Proyectos INIA  13.338.000        26.229.682       

Proyectos UE  7.160.466        14.988.698       

Proyectos DGA  9.763.600        11.216.400       

Fondos FEDER  19.784.450        80.216.000       

Otros Ingresos comerciales  1.584.535        5.220.257       

Presupuesto Ordinario: Cap.2  36.797.903        35.679.190       

Presupuesto Ordinario: Cap. 6  3.043.694        29.823.839       

   
Total  165.678.277        266.282.884       
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Física del suelo y laboreo de conservación 
 
Dr. José Luis Arrúe Ugarte, Mª Victoria López Sánchez, David Moret Fernández. 
 
Líneas actuales de investigación 
 
Las actividades de nuestro Grupo se orientan al estudio y resolución de problemas relacionados con la 
conservación y manejo de agua y suelo en Aragón, y en otras regiones afectadas por procesos de 
desertificación, mediante la aplicación de principios básicos de Física de Suelos. Ello implica la realización de 
investigaciones de campo y de laboratorio, con especial atención a la medida y monitorización de propiedades 
físicas del suelo. Los objetivos tecnológicos de nuestros trabajos son la mejora de las prácticas agronómicas en 
la agricultura de secano y el control de la degradación física de los suelos agrícolas. 
 
Nuestra línea principal de investigación está centrada en la evaluación de sistemas de laboreo para la 
conservación de agua y suelo en agrosistemas de secano. El objetivo último de esta línea, iniciada en 1989 con 
el establecimiento de ensayos de campo a largo plazo, es conocer, frente al laboreo tradicional con arado de 
vertedera, la capacidad de determinadas prácticas de laboreo de conservación (laboreo reducido y no-laboreo) 
para conservar los recursos de agua y suelo y, simultáneamente, incrementar y/o estabilizar los rendimientos 
del cultivo de cereal en distintas zonas agroclimáticas de Aragón. En este contexto, se ha abordado el estudio 
de los siguientes aspectos: a) efectos sobre el balance de agua en el suelo bajo dos sistemas de cultivo, cultivo 
anual y rotación cereal-barbecho (cultivo de "año y vez"), y evaluación en este último sistema de la eficiencia 
del año de barbecho en el almacenamiento de agua de lluvia; b) influencia sobre el estado físico y dinámica de 
la estructura del suelo; c) respuesta del cultivo de cebada en desarrollo y rendimiento, con especial atención al 
uso y eficiencia en el uso del agua.  
 
Por otro lado, también estamos interesados en el problema de la variabilidad espacial de las propiedades del 
suelo y sus implicaciones en los resultados de experimentos de larga duración y en la medida o estimación de 
las propiedades hidráulicas de suelos no saturados.  
 
 
 

 

Desde 1995 nuestro trabajo está centrado en el 
estudio del impacto potencial de la reducción del 
laboreo sobre las pérdidas de suelo por erosión 
eólica en los secanos semiáridos del centro de la 
Depresión del Ebro. En este contexto, el Grupo 
ha participado en el proyecto europeo Wind 
Erosion and Loss of Soil Nutrients in Semiarid 
Spain (WELSONS) en el que se ha puesto de 
mani f ies to  que  e l  l aboreo  reduc ido ,  en  
comparación con el  laboreo t radicional ,  
disminuye la susceptibilidad del suelo a la 
erosión eólica en los ambientes estudiados a 
través de: a) una menor fracción de agregados 
erosionables; b) una mayor rugosidad en la 
dirección del viento dominante; y c) una mayor 
superficie del suelo cubierta por elementos 
protectores (residuos vegetales y agregados >38 
mm de diámetro). 

 
 
Actualmente, se lleva a cabo el proyecto Laboreo de conservación en el Valle del Ebro. Producción y gestión 
de residuos vegetales en sistemas de cultivo de cereal, cuyo objetivo principal es determinar la influencia del 
sistema de laboreo en la evolución de los residuos del cultivo y el papel de éstos en el control de la erosión 
eólica y en el balance hídrico del suelo durante el período de barbecho, con especial atención al proceso de 
evaporación de agua desde la superficie del suelo. 
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Procesos ambientales y conservación de recursos naturales 
 
Dr. Javier Machín, Dr. Ana Navas. 
 
Las líneas de investigación se orientan al estudio de los recursos de suelo y agua, en un contexto 
fundamentalmente regional, con una perspectiva de sostenibilidad de estos recursos y de su conservación 
medioambiental. 
 
Erosión y conservación de suelos 
Aragón presenta una superficie importante afectada por erosión, y es precisamente en el sector central del valle 
del Ebro donde los condicionantes edáficos, climáticos y de vegetación son más limitantes y por tanto el mas 
proclive a la desertificación. En este contexto cualquier impacto antrópico sobre la escasa vegetación xerofítica 
puede plantear graves consecuencias medioambientales con repercusiones directas sobre el suelo que es 
esencialmente un recurso no renovable. Nuestra investigación se centra en la cuantificación de la erosión. 
También se analizan aspectos concernientes a los cambios de uso de la tierra y su efecto sobre la pérdida de 
suelo. 
 
Aplicación de lodos de depuradora para restauración de suelos 
En el centro del valle del Ebro predominan los suelos frágiles y con bajos niveles de fertilidad. La degradación 
que afecta a estos agrosistemas está potenciada por su uso inadecuado y por la semiaridez climática. Además 
de la erosión hídrica, la salinización y alcalinización son también procesos de degradación frecuentes en este 
sector del valle. La conservación del recurso suelo se plantea, por tanto, como una finalidad primordial que 
puede acometerse a través de la mejora de su contenido en nutrientes para facilitar así la restauración de la 
cobertera vegetal natural. Para ello se plantea la utilización agronómica de lodos de depuradora con un alto 
contenido en materia orgánica. El trabajo evalúa el comportamiento de los suelos mas representativos del 
centro del valle del Ebro, así como las dosis de aplicación mas adecuadadas según los tipos de suelo y la 
finalidad de su utilización. Se analiza la transferencia de metales pesados al suelo y su bioasimilabilidad. Los 
resultados obtenidos confirman el potencial del uso de biosólidos para la restauración de suelos degradados en 
ambientes altamente deficitarios en agua.  
 
Contaminación de suelos 
Se realizan estudios para establecer los niveles de referencia de contaminantes en suelos de Aragón. Dada la 
gran diversidad de tipos de suelos y asociaciones, se seleccionan los suelos en estado natural mas 
representativos y en ellos se analizan las concentraciones de metales pesados. Estas se relacionan con 
parámetros de suelo que inciden en los procesos de adsorción y transferencia de metales. 
 
Caracterización de suelos: cartografía, evaluación y planificación de uso. 
Se realizan estudios de suelos que incluyen los principales parámetros químicos, físicos y fisiográficos para 
caracterizar tipos y asociaciones. A partir de estos datos, la utilización de Sistemas de Información Geográfica, 
permite extraer mapas temáticos. Estos mapas constituyen un documento básico para el conocimiento del 
medio físico con incidencia en sectores económicos y para el análisis y evaluación del impacto ambiental y de 
la vulnerabilidad frente a actuaciones antrópicas. Por otra parte, se utilizan modelos de evaluación automática y 
sistemas expertos para evaluar los suelos y planificar su uso. Tales modelos permiten transferir e interpretar la 
información agroecológica mediante bases de datos georeferenciados combinando información biofísica con 
experiencia agronómica. 
 
Sedimentología de embalses y lagos: procesos sedimentarios y cambio climático 
El estudio sedimentológico de lagos y lagunas del centro de la depresión tiene como objeto determinar los 
procesos sedimentarios producidos en el Cuaternario reciente y su relación con fenómenos del cambio 
climático. A escala mucho mas reciente se estudia el aterramiento de embalses y se analiza su relación con la 
erosión del suelo y el efecto de los de cambios de uso de la tierra. 
 
Impacto ambiental de los regadíos y calidad de aguas superficiales. 
Los aspectos de calidad considerados se refieren a la salinización producida por fuentes naturales, así como a 
la contaminación producida por los regadíos (nitratos, fosfatos, sedimentos) y su impacto ambiental. En la 
cuenca del Ebro el impacto de los regadíos es un problema constatado en determinados ríos y tramos de la red 
hidrográfica. La investigación en curso se centra en la cuantificación de la carga de nutrientes de los retornos 
de riego, el análisis de su variabilidad espacial y su relación con el ambiente edáfico, usos de la tierra y dosis 
de fertilizantes y en la evaluación de posibles alternativas para minimizar el impacto ambiental. 
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Desarrollo de variedades adaptadas de maíz mediante la utilización de germoplasma autóctono 
 
Dr. Angel Alvarez. 
 
La continua utilización de cultivares modernos de maíz, más productivos y uniformes pero con menor 
variabilidad genética que las variedades locales, posibilita que la "erosión genética" pueda afectar al cultivo, en 
ocasiones gravemente, en nuestras condiciones ambientales. Las variedades locales suelen proporcionar un 
material bien adaptado a específicas condiciones agroecológicas, y muestran también una buena tolerancia a 
los patógenos. Por ello, se ha planteado, como objetivo general, la utilización de germoplasmas locales para la 
obtención de nuevas variedades, con altos rendimientos y óptima adaptación al medio. El programa contempla 
los siguientes apartados: 
 
Evaluación de germoplasma autóctono: aptitud combinatoria de líneas puras grano. 
Se dispone de una importante colección de materiales en autofecundación, procedentes de variedades 
autóctonas mejoradas por productividad y adaptación a nuestras condiciones de cultivo, que se encuentran en 
diversos niveles de consanguinidad. Se ha continuado el 
programa de obtención de líneas puras, mediante evaluación de 
la aptitud combinatoria (general y específica). Los ciclos de 
maduración cubren el rango entre FAO 500 y FAO 800. 

 
Desarrollo de variedades de maíz grano con gran heterosis 
entre sí y buenas características de producción y vigor 
temprano. 
Continua el  desarrollo del esquema de selección en 
poblaciones, basado en un sistema integrado de mejora, con 
patrón heterót ico "germoplasma español  del  Sur  x  
germoplasma é l i t e  de l  Corn  Bel t  (USA)" .  Se  es tá  
desarrollando el 2º ciclo de selección recurrente recíproca 
entre dos poblaciones sintéticas de amplia base genética, 
EZS33 formada por cuatro poblaciones españolas, y EZS34 
formada por cuatro poblaciones norteamericanas.  
Asimismo, en otras cuatro poblaciones sintéticas, EZS3, 
EZS4, EZS5 y EZS9, formadas por germoplasmas locales 
españoles y de ciclos medios de maduración (FAO 400 a FAO 600), se están desarrollando esquemas de 
mejora intrapoblacional. Ya se han completado el cuarto ciclo de selección en cada una de las citadas 
poblaciones.  
 
Obtención de variedades adaptadas de maíz dulce.  
Se ha continuado el programa de conversión de poblaciones adaptadas y líneas puras de maíz grano, en sus 
correspondientes versiones dulces. Las líneas puras más avanzadas son EZ1, EZ2, EZ7, EZ8, B73 y Mo17. 
Asimismo las poblaciones más avanzadas del programa son Hembrilla, Rastrojero, EZS1(S)C3 y EZS2(S)C3. 
Asimismo ya se dispone de 179 líneas en distintas fases de consanguinidad para el gen sugary-1. Se ha iniciado 
la conversión de nuevas líneas puras grano en sus correspondientes versiones dulces, y se continua el programa 
de obtención de líneas puras en las poblaciones dulces más avanzadas.  
 
Estudio de fuentes de resistencia a los insectos barrenadores en maíz grano. 
Prosigue la evaluación en diferentes germoplasmas locales, líneas puras y poblaciones mejoradas, con el 
objetivo de seleccionar los genotipos con mayor con resistencia a los dos taladros del maíz, Ostrinia y Sesamia. 
Se han seleccionado cuatro poblaciones españolas: Hembrilla de Novillas y Rojo temprano de Aragón, 
Valdeón y Coristanco, con las que se ha continuado el programa de obtención de líneas puras resistentes a los 
taladros. 

 
Evaluación, conservación y utilización de germoplasmas europeos adaptados de maíz (Banco de 
Germoplasma). 
Los objetivos son la organización de una red europea para la conservación de germoplasmas locales adaptados 
de maíz de acuerdo con un protocolo común; la optimización del uso de recursos fitogenéticos mediante el 
estudio de una colección común que contenga el máximo posible de variabilidad genética de variedades locales 
europeas (colección nuclear); y evaluar esta colección nuclear mediante los criterios definidos por la P.A.C.  
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Marcadores moleculares aplicados a mejora 
 
Dra. Ana Mª Casas Cendoya, Dr. Ernesto Igartua Arregui 
 
Las líneas de investigación actuales se concretan en las siguientes: 
 
1) Estimación de la diversidad genética entre cultivares de cebada.  
 
Desde 1997 se han realizado estudios de identificación varietal y diversidad genética, mediante el empleo de 
marcadores RFLPs, RAPDs y microsatélites. 
 
Se ha caracterizado el grado de diversidad genética en el conjunto de variedades de cebada cultivadas en 
España. A partir de los polimorfismos moleculares, se calcularon las distancias genéticas entre cultivares y se 
realizó un análisis de cluster que separó eficientemente los distintos grupos de germoplasma, de acuerdo con la 
historia de los materiales. Así mismo, En colaboración con el centro UdL-IRTA (Lérida), se ha evaluado el 
grado de diversidad genética en poblaciones de Hordeum spontaneum, el antecesor silvestre de la cebada 
cultivada. 
 
 
2) Elaboración de mapas genéticos de ligamiento en cebada. Asociación entre marcadores moleculares y 
caracteres fenotípicos.  
 
Los cultivares estudiados mediante RFLPs han sido evaluados paralelamente por su respuesta a vernalización y 
fotoperiodo, tanto en campo como en invernadero bajo condiciones controladas. Se ha combinado la 
información fenotípica con la obtenida a partir de marcadores RFLPs cercanos a genes mayores que controlan 
la fecha de espigado. En este trabajo se han detectado posibles interacciones epistáticas para el control de la 
fecha de espigado entre algunos marcadores. Estos resultados deben confirmarse mediante el análisis de 
poblaciones segregantes. En este 
sentido, se está estudiando una 
población de líneas dihaploides del 
cruzamiento Beka x Mogador (tipo 
primavera x tipo invierno), mediante 
fenotipación en campo e invernadero 
y  g e n o t i p a c i ó n  c o n  R F L P s ,  
microsatélites, AFLPs y RAPDs. Su 
análisis permitirá elucidar el control 
genético de la floración en nuestras 
condiciones y su relación con el 
rendimiento.  
 
En un futuro próximo, se va a comenzar la evaluación fenotípica y el estudio mediante marcadores moleculares 
de la colección nuclear de cebadas españolas. Mediante técnicas de mapeo en desequilibrios de ligamiento 
(linkage dissequilibrium mapping) buscaremos asociaciones que puedan ser debidas a caracteres específicos de 
adaptación, de evolución local.  
 
3) Caracterización genética de patrones frutales de hueso 
 
En 1997 se inició una colaboración con personal del Departamento de Pomología para caracterizar 
genéticamente, mediante marcadores RAPDs, patrones frutales del género Prunus seleccionados en la Estación 
Experimental de Aula Dei, así como otros patrones de uso comercial. Utilizando 7 cebadores, se pudieron 
agrupar 41 patrones en tres grupos que coinciden con la clasificación morfológica y botánica de este género. 
Una primera división separó a los híbridos almendro x melocotonero (P. amygdalo-persica) y otros híbridos 
que tienen como parental P. persica, de los patrones ciruelo. Éstos se dividieron a su vez en dos grandes 
grupos: uno formado por patrones Mirobolán (P. cerasifera) y Mariana (P. cerasifera x P. munsoniana) y otro 
que incluyó ciruelos de crecimiento lento de las especies P. insititia y P. domestica. Actualmente, se continúa 
la colaboración de forma puntual para evaluar diferentes patrones frutales utilizando RAPDs y también 
microsatélites. 
 

RFLPs de cebada 

alelo A 

alelo B 
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Aplicación de cultivos celulares y desarrollo de técnicas de biotecnología para mejora vegetal 
 
Luis Cistué, María Pilar Vallés, Ana María Castillo. 
 
Los cereales constituyen una pieza fundamental de la agricultura actual y del futuro. La mejora de los cereales 
por métodos de mejora convencional presenta ciertas limitaciones. Las técnicas de cultivo in vitro pueden 
paliar estas limitaciones acortando la duración de los programas de mejora (plantas dihaploides), o bien 
introduciendo nueva variabilidad (transformación genética y mutagénesis).  
 
1. Obtención de dihaploides y optimización del proceso de androgénesis 
En nuestro grupo se han obtenido un total de 2790 líneas dihaploides de cebada a partir de 69 cruzamientos F1 
de interés agronómico.  Gran parte de estas líneas han entrado a formar parte del programa Nacional de Mejora 
de Cebada. Además, poblaciones de DH producidas por el grupo se están utilizando en un Proyecto del Plan 
Nacional para el mapeo de genes ligados a 
contenido de proteína en grano y caracterización 
fenológica. Actualmente, estamos colaborando 
con la Universidad del Estado de Washington 
(USA) en la producción de poblaciones de DH 
con el fin de obtener cebadas cerosas desnudas, y 
para  e l  mapeo de  genes  que afectan a  la  
dormancia. Asimismo, cabe destacar que las 
variedades de cebada “Belén” y “Lola” ambas 
registradas por el Instituto Técnico Agrícola 
Provincial de Albacete (ITAP S.A.) proceden de 
dos líneas DH obtenidas por nuestro grupo de 
trabajo, como resultado de un Contrato CSIC-
ITAP (1994-1995). 
Recientemente, hemos comenzado la investigación y desarrollo de técnicas de producción de plantas DH de 
trigo duro. El interés del sector de las empresas productoras de semillas, en el desarrollo de estas técnicas, 
queda de manifiesto por la participación en este proyecto de las empresas Agrar S.A., Agromonegros S.A., 
Genética y Gestión S.C., Nickerson Sur S. A.-(Senasa) y Semillas Batlle S.A. Mediante el método de 
androgénesis hemos obtenido plantas DH de varios cultivares de trigo duro. 

 
2. Androgénesis en cebada. Análisis genético 
Estamos trabajando en la búsqueda de QTL (Quantitative Trait Loci) implicados en la respuesta al cultivo de 
anteras, que nos permitirán conocer que mecanismos implicados en el  proceso de androgénesis.  Para ello, se 
han obtenido poblaciones dihaploides segregantes para el carácter cultivo de anteras y se han caracterizado 
respecto a: número de divisiones, el número de embriones, la capacidad de regeneración y la frecuencia de 
albinismo. Se han determinado polimorfismos moleculares, entre los parentales de los distintos cruzamientos 
con  marcadores de tipo RFLP, RAPD y STS.  Mediante un modelo de regresión múltiple se han identificado 
RADP de tres cebadores que presentan asociaciones significativas con los caracteres estudiados. Los 
marcadores forman diferentes grupos de ligamiento y uno de ellos presenta una distorsión de la segregación 
siendo el alelo más frecuente el que favorece la formación de plantas verdes. 

 
3. Obtención de nueva variabilidad 
Hemos puesto a punto un protocolo que nos permite la producción eficiente de mutantes de cebada mediante la 
aplicación de ázida sódica a anteras o a microsporas cultivadas in vitro. En el análisis del las líneas M2 se han 
identificado mutantes con cambio en la fecha de espigado (precoces y tardíos), eceriferum, enanos, etc.  
Estamos trabajando en transformación de cebada mediante una pistola de partículas del tipo “Particle Inflow 
Gun” (P.I.G.), construida en nuestro laboratorio. Como material vegetal se utiliza  tanto microsporas aisladas 
como embriones inmaduros. Hasta el momento, de acuerdo con los resultados del análisis mediante PCR y 
Southern, se han obtenido líneas transgénicas de tres cultivares de cebada: Igri, Cobra y Hop. Se está 
trabajando en el análisis de la progenie de las plantas transgénicas obtenidas. Esta técnica de transformación se 
está aplicando a la producción de fructanos en cebada, en colaboración con los Drs. Martínez-Carrasco (CSIC-
Salamanca) y Puigdomènech (CSIC-Barcelona). 
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Desarrollo de sistemas de cultivo 
 
Dr. Antonio Galán Lasierra 
 
Líneas actuales de investigación 
 
Se trabaja en el desarrollo de un paquete integral de cultivo para las nuevas plantaciones intensivas de olivar en 
regadío por goteo, cuyo objetivo general es contribuir a la optimización de la calidad de la aceituna variedad  
Arbequina, y a la reducción de costes de su producción, mediante: 
  
1. El desarrollo de un prototipo de máquina capaz de realizar la recolección integral en continuo de las  

aceitunas obtenidas en parcelas ya establecidas (3º y 4º años), cuyos diseños de plantación y conducción 
no limitarán la altura del árbol durante la fase de formación. 

2. El estudio del efecto de distintos diseños de plantación de olivos sobre la precocidad de entrada en 
producción, productividad y calidad del fruto. 

3. La determinación de los costes de recolección mecánica en continuo y sus efectos sobre el árbol, la 
cosecha y la calidad del aceite obtenido. 

 
En la fotografía puede observarse el prototipo de la mencionada cosechadora apreciándose el sistema de 
derribo de la aceituna.  
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Obtención de variedades de cebada de calidad aptas para condiciones de agricultura sostenible  
 
Dr. José Manuel Lasa, Dra. Pilar Gracia, Dr. Ernesto Igartua. 
 
La cebada es el primer cultivo español, tanto por superficie ocupada (3,6 millones de ha), como por valor de la 
producción (193 billones de pesetas). En nuestro país se cultiva en unas condiciones próximas a la 
sostenibilidad, Sin embargo, una gran parte de esta producción está constituida por cebadas de muy baja 
calidad que, en muchos casos, no cumplen el mínimo exigido por la UE en cuanto a peso específico. Esto es 
debido, en gran parte, al escaso empleo de semilla certificada (<6%), que se ha traducido en una discontinuidad 
en los programas privados de obtención de variedades. 
 
Programa de mejora de cebada 
Desde el año 94 nuestro grupo viene desarrollando un programa de mejora en coordinación con los otros dos 
grupos, IRTA de Cataluña y SIA de Valladolid, que a nivel nacional llevan a cabo una actividad significativa 
en el campo de la mejora de cebada. El objetivo final de este 
programa es la obtención continuada de variedades de cebada 
adaptadas a las condiciones de la mayoría de las regiones 
cebaderas españolas. Junto con la mejora del rendimiento y su 
estabilidad, se incide en la calidad y tolerancia a estreses abióticos 
de las variedades obtenidas.  
El programa se articula en dos grandes líneas, una basada en un 
sistema clásico de selección genealógica, y la otra en selección 
sobre dihaploides producidos a partir de F1 de cruzamientos 
elegidos por su buen potencial en la selección genealógica.  
Desde la fusión de los tres programas de mejora, su actividad 
viene siendo financiada, ininterrumpidamente, por el Programa Sectorial del INIA.  
Recientemente se ha inscrito en el Registro de Variedades Comerciales del MAPA, la primera variedad 
procedente del programa. Se denominada ‘Seira’, y proviene de selecciones realizadas en el cruzamiento 
compuesto CC-AD4 por el grupo de Zaragoza. Una segunda variedad, ‘Aicara’, se encuentra actualmente en 
fase de inscripción. 
 
Fisiología y desarrollo de cebada. 
Al objeto de incrementar la eficacia del programa de mejora, los tres grupos responsables del mismo llevan a 
cabo una serie de trabajos de investigación sobre fisiología y desarrollo del cultivo, calidad maltero-
cervecera/pienso y desarrollo de técnicas moleculares y de cultivos celulares para su aplicación a la mejora. 
Las actividades de nuestro grupo se centran en la definición de modelos fenológicos óptimos para las 
diferentes zonas de cultivo. Para ello se ha evaluado la respuesta de 32 cultivares de cebada que representan el 
rango de caracteres de las variedades cultivadas en España. Se han ensayado en muy diversos ambientes (tres 
años, cuatro localidades y dos fechas de siembra) y se han tomado datos fenológicos, vegetativos, y de 
rendimiento y sus componentes. Ninguna variedad se ha mostrado consistentemente superior en todos los 
ambientes, reflejando la gran diversidad de condiciones encontradas en los ensayos. Por contra, sí se han 
identificado grupos característicos de variedades con patrones de desarrollo que confieren adaptaciones 
específicas a condiciones ambientales y áreas geográficas particulares.  
En la actualidad se continúa evaluando estas mismas variedades para contrastar las tendencias observadas, siendo 
éste uno de los apartados contemplados en un proyecto CICYT, coordinado con los equipos de Lérida y 
Valladolid, en el que se aborda el desarrollo de herramientas necesarias para aumentar la eficiencia de este 
programa, mas en concreto, marcadores moleculares, y que se detalla en otra de las líneas del Departamento. 
 
Establecimiento de la colección nuclear española de cebada (CN). 
Esta línea se desarrolla igualmente en coordinación con los grupos del IRTA de Cataluña y del SIA de 
Valladolid. En su primera fase se han afrontado los siguientes objetivos: 1) Incorporación al Banco Nacional 
de Germoplasma de las colecciones locales de cebada de Lleida y Valladolid; 2) Recopilación y análisis de la 
información existente de las colecciones originales del INIA y del CSIC; 3) Establecimiento y caracterización 
secundaria de una CN, que represente el máximo posible de la diversidad española; 4) Mantenimiento de la 
CN, cuya colección activa permanecerá en el Banco de Germoplasma de Zaragoza. 
En la actualidad y mediante el desarrollo de la metodología específica se han definido las 160 entradas que 
constituyen la CN. Una vez desarrollada la CN se iniciará la segunda fase, consistente en su caracterización 
agronómica, mediante evaluaciones en campo, y molecular, mediante marcadores moleculares, que permita en 
el futuro la utilización de estos materiales para la introducción de genes de interés. 
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Optimización del uso de los recursos hídricos en sistemas agrícolas 
Enrique Playán, Antonio Martínez-Cob, José Cavero, Farida Dechmi, Sergio Lecina, Nery Zapata. 
 
1. Determinación de la evapotranspiración de los cultivos mediante técnicas micrometeorológicas. 
La mejora de la gestión de los recursos hídricos precisa del conocimiento adecuado de las necesidades hídricas 
brutas de los cultivos o evapotranspiración (ET).  
A lo largo de 1998 se ha medido la evapotranspiración (ET0) de un cultivo de referencia (festuca) en un 
lisímetro de pesada, en períodos de 30 minutos. Asimismo, se han medido distintas variables meteorológicas 
(temperatura y humedad relativa del aire, radiación solar y neta, velocidad del viento, flujo de calor hacia el 
suelo, temperatura de la cubierta vegetal, etc.), en períodos de 30 minutos. Estas variables se han utilizado con 
distintos métodos de determinación de la ET 0, entre ellos el de Penman-Monteith, para la calibración y 
verificación de los mismos mediante comparaciones con los datos lisimétricos y para la evaluación del efecto 
de características climáticas como la advección. Los resultados obtenidos indican la bondad de este método y 
su adecuación en términos generales para el clima semiárido del valle medio del Ebro. 
Durante 1998 se realizaron medidas de ET0 con sistemas de covarianza de torbellinos y de renovación de la 
superficie, en períodos de 30 min., El objetivo es verificar su funcionamiento mediante comparación con datos 
lisimétricos y la utilización de estos métodos en otras zonas sin lisímetros para calibrar métodos más sencillos 
de cálculo de la ET0. Igualmente, se han medido la evapotranspiración de un cultivo de maíz mediante otro 
lisímetro de pesada y diversas variables meteorológicas en períodos de 30 minutos. El objetivo es la obtención 
de coeficientes de cultivo para el maíz y la evaluación del método de Penman-Monteith para la determinación 
directa de la ET del maíz y de otros cultivos. Por último, se han tomado datos meteorológicos en 1998 en una 
estación meteorológica automática localizada en Tamarite de Litera, similar a la anterior, para estudiar el 
rendimiento de diversos métodos para calcular la ET0 en condiciones climáticas diferentes a las de Zaragoza. 
En este caso las comparaciones de métodos se realizarán frente al método de FAO Penman-Monteith. 
 
2. Desarrollo de modelos bidimensionales del riego por superficie considerando distintas fuentes de 
variabilidad espacial. 
Los modelos actualmente utilizados en el riego por superficie consideran que todas las características del 
medio físico son uniformes. Esta hipótesis ha permitido que los modelos tengan una adecuada capacidad 
predictiva del tiempo de riego, pero ha llevado a una sobreestimación sistemática de los parámetros de 
idoneidad del riego: uniformidad y eficiencia de aplicación. El desarrollo de modelos bidimensionales para 
riego en tablares ha posibilitado la inclusión de la variabilidad espacial de distintas variables en los modelos de 
simulación. El primer paso ha sido la consideración de la variabilidad espacial de la elevación del terreno, lo 
que se llama microtopografía. Los resultados han permitido revelar la estrecha relación existente entre la 
uniformidad del riego y la desviación estándar de la elevación del terreno en el riego por inundación. 
Actualmente se trabaja en la caracterización de la variabilidad espacial de otras variables y en la determinación 
de su influencia en la uniformidad y eficiencia del riego. 
Otras líneas son la inclusión de un módulo de fertirriego en los modelos de riego por superficie y la mejora de 
los esquemas numéricos de los modelos. Para ello se colabora con el grupo de mecánica de fluidos de la 
Universidad de Zaragoza. 
 
3. Desarrollo de un sistema informático para la toma de 
decisiones sobre la modernización de los sistemas de 
distribución de agua en comunidades de regantes. 
Se pretende desarrollar un programa de ordenador capaz de 
analizar el funcionamiento actual de una zona regable y asistir 
en la toma de decisiones sobre la modernización de sus 
infraestructuras. Este modelo incorporará distintos aspectos 
relacionados con la agricultura de regadío. Se incluirán en el 
modelo módulos de riego en parcela, subrutinas de cálculo de 
necesidades hídricas, modelos de cultivo, procedimientos de 
balance hidrosalino y de nitratos, así como procedimientos de 
demanda y asignación del agua de riego. 
Este modelo analizará la adecuación de las infraestructuras 
existentes en una zona regable. Se estimarán varios índices: eficiencia global de riego, masa de sales en flujos 
de retorno de riego, tiempo de riego necesario o reducción de la producción agrícola debido al estrés hídrico. 
El modelo permitirá la evaluación de distintos escenarios de modernización de las infraestructuras, como 
introducción de embalses de regulación o aumento de la capacidad de las acequias. El interés de los distintos 
escenarios propuestos para un sector de riegos se caracterizará de forma gráfica, y con los índices 
mencionados. 



       22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE 

NUTRICIÓN VEGETAL 

 
 
 



       23

Fisiología de estrés en plantas 
 
Dr. Javier Abadía, Dr. Anunciación Abadía, Dr. Yolanda Gogorcena, Dr. Fermín Morales, Ana  Flor López-
Millán, Ajmi Larbi, Sofía Andaluz. 
 
El objetivo general del grupo de investigación es el estudio de diferentes respuestas  de las plantas frente a los 
estreses ambientales. En particular se investiga sobre algunos estreses abióticos que se hallan con frecuencia en 
ambientes mediterráneos, tales como las carencias de nutrientes, la salinidad y el exceso de luz, tanto en cultivos 
como en vegetación natural. 
 
Nutrición vegetal 
Deficiencia de hierro. El tema principal que se está 
investigando en la actualidad es la respuesta de las 
plantas a la deficiencia de hierro. Se están utilizando 
plantas modelo (remolacha y tomate) y cultivos 
frutales (melocotonero y peral). La deficiencia de 
hierro constituye una importante fuente de pérdidas 
para los agricultores en cultivos de alto valor 
económico en la agricultura de tipo mediterráneo. 
La investigación que se está llevando a cabo incluye 
el estudio de las respuestas del sistema radicular a la 
def ic iencia  de  Fe ,  ta les  como los  cambios  
morfológicos, la producción de compuestos 
flavínicos y la inducción de enzimas que promueven 
la reducción de hierro y su toma a nivel de la 
membrana plasmática de la raíz, tales como la 
reductasa férrica y las ATPasas. También se está 
investigando sobre las formas de transporte de 
hierro en el xilema y la forma en que dicho 
elemento cruza la membrana plasmática de la hoja. 
 

 
 

Los efectos de la deficiencia de hierro se están estudiando mediante el uso de técnicas de fraccionamiento celular, 
electroforesis, métodos espectroscópicos y HPLC. Asímismo, se están utilizando técnicas no invasivas tales como 
la fluorescencia modulada de clorofila. Se ha estudiado el efecto de la deficiencia de hierro sobre la composición 
polipeptídica de las membranas plasmáticas de raíz y hoja mediante técnicas 2-D IEF-PAGE.  
 
También se están investigando nuevas vías para el control de la clorosis férrica. En primer lugar, se está 
estudiando la posibilidad de usar la composición elemental de los brotes y de las flores de los frutales al inicio del 
año para predecir la aparición de la clorosis férrica en fechas posteriores. En segundo lugar, se están llevando a 
cabo experiencias dirigidas a removilizar depósitos de Fe preexistentes en la hojas de árboles deficientes en Fe, 
usando compuestos no perjudiciales para el medio ambiente. Además, se están diseñando nuevos métodos 
basados en características fisiológicas para la selección de cultivares tolerantes a la clorosis férrica. 
Para ver información complementaria sobre los progresos en nuestra investigación sobre la deficiencia de Fe se 
puede visitar la página www.spicom.es/chloropage. 
Toxicidad por metales pesados. Se están investigando los efectos de algunos metales pesados, concretamente Cd 
y Pb, en la nutrición tanto de plantas modelo (remolacha) como en plántulas de variedades leñosas (Quercus) en 
cultivos hidropónicos. Se están estudiando características fotosintéticas, como fluorescencia de clorofila y 
composición pigmentaria, concentración de ácidos orgánicos y concentración de nutrientes en diferentes partes de 
la planta. 
 
Mecanismos fotoprotectores en plantas que crecen en ambientes mediterráneos.  
Se están estudiando diversos mecanismos fotoprotectores tanto en cultivos (frutales) como en la vegetación 
natural (Quercus, líquenes) que crece en ambientes de tipo mediterráneo. Estos estudios se realizan mediante el 
análisis de pigmentos fotosintéticos por HPLC y técnicas de fluorescencia de clorofila. 
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Fijación de nitrógeno por la simbiosis rizobio-leguminosa 
 
Dr. Manuel Becana, Dr. Jose F. Morán, Dr. Iñaki Iturbe-Ormaetxe, Dr. Manuel A. Matamoros, María C. Rubio, 
Maria R. Clemente, Javier Ramos, 
 
Líneas de investigación 
Nuestra investigación tiene como objeto mejorar la eficiencia de la fijación de nitrógeno por la simbiosis 
(Brady)rhizobium-leguminosa. Este proceso es sumamente deseable por cuanto supone una alternativa más 
económica y respetuosa con el medio ambiente que la fertilización química. En particular, las áreas principales 
de investigación desarrolladas durante los últimos años son las siguientes: mecanismos de inhibición de la 
fijación de nitrógeno en condiciones ambientales adversas; función del oxígeno en el control de la actividad 
nodular; estructura y función de la leghemoglobina; producción de radicales libres y otras especies reactivas de 
oxígeno en los nódulos; y  función de los sistemas antioxidantes en la protección de la fijación de nitrógeno en 
nódulos sometidos a estrés.  
 
Un aspecto importante de estos trabajos es su utilidad práctica más o menos inmediata, ya que en ellos se 
estudia el efecto de diversos estreses ambientales (sequía, exceso de nitrato, salinidad, oscuridad) sobre la 
actividad fijadora de leguminosas de interés agronómico (judía, guisante, soja). Estas investigaciones permiten 
concluir que: el oxígeno tiene un papel regulador esencial en la fijación simbiótica de nitrógeno; este control se 
pierde en nódulos sometidos a estrés, lo que determina la caída de la fijación; y la disminución de la capacidad 
antioxidante de nódulos y la consiguiente producción incontrolada de radicales libres están implicadas en el 
proceso de senescencia nodular.  
 
Estos resultados permiten también prever una estrategia para mejorar la tolerancia de la simbiosis rizobio-
leguminosa a los estreses abióticos por medio de la obtención de plantas transgénicas con expresión 
incrementada de los enzimas antioxidantes clave, como la ascorbato peroxidasa, glutatión reductasa, tiol 
sintetasas y superóxido dismutasas. Asimismo, la producción de leguminosas transgénicas con disminución o 
supresión completa de la expresión de enzimas antioxidantes nos permitirá demostrar la esencialidad de estos 
enzimas en la protección de la fijación de nitrógeno tanto en condiciones fisiológicas como de estrés. 
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Nutrición y Fertilización de Cultivos 
 
Dr. Emilio Monge, Dr. Luis Montañés, Dr. Jesús Val, Lcda Yolanda Aznar. 
 
Entre los trabajos que sobre nutrición vegetal se desarrollan en el Departamento, este grupo está dedicado al 
estudio de varios desórdenes nutricionales y sus implicaciones metabólicas en los tejidos vegetales. 
Asimismo, se estudia el empleo como fertilizante de residuos orgánicos. 
 
Nutrición Mineral. Desórdenes nutricionales: alteraciones metabólicas y su diagnóstico. 
Las alteraciones en la dinámica y distribución del calcio en especies frutales tienen especial importancia en 
manzano, ocasionando la aparición de bitter-pit. En las circunstancias actuales, en las que prevalece la 
calidad del producto, resulta difícil la salida al mercado de las manzanas afectadas. Se están realizando 
estudios sobre la fisiología de la producción en manzano, que permitarán desarrollar una metodología de 
cultivo que de lugar a producciones de alta calidad, reduciendo al mismo tiempo la incidencia de fisiopatías, 
específicamente del "bitter pit". El objetivo de esta línea de investigación tiene como finalidad encontrar una 
vía, dentro de las prácticas agronómicas, que permita una mejor redistribución de calcio hacia el fruto y así 
tratar de reducir la incidencia de bitter-pit en manzano.  
Para ello, en primer lugar, se está evaluando la variación en la incidencia de bitter pit, mediante la alteración 
de la carga de cosecha del árbol, de forma que se obtengan cosechas de 
alta calidad en cuanto al tamaño del fruto; en segundo término, se 
regula el crecimiento vegetativo del árbol por tratamiento con 
inhibidores, para disminuir, respecto al fruto, la competencia por 
nutrientes y productos de reserva, de forma que se obtengan 
producciones de alta calidad no solo en cuanto a tamaño del fruto, sino 
también en cuanto a ausencia de bitter-pit. Finalmente, se está 
desarrollando un método de detección precoz de Bitter-pit que sea 
fácilmente utilizable por los agricultores. El método consiste en una 
sencilla reacción de desarrollo de color al poner en contacto una 
sección de manzana sobre un papel de filtro especial impregnado de 
una mezcla de reactivos. 
 
Fertilización. Aprovechamiento, como enmendantes y/o fertilizantes de residuos orgánicos. 
El importante desarrollo que tiene la ganadería porcina de carácter intensivo en nuestro país, plantea la 
problemática derivada de la acumulación y vertido de los residuos que producen este tipo de instalaciones. 
Una alternativa para la eliminación de los purines es su aplicación en agricultura como fertilizante organo-
mineral. Su aplicación se puede realizar tras un tratamiento previo, o bien añadirlo directamente al suelo. 
Actualmente es el método más sencillo, económico y racional de reciclarlo o eliminarlo. Esta medida de 
eliminación es, en teoría, altamente beneficiosa puesto que, por una parte, aporta materia orgánica, 
mejorando el déficit generalizado que en materia orgánica tienen la mayoría de nuestros suelos, y por otra 
también aumenta su contenido en nutrientes. Este tipo de eliminación supondría un ahorro importante en el 
empleo de fertilizantes químicos, cuyo encarecimiento hace prever un uso progresivo de residuos de distinta 
procedencia. 
 

El primer proyecto, en colaboración con el SIA (DGA), tiene 
como único objetivo estudiar la posibilidad de aplicar 
directamente el Estiércol Fluido de Porcino (EFP) como 
fertilizante para el olivo, dosis y época(s) de aplicación más 
adecuadas.El segundo proyecto, también en colaboración con 
el SIA (DGA) y con la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, 
tiene como objetivos el reciclado y reutilización del purín de 
cerdo como fertilizante, analizando su impacto en el suelo 
(acumulación de materia orgánica, nitrógeno, fósforo, de 
metales pesados, especialmente Cu y Zn, etc.), impacto en 
aguas de escorrentía, en la productividad y en la calidad del 
aceite. 
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Fotosíntesis molecular  
 
Dr. Rafael Picorel, Dra. Inmaculada Yruela, Dr. André M. Buche, Dra. Maya Velitchkova, Dr. Miguel 
Alfonso, María Aured, Elena Torrado, Mª Angeles Pérez,  
  
Líneas de investigación. 
Las principales líneas de investigación que estamos desarrollando se pueden englobar en: 1) Estructura/función 
de complejos pigmentos-proteínas del fotosistema II (PSII) de plantas superiores y sistemas afines. El PSII es 
un componente esencial en fotosíntesis y debido a su complejidad estructural y funcional, su estudio se puede 
abordar desde muchos puntos de vista. Estamos interesados en conocer la composición química y la función de 
cada uno de sus componentes, tanto cofactores como subunidades proteicas. Para ello trabajamos normalmente 
con preparaciones puras, obtenidas mediante el desarrollo de diversos métodos de purificación. Dichos 
métodos se basan fundamentalmente en solubilizaciones con detergentes específicos, centrifugaciones 
diferenciales y cromatografía líquida (iónica, exclusión y afinidad). Para la caracterización de los complejos 
proteicos de interés, utilizamos fundamentalmente técnicas analíticas y espectroscópicas (UV-VIS, 
fluorescencia, resonancia Raman y SERRS, EPR, hole burning, dicroísmo lineal y circular, FTIR, etc.), 
algunas de ellas de alta resolución. Debido a la similitud entre el PSII y el fotosistema de bacterias purpúreas 
estamos también interesados en los complejos pigmentos-proteínas de estos microorganismos. 2) Resistencia a 
herbicidas cloroplásticos. Mediante la selección de clones y biotipos resistentes a herbicidas cloroplásticos 
(atrazina), estudiamos los mecanismos moleculares que inducen a la resistencia. Los clones se seleccionan a 
partir de suspensiones celulares fotosintéticas de soja y los biotipos de malas hierbas de cultivares. Estudios 
preliminares indican que los clones seleccionados tienen modificada la relación antena/centro de reacción, la 
velocidad de transporte electrónico del lado aceptor, la actividad de evolución de oxígeno y la sensibilidad a la 
fotoinhibición. La secuenciación del gen psbA del clon mejor caracterizado hasta el momento, STR7, demostró 
la presencia de una mutación puntual no descrita hasta el momento en el denominado "QB pocket" o sitio de 
unión del herbicida. Actualmente estamos caracterizando y secuenciando dicho gen de algunos ecotipos para 
compararlos con los clones. 3) Fotoinhibición. La fotoinhibición consiste en la inactivación del aparato 
fotosintético por exceso de luz, con la consiguiente pérdida de productividad de los cultivares. La diana 
principal de tal inactivación es el PSII. Estudiamos este problema desde varias perspectivas: a) Utilización de 
mutantes resistentes a herbicidas cloroplásticos: Como se apuntó anteriormente, los clones resistentes aislados 
a partir de suspensiones celulares de soja parecen ser más sensibles al proceso fotoinhibitorio. b) Efecto de 
metales pesados: Hemos demostrado que en presencia de Cu(II) la inactivación del PSII se acelera 
drásticamente. Mediante EPR hemos demostrado que el origen de tal respuesta está en la activación de la 
formación de radicales hidroxilo. c) Termoestabilidad y fotoinhibición: Tanto el proceso fotoinhibitorio como 
la inestabilidad del sistema de fotolisis del agua se aceleran a temperaturas extremas. Pensamos que ambos 
fenómenos están relacionados. La actividad de evolución de oxígeno en membranas del PSII de espinaca 
reconstituidas con la proteína extrínseca de 33 kDa de una cianobacteria termófila fue más resistente a choques 
térmicos que el sistema nativo. Esto abre las puertas a estudios de transformación de algas y plantas superiores 
con el gen nuclear psbO (codante para la proteína extrínseca de 33 kDa) de cianobacterias termófilas. Por otra 
parte, el clon STR7 mostró una alta tolerancia al calor. Estudios preliminares de análisis de lípidos demostró 
que la relación de ácidos grasos saturados/insaturados había aumentado muy significativamente. Estamos 
estudiando si la composición lipídica de las membranas es la responsable de la tolerancia al estrés termico en 
plantas. 
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Fisiología de plantas cultivadas: estudio del crecimiento y la competencia entre brotes y frutos. 
 

Dr. Alvaro Blanco, Ratiba Medjdoub. 
 
Control de crecimiento y competencia por nutrientes entre órganos de la planta. 
 
En esta línea se pretende estudiar en las especies frutales caducifolias las relaciones de competencia por 
nutrientes entre órganos, bien reproductivos entre si o entre estos y los vegetativos, así como los efectos del 
nivel de cosecha sobre la fotosíntesis, con el objetivo de obtener producciones de alta calidad y reducir los 
costes de cultivo. El estudio se enfoca tanto desde la aplicación de reguladores de crecimiento como de la 
utilización de patrones. 
Se han planteado dos nuevos proyectos para continuar los estudios sobre las relaciones de competencia por 
nutrientes, uno entre frutos para estudiar el nivel de cosecha mas apropiado en frutales de hueso para obtener 
fruta de alta calidad, y las consecuencias de la reducción de la carga de cosecha sobre el tamaño del fruto, el 
crecimiento de brotes y la fotosíntesis, y otro para evaluar en manzano el efecto del control del crecimiento 
sobre la distribución de calcio en el fruto, lo que permitiría disminuir la incidencia de bitter pitt en esta especie. 
Ambos proyectos han sido recientemente aprobados para su desarrollo. 
En el primer caso, se ha evaluado el efecto de la 
aplicación de giberelinas sobre la iniciación 
floral, en melocotonero, y se ha encontrado que 
la variedad de nectarina Crimson Gold responde 
bien al tratamiento con GA3, a mitad de julio, 
pudiendo ser una sustitución del aclareo 
manual. En albaricoquero se han evaluado 
métodos alternativos de aclareo químico, como 
la aplicación de Armothin d u r a n t e  l a  
floración. 
Prosigue por otra parte el estudio de las 
relaciones de crecimiento entre órganos 
vegetativos y frutos en manzano, mediante la 
evaluación de los efectos de un nuevo inhibidor 
de crecimiento: el Prohexadione-Ca (BASF), y 
del comportamiento de distintos patrones de 
esta especie, con dos ensayos en marcha en los 
que se evalúan en las condiciones de cultivo del 
Valle Medio del Ebro, diversas selecciones 
procedentes de programas de mejora de 
distintos países: las selecciones Lancep, y 
Cepilan, del CTIFL, el Mark, de Michigan 
(EEUU), las P2, P16 y P22 de Skierniewick 
(Polonia), y las AR295-6, AR362-1 y AR486-1 
de HRI - East Malling. En todos los ensayos se 
emplea el patrón M9 como denominador 
común. 

 

 
Banco de germoplasma de manzano. 
 
Se mantiene la colección de variedades tradicionales españolas de manzano y prosigue la recuperación de 
clones todavía existentes y cuya salvaguarda puede ser necesaria. Así prosigue la recepción de nuevos clones 
que previo estudio y descripción serán introducidos en la colección con su  consiguiente entrada en el Banco de 
germoplasma. 
Por otras parte continua el estudio de 74 variedades extranjeras incluidas en la colección, en las que se presta 
particular atención a la floración, producción y tipo de crecimiento y fructificación. 
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Pomología 
 
Dr. Juan A. Marín, Dr. Arancha Arbeloa, Dr. Pilar Andreu, Lidia Pascual, Mª Elena Daorden.  
  
El objetivo principal es el estudio y selección de material vegetal en frutales. 
Este objetivo se abordó como principal línea de trabajo desde el comienzo de las actividades del Departamento 
de Pomología, en 1950. Con el trabajo "Cartografía de frutales de hueso y pepita", que finalizó en 1964, se 
abrieron nuevas perspectivas a los estudios de variedades y patrones. Los trabajos se han continuado y 
ampliado con nuevas líneas hasta la actualidad, utilizando, entre otras, técnicas de cultivo y propagación de 
árboles frutales en campo, vivero, semillero o invernadero, así como el cultivo de tejidos (in vitro) de especies 
frutales y la micropropagación, además de técnicas histológicas, histoquímicas o de Microscopía Electrónica 
de Barrido de Baja Temperatura (LT-SEM) para el estudio del material vegetal. 
 
Líneas actuales de investigación 
1. Mejora, selección y experimentación de variedades y patrones. Interrelación patrón-variedad. 
Aplicación del cultivo de tejidos a la mejora de especies frutales. 
Variedades: 
- Estudio del comportamiento, en nuestras condiciones, de variedades de las especies ciruelo europeo, cerezo, 
melocotonero y albaricoquero 
Patrones: 
- Obtención de patrones para albaricoquero compatibles con el injerto de variedades exigentes, bien creando 
híbridos interespecíficos, bien seleccionando clones compatibles.  
- Obtención de patrones con buena aptitud al enraizamiento a partir de clones de interés agronómico, pero con 
dificultad para la propagación con técnicas convencionales. Estudio de la adquisición in vitro de la aptitud al 
enraizamiento. 
 
2. Tolerancia a estreses abióticos. Selección precoz. 
La selección precoz puede acortar los largos procesos de 
selección que son necesarios en especies frutales, mediante la 
aplicación de técnicas de cultivo de tejidos: el cultivo de 
raíces para la determinación de la tolerancia in vitro a estreses 
ambientales, y el estudio de la regeneración de plantas a partir 
de diferentes tipos de tejidos sometidos a estrés para la 
aplicación de la biotecnología a frutales. Igualmente se 
realizan estudios de compatibilidad de injerto entre el patrón y 
la variedad, bien entre tejidos de callo, bien utilizando la 
técnica del microinjerto. 
  
3. Fisiología de plantas cultivadas: estudio del cuajado y la 
fructificación. 
Los mecanismos que controlan y conducen al cuajado inicial 
de frutos, ya sea a nivel progámico: polinización, desarrollo del tubo polínico, interacción pistilo-tubo polínico; 
o a nivel de la fecundación y posterior desarrollo del fruto, se estudian en función de su implicación en la 
abscisión o cuajado de frutos. Por otra parte se realizan estudios de selección de polinizadores para especies 
frutales autoincompatibles. 
  
4. Mejora de los sistemas de propagación de especies leñosas. Micropropagación. 
La aplicación de nuevos métodos de propagación vegetativa, utilizando técnicas de cultivo de tejidos, facilita la 
selección de patrones,  formando plantas más uniformes y con un vigor más moderado, y con buen 
comportamiento posterior en campo. Así mismo, se desarrollan técnicas de germinación in vitro de embriones 
inmaduros como apoyo a los programas de mejora. 
  
5. Conservación e identificación de recursos fitogenéticos. 
La conservación y caracterización de las distintas variedades de las especies frutales permite su 
aprovechamiento óptimo en los distintos ambientes de cultivo, así como su utilización adecuada en los 
programas de mejora. La recuperación de los recursos fitogenéticos autóctonos de ciruelo europeo en zonas 
marginales o no explotadas permite su estudio y utilización, evitando su desaparición. 
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Mejora Genética, Selección, Comportamiento y Caracterización de especies frutales de hueso 
 
Dr. Mª Angeles Moreno Sánchez. 
 
El Departamento de Pomología de la Estación Experimental de Aula Dei (CSIC) tiene desde su creación 
(1950) como una de sus principales líneas de investigación la selección, propagación y estudio del 
comportamiento de patrones y variedades frutales. Como consecuencia de los trabajos realizados en dicha 
línea, se han seleccionado variedades como el clon de peral ‘Agua de Aranjuez 840 AD’ o los tres clones de 
melocotonero ‘Sudanell’ con fechas de maduración escalonadas. Igualmente se han seleccionado distintos 
patrones para especies frutales de hueso, ya protegidos como obtención vegetal o en trámites para su 
protección, entre los que se encuentran los híbridos almendro x melocotonero ‘Adafuel’ y ‘Adarcias’, el ciruelo 
pollizo ‘Adesoto 101’, el ciruelo ‘Adara’ y el mirobolán ‘Ademir’. 

  
Mejora genética, selección y evaluación agronómica de patrones frutales de hueso 
Esta línea de trabajo se dirige al desarrollo de programas de mejora genética y selección para la obtención de 
nuevos patrones frutales, así como a la evaluación de selecciones propias o procedentes de otros Centros de 
Investigación, de cara a su posible incorporación a la fruticultura española.  
Se continúa el estudio del comportamiento agronómico de los patrones ya seleccionados o en vías de selección 
en la Estación Experimental de Aula Dei. Además, se pretende utilizar la variabilidad genética existente en el 
género Prunus para la obtención de nuevos patrones con mejores características, mediante la realización de 
cruzamientos inter-específicos. 
Actualmente, entre los patrones en proceso de 
selección y/o evaluación se encuentran patrones 
híbridos almendro x melocotonero (P.amygdalo-
persica), ciruelos Pollizo de Murcia (P.insititia), 
ciruelos P.domestica, mirobolanes (P.cerasifera), 
otros híbridos dentro del género Prunus y patrones 
franco de melocotonero (P.persica). 
Se  evalúan pr inc ipalmente :  la  fac i l idad de  
propagación vegetat iva,  las  buenas apt i tudes  
viverísticas, la compatibilidad patrón-variedad y una 
polivalencia con variedades de distintas especies 
frutales, así como la resistencia frente a los estreses 
más comunes en nuestras condiciones (suelos calizos 
y pesados, con problemas de clorosis y asfixia de 
raíces). Igualmente, en los ensayos de patrones en 
vergel, se controlan anualmente parámetros como el área de la sección del tronco para evaluar el vigor del 
árbol, la precocidad en la entrada en producción, la influencia en el momento de la maduración del fruto, la 
productividad de la variedad injertada y la calidad del fruto, así como la sensibilidad frente a plagas y 
enfermedades. También se presta especial atención a la adaptación frente a suelos pesados y calizos, y al 
estado nutricional del árbol. 

  
Selección y comportamiento agronómico de variedades 
En los ensayos en vergel de variedades de melocotonero, cerezo y ciruelo, se estudia tanto el comportamiento 
de algunas variedades autóctonas como la adaptación de variedades procedentes de otros países a nuestras 
condiciones de cultivo. Entre las variedades autóctonas en fase de selección se encuentra la variedad de 
melocotonero Miraflores. En los ensayos de variedades, se busca conseguir árboles productivos, con buena 
precocidad en la entrada en producción y apropiada maduración, frutos de tamaño adecuado y con buenas 
características organolépticas. Para ello, entre los parámetros que se determinan anualmente están: densidad y 
cuajado floral, productividad, calidad del fruto, tamaño del árbol, y otras observaciones como resistencia o 
sensibilidad frente a determinadas plagas y enfermedades.  
 
Caracterización morfológica y molecular del material vegetal 
Se continúa la caracterización morfológica y fenológica de los patrones y/o variedades ya seleccionados o en 
fase de selección en la Estación Experimental de Aula Dei, siguiendo principalmente los caracteres propuestos 
en las fichas descriptivas UPOV e IPGRI (IBPGR). Igualmente, se realiza su caracterización molecular 
mediante la utilización de RAPDs y microsatélites, en colaboración con personal del Departamento de 
Genética y Producción Vegetal. 
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2. Obtenciones Vegetales y Patentes 

 
1998 
 
1 Diez poblaciones sintéticas de maíz (6 de tipo liso y 4 de tipo dentado), de amplia base genética obtenidas a 

partir de germoplasmas locales europeos y americanos. Cubren los ciclos de maduración desde FAO 400 
hasta FAO 800: 

 De tipo liso: EZS10, EZS12, EZS13, EZS14, EZS18 y EZS19  
 De tipo dentado: EZS11, EZS15, EZS16 y EZS17 
 
2 Variedad de cebada Seira en trámite de inscripción en el Registro de Variedades Protegidas (nº 974.094) 

y de Variedades Comerciales (nº 97/076) 
Gracia P, Lasa JM, Medina B 

 
1999 
 
Poblaciones sintéticas de maíz: 
 
1 14 poblaciones de maíz-grano de tipo liso de amplia base genética, obtenidas a partir de germoplasmas 

locales españoles: EZS20, EZS21, EZS22, EZS23, EZS24, EZS25, EZS26, EZS27, EZS28, EZS29, 
EZS30, EZS31, EZS32, EZS33. 

 
2 1 población de maíz-grano de tipo dentado, obtenida a partir de germoplasmas norteamericanos de 

amplia base genética: EZS34. 
 
3 2 poblaciones de maíz dulce (su/su): EZS6 su y EZS8 su. 
 
Líneas puras: 
 
4 19 líneas puras de maíz-grano. 
 
5 23 líneas puras de maíz-dulce. 
 
Todas estas poblaciones y líneas puras abarcan los ciclos de maduración desde FAO400 hasta FAO800. 
 
6 Procedimiento visual de la distribución de calcio en secciones de frutos. N. de solicitud: 9902672. Val J. 
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Selección precoz. Plan Nacional I+D, Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Agrario, 
AGF97-0862-C02-01, 1997-1998. 
 
Martínez de Toda F, Gogorcena Y, Ortiz JM (1997) Aplicación de los marcadores moleculares para 
la conservación de resursos genéticos en bancos de germoplasma de La Rioja. Universidad de La Rioja, 
1997-1998. 
 
Monge E, Montañés L, Orús F, Muñoz F, Vivas R, Bastida C, Espada JL, Romero J (1997) 
Aplicación del estiércol fluido del porcino al abonado del olivar aragonés. CONSI+D, DGA, Programa 
de Ciencias Agrarias, PCA-1394, 1997-1999. 
Moreno MA, Blanco A,  Casas AM (1997) Mejora genética, selección, comportamiento y 
caracterización de especies frutales, con especial referencia a melocotonero y manzano. Plan Nacional 
I+D, Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Agrario, AGF97-1138-C02-01, 1997-1998. 
 
Ordás A, Malvar RA, Alvarez A (1997) Implementation of the European network for evaluation, 
conservation and utilisation of European maize landraces genetic resources. CEE, Programa AIR,  
RESGEN-CT96-88, 1997-2001. 
 
Playán E (1997) Desarrollo de modelos bidimensionales del riego por superficie. CONSI+D, DGA, 
Programa de Ciencias Agrarias, PCA-1094, 1997-1999. 
 
Val J, Blanco A, Monge E, Montañés L (1997) Distribución del Calcio en manzano: influencia del 
aclareo y del crecimiento vegetativo sobre la calidad del fruto. CONSI+D, DGA, Programa de Ciencias 
Agrarias, P-88/96, 1997-1999. 
 
Val J, Blanco A, Montañés L (1997) Calidad de fruto en manzano: desarrollo de métodos agronómicos 
y de diagnóstico con el fin de evitar el “bitter-pit”. Plan Nacional I+D, Programa Nacional de 
Investigación y Desarrollo Agrario, AGF97-1219, 1997-2000. 
 

 
Iniciados en 1998           
 

Abadía J (1998) Molecular mechanisms for tolerance to stress factors affecting photosynthetic 
efficiency of trees. Tremolstress. UE, Programa Inco-Copernicus, IC15-CT98-0126, 1998-2001. 
 
Abadía J, Abadía A, Buhner T (1998) Fisiología de plantas sometidas a estreses ambientales. Plan 
Nacional I+D, Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento, PB97-1176, 1998-2001. 
 
Arbeloa A, Marín JA (1998) Banco de Germoplasma de ciruelo europeo (Género Prunus, Sección 
Euprunus). MAPA-INIA, Programa de Conservación y Utilización de Recursos Fitogenéticos, RF98-
008, 1998-2001. 
 
Arrúe JL (1998) Laboreo de conservación en el valle del Ebro. Producción y gestión de residuos 
vegetales en sistemas de cultivo de cereal. Plan Nacional I+D, Programa Nacional de Ciencias Agrarias, 
AGF98-0261-C02-02, 1998-2001. 
 
Blanco A (1998) Conservación, caracterización y documentación de los recursos fitogenéticos de 
manzano. MAPA-INIA, Programa de Conservación y Utilización de Recursos Fitogenéticos, RF98-
020-C4-2, 1998-2001. 
 



       49

Casas AM, Gracia P, Galán A (1998) Incremento de la eficiencia de la mejora genética de la cebada 
para calidad maltera y adaptación fenológica: pautas de germinación, contenido de proteína, 
vernalización y fotoperiodo. Plan Nacional I+D, Programa Nacional de Ciencias Agrarias, AGF98-
0251-C03-02, 1998-2001. 
 
Machín J, Navas A (1998) Determinación de los niveles de fondo de metales pesados en los suelos de 
Aragón. Ingenieros y Arquitectos Asociados, S.A. (INARSA), EEAD-Z-3-98, 1998-1999. 
 
Marín JA (1998) Realización de ensayos de identificación varietal para manzano, híbrido de almendro 
x melocotonero y patrones de ciruelo. MAPA, Dirección General de Agricultura. EEAD-Z-4-98, 1998. 
 
Marín JA, Arbeloa A, Moreno MA, Andreu P (1998) Mejora genética, selección precoz y 
comportamiento de especies frutales de hueso y pepita. Plan Nacional I+D, Programa Nacional de 
Ciencias Agrarias, AGF98-0277-C04-01, 1998-2001. 
 
Monge E, Montañés L, Val J, Orús F, Betrán J, Espada JL, Díez P (1998) La utilización del purín 
de porcino en la fertilización del olivar. I.- Su impacto en: el suelo, la nutrición, la producción y la 
calidad del aceite. CONSI+D, DGA, Programa de Ciencias Agrarias, P29/97 I, 1998-2001. 
 
Monge E, Val J, Montañés L, Faraj S, Walali YL (1998) Optimización de la situación nutricional del 
olivo. CSIC-CNCPRST, Comisión Mixta Marruecos-España, 1998-1999. 
 
Moreno MA (1998) Patrones de cerezo. Julio López Mélida, EEAD-Z-1-98, 1998-2000. 
 
Ordás A, Alvarez A, Galán A, Malvar RA, Revilla P (1998) Desarrollo de variedades de maíz 
adaptadas a las condiciones ambientales españolas. Plan Nacional I+D, Programa Nacional de Ciencias 
Agrarias, AGF98-0968-C02-01, 1998-2001. 
 
Playán E, Martínez Cob A (1998) Ador: una familia de programas de ordenador para la gestión y la 
planificación del uso del agua de riego y sus implicaciones medioambientales. Plan Nacional I+D, 
FEDER objetivo 2, 2FD97-0547-C02-01, 1998-2001. 
Seibert M, Girardi M, Picorel R (1998) Biochemical and biophysical characterization of the 
photosystem II reaction center and oxygen-evolving complex. Departamento de Energía de los Estados 
Unidos de América (DOE). 1998-2000. 
 
Val J, Sanz M (1998) Apoyo Tecnológico sobre el Diagnóstico Nutricional en Fruticultura. FRUTESA, 
EEAD-Z-2-98, 1998-1999. 
 
Vallés MP, Cistué L (1998) Embriogénesis androgénica encaminada a la mejora de cebada mediante 
biotecnología: Análisis genético y molecular. Plan Nacional I+D, Programa Sectorial de Promoción 
General del Conocimiento, PB97-1159, 1998-2001. 

 
Iniciados en 1999           
 

Abadía J, Abadía A (1999) Mecanismos moleculares de tolerancia a los factores de estrés que afectan 
a la eficiencia fotosintética de los árboles. Plan Nacional I+D, Programa Nacional de Investigación y 
Desarrollo Agrario, AGF98-1832-CE, 1999-2001, acción complementaria al proyecto IC15-CT98-
0126. 
 
Alvarez A, Galán A, Pérez-Peña C (1999) Multiplicación, conservación, caracterización y 
preselección de variedades autóctonas españolas de maíz (Zea mays L.). MAPA-INIA, Programa de 
Conservación y Utilización de Recursos Fitogenéticos, RF99-017-C3-3, 1999-2002. 
 
Becana M, Arrese-Igor C (1999) Mejora de la eficacia de la fijación simbiótica de nitrógeno en 
condiciones ambientales adversas en plantas de alfalfa (ecotipo Aragón) con mayor contenido en 
antioxidantes. Plan Nacional I+D, FEDER objetivo 2, 2FD97-1101, 1999-2001. 
 
Becana M, Brewin N, Matamoros M, Rubio MC (1999) Inhibición de la fijación simbiótica de 
nitrógeno en guisante y judía por el estrés hídrico y salino: efecto sobre la expresión y localización de 
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antioxidantes en los nódulos. Plan Nacional I+D, Programa Sectorial de Promoción General del 
Conocimiento, PB98-0522, 1999-2002. 
 
Becana M, Morán JF (1999) Protección de la fijación de nitrógeno frente al oxígeno y los radicales 
libres durante la formación de los nódulos en leguminosas de interés agronómico. MEC, Acción 
Integrada Hispano-Británica, HB1998-0163, 1999-2001. 
 
Cistué L, Vallés MP, Alvarez A, Castillo AM (1999) Mejora del proceso de obtención de nuevas 
variedades de trigo duro (Triticum durum, L.) para su cultivo en Aragón mediante el método de Haplo-
Diploidización. Plan Nacional I+D, FEDER objetivo 2, 2FD97-1258, 1999-2001. 
 
Cistué L, Vallés MP, Castillo AM (1999) Mejora del proceso de obtención de nuevas variedades de 
cebada de mayor calidad y tolerancia a estreses abióticos mediante la optimización del proceso de 
producción de dihaploides, generación de nueva variabilidad somática por medio de la mutagénesis 
inducida y posterior selección gametofítica. Plan Nacional I+D, Programa Nacional de Investigación y 
Desarrollo Agrario, AGF99-1024, 1999-2002. 
 
Galán A, Faci JM, Espada JL, Negueroles J, Martínez B (1999) Desarrollo de un sistema de 
recolección mecánica de aceituna en continuo para optimización de la calidad de la materia prima y la 
reducción de costes de producción. MAPA-INIA, Programa de Mejora de la Calidad de la Producción 
del Aceite de Oliva, CAO99-009, 1999-2001. 
 
Gracia P, Lasa JM, Galán A, Medina B (1999) Obtención de variedades de cebada de calidad 
adaptadas a los secanos españoles. Plan Nacional I+D, Programa Sectorial I+D Agrario y Alimentario, 
SC99-010-C3-3, 1999-2002. 
 
Machín J, Navas A, de Santiago I, Guillamón T (1999) Análisis y evaluación de los efectos de los 
regadíos sobre la salinidad de las aguas. Confederación Hidrográfica del Ebro, 1999-PH-17E, EEAD-
Z-3-99, 1999. 
 
Machín J, Navas A, de Santiago I, Guillamón T (1999) Herramienta informática para el análisis de 
los riegos de salinización de las aguas superficiales tras la implantación de nuevos regadíos. 
Confederación Hidrográfica del Ebro, 1999-PH-19E, EEAD-Z-4-99, 1999. 
 
Marín JA, Arbeloa A (1999) Apoyo tecnológico sobre la evaluación del producto experimental 
“AminoQuelant-K” en melocotonero. Bioibérica, EEAD-Z-1-99, 1999. 
 
Marín JA, Arbeloa A (1999) Recursos fitogenéticos autóctonos de ciruelo europeo en zonas 
marginales o no exploradas. MAPA-INIA, Programa de Conservación y Utilización de Recursos 
Fitogenéticos, RF99-005-C2-1, 1999-2002. 
 
Marín JA, Arbeloa A, Andreu P (1999) Selección de patrones para albaricoquero. CONSI+D, DGA, 
Programa de Ciencias Agrarias, P54/98, 1999-2001. 
 
Marín JA (1998) Realización de ensayos de identificación varietal para manzano, híbrido de almendro 
x melocotonero y patrones de ciruelo. MAPA, Dirección General de Agricultura. EEAD-Z-6-99, 1999. 
 
Martínez-Carrasco R, Martín IM, Pérez MP, Sánchez L, Puigdoménech P , Vallés P, Cistué L 
(1999) Transformación genética de la cebada para la producción de fructanos con nuevos usos en la 
industria agroalimentaria de Castilla y León. Plan Nacional I+D, FEDER objetivo 1, 1FD97-0468, 
1999-2002. 
 
Martínez Cob A (1999) Evaporación capilar en la Laguna de Gallocanta. EPTISA, EEAD-Z-5-99, 
1999-2000. 
 
Monge E (1999) Caracterización química de estiércoles fluidos de ganado porcino, así como de testaje 
de diferentes equipos de medida rápida de nitrógeno amoniacal, útiles para su uso en campo por parte 
de agricultores y ganaderos. Instituto Técnico y de Gestión Ganadero de Navarra, EEAD-Z-2-99, 1999-
2000. 
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Monge E, Espada JL, Betrán J, Gracia S (1999) Medio agrológico y calidad del aceite de oliva en 
Aragón: Relaciones entre el estado nutricional del olivo y su composición polifenólica. MAPA-INIA, 
Programa de Mejora de la Calidad de la Producción del Aceite de Oliva, CAO99-020-C2-02, 1999-
2001. 
 
Navas A (1999) Identification and assessment of pollution sources of shallow groundwater and streams 
from deep percolation associated with agricultural activities. Acción Hispano-Israelí “Colaboration in 
Combating Desertification” en cooperación con el Instituto J. Blaustein for Desert Research de la 
Universidad Ben-Gurion del Negev. 1999. 
 
Picorel R, Yruela Y, Alfonso M (1999) Estudio mediante técnicas biofísicas y moleculares de los 
mecanismos de estabilidad térmica en plantas y algas verdes. MEC, Acción Integrada Hispano-
Francesa, HF1998-0035, 1999-2000. 
 
Picorel R, Yruela I, Buche AM (1999) Propiedades físico-químicas y mecanismos moleculares de la 
resistencia a estreses abióticos del fotosistema II de plantas superiores. Plan Nacional I+D, Programa 
Sectorial de Promoción General del Conocimiento, PB98-1632, 1999-2002. 
 
Playán E, Rodríguez JA, Reyes J, Sierra LO, Corona LJ (1999) Estudio del comportamiento 
hidráulico del riego en las terrazas arroceras. Convenio CSIC-CITMA (de Cuba), 99CU0003, 1999-
2000. 
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5. Convenios Institucionales 

 
1998 
 
 Convenio suscrito entre el organismo autónomo local Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia 

de Doña Godina y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la realización de prácticas 
profesionales por parte de alumnos de ingeniería técnica agrícola al amparo del Real Decreto 1497/81 
de 19 de junio. 14 de junio de 1994. 

 
 Convenio suscrito entre el organismo autónomo local Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia y 

el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la realización de trabajos fin de carrera por parte 
de los alumnos del último curso de ingeniería técnica agrícola al amparo del Real Decreto 1497/81 de 
19 de junio. 30 de septiembre de 1996. 

 
 Convenio suscrito entre la Universidad de Zaragoza (Escuela Universitaria Politécnica de Huesca) y el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Estación Experimental de Aula Dei) para la 
realización de prácticas profesionales por parte de alumnos de la Escuela Universitaria Politécnica de 
Huesca al amparo del Real Decreto 1497/81 del 19 de junio. 10 de enero de 1996. 

 
1999 
 
 Convenio entre la Diputación General de Aragón y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

para la colaboración e intercambio de servicios telemáticos aplicados a la investigación (firmado 17-5-
99, prorrogable cada 4 años) 
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6. Seminarios impartidos en el Instituto 

 
1998 
 
 Belkhodja R. Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos, Instituto 

Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, España. 
 Evaluación de la tolerancia a estreses ambientales en plantas cultivadas mediante técnicas de 

fluorescencia de clorofila, análisis de pigmentos y contenido mineral. 
 
 Cavero Campo J. Estación Experimental de Aula Dei, C.S.I.C., Zaragoza, España. 
 Efecto de la fuente de nitrógeno en el crecimiento y rendimiento del tomate de industria: aplicación del 

modelo de cultivos EPIC. 
 
 Fenoll C. Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España. 
 Regulación del desarrollo de estomas en Arabidopsis. 
 
 Geier T. Fachgebeit Botanik Forschungsanstalt Geisenheim. Geisenheim, Alemania. 
 Studies on adventitious shoot formation from internode explants of Kohleria (Gesneriaceae). 
 
 Han F. Department of Crop and Soil Sciences, Washington State University, Pullman WA, USA. 
 Map bases cloning of disease resistence genes. 
 
 Marín Velázquez JA. Estación Experimental de Aula Dei, C.S.I.C., Zaragoza, España. 
 El cultivo de tejidos en la mejora de especies frutales. 
 
 Murata N. National Institute for Basic Biology, Myodaiji Okazaki. Japón. 
 Genetic improvement of tolerance of plants to multiple stresses by metabolically engineering 

biosynthesis of glycinebetaine. 
 
 Pérez MA. Estación Experimental de Aula Dei, C.S.I.C., Zaragoza, España. 
 Estudio comparativo de la resistencia a diversos estreses abióticos de clones resistentes a herbicidas 

cloroplásticos de suspensiones celulares de soja y plantas de Amaranthus hibrydus. 
 
 Torrado E. Estación Experimental de Aula Dei, C.S.I.C., Zaragoza, España. 
 El centro de reacción del Fotosistema II de plantas superiores. Mecanismos de resistencia a herbicidas 

cloroplásticos. 
 
 Zohlen A. Department of Ecology and Soil-Plant Research, Universidad de Lund, Lund, Suecia. 
 Importance of iron as limiting factor for plant colonization of limestone soils. 
 
1999 
 
 Brewin NJ. John Innes Centre, Norwich, Reino Unido. 
 Tissue and cell invasion in legume roots by Rhyzobium. 
 
 García-Martínez JL. Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Universidad Politécnica de 

Valencia-C.S.I.C., Valencia, España. 
 El guisante: un sistema experimental para estudiar la regulación hormonal del desarrollo. 
 
 León J. Centro Nacional de Biotecnología, C.S.I.C., Madrid, España. 
 Señalización molecular en la respuesta de plantas a la herida. 
 
 Yruela I. Estación Experimental de Aula Dei, C.S.I.C., Zaragoza, España. 
 El centro de reacción del Fotosistema II. 
 
 Zaharieva T. N. Poushkarov Institute of Soil Science and Agroecology, Sofia, Bulgaria. 
 Strategies of plants for iron acquisition. 
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7. Otras actividades científicas 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.1 Estancias en laboratorios extranjeros 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1998 
 

Alfonso M 
Ecole Normale Supérieur, París, Francia. 1 mes. 
 
Buche A 
CEA Cadarache, Cadarache, Francia. 2 meses. 
University of Sheffield, Sheffield, Reino Unido. 3 meses. 
 
González-Vallejo E 
Institut de Biologie Moleculaire des Plantes del Centro de Orsay de la Universidad París-Sud, París, 
Francia. 2 meses. 
 
López-Millán AF 
Plant, Soil and Nutrition Laboratory, United States Department of Agriculture-Agricultural Research 
Service, Cornell University, Ithaca NY, USA. 2 meses. 
 
Monge E 
Instituto Agronómico y Veterinario Hassan II, Universidad de Marruecos, Deparmento de Horticultura, 
Rabat, Marruecos. 1 semana. 
 
Morales F 
L.U.R.E. Orsay, París, Francia. 15 días. 
 
Picorel R 
National Renewable Energy Laboratory, US, Department of Energy, Golden CO, USA. 2 meses. 
 

 
1999 
 

Alfonso M 
Ecole Normale Supérieur, París, Francia. 1 semana. 
 
Cavero J 
INRA, Toulouse, Francia. 2 días. 
 
Monge E 
Instituto Agronómico y Veterinario Hassan II, Universidad de Marruecos, Departamento de 
Horticultura, Rabat. 1 semana. 
 
Morales F 
Universidad de Tesalónica, Tesalónica, Grecia. 15 días. 
 
Morales F 
L.U.R.E. Orsay, París, Francia. 15 días. 
 
Moreno MA 
Instituto de Pomología de Naoussa, Macedonia, Grecia. 1 semana. 
 
Navas A 
Universidad Ben-Gurion del Negev, Israel, 1 semana. 
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Picorel R 
National Renewable Energy Laboratory, US, Department of Energy, Golden CO, USA. 2 meses. 
 
Picorel R 
Ecole Normale Supérieur, París, Francia. 1 semana. 
 
Playán E 
Instituto de Investigaciones de Riego y Drenaje de La Habana, La Habana, Cuba. 10 días. 
 
Poc A 
Universidad de Tesolónica, Tesalónica, Grecia. 15 días. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.2 Estancias de científicos de otros Centros 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1998 
 

Breia E 
Escuela Superior de Agronomía de la Universidad Técnica de Lisboa, Lisboa, Portugal. 1 semana. 
 
Calatayud A 
Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Valencia, Valencia, España. 1 semana. 
 
Caquineau S 
Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques, Créteil, Francia. EUROPEAN 
COMMISSION, TMR Marie Curie Research Training Grant. 5 meses. 
 
Deltoro V 
Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Valencia, Valencia, España. 1 semana. 
 
El Omari B 
Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, Barcelona, España. 5 semanas. 
 
Flexas J 
Departamento de Biología Ambiental del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados de Palma de 
Mallorca, Palma de Mallorca, España. 2 semanas. 
 
Geier T 
Fachgebiet Botanik, Forschungsanstalt Geisenheim, D-65366 Geisenheim, Alemania. 9 días. 
 
Moustakas M 
Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Tesalónica, Tesalónica, Grecia. 1 semana. 
 
Ouzounidou G 
Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Tesalónica, Tesalónica, Grecia. 1 semana. 
 
Seibert M 
National Renewable Energy Laboratory, US Department of Energy, Golden CO, USA. 1 semana. 
 
Toncovich ME 
Estación Experimental de Salta, INTA, Salta, Argentina. 1 mes. 
 
Zöhlen A 
Departamento de Ecología de la Universidad de Lund, Lund, Suecia. 1 mes. 

 
1999 
 

Adar E 
J. Blaunstein Institute for Desert Research. Universidad Ben Gurion del Negev, Israel, 1 semana. 
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Brewin NJ 
John Innes Centre, Norwich, Reino Unido. 1 semana. 
 
Debaeke P 
INRA, Toulouse, Francia. 2 días. 
 
Geier T 
Fachgebiet Botanik, Forschungsanstalt Geisenheim, D-65366 Geisenheim, Alemania. 3 días. 
 
Garrido JL 
Instituto de Investigaciones Marinas, CSIC, Vigo. 3 meses. 
 
Rodríguez JA 
Instituto de Investigaciones de Riego y Drenaje de La Habana, La Habana, Cuba. 6 semanas. 
 
Sterk G 
Department of Environmental Sciences, Wageningen Agricultural University, Wageningen, Holanda. 1 
semana. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.3 Asistencia a Congresos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1998 
 
Congreso Hispano-Luso de la SBE. Madrid, España, diciembre. 
Asistente: Picorel R 
 

Picorel R Aplicación de la espectroscopía a material biológico. Una experiencia personal. Conferencia 
de Clausura del Congreso. 

 
Congreso Nacional Agricultura de Conservación y Agenda 2000, AELC/SV. Zaragoza, España, 1-2 
octubre. 
Asistentes: Arrúe JL, López MV, Gracia R 
 
IX Congreso Nacional de Comunidades de Regantes. Zaragoza, España, 25-29 mayo. 
Asistentes: Martínez Cob A, Playán E 

 
Aragües R, Casterad MA, Faci JM, Herrero J, Martínez Cob A, Playán E, Quílez D Investigación 
Agraria en Aragón: al servicio de las Comunidades de Regantes. Presentación audiovisual. 

 
XVI Congreso Nacional de Riegos. Palma de Mallorca, España, 2-4 junio. 
Asistentes: Martínez Cob A, Playán E, Dechmi F, Zapata N 

 
Dechmi F, Playán E, Faci JM Evaluación del manejo del riego por aspersión de la Loma de Quinto de 
Ebro. Comunicación oral. 
 
Martínez Cob A Medida de la evapotranspiración de referencia con covarianza de torbellinos en el 
valle medio del Ebro. Comunicación oral. 
 
Playán E, Faci JM, Castillo R Consideraciones sobre la modernización de los regadíos del valle medio 
del Ebro. Comunicación oral. 
 
Zapata N, Playán E, Faci JM Evaluación de un sistema de reutilización del agua en el riego por 
inundación. Comunicación oral. 
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XXI Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Sevilla, España, 20-23 
septiembre. 
Asistentes: Yruela I, Torrado E, Picorel R, Becana M 

 
Yruela I, Torrado E, Tomás R, Picorel R Estructura/función del centro de reacción del fotosistema II. 
Conferencia invitada. 
 
Morán JF, Iturbe-Ormaetxe I, Matamoros MA, Rubio MC, Becana M Antioxidantes y daño 
oxidativo en leguminosas. Conferencia invitada. 

 
ENOMAQ-TECNOVID. Zaragoza, España, 27-31 enero. 
Asistente: Galán A 
 

Galán A Miembro del Comité Organizador y Vocal-secretario del Jurado de "Novedades Técnicas". 
 
European Climate Science Conference, European Commission. Vienna, Austria, 19-23 octubre. 

 
Gomes L, Gaudichet A, Alfaro S, Caquineau S, Sterk G, Arrúe JL, López MV, Gracia R, Frangi 
JP, Richard D, Holländer W Modeling the soil aerosol production in a semi-arid agricultural area: the 
WELSONS project. Comunicación oral. 

 
1st European Conservation Agriculture Federation Meeting. Sevilla, España, 19-21 mayo. 
Asistente: Arrúe JL 
 
Extraordinary Meeting of the ECP/GR Prunus Working Group and the Third Coordination Meeting of 
the EU Project GEN RES 61. Rheinfelden, Suiza, 3-5 diciembre. 
Asistente: Arbeloa A 

 
Arbeloa A The european plum collection in the Aula Dei Experimental Research Station. 

 
FIMA-GANADERA. Zaragoza, España, 22-25 abril. 
Asistente: Galán A 
 

Galán A Vocal-secretario del Jurado de "Novedades Técnicas". 
 

XXIII General Assembly of the European Geophysical Society. Session on Dryland degradation in the 
Mediterranean: threat, processes and mitigation. Niza, Francia, mayo. 
Asistente: Valero-Garcés B 

 
Valero-Garcés B, Delgado-Huertas A, Navas A, Machín J, Kelts K Late Holocene climate change 
and human impact in the semiarid Ebro basin reconstructed from lacustrine records. Comunicación 
oral. 

 
International Colloquium on Plant Nutrition. Universidad de Hohenheim. Stuttgart, Alemania, 13-18 
febrero. 
Asistente: Abadía J 

 
Abadía J Photochemical efficiency in low chlorophyll, Fe-deficient leaves. Ponencia. 

 
4th International Conference on Aeolian Research. Oxford, Reino Unido, 6-10 julio. 
Asistentes: López MV, Arrúe JL 
 
 Sterk G, López MV, Arrúe JL Saltation transport on a silt loam soil in Northeastern Spain. Poster. 
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International Conference Plasma membrane redox systems and their role in biological stress and 
disease. Antwerp, Bélgica, 5-8 abril. 
Asistente: González-Vallejo E 
 
 González-Vallejo EB, Abadía A, González-Reyes JA, Lucena JJ, Abadía J Fe(III)-chelate reductase 

activities of plasma membrane preparations affected by iron deficiency in sugar beet (Beta vulgaris L.) 
leaves. Comunicación-Poster. 

 
XIthInternational Congress on Photosynthesis. Budapest, Hungría, 17-22 agosto. 
Asistentes: Picorel R, Morales F 
 

Picorel R Chairman of the Symposium “Plant Stress”. 
 

 Alfonso M, Pérez MA, Torrado E, Yruela I, Picorel R Unusual tolerance to heat stress in a new 
atrazine-resistant mutant isolated from soybean photosynthetic suspension cultures. Comunicación oral 
y poster. 
 
Fleck I, Aranda X, El Omari B, Permanyer J, Abadía A, Hogan KP The effect of dithiothreitol on 
photoprotective mechanisms of Quercus ilex resprouts after fire. Poster. 
 
Morales F, Belkhodja R, Goulas Y, Abadía J, Moya I Photosynthetic induction in iron-deficient 
sugar beet leaves: a time-resolved, laser-induced chlorophyll fluorescence study. Poster. 

 
XXV International Horticultural Congress (ISHS). Bruselas, Bélgica, 2-7 agosto. 
Asistentes: Monge E, Val J, Blanco, A 

 
Monge E, Orús F, Val J, Espada JL, Betrán J Effects of organic waste on olive mineral nutrition and 
its influence on fruit quality, Preliminary results in macronutrients. Poster. 
 
Val J, Gil A, Aznar Y, Monge E, Blanco A Nutritional study of an apple orchard as endemically 
affected by bitter-pit. Poster. 

 
15thInternational Sedimentological Congress. Alicante, España, abril. 
Asistente: Valero-Garcés B 
 

Valero-Garcés B, Delgado-Huertas A, Navas A, Machín J, Kelts K Holocene Sedimentary and 
isotopic evolution of an hypersaline lake: Salada Mediana, central Ebro basin, Spain. Comunicación 
oral. 

 
Jornadas agrícolas de Osso de Cinca. Osso de Cinca, Huesca, España, junio. 
Asistente: Playán E 

Playán E Ponente 
 
Jornadas de Agricultura, Economía y Medio Ambiente. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España, diciembre. 
Asistente: Playán E 
 

Playán E Ponente 
 
III Jornadas de Experimentación en Fruticultura. Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH), 
grupo de Fruticultura. Moncada, Valencia, España, 1-3 diciembre. 
Asistentes: Marín JA, Moreno MA 

 
Marín JA Comportamiento en campo de patrones frutales micropropagados. Comunicación oral. 
 
Marín JA La micropropagación aumenta la capacidad de enraizamiento por estaquilla leñosa del patrón 
Adesoto 101. Comunicación oral. 
 
Moreno MA, Aparicio J, Pérez J, Cambra R Comportamiento de los híbridos Adafuel y Adarcias 
como patrones para melocotonero. Comunicación oral. 
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Moreno MA, Aparicio J, Pérez J, Cambra R Comportamiento de Adara como patrón para cerezo. 
Comunicación oral. 
 
Moreno MA, Aparicio J, Pérez J, Cambra R Comportamiento de las variedades de melocotonero 
Catherina y Miraflores sobre patrones ciruelo (P. domestica, P. insititia). Comunicación oral. 
 
Moreno MA, Aparicio J, Pérez J, Renaud R Comportamiento de las variedades de ciruelo R.C. 
Bavay y R.C. GF 1119 sobre los patrones Ishtara y P.8-13. Comunicación oral. 

 
II Jornadas Mediterráneas de Olivar Ecológico. ECOLIVA'98. Puente de Genave, Jaén, España, 11-14 
noviembre. 
Asistente: Monge E 

 
Monge E Utilización del estiércol fluido de porcino (E.F.P.) o purín como fertilizante. Su valor 
agronómico e impacto ambiental. Conferencia. 

 
Jornada técnica sobre el uso del agua de riego y de los fertilizantes en un sector de Monegros II. 
Departamento de Agricultura y Medio Amibiente, Diputación General de Aragón. Bujaraloz, Zaragoza, 
España, 26 marzo. 

 
Cavero J Presentación de los resultados de la encuesta de abonado. Optimización del manejo del 
abonado. Seminario. 

 
Plant Embryogenesis Conference. Joint COST Action 822-824. Embyogenic Potential and 
Transformation of Gametic and Somatic Cells. Dun Laoghaire, Irlanda, 23-25 abril. 
Asistentes: Castillo AM, Vallés MP 
 
V Plant Embryogenesis Workshop. Barcelona, España, 19-21 noviembre. 
Asistentes: Castillo AM, Cistué L, Vallés MP 

 
Vallés MP, Castillo AM, Cistué L Microspore embryogenesis analysis in barley. Poster. 

 
XXXVIII Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos. Soria, España, 1-5 
junio. 
Asistente: Alvarez A 

 
Lloveras J, Ballesta A, Espachs S, Alvarez A Efecto de la siembra intercalar de alfalfa en el cultivo de 
maíz en los regadíos del Valle del Ebro. Poster. 

 
II Reunión del grupo de trabajo de la Acción Concertada de la UE, "European Network for the 
improvement and evaluation of rootstocks and interstocks used for pome and stone fruits" (FAIR3-
CT96-1932). East Malling, Reino Unido, 4-5 junio. 
Asistente: Blanco MA, Moreno MA 
 

Blanco A. Organizador de la reunión  
 
Moreno MA, Casas AM Identification of Prunus rootstocks by RAPD markers. Comunicación oral. 

 
VIII Reunión Nacional de Fijación de Nitrógeno. Pamplona, España, 30 junio-3 julio. 
Asistentes: Becana M, Matamoros M, Rubio MC 
 

Becana M Moderador Área de Fisiología y Bioquímica. 
 
Matamoros M, Iturbe-Ormaetxe I, Becana M Determinación específica del tripéptido glutatión en 
nódulos de leguminosas. Poster. 
 
Morán JF, Sun Z, Sarath G, Becana M, Klucas RV Purification and characterization of a novel 
pyridine disulfide oxidoreductase isoenzyme from soybean root nodules overexpressed in Escherichia 
coli. Poster. 
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Rubio MC, Becana M Superóxido dismutasas en nódulos de leguminosas: determinación precisa de la 
actividad y composición isoenzimática en pequeñas muestras (10-50 mg) de tejido. Poster. 

 
VII Simposio Nacional-III Ibérico sobre Nutrición Mineral de las Plantas . Madrid, España, 23-25 
septiembre. 
Asistentes: Abadía A, Abadía J, Gogorcena Y, González-Vallejo E,  Grasa R,  Monge E,  Morales F, Val 
J 

 
Abadía J Absorción y transporte de hierro en planta. Ponencia. 
 
Gogorcena Y, Abadía J, Abadía A Inducción in vivo de la reductasa de patrones frutales de Prunus 
persica L. Comunicación oral. 
 
González-Vallejo EB, Abadía A, Abadía J Determinación de patrones polipeptídicos de raíz de 
remolacha (Beta vulgaris L.) en condiciones de deficiencia de Fe. Poster. 
 
Grasa R, Morales F, Abadía A, Abadía J Contenido foliar de nutrientes en árboles de melocotonero y 
pérdida de los mismos por absorción y poda. Poster. 
 
López-Millán AF, Morales F, Abadía A, Abadía J Implicaciones metabólicas en la respuesta 
bioquímica a la deficiencia de hierro en remolacha (Beta vulgaris L.). Poster. 
 
Monge E, Espada JL, Díez P, Val J, Orús F, Betrán J La utilización del estiércol fluido de porcino 
para el abonado del olivar. Primer año de evaluación de los micronutrientes. Comunicación oral. 
 
Morales F, Abadía A, Abadía J Mecanismos de protección frente al exceso de luz en hojas deficientes 
en hierro. Poster. 
 
Val J, Aznar Y, Gil A, Monge E, Blanco A Evolución de nutrientes en una plantación de manzano 
afectada por “bitter-pit”. Comunicación oral. 
 

Euroconference: Oxygen, free radicals and oxidative stress in plants. Society for Free Radical Research 
(European Region). Granada, España, 17-19 diciembre. 
Asistente: Becana M 

 
Escuredo PR, Baird L, Dalton DA, Iturbe-Ormaetxe I, Matamoros MA, Rubio MC, Morán JF, 
Becana M Antioxidants and senescence of legume root nodules. Conferencia invitada. 

 
II Taller de Física Aplicada a la Agricultura, Agrofísica 98. Sección de Agrofísica de la Sociedad Cubana 
de Física y Universidad Agraria de La Habana. San José de Las Lajas, La Habana, Cuba, 11-13 noviembre. 
Asistente: Martínez Cob A 

 
Martínez Cob A, Fuertes SJ Performance of the FAO Penman-Monteith and the canopy temperature 
energy balance methods in the semiarid conditions of Central Ebro River Valley. Comunicación oral. 

 
Workshop of COST Action 822:. Molecular Aspects of Differentiation and Transformation. Chania, 
Creta, Grecia 1-2 Octubre 
Asistente: Geier T 
 

Geier T, Eimert K, Sangwan RS, Watillon B, Marín JA Comparative study of adventitious shoot 
regeneration in normal, mutant and transgenic Kohleria. Comunicación oral 

 
Workshop of COST Action 824: Advances in crop transformation and the analysis of transgenic 
populations. Norwich, Reino Unido, 1-4 octubre. 
Asistente: Castillo AM 

 
Castillo AM, Cistué L, Vallés MP Transformation of different barley cultivars. Comunicación oral. 
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Workshop of COST Action 824: Fundamentals of Gamete Embryogenesis: Theories, Hypotheses and 
Facts. Copenhagen, Dinamarca, 5-7 junio. 
Asistente: Vallés MP 

 
Castillo AM, Vallés MP, Cistué L Microspore embryogenesis in barley cultivars grown in Spain. 
Comunicación oral. 

 
Workshop on The Role of Developmental Control Genes in the Evolution of Plant Adaptation, European 
Science Foundation. Härjäro, Uppsala, Suecia, 21-24 agosto. 
Asistente: Casas AM 

 
Casas AM, Igartua E, Montoya JL, Romagosa I Adaptation in barley. Genetic characterization of 
barley heading patterns in Spain. Conferencia invitada. 
 

5a Conferencia Internacional del Seminario Permanente “Ciencia y Tecnología del Agua”. Valencia, 
España, 24-25 noviembre. 
Asistente: Playán E 
 

Playán E, Faci JM, Cavero J, Dechmi F, Lecina S Nuevas fuentes de Agua. Casos de estudio: ahorro 
de agua en los regadíos de Aragón. Comunicación oral. 

 
1999 
 
8thCongress of the European Society for Photobiology. Granada, España, 3-8 septiembre. 
Asistentes: Alfonso M, Yruela I, Picorel R 

 
Picorel R Chairman of the “Photosynthetic Oxygen Evolution Symposium”. 
 
Alfonso M, Yruela I, Almárcegui S, Torrado E, Alonso P, Picorel R Changes in membrane fluidity 
induce an unusual tolerance to heat-stress in a new herbicide resistant mutant isolated from soybean 
suspension cell cultures. Conferencia invitada. 
 
Alfonso M, Picorel R Low unsaturation level of membrane lipids llimit reassembly but neither 
degradation nor synthesis of the D1 protein of PSII after exposure to light stress: a mechanism of 
sensitivity to photoinhibition. Conferencia invitada. 

 
IV Congreso de Fotoquímica. Gandía, Valencia, España, 21-24 marzo. 
Asistente: Picorel R 

 
Picorel R El centro de reacción del fotosistema II. Conferencia invitada. 

 
VII Congreso Latinoamericano de Viticultura y Enología. Mendoza, Argentina, noviembre. 

 
Ulanovski S, Gogorcena Y, Ortiz J Caracterización de recursos genéticos de vid (Vitis vinifera L.) 
mediante marcadores moleculares. Comunicación oral. 

 
VIII Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas (SECH). Murcia, España, 20-23 abril. 
Asistentes: Andreu P, Arbeloa A, Blanco A, Marín JA, Moreno MA, Val J 
 
 Arbeloa A Secreción pistilar y crecimiento del tubo polínico en cerezo. Observaciones con microscopio 

electrónico de barrido de baja temperatura. Libro de resúmenes: R-75 y poster. 
 
Aznar Y,. Blanco A, J. Val, Evaluación de parámetros para determinar el desarrollo final del fruto en 
manzano. Libro de resúmenes: O-B-73 y comunicación oral. 
 
Blanco A, Polo C, Val J , Inhibición de la iniciación floral en nectarina “Super Crimson” como 
alternativa al aclareo de frutos. Libro de resúmenes:O-B-16 y comunicación oral. 
 

 Marín JA Estructura de la hoja vitrificada (hiperhídrica) con M.E. de barrido de baja temperatura (LT-
SEM) en brotes de Prunus cultivados in vitro. Libro de resúmenes: R-7 y comunicación oral. 
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 Pascual L, Andreu P, Marín JA Efecto del nitrato de plata en la regeneración de brotes adventicios en 

Prunus. Libro de resúmenes: R-6 y comunicación oral. 
 
Moreno MA, Soteras MP, Gómez-Aparisi J Patrones frutales de hueso. Obtención de híbridos intra- e 
interespecíficos. Actas de Horticultura 25: 105-110, y poster. 
 
Val J, Aznar Y, Monge E, Blanco A, Un nuevo metodo de detección del “Bitter pit”. Libro de 
resúmenes: P-D-10 y poster. 
 

XVII Congreso Nacional de Riegos. Murcia, España, 11-13 mayo. 
Asistentes: Martínez Cob A, Zapata N, Dechmi F 

 
Dechmi F, Playán E, Faci JM Estudio de los factores que determinan el uso del agua en el polígono de 
la Loma de Quinto de Ebro. Comunicación oral. 
 
Martínez Cob A, Baselga J Efecto del viento sobre la precisión de un lisímetro de pesada en el valle 
medio del Ebro. Comunicación oral. 
Zapata N, Playán E Simulación de la variabilidad de la elevación y la infiltración en el riego por 
inundación. Comunicación oral. 

 
VIII Congreso de la Sociedad Española de Biología Celular. Granada, España, 17-21 diciembre. 

 
Pulido A, Castillo AM, Vallés MP, Olmedilla A Inducción de androgénesis en cultivo in vitro de 
anteras de cebada. Análisis citológico e inmunocitoquímico. Comunicación oral. 
 
Ruisueño MC, Domenech J, Testillano PS, Moreno MA, Vallés MP, Castillo AM, Cistué L 
Desarrollo temprano de la embriogénesis de microsporas en cereales, cebada y trigo: I. Caracterización 
celular del cultivo de anteras para embriogénesis haploide de cebada. Comunicación oral. 

 
Euroforest. Madrid, España, 27-30 octubre. 
Asistentes: Gogorcena Y, Morales F 
 
European Science Foundation Meeting, Programa "Biophysics of Photosynthesis". Naantali, Finlandia, 
16-19 diciembre. 
Asistente: Picorel R 

 
Picorel R The chemical composition of the photosystem II reaction center. Conferencia invitada. 

 
Extraordinary Meeting of the ECP/GR Prunus Working Group and the Fourth Coordination Meeting 
of The EU Project GEN RES 61. Gembloux, Bélgica, 8-9 noviembre. 
Asistente: A.Arbeloa 
 
2nd International Congress of Limnogeology. Brest, France, abril. 
Asistente: Valero-Garcés B 
 
 Valero-Garcés B, Delgado-Huertas A, Navas A, Ratto N Quaternary lacustrine deposition in 

Northwestern Argentina: a record of effective moisture variability in the Southern altiplano. 
Comunicación oral. 

 
6th International Meeting on Soils with Mediterranean Type of Climate. Barcelona, España, 4-9 julio. 
Asistente: Arrúe JL 

 
López MV, Gracia R, Arrúe JL Reduced tillage for soil conservation in semiarid fallow lands of 
Central Aragón. Extended abstracts: 651-652 y poster. 
 
Sterk G, Arrúe JL, López MV, Gracia R Long-term wind erosion hazard on a silt loam soil in 
Northeastern Spain. Extended abstracts: 1055-1056 y poster. 
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International Symposium Modelling Cropping Systems. European Society of Agronomy. Lérida, España, 
21-23 junio. 
Asistente: Cavero J 
 
International Symposium, Photosynthesis: a Landmark in the History of Life. Fundación Ramón Areces. 
Sevilla, España, 13-15 mayo. 
Asistente: Picorel R, Alfonso M, Yruela I 

 
Picorel R Structure and function of the photosystem II. Conferencia invitada. 

 
1ª Jornada de fitoremediación de suelos contaminados. Barcelona, España, 26-27 octubre. 
Asistentes: Gogorcena Y, López-Millán AF 

 
Gogorcena Y, Morales F, Molías N, Abadía J, Abadía A Response of cork oak and sugar beet plants 
to Fe deprivation and heavy metals (Cd and Pb): growth and Fe reduction. Comunicación oral. 

 
II Jornadas sobre el regadío en Almudévar: modernización. Almudévar, Huesca, España, marzo. 

 
Playán E Ponente 

 
Jornada técnica sobre el manejo del riego en la Loma de Quinto de Ebro. DGA. Quinto de Ebro, 
Zaragoza, España, mayo. 

 
Playán E Ponente 

 
Jornadas técnicas sobre suelos y riegos. CEDEMAR-DGA. Caspe, Zaragoza, España, abril. 

 
Playán E Ponente 

 
Numerical Modelling of Hydrodynamic Systems. Zaragoza, España, 21-24 junio. 
Asistentes: Playán E, Zapata N, Lecina S 

 
Playán E, García Navarro P Overland flow applications to surface irrigation. Comunicación oral. 

 
III Red Temática PN de Biotecnología (CICYT) sobre "Rhizobium y otros microorganismos 
fertilizantes". Cádiz, España, 4-6 noviembre. 
Asistentes: Becana M, Morán JF 

 
Becana M, Morán JF, Iturbe-Ormaetxe I, Matamoros MA, Rubio MC Fijación de nitrógeno y 
senescencia nodular. Comunicación oral. 
 
Morán JF, Becana M, Iturbe-Ormaetxe I, Matamoros MA, Rubio MC Estudio molecular de 
enzimas antioxidantes de nódulos. Comunicación oral. 

 
V Reunión de Biología Molecular de Plantas. Alicante, España, 25-27 noviembre. 
Asistente: Becana M 

 
Morán JF, Iturbe-Ormaetxe I, Matamoros MA, Rubio MC, Clemente MR, Becana M Análisis 
molecular de la síntesis de glutatión y homoglutatión en nódulos de leguminosas. Poster. 

 
III Reunión del grupo de trabajo de la Acción Concertada de la UE, CA-European Network for the 
improvement and evaluation of rootstocks and interstocks used for pome and stone fruit (FAIR3-CT96-
1932). Universidad de Bolonia, Italia, 23-27 junio. 
Asistentes: Moreno MA, Blanco A 
 

Moreno MA Cherry rootstock trials in the Aula Dei Experimental Research Satation. Comunicación 
oral. 
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XII Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal-VI Congreso Hispano-Luso de Fisiología 
Vegetal. Sevilla, España,19-22 septiembre. 
Asistente: Morales F 
 
 Morales F Absorción y asimilación de hierro en plantas superiores. Ponencia. 
 
III Reunión de la Sociedad Española de Cultivo in vitro de Tejidos Vegetales. Málaga, España, 11-12 
noviembre. 
Asistentes: Andreu P, Arbeloa A, Marín JA 
 
 Andreu P, Pascual L, Arbeloa A, Marín JA Respuesta de tejidos de semillas de cerezo a distintas 

combinaciones de reguladores de crecimiento e iluminación. Libro de resumenes, pp43. Poster. 
 
1ª Reunión TREMOLSTRE. Szeged, Hungría, 23-26 octubre. 
Asistentes: Abadía A, Abadía J  
 
Seminario: Los lisímetros de pesada. SIA-DGA, Zaragoza, 7 mayo. 
Asistente: Martínez Cob A 
 
Workshop of COST Action 822:. Molecular Aspects of Differentiation and Transformation. Angra do 
Heroismo, Azores, Portugal 2-5 Septiembre 
Asistente: Geier T 
 

Geier T, Eimert K, Watillon B, Marín JA Sangwan RS Intercellular interaction affect mode and 
origin of adventitious shoot formation in Kohleria. Comunicación oral 

 
Workshop of COST Action 824: Gametic Embryogenesis in Monocots. Jokioinen, Finlandia, 10-13 junio. 
Asistente: Vallés MP 

 
Vallés MP, Castillo AM Cistué L Doubled haploid for plant breeding: experimental approaches. 
Comunicación oral. 
 

4th Workshop of the European Lake Drilling Programme. Correlations of late Weichselian and Holocene 
palaeoenvironment proxy date. Lund, Suecia, septiembre. 
Asistente: Valero-Garcés B 
 
 Valero-Garcés B, Kelts K, Delgado-Huertas A, González-Samperiz P, Navas A, Machín J 

Sedimentary facies analyses as paleohydrological proxies for saline lakes, Central Ebro Basin, Spain. 
Comunicación oral. 

 
1th Workshop of the Southern Europe Working Group European Lake Drilling Programme. Records of 
environmental and climate change in the Mediterranean region. The lacustrine contribution. The 
limnogeological contribution. Zaragoza, España, noviembre. 
Asistentes: Valero-Garcés B, Navas A, Machín J 

 
Valero-Garcés B, González-Samperiz P, Delgado-Huertas K, Martí C, Lorente A, Bequería S, 
García-Ruiz JM, Navas A, Machín J Records of environmental, climate and cultural change in 
Northseastern Spain. Comunicación oral. 
 
Valero-Garcés B, González-Samperiz P, Delgado-Huertas K, Navas A, Machín J Excursion Guide: 
Environmental, climatic and cultural change in the Central Ebro Valley: The Salada Mediana. 
Comunicación oral. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.4 Cursos y Seminarios 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1998 
 

Curso: Agricultura Sostenible: gestión del agua en la agricultura de zonas semiáridas. Centro 
Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos, Instituto Agronómico Mediterráneo de 
Zaragoza. 
Profesor: Playán E 
 
Curso: Gestión de Aguas Subterráneas. Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos 
Mediterráneos, Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. 
Profesor: Playán E 
 
Curso: Ríos y Riberas de Régimen Mediterráneo y su Gestión. Procesos de erosión y sedimentación 
en ambientes semiáridos: su cuantifiación mediante el radioisótopo Cesio 137. Centro Internacional de 
Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos, Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. 
Profesora: Navas A 
 
Curso de Doctorado: Bases de la Mejora Genética Vegetal. Frutales. Escuela de Ingenieros 
Agrónomos de la Universidad Pública de Navarra. Mayo. 
Profesora: Igartua E, Moreno MA 
 
Curso de Doctorado: Biotecnología Vegetal: cultivo in vitro. Sede del Curso: Estación Experimental 
de Aula Dei. Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza. Abril-Mayo. 
Profesores: Marín ML, Marín JA 
 
Curso de Doctorado: Evapotranspiración y programación de riegos. Universidad de Lérida. Curso 
1998-1999. 
Profesor: Playán E 
 
Curso del Gabinete de Estudios del CSIC: Office 97, Multimedia e Internet. Nivel Inicial. Zaragoza. 
Abril. 
Organizador: Val J 
 
Curso del Gabinete de Estudios del CSIC: Office 97, Multimedia e Internet. Nivel Avanzado. 
Zaragoza. Julio. 
Organizador: Val J 
 
Curso del Gabinete de Estudios del CSIC: Office 97, Multimedia e Internet. Nivel Inicial. Zaragoza. 
Noviembre. 
Organizador: Val J 
 
Curso Internacional de Postgrado: IX Curso de Riego Localizado. Sección Necesidades Hídricas de 
los Cultivos. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, La Laguna, Tenerife. Octubre. 
Profesor: Martínez Cob A 
 
Curso Internacional de Técnicas de Riego y Gestión del Regadío. Organizado por el IRYDA: Centro 
Nacional de Tecnología de Riego, San Fernando de Henares, Madrid. 
Profesor: Playán E 
 
 
Curso de Postgrado en Riegos, organizado por la Junta de Andalucía, en el CIFA de Córdoba. 
Profesor: Playán E 
 
Instituto Agronómico y Veterinario Hassan II. Rabat, Marruecos. La nutrition minérale de l'olivier. 
Conferenciante: Monge E 
International course on irrigation. Profesor de Surface Irrigation. Centro Internacional de Altos 
Estudios Agronómicos Mediterráneos, Instituto Agronómico Mediterráneo de Bari. 
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Profesor: Playán E 
 
Master internacional de Riego y Drenaje. MAPA. Centro Nacional de Tecnología de Riego en San 
Fernando de Henares, Madrid. 
Profesor: Playán E 
 
Universidad de Santiago de Compostela, campus de Lugo. ETSI Agrónomos. 
Profesor visitante: Playán E 
 
Universidad de Zaragoza, Escuela Politécnica de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Huesca, área de 
Biología Vegetal. 
Profesor asociado P4: Gogorcena Y 

 
1999 
 

Colaboración como profesional externo en la docencia Universitaria en la Escuela Universitaria 
Politécnica de Huesca, Universidad de Zaragoza. Asignatura de Hidrología Agrícola. 
Colaborador: Playán E 
 
Colaboración como profesional externo en la docencia Universitaria en Centro Politécnico Superior de 
Zaragoza, Universidad de Zaragoza. Asignatura de Recursos Hídricos. 
Colaborador: Playán E 
 
Conferencia: Fotoregulación y transducción de señal en plantas superiores. Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular, Universidad de Zaragoza. 19 mayo. 
Conferenciante: Alfonso M 
 
Conferencia: Situación del olivar aragonés (variedad Empeltre) y de la Picholine Marocaine en el 
medio Atlas. Instituto Agronómico y Veterinario Hassan II, Universidad de Marruecos, Deparment de 
Horticultura. 
Conferenciante: Monge E 
 
Course on land and water resources management: irrigated agriculture. Profesor de “design, 
operation, maintenance and performance evaluation of surface and subsurface irrigation. Centro 
Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos, Instituto Agronómico Mediterráneo de 
Bari. 
Profesor: Playán E 
 
Curso de doctorado: Evapotranspiración y programación de riegos. Universidad de Lérida. Curso 
1999-2000. 
Profesor: Playán E 
 
Curso de doctorado: Técnicas fisiológicas y bioquímicas en agronomía. Departamento de Bioquímica 
y Biología Molecular y Celular. Universidad de Zaragoza. Zaragoza, abril. 
Profesor coordinador: Val J. Profesores conferenciantes: Abadía A, Abadía J, Alfonso M, Becana M, 
Blanco A, Casas AM, Castillo AM, García-Martínez JL, Gogorcena Y, Gómez-Aparisi J, Morales 
F, Morán JF, Vallés MP, Yruela I. 
 
Curso de Postgrado: Curso superior de Mejora Genética Vegetal, módulo “Interacción genotipo por 
ambiente”. Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos, Instituto Agronómico 
Mediterráneo de Zaragoza. 
Profesor : Igartua E 
 
Curso de Postgrado en Riegos, organizado por la Junta de Andalucía, en el CIFA de Córdoba. 
Profesor: Playán E 
 
Curso del Gabinete de Estudios del CSIC, formación continuada: Windows 98, Office e Internet, 
junio. 
Organizador: Val J 
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Master internacional de Riego y Drenaje. MAPA. Centro Nacional de Tecnología de Riego en San 
Fernando de Henares, Madrid. 
Profesor: Playán E 
 
Seminario: Absorción y asimilación de hierro en plantas superiores. Departamento de Bioquímica y 
Biología Molecular y Celular, Universidad de Zaragoza, marzo. 
Profesor: Morales F 
 
Seminario: Caracterización de germoplasma de vid mediante marcadores moleculares. ETSIA, 
Lérida, febrero. 
Profesora: Gogorcena Y 
 
Seminario: Fertilización en regadío. Curso: Técnicas de riego y gestión del regadío. Centro Nacional 
de Tecnología de Riego, San Fernando de Henares, 13 mayo. 
Profesor: Cavero J 

 
Seminario: Optimización del abonado de los cultivos. Jornada técnica sobre el manejo del riego en 
la Loma de Quinto de Ebro. Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, DGA. Quinto de Ebro, 
abril. 
Profesor: Cavero J 
 
Seminario: Producción de radicales libres y mecanismos de defensa en leguminosas en condiciones 
adversas. Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular, Universidad de Zaragoza, 
marzo. 
Profesora: Gogorcena Y 
 
Universidad de Zaragoza, Escuela Politécnica de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Huesca, área de 
Biología Vegetal. 
Profesor asociado P4: Gogorcena Y 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.5 Premios 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1998 
 

Picorel R 
1er Premio Brüker Española/Sociedad de Biofísica de España. 

 
1999 
 

Andreu P 
Premio de Investigación de la Academia de Ciencias de Zaragoza, en la sección de naturales por un 
trabajo realizado con Ana Algarate. 
 
Belkhodja R 
Premio extraordinario de Doctorado en Ingeniería Agronómica, Universidad de Lérida. 
 
Cavero J 
Premio “Jóvenes Investigadores 1997” (Modalidad A) de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas. 
 
Morales F 
Premio “Francisco Sabater” en Fisiología Vegetal de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal. 

 


