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Researching  
to feed people 





The Spanish National Research Council (CSIC) is the largest 
public institution dedicated to research in Spain and the 

third largest in Europe 



The Aula Dei Campus 



MISSION:  
To provide the Agro-Food sector with appropriate materials and technologies, to increase 
competitiveness and sustainability, through a deeper knowledge of basic processes of the 
plant-environment system: 
 

OBJECTIVES: 
- Increase crop productivity in temperate, semi-arid zones 
- Develop technologies for the sustainability of agricultural production, preserving the 

environment 
- Increase the quality and added value of agricultural products. 

 Encompassing activities of: 
• High quality research 
• Postgraduate education and technical training 
• Technical consulting for public and private sectors 
• Dissemination of our results to the society. 

Date of foundation: 1944 
Director: Jesús Val Falcón 
PERSONNEL: 142 



The Executive Council of 
the CSIC created the 
‘Estación de Biología 
Experimental de 
Cogullada’  
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Joe Hin Tjio (1916-2001) 
Estación Experimental de Aula Dei (1956) 

1956 Tjio & Levan demonstrated that the exact number of chromosomes 
of the human race is 46 

  
•Tjio J-H & Levan A (1956) The chromosome number of man. Hereditas 42:1–6 
Departamento de Citogenética, Estación Experimental de Aula Dei 
Cancer Chromosome Laboratory, Institute of Genetics, Lund, Suecia 



Fotos Tjio 
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Belongs to the CSIC- Agricultural Sciences Area 

14 research groups 

61 ha of Experimental Farm 

Hidraulic network and remote control equipments 

Greenhouses and growth chambers 

Disdrometers 

13 Scientific and technical services 
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Department of Genetics and Plant Production 

• Computational Biology 

• Gametic Embryogenesis Biology and Applications 

• Cell and Tissue  Culture 

• Genetics and Plant Breeding 



• Plant Stress Physiology 

• Nitrogen Fixation and Oxidative Stress in Legumes 

• Photosynthesis Group: Chloroplast Genomics and 
Proteomics and its Response to Abiotic Stress 

• Nutrition of Fruit Crops 

Department of Plant Nutrition 



• Developmental Biology and Genetic Resources in 
Pomology 

• Breeding, Selection and Characterization of Fruit 
Species 

Department of Pomology 



• Soil and Water Conservation in Agroecosystems 

• Erosion and Soil and Water Evaluation 

• Soil Management and Global Change 

• Irrigation, Agronomy and Environment 

Department of Soil and Water 



En 2015 el CSIC ha iniciado la puesta en marcha de la Carta de Servicios Científico-Técnicos, que actualmente funciona de forma interna en pruebas. 
Desde la EEAD se han propuesto y dado de alta, además de los servicios proporcionados por la Unidades Técnicas, los siguientes servicios: 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Responsable caracterización morfológica: Mª Ángeles Moreno (mmoreno@eead.csic.es)  
Responsable caracterización molecular: Yolanda Gogorcena (aoiz@eead.csic.es)  

Metabolómica y proteómica. Se encuentran disponibles las siguientes técnicas de metabolómica:  a) Glutatión oxidado, 
reducido y análogos y ascorbato; b) Capsaicina y dehidrocapsaicina; c) Quelatos de hierro sintéticos usados como 
fertilizantes; d) Carboxilatos; e) Nicotianamina y análogos. En proteómica se encuentra disponible la identificación de 
proteínas previamente aisladas por 2-DE u otras técnicas. 
 

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

Meteorología. La EEAD tiene una Estación Meteorológica Automática que permite medir los siguientes parámetros: 
velocidad y dirección del viento;  temperatura y humedad relativa del aire; radiación solar y precipitación. Está incluida 
dentro de la red AEMET. 

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

Micromorfología de suelos. En este servicio impregna con resina plástica muestras de suelos, sedimentos y otros 
materiales, tanto pétreos como no consolidados. Los cortes finos realizados a los bloques impregnados permiten detectar 
rasgos mesomorfológicos como estructura edáfica o sedimentaria, rasgos de fauna, distribución de elementos detríticos o 
de industrias líticas, restos vegetales o animales,… 
 

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

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

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

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

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

Scientific and technological services 
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Pressurized irrigation network 



Hydraulic network and remote control equipment's 



FUNDING 
Projects start in 2016 1.545.142 € 

Contracts I+I 172.299 € 

SCIENTIFIC PRODUCTION 

Publications JCR 92 

Publications non – JCR 7 

Congresses  61 

Book chapters 8 

TECHNOLOGICAL 

PRODUCTION 

Patents y know-how 4 

Licenses  9 

Contracts y agreements 23 

TEACHING 

PhD thesis 9 

Master thesis 4 

Courses 32,4 credits 

The EEAD in numbers 2016 



Projects 

● National Projects starting in 2016 

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

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

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

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

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

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

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

Others   
25,9 % 

 
National  

63,2 % 

 
Internati

onal  
9,0 % 

 
Regional  

 1,8 % 

Total funding competitive funds:  
1.324.932 Euros 



● International Projects starting in 2016 

● Regional Projects starting in 2016 

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

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

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

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

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

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

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

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







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

Q1 (85%) 

Q2 (10%) Q3 (3%) 

Q4 (2%) 

Publications In 2016 



La noche europea de los investigadores 

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

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

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

 

Descubre el ADN de las frutas que comemos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



XVI edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 

Jornada de clausura 

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

Programa: 

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

17:30 Lectura de los microrrelatos finalistas y valoración del Jurado. 

18:30 Entrega de premios del concurso de microrrelatos. 
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Visitas a la EEAD 

Alfonso  M,  López  MV,  Val  J.  Visita  de  los  alumnos  del  Instituto  de  Enseñanza 
Secundaria Grande Covian. 16 de mayo de 2016. 

 

García E. Visita de los estudiantes del curso de Agricultura Ecológica (INAEM) y del  
curso de Operario de Viveros, Jardines y Centros de Jardinería del centro de  
formación de la Fundación Ramón Rey Ardid.  4 de febrero de 2016. 

 

Gracia P, Val J. Visita de un grupo de alumnos de la Universidad de la Experiencia de  
Zaragoza. 11 de mayo de 2016. 

 

Marín JA, Andreu P, Arbeloa A. Visita de los alumnos del Grado Medio de Jardinería  
del Instituto de Formación Profesional Específica de Movera. 25 de mayo de  
2016. 

 

Martinez JC, Callén P, Lostres MJ. Visita de los alumnos del Master Science CIHEAM 
– Plant Breeding 2016-2017 a la Biblioteca de la EEAD.  4 y 7 de octubre 2016. 

 

Pescador JA. Val J. Visita de los participantes en la 7ª edición de la Andada de la  
Universidad de Zaragoza, organizada por la Oficina Verde (UNIZAR). 15 de  mayo 
de 2016. 

 

Playán E. Visita a la EEAD de 16 funcionarios del gobierno de Nigeria participantes  
en el programa TRIMMING, financiado por el Banco Mundial. 28 de agosto de  
2016. 



Playán E, Val J. Visita del Ministro Federal de Recursos Hídricos del Gobierno de Nigeria, el Sr. Suleiman Hussaini Adamu,  
acompañado de su Gabinete. 20 de diciembre de 2016. 

 

Val J. Visita de varios miembros del «Centro de Ingeniería, Genética y Biotecnología» de la Universidad de Emiratos Árabes Unidos,  
acompañados por el Dr. Ramzi Belkhodja (CIHEAM-IAMZ). 27 de abril de 2016. 

 

Val J. Visita de los alumnos del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria, dentro de los actos  
programados en la Jornada de bienvenida a los alumnos y alumnas del Programa de Doctorado en Ciencias Agrarias y del  
Medio Natural. 23 de febrero de 2016. 

 

Yruela I. Visita de los alumnos de 4º curso del grado de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Zaragoza. 9 de diciembre  
de 2016. 



Álvaro-Fuentes J.  Cambio climático y su influencia en el sector primario. 
Programa “Tempero”.  Aragón TV.  7 de enero de 2016 

Álvaro-Fuentes J.  Entrevista a Jorge Álvaro-Fuentes. 
Programa “En ruta con la ciencia”.  Aragón TV. Marzo 2016 

Alfonso M. Entrevista a Miguel Alfonso 
Programa “En ruta con la ciencia”.  Aragón TV. Marzo 2016 

Becana M, Matamoros M. Ciclo conferencias en la EEAD-CSIC: Año  
internacional de las legumbres 2016. 
Aragón Investiga. 29.11.2016. 

Castillo AM.  Entrevista a Ana Mª Castillo 
Programa “En ruta con la ciencia”.  Aragón TV. Marzo 2016 

Cistué L. La Fundación Aula Dei busca nuevos usos y más mercados para la  
cebada 
Expansión. 04.01.2016. 

Contreras-Moreira B. Investigan los procesos para transformar el trigo, la  
cebada y el centeno en plantas perennes. 
Heraldo de Aragón. 03.11.2016. 

EEAD. CSI Aragón. 
www.csic.es. 23.02.2016 

EEAD. El BIFI descubre cómo las moléculas del agua ayudan a determinadas  
enzimas a reconocer sus sustratos proteicos sin errores. 
Aragón Digital. 09.02.2016. 

EEAD. Las moléculas de agua median el reconocimiento entre POFUT2 y los  
dominios TSR . 
www.sebbm.es. 01.03.2016. 

EEAD. La AEC convoca el IV Curso online de análisis de datos con R 
Tiempo.com. 25.04.2016. 

EEAD. España, Francia y Andorra luchan contra el cambio climático en los 
Pirineos. 
Diario de Navarra. 16.05.2016. 

EEAD. Salvar la vid del cambio climático. 
Interempresas.net. 30.05.2016. 

EEAD en los medios 
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EEAD. Análisis transcriptómico en frutales del género Prunus: Aplicaciones a los  
programas de mejora. 
Interempresas.net. 04.07.2016. 

 

EEAD. Noche de los Investigadores en Zaragoza. 
Aragón Investiga. 28.09.2016. 

 

EEAD. Zaragoza acoge La Noche de los Investigadores. 
Aragón Investiga. 30.09.2016. 

 

EEAD. HERALDO entrega los Premios Tercer Milenio. 
Tercer Milenio. Heraldo de Aragón. 31.10.2016. 

 

EEAD. La Semana de la Ciencia en el CSIC fomenta las vocaciones científicas. 
Aragón Investiga. 29.11.2016. 

 

EEAD. Premio Aragón Investiga en la categoría Entidades al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). 
Informaria Digital. 16.11.2016. 
Aragón investiga. 16.11.2016. 

 

EEAD. El Gobierno de Aragón trabaja en la valorización de variedades de vid  
minoritarias. 
Aragón Investiga. 07.12.2016. 

 

EEAD. La Exposición Cervantes y el CSIC en la Estación Experimental de Aula Dei. 
www.csic.es. 13.12.2016 

 

EEAD. Ciencia: la mayor asignatura pendiente de la Memoria Histórica. 
Diario 16. 14.12.2016. 

 

EEAD. El sistema de riego de Pina de Ebro, ejemplo para Nigeria. 
Heraldo de Aragón. 20.12.2016. 
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EEAD. Mejora del regadío en el Valle del Ebro: ¿Cómo optimizar el manejo de los sistemas  
de aspersión? 
www.iagua.es. 06.06.2016 

 

Igartua E. Cultivos transgénicos. 
Programa “En ruta con la ciencia”.  Aragón TV.  23.05.2016 

 

Morales F. Influencia de la inoculación micorrícica sobre el contenido fenólico y las  
propiedades antioxidantes de la vid (cv. Tempranillo) en condiciones de temperatura  
elevada. 
Interempresas.net. 18.01.2016. 

 

Vallés MP.  Entrevista a Mª Pilar Vallés 
Programa “En ruta con la ciencia”.  Aragón TV. Marzo 2016 

 

Yruela I. Tjio, el indonesio que descubrió el número de nuestros cromosomas  
investigando en Zaragoza. 
20minutos. Ciencia para llevar. 02.02.2016. 

 

Yruela I. CSIC publica el libro "Las proteínas dúctiles", dentro de su colección "¿Qué  
sabemos de...?" 

www.sebbm.es. 07.04.2016 
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Pacto por la Ciencia en Aragón 

21 de diciembre de 2016 

La Comunidad Autónoma de Aragón se convierte en la primera comunidad en  
tener un Pacto por la Ciencia, un documento realizado por la comunidad  
científica, universidades, agentes empresariales y todos los grupos políticos, con  
el objetivo de blindar la ciencia y la I+D+i y dar estabilidad al sector. 

En el documento se recoge el compromiso, por parte de todos los partidos  
políticos, de destinar como mínimo el 1,3 % de PIB a la investigación. 
 

Por parte del CSIC asistieron al acto, que tuvo lugar en el Palacio de la Aljafería,  
los directores de todos los centros de investigación en la comunidad, tanto  
propios como mixtos. 

En representación general del CSIC firmó Blas Valero, director del Instituto  
Pirenaico de Ecología y, de forma simbólica, el resto de directores de todos y  
cada uno de los institutos. 



Premios y Distinciones 



2015 Editor's Citation for Excellence 

Las revistas Soil Science Society of America Journal (SSSAJ), Natural Sciences Education (NSE), Journal of  
Environmental Quality (JEQ), Agronomy Journal (AJ), Crop Science y Vadose Zone Journal (VZJ), –publicadas por la  
ASA (American Society of Agronomy), la CSSA (Crop Science Society of America) y la SSSA (Soil Science Society  
of America– distinguen anualmente a los editores asociados y revisores que han realizado revisiones y/o  
correcciones sobresalientes para el mantenimiento de la calidad de los artículos en ellas publicados. 

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



Premio Tercer Milenio 

El día 26 de octubre de 2016 se entregaron los Premios Tercer Milenio, con los que Heraldo de  
Aragón premia a quienes innovan, divulgan e investigan en Aragón: el Proyecto ‘CSI Aragón’ recibió  
el Premio a la Divulgación en Aragón, que destaca las acciones divulgativas más relevantes  
desarrolladas en 2015 y 2016 en nuestra comunidad. 

El premio lo recogió Mª Jesús Lázaro Elorri, Delegada Institucional del CSIC en Aragón. En la  
actividad premiada participaron la Delegación del CSIC en Aragón y los 6 institutos del CSIC  
presentes en la Comunidad. 

EEAD-CSIC 
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Premio Aragón Investiga 

El Gobierno de Aragón ha reconocido al Consejo  
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)  con 

Aragón Investiga en su categoría 
El jurado en la octava edición, 

el Premio  
Entidades.  
presidido 
Innovación, Investigación y Universidad, 
valorado el apoyo de la institución a 

por Pilar Alegría, consejera de 
ha 
la 

investigación, la innovación y la transferencia de  
conocimientos en Aragón. El presidente del CSIC,  
Emilio Lora-Tamayo, asistió al acto y recogió el  
galardón el día 15 de noviembre en la Sala de la  
Corona de Aragón, en Zaragoza. 
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Premio Extraordinario de Doctorado 

La Dra. Laura Quijano Gaudes ha sido una de las galardonadas con el Premio Extraordinario de  
Doctorado en la Rama de Ciencias por su Tesis “Soil redistribution and carbon dynamics in  
Mediterranean agroecosystems: radioisotopic modelling at different spatial and temporal  scales” 
realizada bajo la dirección de la Dra. Ana Navas del Grupo de Erosión y Evaluación de Suelo y  Agua , 
que fue defendida en el Departamento  de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza. 

Esta mención es concedida por la Universidad de Zaragoza para distinguir a los autores de las  
mejores Tesis Doctorales por su calidad, impacto y proyección en su respectivo ámbito de  
conocimiento.  En el Curso 2016/17 se han concedido 72 Premios Extraordinarios de 778 tesis leídas. 

El acto de entrega de los Premios Extraordinarios de Doctorado se realizó en el Paraninfo  
Universitario el día de San Braulio coincidiendo con el 475 aniversario desde la firma de la Carta  
fundacional de la Universidad de Zaragoza. El acto fue presidido por el Presidente del Gobierno de  
Aragón, Javier Lambán y el Rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, quien hizo  
entrega de los premios. 

43 



Najla Ksouri ha recibido el premio CIHEAM 2016 a la mejor tesis MSC. Su tesis, titulada  
"Transcriptional Responses in Prunus persica Conditions of Drought Stress using RNA Sequencing", ha  
sido dirigida por la Dra. Yolanda Gogorcena y co-dirigida por el Dr. Bruno Contreras-Moreira,  
investigadores de la EEAD-CSIC. 

El Premio se concede anualmente por el CIHEAM (Centre International de Hautes Études  
Agronomiques Méditerranéennes) para distinguir el valor de un trabajo de investigación de entre  
los realizados cada año en los cuatro centros que componen el Organismo (Bari, Chania,  
Montpellier y Zaragoza) 

Premio Mejor Tesis Master CIHEAM 



Industrial Property 



Technology Transfer 

Registro de Know how "Protocolo para la obtención de plantones injertados con brotes de distintas variedades de 
Pistacia vera L." mediante Acta Notarial número 528/2016 con fecha 18 de febrero de 2016  
 
Titulares: CSIC (JA Marín, A Arbeloa, P Andreu y E García) 
 
Licencias: Esta propiedad intelectual se ha licenciado a 2 empresas en 2016 

Registro de Know how “Protocolo para la obtención de patrones clonales de UCB1 (Pistacia Atlantica x Pistacia 
Integerrima)” registrado mediante Acta Notarial número 03732/2016 con fecha 3 de noviembre de 2016  
 
Titulares: CSIC (JA Marín, A Arbeloa, P Andreu y E García) 
 
Licencias: Esta propiedad intelectual se ha licenciado a 3 empresas en 2016 

Declaración de invención y solicitud de inscripción en el registro de variedades comerciales de la nueva variedad de cebada 
“Ábrego”, con fecha 12 de agosto de 2016 
 
Co-obtentores: CSIC (P Gracia, JM Lasa, B Medina, A Casas, E Igartua), ITACyL, IRTA, ITAP e INIA.  

Declaración de invención de la variedad de maiz “EZ03”, con fecha 26 de octubre de 2016 
 
Obtentores: CSIC (A Álvarez, A Costar) 
 
Se firma un MTA para su utilización en un proyecto de investigación por el INRA. 
 



Estación Experimental de Aula Dei:  

73 years 



 
Researching  

to feed people 
 

direccion.eead@csic.es 




