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Líneas de investigación de la EEAD-CSIC: Objetivos principales

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

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

3. Desarrollo de sistemas para una agricultura acorde con las
buenas prácticas medioambientales.
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Suelo y Agua

Genética y Producción Vegetal
• Biología de la Embriogénesis Gamética y 

Aplicaciones

• Cultivo Celular y de Tejidos

• Genética y Desarrollo de Materiales Vegetales

Nutrición Vegetal
• Biología Computacional y Estructural

• Fijación de Nitrógeno, Radicales Libres y 
Hemoglobinas en la Simbiosis Rizobio-leguminosa

• Fisiología del Estrés Abiótico en Plantas

• Fotosíntesis: Genómica y Proteómica del 
Cloroplasto y su Respuesta al Estrés Abiótico

• Nutrición de Cultivos Frutales

Pomología
• Biología del Desarrollo y Material Vegetal en 

Frutales

• Genómica de Frutales y Vid

• Mejora, Selección y Caracterización de Especies 
Frutales

• Conservación de Suelo y Agua en Agroecosistemas

• Erosión y Evaluación de Suelo y Agua

• Manejo del Suelo y Cambio Global

• Riegos, Agronomía y Medio Ambiente
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Nº TITULO TECNOLOGÍA /CAPACIDAD

1 La rizosfera como fuente de nuevos agroquímicos

2
Utilización de Pennycress para la obtención de biofuel de alto valor energético y otros subproductos con 
aplicaciones industriales

3 Mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero de suelos agrícolas

4 LINEGADE-Crop (LINEs & GAp DEtection in Crop plot)

5 GINASAT v1.0: Generación semi-automática de Índices Ambientales a partir de imágenes LandSAT

6 Producción de Líneas doblehaploides

7 Micropropagación de especies frutales

8 Estimación de propiedades hidráulicas por ascensión capilar

9 Aplicación de la técnica de fotogrametría para determinar el volumen y densidad de agregados del suelo

10 Sonda TDR de medida de la conductividad eléctrica de la solución eléctrica del suelo

11 Nuevo sistema inalámbrico para medidas de humedad por TDR

12 Nuevo diseño de infiltrómetro de disco ligero y compacto

13 Pre-mejora y mejora genética de cebada.

14 Desarrollo de herramientas para la mejora de frutales y vid

15
Uso conjunto de cubiertas y monitorización en tiempo real para la gestión y mejora del rendimiento de diferentes 
variedades de cultivos leñosos: viñedo, olivar y frutales.

16 Mejora, Selección y Caracterización de Especies Leñosas

17 Nueva matriz para productos fertilizantes
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Pre-mejora y mejora genética de cebada
Investigadores: Ana Casas, Ernesto Igartua

Estado de la tecnología: Variedades licenciadas. Se dispone de marcadores moleculares y donantes para una serie de

caracteres de interés agronómico.

Descripción: Variedades de cebadas de 6 carreras sin licenciar, obtenidas en colaboración con el INIA, IRTA (Cataluña), ITACyL

e ITAP: Lavinia (aptitud maltera), Tardana y Ábrego

Referencias
 Monteagudo A, et al. 2019. Harnessing novel diversity from landraces to improve an elite barley variety. Frontiers in Plant Science. 10:434.

 Boudiar R, et al. 2016. Identification of QTL for agronomic traits contributed by a barley Mediterranean landrace. Crop & Pasture Science, 67: 37-46

 Igartua E, et al. 2015. Selection footprints in barley breeding lines detected by combining genotyping-by-sequencing with reference genome information.

Molecular Breeding, 35: 11

 Yahiaoui S et al. 2014. Spanish barley landraces outperform modern cultivars at low-productivity sites. Plant Breeding, 133: 218-226

 Gracia, M. P. et al. 2012 Progress in the Spanish National Barley Breeding Program. Spanish Journal of Agricultural Research. 10 - 3, pp. 741 - 751.

Aspecto de Lavinia
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Mejora, Selección y Caracterización de Especies Leñosas

Investigadora: María Ángeles Moreno Sánchez

Descripción: Mejora genética de especies frutales (familia Rosaceae): i) obtención de patrones Prunus y variedades frutales,

adaptados a las condiciones del área mediterránea; ii) desarrollo de técnicas multidisciplinares para su aplicación en mejora; y

iii) análisis genético y conservación de recursos fitogenéticos en especies frutales (manzano, melocotonero y patrones

Prunus).

Estado de la tecnología: Obtenciones de patrones y variedades frutales. Bancos de germoplasma. Know how avanzado.

Publicaciones científicas. Patrones Prunus sin licenciar: ADARCIAS y ADEMIR

Patrón ADARCIAS
Buena compatibilidad con melocotonero y nectarina y fácil de injertar; Buena adaptación en suelos calizos 
y resistente a la clorosis férrica; En vivero es resistente a roya y cribado; Control del vigor del árbol, rápida 
entrada en producción y buena productividad; Induce mayor calidad del fruto de la variedad injertada

Patrón ADEMIR
Buena compatibilidad con la variedades tipo Reina Claudia; Induce un vigor medio-alto, una entrada 
temprana en producción y buena productividad; Tolerante a la clorosis férrica y asfixia de raíces
Inmune a los nematodos agalladores del género Meloidogyne; Excelente aptitud a la propagación 
vegetativa por estaquillado leñoso
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Bancos de Germoplasma de manzano

• 200 variedades nacionales y extranjeras.
• Conservación de recursos fitogenéticos.
• Caracterización morfológica y molecular para programas de 

mejora. 
• Estudios de calidad de fruto

Mejora, Selección y Caracterización de Especies Leñosas

Investigadora: María Ángeles Moreno Sánchez
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Micropropagación de especies frutales

Investigadores: Arancha Arbeloa, Elena García, Juan A. Marín

Descripción: Extensa experiencia en micropropagación de patrones frutales de numerosas especies y ha desarrollado

protocolos protegidos de propagación de patrones y variedades de pistacho, así como el microinjerto. Igualmente

proporciona asesoramiento y formación para la puesta en marcha de laboratorios de micropropagación comerciales

Estado de la tecnología: Know how registrado. Know how avanzado.

Protocolos desarrollados en: Crataegus (espino albar),  Cydonia (membrillero), Eriobotrya (níspero) ,  Ficus (higuera), 

Malus (manzano),  Pistacia atlantica x P integérrima (UCB1), Pistacia atlántica (almacigo),  Pistacia integerrima; Pistacia

vera (pistachero), Pistacia terebinthus (terebinto, cornicabra),  Prunus (patrones de frutales de hueso), Punica

(granado),  Pyrus (peral)
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Nueva matriz para productos fertilizantes 
Investigador: Jesús Val Falcón

Descripción: Nueva matriz basada en productos naturales para productos fertilizantes que permite asegurar la

efectividad del tratamiento.

Nutrición cálcica: Producto probado y excelentes resultados en manzana, membrillo, melocotón y cereza:

 Alta persistencia del producto en la superficie del fruto; Asegura la entrada de calcio en el fruto; Pocas aplicaciones

de tratamiento; Mejora la calidad de la fruta y la vida postcosecha; Reduce fisiopatías relacionadas con calcio, como

bitter pit, mancha vitrescente, blossom end rot; Mejora la eficacia del control integrado de plagas; Matriz-vector de

penetración de fertilizantes vía aspersión foliar

Estado de la Tecnología: Know How registrado (Ca). (Otros nutrientes y principios activos): know how en desarrollo y

ensayo

 Val J, Del Río S, Redondo D, Díaz A. Novel exogenous calcium treatment strategies effectively mitigate physiological disorders in

late season peach cultivars. Acta Horticulturae 1194: 617-622 (2018)

 Val J, Fernández V. In-season calcium-spray formulations improve calcium balance and fruit quality traits of peach. Journal of Plant

Nutrition and Soil Science 174: 465–472 (2011).

 Val J. (2017) Calidad de la producción de la fruta de hueso: diseño de nuevas estrategias de gestión cultural para mitigar alteraciones
fisiológicas. RICA (Red de Intercambio de Conocimiento Agroalimentario), Opiniones y Experiencias (22 junio 2017)
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Nueva matriz para productos fertilizantes 
Investigador: Jesús Val Falcón
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Producción de Líneas doblehaploides
Investigadoras: Mª Pilar Vallés, Ana Mª Castillo

Descripción: El cultivo in vitro de anteras u ovarios permite obtener líneas doblehaploides (DH). Con estas técnicas se

consiguen líneas completamente homozigóticas con todos los genes fijados en una sola generación. La introducción de

los DHs en los programas de mejora acelera del desarrollo de nuevas variedades vegetales, acortando en 4 a 6 años los

procesos de selección en autógamas. En especies alógamas, las líneas DH son líneas puras que pueden ser utilizadas

como parentales para la producción de híbridos.

Protocolos eficientes de producción de líneas DH de cebada y trigo panadero mediante cultivo de anteras y microsporas

aisladas. En cebolla se ha puesto a punto un protocolo de obtención de líneas DH mediante cultivo de flor completa. Además,

se han ensayado protocolos para la producción de DH de quinua mediante cultivo de anteras y flor completa.

Estado de la tecnología: Know how avanzado. Protocolos desarrollados.

 Fayos O; Vallés MP, Garcés-Claver A, Mallor C, Castillo AM. 2015. Doubled haploid production from Spanish onion (Allium, cepa L.) germplasm:

embryogenesis induction, plant regeneration and chromosome doubling. Front Plant Sci.6, pp.384.

 Castillo AM; Sánchez-Díaz RA; Vallés MP. 2015. Effect of ovary induction on bread wheat anther culture: Ovary genotype and developmental stage, and

candidate gene association. Front Plant Sci.6, pp.402.

 Castillo AM, Nielsen NH, Jensen A, Vallés MP. 2014. Effects of n-butanol on barley microspore embryogenesis. Plant Cell Tiss Organ Cult.117:411-418.
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Obtención de líneas DH de cebolla mediante cultivo de flor completa

Producción de Líneas doblehaploides
Investigadoras: Mª Pilar Vallés, Ana Mª Castillo



Jornada CSIC-EMPRESAS: tecnología al servicio de la agricultura

Pennycress para obtener biofuel de alto valor 

energético y otros subproductos con aplicaciones industriales
Investigadores: Mª Victoria López, Rafael Picorel, Miguel Alfonso

Descripción: Pennycress presenta un alto contenido en aceite en su semilla, comparable al de otras oleaginosas muy

superior al de la soja. El biofuel que se obtiene del aceite tiene mayor capacidad energética y excepcionales cualidades a

bajas temperaturas, Está especialmente indicado para la obtención de biojet para aviación. No compite por el uso del suelo

con otros cultivos agroalimentarios con un beneficio medioambiental como cultivo cubierta, protegiendo el suelo de la

erosión. El alto contenido en ácido erúcico del aceite lo hace una fuente excepcional para la producción de erucamida,

componente de plásticos, tintas de impresora, etc.

La torta generada tras la extracción del aceite de las semillas del Pennycress presenta un alto contenido en glucosinolatos,,

biofumigante natural.

Estado de la tecnología: Desarrolladas varias campañas agrícolas. Financiación mediante proyectos Retos-colaboración

RTC y RTI. Publicaciones científicas.

 Claver, A., Rey, R.; López, M.V.; Picorel, R.; Alfonso M. (2017) J. Plant Physiology 208: 7-16.

 López MV, de la Vega M., Gracia, R., Claver, A, M. Alfonso. Industrial Crops and Products (under review).
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Pennycress para obtener biofuel de alto valor 

energético y otros subproductos con aplicaciones industriales
Investigadores: Mª Victoria López, Rafael Picorel, Miguel Alfonso



Jornada CSIC-EMPRESAS: tecnología al servicio de la agricultura

Mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero de suelos agrícolas

Investigador: Jorge Álvaro-Fuentes

Descripción: El grupo ha desarrollado diferentes métodos de evaluación del secuestro de carbono en sistemas agrarios y

de cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero del suelo (dióxido de carbono, CO2; óxido nitroso, N2O

y metano, CH4) en condiciones de laboratorio, invernadero y campo.

Estado de la tecnología: Know-how avanzado, publicaciones científicas

 Álvaro-Fuentes et al. (2014) Soil organic carbon storage in a no-tillage chronosequence under Mediterranean conditions. Plant and
Soil 376, 31-41.

 Álvaro-Fuentes et al. (2016) Fertilization scenarios in sprinkler-irrigated corn under Mediterranean conditions: Effects on greenhouse
gas emissions. Soil Science Society of America Journal 80, 662-671.

 Álvaro-Fuentes et al. (2018) Pig slurry incorporation with tillage does not reduce short-term soil CO2 fluxes. Soil and Tillage Research
179, 82-85.
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La rizosfera como fuente de nuevos agroquímicos
Investigadores: Javier Abadía, Ana Álvarez-Fernández, Anunciación Abadía

Descripción: Las raíces pueden liberar hasta el 40% del carbono fijado fotosintéticamente. La exudación radicular de

metabolitos especializados confiere tolerancia a estreses abióticos y/o bióticos. En las últimas décadas se han producido

extraordinarios avances en las técnicas de análisis de compuestos en matrices complejas, lo que permite la detección

simultánea de multitud de compuestos. Nuestro objetivo es crear un marco basado en el conocimiento que permita la

explotación de los mecanismos de secreción de las raíces para resolver problemas agrícolas. Para lograr este objetivo se

trabaja en: a) buscar nuevas estructuras químicas con propiedades biológicas, mediante la identificación de metabolitos

de interés en exudados radiculares y b) entender los mecanismos que permiten algunas plantas tolerar condiciones

adversa

Estado de la tecnología: Desarrollo inicial, publicaciones científicas

 Flavins secreted by roots of iron-deficient Beta vulgaris enable mining of ferric oxide via reductive mechanisms. Sisó-Terraza P, Ríos
JJ, Abadía J, Abadía A, and Álvarez-Fernández A. New Phytologist, 2016, 209: 733-745.

 Accumulation and secretion of coumarinolignans and other coumarins in Arabidopsis thaliana roots in response to iron deficiency at
high pH. Sisó-Terraza P, Luis-Villarroya A, Fourcroy P, Briat JF, Abadía A, Gaymard F, Abadía J, Álvarez-Fernández A. Frontiers in Plant
Science, 2016, 7: 1711.

 The Nicotiana tabacum ABC transporter NtPDR3 secretes O-methylated coumarins in response to iron deficiency. Lefèvre F,
Fourmeau J, Baijot A, Cornet T, Abadía J, Álvarez-Fernández A, Boutry M. Journal of Experimental Botany, 2018, 69: 4419-4431.

 Soil carbonate drives local adaptation in Arabidopsis thaliana. Terés J, Busoms S, Perez Martín L, Luís-Villarroya A, Flis P, Álvarez

Fernández A, Tolrà R, Salt DE, Poschenrieder C. Plant, Cell and Environment. 2019, 42: 2384-2398.
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La rizosfera como fuente de nuevos agroquímicos
Investigadores: Javier Abadía, Ana Álvarez-Fernández, Anunciación Abadía
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LINEGADE-Crop (LINEs & GAp DEtection in Crop plot)
Investigadores: Borja Latorre Garcés, Mª Auxiliadora Casterad (CITA) y Cristina López-Marín (CITA)

Descripción: LINEGADE-Crop se ha diseñado con el objetivo de obtener información tanto cuantitativa como cartográfica

sobre fallos de nascencia en una parcela de cultivo. Es una herramienta informática para la detección de discontinuidades

en elementos lineales adaptada a parcelas de cultivo. Está diseñada para la localización de fallos de nascencia a partir de

una imagen ráster (RGB, multiespectrales, neocanales, etc.) en la que se aprecien las hileras del cultivo. Proporciona la

localización de las hileras de cultivo, localización de fallos de nascencia, información cuantitativa sobre número de plantas

y fallos de nascencia, mapa de densidad de vegetación. La herramienta se completa con una aplicación para la detección

de malas hierbas presentes entre las hileras del cultivo, proporcionando así mismo un mapa de malas hierbas. Toda la

información que se genera puede visualizarse y analizarse espacialmente con un sistema información geográfica, como es

el software libre QGIS.

Estado de la técnica: Know-how avanzado. Software informático. es totalmente funcional y sus resultados ya han sido

validados con datos de campo
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Desarrollo de herramientas para la mejora de frutales y vid

Investigadora: Yolanda Gogorcena Aoiz

Descripción: 1. El desarrollo de técnicas fisiológicas, bioquímicas, y moleculares para la identificación molecular, evaluación

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

(sequía, salinidad, clorosis férrica, y otros derivados del cambio climático) y con buena calidad de fruto.

2. Identificación de genes y/o regiones genómicas asociadas con caracteres de interés agronómico. Tolerancia a estrés

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

Mapeo por asociación en melocotonero.

Estado de la tecnología: Know-how avanzado (Identificación molecular de especies frutales) / Publicaciones científicas
- Jiménez S, Dridi J, Gutiérrez D, Moret D, Irigoyen JJ, Moreno MA, Gogorcena Y (2013) Physiological biochemical and molecular responses in four Prunus

rootstocks submitted to drought stress. Tree Physiology 33: 1061-1075; http://dx.doi.org/10.1093/treephys/tpt074

- Font i Forcada C, Oraguzie N, Igartua E, Moreno MA, Gogorcena Y (2013) Population structure and marker-trait associations for pomological traits in peach

and nectarines cultivars. Tree Genetics and Genomes, 9 (2): 331-349.

- Abidi W, Cantín CM, Jiménez S, Giménez R, Moreno MA, Gogorcena Y (2015) Título: Influence of antioxidant compounds, total sugars and genetic background

on the chilling injury susceptibility of a non-melting peach (Prunus persica (L.) Batsch) progeny. Journal of the Science of Food and Agriculture 95: 351–358;

- Ksouri N, Jiménez S, Wells CE, Contreras-Moreira B, Gogorcena Y (2016) Transcriptional Responses in Root and Leaf of Prunus persica under Drought Stress

Using RNA Sequencing. Frontiers in Plant Science 7:1715. doi: 10.3389/fpls.2016.01715.

- Zeballos JL, Abidi W, Giménez R, Monforte AJ, Moreno MA, Gogorcena Y (2016) Mapping QTLs associated with fruit quality traits in peach [Prunus persica

(L.) Batsch] using SNP maps. Tree Genetics & Genomes, 12(3), 1-17. DOI: http://link.springer.com/article/10.1007/s11295-016-0996-9

- Saidani F, Giménez R, Aubert Ch, Chalot G, Betrán JÁ, Gogorcena Y (2017) Phenolic, sugar and acid profiles and the antioxidant composition in the peel and

pulp of peach fruits. Journal of Food Composition and Analysis. 62: 126-133. DOI: 10.1016/j.jfca.2017.04.015

- Obi VI, Barriuso JJ, Usall J, Gogorcena Y 2019. Breeding strategies for identifying superior peach genotypes resistant to brown rot. Scientia Horticulturae 246;

1028-1036
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Desarrollo de herramientas para la mejora de frutales y vid

Investigadora: Yolanda Gogorcena Aoiz
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GINASAT v1.0: Generación semi-automática de Índices Ambientales a partir de imágenes LandSAT
Investigadores: Carmen Castañeda, Borja Latorre y Azucena Jiménez

Descripción: Automatiza la extracción de información satelital a partir de imágenes Landsat descargadas del servidor

Earth Explorer (http://earthexplorer.usgs.gov/) del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El programa se ha

desarrollado en la versión 1.0 y funciona integrado en ArcGIS®, para diferentes versiones a partir de la 10.

4 subprogramas: 1) descarga de imágenes Landsat del servidor GloVis, georreferenciadas en el sistema de referencia

WGS84, 2) generación de imágenes multibanda, 3) corrección radiométrica de imágenes tanto de Landsat 5 como de

Landsat 7ETM+, y 4) cálculo de dos índices para aplicaciones ambientales, el índice de vegetación de diferencia

normalizada, NDVI, y la transformación Tasseled Cap desarrollada para reducir los datos de varias bandas multiespectrales

a tres componentes principales que son brillo, verdor y humedad disminuyendo además la influencia atmosférica en las

imágenes.

Tecnología: Software informático

GINASAT facilita el procesado de series 
temporales de imágenes de satélite para obtener 
de forma sistemática información territorial con 
vistas a la gestión de espacios de interés. Permite 
el seguimiento de variables físicas relacionadas 
con las coberturas del suelo y la vegetación 
reduciendo considerablemente el tiempo 
dedicado al procesado de datos.
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Estimación de propiedades hidráulicas por ascensión capilar
Investigadores: David Moret-Fernández, Borja Latorre

Descripcíón: Desarrollo de un método, rápido barato y sencillo de estimación de las propiedades hidráulicas del suelo a

partir del análisis inverso de una curva de ascensión capilar medida en condiciones de laboratorio.

A diferencia de los métodos actuales de medida de propiedades hidráulicas, este es el único que permite una estimación

de todas las propiedades hidráulicas del suelo tanto en suelos tamizados como muestras inalteradas.

Estado de la tecnología: Publicaciones científicas

• Latorre, B., D. Moret-Fernández, D. 2019. Simultaneous estimation of the soil hydraulic conductivity and the van

Genuchten water retention parameters from an upward infiltration experiment. Journal of Hydrology 572, 461–469.
Water supply reservoir

Pressure transducer

Nylon mesh

Cylinder

Soil

Porous base
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Aplicación de la técnica de fotogrametría para determinar el 

volumen y densidad de agregados del suelo
Investigadores: David Moret-Fernández, Borja Latorre, María Victoria López

Descripción: El desarrollo consiste en utilizar la técnica de fotogrametía para estimar de forma no destructiva la densidad

aparente y el volumen de los agregados. A diferencia de otras técnicas, este método resulta barato y relativamente fácil

e implementar.

Estado de la técnica: Publicaciones científicas

• Moret-Fernández, D., Peña, C. Latorre, B., González-Cebollada, C., López, M.V. 2016. Applicability of the

photogrammetry technique to determine the volume and the bulk density of small soil aggregates. Soil Research,

54(3) 354-359.
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Sonda TDR de medida de la conductividad eléctrica de la solución eléctrica del suelo
Investigador: David Moret Fernández

Descripción: Se presenta una sonda TDR para medida la conductividad eléctrica de la solución del suelo. A diferencia de

otras sondas que solo miden conductividad eléctrica aparente, este nuevo diseño es el único hasta la fecha desarrollado

que permite a tiempo real determinar la conductividad eléctrica de la solución del suelo

• Moret-Fernández, D., Vicente, J., Aragüés, R., Peña, C., López, M.V. 2012. A new TDR probe for measurements of soil

solution electrical conductivity. Journal of Hydrology, 448-449: 73-79
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Nuevo sistema inalámbrico para medidas

de humedad por TDR

David Moret-Fernández, Borja Latorre

Se está desarrollando un nuevo sistema inalámbrico para

medidas de humedad por TDR. Dichas medidas se

realizarán vía wifi conectando el aparato TDR a un

teléfono móvil, lo que facilitará de forma sustancial los

muestreos de campo.

En desarrollo

Nuevo diseño de infiltrómetro de disco

ligero y compacto

David Moret-Fernández, Borja Latorre

Se está trabajando en un nuevo diseño de infiltrómetro de

disco, que a diferencia de los diseños existentes, pretende

ser compacto, ligero, y a su vez preciso. Para ello, se

utilizará un sistema audiovisual de medida de curva de

infiltración acumulada.

En desarrollo
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Estación Experimental de Aula Dei (EEAD - CSIC)

75 años al servicio del sector agroalimentario


