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Estación Experimental
de Aula Dei (EEAD)

Ubicada en Zaragoza. desde 1944, estuclia y aplic^ los procesos prodi.ictivos de (os cr^altivos r;ie la re^;ion

La investigación
agraria realizada en la
Estación Experimental

de Aula Dei (EEAD)
sobre edafología,

genética y producción
vegetal, nutrición

vegetal y pomología
persigue conseguir, a
través de una mejora

tecnológica de los
procesos productívos,

una mayor producción
de las plantas y una
mejor calidad de las

cosechas, en el marco
de una agricultura

sostenible.

Sebastián Ruano Criado.

Ingeniero Técnico Agrícola

Estación Experimental Aula Dei.

a Estación de Biología Ex-
perimental de Cogullada,
antecedente de la actual
Estación Experimental de
Aula Dei (EEAD), se creó el

20 de enero de 1944 tras un
acuerdo del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), quedando en un principio
vinculada al Patronato Alonso de
Herrera de Biología Vegetal del
CSIC. Para montar sus instalacio-
nes, la Caja de Ahorros de Zara-
goza (en la actualidad Ibercaja) le
cedió unos terrenos próximos a
la Escuela de Economía Rural de
Nuestra Señora de Cogullada.

La carencia en España de
Centros dedicados al estudio de
la biología aplicada a la agricultu-
ra, la importancia de Zaragoza
como referente de la agricultura

española, de entonces y de hoy, y
la inquietud científica y el afán de
tres ilustres investigadores ara-
goneses José María Albareda,
Ramón Esteruelas y José Sinués,
propiciaron la creación de la Esta-
ción.

En 1946, cuando ya se habí-
an construido algunas de las de-
pendencias, a la vista de las difi-
cultades que había para la adqui-
sición con fines experimentales
de las fincas próximas a la Esta-
ción, se optó por cambiar su em-
plazamiento, dentro del mismo
entorno, trasladándose la Esta-
ción a la Finca "La Cartuja", que
tenía una extensión de casi 5 ha,
en donde fueron construyéndose
las nuevas instalaciones.

En 1948 la Estación cambió
su nombre por el actual. Puesto

que sus activida-
des no se limita-
ban sólo al área
de la biología y su
emplazamiento
definitivo estaba
junto a la Cartuja
de Aula Dei, su de-
nominación defini-
tiva fue la de "Es-
tación Experimen-
tal de Aula Dei".

En 1952 se
inauguró la Esta-
ción, una vez fina-
lizadas las obras
para su construc-
ción que fueron di-
rigidas por el des-
tacado arquitecto
Teodoro Rios. EI
proyecto se ejecu-
tó en ladrillo "a
cara vista" (muy tí-

pico de la agricultura aragonesa),
construyéndose un edificio cen
tral con dos plantas de unos
4.000 m^ cada una y una torre
que se destacaba de las demás
construcciones y que daba singu-
laridad al proyecto.

La creación de la Estación Ex-
perimental ha permitido el esta-
blecimiento, en sus terrenos y en
otros edificios que se han cons-
truido o rehabilitado, de numero-
sos centros con actividades
orientadas al servicio de la agri-
cultura, constituyendo un avanza-
do complejo en el que se integra
la investigación y su aplicación, la
divulgación y la formación a un
alto nivel; es lo que hoy se conoce
como "Campus de Aula Dei".

En 1963 se creó el Centro de
Desarrollo Agrario del Ebro, ori-
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gen de lo que hoy es el Servicio
de Investigación Agraria (SIA), de-
pendiente de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, que tiene en el
Campus otros servicios como el
Laboratorio Agroambiental, el
Centro de Semillas y Plantas de
Vivero y el Centro de Técnicas
Agrarias. EI Instituto Agronómico
Mediterráneo de Zaragoza se ubi-
có en el Campus en 1970 y, en
1990, en el ya engrandecido en
cuanto a actividades y extensión
Campus de Aula Dei, se ubicó el
Instituto Pirenaico de Ecología.

La Estación Experimental
Aulzt Dei en la actu^llid^^d

A lo largo de 60 años la es-
tructura de la Estación ha ido evo-
lucionando para adaptarse a las
nuevas o más prioritarias necesi-
dades de investigación existen-
tes en cada momento en el ámbi-
to de su actividad. Hoy en día su
estructura organizativa queda re-
flejada en el cuadro I.

Para el desarrollo de sus acti-
vidades la Estación cuenta con
150 personas, que se pueden
clasificar de la siguiente forma:
31 forman parte de la escala téc-
nica, cuatro son contratados
postdoctorales, cuenta con 21
becarios, 9 técnicos, 22 ayudan-
tes auxiliares de investigación,
33 personas de apoyo que se di-
viden entre administración, man-
tenimiento, biblioteca y finca y 30
auxiliares técnicos contratados .

La Estación Experimental dis-
pone de distintas instalaciones y
laboratorios completamente equi-
pados, entre las que destacan:

Selección de patrones Prunus por su tolerancia frente a la clorosis férrica.

- Finca experimental de 70
ha, en su mayor parte de rega-
dío.

- Invernaderos y cámaras de
cultivos.

- Laboratorios de genética.
- Laboratorios de análisis:

nutrientes y oligoelementos;
pigmentos; azúcares; metaboli-
tos secundarios.

Plan estratégico de la EEAD

EI objetivo general de la
EEAD es aportar al sector agrí-
cola materiales y tecnologías
que permitan una mayor compe-
titividad y sostenibilidad me-
diante el conocimiento de los
procesos implicados.

Dentro de esta filosofía des-
tacan tres objetivos específicos:

Obtención y desarrollo de mate-
riales vegetales adaptados a
nuestras condiciones de cultivo

Nuestra agricultura demanda
la existencia de materiales vege-
tales, variedades y patrones que
presenten una buena capacidad
de adaptación al medio, permitan
reducir al máximo las necesida-
des de insumos químicos y ofrez-
can una gran calidad, tal como lo
demanda el mercado.

Este objetivo implica el man-
tenimiento y explotación de la va-
riabilidad genética existente (bio-
diversidad), habiendo sido la Es-
tación pionera en la recolección,
caracterización y evaluación de
cultivares autóctonos de cerea-
les y frutales. Pero además, es
necesario la obtención de nuevos
genotipos para la generación de
nueva variabilidad, usando distin-

tos sistemas basados
en la mutación, los cul-
tivos celulares o de te-
jidos, las técnicas de
transformación, etc.

La identificación,
selección y fijación de
los genotipos superio-
res para el desarrollo y
mantenimiento del
material vegetal resul-
ta también prioritario
dentro de esta área.
La selección genealó-
gica, la dihaploidiza-

Selección de variedades de
melocotonero.

ción y la selección asistida por
marcadores ofrece los mejores
resultados.

Conocimiento y optimización de
los procesos fisiológicos de las
plantas, limitantes del rendi-
miento en nuestros sistemas
agrícolas

Es preciso conocer, en pro-
fundidad, desde aspectos bási-
cos como los mecanismos mole-
culares de las plantas para la ab-
sorción y utilización de nutrien-
tes, hasta aspectos tan prácticos
como las formas óptimas de apli-
cación de los fertilizantes. Ello
permitirá incrementar la eficien-
cia de los cultivos, minimizando
la incidencia de los factores de
estrés abiótico, y el posible im-
pacto ambiental que pueda origi-
nar una excesiva fertilización.

Para la consecución de este
objetivo es preciso investigar so-
bre la optimización del estatus
nutricional de las plantas en un
contexto de agricultura sosteni-
ble, la mejora de la eficiencia de
la fijación biológica de los nu-
trientes y la identificación de me-
canismos de tolerancia a condi-
ciones ambientales adversas.
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Desarrollo de sistemas para una
agricultura de acuerdo con las
buenas prácticas agrícolas me-
dioambientales

Se actúa de forma mixta es-
tudiando por un lado, los aspec-
tos relacionados con el suelo y
el agua desde una perspectiva
de gestión sostenible y, por otro,
los cultivos que, adaptados a
nuestras condiciones agroclimá-
ticas y acordes con las buenas
prácticas medioambientales,
aseguren una óptima productivi-
dad agrícola.

Los objetivos secundarios
que implica esta actuación se
pueden resumir en la optimiza-
ción del uso del suelo (caracteri-
zación, degradación y conserva-
ción), la optimización del uso del
agua en la agricultura de regadío
y el desarrollo de tecnologías que
permitan a nuestros agricultores
la mayor competitividad sea eco-
nómica o medioambiental.

l^epaitamentos y líneas
dC c?CtU ŝlCiOrl

En el cuadro sobre la estruc-
tura organizativa de la Estación
se detallan los cuatro departa-
mentos que engloban todas las lí-
neas de actuación de la EEAD,
con las que hace frente a las ne-
cesidades derivadas del plan es-
tratégico de actuación.

Departamento de Edafología
Sus líneas mas importantes

de investigación son:
Física del suelo y laboreo de

conservación. En ella se estudia
el manejo y conservación de
agua y suelo en agrosistemas de
secano, tanto en Aragón como en
otras regiones afectadas de pro-
cesos de desertificación.

La principal línea es la evalua-
ción de sistemas de laboreo de
conservación (mínimo laboreo y
no laboreo), a través de un ensa-
yo iniclado en 1989 en dos siste-
mas de cultivo de cereal (cultivo
anual y rotación cereal-barbe-
cho). Otra línea estudia la degra-
dación física del suelo por ero-
sión eólica.

Evaluación del suelo y calidad
de aguas. Para la evaluación y
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Parcelas de ensayo de la EEAD.

planificación del uso del suelo se
realizan estudios de sus paráme-
tros químicos, físicos y fisiográfi-
cos con los que se elaboran ma-
pas que permiten conocer el me-
dio físico a los sectores de la so-
ciedad interesados. Se utilizan
también modelos de evaluación
automática y sistemas expertos
para evaluar los suelos y planifi-
car su uso más racional.

La calidad de aguas superfi-
ciales y los factores de contami-
nación puntual y difusa son igual-
mente estudiados. En la cuenca
del Ebro el impacto de los
regadíos es un problema
constatado en determina-
dos ríos, investigándose la
carga de nutrientes y con-
taminantes, la variabilidad
espacial, los usos de la tie-
rra y las dosis de fertilizan-
tes.

Erosión de suelos v
geoquímica ambiental.
Para medir la erosión se
utilizan técnicas radiomé-
tricas que permiten la me-
dida del movimiento del
suelo mediante radioisóto-
pos trazadores. La investi-
gación se centra en el di-
seño de metodologías de
muestreo y la calibración

y aumentar su nivel de seguridad
de cara a la producción de los cul-
tivos.

Departamento de Genética y
Producción Vegetal

Las líneas de investigación
que engloba son:

Optimización de las técnicas
productivas en sistemas a^ra=
rios. Se investiga sobre la agro-
metereología y las necesidades
hídricas de los cultivos, profundi-
zando sobre la micrometereolo-
gía, midiendo y estimando la eva-

un lugar preferente, a fin de que
sean cada vez mas eficientes es-
tos sistemas de riego. Se desa-
rrollan sistemas informáticos
(Ador) para comunidades de re-
gantes a los que se apoya en su
gestión. En la actualidad el pro-
grama Ador está implantado en la
Comunidad General de Riegos
del Alto Aragón, con una superfi-
cie de 130.000 ha, pudiéndose
conocer visitando http://web.
eead.csic.es/oficinaregante.

Un punto importante es la op-
timización rigurosa de los méto-
dos productivos de algunos culti-
vos para reducir los costes de
producción y el impacto negativo
sobre el medio ambiente. Se es
tudia la posibilidad de cultivar
arroz con riego por aspersión, la
optimización del uso del nitróge-
no en maíz y el uso de modelos
de simulación de cultivos.

Genética y mejora del maíz.
Las investigaciones se centran
en la evaluación de germoplasma
autóctono, el desarrollo de varie-
dades de maíz grano con gran he-
terosis entre si y buenas caracte-
rísticas de producción yvigortem-
prano, la obtención de varieda-
des adaptadas de maíz dulce, el
estudio de fuentes de resistencia

a los insectos barrenado-
res en maíz grano y el man-
tenimiento y utilización de
la variabilidad genética
con formación de coleccio-
nes nucleares.

Genética y mejora de la
cebada. Desde 1982 se
viene desarrollando un
programa de mejora de la
cebada para la obtención
continuada de variedades
adaptadas a las condicio-
nes españolas. Paralela-
mente, se vienen desarro-
Ilando trabajos sobre la fi-
siología y el desarrollo del
cultivo, que actualmente
se centran en la búsqueda
de marcadores molecula-

Regeneración de brotes in vitro en el patrón frutal adulto
Mariana 2624.

de las medidas de cesio 137.
En el área de la geoquímica

ambiental se investiga sobre la
especiación y transferencia de
metales pesados, elementos tra-
za y radionucleidos en el suelo,
con el fin de conservar su calidad

potranspiración de diferentes cul-
tivos y superficies naturales y
analizando la variabilidad espa-
cial ytemporal de la evotranspira-
ción.

La ingeniería del riego, por su-
perficie y por aspersión, ocupa
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res de caracteres que tengan in-
terés agronómico. También, se
actúa sobre el mantenimiento y
gestión de la diversidad genética
y el desarrollo de una colección
nuclear.

Aglicación de cultivos celula-
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Zaragoza

res y desarrollo de técnicas de
biotecnología para mejora vege-
tal. La actividad se centra en la
optimización de técnicas de culti-
vo in vitro y regeneración de cere-
ales que permiten acortar el
tiempo de desarrollo de los pro-
gramas de mejora mediante la
utilización de plantas dobleha-
ploides (DH), ó introducir nueva
variabilidad mediante técnicas
de transformación génica o mu-
tagénesis.

Desarrollo de maguinaria y
e^uipos de ensayo. Se desarrolla
en la actualidad una máquina de
recolección de aceituna en conti-
nuo para su aplicación en planta-
ciones semi-intensivas. Se trata
de un vibrador de copa mediante
rotores vareadores.

Departamento de Nutrición
Vegetal

La investigación sobre nutri-
ción vegetal se concreta en las si-
guientes líneas:

Fisiología del estrés abiótico
de las plantas. Estudia las dife-
rentes respuestas de las plantas
frente a los estreses ambienta-
les. Tiene una importancia rele-
vante la deficiencia de hierro, in-
vestigándose nuevas vías para
controlar la clorosis férrica. Tam-
bién, se estudia la toxicidad por
altas concentraciones de meta-
les pesados (cadmio y plomo).

Nutrición y fertilización de los
cultivos. En esta amplia área se
está trabajando en estos mo-
mentos en las alteraciones meta-
bólicas relacionadas con el cal-
cio (bitter-pit) y en los efectos que
produce la aplicación racional de
residuos ganaderos, estiércoles
y purines, en plantaciones arbus-
tivas y en cultivos extensivos.

Fotosíntesis molecular. Es
una línea muy concreta que se
materializa en el estudio de:

- La estructura y función de
complejos de pigmento-proteína
del fotosistema II (PSII) de plan-
tas superiores y sistemas afines.

- La estructura y función del ci-
tocromo Cyt b559.

- Los metales pesados y foto-
síntesis.

- La resistencia a herbicidas
cloroplásticos.

Deficiencia nutricional en una hoja de un frutal.

Flores de Mirobolán para cruzamientos interespecíficos en mejora de patrones para
albaricoquero.

- La termoestabilidad del
aparato fotosintético.

Fiiación simbiótica de nitró-
geno y estrés oxidativo. Las lí-
neas actuales de investigación
son:

- Radicales libres, antioxi-
dantes y estrés oxidativo en le-
guminosas.

- Senescencia natural e indu-
cida por estrés abiótico en nó-
dulos.

- Papel de las especies reac-
tivas de oxígeno y nitrógeno
como señales en plantas.

- Transformación de legumi-
nosas de interés agronómico y
leguminosas modelo.

- Biosíntesis de tioles y fito-
quelatinas en leguminosas.

- Obtención y uso de legumi-
nosas transgénicas en fitoreme-
diación.

Departamento de Pomología
Ubicada la EEAD en Zaragoza,

la investigación sobre la pomolo-
gía es absolutamente prioritaria y
relevante, concretándose en las
siguientes actuaciones:

Mejora, selección y caracteri-
zación de especies leñosas. Se
han seleccionado o están en vías
de selección distintos patrones
para especies de frutales de hue-
so, especialmente melocotone-
ro. Además, se pretende utilizar
la variabilidad genética existente
en el género Prunus para la ob-
tención de nuevos patrones con
mejores características. Conti-
núa la selección de variedades
de melocotonero, cerezo y cirue-
lo, en base a su comportamiento
agronómico. Se realiza la carac-
terización morfológica y molecu-
lar de los patrones y/o varieda-

des seleccionados o que están
en fase de selección.

Fisiología de la producción:
estudio del crecimiento y la com-
petencia entre brotes y frutos en
especies frutales. Se pretende
estudiar la competencia por nu-
trientes entre órganos bien repro-
ductivos entre si o entre éstos y
los vegetativos, así como los
efectos del nivel de cosecha so-
bre la fotosíntesis, con el fin de
obtener cosechas de calidad y re-
ducir los costes de cultivo. Tam-
bién, se trabaja manteniendo la
colección de variedades tradicio-
nales españolas de manzano y
se prosigue la recuperación de
clones todavía existentes.

Selección Drecoz y evaluación
de especies frutales. EI estudio
del material vegetal de las planta-
ciones de frutales se abordó,
como principal línea del Departa-
mento de Pomología, desde que
se constituyó en 1950, planteán-
dose, en unos casos, la selec-
ción del material autóctono y en
otros, la introducción de material
extranjero. Paralelamente, se re-
alizan estudios para ver la com-
patibilidad entre el patrón y el in-
jerto.

También, la selección precoz
mediante la aplicación de técni-
cas de cultivo de tejidos con la de-
terminación de la tolerancia in vi-
tro a los estreses ambientales
puede ser muy interesante. EI es-
tudio del cuajado y la fructifica-
ción está resultando esencial por
ser los procesos determinantes
del nivel de cosecha. La micro-
propagación permite la rápida di-
fusión de patrones selectos de
los que se estudia su comporta-
miento posterior en el campo. Por
último, la caracterización de las
distintas especies de frutales
permite su aprovechamiento óp-
timo.

Biología reproductiva de fruta-
les. La investigación sobre el me-
canismo reproductivo de las es-
pecies frutales es muy importan-
te porque éste es esencial como
base de la futura cosecha. Varias
líneas están en marcha que es-
tán relacionadas con la poliniza-
ción, interacción polen-pistilo y la
calidad de la flor. ^
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