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Introducción 
Tras participar en la XIII Olimpiada Española de Biología, a la que acudimos los ganadores de 

las fases autonómicas, se nos ofreció la posibilidad de realizar estancias en distintos centros 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Yo tuve la oportunidad de realizar mi 

estancia en el Aula Dei de Zaragoza, en el que se investigan las ciencias agrarias, los días del 25 

al 29 de junio. Allí conocí a distintos investigadores, que me explicaron algunos de los distintos 

proyectos en los que trabajan. 

Memoria 

Lunes 25/06/18 
El primer día fui recibida por Inmaculada Yruela, que me explicó los cuatro campos en los que 

trabajan en la Estación Experimental Aula Dei, todos orientados a la investigación de las 

ciencias agrarias, y cuáles de estos conocería durante mi estancia, que son el de Pomología, 

Suelo y Agua y Nutrición vegetal.  

A continuación, me llevó al departamento de Pomología, en el que pasaría mi primera jornada. 

Allí conocí a la investigadora Yolanda Gogorcena, que me explicó a qué se dedica el 

departamento de Pomología, que trabaja con plantas frutales. Más tarde, Yolanda me llevó a 

las cámaras en las que cultivan plantas en condiciones controladas, en tierra o en medios 

hidropónicos, donde irían a coger las muestras para los experimentos.  

De vuelta en el laboratorio, realicé una extracción de ADN de melocotón, para lo cual utilicé un 

puré de melocotón al que añadí un tampón de lisis con el objetivo de separar el ADN del resto 

de componentes y moléculas celulares. Luego, añadí etanol, cuidando que este quedara sobre 

la mezcla y no se mezclara. El ADN, o fragmentos de ADN, subieron desde el puré al etanol. 

 

En la primera foto, el resultado de la práctica, 

los puntos más blancos son los fragmentos de 

ADN. 



A continuación, utilicé el Nanodrop para medir la concentración de ADN en una muestra, lo 

que nos indica la calidad de la muestra. Para realizar esto, utilicé agua para establecer el cero, 

y luego mi muestra, la máquina hace pasar luz de distintas frecuencias por la gota de muestra y 

midiendo la absorbancia, con lo que es capaz de calcular la concentración de ADN, la de 

proteínas y la de ARN, estableciendo relaciones entre las concentraciones de estos dos últimos 

con el primero, para saber así como de pura es  la muestra de ADN. 

A continuación, Yolanda me explicó en qué consiste la PCR (replicación en cadena de la 

polimerasa) y qué diferencia hay entre la PCR y la RT-PCR, siendo esta última una PCR a tiempo 

real, lo que significa que permite observar cómo evoluciona la PCR y la muestra, en vez de ver 

sólo el resultado. Me explicó también cómo se realiza la electroforesis. Todo esto me lo explicó 

ya que en muchos experimentos las utilizan para ver cómo evolucionan las plantas, si 

producen más proteínas o menos. 

Por último, dos alumnos, de máster y posdoctorado, me estuvieron explicando los trabajos 

que están realizando. Uno de ellos consistía en el estudio de los factores de transcripción y de 

las regiones reguladoras, con el fin de saber si aquellos genes que tienen factores de 

transcripción parecidos o iguales tienen la misma región reguladora.  

Martes 26/06/18 
El segundo día estuve en el departamento de Suelo y Agua. Primero estuve en el equipo de 

Conservación de Suelo y Agua en Agroecosistemas, donde Maria Victoria López Sánchez y 

David Moret me estuvo hablando sobre los distintos campos que estudian, como la 

degradación del suelo y técnicas para conservarlo, para lo que estudian su estructura y su 

comportamiento en relación al agua, como la resistencia del suelo a romperse por acción del 

agua y su capacidad para absorberla.  

 

Con la máquina Kemper, se mide la resistencia del suelo a romperse por la acción del agua. 

A continuación, pasé al equipo de Riegos, Agronomía y Medio Ambiente; allí, acompañé a Nery 

Zapata a ver las distintas parcelas de campo en las que realizan los experimentos, también me 

habló de la investigación que están realizando sobre los distintos tipos de riego, como la de 

baja presión, que permitiría reducir el gasto de energía. Para ello, utilizan distintos tipos de 

aspersores, midiendo la homogeneidad del riego mediante pluviómetros. También fuimos a la 

parcela en la que caracterizan y prueban distintos tipos de aspersores y a ver los lisímetros de 



drenaje en la que miden el lixiviado, que es la pérdida de agua por filtración. Luego en el 

laboratorio Nery me enseñó las ollas en las que someten a las muestras a presión para que 

expulsen el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas imágenes vemos distintos tipos de aspersores con los que trabajan. 

Más tarde Samuel Franco, del departamento de Manejo del Suelo y Cambio Global, me explicó 

en qué trabajaba: la emisión de gases de efecto invernadero por el suelo dependiendo del tipo 

de labrado y de riego. 

 Por último, Carmen Castañeda me estuvo explicando en el laboratorio sobre las distintas 

perspectivas desde las que se puede observar el suelo: teledetección, escala macroscópica y 

escala microscópica. Para esta última, estuve observando distintas placas de suelo de treinta 

micras al microscopio. A continuación, me explico el proceso por el que crea las placas, 

tomando muestras del suelo, llenándolas de resina, que deja secar, para luego cortarlas. 

 



Miércoles 27/06/18 
Durante el día de hoy, he visitado el departamento de Nutrición Vegetal. Primero he estado 

con el grupo de Fijación de Nitrógeno y Estrés Oxidativo en Leguminosas, donde Manuel 

Matamoros me ha explicado en qué trabajan. Investigan el proceso de fijación del nitrógeno 

en leguminosas, que se realiza a través de una simbiosis mutualista con una bacteria. A 

continuación, Irene Villar, que está realizando la tesis doctoral, me ha estado explicando su 

trabajo, que estudia la importancia de las proteínas de las plantas que se encuentran en 

pequeña cantidad. Con ella he visto la centrifugadora y las distintas cámaras en las que 

guardan las plantas mientras crecen, donde me ha enseñado las algunas de las plantas 

mutadas con las que trabaja. 

 

Más tarde, he estado con el grupo de Fisiología de Estrés Abiótico en Plantas. Ana Álvarez me 

ha explicado su campo de investigación, en el que se centran en la reacción de las plantas ante 

la deficiencia de hierro, habiendo algunas con una mayor tolerancia a esta deficiencia. 

Estudian las sustancias que excretan las plantas ante la deficiencia y que les ayudan a 

conseguir más hierro, solubilizando el que se encuentra en estado sólido en la corteza 

terrestre. Con Cristina Ortega, he trabajado en la reacción de una planta al aplicarle un 

tratamiento de fertilización de hierro aplicado en las hojas, para lo que hemos utilizado un 

espectrógrafo en el que estaba la planta de tomate entera, a la que le hemos pintado las hojas 

con el tratamiento de hierro, y se iba escaneando para ver si el tratamiento funcionaba, 

llegando a las raíces desde las hojas. 

 



 Luego, Gema Marco me ha enseñado como separan los distintos componentes del medio 

hidropónico, que luego analizan en los cromatógrafos y espectrómetro de líquidos. Por último, 

estuve con Victoria en las cámaras de cultivo, donde estuvimos midiendo el pH de los medios 

hidropónicos de uno de los experimentos, sobre la aplicación de distintos tratamientos de 

hierro en plantas que han tenido deficiencia de hierro. 

Jueves 28/06/18 
Mi jornada en el Aula Dei el jueves estuvo dividida en dos partes, durante la primera parte de 

la mañana estuve en el departamento de pomología con el grupo de Biología del Desarrollo y 

Material Vegetal en Frutales. Juan Antonio Marín Velázquez me estuvo explicando su línea de 

investigación, dirigida a producir protocolos para lograr variedades y patrones frutales, con lo 

que consiguen el material más idóneo para diferentes condiciones. Para esto, trabajan con 

cultivos in vitro, ya que así consiguen un desarrollo del vegetal más rápido y pudiendo así 

variar las condiciones en que se encuentra. Más tarde, con Arancha Arbeloa he estado 

cambiando algunos brotes crecidos a otros frascos con medio, ya que los nutrientes del medio 

se van consumiendo y es necesario trasplantar los brotes, para lo que hay que separar los 

distintos brotes que se han formado a partir de uno y limpiarlo, quitándoles algunas hojas, 

para luego introducirlos en otro medio. Este medio lleva agar-agar, para que el brote pueda 

sostenerse. 

     

En la imagen se ve el resultado final, habiendo en cada uno de los botes cinco brotes. 



Durante la segunda parte de la mañana, he visitado la biblioteca de la Estación Experimental 

de Aula Dei, una de las bibliotecas referentes en Ciencias Agrarias. José Carlos Martínez me ha 

enseñado la biblioteca, explicándome además los distintos formatos en papel en los que se 

publican los artículos científicos. Más tarde, José Carlos me ha explicado el proceso de 

encontrar información en las amplias bases de datos donde se pueden encontrar millones de 

artículos, por lo que es necesario filtrar los resultados y saber encontrar aquellos que pueden 

ser de mayor utilidad.    

Viernes 29/06/2018  
El viernes fue mi última jornada en el Aula Dei. Pasé la jornada con el departamento de 

Pomología, en el grupo de Mejora, Selección y Caracterización de Especies Leñosas, cuya 

responsable es María Ángeles Moreno, quien me explicó que prácticamente todos los árboles 

frutales en la actualidad están formados por un patrón de una especie adaptada al suelo, que 

son las raíces, y la parte superior del árbol, que es el que da los frutos que buscamos. 

Pierre Mignard me explicó en qué consisten los bancos de germoplasma, que son colecciones 

de material vegetal vivo que son utilizadas para localizar, recolectar y conservar especies y 

variedades. Pierre trabaja con el manzano, analizando morfológicamente, molecularmente y 

genéticamente 155 variedades. Para ello, tiene que cosechar los frutos para analizarlos en el 

laboratorio, siendo necesario congelar muestras para poder analizarlas una vez terminada la 

cosecha de todas las variedades. En el laboratorio, analizamos el color y la firmeza de cinco 

variedades, que luego cortamos y congelamos con nitrógeno líquido para su conservación, 

obteniendo también zumo de cada variedad, con el que después se analizará la acidez de la 

variedad, entre otros parámetros. 
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