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Ramón Esteruelas Rolando, Director EBEC-CSIC 
(1944-1948) y EEAD-CSIC (1948-1955) 

(Biota –Zaragoza-, 1907 – Zaragoza, 1994) 

 

(Ver más en Punto informativo dedicado en la Exposición) 



 

 

 

 

 

Joaquín Herrero Catalina (1920-2016, en EBEC/EEAD 1947-1984), 
en su madurez, atendiendo la visita de los Príncipes de España al 

Departamento de Pomología (jun. 1964). 



 

 

 

Félix Martínez Cordón (1917-2002, en EBEC/EEAD 1947-1983) 



 

 

 

 

 

 

Miguel Rubio Huertos, en su madurez.  

 (1920-2013, en EBEC/EEAD 1947) 



Personal científico EBEC-CSIC  
en nómina / prestación de servicios durante 1947 

 
 

 Esteruelas 
Rolando,  
Ramón 
(Dirección) 
 

 Liso Puente,  
Miguel 
(Sección 
Climatología) 
 

 Ortiz Campos,  
Rafael 
(Sección 
Citogenética) 
 
 

 Abad Botella,  
José Ricardo 
(Sección 
Edafología) 
 

• Mainar Esteban, 
Agustín 
(Sección Ecología) 
 

• Lorenzo 
Andreu, 
Antonio 
(Sección 
Citogenética) 

 

• Herrero 
Catalina, 
Joaquín 
(Sección 
Citogenética)  
 

• Rubio Huertos, 
Miguel 
 

• Martínez 
Cordón, 
Félix 
 

• Sánchez Monge 
Parellada,  
Enrique 
(Sección 
Edafología) 
 

• Blanco 
González, 
José Luis 
(Sección 
Citogenética) 
 

• Cambra Ruiz,  
Mariano 

 

(En 1948 se incorporarán, además, Alejandro Acerete Lavilla, Joe Hin Tjio, 
Armando Abadía Conte ¿?, Manuel Catalán ¿?) 

 

 
Personal técnico y de apoyo EBEC-CSIC  

en nómina / prestación de servicios durante 1947 
 

• Lardiés Bosque, 
María del Pilar 

--- 
• Jurs Jarque, 

Anemary 
--- 

• Boisset 
Monteverde, 

Francisco 
• Durantez 

Padierna, 
Victorino 

• Jiménez Bergua, 
José María 

• García Ripa, 
Irene 

• Lizán Reclusa, 
Javier 

• Artero Soteras, 
Clemente 

• Ibarz Ramos, 
Pilar 

• Esponera Andrés, 
Pilar 

• Jiménez Bergua, 
José María 

• Jimeno Jou, 
Mercedes 

--- 
• Calero Ruiz de 

Valbuena, Paquita 
--- 

• Fontana Trait, 
Martina 

--- 
• Brun Salamero, 

José 
• Marco Mateo, 

Esteban 

• Olmo Rodrigo, 
Miguel 

• González Arias, 
José 

• Casas Fernández, 
José 

• Tejada Oriol, 
Antonio

 

Fuente:  Copias AGA-v.II - (EBEC-1947. Documentación de naturaleza administrativa y contable). 



 

Enrique Sánchez Monge y Parellada (1921-2010) durante su 
estancia temporal en Svalöf (Suecia), donde trabó conocimiento (1947) 

con Joe Hin Tjio (1919-2001). 



   “Sánchez Monge se encontró con Joe Hin Tjio en la 
Estación Experimental de Svalöf, en Suecia, en 1947.” 

    “Fue en ese momento cuando Tjio y Sánchez Monge 
coincidieron, ocupando bancadas contiguas en el 
laboratorio. La destreza citológica de Tjio interesó a 
Sánchez Monge, quien a su regreso a la Estación de 
Biología Experimental de Cogullada en Zaragoza sugirió 
contratarle como citogenético. El director de la Estación, 
Ramón Esteruelas, propuso a las autoridades del CSIC el 
nombre de Tjio en los primeros meses de 1948 para dirigir 
un Departamento de citogenética. Esteruelas argumentó 
las destrezas citogenéticas de Tjio, su experiencia en Svalöf 
y su formación como ingeniero”. 

   “… compartieron una década de trabajo, ya en la 
Estación Experimental de Aula Dei, entre 1948 y 1958.”  

   “Para ambos jóvenes comenzó un período de 
especialización y entrenamiento en el que quedaron 
definidas sus agendas de investigación y en el que además 
obtuvieron algunos de sus logros más influyentes.” 

Santesmases, M. J. Enrique Sánchez Monge y Joe Hin Tjio en 
Zaragoza, 1948-1958. En: Sesión “In Memoriam” del académico 
Excmo. Sr. D. Enrique Sánchez Monge y Parellada. Pp. 29-37. 
Madrid, Real Academia de Ingeniería, 2010. 



Joe Hin Tjio (1919-2001, en EBEC/EEAD 1948-1955) 
 

 
• Nació en 1919, de padres chinos establecidos en la Isla de Java, 

entonces Indias Orientales holandesas. 

• Licenciado en Agronomía por la Escuela de Bogor, Java 
Occidental. 

• Internado 3 años en el campo de concentración de Bandung 
durante la invasión japonesa de Java en la II Guerra Mundial. 

• En 1945 es becado por el gobierno holandés y estudia e investiga 
en el Real Colegio de Veterinaria y Agricultura de Copenhague y 
después en la Estación Agronómica de Svalov (Suecia). En 
Svalov, en 1947, coincide con Enrique Sánchez-Monge, 
ingeniero agrónomo y pionero de la genética española, quien 
aprecia su enorme calidad y le propone establecerse en España. 

• En 1948 comienza a dirigir el Departamento de Citogenética de 
la Estación Experimental de Biología de Cogullada (Zaragoza), 
luego Estación Experimental de Aula Dei (1). Permanece en ese 
cargo directivo hasta 1959. 

• En 1955 es investigador visitante en el laboratorio de Albert 
Levan en Lund. 

• En 1956, presenta sus hallazgos en el 1er Congreso Internacional 
de Genética Humana. Se publican ese mismo año en la revista 
Hereditas, vol. 42, n. 1-2 (3).  

• De 1959 a 1997, trabaja en el National Institute of Health (NIH), 
(Bethesda, EE.UU.) (2), estudiando la leucemia y el retraso 
mental, que irónicamente padecería su único hijo. 

• Falleció en Gaithersburg (EE.UU.) a los 82 años. 

 

 

 

 



 

1)  Joe Hin Tjio consta como colaborador permanente de esta 
Estación en las memorias del CSIC de 1949. En las memorias 
correspondientes a los años 1952-1954 figura entre el «Personal 
directivo» como «Profesor extranjero» e «Ing. Agr.» (págs. 757 y 759 
respectivamente), que colaboraba en «Estudio de cromosomas 
animales» con Levan, del Instituto de Genética de Lund y del 
Laboratorio del Cáncer en Lund (Suecia). Los estudios de Tjio en 
Aula Dei prosiguieron al menos hasta 1958, según las memorias 
del CSIC de 1955-57 y 1958.  
 
 

2)  En 1960 figura ya en el National Institute of Health en Bethesda 
(Maryland, Estados Unidos), según la lista de participantes en la 
reunión de Denver (Colorado) de ese año para establecer 
estándares en la nomenclatura de los cromosomas humanos 

 
 

3)  Como adscrito a la Estación Experimental de Aula Dei figura en 
la primera publicación con Levan sobre el número de cromosomas 
humanos en la revista publicada en Lund por la Asociación 
Escandinava de Genetistas: TJIO, J. H., LEVAN, A., The 
chromosome number of man, Hereditas 42 (1-2): 1-6 (1956). Los 
experimentos por los cuales Tjio y Levan establecieron en 1956 que 
el número de cromosomas humano era 46, y no 48 como hasta 
entonces se creía, fue posible por el uso de técnicas citogenéticas 
descritas a principios de la década de 1950.   

 

 

 

 

 



Enrique Sánchez-Monge y Parellada 
(1921-2010, en EBEC/EEAD 1947-1957) 

 

Nace, accidentalmente, pues él siempre se consideró profundo aragonés, en 
Melilla en 1921.  

Ingeniero agrónomo de formación (Doctor), muy pronto comenzó su actividad 
investigadora como becario EBEC-CSIC (1947-1949) con estancias en el 
extranjero (Estación Agronómica Nacional de Portugal y Estación de Svalov 
en Suecia (donde conoce a Joe Hin Tjio).    

Trabajó en la EEAD-CSIC hasta 1957 y, de aquellos tiempos, son la cebada 
Almunia y Albacete (esta última, de gran importancia hasta hoy en la 
agricultura española); el centeno Gigantón, las avenas Previsión y Cartuja y 
los trigos San Bruno y Toroma.  En 1955, durante su permanencia en la 
EEAD-CSIC, publica el primer "Tratado de fitogenética" y obtiene la plaza de 
Investigador del CSIC. Ese mismo año se le concede el Premio Nacional de 
Investigación Agraria por su obra "Catálogo Genético de Trigos Españoles", 
publicada como libro en 1957. 

Enrique Sánchez-Monge sigue su trayectoria en Madrid, donde llega a ser el 
titular de la Cátedra de Genética y Mejora Vegetal de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. Fue además catedrático de 
Genética de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de 
Madrid. Fue también Profesor Emérito de la Universidad Politécnica de 
Madrid.  

Durante toda su trayectoria científica y docente no deja de publicar. Entre sus 
publicaciones, además de las anteriormente ya mencionadas, destacan: 
Glosario de términos de genética y citogenética (1950, 1951, 1952, 1955), 
Genética general y agrícola (1952), El trigo (1959), Razas de maíz en España 
(1962), Diccionario de genética (1962, 1970), Genética (1961, 1966, 1969, 1972, 
1985, 1989), Diccionario de plantas agrícolas (1981), Flora agrícola (1991), El 
Triticale (1992), Diccionario de agronomía (1995) 

En 1980 obtiene el Premio Nacional de Publicaciones Agrarias. También fue 
galardonado con el Premio Leonardo Torres Quevedo de Investigación 
Técnica en el año 1993. Doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-
La Mancha y por la Universidad Pública de Navarra. Miembro de la Real 
Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Real Academia 
de Ingeniería de España. 

Muere en Madrid a la edad de 89 años.  



 
 

Camión para desplazamientos de personal y materiales concedido, a solicitud de J. M. Albareda  

(Secretario General CSIC), a la EBEC-CSIC por el Ministerio de Industria (1947). 



 

Plano de los primeros laboratorios de la EBEC y servicios en la finca La Cartuja, antiguo edificio de los 
“Castellano” (actual subsede IPE-CSIC_Zaragoza), tras obras de adaptación (1947) 



 

Antonio Lorenzo Andreu (1920-1981, en EBEC/EEAD 1945-1981, 2º desde la izquierda) y otros (no 
identificados), en el laboratorio provisional, adaptado tras reforma, sito en el antiguo edificio de los Castellano de la 

finca Cartuja Alta (actual IPE-CSIC, subsede Zaragoza) (ca. 1948).   



 

 

Mariano Cambra Ruiz de Velasco  

 (1916-1985, en EBEC/EEAD 1946-1984) 



 

 

Vehículo oficial ligero del PMM-Ministerio de Educación Nacional, concedido a la EBEC-CSIC (1948). 



 

Armando Abadía Conte (1922-1975, en EBEC/EEAD 1948?-1975, 5º desde la izquierda) y 
Luis Heras Cobo (en EBEC/EEAD 1953-1992, 2º desde la izda.). Con Cruz Rodríguez Muñoz – catedrático de 
Biología, Facultad de Ciencias Universidad Zaragoza-, María  Carmen Díez Altarés, Horacio Marco, Pilar Laguía, 

entre otros). Años 50. 


	Joe Hin Tjio (1919-2001, en EBEC/EEAD 1948-1955)



