
“Desde el comienzo de su actividad científica, el Instituto ha desarrollado tanto investigación
básica como aplicada. La investigación aplicada se ha centrado en los problemas y
necesidades de las actividades agrícolas en el entorno geográfico del Instituto, y ha tenido
como resultado una influencia muy significativa sobre las mismas. Por otro lado, la
investigación básica ha producido destacados avances en el campo de las ciencias biológicas.
Al celebrar este aniversario, hemos de recordar a las muchas personas que han contribuido a
la vida científica del Instituto durante estos 50 años. Su trabajo, a menudo llevado a cabo en
un ambiente poco propicio a la investigación científica, proporciona excelentes ejemplos de lo
que el tesón y la dedicación pueden hacer para incrementar el conocimiento científico.

En la actualidad en el Instituto se desarrolla una gran actividad científica. Aproximadamente
unos 30 investigadores, de los cuales 21 son de plantilla, desarrollan trabajos de
investigación en ciencias agrarias, tanto en aspectos básicos como aplicados. El número total
de personas que trabajan en el Instituto, incluyendo doctorandos, técnicos y personal auxiliar
de apoyo, servicios de biblioteca y documentación, mantenimiento y administración, es
aproximadamente de 110. La mayoría de los grupos de investigación están financiados por
proyectos de las convocatorias competitivas del Plan Nacional de I+D. Algunos grupos
disfrutan de financiación obtenida asimismo de forma competitiva del gobierno regional, la
Diputación General de Aragón, y de la Comisión de las Comunidades Europeas. El Instituto ha
mejorado substancialmente sus instalaciones científicas en los últimos años, a través de
financiación de fondos FEDER de la Unión Europea y de otras acciones competitivas. Como
resultado del trabajo desarrollado por el personal del Instituto, el número de artículos en
importantes revistas científicas se ha incrementado en los últimos años de forma
considerable.

Uno de los mayores retos para el Instituto en el futuro inmediato es la adaptación de la
actividad científica a las nuevas estructuras sociales y económicas derivadas de la
consolidación de la Unión Europea, y de su incidencia en el sector agrario de nuestro país. Por
ello, es necesario fortalecer nuestras relaciones con un sector agroindustrial que se halla
inmerso en un proceso de profunda transformación, y abrir el abanico de nuestros trabajos a
nuevos campos de investigación. Otro importante reto es desarrollar mecanismos para lograr
una óptima coordinación de las actividades científicas del Instituto con otros organismos de
investigación localizados en el Campus de Aula Dei de Zaragoza”.

Javier Abadía Bayona (Director EEAD-CSIC 1994-1998)
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