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Viñas del Vero, primera bodega 
aragonesa que logra el 'Wineries for 
Climate Protection· PÁG. 1 

La Estación Experimental de Aula Dei en Zaragoza cumple 75 años. EEAo-cs,c La investigación científica es la razón de ser del centro adscrito al CSIC. EEAD-cs,c 

BODAS DE DIAMANTE 
EN LA INVESTIGACION 

boratorios o los equipos técnicos 
utilizados para desarrollar el tra
bajo. Pero lo que se mantiene ina
movible es la misión con la que 
nació este organismo. Esto es, ini
ciar e impulsar trabajos de inves
tigación «sobre aquellos proble
mas biológicos de mayor interés 
para su posterior aplicación a la 
agricultura». Unos trabajos, co
mo dejaron claro ya sus fundado
res, en los que tienen protagonis
mo relevante los relacionados 
con los cultivos fundamentales 
del valle del Ebro. 

La biblioteca de la Esta
ción Experimental de Aula 
Dei, en Zaragoza, se ha 
convertido estos días en 
un túnel del tiempo que 
retrotrae a comienzos de 
la década de 1940. Lo 
hace a través de un reco
rrido documental y gráfico 
por la historia del centro, 
desde la posguerra hasta 
la tecnología más puntera 
de la actualidad 
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L
a biblioteca de la Estación 
Experimental de Aula Dei 
en Zaragoza se ha transfor

mado estos días en un túnel del 
tiempo. Propone un viaje que re
trotrae a comienzos de los años 
40 y que sumerge en un apasio
nante recorrido documental y 
gráfico por la historia de este cen
tro, adscrito al Centro Superior de 
Investigaciones Ciéntifica 
( CSIC), que celebra ahora sus bo
das de diamante. 

Comienza el viaje en una Espa
ña de posguerra, en la que los ciu
dadanos soportaban toda clase de 
penurias, incluido el hambre, y en 
la que se hacía necesario no solo 
producir alimentos, sino crear es
tructuras de investigación (esca
sas entonces, por no decir nulas) 
que fueran capaces de mejorar el 
sector agropecuario. Y Aragón 
tenía ya, allá por esos años, una 
ventaja competitiva. Se llamaba 
José María Albareda (natural de 
Caspe y secretario general del 

CSIC), Ramón Esteruelas (naci
do en Biota, ingeniero agrónomo, 
científico y funcionario del Esta
do) y José Sinués (natural de Za
ragoza, ingeniero agrónomo y 
que entonces ocupaba director 
general de la Caja General de 
Ahorros y Monte de Piedad de 
Zaragoza, Aragón y Rioja (Camp
zar, hoy Ibercaja) a cuya inquie
tud científica y afán investigador 
Aragón debe el haberse converti
do en referente de la I + D agroali
mentaria ya no solo en España, si
no por el mundo. 

El empuje de estos tres ilustres 
aragoneses se hizo realidad el 20 
de enero 1944. Ese día, de hace ya 
75 años, el Consejo Ejecutivo del 
CSIC decidía la creación de la Es
tación de Biología de Cogullada, 
como así se llamaba en un prin
cipio el actual centro investiga
dor. Han pasasdo tres cuartos de 
siglo. Y desde entonces mucho 
ha cambiado el escenatio econó
mico en general y el agroalimen-

tario en particular. Y mucho ha 
cambiado (y así lo muestra la ex
posición con la que la EEAD con
memora la celebración de su 75 
aniversario) la fisonomía de los 
investigadores, su forma de ves
tir, incluso el mobiliario de los la-
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N
ació con el nombre de Es
tación de Biología de Co
gullada, un apellido que 

debía precisamente al lugar don
de iba a estar instalada. Porque (y 
volvamos a 1944), uno de sus im
pulsores, Campzar (ahora Iber
caja) -que dos años antes había 
dado forma a la Escuela Rural de 
Economía Nuestra Señora de Co
gullada- ofreció terrenos colin
dantes a esta insistitución para si
tuar el nuevo centro de investiga
ción. Pero no pudo ser. En 1946, y 
ya cuando ya estaban en pie algu
nas de las dependencias, surgie
ron problemas para disponer de 
terrenos suficientes en los que si
tuar las fincas experimentales pa
ra los ensayos en campo. Y fue 
necesario buscar otro emplaza
miento. La estación experimen
tal viajó hasta la finca 'La Cartu
ja' donde el prestigioso arquitec
to Teodoro Ríos fue el encargado 
de levantar un edificio de dos 
plantas de 4.065 m' y 1.130 m' de 
semisótanos, cuya construcción 
concluyó en 1952. La estación 
cambia entonces de nombre pa
ra ser la Estación Experimental 
de Aula Dei (en referencia a su 
proximidad a la Cartuja de Aula 
Dei). 

Los primeros años de la inves
tigación en la EEAD pusieron su 
mirada en los herbáceos. Y sus 
.desarrollos todavía tienen plena 
vigencia. «En los inicios se con
siguieron obtener variedades de 
cereales que todavía hoy tiene 
una inmensa extensión universal 
de plantación, por ejemplo la va
riedad de cebada albacete», ex
plica su director, Jesús Val. Este 
investigador destaca también 
aquellos avances en el desarrollo 
del triticale, un lubrido de cente
no y cebada que ya se conocía en 
el siglo XIX, pero que el centro 
aragonés contribuyó a convertir 
en una especie de cultivo y, ade
más, productiva. 

En la historia de estas investi
gaciones figura Enrique Sánchez 
Monge, cuya iniciativa hizo posi-
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ble que Zaragoza esté vinculada 
a uno de los más importantes 
descubrinúentos de la citogené
tica humana. Cuenta Val que San
chez Monge (ingeniero agróno
mo y pionero en la genética espa
ñola) realizó una estancia post
doctoral en la estación agronómi
ca de Svalov (Suecia). Allí, en 
1947, coincidió y trabó amistad 
con un joven de origen chino na
cido en la isla de Java, Joe Hin 
Tjio, a quien le propuso estable
cerse en España, más concreta
mente en Zaragoza, donde per
maneció nueve años, en los que 
se convirtió en director del de
partamento de citogenética de la 
Estación Experimental. 

En cereales y humanos 
«Tjio era un experto en técnicas 
de histología y microfotografía, 
que aplicó esa tecnología no so
lo a la investigación de los cario
tipos de los cromosomas en es
pecies vegetales, sino también de 
los humanos», explica Val. De he
cho, el joven chino tomó mues
tras de los presos de la cárcel de 
Zaragoza, aplicó sus técnicas de 
microscopía y descubrió que el 
número exacto de cromosomas 
de la especie humana es 46 y no 
48 como se pensaba entonces. 
«Este descubrinúento ha tenido 
una repercusión que todavía hoy 
es relevante y imprescindible pa
ra diagnóstico prenatal, arnnio
centesis, técnicas de análisis de 
imagen ... », señala Val. 

No es el único hito que ha jalo
na la historia de la EEAD. «Ha ha
bido muchos grandes momentos 
y continuos avances», señala \;al. 
Y comienza una exhaustiva enu
meración de grupos de investiga
ción punteros en cambio climá
tico, en resiliencia de las especies 
vegetales, expertos en emisión de 
gases de efecto invernadero, en 
gestión eficaz del agua, en fisio
logía vegetal, en estrés abiótico, 
en genética molecular, o fenómi
ca ... «Estamos en el mejor nivel 
de la investigación en ciencias 
agrarias, incluso yo diría que he
mos ampliado el rango y que ya 
somos referentes en el ámbito de 
las ciencias agroalimentarias y 
medioambientales. Ese es nues
tro presente y en eso tenemos 
que basar nuestro futuro». 

Porque es cierto que la investi
gación agraria ha cambiado en 
estos tres cuartos de siglo. «Evi-
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LOS CEREALES, Y 
EN ESPECIAL LA CE· 
BAD�
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«LOS MAESTROS 
DE FRUTICULTURA 
DE TODO EL JERRI• 
TORIO ESPANOL SE 
FORMARON EN LA 
ESTACIÓN» 
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1948-1951. Arriba, 
primeras investigaciones 
básicas en laboratorio 
provisional mientras se 
construía la EEAD·CSIC. A 
la izquierda, primeras 
investigaciones 
aplicadas, con cereales, 
tras la recolección 
de ensayos de campo en 
la finca experimental. 
Abajo, una imagen de 
fechada 
aproximadamente en 
1958 de Joe Hin Tjio (en 
el centro) en la sala de 
Lectura de la Biblioteca 
del centro. EEAD-CSIC 
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Vista área del edificio de la Estación Experimental de Aula Dei. EEAo-cs,c 

Un investigador utiliza las nuevas tecnologías en el campo. EEAo-cs,c 

dentemente en los primeros años 
no había constancia de las ame
nazas que tenemos hoy en día», 
explica Val, que reconoce que el 
cambio climático, la sostenibili
dad o el intento de no aportar re
siduos y contaminantes al medio 
agrario «no eran prioritarios en
toces, ni siquiera se podía pensar 
que podían ocasionar algún pro
blema en algún momento». Hoy 
en día, sin embargo, señala el di
rector. ninguno de los grupos de 
investigación de la estación tra
baja o investiga fuera de ambos 
escenarios. 

Son también muy diferentes las 
herramientas utilizadas. «Han 
evolucionado muchísimo, hoy en 
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día se trabaja con marcadores 
moleculares, ahí están las nuevas 
técnicas 'smart agro', o el 'big da
ta'. La digitalización está marcna
do también nuestro camino y no 
estamos ajenos a las nuevas ten
dencias», insiste Val .  Como 
ejemplo describe el «potente» 
grupo de biocomputación -técni
ca inusual en el sistema agrario
«referente en este ámbito, no so
lo por ser usarios sino también 
creadores de esa tecnología», se
ñala. 

Generaciones de científicos 
Para ello, «han sido cientos de in
vestigadores los que han pasado 
por este centro», señala Val, que 
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INNOVACIÓN 

ALGUNOS PROYECTOS 

Pistachos. Método de produc
ción rápida de plantones de va
riedades comerciales de pista
cho mediante el cultivo in vitro. 
Los protocolos de esta técnica, 
fruto de la investigación de la 
EEAD, son únicos en el mundo y 
propiedad del CSIC. 

Multibiosol. Producción de 
plásticos biodegradables tanto 
para el acolchado de productos 
hortícolas como para el embol
sado de frutas. 

Gendibar. Proyecto internacio
nal en el que a través de la di-
versidad genética local se tra-

Un científico obstrva especies vegetales en el laboratorio. EEAo-cs,c 

asegura no poder dar una cifra· 
concreta del número de científi
cos que han ocupado las salas de 
la estación durante estos 75 años. 
Explica, sin embargo, que si ha si
do numerosa la plantilla, también 
es destacado el número de exper
tos formados en la EEAD y que 
en la actualidad ocupan cargos de 
responsabilidad académica en 
otros centros. «Los maestros de 
fruticultura' de todo el territorio 
español se formaron en la Esta
ción Experimental», recuerda 
Val, que señala que dado que es
te centro albergó los inicios el 
Instituto Agronómico Mediterrá
neo, «se puede uno imaginar las 
generaciones de técnicos, tecnó-

logos y científicos que han pasa
do por aquí y que están reparti
dos por todo el mundo». 

Y por todo el mundo está repar
tida también la ciencia nacida en 
los laboratorios de este centro za
ragozano para mejorar la produc
ción agraria. Sus logros tienen re
percusión especialmente en Es
paña y en Europa, pero también 
al otro lado del Atlántico. «Tene
mos grupos que trabajan en los 
Andes, o en la Antártida, o que in
vestigan en modelización del cli
ma y predicción de sequía cuyos 
avances triunfan en Estados Uni
dos», dice su director. 

Actualmente, en la EEAD-CSIC 
trabajan 37 investigadores, a los 
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baja para adaptar la cebada a 
las difíciles condiciones que im
plica el cambio climático. 

lrrizeb. Es un proyecto de coo
peración para desarrollar una 
herramienta informática para 
evaluar el grado de infestación 
de mejillón cebra de una red co
lectiva de riegos. Se podrá así 
planificar los tratamientos quí
micos contra la especie invaso
ra maximizando la eficacia y 
minimizando el coste. 

Melocotón del Bajo Aragón. 
El proyecto se encamina a de
tectar con precocidad posibles 
pérdidas por degradación de la 
fruta. 

que hay que sumar, señala su di
rector, los doctores 'Juan de la 
Cierva' o los que está realizando 
su tesis doctorales, pero la �ifra 
«por desgracia» es menor que la 
de hace unos años. «La amenaza 
que nos atenaza es no ser capaces 
de reponer a todos los que se nos 
están yendo, aunque tengo la es
peranza de que la situación seco
rrija en los próximos años», la
menta Val, cuyo deseo es que la 
ciencia tenga una fuente de finan
ciación independiente del signo 
político del partido que Gobierno 
el país, la comunidad autónoma o 
incluso la Unión Europea. 

Sus investigadores, y personal 
de campo, trabaja en los labora
torios, pero también en las insta
laciones de cultivo de plantas en 
condiciones controladas, inver
naderos y en las cámaras de cul
tivo con las que cuenta la EEAD, 
que dispone además de dos fin
cas, una de 43 hectáreas en régi
men de regadío en este entorno 
del edificio de la estación y otra 
de 13 hectáreas de secano en el 
camino de Peñaflor. 

Y por eso, para celebrar toda 
esta fructífera trayectoria, la 
EEAD ha transformado su biblio
·teca en un túnel del tiempo que 
ofrece una retrospectiva «de una 
enorme peculiaridad llena de
momentos históricos completa
mente desconocidos para la so
ciedad aragonesa», señala Val.
Eso sí, con la vista puesta en el fu
turo más innovador. 
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