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Muchas gracias por la oportunidad de presentar nuestra asociación, la
Asociación Interprofesional para el desarrollo agrario, que llevamos 45 años de
Innovación, Desarrollo e Investigación.
AIDA, nuestra asociación, se fundó en el año 68, y ahora cuenta con más de
400 socios que trabajan en Centros de investigación, Universidades y empresas
agrarias.
Su carácter interprofesional se debe a que su fundación fue a partir de los
antiguos alumnos de los cursos de postgrado del Instituto Agronómico y Mediterráneo
de Zaragoza. Su desarrollo posterior ha sido gracias al trabajo de los investigadores del
Aula Dei y del apoyo de las distintas instituciones del Campus y la Universidad de
Zaragoza. Además, de los investigadores de otros centros y universidades de España.
El campus de Aula Dei, decir que unos de los campos agrarios más importantes
de España, si no el que más, por sus recursos humanos, por su labor en formación,
innovación e investigación, y por el desarrollo de las tecnologías que emplean.
Nuestra asociación se ha fundamentado en tres instituciones de este campus:
1) El Instituto agronómico y Mediterráneo asociado al CIJEAM, que tiene una
formación de postgrado. En ella y sus instalaciones hacemos nuestras
reuniones, asambleas y presentación.
2) Luego está la estación experimental de Aula Dei, que pertenece al Consejo
superior de Investigaciones Científicas, donde se hace investigación en
Génetica, en agua y en suelo. También sus investigadores participan
activamente en nuestra asociación.
3) El Centro de Investigación y Tecnología agroalimentaria del Gobierno de
Aragón, que tiene una investigación Pluridisciplianar: en calidad y sanidad
alimentaria, en tecnología en producción y sanidad vegetal, en tecnología
en producción y sanidad animal, en fruticultura, suelos, riegos, forestales y
agronomía.

118

Hemos partido de un campus agrario con investigación. Entre los fines que
tiene nuestra organización destaca la organización de Jornadas Estudio, que permite la
transferencia de las últimas novedades científicas y técnicas a los asociados y
participantes. Durante estos años hemos organizado 41 Jornadas de Estudio. Primero
hay de tecnología animal, con objetivos multidisciplinares, y luego de producción
vegetal que suelen ser monográficas.
Aquí vemos las dos últimas cubiertas de producción animal, tocando temas de
fisiología, reproducción, economía agraria en distintas especies … participan
investigadores de todos centros de investigación españoles que estamos muy bien
coordinados.
De las jornadas de producción vegetal, yo quisiera destacar aquí dos; por
ejemplo, la del año 2004 sobre la viña y el vino. Otra es unas jornadas sobre
experimentación en fruticultura, en colaboración con la Asociación Española de
Ciencias Hortícolas.
Asimismo, AIDA, elabora la revista ITEA, con información técnica y económica
agraria. Recoge trabajos inéditos en Español, que son revisados por evaluadores
independientes para su publicación. La revista ITEA, tenia un formato del año 70 a 84.
Y después hasta el 2000 separamos la revista en dos especialidades, la de producción
animal y de la producción vegetal.
A partir del año 2000 hicimos una renovación, una actualización de lo que era el
formato de la revista, que volvió a ser un solo volumen y son revistas trimestrales. En
volumen 107 es la última publicada.
A parte de la actuación del formato, hemos hecho una entrada en la web,
siendo la página aidaitea.org y hemos solicitado aparecer como una revista indexada,
con empresas internacionales que miden el impacto de revistas especializadas. Esto se
ha conseguido después de cumplir una serie de requisitos como una calidad de
publicación, tener unos evaluadores externos e independientes, tener una regularidad
en la aparición, tener unos comités y unos formatos. Entonces aparecemos en todos
los índices, y se puede buscar por autores, etc.
Dentro de las búsquedas españolas, aparecemos en los sumarios de ICID, que lo
gestiona el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y también aparece ITEA.
Otras de las internacionales es el CAP, donde también aparece ITEA reflejada. Siempre
aparece el resumen en inglés de lo publicado y además puede bajarse el artículo
entero.
Por último ha aparecido el Scopus, una importante base de datos para buscar
por autor, palabras claves, años, etc. Aquí aparece también ITEA, los índices de
impacto, lo cual es importante para la gente de investigación. Hoy en día hay mucha
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información que se transmite por la red, por eso ha sido tan importante el estar
indexada. Así, se puede llegar a cualquier persona interesada en un tema. Va a
aparecer una nueva página web, mejorada, más amena, con revistas en pdf, y vamos a
reforzarlo con un importante sistema de búsqueda.
Así, las Jornadas de Estudio y la revista ITEA, son una plataforma de saber e
innovación para los profesionales del sector agrario español. Hemos defendido
nuestra revista publicada en español, para nosotros es muy importante, porque en
inglés ya hay muchas. Así defendemos nuestro idioma, con esta revista de calidad.
AIDA, así, tiene repercusión en un montón de universidades extranjeras,
especialmente las lationamericanas.
Hemos evolucionado mucho, sobre todo en los últimos años. Y bueno, les
ofrecemos nuestros servicios y nuestro saber hacer.
Muchas gracias a todos.
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