LA EXPOSICIÓN Y CICLO DE CONFERENCIAS
“LA INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA EN ARAGÓN.
SUS INICIOS CON RODRÍGUEZ AYUSO”
CONCLUSIONES
La Exposición y Ciclo de Conferencias
tuvo lugar en la Sala Goya del edificio del
Gobierno de Aragón en la plaza de S.
Pedro Nolasco de Zaragoza del 31 de
marzo al 11 de abril de 2014. Fueron
organizadas
por
el
Centro
de
Investigación
y
Tecnología
Agroalimentaria de Aragón y el Depto. de
Agricultura Ganadería y Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón, con la
colaboración de la Estación Experimental
de Aula Dei (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas), la Facultad
de Veterinaria y Escuela Politécnica
Superior de Huesca (Universidad de
Zaragoza), la Diputación Provincial de
Zaragoza, los Colegios de Ingenieros
Agrónomos de Aragón, Navarra y País
Vasco, y de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón, el Instituto Agronómico
Mediterráneo de Zaragoza, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medioambiente y la Sociedad Aragonesa de Amigos del País. De la Exposición
y Conferencias se extrajeron las siguientes conclusiones:
1.- Con estos actos se ha expresado la importancia que siguen teniendo hoy
día la investigación, la experimentación y la transferencia agrarias, recordando
con admiración sus comienzos, y se ha querido despertar el interés por ellas a
todos aquellos que trabajan en el sector agrario, y a la sociedad en general,
que depende estrechamente del abastecimiento alimentario.
2.- La historia de la Investigación Agraria aragonesa forma parte del patrimonio
cultural y científico de Aragón y de España. Como en tantas otras actividades
humanas, para poder avanzar con solidez en investigación, es esencial que no
se olvide lo realizado hasta ahora.
3.- La información y los objetos presentados en esta muestra son muy valiosos
pues pertenecen a nuestra historia y por tanto merecen un lugar digno de
exposición permanente. Muchos de ellos no pueden seguir dispersos y
abandonados como hasta ahora. Reclamamos se busque una manera

adecuada para mostrarlos al público interesado, un museo o, al menos, unas
estanterías acristaladas, cerradas y protegidas.
4.Reclamamos, así mismo, que se continúe con la catalogación y la
digitalización de los fondos bibliográficos que en su día pertenecieron a la
Granja Escuela de Zaragoza, ubicados en la actualidad en la Biblioteca del
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón y de los que,
una parte de ellos han sido presentados en esta exposición, para que puedan
ser consultados por todos en Internet, y se habilite el presupuesto necesario
para que este proyecto no se eternice.
5.- Manuel Rodríguez Ayuso, como representante de aquellos trabajadores
infatigables que comenzaron la investigación y divulgación agrarias en Aragón,
y por la importancia económica que supuso su labor en aquella época, merece
el reconocimiento de la ciudad de Zaragoza, por lo que proponemos que su
Ayuntamiento le dedique una calle.
6.- El sector agroalimentario aragonés presenta graves deficiencias
estructurales que se manifiestan en niveles de productividad y renta bajos y
regresivos. Para corregir esta desfavorable evolución es preciso abordar
acciones de innovación que se traduzcan en un uso más eficiente y sostenible
de todos los recursos y factores implicados. Ello sólo puede lograrse mediante
una aplicación más intensiva y eficaz del conocimiento, lo que exige, a su vez,
el desarrollo de un sistema de transferencia que, con la implicación activa de
todos los agentes, mejore la conexión de la investigación agraria pública con el
sector, al tiempo que responda, con eficacia y garantía, a las necesidades de
formación continua y asesoramiento de los agricultores.
7.- Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los participantes voluntarios y a
las Instituciones organizadoras y colaboradoras que han hecho posible esta
Exposición y Ciclo de Conferencias. Si se ha conseguido esta vez que tan
diversas instituciones trabajen de forma desinteresada con un objetivo común
quiere decir que colaborando se pueden alcanzar metas de mucha mayor
entidad.

La Comisión Organizadora

La Comisión Organizadora ha estado compuesta por:
Joaquín Aibar, Luis M. Albisu, Ascensión Bolea, Marta Carracedo, Antonio F.
Casasnovas, Ignacio Delgado, Fernando Escriu, José Faci, Azucena Gracia,

Carmen Hungría, Teresa Juan, Javier Lorén, Cristina Mallor, Clara Marín,
Eduardo Notivol, Joaquín Olona, Rafael Socias, Cecilia Val, Jesús Val, Andrés
Yubero, Carlos Zaragoza.
Agradecimiento especial al Director del CITA, Jose Vicente Lacasa, al equipo
de mantenimiento del CITA, y de Informática del CITA, a María León y Trinidad
Villaverde, y a los bibliotecarios de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Zaragoza, Mª Jose Yusta y de la Estación Experimental de Aula Dei, José
Carlos Martínez.

