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En los hogares españoles tira-
mos a la basura el 4,53% de los

alimentos que compramos, lo
que supone ¡1.325,9 millones

de kilos!

Estimados colegiados:

En estos días hemos conocido los últimos datos del Ministerio de Agricultura sobre
el desperdicio de alimentos, y vemos que, lejos de atajar el problema, seguimos
desperdiciando kilos y kilos de alimento. En concreto, en los hogares españoles
tiramos a la basura el 4,53% de los alimentos que compramos, lo que supone
¡1.325,9 millones de kilos!

Ante este panorama, no puedo evitar hacerme algunas preguntas. ¿Por qué este
desperdicio? ¿Cómo evitarlo? ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad?
No exagero si digo que los ingenieros agrónomos tenemos doble responsabilidad.
Por un lado, en calidad de consumidores de alimentos en nuestras casas y, por
otro, como consumidores de materias primas y recursos naturales (agua, suelo,
etc.). 

En los últimos años hemos experimentado una serie de cambios en nuestros há-
bitos de vida, que en una u otra manera han repercutido en nuestra percepción
de algunos conceptos:  

1.- Un cambio sociológico en la alimentación familiar (compras para un
tiempo muy largo, utilización de volumen de alimentos mal calculada en
las dosis, etc.).
2.- Una mayor inflexibilidad en el concepto de “perecedero”.
3.- Confusión entre “consumo preferente” y “fecha de caducidad”.
4.- Desconocimiento del ama de casa de la conservación de alimentos
(conservación, precocinado, congelado, etc.).
5.- Una publicidad engañosa en cuanto a caducidad de los productos.
6.- Y ante todo una pérdida de la cocina de reutilización en la que nuestras
madres y abuelas eran maestras.

El Ingeniero Agrónomo debe estar en cada uno de estos puntos, y siempre infor-
mar y formar en nuestro trabajo (técnicas de conservación, de almacenamiento,
de trazabilidad, de limpieza…). Es decir, en nuestro trabajo de abastecimiento y
seguridad alimentaria. 

Un saludo,

María Cruz Díaz
Decana
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Noticias

Los candidatos electos en las elecciones toman
posesión de sus cargos

Una vez finalizado el proceso electoral para la renovación
parcial de la Junta de Gobierno del Colegio, los candidatos
electos tomaron posesión de sus cargos durante la reunión
de la Junta celebrada en enero.

Francisco González ha sido reelegido secretario general
del Colegio para un nuevo mandato, al igual que los vocales
Cristina Ruiz, Elena Bermejo y Juan Carlos Wengel. 

En las delegaciones provinciales, la novedad viene de la
mano de la exdiputada Encarnación Redondo, quien se hará
cargo de la Delegación de Soria, hasta ahora representada
por Roberto Almería. Asimismo, en las delegaciones en las
que se había presentado una única candidatura, se conside-
raron a los candidatos electos directamente. Este es el caso
de Juan Andrés Feliú, en Ávila; Servando Germán, en Ciudad
Real; Gabriel Mesquida, en Guadalajara, y Felipe Sánchez,
en Las Palmas. 

Acuerdos de la
Junta de Gobierno

En su reunión el pasado mes de enero la Junta
tomó una serie de acuerdos entre los que se encuen-
tran la puesta en marcha de una serie de acciones en
materia de intrusismo profesional, como la creación
de un comité de estudio para analizar una nueva me-
todología a desarrollar para actuar en temas de intru-
sismo o un acercamiento a las instituciones implicadas
y sus representantes en búsqueda de la colaboración
mutua en esta materia.

Otros acuerdos son la composición del Jurado del
Premio “José Cascón”, la composición de las comi-
siones y los grupos de trabajo del Colegio y la puesta
en marcha de los trámites para registrar al Colegio
como entidad formadora, lo que permitirá eliminar al-
gunas limitaciones con las que el Colegio se encuen-
tra a la hora de desarrollar determinadas acciones
formativas.

Consulta el escrutinio de los votos en la
zona privada de la página web del Colegio 

www.agronomoscentro.org
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Aprobada la propuesta de presupuestos

La Junta General del Colegio, reunida el pasado mes de
diciembre, aprobó la propuesta de presupuestos para el año
2016. Un presupuesto “conservador y realista, ya que no con-
templa un gasto desmedido y está acorde con los recursos
del Colegio”, comentó José Luis García de Ángela, interventor
del Colegio.

El presupuesto para 2016 sigue recogiendo una reducción
del gasto colegial, tanto en material y proveedores como en
servicios profesionales, entre otras partidas, “aunque ya se
ve una ligera mejoría que esperamos se mantenga en 2016”,
reconoció el Interventor, quien adelantó también algunos
datos provisionales sobre las cuentas de 2015, que deberán
aprobarse en la Junta General de junio de 2016.

María Cruz Díaz, decana del Colegio, repasó algunas de
las actividades en las que se ha centrado el Decanato en
estos últimos meses. Entre ellas se encuentra el apoyo pres-
tado al Consejo General con el fin de conseguir la equivalen-
cia del título de Ingeniero Agrónomo con el nivel 3 del Marco
Español de Cualificación para la Educación Superior

(MECES), algo que ya ha quedado recogido en la Resolución
de 1 de octubre de 2015, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 25 de septiembre de 2015, por el que se de-
termina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Espa-
ñol de Cualificaciones para la Educación Superior del Título
Universitario Oficial de Ingeniero Agrónomo.

La participación del Colegio en el VI Congreso Mundial de
Ingenieros Agrónomos de Milán, la mejora del servicio de pre-
paración de oposiciones del Colegio y el funcionamiento de
la plataforma Formación Agrónomos, de la que forman parte
diversos colegios de ingenieros agrónomos entre los que se
encuentra el Colegio, fueron otras de las cuestiones en las
que se centró la intervención de la Decana.

Por otro lado, María Cruz Díaz anunció que el Colegio va
a iniciar una especie de campaña para concienciar a los res-
ponsables de las Administraciones de la importancia del vi-
sado de los proyectos, que entre otras cosas garantiza la
existencia de un Seguro de Responsabilidad Civil.

Más información sobre el Colegio y la profesión en

www.agronomoscentro.org



La Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Direc-
ción General de Política Universitaria, por la que se pu-
blica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de
septiembre de 2015, por el que se determina el nivel de
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualifi-
caciones para la Educación Superior del Título Univer-
sitario Oficial de Ingeniero Agrónomo reconoce de
manera oficial y definitiva la correspondencia del título
de Ingeniero Agrónomo al nivel 3 (Máster) del Marco Es-
pañol de Cualificaciones para la Educación Superior
(MECES). 

Los ingenieros agrónomos pueden ya solicitar al Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte la homologa-
ción de su título a través de la página web del Ministerio.
Los colegiados del Colegio Oficial de Ingenieros Agró-
nomos de Centro y Canarias disponen en la zona pri-
vada de la página web del Colegio
(www.agronomoscentro.org) de un manual explicativo
con los pasos a seguir para solicitar la equivalencia.

Además, el Colegio ha solicitado al Ministerio de Edu-
cación autorización para tramitar la solicitud de equiva-
lencia de los colegiados directamente. 

El Código Deontológico y los Estatutos Generales fue-
ron dos de los temas centrales de la pasada Junta de Re-
presentantes del Consejo General de Colegios Oficiales
de Ingenieros Agrónomos, celebrada en Valencia el pa-
sado mes de noviembre.

La Junta de Representantes es un órgano de gobierno
de la que forman parte los miembros de las distintas Jun-
tas de Gobierno de los colegios de ingenieros agrónomos,
que se reúne cada dos años de forma alternante en dife-

rentes ciudades. 
La Junta de Representantes

aprobó el reglamento de Régimen
Interior de su propia Junta, un ca-
lendario para la redacción y apro-
bación de un nuevo código
deontológico para el ejercicio de la
profesión, así como la inclusión de
una modificación en el proyecto de
nuevos Estatutos Generales sobre
la financiación del presupuesto de
gastos del Consejo General.

Los representantes de los inge-
nieros agrónomos colegiados de
España también hablaron sobre la
colegiación de los futuros profesio-

nales de la Agronomía, de la mano Francisco González
Torres, secretario del Colegio de Centro y Canarias, que
presentó una ponencia titulada “La colegiación de futuros
titulados de acuerdo a la nueva estructura de títulos uni-
versitarios y posibles necesidades de adaptación de la es-
tructura colegial”. Asimismo, José Luis García de Ángela,
interventor de este mismo Colegio, presentó la ponencia
“Ingenieros agrónomos: competencias, cualificaciones y
atribuciones profesionales”.

Mundo del Agrónomo

Noticias

La Junta de Representantes del Consejo General
se reúne en Valencia

Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio durante la Junta de Representantes en Valencia.

Ingeniero Agrónomo, MECES nivel 3
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La Delegación del Colegio en Ciudad Real, representada
por Servando Germán, organizó en octubre una comida de
trabajo con colegiados en la que se trataron temas relacio-
nados con la Política Agraría Común (PAC) y el Programa
de Desarrollo Rural (PDR). Los colegiados pudieron contar
con la compañía de Ramón García y José Luis Solana, res-

ponsables directos de la PAC y del PDR en la Dirección Pro-
vincial de Agricultura de Ciudad Real . Los colegiados tam-
bién contaron con la acompañía del Delegado Regional de
la empresa ISAGRI y la colegiada Raquel Ramos, que infor-
maron de las fortalezas de los programas de gestión de los
que disponen.

Noticias

Los colegiados de Ciudad Real hablan de PAC
y PDR

@ctualízate
Entra en la Zona Colegiados de la página web del
Colegio y actualiza tú mismo tus datos de contacto. 

www.agronomoscentro.org
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Noticias

Ramón Piñeiro, experto en certificaciones ener-
géticas, fue el encargado de acercar a los alumnos
al mundo de las certificaciones energéticas de edi-
ficios, explicando cuáles son los métodos recono-
cidos para la realización de las mismas, cómo
realizar la toma de datos y las visitas de campo
necesarias, el proceso de tramitación oficial de los
certificados, etc. La jornada se impartió en las mo-
dalidades presencial y online.

FORMACIÓN

Jornada sobre certi-
ficación energética
de edificios

Curso ISO 9001:2015

El Colegio organizó el 19 de enero el curso “Sistemas de
gestión de la calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2015”,
impartido por Rosario García, experta en implantación y cer-
tificación de sistemas de gestión de la calidad, con el fin de
dar a conocer entre los asistentes los cambios de la Norma
ISO 9001:2015 y los principios básicos para la implantación
y certificación de los requisitos de dicha norma. El curso pudo
también seguirse vía streaming. 

Ingenieros agrónomos en la gestión y resolu-
ción de conflictos

Santiago Escribano, profesor de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, con amplia experiencia en temas de arbi-
traje, fue el encargado de impartir el curso "El papel del
Ingeniero Agrónomo en la gestión y resolución de conflic-
tos", que tuvo lugar el pasado mes de enero en la sede cen-
tral del Colegio y que pudo también seguirse mediante
videoconferencia. 

Durante la jornada los alumnos pudieron conocer las di-
ferentes posibilidades de actuación de los ingenieros agró-
nomos en la gestión y resolución de conflictos: las vías de
gestión y resolución, el informe pericial, tipos de negociación
y arbitraje, etc.

El Colegio organizó también el curso “Métodos rápidos de diagnóstico de suelos”, que se celebró el 14 de diciembre
y que se centró en las técnicas analíticas básicas de suelos. El curso fue impartido por la catedrática de la ETSIA de
Madrid, Francisca Guerrero.



Noticias

Entrega del XV Premio “Cristóbal de la Puerta”

El XV Premio “Cristóbal de la Puerta” para monografías
sobre Ganadería, convocado por Editorial Agrícola, y en el
que colabora el Colegio, ha recaído en el trabajo titulado “Es-
tudios del empleo de retiradores automáticos de pezoneras
en el ordeño mecánico de pequeños rumiantes de raza au-
tóctona: ovejas de raza manchega y cabras de raza murciano
granadina”, de Bueso Rodenas J., Romero G., Arias R., Ro-
dríguez A.M., Gasco, M.P., Roca, A. y Díaz, J.R.

Se ha concedido también un accésit al trabajo titulado

“"Nuevos avances en la monitorización de las anomalías es-
queléticas en lenguado de cultivo" de los autores de Azevedo
A.M., Losada A.P., Barreiro, A., Barreiro, J.D., Vázquez, S.,
Quiroga, M.I. 

Los premios se entregaron el pasado mes de diciembre al
término de la “Jornada Agrícola Café: Cadenas de valor en
un mercado global. En busca de la excelencia", celebrada en
la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
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Artículo

La advertencia de la OMS, sin repercusiones en
el sector

Hace unos meses se armaba un gran revuelo al ha-
cerse públicas las conclusiones de un estudio de
la Agencia Internacional para la Investigación del

Cáncer (IARC, sus siglas en inglés), organismo dependiente
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que ad-
vierte que el consumo excesivo de carne roja y procesada
está vinculado con un aumento de las posibilidades de pa-
decer cáncer; una advertencia que ha realizado tras un en-
cuentro de 22 científicos colaboradores de la agencia, en el
que se evaluaron más de 800 estudios sobre el nivel cance-
rígeno del consumo de carne roja y procesada.

El anuncio se hacía el pasado mes de octubre, con la cam-
paña de Navidad a punto de comenzar y con algunos secto-
res de esta industria en una situación ya complicada como
consecuencia de la bajada de precios. Por ello, el sector no
tardó en reaccionar, asegurando que la industria cumple los
estándares legislativos y respeta los límites aplicables a los
aditivos dentro del marco legal y calificando el informe de
alarmista. A la espera de datos oficiales sobre el consumo en

estos meses, podemos adelantar que el informe no ha tenido
impacto negativo en la industria. Así lo afirman desde la Aso-
ciación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice),
para quien los consumidores, los profesionales de la salud,
las sociedades médicas… han tenido una actitud encomiable
de sentido común, que ha evitado una situación desastrosa.
“Una actitud sensata por parte de la sociedad en su conjunto
que tenemos que agradecer muy sinceramente desde el sec-
tor”. 

Uno de los sectores más regulados y controlados 
El informe de la IARC afecta a la carne roja, que incluye todos
los tipos de carne muscular de mamíferos, tales como la
carne de res, ternera, cerdo, cordero, caballo o cabra; y la
carne procesada, es decir, la carne que se ha transformado
a través de la salazón, el curado, la fermentación, el ahumado
u otros procesos para mejorar su sabor o su conservación.
En algunos casos, la carne se considera roja o no depen-
diendo de las especie animal, la edad, el sexo, la cría y la ali-
mentación, e incluso, el corte de la carne.

Foto: Francisco J. Hernández 

CONSUMO DE CARNE ROJA Y PROCESADA

Isabel Caballero
COI Agrónomos de Centro y Canarias
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Artículo

No hay que olvidar que la carne roja contiene alto valor
proteínico e importantes micronutrientes como vitamina B,
hierro y cinc, por lo que su ingesta también es necesaria para
nuestro organismo.

Las conclusiones de estos científicos han llevado a la OMS
a clasificar el consumo de carne roja como probablemente
carcinógeno para los humanos (Grupo 2A) por poderse aso-
ciar con el cáncer colorrectal, pero también por tener eviden-
cias de su asociación con el cáncer de páncreas y el cáncer
de próstata. La carne procesada se ha clasificado como car-
cinógena para los humanos (Grupo 1, en el que también se
encuentra el humo del tabaco, el alcohol o el aire contami-
nado) por evidencias suficiente en humanos de que su con-
sumo causa también cáncer colorrectal.

La Federación Europea de Asociaciones de Industrias de
la Carne rechazó de plano esta clasificación y las patronales
cárnicas españolas, que representan al cuarto sector indus-
trial del país (tras el automóvil, los combustibles y la energía
eléctrica), se unieron para frenar este “golpe” de la OMS.

El sector asegura cumplir "estrictamente" los estándares
legislativos y respetar los límites aplicables a los aditivos den-
tro del marco legal, al tiempo que investigan cómo reducir la
presencia de estos compuestos y "optimizar los procesos de
fabricación y los ingredientes utilizados". Como recuerdan
desde Anice, “el sector es uno de los más regulados y con-

trolados a nivel oficial, aparte de todos los protocolos de au-
tocontrol establecidos por las propias empresas”. “Nuestra
sociedad hace un llamamiento a los que el sector ha de res-
ponder con responsabilidad social, información respaldada y
evidenciando compromisos serios para una mejor alimenta-
ción. Estos compromisos incluyen aspectos como la reformu-
lación para poner en el mercado productos con perfiles
nutricionales más positivos, o la información apropiada y com-
pleta al consumidor para facilitarle la elección entre las dife-
rentes carnes y productos elaborados”, afirman a Mundo del
Agrónomo. 

La directora de la Agencia Española de Consumo, Seguri-
dad Alimentaria y Nutrición, dependiente del Ministerio de Sa-
nidad, Teresa Robledo, también salió en defensa del sector,
recordando que no hay una evaluación científica de los ries-
gos. Para el Instituto Norteamericano de la Carne, el estudio
“atenta contra el sentido común”, y afirmó que hay docenas
de estudios “en los que no se ha encontrado correlación entre
la carne y el cáncer”.

Los consumidores, los profesionales de
la salud, las sociedades médicas… han

tenido una actitud encomiable de sentido
común, que ha evitado una situación de-

sastrosa

Foto: J.M. Álvarez. (cedida por ANICE)
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Artículo

El informe de la OMS podría haber tenido consecuencias
negativas a un sector que emplea de forma directa a 80.979
trabajadores en nuestro país, factura 22.168 millones de
euros -más del 21,6 por ciento de todo el sector alimentario
español- y supone el 2 por ciento del PIB del país. Además,
se hizo público en el momento más inoportuno para el sector,
con la campaña de Navidad a punto de comenzar, cuando
se concentra una parte importante de las ventas.

El sector ya tiene que batallar, entre otras cosas, con la
disminución del consumo en algunos productos y con el au-
mento del precio de las materias primas, cuya volatilidad ha
motivado un importante incremento de los precios de los pien-
sos, lo que está afectando a las rentas de los productores y

teniendo consecuencias como la apertura del proceso de al-
macenamiento privado de carne de cerdo, en la búsqueda
de la recuperación de los precios y de los márgenes de los
productores.

Qué comemos
Dependiendo del país, la proporción de carne roja que se

consume varía desde el 5% al 100%, y del 2% al 65% para la
carne procesada, según datos de IARC, quien mantiene que
un consumo de 100 gramos de carne roja al día aumenta el
riesgo de padecer cáncer en un 17%, mientras que un con-
sumo de 50 g. al día de carne procesada aumenta dicho riesgo
en un 18%. Para hacernos una idea, hábitos como el de fumar
eleva el riesgo a padecer cáncer de pulmón en un 1.500%.  

Foto: Comisión Europea

VOLUMEN
(Miles Kg.)

% 
Variación vs 2013

VALOR 
(Miles Euros)

% 
Variación vs 2013

CONSUMO X
CAPITA

TOTAL CARNE 2.287.161,80 -4,3% 14.572.979,35 -4,0% 51,0

CARNE FRESCA 1.688.849,07 -3,3% 9.853.694,08 -2,8% 37,68

CARNE CONGELADA 63.517,92 -10,0% 272.863,75 -13,3% 1,42

CARNE TRANSFORMADA 534.794,81 -6,5% 4.446.421,52 -6,0% 11,93

Fuente: Informe del Consumo de Alimentación en España 2014. MAGRAMA
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Artículo

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente sobre consumo alimentario, podemos
apreciar una disminución del consumo de carne en los hoga-
res españoles del 2,4% en el periodo que va de noviembre
de 2014 a octubre de 2015, como consecuencia de la fuerte
caída del consumo de carne congelada (-10,5%) y de carne
transformada (-3,6%). También disminuye el consumo de
carne fresca, pero en menor proporción (-1,7%). Si lo anali-
zamos por tipo de carne, vemos que el consumo de carne de
cerdo gana presencia en los hogares (+ 2,4%), mientras que
la carne de pollo pierde presencia (-3%). Tampoco evolucionó
favorablemente el consumo doméstico de carne de ovino/ca-
prino (-5,6%) ni el de carne de vacuno (-4,6%). 

Según el último Informe del Consumo de Alimentación en
España (2014) publicado al cierre de este número, el con-
sumo medio per cápita de carne de los españoles es de 51
kilos al año, es decir, 139 gramos al día, cuando la dieta me-
diterránea aconseja tomar raciones de 100 gramos como má-
ximo. La mayoría de lo que comemos es pollo (14,17 kilos al
año, unos 38 gramos al día), seguido de cerdo (10,7 kilos,
unos 29 gramos al día), vacuno (5,89 kilos, unos 16 gramos

al día de media) y carne de ovino y caprino (1,78 kilos al año
por persona).

Los españoles consumimos unos 50 gramos al día de
carne roja, una cantidad por debajo de lo recomendado por
la OMS, que fija un consumo máximo de 70 gramos diarios.
El consumo de productos cárnicos transformados o procesa-
dos es de 11,93 kilos al año por persona, 32 gramos al día.
En parte, contribuye a este capítulo el consumo habitual de
jamón cocido o curado: en esta categoría el consumo medio
en 2014 fue de 3,56 kilos por persona al año. 

Dieta Mediterránea
En este tiempo los medios de comunicación han recogido

las opiniones y reacciones de los expertos ante la advertencia
de la OMS, así como un sinfín de estudios e investigaciones.
Independientemente de los resultados, todos coinciden en la
importancia de tener una dieta equilibrada, que incluya todo
tipo de alimentos, sin abusos de ningún tipo. Sin duda, la
mejor alimentación es la que nos proporciona nuestra Dieta
Mediterránea, incluida en la Lista Representativa del Patri-
monio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Fuente: Informe del Consumo de Alimentación en España 2014. MAGRAMA
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Agricultura ecológica, marco legislativo

Según la actual normativa vigente, la producción
ecológica es un sistema general de gestión agrícola
y producción de alimentos que combina las mejores

prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la
preservación de recursos naturales, la aplicación de normas
exigentes sobre bienestar animal y una producción conforme
a las preferencias de determinados consumidores por pro-
ductos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales. 

En España, la agricultura ecológica está regulada legal-
mente desde 1989, año en el que se aprobó el Reglamento
de la Denominación Genérica “Agricultura Ecológica”, que
estuvo vigente hasta la entrada en vigor del Reglamento
(CEE) 2029/91 sobre la producción agrícola ecológica y su
indicación en los productos agrarios y alimenticios. 

Desde enero de 2009, la producción ecológica está regu-
lada por el Reglamento (CE) 834/2007, del Consejo de la UE
sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos
por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 2092/91 y por
los reglamentos R(CE) 889/2008 de la Comisión, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del R(CE)
834/2007 con respecto a la producción ecológica, su etique-
tado y control y R(CE) 1235/2008 de la Comisión por el que

se establecen las disposiciones de aplicación del R(CE)
834/2007, en lo que se refiere a las importaciones de produc-
tos ecológicos procedentes de terceros países.

El Reglamento (CE) 834/2007 establece el marco legal para
todos los niveles de la producción, la distribución, el control y
el etiquetado de los productos ecológicos que pueden ser ofre-
cidos y negociados de la UE y determina el continuo desarrollo
de la producción ecológica a través de la prestación de los ob-
jetivos y principios definidos. Asimismo, establece unas direc-
trices generales de producción, control y etiquetado.

Las normas de etiquetado, en lo que respecta al uso obli-
gatorio del logotipo ecológico de la UE, se aplican desde julio
de 2010, con un período transitorio que finalizó en julio de
2012.

El Reglamento se aplica a productos vivos o sin procesar,
alimentos procesados, alimentación animal, semillas y material
de reproducción. Además de los productos agrícolas, acuicul-
tura y levaduras incluidas, el reglamento también se aplica a
una colección de plantas silvestres y algas. Sin embargo, no
se incluyen en su ámbito de aplicación los productos de la
caza y la pesca de animales silvestres.

Mª Carmen Pereira Uceda
Ingeniera Agrónomo
Col. 4807
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Por otra parte, la Comisión Europea también ha aprobado
una serie de reglamentos que regulan esta actividad: el Re-
glamento (CE) Nº 889/2008, de 5 de septiembre de 2008 de
las normas detalladas sobre la producción, el etiquetado y el
control y el Reglamento (CE) Nº 1235/2008 de 8 de diciembre
de 2008 de las normas de desarrollo relativas a la importación
de productos ecológicos procedentes de terceros países.

En el primero de ellos quedan regulados todos los niveles
de la producción vegetal y animal, desde el cultivo de la tierra
y el mantenimiento de animales a la elaboración y distribución
de alimentos orgánicos y su control, entrando en gran detalle
y cobertura de productos técnicos tales como la levadura, el
vino, las setas y los productos de la acuicultura.

Al reglamento de la Comisión se adjuntan múltiples anexos
entre los que se encuentran:

• Productos permitidos en la agricultura ecológica,
como los fertilizantes, acondicionadores del suelo y los
pesticidas.
• Requisitos mínimos en el tamaño del habitáculo y del
ejercicio de la ganadería ecológica.
• Piensos, aditivos para piensos y coadyuvantes de ela-
boración no ecológico para la producción de piensos
compuestos y pre-mezclas permitidos en la agricultura
ecológica.
• Ingredientes no ecológicos, aditivos y coadyuvantes
de elaboración permitidos en la producción de alimen-
tos ecológicos (incluyendo la producción de levadura).
• Productos para la limpieza y desinfección.
• Requisitos del logotipo comunitario.

Estos anexos y otras partes del reglamento pueden ser
modificados por la Comisión con el fin de mantenerlos al día
con respecto a los continuos avances en la tecnología, la
ciencia y el mercado orgánico. Asimismo, se previeron medi-
das transitorias con el fin de facilitar la aplicación de las nue-
vas normas e incorporar algunas excepciones que expiraron
en el reglamento orgánico anterior. 

Los servicios de la Comisión han preparado un documento
de trabajo sobre los controles oficiales en el sector ecológico
que explica algunos aspectos del sistema de control estable-
cido por la legislación ecológica de la UE y por legislación ho-
rizontal sobre los controles de alimentos y piensos, cuya
consulta recomendamos para obtener una comprensión bá-
sica del funcionamiento de los controles oficiales de los pro-
ductos ecológicos.

Además de la legislación de la UE sobre la agricultura
ecológica y la producción ecológica, los agricultores y
procesadores que trabajen en ecológico también deben
cumplir con las normas de aplicación general en la pro-
ducción agrícola y la transformación de productos agrí-
colas. Eso significa que todas las reglas de aplicación
general de la UE sobre la regulación de la producción,
transformación, comercialización, etiquetado y control de
los productos agrícolas también se aplican a los produc-
tos ecológicos.

Control y certificación
En España, el control y la certificación de la producción

agraria ecológica es competencia de las comunidades autó-
nomas y se lleva a cabo mayoritariamente por autoridades
de control públicas, a través de consejos o comités de Agri-
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cultura Ecológica territoriales, que son organismos depen-
dientes de las correspondientes consejerías o departamentos
de Agricultura, o directamente por direcciones generales ads-
critas a las mismas.

Las comunidades autónomas de Andalucía y Castilla - La
Mancha han autorizado organismos privados para la realiza-
ción de estas funciones y, en el caso de Aragón, las autori-
dades competentes han designado una autoridad de control
pública y han autorizado a su vez organismos de control pri-
vados.

Para que el consumidor pueda distinguir en el mercado los
productos de la agricultura ecológica, todas las unidades en-
vasadas, además de su propia marca y alguna de las men-
ciones específicas de la agricultura ecológica, llevan impreso
el código de la autoridad y organismo de control o un logo
específico, con el nombre y el código de la entidad de control.
También es obligatorio, desde 2010, incluir el logo comunita-
rio de la AE en las condiciones con-
templadas en la normativa.

De esta manera la finca o industria
donde se ha producido o elaborado
el producto está sometida a los con-
troles e inspecciones correspondien-
tes de la Autoridad o del Organismo
establecido al efecto en la respectiva
comunidad autónoma. Constituye, a
su vez, la única garantía oficial de
que el producto responde a la calidad
supuesta por el consumidor y cumple
las normas establecidas en el Regla-
mento (CE) 834/2007 y sus disposi-
ciones de aplicación.

Desarrollo y evolución de la agricultura ecológica 
España reúne condiciones para el desarrollo de este tipo de
agricultura por su favorable climatología y los sistemas ex-
tensivos de producción que se aplican en un gran número de
cultivos, y en lo que respecta a la producción animal, la con-
servación de un patrimonio genético importante de razas au-
tóctonas, de gran rusticidad en su mayoría y adaptadas al
medio, favorece su cría y explotación en régimen extensivo.
Todo ello sin olvidar la tradición y el desarrollo alcanzado por
la apicultura, cuyo manejo cuidadoso ha dado lugar a la ob-
tención de productos de gran calidad por la abundancia y va-
riedad de la flora melífera existente en España. Hay que
destacar también la producción en los últimos años de ali-
mentos elaborados y listos para consumir y los productos pro-
venientes de la acuicultura.

El número de operadores totales a nivel nacional en el año
2014 fueron 33.539 de los que 30.602 fueron productores
agrarios.

Fuente: Estadística MAGRAMA, 2014

Fuente: Estadística MAGRAMA, 2014
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La nueva política común (PAC) (2014-2020)
La Política Agrícola Común (PAC) reconoce el papel de la

agricultura ecológica, en respuesta a las prácticas agrícolas
demandadas por los consumidores que desean productos
ecológicos. En el marco del primer pilar, las granjas orgáni-
cas reciben pagos directos vinculados a determinadas me-
didas de ambientalización sin tener que cumplir con otras
obligaciones, debido a su participación en los objetivos am-
bientales globales.

La política de desarrollo rural es indispensable para
apoyar el desarrollo sostenible en las zonas rurales y la
agricultura, incluyendo la agricultura ecológica en la UE.
Apoyar a este tipo de agricultura puede tener una impor-
tante contribución a los objetivos de esta política, en la
medida que se centra en la calidad, se refuerza la com-
petitividad del sector y da valor a un sistema de gestión
de las fincas que ayuda a mejorar el medio ambiente y
embellecer el paisaje rural.

Los estados miembros y regiones implementan la polí-
tica de desarrollo rural a través de programas que se
basan en un marco jurídico común y una serie de directri-
ces. Estos programas están cofinanciados por la Unión
Europea y por los Estados miembros y se aplican por ci-
clos de siete años. La legislación de la UE sobre desarrollo
rural ofrece a muchos Estados miembros, medidas para
apoyar y estimular el desarrollo de sectores ecológicos.
Estos apoyarán los métodos prácticos y ecológicos para
la concesión de ayudas a la comercialización y promoción.

En el nuevo marco legislativo
para el período de programa-
ción 2014-2020 destaca la im-
portancia de la agricultura
ecológica. Esto se hace más vi-
sible por la introducción de una
medida distinta a favor de la
agricultura ecológica que da de-
recho a la concesión de ayudas
para el desarrollo rural.

La agricultura ecológica tam-
bién puede ser apoyada por las
organizaciones de productores
que implementan programas
operativos correspondientes al
régimen aplicable a las frutas y

verduras.

Estudio de las medidas de apoyo público
En 2004, el primer Plan de acción europeo sobre la alimen-

tación y la agricultura ecológicas animó a los países de la UE
a tomar medidas para apoyar la agricultura ecológica. La Co-
misión encargó un estudio sobre estas medidas. Bajo el título
“El uso y la eficacia de las medidas de apoyo público para la
agricultura ecológica”, que se llevó a cabo en 2011 por el Ins-
tituto Johann Heinrich von Thünen, el estudio identifica y cla-
sifica las medidas de apoyo en todos los países de la UE y
examina la relación entre las medidas políticas, las estrate-
gias y el desarrollo de la agricultura ecológica, basada en es-
tudios de casos en seis países.

Un hallazgo clave es que los gobiernos tienen un papel
muy complejo en la promoción de la agricultura ecológica. La
eficacia de las medidas individuales, como los regímenes de
ayuda basados en la superficie, no sólo depende de la mag-
nitud y la naturaleza de la ayuda, sino también el tamaño del
sector y/o etapa de desarrollo. Las medidas tomadas en
forma aislada a favor de la agricultura ecológica son alta-
mente dependientes entre sí. Es por eso que los conjuntos
de medidas son más eficaces, siempre y cuando sean parte
de una perspectiva más amplia, que se dirija a los objetivos
estratégicos y coincida directamente con las necesidades del
sector.

El estudio proporciona información valiosa que debe ayu-
dar a los países y regiones de la UE para desarrollar sus pro-
gramas de desarrollo rural futuros (2014-2020).

Fuente: Estadística MAGRAMA, 2014
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El pedrisco, la mayor amenaza para la uva de 
vinificación

España es uno de los principales productores mun-
diales de uva de vino, un sector de gran relevancia
económica, social y cultural en nuestro país. Las

cepas de este cultivo se extienden a lo largo de más de
856.000 hectáreas y están presentes en el paisaje de casi

todas las comunidades autónomas. Se trata de uno de los
cultivos de mayor tradición –y superficie productiva- en la pe-
nínsula, junto con los cultivos herbáceos y el olivar. 

Por extensión, destaca la presencia del viñedo en Castilla-
La Mancha, con más de
410.000 hectáreas. A
bastante distancia, se si-
túan Castilla y León, Ex-
tremadura, la Comunidad
Valenciana y Cataluña, a
las que habría que añadir,
si atendemos a la ele-
vada densidad de la pre-
sencia de este cultivo, La
Rioja, Murcia y Navarra.

En total, para la cose-
cha del pasado año, se
firmaron más de 25.300
pólizas que dieron cober-
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tura a una superficie cercana a las
355.000 hectáreas y a más de 2,4 millo-
nes de toneladas de uva vitivinícola.

Contratación y siniestrabilidd de uva
de vinificación (cosecha 2015)

Castilla-La Mancha contrató más de
12.350 pólizas para dar cobertura a una
extensión de más de 192.400 hectáreas
de cultivo y a una producción de alrede-
dor de 1,4 millones de toneladas. Le
sigue, a considerable distancia, Extrema-
dura, con más de 29.400 hectáreas ase-
guradas y una producción que superó los
0,23 millones de toneladas. Cataluña
aseguró más de 26.300 hectáreas y 0,19
millones de toneladas y la Comunidad
Valenciana superó las 24.300 hectáreas
cubiertas por pólizas, dando cobertura a
una producción de 0.15 millones de toneladas. 

Más de 97.500 hectáreas de uva de vino declararon sinies-
tro durante 2015, provocando unas pérdidas estimadas en
unos 33 millones de euros. Alrededor de 60.300 de las hec-
táreas siniestradas se ubican en Castilla-La Mancha, una de
las zonas más perjudicadas, cuyos daños se calculan en
unos 19,4 millones. La Comunidad Valenciana, con cerca de
10.000 hectáreas afectadas (alrededor del 41% de las ase-
guradas), fue la segunda damnificada en cuanto a superficie
se refiere, recibiendo una indemnización de unos 2,9 millones
de euros.

Destacan especialmente las pérdidas sufridas por Murcia,
que declaró siniestro en prácticamente la totalidad de la su-
perficie asegurada de este cultivo. La estimación del valor de
los daños sufridos alcanza los 2,63 millones de euros. Más
de 5.600 hectáreas resultaron dañadas en Castilla y León,
con una valoración de unos 3,47 millones de euros. 

El pedrisco fue el causante del 86% de los daños en las
producciones aseguradas de uva vinícola durante el pasado
año, cifra que se eleva hasta casi el 91% en el caso concreto
de Castilla-La Mancha, donde afectó a más de 54.600 hec-
táreas. 

Varios episodios tormentosos que tuvieron lugar en la
época estival con inusual intensidad y abarcando una amplia
extensión de terreno castigaron especialmente a los cultivos

manchegos, siendo muy llamativos los daños causados en
las provincias de Albacete (Fuente Álamo y Chinchilla de
Monte Aragón) y Cuenca (Las Pedroñeras), así como los de
la región de Jumilla (Murcia) y la de Retena-Uquiel (Valencia).
Otros riesgos que causaron pérdidas en este cultivo -a mu-
chísima distancia del pedrisco-, fueron la sequía, el viento, el
asurado o las heladas. 

Una de las características de nuestra climatología es que
el pedrisco es un factor tan determinante como impredecible
para la rentabilidad de las explotaciones agrarias. No en
vano, en las últimas campañas ha sido el riesgo que mayor
porcentaje de siniestros e indemnizaciones ha acaparado.
Pese a la virulencia poco habitual de los fenómenos tormen-
tosos asociados al granizo del pasado año, lo cierto es que
en 2012, 2013 y 2014 fue también causante de, al menos, la
mitad de las pérdidas en la cosecha de uva vitivinícola, te-
niendo lugar la mayoría de las pérdidas entre los meses de
mayo y septiembre. 

Sin duda, la mejor herramienta de que dispone el viticultor
frente al pedrisco y otros riesgos climatológicos es el seguro
agrario. En la actualidad se encuentra abierto el plazo para
suscribir el seguro de primavera –que incorpora novedades
como la rebaja de tarifas para los riesgos de helada y pe-
drisco, según ámbito-. Además, se ha incrementado el por-
centaje de bonificación máxima que puede obtener el
asegurado, pasando del 25% al 40%, y se han incluido nue-
vas variedades y nuevos Vinos de Pago. 
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Manuel Laínez, director del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)

Manuel Laínez es licenciado en Veterinaria y doctor Inge-
niero Agrónomo, además de diplomado en Seguridad Alimen-
taria. Trabajó en el área de ganadería de la Generalitat
Valenciana en diferentes cargos, desde veterinario de sane-
amiento a jefe de área, hasta 2005. Después, desempeñó la
Jefatura del Centro de Investigación y Tecnología Animal del
Instituto Valenciano de Investigación Agraria (IVIA), hasta
2008, cuando fue nombrado Director General de Investiga-
ción de Investigación y Tecnología Agraria en la Generalitat
Valenciana, cargo que ocupó hasta 2012. Desde entonces
es Director del Instituto Nacional de Investigación y Tecnolo-
gía Agraria y Alimentaria (INIA). Entre 1998 y 2008 ha sido
también profesor asociado de la Universidad Politécnica de
Valencia en el área de Producción Animal. 

¿Cuáles son los grandes ejes en los que basa la actividad
del INIA?

En el ámbito de la coordinación del sistema español de in-
vestigación agroalimentaria y forestal mantenemos actuali-
zadas las prioridades de investigación o necesidades, a corto,
medio y largo plazo. Lo hacemos con los sectores producti-
vos, el MAGRAMA y las comunidades autónomas. Utilizamos
las acciones sectoriales o actividades de prospectiva realiza-
das con la colaboración de investigadores y representantes
sectoriales, los foros, la información internacional, etc. A partir

de ahí promovemos la creación de equipos multidisciplinares
que puedan abordar los problemas más complejos. En algu-
nos casos, promovemos reuniones dirigidas a la creación de
consorcios que lleven a presentar propuestas de proyectos
coordinados de investigación. Lo hemos hecho por ejemplo
en el síndrome de decaimiento de las colmenas, integrando
el análisis del impacto de los neonicotinoides; en la seca, en
la yesca o en la búsqueda de alternativas al uso de antibióti-
cos en producción animal. Al final, para poder atender estas
prioridades, publicamos una convocatoria específica para fi-
nanciar proyectos de investigación.

Un elemento estratégico de nuestro trabajo es acercar la
investigación a las empresas. Para ello convocamos foros de
colaboración público-privada. En ellos, para un tema con-
creto, invitamos a todos los grupos de investigación españo-
les que han estado trabajando en ese ámbito y a las
empresas y representantes sectoriales interesadas. Unos ex-

Un elemento estratégico de nuestro
trabajo es acercar la investigación a las
empresas. Para ello convocamos foros

de colaboración público-privada 

En los ecosistemas de la innovación
necesitamos conocimiento, emprende-
dores dispuestos a invertir e ingenieros
capaces de transformar la ciencia en
tecnologías
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    ponen sus resultados y sus líneas de trabajo; los otros sus

necesidades y ofertas de colaboración. Y, lo más importante,
estrechan el contacto y el conocimiento mutuo.

De forma paralela, y para facilitar la colaboración público-
pública y público-privada hemos desarrollado, y mantenemos
abierta, una plataforma on line, AGRIPA, que quiere ser un
punto de encuentro entre los grupos de investigación, los sec-
tores productivos y las empresas.

Otro de los ejes estratégicos es promover la participación
de los grupos de investigación y empresas españoles en con-
vocatorias de la Unión Europea y en espacio europeo de in-
vestigación agroalimentaria. Para ello participamos
activamente en grupos de trabajo de la DG Research y de la
DG Agri, Innovación, tenemos un Punto Nacional de Contacto
para reto 2 de H2020, participamos y financiamos ERANETs,
en los que colaboran grupos de investigación españoles y de
otros estados miembros, y difundimos la información sobre
las convocatorias de H2020.

En cuanto a la actividad interna del INIA, con sus grupos
de investigación, estamos trabajando en el área forestal, en
la sanidad y la producción animal, en la producción y protec-
ción vegetal, utilizando la biotecnología como herramienta
fundamental, en el impacto ambiental de la actividad agraria
o en la tecnología de alimentos. También contamos con cen-
tros especializados en la conservación de recursos filogené-
ticos, la evaluación de fitosanitarios y la evaluación de

material vegetal, prestando servicio especialmente al MA-
GRAMA.

En nuestro sector agrícola, ¿qué importancia tiene el
I+D+i?

La investigación y la innovación son esenciales para posi-
cionarse y, sobre todo, para mantenerse en el tiempo en el
mercado. La reducción de costes de producción o la diferen-
ciación en los productos o los procesos, claves para mante-
ner la competitividad, se fundamentan en tecnología y
organización. Si analizamos los sectores más internacionales
de nuestra agricultura, y las razones para esta presencia, ve-
remos que detrás hay una enorme inversión en innovación,
solo posible cuando se ha avanzado en el conocimiento a tra-
vés de la investigación. La horticultura intensiva incrementa
anualmente su participación en los mercados internacionales.
Detrás hay una apropiada gestión comercial, complementada
por la logística, la financiación y la organización de las em-
presas. Dicho esto, hemos de pensar en las tecnologías apli-
cadas en la construcción o el manejo en los invernaderos o
al aire libre, en la permanente evolución de las variedades y
la adaptación de la fertilización, el manejo del riego y el con-

La reducción de costes de producción o
la diferenciación en los productos o los

procesos, claves para mantener la compe-
titividad, se fundamentan en tecnología y

organización
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trol de plagas y enfermedades, con un enorme desarrollo de
los sistemas de control integrado o el desarrollo de técnicas
de agricultura ecológica. Esto solo es posible cuando las em-
presas cuentan con herramientas de mejora basadas en el
conocimiento derivado de la investigación.

Además, si pensamos en el medio plazo, imaginemos el
contexto de un clima cambiante, con elevación de tempera-
turas medias, y sobre todo reducción de las horas de frío, re-
ducción de la pluviometría o al menos cambio en los patrones
de lluvia, o aumento de los episodios de meteorología ex-
trema, con sequías prolongadas o inundaciones. Es impres-
cindible contar con variedades y razas, productivas, capaces
de  adaptarse a este nuevo entorno. Hemos de pensar en la
sostenibilidad económica y social de nuestras áreas rurales
y, a la vez, en la demanda social de sostenibilidad ambiental
y preservación de nuestros ecosistemas, para garantizar su
buen uso. Responder de forma integral a todos estos retos

sociales solo es posible con nuevo conocimiento que surgirá
de la investigación. La transformación del conocimiento fun-
damental en tecnología es un proceso lento; en el sector
agrario se ha estimado que, como media, lleva más de veinte
años. Es excesivo tiempo para una sociedad que evoluciona
muy deprisa, lo que nos obliga a promover la innovación en
todos los ámbitos.

¿Invierte el sector lo suficiente en España?
Hace unos meses se publicó la encuesta de innovación

que elabora el INE anualmente. Recoge información de 2014
de las empresas con más de 10 trabajadores y no es posible
desagregar dentro del sector de la producción primaria, de la
transformación agroalimentaria y del conjunto de la industria
española. La realidad es que sólo el 7% de las empresas del
sector primario encuestadas declararon haber invertido en in-
novación en ese ejercicio;  en el caso de la industria agroali-
mentaria la cifra se eleva al 22%, que es muy semejante al
23% que, para el conjunto del sector industrial español, dicen
haber invertido en innovación. Otro dato llamativo es la inten-
sidad innovadora, o porcentaje de las ventas invertido en in-
novación, que se sitúa en una media del 0,52% entre las
empresas innovadoras del sector primario y de 0,61% en las
transformadoras, frente al 1,14% en el resto de las empresas
industriales españolas. Sin duda estos datos muestran que
la inversión en innovación es baja y esto tiene su traslado en
el acceso a los mercados: en el caso del sector primario solo
el 5% de la cifra de negocio de 2014 eran productos nuevos
o mejorados, frente al 14% en el caso de las empresas de
transformación o el 18% en el conjunto del sector industrial.

¿Cuáles son las fuentes de las que las empresas se fi-
nancian para incorporar innovaciones a sus procesos?

En la encuesta del INE a la que hemos hecho referencia
también se pregunta a las empresas por la fuente de finan-
ciación de su inversión en innovación. En el sector primario
un 35% de las inversiones en innovación tecnológica recibe
financiación pública. Además, esa financiación proviene de
todas las administraciones: un 47% de las empresas dicen
recibirla de la administración local o autonómica; un 45% de
la administración central y un 40% de la UE. En el caso de la
transformación agroalimentaria las cifras son semejantes:
34% en el primer caso, con fondos autonómicos o locales
(49%), de la administración central (60%) y de la UE (20%).

¿Es rentable invertir en I+D?
Hay dos ámbitos en los que procede analizar la inversión

en investigación: el público y el privado. En el primer caso, la

La transformación del conocimiento funda-
mental en tecnología es un proceso lento;
en el sector agrario se ha estimado que,
como media, lleva más de veinte años
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mayor parte de los estudios se determinan tasas de retorno
anuales que oscilan entre el 20 y el 60%. Recientemente se
valoraba por un grupo estadounidense, pensando en su mer-
cado, en una media del 26% anual. Por tanto, hemos de con-
cluir que es muy rentable como inversión pública.

Para hacernos una idea de hasta qué punto es rentable la
inversión en el ámbito privado sólo daré una cifra. En 2012
la inversión anual en el mundo en materia de investigación
agraria se soportaba con fondos privados en un 45%, un valor
relativo que viene creciendo en los últimos años. La inversión
privada solo se mantiene si genera rentabilidad, especial-
mente si lo utilizan como herramienta de posicionamiento en
el mercado con nuevos productos o nuevos servicios.  

En este ámbito, ¿qué papel juega la formación de los
profesionales?

Sin ninguna duda es un elemento fundamental de incor-
poración de tecnologías en los sectores agrario y alimen-
tario. El origen de la información sobre la que innovan las
empresas radica, en la mayor parte de las ocasiones, en
la propia empresa y en el mercado. Por tanto, es crucial
que los profesionales que trabajan en el propio sector ten-
gan conocimientos técnicos profundos y, sobre todo, capa-
cidad para integrar esos conocimientos y dirigirlos a los
objetivos de los clientes y los consumidores de cada em-
presa. Conocer cuál va a ser la necesidad de nuestro
cliente, para poder satisfacerla, y buscar las tecnologías
que, integradas, puedan permitir organizar nuestra produc-
ción es esencial. 

En la actualidad, ¿qué perfil es el más demandado en
este ámbito?

No me atrevo a identificar los perfiles más adecuados para
avanzar en la innovación agroalimentaria. Todos los perfiles
son necesarios. Por poner un ejemplo comentaré que hace
unas décadas parecía que la genética y la genómica podían
resolver una enorme cantidad de retos en este sector. Siendo
cierto, ahora vemos que la información que se obtiene con
esas herramientas precisa de técnicos especializados en ma-
temáticas y en gestión de la información para transformar los
datos en información, y ésta en conocimiento que pueda ser
aplicado, que a su vez requerirá de especialistas de campo
para evaluarlo. Lo mismo podríamos decir de los big data.
Ahora parece que son la panacea, aunque precisamos de es-
pecialistas de diversos campos que los analicen para obtener
el conocimiento que pueda ser implementado. Sin duda al-
guna, siempre serán precisos técnicos conocedores de los
sistemas de producción agraria y alimentaria, de sus interac-
ciones, equilibrios y balances, de las técnicas básicas de pro-
ducción. Y por supuesto, como reconocía hace unos años
Porter, el gran gurú de la innovación, en los ecosistemas de
la innovación necesitamos conocimiento, emprendedores dis-
puestos a invertir e ingenieros capaces de transformar la cien-
cia en tecnologías para esas empresas.

Conocer cuál va a ser la necesidad de
nuestro cliente, para poder satisfacerla, y

buscar las tecnologías que puedan permitir
organizar nuestra producción es esencial
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XXXIV Congreso Nacional
de Riego

La Asociación Española de Riegos y Drenajes organiza
una edición más del Congreso Nacional de Riego. En esta
ocasión el encuentro se celebrará en Sevilla, en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad
de Sevilla, del 7 al 9 de junio de 2016.

La temática del congreso se ha agrupado en cuatro gran-
des bloques: Agrohidrología; Salinidad, drenaje, efectos am-
bientales y agua de riego; Ingeniería y modernización del
riego; y Gestión, legislación, economía del riego y otros. 

Los días 7 y 8 de junio de 2016 se celebrarán las sesiones
técnicas y los actos plenarios. El día 9 de junio, la visita téc-
nica de campo. 

Más información en www.congresoriegos-aeryd.org

Alimentaria 2016 abrirá sus puertas del 25 al 28
de abril. Organizada por Fira de Barcelona, la feria
ha llegado ya a su 40 edición; una edición en la
mantiene sus clásicos salones locomotora Intervin,
Intercarn, Interlact y Restaurama, y presenta Mul-
tiple Foods, que surge como el nuevo salón de las
tendencias alimentarias y los productos especiales
y funcionales, aglutinando Expoconser, los Inter-
national Pavilions, Lands of Spain, Snacks, Bis-
cuits&Confectionary, Mediterranean Foods,
Healthy Foods y Fine Foods, además de la zona
Premiun y la Barra de los Aceites de Oliva. El ob-
jetivo es superar la cifra de 42.000 visitantes tota-
les registrados en la pasada edición. 

Más información en www.alimentaria-bcn.com 

Feria de Madrid acogerá la 19 edición de GENERA
La oferta de GE-

NERA, que se cele-
brará del 15 al 17 de
junio en IFEMA-
Feria de Madrid,
contemplará una
amplia perspectiva
de las novedades
tecnológicas, solu-

ciones y servicios relacionados con las distintas fuentes ener-
géticas con la representación de los sectores de
cogeneración y micro-cogeneración, solar térmica, solar fo-
tovoltaica y termosolar, biomasa, eólica y mini eólica, hidró-
geno y pila, geotermia, así como las propuestas de empresas
de servicios energéticos.

El salón, organizado en colaboración con el Instituto para

la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), también
será escenario de celebración de un interesante programa
de Jornadas Técnicas de divulgación científica; de unas se-
siones formativas encuadradas en FORO GENERA, que con
un formato ágil y didáctico profundizarán en algunas de las
novedades y propuestas que se presenten en la feria, y una
Galería de Innovación que pondrá el foco de atención en el
uso responsable y eficaz de la energía, a través de una se-
lección de proyectos especialmente comprometidos con la
sostenibilidad y el ahorro energético.

GENERA 2016 coincidirá con la celebración de TECMA,
Feria Internacional del Urbanismo y del Medio Ambiente; el
FORO DE LAS CIUDADES, Espacios Urbanos para el Bien-
estar y la Sostenibilidad, y SRR, Feria Internacional de la Re-
cuperación y el Reciclado. 

Más información en www.ifema.es/genera_01

Balsa Sequero. Foto Felipe Sánchez

Alimentaria 2016

Foto: Alimentaria. Fira de Barcelona
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Narrador y ensayista, José Luis Borges fue también un ex-
celente poeta. “Poesía completa” recopila en un solo volumen
toda la poesía del escritor argentino. Esta obra es una parte
indispensable del universo borgiano y supone toda una apro-
ximación a los temas que apasionaron al escritor: los libros,
la memoria, los laberintos, los espejos, Inglaterra, el amor o
la eternidad. 

libros

“El regreso del Catón” es la última obra de Matilde Asensi,
la continuación del superventas “El último Catón” con la que
la autora se lanzó al estrellato en 2001. En “El regreso del
Catón” la autora combina magistralmente aventura e histo-
ria. Ottavia Salina y Farag Boswell tendrán que resolver, po-
niendo de nuevo sus vidas en peligro, un misterio que
arranca en el siglo I de nuestra era.

Lo que iba a ser un asalto limpio y fácil a la sede central de un banco en
Valencia se complica cuando la directora de la sucursal desvela un secreto
oculto en una de las cajas de seguridad. Un secreto que pondrá en jaque
hasta al mismísimo Gobierno del país. Daniel Calparsoro dirige esta cinta con
guion de Jorge Guerricaechevarría, y con Luis Tosar, Rodrigo de la Serna,
Raúl Arévalo, José Coronado, Patricia Vico y Joaquín Climent, entre otros,
en el reparto. 

Cien años de perdón

El regreso del Catón
Matilde Asensi
Planeta, 2015

Poesía completa
José Luis Borges
DeBolsillo, 2011

cine

Estreno: 4 de marzo
País: España
Género: Thriller
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Valle del Jerte: Marzo, comienza el espectáculo

Sin duda, la mejor época para visitar el Valle del Jerte
es la primavera, cuando gracias a la floración de
los cerezos, alcanza su máximo esplendor; pero,

siendo justos, el Valle no sólo es cerezo. Cualquier época del
año te cautivará: el otoño colorea sus tierras, todo se torna
amarillo, ocre y rojo en sus diferentes tonalidades; el invierno
nos muestra los robles pelados en la sierra; en primavera, su
vegetación se viste con las mejores galas, y el verano nos
permite disfrutar de sus espectaculares gargantas y ríos de
aguas cristalinas. 

Hablar del Valle del Jerte es hablar también de artesanía,
de fiestas populares, de gastronomía, de sus gentes, etc.
Esta comarca está situada al norte de Extremadura, inclu-
yendo municipios como Barrado, Cabezuela del Valle, Ca-
brero, Casas de Castañar, El Torno, Jerte, Navaconcejo,
Piornal, Rebollar, Tornavacas y Valdastillas. 

Cerezo y espectáculo
La agricultura es la principal actividad del Valle, teniendo

especial importancia el cultivo del cerezo y toda la actividad
comercial que lo rodea, que se ha convertido en el principal
sustento económico de la zona. La picota del Jerte, como es
conocida la variedad autóctona, se caracteriza por su gran
producción y su calidad. 

Cerca de dos millones de cerezos en flor sobre las laderas
del Valle. ¿Puedes imaginártelo? Cada mes de marzo se pro-
duce una peregrinación para ver el espectáculo, que este
año, como consecuencia de las bajas temperaturas, se es-

pera un poco más tarde, a partir del 20 de marzo. Una cita
turística que ha convertido a la comarca en una de las zonas
que más turistas atrae de la región (entre el 20 y el 30 por
ciento de los turistas que la visitan).

Por ello, no es de extrañar que la Mancomunidad de Mu-
nicipios del Valle del Jerte, los ayuntamientos y el sector tu-
rístico unan cada año sus esfuerzos para hacer partícipe al
visitante de la fiesta. Así, por tercer año consecutivo, han or-
ganizado una nueva edición de la campaña “Primavera y Ce-
rezo en Flor en el Valle del Jerte”, un programa cargado de
acontecimientos culturales, deportivos, gastronómicos, pro-
puestas de turismo activo y festividades de las que puedes
informarte en la página web www.turismovalledeljerte.com

Fotos cedidas por la Oficina de Turismo del Valle del Jerte
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Resultados preliminares en los estudios de eficien-
cia energética dentro del proyecto I+D+i OPTIREG

GESTIÓN EFICIENTE DE REGADÍOS

El proyecto de I+D+i “Gestión Eficiente de Regadíos
(OPTIREG)” que está desarrollando el Grupo
Tragsa, apuesta por dar soluciones ante las diver-

sas realidades existentes en las Comunidades de Regantes
(CC.RR.). Para ello analiza  los actuales modelos de explo-
tación de las infraestructuras de riego con el objetivo de lle-
gar a su optimización. El proyecto global trabaja en una serie
de bloques programados e interrelacionados entre ellos, que
son: implantación de energías renovables, mercados eléc-
tricos y compra-venta de energía, eficiencia hídrica y eficien-
cia energética. El objetivo principal del proyecto es  optimizar
la eficiencia hídrica y energética de las zonas regables de
manera que se  permita su viabilidad económica.

Concretamente el bloque de trabajo  “Eficiencia Energé-
tica” tiene como objetivo obtener una visión global de la ges-
tión de las CC.RR. como consumidores de energía,
detectando sus disfuncionalidades para aplicar diversas es-
trategias prácticas orientadas a mejorar la eficiencia ener-
gética haciendo uso de la tecnología disponible y de la
realidad específica de cada Comunidad de Regantes. En
este artículo, se muestran los resultados obtenidos, hasta la

fecha, en las principales líneas de trabajo que son las si-
guientes: 

– Recopilación de medidas de eficiencia energética
aplicadas a los diversos ámbitos de la infraestructura
y organización en que se diversifica una CC.RR.

– Evaluación de los rendimientos de la estación
de bombeo (EB) mediante el estudio de las curvas
globales altura-caudal (H-Q) y rendimiento-caudal
(Rto-Q).

– Estudio de las frecuencias de caudales y función
de densidad de probabilidad (FDP).

– Elaboración y calibración de modelos hidráulicos
de EB y red de riego para análisis de las peticiones
de riego identificando disfuncionalidades y propo-
niendo mejoras en la programación de las solicitu-
des. 

La colaboración de las comunidades de regantes, fun-
damental en el desarrollo del proyecto

La efectividad de los estudios se está logrando gracias a
la participación de varias CC.RR., a las que se les ha reali-

Diego Naranjo, responsable técnico. Proyecto OPTIREG.Tragsatec. dnh@tragsa.es. Colegiado nº 4591
Sergio Colom, responsable técnico. Proyecto OPTIREG. Tragsatec. scd@tragsa.es.  Colegiado nº 1431
Mª Sofía Iglesias, responsable de apoyo y supervisión. Proyecto OPTIREG. Tragsa. siglesia@tragsa.es. Colegiado nº 3567

Foto 1. EB en zona piloto. OPTIREG estudia los parámetros hidráulicos-energéticos de los equipos y su relación con la red de riego
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zado visitas para conocer su actual situación, organización del
riego, nivel de automatización, estado de los equipos y su in-
terés de colaboración como zonas piloto. Se ha firmado Carta
de Colaboración con todas aquellas que han querido ser
zonas piloto del proyecto. En estas zonas seleccionadas,  se
están llevando a cabo estudios pormenorizados en base a sus
datos, así como  la modelización de la red y de la EB. 

Medidas de eficiencia energética
Uno de los primeros trabajos que se llevó a cabo fue la re-

copilación de documentación técnica específica relacionada
con los objetivos del equipo “Eficiencia Energética”. La docu-
mentación recopilada proviene de cursos, revistas especiali-
zadas, simposios, congresos, encuentros formativos, jornadas
técnicas, tesis doctorales, IDAE, etc. Si bien mucha de esta
documentación menciona, cataloga o incluso explaya medidas
de eficiencia energética en CC.RR., es cierto que no se en-
contró un documento que aglutinara todo el abanico de posi-
bles medidas de eficiencia energética que se encuentran
dispersas en los distintos trabajos de investigación analiza-
dos.

Siendo conscientes de esta carencia, uno de los trabajos
desarrollados ha sido recopilar en un documento único toda
una batería de medidas y acciones orientadas al ahorro y efi-
ciencia energética en el regadío (principalmente para reducir
la factura eléctrica y el consumo de energía total en la cam-
paña). El coleccionable de medidas de eficiencia tiene interés
y practicidad a todos los usuarios y principales actores de la
explotación de la instalación (gestores, regantes, guardas,
operarios, administrativos…) que tienen su parte de respon-
sabilidad en la eficiencia energética final del mismo. El trabajo

recopilatorio de medidas se ha divi-
dido en varios bloques interdepen-
dientes entre sí, pero con suficiente
estructura individual en cada uno de
ellos: equipos de bombeo; regula-
ción de la EB; equipamiento instala-
ciones colectivas; equipamiento en
instalaciones de parcela; consumo
de agua; operaciones de gestión;
contratación del suministro eléctrico;
formación y concienciación; y toma
de datos y mediciones. En enero de
2016, Tragsa realiza publicación al
respecto que está disponible de
forma gratuita.

Estudio de las curvas H-Q y Rto-Q de la estación de bom-
beo

Se presenta los resultados obtenidos de los datos históricos
almacenados en el Scada de control de la estación de bombeo
(EB en adelante) durante toda la campaña 2014 de 4 CC.RR.
colaboradoras. Se trata de la curva presión-caudal bombeado
(H-Q) y de la curva rendimiento-caudal bombeado (Rto-Q) de
la EB.

Los datos que reflejan las gráficas H-Q (Figura I) son valo-
res promedios horarios y se ha representado mediante una
nube de puntos en color verde. La presión de bombeo hace
referencia a la presión manométrica de la bomba en eje del
rodete, puesto que no tiene ningún sentido, a efectos de cál-
culos energéticos, trabajar directamente con los registros del
transductor de presión del colector de impulsión ya que, ade-
más de este valor, hay que considerar la diferencia de altura
existente entre transductor y rodete de bomba, el nivel al que
se encuentra la lámina libre de agua (caso de bombas verti-
cales aspirando de cántara) o la presión dinámica reinante en
el colector de aspiración cuando están las bombas en carga.
También hay que tener en cuenta que lo más habitual es que
la unidad de medida en que queda registrada la presión leída
en los transductores sea en bar, por lo que hay que realizar la
transformación de bar a metros de columna de agua (mca).

Además, se ha representado en color rojo la curva de con-
signa de la red -CCR- (dato de proyecto o calculada con mo-
delo hidráulico según qué caso), que por definición es la altura
manométrica requerida en cabecera de la red en cada instante
para disponer de presión suficiente a todos los hidrantes. Esta
curva normalmente es creciente con el caudal demandado y
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puede ser modelada por
medio de una curva exponen-
cial (Hmin+KsQ2). Su trazo
sirve de referencia para cono-
cer el desvío entre la CCR y
la curva motriz de la EB pro-
porcionada por los grupos.

De la nube de puntos H-Q
de la Figura I se observa que
la C.RR-1 y C.RR-2 bombean
a punto fijo independiente-
mente del caudal deman-
dado, la C.RR-3 lo hace
ligeramente de forma cre-
ciente y la C.RR-4 bombea de
forma escalonada según el
tramo de caudal en el que se
encuentre. Se visualiza que el
bombeo en las C.RR-1 y
C.RR-3 está siempre por en-
cima de la curva resistente de
la red (excepto los puntos ais-
lados en los que se dieron
condiciones fuera de uso nor-
mal) y también en la C.RR-2
hasta el caudal de 1.650 l/s,
por lo que se está desaprove-
chando energía ya que se está bombeando para cualquier
rango de caudal prácticamente a la misma presión, y ésta es
mayor a la necesaria a un caudal dado según la CCR. 

Bien es cierto que este tipo de regulación a presión de con-
signa fija es la más tradicional y sencilla de implementar en el
Scada (es la que con mayor frecuencia se encuentra en las
CC.RR analizadas), y de corregir si la presión de consigna
presenta alguna irregularidad, pero es un método de regula-
ción con una eficiencia de bombeo mejorable, al poder adaptar
la curva motriz mediante un escalonamiento (continuo o dis-
creto) lo más cercano a la CCR. Ello se consigue reconfigu-
rando las órdenes y parámetros implementados en el Scada
de control de la EB, una vez analizado y definidos los tramos
de presión-caudal a cubrir por cada una de las bombas.

La Figura II representa la nube de puntos Rto-Q para cada
C.RR estudiada, en los que cada punto es un valor promedio
horario. Se ha dibujado en rojo una línea principal de tenden-
cia para visualizar mejor la curva global Rto-Q de la EB.

En las curvas Rto-Q quedan claramente definidas las
zonas valle en las que se produce la entrada/salida de cada
bomba y los picos en que los rendimientos son máximos, ate-
nuándose la curva global de rendimiento conforme el caudal
bombeado es mayor. En la curva de la C.RR-2 se aprecia
que hay tres intervalos en las que se obtiene dos rendimien-
tos para el mismo caudal bombeado (se han marcado con
una elipse azul) debido a que las consignas de arranque y
parada de las bombas según la evolución de la demanda no
tienen una óptima secuencia de transición y solapamiento; y
lo mismo ocurre en la C.RR-3 pero con un comportamiento
más acusado. Otra zona interesante de estudio es delimitar
el rango de caudales reducidos en donde se producen bajos
rendimientos, de cara a evitarlos concentrando las peticiones
de riego hasta un caudal mínimo compatible con un rendi-
miento óptimo (eventos que suele ocurrir a principio y final
de campaña); como también establecer los tramos de caudal
en donde se dan los mejores rendimientos para intentar bom-
bear el máximo tiempo posible a esos caudales.
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Si se parametrizan las curvas características H-Q y Rto-Q de
cada bomba que compone la EB (ensayo de fábrica o in situ
con ayuda de un analizador de redes y un caudalímetro portátil,
documentación del fabricante, catálogo de la bomba…) es po-
sible comparar alternativas de regulación mediante análisis hi-
dráulico y energético que mejore la curva global Rto-Q de la EB
(reconfiguración de la secuencia activación/parada de las bom-
bas variadas y fijas, selección de los puntos de transición de es-
tado, etc.).

Estudio de frecuencia de caudales
Se ha realizado estudios de los caudales bombeados durante

la campaña 2014 en varias CC.RR. con el fin de conocer con
qué frecuencia se dan los valores altos, medios y bajos. La re-
percusión de estudiar el número de horas de bombeo para cada
caudal radica en que se puede identificar con qué asiduidad se
están bombeando los caudales que peor y mejor rendimiento
obtienen en la curva Rto-Q y proponer estrategias que los eviten
o los concentren, así como obtener el cómputo de energía de-
tallado (CED) de la campaña de riegos (kWh), estimando su
coste (€) y la potencia consumida (kW) por la EB para optimizar
o reformar las estrategias de regulación (bombeo escalonado
vs presión consigna fija, entrada/salida de bombas fijas y varia-
bles…) que consigan mejores CED para la función que repre-
senta las frecuencias de caudales que se han dado en la
campaña, conocida como función de densidad de probabilidad
(FDP).

Aunque no se muestran las frecuencias relativas de cada mes
por falta de espacio, la tendencia general es que exista una ele-
vada presencia de caudales pequeños y medios en los meses
de inicio y final de campaña (marzo, abril, mayo y septiembre),
y una mayor frecuencia de caudales medios y altos en los
meses de junio, julio y agosto. Otra observación interesante es
que en todas las CC.RR. analizadas nunca se ha llegado a bom-
bear el caudal de diseño de la EB. En la Figura III se presenta
la gráfica de frecuencias relativas de ocurrencia de caudales
para el total de la campaña agrupadas en intervalos de caudal
de 100 l/s para 4 CC.RR.

En las 4 CC.RR. se aprecia que el patrón de la frecuencia de
caudales bombeados es distinto entre ellas, pero con unas ca-
racterísticas comunes como que las frecuencias relativas de
caudales grandes es mucho menor al resto de las frecuencias
y que los intervalos de frecuencias para pequeños y medianos
caudales ocupan mucha parte del espectro de caudales bom-
beados, por lo que hay que conseguir con la regulación de la
EB rendimientos óptimos en los grupos para estos rangos de
caudal.

Conclusiones
– El conocimiento del estado del arte ha permitido confec-

cionar en un único documento un recopilatorio completo de me-
didas de eficiencia energética cuya síntesis y redacción de las
mismas se ha estructurado en varios bloques, y cuya publica-
ción está ya disponible.

– El acceso y la explotación de los datos históricos almace-
nados en el Scada de control de la EB permite obtener las cur-
vas globales H-Q y Rto-Q, así como las frecuencias de
caudales de toda la campaña de riegos, obteniendo un diag-
nóstico somero pero concluyente del estado energético de la
CC.RR. 

– Se constata que existe una amplia variabilidad de tipologías
y realidades de CC.RR. (cultivos regados, procedimiento de re-
alizar las peticiones, sistema con bombeo a balsa o inyección
directa a red, topografía favorable o limitante, costumbres de
los regantes, parcelación de la tierra, telecontrol o carencia del
mismo, alta capacidad o escasez de instrumentación y almace-
namiento de datos para su posterior procesamiento, presencia
o falta de Scadas actualizados y software para facilitar la gestión
de los riegos, variantes en la regulación de la EB,…) por lo que
es necesario realizar el diagnóstico energético y la gestión de
cada una de ellas atendiendo a su idiosincrasia particular.

– Existe margen de mejora en la eficiencia energética traba-
jando en varios aspectos: ajuste de la potencia contratada; cam-
bios en la organización del riego; afine de la regulación de los
bombeos mediante la parametrización de la curva Rto-Q y la
curva motriz H-Q vs CCR; seguimiento de índices de gestión y
comparativa con campañas anteriores; análisis de las facturas
eléctricas; bombeo a partir de caudales compatibles con un ren-
dimiento óptimo concentrando las peticiones; estudio de las fre-
cuencias de caudales; modelización y calibración del sistema
mediante programa específico de simulación para evaluar las
variables hidráulicas y energéticas de una programación de rie-
gos concreta identificando disfunciones (déficit de presión, con-
sumos energéticos excesivos) y postulando mejoras (estudio
de turnos fijos, reorganización de las peticiones de riego me-
diante algoritmo de optimización de tipo evolutivo…) siendo im-
prescindible en el modelo no separar la EB de la red de riego,
analizando las sinergias que se producen entre ambas entida-
des.

– Desde el proyecto I+D+i OPTIREG que está llevando a
cabo el grupo Tragsa se invita a las CC.RR. interesadas en me-
jorar su eficiencia energética a que participen de forma activa
mediante un convenio gratuito de colaboración. 



Biblioteca técnica

“Comida. El desafío global” de Paolo De Castro tiene su
origen en “Hambre de Tierras”, libro que publicó en 2012 (en
su versión española). La obra se divide en cuatro capítulos.
En el primero de ellos analiza el escenario del aprovisiona-
miento alimentario mundial tras el “terremoto de precios del
periodo 2008-2012”; en el segundo, habla de los lugares co-
munes (seguridad alimentaria, calidad…); en el tercero, sobre
los nuevos horizontes (económicos, políticos, de investiga-
ción…) y en el cuarto, el autor intenta formular propuestas e
ideas para afrontar algunas de las cuestiones que plantea el
mundo actual a la política alimentaria.

Comida. El desafío global
Paolo De Castro
Eumedia, 2015

Esta publicación hace un repaso por la historia de las pla-
gas y enfermedades, desde el punto de vista de la importan-
cia económica actual de las hortalizas de invernadero;
además de estudiar el parasitismo animal y vegetal. Al mismo
tiempo, el autor relaciona las enfermedades no causadas por
parásitos y sí relacionadas con la nutrición, el riego, el clima
o el uso incorrecto de plaguicidas, así como enumera las prin-
cipales medidas y los métodos para el control de plagas y
enfermedades. Entre otras cosas, el libro habla también
sobre la maquinaria utilizada en los tratamientos y los méto-
dos de aplicación.    

Plagas y enfermedades de las hortalizas en invernadero
José Reche Mármol
MAGRAMA, 2015
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El Colegio en

Éxito de convocatoria de CivilDron’16

Unas 500 personas se reunieron en Madrid los días 26 y
27 de enero para hablar de drones. Entre ellos, un grupo de
colegiados que pudieron asistir gratuitamente gracias a las
inscripciones de las que pudo disponer el Colegio en calidad
de patrocinador del evento, que se ha convertido ya en una
cita indispensable.

El programa de Civildron’16 abordó el tema de los drones
desde diferentes perspectivas: legislación y normativa, avan-
ces tecnológicos, aplicaciones en diferentes sectores, etc. En

esta última área temática participó el interventor del Colegio,
José Luis García de Ángela, que centró su intervención en
los nuevos retos que planteará el sector agrícola, que ven-
drán determinados por la miniaturización y los equipos capa-
ces de coger muestras. “La innovación fundamentalmente va
a ir por la robótica, en todos los ámbitos, y en lo que llamamos
inteligencia artificial”, reconoció García de Ángela, para quien
lo principal en innovación es crear demanda real y generar
negocio.

Mesa “Perspectivas de futuro”, en la que participaba José Luis García de Ángela, interventor del Colegio. (Foto cedida por Fenercom).

El pasado octubre, en el salón de actos de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de
Madrid, se celebró una sesión de homenaje al profesor
Pedro Urbano Terrón, Doctor Ingeniero Agrónomo, Ca-
tedrático y miembro del Colegio.

El acto estaba patrocinado conjuntamente por la Es-
cuela, la Fundación Foro Agrario, la Asociación Espa-
ñola FAO y la Cofradía de San Isidro; en esta iniciativa
participó asimismo nuestro Colegio.

Las seis ponencias que configuraron la sesión ver-
saron sobre distintos aspectos de la Agricultura y la
Agronomía en los últimos cincuenta años, y en la par-
ticipación que el profesor Urbano tuvo en esta evolu-
ción.

El acto contó con una numerosa asistencia.

Homenaje al profesor
Pedro Urbano

Agricultura, cambio climá-
tico y secuestro de car-
bono

“Agricultura,
cambio climático
y secuestro de
carbono” es el tí-
tulo de la publi-
cación del
profesor de la
Universidad de

Córdoba e investigador del Campus de Excelencia Internacio-
nal Agroalimentario en la Escuela Técnica Superior de Inge-
niería Agronómica y de Montes (ETSIAM) Luis López-Bellido.
La publicación fue presentada en noviembre en la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, de la mano
de Jaime Lamo de Espinosa, Catedrático Emérito de Econo-
mía de la UPM, en un acto al que asistieron varios represen-
tantes del Colegio.






