
VII CURSO

AGROECOLOGÍA, 
ECOLOGÍA POLÍTICA Y 
DESARROLLO RURAL

12 de Marzo de  2019. Sala Pilar Sinués. 
Paraninfo de la UZ. Plaza Basilio Paraíso, 4. Zaragoza

19 de Marzo de  2019. Sala de las columnas. 
Sede de Bantierrra.  C/ Coso 29, Zaragoza

Características académicas y convalidación de créditos: 

Entre los objetivos de la cátedra Bantierra-Ruralia de la Universidad de Zaragoza se 
encuentra el análisis de las políticas de desarrollo rural para que puedan responder mejor a 
los retos de la agricultura y de las zonas rurales, estudiando aspectos como el fomento de la 
innovación, la lucha contra el cambio climático y la movilización del potencial de las zonas 
rurales. 
Con las aportaciones de este curso y del resto de actividades realizadas, la Cátedra 
Bantierra- Ruralia está poniendo en marcha estudios, trabajos de investigación y de 
divulgación que permitan diseñar estrategias de política territorial así como  movilizar 
iniciativas de emprendedores que generen empleo y desarrollo en Aragón.. 

Los interesados en la inscripción del VII CURSO DE AGROECOLOGÍA, 
ECOLOGÍA POLÍTICA Y DESARROLLO RURAL deben automatricularse en el Anillo 
Digital Docente (si es alumno de la UZ). 
Otros colectivos deben enviar un correo a bsimon@unizar.es con nombre y dos apellidos. 

Dicho curso tiene reconocido para los estudios de grado, 1 crédito ECTS por actividades 
académicas complementarias. 

Los requisitos para la obtención del crédito ECTS son: asistencia obligatoria (controlada 
mediante firma) y una prueba de evaluación consistente en la elaboración de una Memoria 
sobre dicho Curso  donde se haga una relación crítica de las reflexiones y aportaciones de 
cada una de las ponencias presentadas. 
Se entregará un diploma de asistencia con el nombre personal de cada alumno que podrá 
incorporar a su curriculum vitae. 

Coste de inscripción: GRATUITO 
(La Cátedra Bantierra-Ruralia subvenciona los costes organizativos). 
Dirección y consultas académicas:
Blanca Simón Fernández.
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza Teléfono: 976761806 
e-mail: bsimon@unizar.es 
De las actividades desarrolladas por la Cátedra Bantierra-Ruralia, puede verse más información en:  
http://econz.unizar.es/transferencia/catedra-bantierra



Coordinación: Blanca Simón (Co-Directora de la Cátedra Bantierra-Ruralia)

Colaboran:   Empresas y entidades ponentes.

RELEVANCIA ACADÉMICA Y SOCIAL
En el marco de la actual Cátedra Bantierra-Ruralia de la Universidad de Zaragoza (futura 
Cátedra Fundación Caja Rural de Aragón-Universidad de Zaragoza) se ha organizado el VII 
CURSO DE AGROECOLOGÍA, ECOLOGÍA POLÍTICA Y DESARROLLO RURAL 
dedicado al análisis de buenas prácticas y experiencias puestas en marcha en Aragón en la 
investigación de la producción agroalimentaria. 

La contribución de este sector a la economía española se estima en aproximadamente un 
10% y las exportaciones en un 17% del total por lo que es un sector clave en nuestro país, y 
también en nuestra región.

Durante los últimos años, y debido a los avances en tecnología, pero también presionados 
por el incremento de la población, el cambio climático y la gestión de los recursos naturales, 
estamos asistiendo a un cambio en los paradigmas del sector agroalimentario. 

La sostenibilidad es un elemento clave a la hora de plantear los nuevos retos a los que tendrá 
que responder de forma determinante la tecnología a través de la I+D y su traslado al 
entorno socio-económico en un entorno en el que se precisa de un incremento de 
productividad, pero manteniendo el entorno natural, el desarrollo rural y, sobre todo, la 
calidad de los alimentos que se proporcionan a la sociedad. 

En este curso se va a atender a un sector fundamental, el porcino, y a la relevancia de los 
regadíos en el sector agroalimentario.

La Administración y las más importantes empresas del sector porcino forman parte de un 
clúster que tiene como objetivo prioritario promover la innovación en colaboración con los 
centros tecnológicos aragoneses especializados en investigación agroalimentaria. El reto de la 
producción porcina está basada en cuatro pilares a los que se atenderá en este curso: la 
formación de personal, la sanidad, el reto medioambiental y el bienestar animal.

Por su parte, el regadío ayuda a los agricultores a multiplicar la producción, facilita la 
instalación de la agroindustria y, en consecuencia, del sector terciario que ofrece servicios a 
todo el entramado agroalimentario. Además, el asentamiento de la población tiene una 
relación directa con el regadío en Aragón. 

La contribución del regadío a la renta agraria de los Monegros es relevante. En Sariñena, la 
cooperativa Los Monegros es una de las empresas agrícolas más importantes de la provincia 
de Huesca. Aglutina a 500 socios que se dedican a la producción, transformación y 
comercialización de cereales, cebada, alfalfa y maíz isogénico destinado al consumo humano.

LUGAR 12 de marzo: Paraninfo de la UZ (Plaza Basilio Paraíso, 4). 
Sala Pilar Sinués.

Martes 12 de Marzo de 2019: 
16,30. Presentación. Rubén Artieda Abadía (Director del Departamento Negocio 
Agrario de Bantierra) y Blanca Simón (Co-directora de la Cátedra Bantierra-
Ruralia).

17-18h. Conferencia: Enrique Novales Allué 
(Director General de Alimentación y Fomento Agroalimentario)
Tema: El sector porcino en Aragón y su implicación en el territorio

18-19h. Buena práctica: Gestión de las ADS (Asociación de Defensa Sanitaria) 
de Porcino en Aragón
Ponente: Trinidad Anso Lambea (Gerente ADS Porcino Nº 1 de Tauste) 

 19,30-20,30h. Buena práctica: ARS Alendi 
Ponente: Enrique Bascuas Barba (Director General)

Martes 19 de Marzo  de 2019:
16,30. Presentación. Rubén Artieda Abadía (Director del 
Departamento Negocio Agrario de Bantierra) y Blanca Simón (Co-
directora de la Cátedra Bantierra-Ruralia) 

17-18h. Conferencia: Jesús Nogués Navarro 
(Director General de Desarrollo Rural) 
Tema:  PAC y modernización de regadíos

18-19h. Buena práctica: Riegos del Alto  Aragón
Ponentes: César Trillo Guardia (Presidente) y José Ramón Acín Aznar (Tesorero)

19-19,30h. Pausa-café

19,30-20,30h. Buena práctica: Cooperativa los Monegros de Sariñena 
Ponente: José Miguel Ochoa Viscasillas (Director Gerente)

19-19,30h. Pausa-café

LUGAR 19 de Marzo: Sede de Bantierra (C/ Coso 29). 
Sala de las Columnas




