
IX CURSO

AGROECOLOGÍA, ECOLOGÍA POLÍTICA Y 
DESARROLLO RURAL

13 de Mayo de 2021. Sala de las columnas. 
Sede de Caja Rural de Aragón.  C/ Coso, 29. Zaragoza

20 de Mayo Aula Magna.
Paraninfo de la UZ. Plaza Basilio Paraíso, 4. Zaragoza

Características académicas y convalidación de créditos: 

Entre los objetivos de la Cátedra Fundación Caja Rural de Aragón de 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 
Fundación Caja Rural de Aragón 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 IX 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 
universitarias culturales y 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 Fundación Caja Rural de Aragón 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 Fundación Caja Rural de Aragón, puede verse más 
información en:  https://fecem.unizar.es/transferencia/catedra-fundacion-caja-rural-de-aragon



Coordinación: Blanca Simón (Co-Directora de la Cátedra Fundación Caja Rural de Aragón 
de la Universidad de Zaragoza)

Colaboran:   Empresas y entidades ponentes.

RELEVANCIA ACADÉMICA Y SOCIAL
En el marco de la Cátedra Fundación Caja Rural de Aragón de la Universidad de Zaragoza se 
ha organizado el IX 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 dos sectores fundamentales en Aragón. el ovino y el 
equino.

El sector ovino ha tenido y tiene gran importancia en Aragón. Sin embargo, en la actualidad, 
el sector ovino está en retroceso respecto a décadas anteriores. Desde1995 se han perdido 
una media de 275 explotaciones al año, con una disminución del 60% de la cabaña, pasando 
de 3,5 millones de cabezas de ganado a poco más de un millón en la actualidad. El sector 
tiene importantes fortalezas, entre ellas, destacan ser una fuente de desarrollo socio-
económico y de fijación poblacional en el medio rural y que las razas autóctonas locales están 
adaptadas al territorio y aprovechan recursos no utilizables por otras actividades. No 
obstante, también existen debilidades como una tendencia a la intensificación, la falta de 
visión estratégica común del sector y de cohesión y organización entre ganaderos que deben 
abordarse. 
Por otra parte, en Aragón, el censo de equinos es de 10.900, lo que supone un 3% del 
cómputo nacional, y el impacto económico del sector equino alcanza los 53,9 millones de 
euros anuales y ocupa a más de 1.200 personas, lo que pone también de manifiesto la 
importancia económico-social del sector ecuestre en Aragón.

LUGAR 13 de Mayo: Sede de Caja Rural de Aragón (C/ Coso 29). Sala de 
las Columnas
Jueves 13 de Mayo de 2021: 
16,30. Presentación. Rubén Artieda Abadía (Director del Departamento 
Negocio Agrario de Caja Rural de Aragón) y Blanca Simón (Co-directora 
de la Cátedra Fundación Caja Rural de Aragón).

17-18h. Conferencia: Enrique Novales Allué
(Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria)
Tema:  El sector equino en Aragón y su implicación en el territorio

18-19h. Buena práctica: Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza
Ponente: Antonio Romero (Subdirector del Área de Grandes Animales)
19-19,30h. Pausa-café
19,30-20,30h. Buena práctica: Federación Hípica Aragonesa
Ponente: Mauricio Silva Loaso (Presidente)

17-18h. Conferencia: Carmen Urbano Gómez
(Directora General de Promoción e Innovación)
Tema: Marketing agroalimentario institucional: "Aragón alimentos nobles, lo 
que ves, es"

18-19h. Buena práctica: Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza 
Ponente: Delia Lacasta (Directora del Servicio Clínico de Rumiantes, SCRUM)
19-20h. Buena práctica: Pastores Grupo Cooperativo

Ponente: Antonio Aparicio Peña (Director de Recursos Humanos y RSC) 

LUGAR 20 de Mayo: Paraninfo de la UZ (Plaza Basilio Paraíso, 4). Aula 
Magna

Jueves 20 de Mayo de 2021: 
16,30. Presentación. Rubén Artieda Abadía (Director del Departamento 
Negocio Agrario de Caja Rural de Aragón) y Blanca Simón (Co-directora 
de la Cátedra Fundación Caja Rural de Aragón) 




