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La

, junto al

y

, en su informe

, afirma que en la
se plantea una visión transformadora que reconoce que nuestro mundo está cambiando,
lo que lleva consigo nuevos desafíos que deben superarse para liberar al mundo del hambre, la
inseguridad alimentaria y la malnutrición, de una manera eficiente y respetuosa con el medio
ambiente.
El informe pone de manifiesto que la prevalencia mundial de la subalimentación se ha estabilizado y
que, no obstante, la cifra absoluta de personas subalimentadas sigue creciendo, aunque con lentitud.
Por otro lado, la

celebrada en Madrid, destacó el importante papel de la agricultura

y ganadería en la lucha contra el cambio climático y su contribución al cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). Bajo el lema “ES TIEMPO DE ACTUAR”, la COP25 impulsa a la
agricultura a mitigar el cambio climático por medio de una agricultura sostenible y un uso eficiente
del agua, mejorando así la biodiversidad y la seguridad alimentaria.
Por su parte,
:
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Habiéndose producido la jubilación de Dª. María del Carmen Cartagena Causapé y, por consiguiente,
el cese como Directora de la Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales, el 21 de octubre de
2019, el Rector de la Universidad Politécnica de Madrid procedió a nombrarme representante en la
Comisión de Seguimiento y Director de la Cátedra.
En primer lugar, quisiera destacar el trabajo realizado por Dª. María del Carmen durante estos ocho
años como Directora de la Cátedra y, así mismo, manifestar mi agradecimiento por la confianza
depositada en mí y por la información y ayuda prestada para realizar este relevo. Gracias Maricarmen.
En segundo lugar, agradecer a D. Javier Goñi del Cacho, Presidente de Fertiberia, por su felicitación,
bienvenida y confianza depositada en mí. También a todos los miembros de la Comisión de
Seguimiento, en particular a la Profesora Dª. Isabel Bardají, que cesa en la Comisión a petición propia.
Espero estar al menos a la altura de los anteriores Directores y no defraudaros en el empeño.
Finalmente, en nombre de María del Carmen y en el mío propio, mi más profundo agradecimiento a
la ETSIAAB, a la empresa Fertiberia, a la Comisión de Seguimiento de la Cátedra y a todos los
Profesores y Estudiantes que han colaborado con nosotros de una forma u
otra, por su interés, dedicación e involucración, ya que todos ellos hacen
posible este Proyecto y cuya Memoria resume las actividades llevadas a cabo
durante el año 2019.

Augusto Arce Martínez
Director de la Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales
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La relación de Fertiberia con el mundo académico y universitario se centra en distintos ámbitos de
colaboración que abarcan actividades muy diversas dentro del área agroambiental.
La colaboración estratégica entre Grupo Fertiberia y la Universidad Politécnica de Madrid se
materializa en la

, medio fundamental por el cual se

potencia la investigación y el desarrollo de actividades formativas y de transferencia de conocimientos
científico-técnicos en el campo de la agronomía y del medio ambiente. Su principal objetivo es la
investigación en el área de la fertilización respetuosa con el medio ambiente que, además, contribuya
con el desarrollo de una agricultura sostenible, competitiva y productiva.
Desde su constitución, en el año
2007, han pasado ya doce años en
los que se han realizado multitud
de actividades como las descritas
en

esta

Memoria.

actividades
comunidad

ha

En

estas

participado

la

universitaria

y

científica, profesionales del sector
agrario y gran parte de las
administraciones
locales

con

nacionales

competencia

y
en

agricultura y en medio ambiente.
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Los principales objetivos de la

son:

sobre aspectos relacionadas con la fertilización eficiente y respetuosa con el



medio ambiente, para contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible.
en relación con nuevos fertilizantes, que se adapten a las



cada vez más exigentes legislaciones en materia medioambiental y a las nuevas técnicas agrícolas
y de fertilización.


relativas a las mejores prácticas en materia de nutrición
mineral entre los técnicos y agricultores españoles.



en estudios que permitan la ampliación de su actual oferta
industrial y comercial, y la diversificación de sus actividades.
de profesionales, principalmente dirigidos a


los alumnos de la ETSIAAB de la UPM y sus titulados.
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La encargada del seguimiento y ejecución de las actividades mencionadas es la
de la

, que está constituida por
.
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CÁTEDRA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Dª. María del Carmen
Cartagena Causapé
D. Augusto Arce Martínez

D. Antonio Vallejo García

Catedrática del Dpto. de Química y Tecnología de los Alimentos de la ETSIAAB. Directora de la
Cátedra (hasta agosto de 2019).
Profesor del Dpto. de Química y Tecnología de los Alimentos de la ETSIAAB. Director de la
Cátedra (a partir de octubre de 2019).
Catedrático del Dpto. de Química y Tecnología de los Alimentos de la ETSIAAB.

FERTIBERIA S.A.
D. Javier Brañas Lasala
Dª. Pilar García-Serrano
Jiménez
D. Francisco Javier
González Paloma

Director de Investigación, Desarrollo e Innovación de Fertiberia S.A.

Directora de Estudios e Investigación de Mercado de Fertiberia S.A.

Director de Innovación Agronómica de Fertiberia S.A.

MIEMBROS HONORÍFICOS DE LA COMISIÓN
Dª. Inés Mínguez Tudela
Dª. Isabel Bardají Azcárate

Catedrática del Dpto. de Producción Agraria de la ETSIAAB.
Catedrática del Dpto. de Economía Agraria, Estadística Y Gestión de Empresas de la ETSIAAB.

La Secretaría Técnica de la Cátedra ha estado a cargo de Dª. Cintya Villacorta Ranera y de D.
Bryan Alexis Sánchez Valverde
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La

ha celebrado, por duodécimo año consecutivo, la
, con título

.

Representantes de las administraciones, entre los que se hallaron representantes del MAPA, de las
Comunidades Autónomas, de los institutos de investigación nacionales y autonómicos, de embajadas,
de asociaciones agrarias, agricultores, investigadores, estudiantes, profesores universitarios, etc.,
acudieron a la Sesión, que tuvo en la ETSIAAB de la UPM.
El tema tratado en la Jornada fue elegido debido al gran desafío al que se enfrenta la agricultura
europea en un futuro próximo. Desde Fertilizers Europe se ha desarrollado un foro de reflexión
conocido como “Feeding Life-Vision 2030”, para poder analizar los aspectos básicos y fundamentales
sobre la producción y la utilización de los fertilizantes respecto a los objetivos demandados por la
sociedad europea.
En los próximos años serán fundamentales cambios
normativos en las regulaciones española y
comunitaria de fertilizantes con el fin de favorecer
las innovaciones en los productos y en las materias
primas, además de valorar la agricultura y los suelos
agrícolas como sumideros de carbono y como
grandes contribuyentes a minimizar el Cambio
Climático.
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Por otro lado, otros aspectos como el manejo del agua, la reutilización de nutrientes, la incorporación
de microorganismos a la fertilización de los cultivos y el uso de las más avanzadas técnicas para el
desarrollo de fertilizantes serán también clave en este desafío.
El Acto fue inaugurado por
Agrarios del MAPA, por
de Fertiberia.

, Directora General de Producciones y Mercados
, Director de la ETSIAAB y por
, Presidente y CEO

Se presentaron un total de cinco ponencias:
 La primera presentación se tituló
y corrió a cargo de
,
General Director of Fertilizers Europe, quien explicó cómo los fabricantes de
fertilizantes europeos se ocupan de seguir suministrando nutrientes a los
cultivos para satisfacer las necesidades crecientes de alimentos de una manera
más eficiente y eficaz en cuanto al uso y respeto por los recursos naturales. Se
vislumbran cambios para descarbonizar la economía y promover la economía
circular, pero con el objetivo de producir más y mejores alimentos.



, Jefa del Área de Fertilizantes en la Subdirección General de Medios de
Producción Agrícolas y OEVV, resumió la Propuesta de modificación del
Reglamento sobre Fertilizantes, ya votado y aprobado por el Parlamento
Europeo, en su ponencia titulada “
Destacó aspectos fundamentales, entre otros, los
nuevos grupos de fertilizantes que se van a regular a nivel comunitario.
También analizó la modificación del R.D. 506/2013 por la que se incluyen
nuevos fertilizantes basados en microorganismos.
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, Doctor Investigador en la Universidad de Salamanca, recalcó el papel de los
microorganismos como promotores del crecimiento vegetal a través de
determinados mecanismos, en su ponencia
. Estos
pueden actuar mejorando la asimilación de nutrientes, solubilizando el fósforo
del suelo, o facilitando que la producción de sideróforos permita a las plantas
captar el hierro; para impulsar la síntesis de fitohormonas, etc. Por otra parte,
se destacó el papel de determinados microorganismos en la mejora de la
resistencia al estrés y la resistencia sistémica de la planta.



, Presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España
(FENACORE), con su ponencia “
, recalcó la importancia del
regadío en nuestro país y de la eficiencia en el uso del agua y en el consumo de la energía. Afirmó
que, para mitigar los efectos del Cambio Climático, los regadíos del
mediterráneo necesitan tecnología y contar con infraestructuras que
garanticen el suministro de agua. Destacó también que la futura
modernización del regadío tendrá como objetivo la eficiencia en el binomio
agua-energía, así como la producción de energía distribuida para
autoconsumo en las zonas regables. Concluyó incidiendo en que el regadío y
la biotecnología serán parte de la solución para superar los retos de la
demanda de alimentos de la creciente población mundial.
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 Por último,
, perteneciente a la Dirección de I+D+i de
Fertiberia, desarrolló su ponencia
alrededor de las posibilidades y el gran
apoyo que las nuevas tecnologías suponen en el desarrollo de nuevos
productos fertilizantes y, en concreto, en los productos desarrollados por
Fertiberia.

La Jornada fue clausurada por la Directora General de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha,
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El objetivo de los
que concede la
es premiar y reconocer
la excelencia de aquellos estudios que se desarrollen en los centros de la
y que traten temas relacionados con los fertilizantes, la fertilización o su influencia en la
producción vegetal, así como con la relación de los sistemas agrarios con el medio ambiente, con el
fin de fomentar la investigación y el desarrollo de una fertilización productiva y respetuosa con el
medio ambiente de forma que se haga más sostenible.
En esta XII Edición se han concedido dos premios, uno cuyo tema está relacionado directamente con
los
y un segundo sobre
. Los miembros del jurado decidieron otorgar para la
convocatoria 2018/2019, dos premios a los siguientes trabajos:
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Premio en la modalidad "Los fertilizantes, la fertilización o su influencia en la producción
vegetal" a
por el Trabajo fin de Máster titulado:



Premio en la modalidad "Relación de los sistemas agrarios con el medio ambiente” a
por el Trabajo Fin de Grado titulado:
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En mayo de 2019, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de
Biosistemas, se celebró el
en la

, con aportaciones de estudiantes y profesores en

temas relacionados con las

.

Un total de 39 estudiantes, tutelados por sus Profesores, han presentado trabajos, a modo de
o de

, sobre temas muy diversos relacionados con la caracterización de

los suelos agrícolas, el empleo de cultivos cubierta para
mejorar la calidad biológica del suelo, la utilización de
biofertilizantes, el análisis de impactos económicos por la
introducción de cultivos como la quinoa, la aplicación de
técnicas punteras en diagnósticos de estrés animal, de
manejo reproductivo en cunicultura, de enfermedades en el
espárrago, así como la relación de competencias adquiridas
por un estudiante en sus prácticas externas, entre otros.
Dª. Mª Carmen Cartagena, directora de la
, hizo entrega del Premio al
Mejor Trabajo Escrito titulado
, presentado por
las alumnas

y
y tutelado por el profesor

.
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y la

participaron en la

, que tuvo lugar en abril de 2019. Asimismo, Fertiberia estuvo presente en la revista virtual.
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Fertiberia busca la especialización y la diferenciación de sus productos, adaptándolos a las necesidades
nutricionales de las plantas, a las nuevas técnicas de cultivo, a las necesidades del mercado y a las
exigencias de las normativas agrícolas y medioambientales; se trata, en definitiva, de conseguir
mejores productos que respondan a las necesidades reales de la agricultura y a los retos sociales.
Esta es la razón por la que Fertiberia promueve, a través de la
, la realización de
.
Durante el año 2019 se han llevado a cabo diversas actuaciones de investigación de forma conjunta
entre la empresa y grupos de investigación de la UPM:
En colaboración con el Departamento



de Química de la ETSIAAB, se llevan a cabo actividades de investigación encaminadas a evaluar y
disminuir las emisiones al medio ambiente de nitratos y amoniaco para distintos abonos
nitrogenados.
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La

fomenta las

ofrecer a los alumnos de la

para
un complemento a su formación

académica, a través de la colaboración en trabajos o proyectos específicos de empresa que les
permitan adquirir experiencia profesional y poner en práctica los conocimientos adquiridos.
Las prácticas y becas están dirigidas a aquellos alumnos que tengan aprobadas todas las asignaturas
troncales y obligatorias de los tres primeros cursos y a graduados que hayan finalizado recientemente
sus estudios.
En 2019 se han concedido un total de dos

La primera a

para la colaboración en la

, que termino su

beca en julio de 2019 y a la cual agradecemos sinceramente
su trabajo meticuloso y ordenado desarrollado en la
Cátedra.

La segunda a

, que comenzó su beca

en noviembre de 2019 y al cual le damos, desde aquí, la bienvenida a
la Cátedra.
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En la actualidad cuenta con casi 1.000 seguidores.

@CatedraFertiberia
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