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Jesú~ Pérez Vives habla de la
importancia del consenso en el
ámbito del agua. PÁG.4
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La cebolla Fuentes de
Ebro busca estar los
12 meses en el
mercado. PÁG. s

a generar una tensión entre oferta y demanda que hay que solucionar», asegura Sierra, para quien
una de las claves del éxito para paliar estas tensiones está en la formación de alto nivel.
«Lo que hace el Instituto es tejer una red de alianzas con organismos e instituciones tanto de las
administraciones como educativas del sector agrícola y alimentario en ambas orillas del Mediterráneo. Dichas instituciones nos envían a alumnos que están destinados a ser cuadros de mando, personas que tomarán decisiones y
trazarán las futuras estrategias.
Aquí reciben coQocimiento del
máximo nivel que luego podrán
aplicar en sus países».
Conexión entre agentes

,

El IAMZ transfiere el conocimiento más avanzado en materia agronómica para alumnos procedentes de todo el globo. TONI GALÁN

ARAGON, PIJENTE
MEDITERRANEO
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El Instituto Agronómico del Mediterráneo de Zaragoza lleva casi 50 años formando
a los líderes de la agricultura de las dos orillas, siendo uno de los epicentros de
análisis de la coyuntura de un sector clave en el sur de Europa y el norte de África
ortalecer la cooperación en
materia agroalimentaria entre los países de ambas orillas del mar Mediterráneo es el objetivo del Instituto Agronómico
del Mediterráneo. Cada año desde hace casi cinco décadas, pasan
por las aulas de la sede zaragozana del Instituto Agronómico del
Mediterráneo (IAMZ) quienes en
un futuro serán los expertos del
sector agroalimentario en los países bañados por este mar.
«Esa es la razón de ser de este
Instituto», explica Javier Sierra, su

F

director. «Nuestra aportación no
se traduce en proyectos de cooperación como hacen otras organizaciones», asevera Sierra. «Nosotros transferimos el conocimiento
más avanzado en la materia para
que nuestros alumnos puedan ponerlo en práctica en sus respectivos países», añade.
La de Zaragoza es una de las cinco sedes europeas el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos del Mediterráneo. Las
otras cuatro se encuentran ubicadas en las ciudades de Bari (Italia),

Chania (Grecia), Montpellier y
París, en Francia La presencia de
esta institución, uno de los principales polos de conocimiento del
sector, en Zaragoza no es casual.
Se debe al compromiso y la implicación de un ingeniero agrónomo
aragonés, Ramón Esteruelas, nacido en Biota en 1907 y que falleció en Zaragoza en 1994.
Esteruelas se distinguió por su
trabajo en la investigación agraria
y su dedicación en acercar a España a las Comunidades Europeas.
Creó el Centro de Investigación y

Desarrollo Agrario del Ebro y la
Sociedad de Semillas Ebro de Zaragoza. Promotor y fundador del
Centro Internacional de Altos Estudios Mediterráneos para la Formación de Posgraduados en Zaragoza, Montpellier (Francia) y Bari (Italia). Durante varios años formó parte de la delegación permanente española ante la OCDE y fue
agregado agronómico de la Embajada de España en Francia.
Pero también contribuye a la relevancia de esta institución el peso del sector agrario en España y
en Aragón. «España es el octavo
exportador mundial de productos
agroalimentarios. Somos líderes
en producción de aceite de oliva,
y el segundo productor de vino, a
la cabeza en superficie de viñedo
y estamos entre los cuatro primeros productores de porcino, por
mencionar sólo algunos ejemplos», detalla Javier Sierra.
Son datos, estos y otros similares, que convierten a España en un
«actor importante» del sector.
«Sobre todo en un momento de
aumento de población y de crecimiento de las clases medias en al
otro lado del Mediterráneo, que va

La proyección internacional del
IAMZ es uno de los aspectos de
los que más se enorgullece su director. «Por aquí han pasado más
de mil marroquíes, más de mil tunecinos o más de mil argelinos»,
asevera Javier Sierra Entre ellos, la
directora del único organismo de
investigación alimentaria de Túnez o el responsable de cultivos
del Gobierno de Marruecos. «Tras
permanecer dos años aquí, los
alumnos salen con un profundo
conocimiento no sólo del idioma
español, sino de las últimas tendencias en el ámbito de la agrícultura y con una extensa red de contactos», añade.
Más de 350 alumnos de 50 países pasan cada año por las aulas
del IAMZ. «Me gustaría que hubiera más españoles y más aragoneses que pudieran conocer y formarse en este 'hub' de conocimiento», apostilla Sierra.
Aunque la formación seguirá
siendo el principal estandarte del
IAMZ, sus responsables quieren
que se trabaje en otros ámbitos en
los que puede ser útil. «Buscamos
reforzar los vínculos entre nuestros productos formativos y los activos del sector agroalimentario.
Qµeremos ser una herramienta de
conexión entre las instituciones,
las empresas y el ámbito académico para obtener respuestas conjuntas a problemas globales que
vienen derivados de retos planteados por situaciones como el cambio climático o el crecimiento de
la población», señala el director
del IAMZ, quien aboga por convertirlo en un «espacio de diálogo
entre todos los agentes».
ALEJANDRO ROYO
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1 alto nivel de la oferta formativa del Instituto Agronómico del Mediterráneo
es una de sus principales características. El Centro de Altos Estudios Agronómicos del Mediterráneo, en su sede de Zaragoza ofrece cada año cuatro másteres de
dos años de duración. La oferta se
alterna cada curso académico. Es
decir, la propuesta total es de
ocho programas de máster.
«Otra de las señas de identidad
de nuestros programas de formación es el alto nivel de los 'partners' con los que colaboramos»,
asegura Sierra. De hecho, entre la
nómina de organizaciones colaboradoras figuran desde universidades españolas y de fuera de
nuestro país, hasta la propia FAO
pasando por una amplia lista de
instituciones tanto del ámbito de
las Administraciones Públicas como del sector privado
En septiembre de 2017 el Instituto ofrecerá la XII edición del
Máster en Olivicultura y Elaiotecnia. De la mano de la Universidad
de Córdoba, este programa tiene
como objetivo formar a técnicos
especialistas del más alto nivel.
El Máster Internacional en Gestión Pesquera Sostenible, que organiza la Universidad de Alicante junto con el IAMZ y la Secretaría General de Pesca entre otros
organismos, celebrará su séptima
edición. Se orienta a la formación
de expertos que sean capaces de
asesorar a los actores de este sector en un momento en el que, según datos de la FAO, la acuicultura supone un 17% del suministro
total de proteína animal. Una cifra que no elimina la preocupación por un sector que necesita
mejorar su gestión para asegurar
una explotación sostenible a corto plazo.
Si hay una institución académi-
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El IAMZ se ubica en la avenida de Montañana de la capital aragonesa. TON1 GALÁN

ca que no podía quedar al margen de la oferta formativa del
IAMZ es la Universidad de Zaragoza. La sexta edición del Máster
en Nutrición Animal, que organizan de forma conjunta, proponen
un programa multidisciplinar
que imparten 81 profesionales de
nueve países diferentes y brindan
una estancia formativa profesional en empresas del sector. Asimismo, ambas instituciones ofrecen la XVI edición del Máster Internacional en Marketing Agroalimentario. Con tres décadas de
experiencia, aporta una visión
global e integrada de los componentes del marquetin empresarial de los productos agroalimentarios. Todo ello por medio de un
sistema pedagógico en inglés,
con interpretación simultánea,

con alumnos y profesores de más
de 30 países.
Además de la oferta de másteres, el IAMZ desarrolla a lo largo del año académico un amplio
programa de alrededor de una
decena de cursos cortos de alta
especialización en diversos ámbitos del sector agroalimentario.
El control de las micotoxinas en
los cereales, el impacto bioeconómico de los descartes de la
pesca, el seguimiento de los procesos de desertificación o la relación entre agua y energía son
algunos de los aspectos que
abordan estas acciones formativas que cuentan con la participación de expertos internacionales
procedentes de hasta 17 organizaciones diferentes de la talla de
la FAO o el Centro Internacional

de Investigación Agronómica en
Áreas Secas.
Escuela de verano
El IAMZ ha puesto en marcha la
primera edición de su Escuela de
Verano. Con el título 'Spanish
food culture: Toe Mediterranean
diet and the agro-food industry'
(La cultura gastronómica española: la dieta mediterránea y la
industria agroalimentaria) este
programa tiene como objetivo
«mostrar a estudiantes de otros
países todas las fortalezas de la
agroalimentación aragonesa y
del entorno, así como los sitios
más emblemáticos de la comunidad y de sus alrededores», explica el director.
Se trata de un programa de cuatro semanas que puede prorro-

garse otras cuatro más si los participantes optan por realizar una
fase de prácticas en la que pueden conocer desde dentro el sector agroalimentario aragonés. Las
actividades se desarrollan en inglés, pero los alumnos reciben
clases de español. «Conocer el
idioma es una fortaleza más y les
permite disfrutar mucho más tanto de la formación como de la experiencia», explica Sierra. «También queremos darles a conocer
las ventajas de la auténtica dieta
mediterránea», añade.
Se trata de una experiencia pionera en el Instituto, de la que sus
responsables hacen un balance
«muy positivo», lo cual «nos motiva para repetir el año que viene», han dicho.
ALEJANDRO ROYO

Javier Sierra <<El_Mediterráneo no puede ser un
espacio de división, sino de aproximación>>
Javier Sierra dirige desde
hace dos años el IAMZ.
Licenciado en Veterinaria, este zaragozano cree
en el conocimiento como
herramienta para el crecimiento de los países
lCuál es la razón de ser del IAMZ?
Su objetivo sigue siendo fortalecer la cooperación entre ambas
orillas del Mediterráneo. Aglutina
a más de 500 millones de perso-

nas y es un espacio fronterizo no
solo a nivel físico, también económico, histórico y cultural. Esto lo
convierte en una zona vulnerable.
El Mediterráneo no puede ser un
espacio de división. Tiene que ser
un espacio de aproximación.
lCómo se logra ese objetivo en
un momento como el actual?
Ese carácter fronterizo, en el que
además las fronteras entre la zona
rica y la pobre son tan próximas,
hace que un fenómeno como la inmigración sea imparable. Más
cuando se está produciendo un

fuentes de conflicto. Por
crecimiento de una población joven con una
ello, una de las opciones
gran tasa de desempleo.
es utilizar el conociNuestro Instituto apuesmiento para mejorar la ·
ta por la formación de
gestión del agua y optimáximo nivel que puemizarla al máximo. Muda ser útil para el desacho más en el Mediterrollo del sector en los
rráneo que se ha visto
países de origen de los
afectada en mayor medialumnos.
Javier Sierra,
da que otras por el calTodo pasa por el agua, director IAMZ. rn. lentarniento global. Solo
por su buena gestión?
desde el conocimiento
El agua junto con la religión y los podremos fortalecer los sistemas
límites de terrenos han sido histó- hídricos y agroalimentarios del
ricamente las tres principales otro lado.

lEI sector agrícola mejora en el
uso del agua?
Cada vez hay más sensibilización.
El riego por goteo se acerca al 50%
del sistema de riegos en España.
Hace 15 años era impensable.
El conocimiento del IAMZ, lllega
hasta los agricultores?
Nosotros formamos a los expertos. No obstante, creo que el papel de los agricultores debe cambiar para darle un enfoque más
empresarial a su actividad. Llegará con el relevo generacional.
A.R.
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Prima, el futuro del campo en
una amplia región
··
1 Centro Internacional de
Altos Estudios Agronómicos del Mediterráneo, al
que pertenece el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, no solo busca ser una institución formativa de alto nivel, sino
que es un actor relevante en el desarrollo de las estrategias de futuro del sector. Ejemplo de ello es el
Consorcio para la Investigación e
Innovación en el Área Mediterránea, Prima por su nombre en inglés 'Partnership for Research and
Innovation in the Mediterranean
Area', en cuyo desarrollo ha participado el homólogo del IAMZ en
Bari y cuya oficina se ubicará en
Barcelona.
El principal objetivo de esta iniciativa, que se pondrá en marcha
el próximo año y tendrá una duración de diez años, es el desarrollo
de soluciones para la mejora del
acceso al agua y la consecución de
una producción agraria sostenible
en una región, la mediterránea,
fuertemente afectada por el cambio climático, el crecimiento de
población y la urbanización.
Durante la presentación de este programa, aprobado el pasado
26 de junio, el Comisario Europeo
de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, afirmaba
que esta iniciativa «logrará paliar
la escasez de agua y alimentos en
las zonas más vulnerables del Mediterráneo, apuntando a algunas
de las causas que se encuentran en
la raíz de las migraciones. El Prima es Ja mayor iniciativa euromediterránea de investigación en este ámbito y supone una oportunidad única para los estados miembros de la Unión Europea y para
los demás países mediterráneos
de unir fuerzas y un ejemplo excelente de apertura al mundo de la
investigación e innovación que desarrolla la Unión Europea».
Un total de 19 países componen
este consorcio: Argelia, Croacia
Chipre, Egipto, Francia, Grecia, Israel, Italia, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Portugal, Eslovenia,
España, Túnez y Turquía. La iniciativa ha despertado incluso el in-
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LAS CIFRAS

19
Países. Un total de 19 países
componen el Consorcio Prima.

489
Millones. Es el presupuesto
del Consorcio Prima. de casi
490 millones de euros. Buscará, hasta 2028 la mejora del
sector agroalimentario en la
cuenca mediterránea.

HA DICHO
Carios M oeclas
COMISARIO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN,
CIENCIA E INNOVACIÓN

«Prima logrará paliar la escasez de agua y alimentos en
las zonas más vulneraqles del
Mediterráneo(...) Es la mayor
iniciativa euromediterránea
de investigación y supone
una oportunidad única»
El Convenio Prima destaca como desafío la escasez del agua y la sobreexplotación. rnN1 GALÁN.

terés de países que no son mediterráneos como Luxemburgo o la
propia Alemania. Además, se prevé que más países, tanto de la UE
como terceros, se vayan adhiriendo al Prima.
El consorcio, que cuenta. con
una dotación económica de 489
millones de euros, se financiará a
través de una aportación de la
Unión Europea, a través de su Horizonte 2020, que será de 220 millones de euros y de las aportaciones de los países miembros, que
sufragarán los 269 millones de euros restantes.
Las tres principales áreas de trabajo en las que va a desarrollar su
labor son la gestión del agua en
zonas áridas, la mejora de los sis- ·
temas de cultivo y la generación
de una cadena de valor sostenible
que permita el desarrollo de las diversas regiones del área mediterránea. Todo ello para superar los
principales retos a los que se enfrenta el Mediterráneo: el cambio

climático, ya que es una de las zonas más afectadas del mundo. Se
prevé que aumenten las temperaturas entre dos y cuatro grados en
2050, una situación que repercutirá en una mayor escasez de agua,
y una posible reducción de la tierra fértil para la producción de alimentos. En segundo lugar, el crecimiento de la población es otro
de los retos que deberá afrontar la
zona mediterránea. Se prevé que
para 2020 la demografía del Mediterráneo sea de unos 520 millones
de personas, para las que hay que
producir alimentos, por lo que es
necesario garantizar la seguridad
alimentaria.
Por otro lado, la escasez del
agua y la sobreexplotación de los
recursos naturales es otro de los
desafíos que destacan. Desde el
Consorcio concluyen que los recursos hídricos del Mediterráneo
son limitados y, a veces, de escasa
calidad, y distribuidos de manera
poco equitativa. El desarrollo de

la industria, el turismo y los siste- tan mejorar la competencia de un
mas de regadío están' generando sector que va a seguir siendo claimpacto en los recursos hídricos ve en el futuro a través del desadestinados a la agricultura, que su- rrollo de habilidades y competenpone más del 70% del consumo de cias entre los actores implicados·».
agua.
Para ello, el IAMZ, así como sus
El sector agrario es uno de los instituciones homólogas han de
principales motores económicos ser «espacios de diálogo» a dispoen cuanto a su capacidad para ge- sición de todos los actores, ya
nerar empleo. En la orilla africa- sean empresas e incluso agricultona, este campo supone entre el 20 res, que son, en último término,
y el30% del empleo. Sin embargo, quienes materializan las estratees necesario equilibrar esta ppa- gias que se trazan en los despacidad de creación de trabajo con · chos. Una de las preocupaciones
una agricultura sostenible que de la UE es el tiempo que transcuproteja el medioambiente y la so- rre desde que se plantea una investigación hasta que los resultabreexplotación de los recursos.
Para el director del IAMZ, Ja- dos llegan al agricultor. «En alguvier Sierra, este consorcio es la nos casos tarda hasta 20 años».
Sierra destaca el papel de Espa«mejor herramienta posible» para afrontar el reto del desarrollo ña en este sentido. «Somos el node la agroalimentación en el Me- veno país del mundo en regadíos
diterráneo que es «un desafío de y el primero en sistemas de reutitodos». A su juicio, el PRIMA «no lización de agua. Tenemos mucho
es solo una iniciativa de investiga- que aportar», apostilla el responción, sino que busca también pro- sable del IAMZ.
A.ROYO
ducir colaboraciones que permi-

