
El estudio de estrategias para mitigar las 
pérdidas de nitrógeno en los sistemas 
agrarios, incluida la emisión de gases de 
efecto invernadero, forma parte desde 
hace años de la actividad investigadora 
de Alberto Sanz Cobeña, profesor de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica, Alimentaria y de Biosiste-
mas (ETSIAAB). También articular 
respuestas a desafíos como la seguridad 
alimentaria y la protección de ecosiste-
mas con un enfoque integrador que 
comprende no solo soluciones técnicas 
sino también cambios estructurales. 
Estos intereses convergen en Agro-
Green-Sudoe, un proyecto de coopera-
ción transnacional cuyo objetivo es 
desarrollar propuestas de gestión soste-
nible para los cultivos en el sudoeste de 
Europa. Echó a andar en enero, con una 
financiación de más de un millón de 
euros del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder), y lo coordina Sanz 
Cobeña. Participan investigadores y 
asociaciones de agricultores de España, 
Portugal y Francia, junto a empresas y 
representantes de la Administración 
pública de los países implicados. 
“Nuestros sistemas agrícolas son una 
pieza clave para reducir la presión que 
ejercemos sobre los ecosistemas”, 
afirma el profesor.
¿Cuál va a ser el método de trabajo 
del proyecto?
El proyecto se estructura en seis 
grandes grupos de tareas, cada uno 
coordinado por uno de los socios bene-
ficiarios. Buscan desde el diagnóstico 

de la situación de partida, en lo que a 
prácticas de manejo de cultivos en el 
territorio Sudoe [sudoeste] se refiere, a 
la cuantificación de impactos medioam-
bientales en condiciones reales, con la 
participación directa de los usuarios 
finales, agricultores y agricultoras, y la 
estimación de impactos en cuencas 
españolas, francesas y portuguesas 
mediante el uso de herramientas de 
modelización previamente adaptadas a 
las realidades de cada lugar. Finalmen-
te, con toda la información y conoci-
mientos generados, se desarrollará una 
herramienta web que permita a los 
actores interesados evaluar el impacto 
medioambiental de las prácticas agríco-
las sobre las aguas y la atmósfera. Todas 
estas acciones estarán coordinadas por 
la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), así como las tareas de difusión 
y comunicación de las mismas y de los 
resultados obtenidos.
En la identificación de prácticas 
sostenibles, la fertilización y el riego 
son aspectos fundamentales.
Así es en general y de un modo muy 
particular en las condiciones de clima 
mediterráneo dominantes en España y 
en amplias zonas del territorio Sudoe. 
La coincidencia de periodos de máxi-
mas temperaturas con escasez de preci-
pitaciones hace necesaria la implemen-
tación de sistemas de riego para soste-
ner la producción agrícola. Además, por 
el papel estratégico de los cultivos 
irrigados y la necesidad de alcanzar sus 
máximos de sostenibilidad medioam-
biental, se espera que aumente en un 
contexto de cambio climático como en 
el que ya nos encontramos. Tanto el 
riego como la fertilización han de ser 
gestionados de una forma óptima para 
que se alcancen los objetivos de rendi-
mientos de cosechas sin menoscabar la 
sostenibilidad medioambiental del 
territorio a través de potenciales emisio-

nes de compuestos contaminantes hacia 
la atmósfera (como el amoniaco), las 
aguas (en forma de nitratos) o a través 
de la emisión de gases de efecto inver-
nadero como el óxido nitroso. 
¿Qué otras claves deben tener en 
cuenta los productores para reducir 
el impacto medioambiental?
La mayoría de nuestras agricultoras y 
agricultores son ya muy conscientes del 
rol fundamental que guarda su actividad 
diaria en la provisión de alimentos de 
calidad y en cantidad suficiente para 
satisfacer las necesidades de la pobla-
ción. También llevan tiempo tratando 
de adaptar sus estrategias de manejo 
para minimizar los impactos medioam-
bientales asociados. Es clave un buen 
diagnóstico de la situación de partida y 
esto pasa por una identificación y regis-
tro de prácticas y actividades. En Agro-
Green-Sudoe pretendemos que la 
participación de las y los agricultores 
sea real e intensa. Es por ello que tres de 
los seis socios principales -la Unión de 
Pequeños Agricultores y Ganaderos, en 
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El profesor de la ETSIAAB 
Alberto Sanz coordina un 
proyecto de cooperación 
transnacional que desarro-
llará propuestas de gestión 
sostenible para los cultivos 
en el sudoeste de Europa.

Alberto Sanz Cobeña.
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España; la Asociación de Regantes del 
Valle de Sorraia, en Portugal, y la 
Cámara de Agricultura de la Charen-
te-Maritime, en Francia- guardan muy 
estrechos vínculos con el sector. 
Además, la creación de la plataforma 
multiactor del proyecto, sobre la que 
pivotan muchas de nuestras acciones y 
grupos de tareas, pretende generar un 
espacio de colaboración que permita 
diseñar y proponer alternativas de 
manejo agrícola sostenible, sensibles a 
las características del territorio y a las 
realidades de los y las productoras. 
La idea es que los destinatarios finales 
del proyecto sean los propios agricul-
tores participantes.

Así es, pero no solo. Como he comenta-
do, el rol de los agricultores es funda-
mental para el correcto desarrollo de las 
actividades del proyecto y para la conse-
cución de nuestros objetivos. Pero, 
además, contamos en el partenariado 
del proyecto, como socios asociados, 
con la presencia de instituciones clave 
para que los resultados del proyecto 
trasciendan y alcancen iniciativas públi-
cas tendentes a la sostenibilidad 
agroambiental a escala de cuenca hidro-
gráfica, regional y supranacional. El 
papel de los agricultores es activo, parti-
cipando en la toma de decisiones y en la 
propuesta de estrategias de manejo. 
Además, se les hará llegar información 
clave para que, en el medio plazo, sean 
autónomos en la recogida de informa-
ción sensible para la sostenibilidad de 
sus propias explotaciones. 
El calentamiento del planeta se notará 
particularmente en la cuenca medite-
rránea. ¿Qué efectos directos tendrá 
en las cosechas?
El recientemente publicado Primer 
Informe del Grupo de Expertos/as en 
cambio climático y medioambiental en 
el Mediterráneo (MedECC), en el que he 
tenido el gusto de participar, pone de 
relieve este hecho crucial para el futuro 
de la cuenca mediterránea. Según las 
estimaciones que existen hasta la fecha, 
los cambios medioambientales que 
tienen ya lugar en la región llevarán a un 
descenso en las cosechas de hasta el 
19%. Se trata de un escenario preocu-
pante y que nos haría más dependientes 
del exterior para satisfacer nuestras 
demandas de alimentos, con impactos 
sociales y económicos muy importan-
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tes. Es por ello que la puesta en marcha 
de sistemas de producción agrícola que 
minimicen dichos impactos, al tiempo 
que son capaces de adatarse a esta nueva 
realidad, es crucial.

¿Por qué la mejora en los rendimien-
tos agrícolas no se ha traducido en una 
menor presión sobre los ecosistemas?

No podemos generalizar, ya que hay 
algunos sistemas en donde una mayor 
producción ha ido acompañada de 
menores impactos medioambientales. 
Sin embrago, por desgracia, no es la 
norma. La realidad en la que se relacio-
nan prácticas e impactos es muy 
compleja y es clave, en primer lugar, 
establecer los límites de los sistemas de 
producción. Como comentaba antes, por 
ejemplo, hay impactos que son inheren-
tes a nuestros sistemas productivos pero 
que tienen lugar lejos de España. La 
deforestación en determinadas regiones 
de Latinoamérica para obtener materias 
primas que luego importamos es un 
ejemplo. Dicho esto, también se han 
incrementado, junto con los rendimien-
tos de cosechas, los impactos dentro de 
nuestras fronteras. Es el caso de la conta-
minación por compuestos nitrogenados 
como el amoniaco emitido a la atmósfe-
ra y los nitratos lixiviados a nuestras 
aguas, o las emisiones de gases de efecto 
invernadero como el óxido nitroso y el 
metano. ¿Por qué ha sucedido esto? La 
respuesta más directa tiene que ver con 
la todavía gran dependencia que tienen 
nuestros sistemas agrícolas del uso de 
tecnología basadas en combustibles 
fósiles. Ya sea para producir insumos, 
para transportarlos desde el otro lado del 
Atlántico o para realizar labores en nues-
tros suelos agrícolas. Además, muchos 
de estos recursos, energéticamente 
costosos, se han utilizado, en muchas 
ocasiones y lugares, en grandes cantida-
des y muy lejos de sus óptimos. Ello ha 
favorecido la liberación de compuestos 
contaminantes y gases de efecto inver-
nadero desde los agroecosistemas a los 
ecosistemas circundantes, afectando la 
salud de estos últimos. 

¿Qué parte del impacto del sector 
agroalimentario se debe a actividades 
como el transporte, el envasado y la 
comercialización?

Depende de a qué nos refiramos como 
“impacto”. Si de lo que hablamos es de 
emisiones de gases de efecto invernade-
ro, en un reciente estudio que hemos 

publicado sobre la huella de carbono de 
la alimentación en España mostramos 
que más de un tercio de la huella total de 
la alimentación tiene que ver con esas 
actividades. Es por ello que, efectiva-
mente, queda mucho por hacer en el 
ámbito de la producción, pero no solo. 
El papel de los y las consumidoras es 
fundamental. Como importante es 
favorecer el establecimiento y generali-
zación, en la medida de lo posible, de 
sistemas agroalimentarios que se apoyen 
en canales cortos de comercialización. 
Escenario en el que, con medios de 
transporte eficientes, se podrían reducir 
las emisiones de gases de efecto inver-
nadero debidas a envasado, conserva-
ción, transporte, etcétera.
El cambio en los hábitos alimentarios 
de la población también ha traído 
consecuencias.
Por supuesto. Como decía antes, nues-
tras decisiones y hábitos marcan lo que 
se produce, cómo se produce y dónde. 
Determinan, por ejemplo, que se desper-
dicien más alimentos si nos guiamos por 
la forma o el espacio de determinados 
alimentos. El momento en que consumi-
mos un alimento y su relación con el 
tiempo y lugar en el que se ha producido 
es también importante. Nos hemos 
acostumbrado a consumir cualquier 
alimento en cualquier momento del año 
y eso tiene un coste energético y 
medioambiental tremendo.
Tampoco olvida que los investigado-
res deben procurar que sus propias 
actividades sean más sostenibles. Es 
uno de los promotores de un mani-
fiesto que aboga por minimizar el 
impacto tanto medioambiental como 
social de reuniones y congresos.
Efectivamente. Quienes trabajamos en 
el ámbito científico, y docente, máxime 
si lo hacemos en áreas ligadas a la soste-
nibilidad medioambiental, tenemos que 
predicar con el ejemplo. Esa fue la idea 
que nos llevó a un grupo de investigado-
res, dentro del Panel de Expertos sobre 
Nitrógeno y Alimentación (EPNF) de 
UNECE [Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa], a escri-
bir y promover el Manifiesto de Cercedi-
lla sobre reuniones científicas sosteni-
bles, que animo a todos a apoyar. Se 
trata de una serie de recomendaciones 
para que nuestra labor científica sea más 
sostenible. El trabajo también fue el 
objeto de un artículo publicado el año 
pasado en la revista Nature Food.
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Por VIRGINIA DÍAZ BARCOS*
El Parque Tecnológico de Innovación 
del Café (Tecnicafé) y la Corporación 
Universitaria Comfacauca (Unicomfa-
cauca) han recibido conjuntamente 
este año uno de los galardones que 
concede la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) en el campo de la 
investigación: el Premio de Coopera-
ción Internacional en Investigación 
para el Desarrollo. Ambas institucio-
nes se ubican en el Departamento del 
Cauca (Colombia) y, de forma coordi-
nada con la UPM, y en especial con la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica, Alimentaria y de Biosis-
temas (ETSIAAB), vienen trabajando 
desde 2014 en el desarrollo territorial 
de la región, tanto en el ámbito de la 
investigación aplicada como en la 
transferencia de conocimiento.

El Departamento del Cauca es un 
territorio pluriétnico y multicultural 
con una economía basada principal-
mente en la producción agrícola (fique, 
caña de azúcar, caña panelera, café, 
papa, maíz, yuca, frijol, tomate, mora y 
espárragos), la ganadería y sus deriva-
ciones de productos cárnicos y lácteos 
y, en menor proporción, la piscicultura. 
Lamentablemente, ha sido uno de los 
más afectados por el conflicto armado 
colombiano, siendo un entorno estraté-
gico en el que varios actores armados 
han formado parte de su vida cotidia-
na. Sin embargo, Cauca es también una 
de las áreas del mundo con mayor 
potencial para la producción de cafés 
de alta calidad por su excepcional 
oferta ambiental (ubicación, altura, 
suelos y clima). Según datos de 2019 
de la Federación Nacional de Cafete-
ros, es la zona del país con mayor 
número de pequeños productores de 
este cultivo (93.000 de 560.000 fami-
lias de todo el país). 

La UPM colabora con ins-
tituciones colombianas en 
el desarrollo del Departa-
mento del Cauca median-
te la investigación aplica-
da y la transferencia de 
conocimiento en torno a la 
caficultura.

‘Un buen café en paz’
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Teniendo en cuenta la evolución del 
mercado mundial del café y las carac-
terísticas de su demanda, existe en 
Cauca un elevado potencial de genera-
ción de valor y desarrollo a través de 
este producto. Su capital, Popayán, lo 
fue del Reino de Nueva Granada, y 
cuenta con la designación por la 
Unesco en 2005 como Ciudad Creati-
va de la Gastronomía, nombramiento 
que ha permitido generar nuevas 
expectativas alrededor del sector 
gastronómico-turístico y del arte 
culinario.

En este marco fue donde se inició la 
colaboración entre la UPM, Tecnicafé 
y Unicomfacauca, que, con el tiempo, 
se ha ampliado a otros sectores, 
además del cafetero. El objetivo final 
de la colaboración es propiciar el desa-
rrollo territorial del Cauca, tan necesa-
rio tras el escenario del posconflicto 
colombiano, aún no consolidado.

Tecnicafé es una corporación públi-
co–privada, sin ánimo de lucro, 
conformada de manera mixta por los 
representantes institucionales del 
Estado colombiano (Gobernación del 
Cauca), de las entidades sectoriales 
(Federación de Cafeteros), empresas 
privadas españolas (como Supracafé y 
Multiscan), el Instituto de la Calidad 
del Café (CQI) y las comunidades 
campesinas productoras como la 
Asociación de Mujeres Caficultoras 
del Cauca (AMUCC). Se trata de una 
plataforma de gestión para la innova-
ción abierta y colaborativa, especiali-
zada en la agregación de valor a la 
caficultura caucana y colombiana.

Unicomfacauca es una universidad que 
concibe la investigación formativa 
como un eje transversal para desarro-
llar la creatividad y la innovación, 
buscando formar a los estudiantes en la 
cultura investigadora mediante la 
creación de los semilleros de investiga-
ción en los programas académicos. 
Asimismo, es miembro de la Unión de 
Responsabilidad Social Universitaria 
de Latinoamérica (URSULA), espacio 
de confluencia de los diferentes actores 
del desarrollo (organizaciones de la 
sociedad civil, gobiernos, organismos, 
empresas), en pos de una discusión 
profunda en torno al rol de la Universi-

dad y de las distintas estrategias y 
metodologías para llevarlo a cabo.

Ambas instituciones han recibido en 
los últimos años más de 20 estudiantes 
de la UPM, especialmente de la 
ETSIAAB, pero también de la ETS de 
Ingeniería de Montes, Forestal y del 
Medio Natural, la ETS de Arquitectura 
y la ETS de Ingenieros Industriales. 
Todos ellos han desarrollado sus traba-
jos fin de grado o máster en los más de 
20 proyectos de investigación aplicada 
y desarrollo tecnológicos que se han 
llevado a cabo en el Cauca. Durante 
estas estancias, además del aprendizaje 
tecnológico, los estudiantes reciben un 
inestimable bagaje en el desarrollo de 
las competencias transversales impres-
cindibles en el aprendizaje actual.

De especial mención es el Clúster 
Social y Productivo de Café de Alta 
Calidad desarrollado en la región, en el 
que se viene investigando, trabajando y 
mejorando de forma continua desde 
2015 y en el que, además de los 
estudiantes, se ha vinculado personal 
docente e investigador, particularmen-
te de la ETSIAAB.

En el año 2020, a pesar de las limita-
ciones derivadas de la pandemia, se 
consiguió internacionalizar el proceso 
en colaboraciones Sur-Sur gracias a la 
implementación de tecnología digital 
en áreas rurales. También se participó 
en procesos de capacitación en tecno-
logía agraria y socio-empresarial a 
excombatientes con el objetivo de 
fomentar su participación activa en 
espacios estratégicos para la cadena de 
valor del café.

En el próximo mes de mayo, la 
ETSIAAB dará a conocer más sobre el 
café y la caficultura en unos seminarios 
web programados, conjuntamente, por 
los coordinadores de las asignaturas de 
Taller de Producción de Alimentos y 
Taller de Procesado de Alimentos de 
los grados en Ingeniería Agrícola y en 
Ingeniería Alimentaria, respectiva-
mente. Representantes de Tecnicafé y 
Unicomfacauca serán ponentes de las 
conferencias.

* Virginia Díaz Barcos es profesora del 
Departamento de Química y Tecnología 
de Alimentos.



Por la DELEGACIÓN DE ALUM-
NOS DE LA ETSIAAB

Los estudiantes de la Escuela se 
enfrentan cada enero a uno de los 
periodos más estresantes, difíciles y 
agobiantes del curso. Esta vez, además, 
la situación fue aún más complicada a 
causa de la pandemia de la COVID que 
sufrimos desde hace ya un año.
Durante el primer cuatrimestre, los 
alumnos siguieron sus clases de 
manera online, con las consecuentes 
dificultades que eso presenta tanto para 
ellos como para los docentes; aunque, 
al menos, se pudieron hacer prácticas 
de manera presencial, complementan-
do así la docencia de asignaturas de 
algunos grados. Sin embargo, el princi-
pal problema no fue ese, sino el hecho 
de enfrentarse a unos exámenes 
presenciales en plena tercera ola de la 
pandemia. Si bien es verdad que este 
tipo de exámenes son más justos para 
el estudiantado y que estos pueden 
llegar a preferirlos, no se debe olvidar 
la gran carga adicional sobre la salud 
mental que ha supuesto esto para un 
gran número de estudiantes. 
La Universidad es un espacio muy 
diverso y, como tal, posee estudiantes 
con todo tipo de casuísticas. Una de las 
más comunes corresponde a aquellos 
alumnos que conviven o tienen la 
responsabilidad de cuidar a una perso-
na de riesgo. Estos estudiantes han 
sacrificado personalmente muchos 
aspectos de su vida social para mante-
ner a salvo a esos seres queridos con 
los que mantienen contacto. Por ello, el 
hecho de hacer los exámenes presen-
ciales en plena tercera ola, con el 
aumento de casos, no les cayó en 
gracia.
Un examen presencial no supone tan 
solo el esfuerzo de estudiar y rellenar 
una hoja de papel. En primer lugar, 
supone utilizar un medio de transporte 
para llegar a las instalaciones de la  

Escuela. Muchas veces, los estudiantes 
deben para ello coger el transporte 
público durante horas con gran afluen-
cia de gente como son las primeras 
horas de la mañana. Además, durante 
la realización del examen tienen que 
estar compartiendo un espacio cerrado 
con más de veinte, treinta e incluso 
cuarenta personas en los casos más 
extremos. Esta realidad implica para 
las personas antes mencionadas un 
elevado riesgo de contagio, con las 
consecuencias fatales que eso conlleva, 
y ha producido cantidades de estrés y 
ansiedad insoportables a lo largo del 
periodo. 
No obstante, en esos momentos tan 
críticos, por presión de los estudiantes 
que forman parte del Consejo de 
Gobierno, se consiguió un documento 
del rectorado en el cual se establecían 
las causas de fuerza mayor para excu-
sar la asistencia al examen y por las 
cuales este tipo de personas quedaban 
cubiertas. Además, este documento fue 
crucial para evitar situaciones que 
podrían haberse dado el miedo del 
estudiantado a perder una convocato-
ria, como, por ejemplo, asistir a un 
examen aun siendo un posible caso de 
contagio. En él se especificaba la 
posibilidad de no asistir a un examen, 
con garantías de repetir este, en caso de 
presentar síntomas compatibles con la 
COVID, estar pendiente de una PCR 
por contacto estrecho o dar positivo 
unos días antes del examen, entre otras.
Por otro lado, aunque la problemática 
derivada de la COVID para las perso-
nas más afectadas estaba parcialmente 

solventada, el 2021 empezó con unas 
condiciones meteorológicas atípicas en 
la región. Los días 8 y 9 de enero, 
Madrid presenció una cuantiosa 
nevada que dejó paralizada a la ciudad 
entera. En los días siguientes, además, 
se registraron temperaturas bajo cero 
que suponían un problema para la 
ventilación de las aulas durante los 
exámenes presenciales que tenían que 
llevarse a cabo durante estas fechas. El 
día 8 en la Escuela se realizaron 
exámenes y los del día 9 fueron 
suspendidos. La realización de estas 
pruebas provocó que algunos alumnos 
sufrieran accidentes en su vuelta a casa 
o que quedaran atrapados en la carrete-
ra por la cantidad de nieve acumulada. 
En los días sucesivos, con la informa-
ción sobre estas casuísticas que 
también afectaron a los profesores, se 
decidió suspender la presencialidad 
durante los días 11 a 13 de enero, 
siendo esta suspensión ampliada a la 
semana completa y dos días más por 
los impedimentos que la nieve estaba 
suponiendo en todas las escuelas de la 
UPM.
En definitiva, los estudiantes de la 
ETSIAAB se han enfrentado a una 
situación sin precedentes, unas condi-
ciones de inestabilidad y peligro aterra-
doras causadas por la COVID-19 y la 
borrasca Filomena, lo que ha produci-
do un sufrimiento inimaginable duran-
te el periodo de exámenes.  Nuestros 
alumnos se merecen un aplauso por su 
resiliencia y fuerza ante las continuas 
oscilaciones que ha dado su vida y su 
futuro en el comienzo de 2021. 

‘Exámenes presenciales sin precedentes’
La Delegación de Alumnos 
repasa un comienzo de año 
marcado por la tercera ola 
de la pandemia y las incle-
mencias meteorológicas.
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                             Fachada del edificio Agrónomos tras el paso de la borrasca ‘Filomena’.




