
La Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) investirá el día 15 de noviem-
bre como doctor honoris causa a Guy 
Smagghe, uno de los mayores especia-
listas mundiales en el campo de la 
entomología agrícola. La propuesta 
para esta distinción partió de Elisa 
Viñuelas, catedrática de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agro-
nómica, Alimentaria y de Biosistemas 
(ETSIAAB), quien actuará de madrina 
en la ceremonia. Se celebrará, a partir 
de las 12:00, en el paraninfo, presidida 
por el rector, Guillermo Cisneros.
Nacido en 1968, Smagghe es catedráti-
co de la Universidad de Gante (Bélgi-
ca), donde obtuvo el título de ingeniero 
agrícola (1991), en la especialidad de 
protección de cultivos, y posterior-
mente el doctorado en Ciencias Bioló-
gicas Aplicadas (1995). En la Facultad 
de Biociencias de la Ingeniería, dentro 
del Departamento de Protección de 
Cultivos, dirige un potente equipo 
multidisciplinar centrado en el estudio 
de los insectos relevantes para la 
agricultura. Lo conforman bioingenie-
ros, biotecnólogos, bioquímicos, 
microbiólogos, ecólogos y biólogos. 
La actividad investigadora de Smag-
ghe al frente del Laboratorio de Agro-
zoología trata de esclarecer cómo 
viven y se desarrollan los insectos, así 
como el modo en que actúan sobre 
ellos los modernos plaguicidas, todo 
con el objetivo de lograr de manera 
sostenible y respetuosa con el medio 

ambiente un control de aquellos que 
son dañinos para las cosechas. Viñuelas 
indica que este trabajo, aunque se 
desarrolla en un “mundo pequeño” 
como es la entomología agrícola, tiene 
una gran relevancia, “ya que, si no 
controláramos las plagas de los 
cultivos, habría aún más hambruna en 
el mundo”. Y, pese a los menores 
índices de impacto que alcanzan las 
revistas en que se publican los artículos 
sobre esta área en comparación con las 
de otras disciplinas, Smagghe es uno de 
los autores más citados a nivel mundial, 
destaca la profesora de la ETSIAAB.
El prestigio de este investigador belga 
alcanza diversos ámbitos. No solo en 
aspectos básicos de la entomología, 
donde es reconocido mundialmente 
por sus contribuciones en endocrinolo-
gía, en particular por el estudio del 
papel de las hormonas de la muda en 
los insectos. También por investigacio-
nes aplicadas diversas, como las 
dedicadas a la resistencia a los insecti-
cidas, “un problema de primera magni-

tud en el control de plagas por sus 
repercusiones económicas”, como 
declara Viñuelas. O sus estudios sobre 
el beneficioso papel de los polinizado-
res, especialmente de los abejorros 
como vectores de microorganismos 
para el control biológico en los inver-
naderos. El empleo del silenciamiento 
génico (el apagado de determinados 
genes) mediante la técnica denominada 
ARNi para combatir algunas plagas de 
coleópteros en países africanos consti-
tuye otro de sus trabajos punteros.

El reconocimiento de la UPM a Smag-
ghe llega después de 25 años de 
colaboración entre su laboratorio y la 
unidad docente de Protección de Culti-
vos de la ETSIAAB, perteneciente al 
Departamento de Producción Agraria. 
Un tiempo en el que sus responsables 
han abordado conjuntamente numero-
sos proyectos. Esta colaboración se ha 
extendido recientemente al Departa-
mento de Biotecnología-Biología 
Vegetal, con el que Smagghe tiene 
otros trabajos en común.
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El belga Guy Smagghe, doctor 
‘honoris causa’ a propuesta de la ETSIAAB
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Profesor en la Universidad 
de Gante, es uno de los     
mayores especialistas 
mundiales en entomología 
agrícola.

Guy Smagghe.



La agricultura ecológica está en 
auge. La creciente demanda de los 
consumidores requiere aumentar una 
producción sobre la que siempre 
pende la amenaza de plagas y enfer-
medades. Para lograrlo sin caer en el 
uso masivo de productos fitosanita-
rios, resulta esencial favorecer la 
presencia de organismos beneficio-
sos en el sembrado. Puede tratarse de 
insectos inofensivos para la planta 
que combaten las plagas o de deter-
minados hongos y bacterias. Una de 
las maneras de potenciar esta biodi-
versidad es cultivar en una misma 
finca dos especies vegetales en 
hileras alternas. Sin embargo, este 
método presenta actualmente una 
desventaja frente al monocultivo por 
la falta de tecnología adecuada para 
aumentar su eficacia. 

Investigadores de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) están 
trabajando en el desarrollo de solu-
ciones robóticas para disminuir la 
dependencia del trabajo manual en 
los cultivos en hileras. Pertenecen al 
grupo LPF-Tragalia, que tiene su 
sede en la Escuela Técnica Suprior 
de Ingeniería Agronómica, Alimen-
taria y de Biosistemas (ETSIAAB), y 
colaboran en la tarea con colegas del 
grupo Robótica y Cibernética asocia-
do al Centro de Automática y Robóti-
ca (CAR), constituido por la UPM y 
el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC). 

“La mayoría de la maquinaria auto-

matizada o incluso autónoma desa-
rrollada hasta la fecha para la 
agricultura responde en sus dimen-
siones y características en general a 
los requisitos asociados a las grandes 

siones y planificación de movimientos 
que permitan la manipulación de 
sensores y efectores en el entorno 
complejo y poco estructurado que 
constituye el cultivo en hileras alternas.

Robotización del cultivo en hileras 
para la agricultura ecológica
Investigadores de la     
ETSIAAB y del CAR 
desarrollan tecnología 
para disminuir la           
dependencia del trabajo 
manual en estos sistemas 
agrícolas que favorecen 
la biodiversidad contra 
plagas y enfermedades.

extensiones de monocultivo”, expli-
can Antonio Barrientos y Constanti-
no Valero, investigadores de los 
grupos RobCib y LPF-Tragalia, 
respectivamente. Por el contrario, 
añaden que “son pocas las realizacio-
nes adecuadas para el cultivo en 
hileras alternas, donde la distancia 
entre estas, la altura de las plantas, 
los aspectos a observar o el tipo de 
actuación a realizar varían de un 
cultivo a otro”. 

Frente a la gran maquinaria robotiza-
da, la opción que manejan los inves-
tigadores es el uso de robots de 
tamaño medio o pequeño, si bien con 
una elevada autonomía. Su propósito 
es desarrollar uno capaz de situar sus 
herramientas sobre plantas específi-
cas con la orientación adecuada. 
Integrará tanto sistemas sensoriales, 
para evaluar y caracterizar diferentes 
factores relativos al cultivo, como 
actuadores, que intervendrán de 
modo semejante a como lo haría un 
trabajador humano. Todo ello apoya-
do con algoritmos de toma de deci-

La tarea de los investigadores, que 
han realizado ya un primer prototipo, 
forma parte del proyecto SUREVEG 
(Strip-cropping and recycling of 
waste for biodiverse and resoUR-
ce-Efficient intensive VEGetable 
production), en el que están involu-
crados 7 países: Dinamarca, Bélgica, 
Holanda, Italia, Finlandia, España y 
Luxemburgo. La financiación corre a 
cargo del programa europeo CORE 
Organic, que busca mejorar la 
calidad, la relevancia y la utilización 
de los recursos de la investigación en 
agricultura y alimentación ecológica. 
Son tres los objetivos del proyecto. 
Uno de ellos es probar estrategias de 
cultivo en hileras alternando el cultivo 
principal con otros de apoyo o compa-
tibilizando cultivos con ciclos de desa-
rrollo similar. Otro, establecer proto-
colos para tratamientos de mejora del 
suelo y fertilización basados en 
residuos orgánicos vegetales. El terce-
ro, desarrollar tecnologías inteligentes 
para la gestión de los cultivos, es el 
encomendado a los investigadores de 
la ETSIAAB y el CAR.

Prototipo experimental desarrollado por los investigadores.
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Por BÁRBARA SORIANO*

Únicamente el 10% de los agricultores 
en Europa son menores de 40 años. 
Conseguir que los jóvenes se sientan 
atraídos por la agricultura como 
medio de vida es uno de los grandes 
retos a los que se enfrenta el mundo 
rural en la actualidad. El proyecto 
europeo SURE-Farm, en el que parti-
cipa la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) a través del Centro de 
Estudios e Investigación para la 
Gestión de Riesgos Agrarios y 
Medioambientales (CEIGRAM), trata 
de dar respuesta a los desafíos que ello 
conlleva desde el punto de vista de las 
políticas agrarias.

entrada de nuevos agricultores al 
sector.
La elevada exigencia de tiempo, la vida 
en zonas en ocasiones remotas y con 
escasos servicios públicos, la baja 
rentabilidad, los crecientes controles 
administrativos y la deteriorada imagen 
social de la agricultura son los princi-
pales factores que explican por qué 
potenciales agricultores dejen de consi-
derar la opción de trabajar en el campo. 
Y es que precisamente un cambio hacia 
un estilo de vida atractivo en las zonas 
rurales es el que puede hacer que los 
jóvenes inclinen su balanza hacia el 
trabajo en la agricultura.

Para lograr este fin ha de existir una 
aproximación conjunta de los respon-
sables políticos a nivel nacional, regio-
nal y local para la definición de las 
medidas que favorezcan el relevo 
generacional en torno a tres ejes 
centrales de actuación: facilitar el 
acceso a la tierra y factores de produc-
ción, mejorar la gestión de los desas-

La Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ría Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas (ETSIAAB) ha convocado 
una nueva edición de sus concursos de 
diseño, uno de tarjetas navideñas y otro 
de etiquetas para botellas de vino y de 
aceite. Pueden participar todos los 
estudiantes matriculados y el personal 
en activo del centro. En el primero, el 
vencedor obtendrá 150 euros y el finalis-
ta, 75 euros. El premio para cada uno de 
los ganadores en las dos categorías del 
segundo certamen asciende a 150 euros. 
El plazo de presentación de los trabajos 
finaliza el día 18 de noviembre.
El jurado escogerá los ganadores de los 
concursos entre los cinco originales 
más votados por los estudiantes y el 
personal de la ETSIAAB. Para escoger 
sus favoritos, deberán pulsar en el 
enlace incluido en la invitación que 
recibirán por correo electrónico para 
participar en la correspondiente 
votación una vez que se abra el plazo. 
La tarjeta ganadora se utilizará como 
felicitación navideña de la ETSIAAB 
en 2019, mientras que las etiquetas 
premiadas servirán para embotellar su 
vino y aceite. 
La técnica para elaborar los trabajos es 
libre y los autores pueden utilizar 
cualquier estilo y material pictórico, 
aunque deberá evitarse la pintura metá-
lica, fluorescente,  o cualquier otro que 
dificulte la posterior reproducción en 
papel. Cada participante solo podrá 
presentar un único original por certa-
men y categoría. Las bases de los 
concursos están disponibles en la web 
de la ETSIAAB.

Son necesarios cambios 
en la política agraria para 
abordar el desafío derivado 
de que solo el 10% de los 
agricultores europeos sea 
menor de 40 años.

‘Claves para el relevo 
generacional en la agricultura’

Estudiantes de la ETSIAAB en los Campos de Experimentación Agronómica.

Centrado en la investigación de la 
resiliencia de la agricultura europea, 
desde el proyecto se plantean propues-
tas para mantener el empleo agrario y 
evitar la despoblación de las zonas 
rurales y los riesgos que ello podría 
conllevar para la producción mundial 
de alimentos y la conservación del 
medio natural. Las recomendaciones 
pasan por que las políticas públicas 
mejoren el atractivo del sector agrario 
como medio de vida y fortalezcan el 
relevo generacional como vía de 

tres climáticos y acceder a servicios 
personalizados de coaching y asesora-
miento para favorecer su apuesta por 
el medio rural. Una política fiscal 
eficaz y una legislación renovada, el 
desarrollo de un sistema de inversio-
nes y ayudas públicas y modelos de 
gestión que permitan la movilidad son 
fundamentales en la nueva apuesta por 
una agricultura atractiva.
* Bárbara Soriano forma parte, junto a Daniele 
Bertolozzi, Isabel Bardají y Alberto Garrido, 
del equipo investigador del CEIGRAM que 
participa en el proyecto SURE-Farm.

La ETSIAAB organiza un 
certamen de tarjetas navi-
deñas y otro de etiquetas 
para vino y aceite.

Concursos de 
diseño
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Seguramente todos conocemos la 
representación estudiantil por los 
delegados de grupo, esos compañeros 
que están ahí para dar la cara por los 
estudiantes y a los que acudimos 
prácticamente para todo lo relacionado 
con la docencia. Lo que seguramente 
muchos no sepáis es que como 
estudiantes tenemos otros órganos de 
representación, tanto en la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agro-
nómica, Alimentaria y de Biosistemas 
(ETSIAAB) como en la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), en los 
cuales tenemos voz y voto para tomar 
decisiones importantes que nos afectan 
a todos. Algunos de esos espacios de 
toma de decisiones son los siguientes.

Representación en la ETSIAAB
  - Junta de delegados de la Delega-
ción de Alumnos
Aquí debatimos, tomamos acuerdos y 
posiciones sobre los temas relevantes 
de la Delegación y la Escuela para los 
representantes. Participan los miem-
bros elegidos entre los propios 
estudiantes, tienen voz y voto los 
delegados y subdelegados de curso, 
así como de titulación, claustrales, 
consejeros de departamento y los 
representantes en la Junta de Escuela; 
también el secretario, el tesorero de la 
Delegación de Alumnos y el delegado 
del Centro. Además, cualquier 
estudiante, previa petición a la Dele-
gación, puede asistir como invitado.
En la junta de delegados se aprueba la 
dotación presupuestaria de la Delega-
ción de Alumnos, se informa sobre las 
acciones de los representantes 
estudiantiles y se votan las propuestas 
a realizar por la Delegación, desde, 
por ejemplo, nuestro posicionamiento 
sobre normativas hasta las activida-
des que se organizan por la festividad 
de San Isidro.

  - Junta de Escuela
Es el órgano de gobierno de la 
ETSIAAB y tiene como función apro-
bar las líneas de actuación dentro de la 
misma. Agrupa a todos los colectivos 
que forman parte de la comunidad 
universitaria -personal docente e 
investigador (PDI), personal adminis-
trativo y de servicios (PAS) y 
estudiantes (con 12 plazas)-, más al 
equipo de Dirección. Sus funciones 
tienen un impacto en todas las facetas 
de nuestra Escuela y, por tanto, es muy 
útil contactar con nuestros represen-
tantes en esta junta y conocer los 
temas que allí se mueven, así como 
opinar sobre temas concretos.

Representación en la UPM

  - Junta de Representantes
Al igual que nos juntamos todos los 
representantes de la Escuela, también 
hay un espacio de debate y decisión en 
la Delegación de Alumnos de la UPM: 
la Junta de Representantes. Aquí se 
agrupan estudiantes de las 18 escuelas 
de la universidad, en proporción con el 
censo estudiantil de cada una. La 
ETSIAAB tiene 5 representantes que 
pueden llevar las necesidades propias 
de la Escuela a este órgano respecto a 
temas que afectan a toda la UPM. De 
esta manera, todos los estudiantes 
tenemos una voz que contribuye a 

¿Cuáles son los órganos de representación estudiantil?
La Delegación de Alumnos 
reseña los espacios para 
la toma de decisiones en 
que los estudiantes de la      
ETSIAAB tienen voz y voto.
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  - Consejos de Departamento
Todos los docentes de la ETSIAAB se 
adscriben a alguno de sus siete depar-
tamentos:Biotecnología-Biología 
Vegetal, Economía Agraria, Estadísti-
ca y Gestión de Empresas, Ingeniería 
Agroforestal, Producción Agraria, 
Química y Tecnología de los Alimen-
tos, Matemática Aplicada, y Lingüís-
tica Aplicada a la Ciencia y a la 
Tecnología. En cada Consejo de 
Departamento se habla de la progra-
mación de sus asignaturas. También 
es donde se aprueban las guías de 
aprendizaje, se programa la calidad 
docente y su mejora, así como los 
proyectos de investigación que se 
desarrollarán en el departamento, 
entre muchas otras funciones.

Salón de actos del edificio Agrónomos.

 establecer una posición común.

  - Consejo de Gobierno

Equivalente a la Junta de Escuela, es el 
máximo órgano de gobierno de la 
UPM. En él nos representan 7 
estudiantes de entre los 18 centros que 
componen la universidad.
Como puede verse, tenemos muchos 
espacios para hacer que nuestra voz se 
escuche. Los representantes en estos 
órganos de representación están abier-
tos a recibir sugerencias, resolver 
dudas o atender quejas de cualquier 
estudiante. Por tanto, te animamos a 
que te pongas en contacto con ellos o 
des un paso adelante y te animes a 
representar. Si estas interesado, 
contacta con nosotros.


