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Introducción a las jornadas 

Estas jornadas se organizan en el marco del Master en Ingeniería 
Agronómica como un complemento obligatorio a la formación académica 
de los estudiantes. El objetivo de esta jornada será hacer un repaso de 
la situación productiva, empresarial y comercial de los principales 
subsectores agrarios y agroalimentario de Castilla y León. Estos 
subsectores han sido considerados entre otros,  como estratégicos para 
el desarrollo de la Región por la Junta de Castilla y León, por su 
dinamismo y por su papel innovador. 
  
La jornada cuenta con técnicos expertos en los subsectores 
seleccionados que analizarán los distintos aspectos que caracterizan al 
sector, así como sus potencialidades y limitaciones para contribuir al 
desarrollo agrario y económico de CyL.  
  
Las jornadas son gratuitas y abiertas a todos los alumnos de la Escuela, 
independientemente de la titulación que cursen. Además, se abre la 
posibilidad de que asistan profesionales del sector interesados y público 
en general. 

Para asistir es necesario escribir un e-mail con los datos del participante 
(nombre y apellidos, titulación o afiliación) a la coordinadora del Master. 
La asistencia es obligatoria para los alumnos de primero del Master.   

Lugar: 

Edificio Aulario La Yutera, Aula 5 

 

Organiza: 

Comité del Master en Ingeniería Agronómica de la Universidad de 
Valladolid 

Financia: Diputación de Palencia y Vicerrectorado del Campus 

Información: 

Coordinadora. Almudena Gómez Ramos 
almgomez@iaf.uva.es 
Tfno.: 979 108444 

 
PROGRAMA 

Jueves 26 de noviembre 
 
16:00 h.  Inauguración de las jornadas.  
 
Los retos y potencialidades de la ganadería de Castilla y León 
 
16:15 h - 17:00 h. La competitividad del sector vacuno de carne 
Ponente: Javier López. Doctor ingeniero agrónomo y gerente de 
ASOPROVAC 
 
17:00 h – 17:30.- Pausa café  
 
17:30 h -  18:15 h. El ovino de carne y de leche. Situación actual y 
perspectivas. 
Ponente: David Llorente. Ingeniero Agrónomo. Técnico de Ganadería 
de URCACYL: 
 
18:15 h- 19:00 h. Competitividad del sector vacuno de leche 
Ponente: Gregorio Alcántara. Director Gerente de la Federación Frisona 
de Castilla y León (FEFRICALE)  
  
Viernes 27 de noviembre 
 
Los retos y potencialidades del sector agrario  
 
10:00 h – 10:45 h. "La investigación aplicada en agricultura. 50 años de 
AIMCRA en la remolacha azucarera 
Ponente: Julián Ayala (AIMCRA) 
 
11:30 h -12:00 h. Pausa café 
 
11:30 h - 12:15 h.-La modernización de regadíos en Castilla y León. 
Retos y limitaciones  
Ponente: Marcos Rincón. Ingeniero agrónomo .SEIASA  
 
12:15 h – 13:00 h. – El subsector de la patata y la agroindustria 
Ponente: Simón Isla. Ingeniero agrónomo. (pendiente de confirmación) 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

