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Introducción a las jornadas

Estas jornadas se organizan en el marco del Master en Ingeniería 
Agronómica como un complemento  a la formación académica de 
los estudiantes. El objetivo de esta jornada es profundizar en la 

ingeniería agraria como aliada para luchar contra dos amenazas 

del sector agrario de Castilla y León: la despoblación y el cambio 

climático.

Para ello se va a contar con técnicos expertos en tecnologías 

ligadas a la ingeniería que darán a conocer herramientas que se 

han mostrados útiles para mitigar los efectos del cambio climático 

en la agricultura, como son las tecnologías big data que permite 

conocer el estado de los cultivos y poder predecir cosechar. Por 

otra parte se analizarán intervenciones en el medio agrario que 

juegan un papel clave en el freno a la despoblación del medio 

rural como son la infraestructuras agrarias y en concreto, la 

modernización de regadío. 

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:

Sala Polivalente del Campus La Yutera (Palencia)

Organiza:

Comité del Master en Ingeniería Agronómica de la Universidad de
Valladolid

Información:

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

PROGRAMA

Jueves 14 de noviembre

9: 00 h- 9:15  h-Presentación de la jornada

9:15 h – 10:45 h “Presentación de las herramientas basada en teledetección 

en la lucha contra el cambio climático”. Unidad de Información Geográfica e 

Innovación. ITACyL

• “Predicción de Cosechas y Atlas Agroclimático de Castilla y León”

Alberto Gutiérrez García

• “Mapa de cultivos y Superficies Naturales de Castilla y León. 

Identificación automática de cultivos en base a Big Data y herramientas 

Machine Learning”

David Nafría García

10:45 – 11:15 h Café

11:15 h – 12:00 h “Iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático 

relacionadas con los proyectos de infraestructuras agrarias“. 

Oscar Ramírez del Palacio. Junta de Castilla y León

12:45 – 13:30 h “El regadío en Castilla y León. Instrumento dimamizador del 

medio rural”

Ignacio Cabañas Rincón. Unidad Territori. -Palencia. ITACyL


