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Contacto 
Aurelia Clavería Saracíbar, secretaria del Foro 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
C/ Valenzuela nº5, 4ª planta, 50004 Zaragoza 

Teléfono 976230389 
secretaria.adjunta@coiaanpv.org 

agronomos@coiaanpv.org 
https://www.coiaanpv.org/ 
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	Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural

	Nombre: Grupo Operativo Cereal Agua
	palabraclave1: Cereal
	palabraclave2: Agua
	palabraclave3: Suelo
	palabraclave4: Digitalización
	periodoprogramacion: 2019-2021
	entidades: Ambienta Ingeniería y Servicios   Universidad de Córdoba (UCO) - ETSIAM     Universidad de Salamanca (USAL)     JOGOSA Obras y Servicios S.L.     REALIMA S.L.     Confederación H. del Duero 
	persona contacto: Federico Julián Fuentes
	direccion: Plaza Constitución 2, 10810 Montehermoso (Cáceres)
	actividades: El cultivo de cereal en España tiene una gran importancia socioeconómica y ambiental, esto se debe a que es el cultivo con mayor base territorial y con distribución en prácticamente toda España. El sector del cereal en España se caracteriza por la gran variabilidad de sistemas de producción que pueden encontrarse, desde producciones intensivas de riego hasta sistemas extensivos en secano.En un contexto de retos para una agricultura que ha de ser sostenible en relación al cambio climático, al crecimiento de la población mundial y al mantenimiento del suelo, las líneas de aplicación de la innovación que se deben abrir o potenciar son los concernientes a la incorporación de grandes cambios en los elementos que componen el sistema agrícola, como la adopción de prácticas agronómicas enfocadas a la optimización de recursos, un uso más eficiente, tanto del agua de lluvia como de los sistemas de riego o la búsqueda de soluciones para el asentamiento de la población rural.El suelo, los servicios de los agroecosistemas, la adaptación al clima, la economía y los mercados agrarios, y la sociología rural, forman parte del proyecto.A través de la digitalización y las nuevas tecnologías se trabajará en tres zonas piloto de cultivo de cereal en el secano de la Campiña de Córdoba, y en las zonas regables de las Vegas del Alagón en Cáceres, La Armuña en Salamanca, y se complementarán innovaciones en una cuarta zona piloto asociada a LIFE IP Duero en La Moraña de Ávila.
	telefono: 666169888
	correoelectronico: fjulian.ambienta@gmail.com
	web: https://cerealagua.es/GOS-cereal-agua/
	observaciones: OBJETIVO GENERALEl objetivo general del proyecto es el fortalecimiento de la transferencia y cooperación entre agricultores, asociaciones agrarias, universidades, centros tecnológicos, empresas y administraciones públicas para un cultivo de cereal más rentable, eficiente, sostenible, adaptado y socialmente integrador.OBJETIVOS ESPECÍFICOSLos objetivos específicos son:1.- Cultivo de cereal más sostenible de acuerdo a los retos de protección y conservación de suelo (+15%), ahorro de agua (+15%), integración en el paisaje (+25%), potenciación del valor añadido de los servicios de los ecosistemas (+50%) y adaptación al cambio climático (+20%).2.- Cultivo de cereal más rentable (+10%) de acuerdo a los retos de los nuevos mercados y políticas globales, catalizador de la integración social para una mejor incorporación de jóvenes y mujeres al empleo rural (+10%), que contribuya a luchar contra la despoblación rural (+5%), mediante la aplicación de la innovación y digitalización agraria (+50%), y el desarrollo de nuevos modelos de negocio en el medio rural (+10%).Además de la revisión de alternativas de cultivo al cereal (2) en zonas rurales sensibles e integración con otras redes de trabajo transversales del territorio tales como proyectos H2020, LIFE u otros Grupos Operativos.


