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Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de La Rioja

Ingenieros muy versátiles
REDACCIÓN

Logroño. Un ingeniero agrónomo

debe hacer frente a una sociedad
que cambia rápidamente, debe
adaptarse a la constante publicación de legislación, lo cual implica una continua renovación en formación, por otro lado los sectores en que se mueven son estratégicos, sobre todo en la producción
de alimentos y por ello deben adaptarse a nuevas técnicas y tecnologías con rapidez.
–¿Cómo ha evolucionado la mentalidad del ingeniero en estos años
de crisis?
–La formación multidisciplinar y
muy técnica que recibimos nos lleva a buscar y adoptar nuevas soluciones a los problemas, esto nos
ha ayudado a avanzar en estos años
difíciles de constante renovación.

Nuestra capacidad de adaptación es muy grande, y la hemos
utilizado para buscar nuevos nichos de trabajo, para emprender
en nuevos campos, para avanzar
con las nuevas tecnologías y en
nuevos procesos productivos, buscando la garantía y la seguridad
para el consumidor final.
–¿Cómo se las han ingeniado los ingenieros de esta especialidad para
mantener sus puestos de trabajo y
la actividad?
–Los ingenieros agrónomos estamos presentes en el día a día de La
Rioja, los estudios recibidos, muy
especializados, abarcan numerosas disciplinas tanto en la ingeniería agroalimentaria, como de gestión de empresas, nos hacen muy
versátiles. Es por ello, que estamos
presentes en muchos de los esce-

narios actuales, ya que estamos habilitados para poder gestionar una
explotación agrícola, como para
hacer investigación puntera, para
dirigir una empresa o para proyectar todo tipo de instalaciones e industrias agroalimentarias incorporando las últimas tecnologías.
–¿Por qué la opinión de los colegios
debe ser siempre tenida en cuenta
en la sociedad a la hora de tomar
decisiones estratégicas para una región?
–El Colegio tiene como principal
objetivo el ordenar el desarrollo de
la profesión, en beneficio del usuario que demanda nuestros servicios. Nuestra posición es privilegiada, en tanto que estamos formados técnicamente, conocemos
la legislación y estamos muy en
contacto con el día a día y con la

realidad, con la industria alimentaria, con los agricultores, con los
ganaderos. Esto nos lleva a proponer líneas o formas de actuación
más lógicas o factibles, por ello
nuestros estudios y trabajo de campo, claramente pueden ayudar en
un mejor desarrollo de las políticas agrarias y del medio rural, ya
que tenemos una visión privilegiada de los problemas y por lo tanto para proponer soluciones. A todo
esto ayuda ser un colectivo tan variado e independiente, sin ánimo
de lucro, no estando sometido a
interés políticos ni económicos.
–¿En qué situación se encuentra
el campo riojano? ¿Qué inversiones
deben afrontarse en los próximos
años?
–En general es buena, por encima
de la media nacional, dentro de La

Rioja depende de la zona y de los
cultivos. La principal fortaleza es
la marca Rioja, sobre todo, el del
mundo del vino, es conocida internacionalmente y relacionada con
la calidad, se está intentado hacerla extensiva, por ser un sinónimo
de producto de calidad, a verduras, frutas y hortalizas, etc.
Cuando salimos de las zonas
donde se dan los cultivos antes
mencionados y nos metemos en
zonas cerealistas, años atrás de patata y remolacha fundamentalmente, es evidente que necesitamos reinventarnos. Es necesario investigar para incorporar nuevos cultivos, más técnicos, de mayor valor
añadido, a los que les acompañe la
implantación de una nueva industria alimentaria, que abra nuevos
canales de comercialización y nuevos mercados.
Se están construyendo nuevos
regadíos, más eficientes y sostenibles, que incorporan las mejores
tecnologías de riego y de telegestión, pero faltan los nuevos cultivos, para rentabilizar esas inversiones y fijar la población al medio
rural. Es fundamental seguir haciendo concentraciones parcelarias, ya que la estructura de la propiedad tan atomizada es un factor
limitante en el desarrollo. Garantizando la sanidad y seguridad alimentaria, es fundamental ser más
permisivos en la aplicación de la
legislación a la hora de abrir nuevas industrias por pequeños productores, no se les puede exigir
lo mismo en cuanto a instalaciones y permisos se refiere a una multinacional que al joven que acaba
de empezar, con una pequeña industria familiar, que a duras penas
le va a ser rentable. Esto está haciendo que cada vez haya menos
iniciativa emprendedora en el medio rural.
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