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La Agricultura biológica:
Su importancia en La Rioja
La Agricultura biológica no siempre se
encuentra entre las líneas prioritarias
de investigación. Sin embargo, dada la
estructura geográfica y el potencial agrícola
de la Rioja basado en gran medida en
pequeñas explotaciones, interesa explorar
y estar al tanto de las posibilidades de la
Agricultura Ecológica.
El Instituto de Estudios Riojanos, en
su programa de becas y ayudas a
la Investigación Científica, participó
apoyando iniciativas y proyectos en
esta área hace ya muchos años. Entre
los becarios de aquellos proyectos
se encuentran hoy investigadores
consolidados.
Juan José Ibáñez ha representado durante
muchos años a España en el Buró Europeo
de Suelos y la Agencia Europea de Medio
Ambiente. También colabora asiduamente
con la FAO en materia de suelos. Sus
campos de especialización son la ecología
del paisaje, la edafodiversidad y la
aplicación de ciencias de la complejidad
a la edafología. Alfonso Navas dirige el
laboratorio de referencia de nemátodos
del Ministerio de Agricultura en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales del CSIC en
Madrid y ha sido director del Museo. Ambos
son investigadores del CSIC y comenzaron
sus carreras con becas del IER.

Viernes, 6 de Mayo de 2011
16.30h. Bienvenida.
José Luis Pérez Pastor. Director Académico del IER.
Rafael Francia Verde. Director del Área de Ciencias
Naturales.
Directiva de ADEBIR.
17.00h. Nematología en Agricultura. Alfonso
Navas Sánchez. Museo Nacional de Ciencias
Naturales del CSIC. Madrid.
18.00h. Perspectivas para la Agricultura
Ecológica. Juan José Ibáñez Martín. Universidad
Complutense y CSIC. Madrid.
19.15h. Asamblea General Ordinaria de ADEBIR.
Discusión de perspectivas y posibilidades de
futuro.Proyectos en marcha.
Ruegos y preguntas.

