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El Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios 
y Medioambientales (CEIGRAM) es un Centro Mixto de Investigación de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) cuyo origen se remonta al año 2007. 
Nace gracias al Convenio de colaboración suscrito entre la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios (ENESA, Organismo Autónomo del MAPA), AGROMUTUA-
MAVDA (mutua especializada en el Seguro Agrario, con casi 30 años de 
experiencia en el sector) y la UPM. Desde el año 2017, AGROSEGURO 
(Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados S.A.) ha cubierto el lugar de AGROMUTUA dentro del CEIGRAM.

¿Qué es el CEIGRAM?
El CEIGRAM se constituye como centro de referencia y de generación de 
conocimiento para llevar a cabo investigaciones y desarrollo de metodologías 
que permitan dar respuestas a los crecientes desafíos relacionados con la 
gestión de riesgos, tanto productivos, de mercado como ambientales a los 
que se enfrenta el sector agrario.


Asimismo, el CEIGRAM se compromete con la difusión, transferencia y 
formación en los ámbitos en los que desarrolla su investigación. Debido a sus 
cometidos, sus temáticas de estudio y la composición de su personal, el 
CEIGRAM colabora estrechamente con la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad 
Politécnica de Madrid (ETSIAAB).



El actual sistema de Seguros Agrarios Español, tras 
más de 40 años de funcionamiento, se ha consolidado 
como un instrumento extraordinariamente eficaz en la 
gestión de riesgos. El seguro agrario cuenta con muchas 
ventajas, pero requiere un enorme esfuerzo en 
investigación, desarrollo, análisis de datos y diseño de un 
marco institucional, con participación pública, privada y de 
las organizaciones profesionales agrarias y las 
cooperativas agro-alimentarias.

Históricamente, las inundaciones y los largos períodos de sequía, las heladas y las olas de 
calor, los pedriscos y los vientos huracanados, junto con las plagas, las enfermedades y las 
epizootias, han sido los riesgos más comunes a los que se ha enfrentado la actividad agraria 
(agrícola, ganadera y forestal). En los últimos años, a los riesgos anteriormente señalados hay 
que añadir otros como los derivados del cambio climático, la incertidumbre que generan los 
mercados (energía, materias primas y productos obtenidos a partir de la actividad agraria) y la 
creciente volatilidad de los precios agrarios. Es por tanto necesario asumir nuevos retos, 
entre ellos, lo que en algunos foros se ha denominado la “gestión de riesgos y crisis”.

El Seguro Agrario en España
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En lo que se refiere a ENESA, una de las principales instituciones que financia al CEIGRAM, 
sus actividades se centran en el fomento y la coordinación de la política de seguros agrarios 
promovida por el Gobierno de España. Entre sus funciones se encuentra la elaboración del 
Plan Anual de Seguros Agrarios, la concesión de subvenciones a los agricultores y ganaderos 
para atender al pago de una parte del coste del seguro y en la colaboración con las 
Comunidades Autónomas en estas materias.


Por su parte, AGROSEGURO se encarga de la gestión de los seguros agrarios por cuenta 
y en nombre de las entidades aseguradoras que forman parte del pool de coaseguro.

El CEIGRAM quiere afrontar estos desafíos 
desarrollando conocimiento en el ámbito de 
las herramientas de gestión de los riesgos 
agrarios, ganaderos y medioambientales, 
con especial énfasis en el seguro agrario.


La experiencia acumulada por sus 
investigadores a lo largo de los últimos 
años, avalada por numerosas publicaciones 
científicas, proyectos de I+D+i, actividades 
académicas y servicios de extensión y 
desarrollo rural, facilitará alcanzar este 
objetivo.



El CEIGRAM tiene como objetivo general posicionar, a medio y largo plazo al CEIGRAM como 
centro de investigación e innovación de referencia en la generación de conocimiento y su difusión y 
transferencia, ofreciendo respuestas a la creciente preocupación por las estrategias de gestión de 
riesgos a los que se enfrenta el sector agrario y, específicamente, en los ámbitos de la producción 
agraria, del mercado y del medioambiente, a nivel regional, nacional e internacional.

Objetivos del CEIGRAM
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Los objetivos específicos del CEIGRAM son los siguientes

 Generar conocimiento y potenciar la investigación científica de excelencia, interdisciplinar y 
de alto impacto socioeconómico.

 Desarrollar soluciones tecnológicas para el sector de seguros agrarios y para el sector 
productivo, tratando de dar respuesta a los desafíos económicos, ambientales y sociales de los 
diferentes agentes, públicos y privados, y de la sociedad

 Potenciar la colaboración en el ecosistema de investigación e innovación entre grupos y 
centros de investigación, para ganar peso específico, interdisciplinaridad y posicionamiento 
científico y tecnológico, y reforzar la transferencia de manera conjunta

 Impulsar la colaboración científica con otras instituciones, públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, especialmente en el ámbito europeo

 Impulsar la internacionalización de su actividad investigadora y dotarse de infraestructuras 
que le permitan posicionarse en áreas científico-tecnológicas de interés, promocionando el 
intercambio de conocimiento y servicios ligados a éstas

 Impulsar la difusión de los resultados de investigación y las acciones de transferencia de 
conocimiento, aportando información útil y objetiva a la sociedad

 Formar nuevas generaciones de científicos y tecnólogos y fomentar la cultura científica de la 
sociedad.



Los investigadores del CEIGRAM cuentan con el equipamiento científico-tecnológico necesario para 
hacer frente a los retos y desafíos que se presentan en la agricultura y el mundo rural hoy en día, 
abordándolos desde distintas áreas de conocimiento a través de estudios y proyectos a escala nacional e 
internacional que buscan dar respuesta a los mismos.

Recursos disponibles
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Recursos humanos


La UPM, una de las mejores universidades tecnológicas del mundo y la primera en lengua hispana, 
mantiene un fuerte compromiso con la I+D+i, cuenta con 204 grupos de investigación y 19 Centros e 
Institutos de I+D, que contribuyen al desarrollo de la comunidad científica internacional, siendo uno de 
estos Centros el CEIGRAM.

Recursos económicos


El principal apoyo económico del CEIGRAM proviene de ENESA, AGROSEGURO y la propia UPM.

12 Grupos de Investigación

63 Investigadores

 4   Personas en Gestión

44 investigadores Senior

14 en formación

5 Asociados



El CEIGRAM está constituido por investigadores procedentes de 12 grupos de Investigación, que 
actualmente están integrados de forma total o parcial en el CEIGRAM. La mayor parte de estos investigadores 
pertenecen a grupos que se sitúan entre los 36 mejor valorados por el Plan de Calidad de la Investigación de 
2019 para Grupos de Investigación de la UPM.

Áreas y Grupos de Investigación
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Los resultados de los Planes de Calidad de la Investigación para Centros e Institutos de I+D+i de la UPM han 
situado al CEIGRAM siempre entre los seis primeros lugares, teniendo en cuenta la valoración global de la 
investigación que realizan los centros que pertenecen a la UPM (18 centros en el año 2019). En cuanto a la 
difusión de los resultados de investigación, los artículos científicos que se publican desde el Centro se 
encuentran por lo general en el nivel superior de calidad de la investigación (en torno al 80% en Q1 y 60% en 
D1, con datos de 2019), lo cual ha llegado a posicionar al CEIGRAM entre los cuatro mejores centros de 
investigación de la UPM a nivel de difusión de resultados.


La actividad de los investigadores del CEIGRAM se puede englobar en una o varias de estas áreas de 
investigación:

Riesgos biofísicos y sostenibilidad

La intensificación sostenible de los sistemas agrarios comprende una gestión optimizada del suelo 
y sus nutrientes, del agua, y de la competencia biótica por los recursos. Todo ello debe realizarse en un 
contexto de 1) el diseño de la adaptación a la variabilidad y cambio climáticos y la gestión de las 
incertidumbres asociadas; 2) la mitigación de gases de efecto invernadero; 3) el Pacto Verde y la 
Estrategia de la Granja a la Mesa.
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Riesgos en mercados y políticas

Análisis de las estrategias adecuadas para enfrentarse a los riesgos en la agricultura con un especial 
foco en los derivados de los mercados y en sus efectos económicos e incluyendo el diseño y la 
implementación de sistemas de apoyo a estas estrategias y en especial los seguros agrarios.

Bioeconomía y economía circular

Efectos e implicaciones de la producción y utilización de recursos biológicos renovables y su 
conversión en alimentos, piensos y bioenergía dentro de un esquema de reutilización, reciclado y 
reducción de residuos.

Aplicación de Nuevas Tecnologías y Ciencia de Datos

Los procesos agrícolas se pueden beneficiar cada vez más del uso de tecnologías de monitorización 
digital.  Éste área incorpora la variabilidad espacial y temporal del campo, introduciendo técnicas de 
captura, análisis y modelización de datos para obtener información y conocimiento. Así, la toma de 
decisiones y acciones en los sistemas agroambientales se hace de manera integradora.



Internacionalización

Una de las principales fortalezas del CEIGRAM es que integra investigadores de diversos campos relacionados 
con la agricultura, el medio ambiente y las ciencias sociales. Esto le permite llevar a cabo proyectos e iniciativas 
interdisciplinares de ámbito internacional, aprovechando el gran desarrollo del sistema español de seguros 
agrarios, así como la experiencia nacional en la gestión de sequías y de otros riesgos climáticos.


El CEIGRAM siempre ha apostado por la internacionalización de la investigación y la formación, siendo uno de sus 
objetivos divulgar la experiencia española en materia de gestión de riesgos y seguros agrarios. Prueba de la 
vocación del CEIGRAM es su presencia variable en más de 57 países de los cinco continentes. 

*Presencia del CEIGRAM en el mundo.
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Desde la creación del CEIGRAM en el año 2007, 
sus investigadores han colaborado en más de 500 
proyectos de investigación con Universidades y 
Organismos de diferentes países y se han 
realizado 110 estancias de investigación de 
estudiantes de Máster y Doctorado procedentes de 
34 países distintos. También se han apoyado a 
administraciones públicas y a agencias de varios 
países que han mostrado interés en conocer el 
sistema de seguros agrarios español y estudiar la 
forma de implementar un sistema de gestión de 
riesgos adaptado a sus propias condiciones con el 
objetivo de fomentar el desarrollo de sus 
capacidades, lo que se considera un área de 
actividad principal del CEIGRAM.

La financiación de proyectos internacionales representa una parte importante de la actividad investigadora, y 
creciente en los últimos años. De media en el periodo 2008/2020, los fondos obtenidos en proyectos internacionales 
sobre el total de fondos de investigación, arroja una media del 51% de la financiación total del centro.


Durante todos estos años, el CEIGRAM ha mostrado un gran compromiso con la seguridad alimentaria global 
mediante la investigación sobre la seguridad hídrica y la planificación de las reservas de alimentos en países en 
desarrollo, incorporando nuevas y avanzadas tecnologías.



Consultoría y Transferencia

El CEIGRAM tiene entre sus objetivos el crear un espacio para intercambiar y compartir resultados tecnológicos y de 
investigación con el sector público y actores privados, con el fin de seguir avanzando hacia un bienestar social y 
económico medioambientalmente sostenible.


Los servicios específicos que ofrece el CEIGRAM se pueden encontrar en la sección de la web “Colabora con el 
CEIGRAM”, así como el contacto de los investigadores responsables de cada servicio.
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Cambio Climático

Los investigadores del CEIGRAM ponen a disposición de la Administración pública y del sector privado su 
experiencia en el diseño de sistemas de adaptación a la variabilidad y cambio climáticos y la gestión de las 
incertidumbres asociadas y las herramientas de mitigación de gases de efecto invernadero.

Bioeconomía circular

Gracias a la amplia experiencia en el empleo de técnicas de análisis bioeconómico para realizar estudios de 
análisis de las conexiones agricultura-medioambiente y sus implicaciones sobre la sostenibilidad, los 
investigadores del CEIGRAM pueden desarrollar modelos bioeconómicos con los que diseñar políticas y 
estrategias para la transición hacia una economía agroambiental sostenible.

Digitalización, Big Data y modelización

El empleo de sensores en agricultura es una tecnología con un gran potencial para monitorizar el estado nutricional 
e hídrico de los cultivos y facilitar la toma de decisiones. Desde el CEIGRAM ofrecemos distintas líneas de 
colaboración con empresas, investigadores y agentes del sector para lograr el tránsito hacia una agricultura 
inteligente y digitalizada.



Horticultura

El control de factores ambientales como la temperatura y humedad relativa, son relativamente frecuentes en los 
invernaderos del Sureste Español. La incorporación de la fertilización carbónica es el siguiente paso en la 
tecnificación de invernaderos. En el CEIGRAM ofrecemos distintas líneas de colaboración con empresas, 
investigadores y agentes del sector, para lograr una mayor productividad de los sistemas hortofrutícolas a base de 
introducir tecnologías que permitan mejorar el control de variables climáticas, iluminación y CO2 en la 
producción bajo invernadero.
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Seguros y riesgos

Los investigadores del CEIGRAM trabajan en soluciones innovadoras para mejorar la sostenibilidad de la 
agricultura con énfasis en la gestión de riesgos, mejorando el papel de los seguros agrarios como instrumento 
fundamental para la estabilidad y para la gestión sostenible de los recursos naturales.

Cultivos leñosos

El CEIGRAM cuenta con especialistas en la gestión de diferentes cultivos leñosos que colaboran a nivel nacional e 
internacional con productores, asociaciones y empresas del sector, así como con la administración pública. Con un 
enfoque importante en la gestión del riesgo y el riego deficitario.

Fertilización y sostenibilidad

La búsqueda de fertilizantes más eficientes y sostenibles es uno de los retos de la industria actual. Desde el 
CEIGRAM ofrecemos distintas líneas de colaboración con empresas, investigadores y agentes del sector para 
lograr alcanzar una agricultura productiva y sostenible.



Redes en las que participa el CEIGRAM

La complejidad de los desafíos de nuestra sociedad requiere de soluciones que solo pueden ser abordadas desde la 
colaboración entre actores de distintos ámbitos. Desde el CEIGRAM queremos facilitar las oportunidades de colaboración 
entre empresas, administraciones y otros agentes del sector con investigadores/as del CEIGRAM para el desarrollo de 
proyectos y estudios de I+D+i que permitan dar respuesta a los retos que se plantean en las explotaciones ganaderas y 
agrícolas en el ámbito de la sostenibilidad económica, social y medioambiental, avanzando así en la dirección que marcan los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).


Una de las misiones del CEIGRAM es ser un centro de referencia que fomente el desarrollo profesional y personal de quienes 
estudian y trabajan en el mismo, proporcionando un entorno de apoyo multidisciplinar y multicultural.


Un nutrido número de investigadores del CEIGRAM participa en iniciativas colaborativas de la UPM. Entre ellas se encuentran 
la Plataforma UPMWater, la Plataforma África y la recientemente creada Comunidad Científica UPM en Agricultura 
Digitalizada y Sostenible para el Desarrollo de la Sociedad y la Bioeconomía (Agricultura4DS), que pretende abordar de 
una forma interdisciplinar los retos científicos y tecnológicos para una producción agrícola sostenible en el siglo XXI. 

R
ed

es
 e

n 
la

s 
qu

e 
pa

rt
ic

ip
a 

el
 C

E
IG

R
A

M



Comunicación

En los últimos años, el CEIGRAM ha dado pasos importantes en 
lo que se refiere a la comunicación y difusión de resultados, 
teniendo cada vez mayor presencia en su web (https://
ceigram.upm.es/) y a través de redes sociales como Twitter, 
LinkedIn e Instagram.


Por otro lado, con el fin de difundir los resultados de investigación 
que surgen de los proyectos en los que participa el CEIGRAM, 
periódicamente se llevan a cabo seminarios abiertos a toda la 
comunidad científica y al público en general, con el fin de dar 
una mayor difusión al conocimiento que se genera en torno a 
cada proyecto. Dichos seminarios pueden verse posteriormente 
de forma gratuita en nuestra página web. También a través de 
nuestra web, ofrecemos información y actualizaciones sobre los 
distintos proyectos en los que participan investigadores del 
CEIGRAM, así como entrevistas hechas a los actores principales 
de dichos proyectos.
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Sedes e Instalaciones

El CEIGRAM tiene su sede en el edificio del Departamento de Producción Vegetal: Fitotecnia, de la ETSIAAB, situado en su Campus 
de Prácticas – Sección Sur – Ciudad Universitaria, Madrid. Cuenta con una superficie aproximada de 500 m2 que se distribuyen en 
varios despachos y zona común para los investigadores en formación. Tiene una capacidad total para 35 puestos de trabajo, si bien 
la mayor parte de los investigadores del CEIGRAM disponen de sus puestos de trabajo en el edificio principal de la ETSIAAB.

Centro de Estudios e Investigación para la 
Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales

C/ Senda del Rey, 13. Campus Sur de prácticas E.T.S. de Ingeniería 
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Madrid 28040, España.

91 067 13 69 | ceigram.etsiaab@upm.es


