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En el marco de la celebración del 60 aniversario de los servicios de extensión 
agraria en España  

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación pone en valor la contribución 

del asesoramiento agrario al desarrollo de la 
agricultura española  

 

 La directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Política 
Forestal destaca la importancia de la formación y la capacitación de 
nuestros agricultores para promover una agricultura más 
competitiva, eficiente y sostenible  
 

 El encuentro nacional sobre la historia de la extensión agraria en 
España se ha celebrado en el actual Centro de Capacitación Agraria 
del Ministerio, lugar en el que durante muchos años recibieron su 
formación los agentes de los servicios de extensión agraria  

 
24 de octubre de 2019. La directora general de Desarrollo Rural, Innovación 
y Política Forestal, Isabel Bombal, ha resaltado hoy la importancia de la 
extensión agraria en España y su contribución al desarrollo de la agricultura 
y la ganadería españolas. 
 
Bombal, que ha participado hoy, junto con el director general de Servicios, 
en la inauguración de un encuentro nacional sobre la historia de la 
extensión agraria en España, en el marco de la celebración de su 60 
aniversario, ha subrayado su importante papel en la introducción de nuevos 
conocimientos y prácticas agrícolas en los territorios rurales, generando 
cambios y mejoras en la calidad de vida de los agricultores y sus familias.  
 
También ha destacado el recorrido y la capacidad del Servicio de Extensión 
Agraria durante los años en que desarrolló sus funciones, ya que no sólo 
fue capaz de incrementar la producción agraria para elevar el nivel de renta 
de los agricultores y ganaderos, sino que logró crear una red de 
infraestructura compuesta por los Servicios Centrales y Periféricos, 
apoyándose en las figuras de los Inspectores Nacionales, Regionales y los 
Agentes de Zona. 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

  

mailto:gprensa@mapama.es
http://www.mapa.gob.es/
http://www.facebook.com/mapagob
https://twitter.com/mapagob
http://www.instagram.com/gobmapa


 

 
 

 

 
MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN  

 

GABINETE DE COMUNICACIÓN 

 

 
 
 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@mapama.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 45  /  4580 

 Página 2 de 2 www.mapa.gob.es 

 
 

 
 

 
Unos servicios, ha añadido, que ganaron también consideración a nivel 
internacional, participando en reuniones de organismos como la OCDE, la 
FAO o el Banco Mundial, facilitando el acercamiento de la agricultura 
española a la de países más avanzados.  

 
En esta línea ha incidido en las posibilidades que ofrece el proceso de 
reforma de la PAC post 2020 a los nuevos sistemas de asesoramiento 
agrario, y la importancia de la formación y la capacitación de nuestros 
agricultores para promover una agricultura más competitiva, eficiente y 
sostenible.  
 
El acto de conmemoración del 60 aniversario de los servicios de extensión 
agraria, organizado por la Asociación del Plantel de Mayores de Extensión 
Agraria en colaboración con el Ministerio, se ha celebrado en el actual 
Centro de Capacitación Agraria del Departamento, ubicado en San 
Fernando de Henares (Madrid), lugar en el que durante muchos años 
recibieron su formación los agentes de estas unidades de asesoramiento y 
formación adscritas al antiguo Ministerio de Agricultura. 
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