HOMENAJE AL CATEDRÁTICO DE FITOTECNIA, PRESIDENTE DEL
FORO AGRARIO Y VICEPRESIDENTE DE AEFAO
D. PEDRO URBANO TERRÓN

El 19 de octubre de 2015 se celebró, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Madrid, con la colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid y
de la Asociación España-FAO y la presencia de la Cofradía de San Isidro de los
Cuerpos Agronómicos, un homenaje en memoria de D. Pedro Urbano Terrón: Dr.
Ingeniero Agrónomo y Catedrático de Fitotecnia en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de Madrid.
El Homenaje fue inaugurado y presidido por el Director de la Escuela de
Ingenieros Agrónomos de Madrid (UPM), D. Miguel Ángel Garcimartín Molina.
Posteriormente el Director de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola,
D. Juan Manuel Arroyo Sanz, que como compañero y doctorando, manifestó guardarle
amistad y aprecio, hizo una breve y emotiva intervención. Tras él, el Presidente de Foro
Agrario, D. José Abellán, expuso la trayectoria profesional de Pedro Urbano,
especialmente en la faceta que entroncaba con la fundación y actividad de Foro Agrario.
También hizo una referencia a cómo surgió la idea de realizar este homenaje, con la
participación activa de la Decana del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y
Canarias, la Profesora Dña. María Cruz Díaz Álvarez, lamentando que el merecido
homenaje no hubiese podido realizarse en la vida de Pedro. Se refirió a su compromiso
de iniciar, en Foro Agrario, una nueva línea de trabajo, para dar a conocer, en vida de
sus protagonistas, la labor de eminentes profesionales en la defensa y mejora de nuestro
sistema agroalimentario. Siguiendo, por lo demás, la estela marcada por Pedro Urbano,
en su larga y brillante etapa como Presidente de Foro Agrario.
A continuación comenzaron las intervenciones técnicas, que tenían el objetivo
de abordar los principales sectores que afectan a la producción vegetal, que dominaba
profundamente Pedro Urbano, como Catedrático de Fitotecnia.
D. Jaime Lamo de Espinosa, Catedrático Emérito de la UPM, comenzó por
señalar que Pedro fue nº 1 de su promoción (104), gran agrónomo, excepcional
profesor, riguroso hombre de ciencia, gran padre de familia y padre de dos agrónomos,
fue un hombre de profundas convicciones religiosas. Fue además un hombre bueno y un
hombre de bien. Hizo una semblanza agronómica de Pedro en paralelo con la historia de
la agronomía en España, afirmando que sus sueños agronómicos de los años 60 y 70,
fue capaz de proyectarlos y verlos hechos realidad, en buena parte, en la reciente
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historia económico-agraria de España. Y destacó la estrecha amistad y colaboración que
tuvo con él a lo largo de los años, como compañero de la Escuela y últimamente en la
Asociación España-FAO (AEFAO), que fundaron y dirigieron como Presidente y
Vicepresidente, respectivamente.
D. Luis Márquez Delgado, Presidente del Comité Técnico de Normalización Nº
68 “Tractores y Maquinaria Agrícola de AENOR”, presentó a D. Pedro Urbano como
un profesional dispuesto a aprender y a incorporar los nuevos retos que el desarrollo
técnico y científico iban produciendo. Concretamente recordó como en octubre de 1986
en el “I Simposium sobre mínimo laboreo en cultivos herbáceos” celebrado en Madrid
compartieron mesa de ponencias. Juntos habían colaborado en la explicación de los
beneficios agronómicos de estas técnicas que han cambiado los sistemas de labranza
tradicional de los suelos en muchas regiones españolas.
D. Mariano Pérez Minguijón, Dr. Ingeniero Agrónomo y alto funcionario del
Ministerio de Agricultura en la Dirección General de Medios de Producción recordó los
servicios que de forma desinteresada prestó al Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. Recordó como siempre que estaba en misiones internacionales
representado al Ministerio en comisiones técnicas sobre fertilización y nutrición vegetal,
ante las propuestas de los colegas de otros países, pensaba: “¿qué pensará Pedro Urbano
de esto? Al volver a España me ponía en contacto con él que siempre de forma altruista
se prestaba a ayudar con ecuanimidad y altísima preparación”. Esta colaboración
cristalizó en: la participación en el Comité de Expertos en Fertilización, del que fue
presidente, con una demostrada capacidad de llegar a acuerdos y de hacer avanzar a
expertos de muy diversa formación y carácter; participó muy activamente en las dos
ediciones de la Guía Práctica de la Fertilización; en los balances anuales del nitrógeno y
fósforo en la agricultura española, en los que se utiliza la metodología diseñada por él,
descrita en su libro de Fitotecnia General; y su participación activa en los cursos de
Fertilización que el Ministerio imparte en la Escuela de San Fernando de Henares.
También participó en los numerosos trabajos que el Ministerio realizó en colaboración
con ANFFE, ACEFER, ANCADE y en la Industria azucarera. “Por todo esto y tu
amistad: gracias Pedro Urbano”.
D. José Ignacio Cubero Salmerón, Catedrático Emérito de la Universidad de
Córdoba, presentó, bajo el título: “Variedades vegetales: cincuenta años os
contemplan”, la revolución que ha ocurrido en la ciencia agronómica desde los años
sesenta del siglo XX hasta la actualidad. Como es lógico se centró en la evolución de la
mejora vegetal. En el contexto de este homenaje y como compañero de la promoción
104 de ingenieros agrónomos de Pedro Urbano, situó su trabajo y docencia como
participe de dicho cambio revolucionario. Le recordó remarcando su enorme capacidad
de trabajo, su capacidad de asimilarlo todo, y que durante toda su vida fue
evolucionando y manteniéndose al tanto de los avances, adaptándose a los nuevos
tiempos.
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D. Fernando Gil-Albert Velarde, habló sobre el legado académico de Pedro
Urbano. Su relato sirvió para hacer un boceto histórico del Departamento de Producción
Vegetal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. Resaltó su
brillantez como agrónomo, profesor y su calidad humana. Indicó también la importancia
de sus publicaciones y el hecho de que sobre el 50 % de los ingenieros agrónomos en
activo hayan sido alumnos de Pedro Urbano. Consideró que todo profesor debería dejar
escritos los conocimientos que han transmitido a sus alumnos. Refiriéndose al
homenajeado comentó que “como todos los grandes hombres tuvo sus detractores y
críticos, pero ninguno de ellos ha llegado a sus cotas científicas ni personales”. Terminó
diciendo que una persona no muere si se mantiene en la memoria, invitando a mantener
la memoria del legado y ejemplo personal de Pedro Urbano.
D. Francisco García Olmedo, Miembro del Colegio Libre de Eméritos y de la
Real Academia de Ingenierías, hizo una excelente reseña de la historia de la
Biotecnología, desde sus inicios en la Universidad de Gante hasta la actualidad, en que
se ha convertido en un nuevo Grado de la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Las
disciplinas de trabajo de ambos siempre estuvieron muy separadas, pero en Pedro
Urbano siempre advirtió una tendencia a trabajar de forma transversal uniendo
alrededor de una misma mesa a distintas especialistas para buscar el conocimiento.
Reseñó que Pedro Urbano mostró inmediato interés por las nuevas tecnologías, que
siempre apoyó desde Foro Agrario. Terminó con una frase referida a Pedro Urbano:
“Pasó por la vida haciendo el bien”.
Todos los ponentes tenían tres cosas en común: eran amigos y colaboraron en
algún momento con Pedro Urbano, en su andadura profesional; son destacados
ingenieros agrónomos de referencia en España y son contemporáneos de Pedro.
Tuvieron emocionadas palabras para la memoria del difunto Catedrático, más allá de las
exposiciones científicas que abordaran.
En la Clausura, D. José Lostao Camón, Presidente de Honor de la Fundación
Foro Agrario, hizo un breve esbozo de cómo se gestó Foro Agrario y de su relación con
Pedro. Recordó el momento en el que D. José Puerta, D. Luis Miró Granada vieron la
necesidad de crear, dentro de la Asociación Asistencial de Ingenieros Agrónomos, un
lugar de reflexión intelectual, de sereno pensamiento, que siguiese la evolución de la
técnica y adelantos tecnológicos de la actividad agraria; y como los tres coincidieron
que esto sólo se haría realidad de la mano de Pedro Urbano. Con este motivo se reabría
un periodo de trabajo en el que siempre admiró sus virtudes humanas: su generosidad y
disponibilidad, capacidad de trabajo, respeto por las opiniones de los demás, amistad,
lealtad y una atmósfera de paz propiciada también por una fe profunda, que no sólo
nunca ocultó, sino que llevaba a gala como Presidente de la Cofradía de San Isidro de
los Cuerpos Agronómicos.
A continuación intervino D. José María Hernández, Vicepresidente de
EUMEDIA y editor de Mundi-Libro & Mundi-Prensa, mostrando el trabajo editorial
que permitió publicar gran parte de la obra de Pedro Urbano. Destacó el libro de
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Fitotecnia General, estudiado en los países de habla hispana, que sigue siendo referencia
obligada para todo estudiante de agronomía. En relación a este libro, contó la anécdota
de que Pedro Urbano había hecho una bibliografía exhaustiva, pero que tuvo que
acortarla porque excedía con creces el objetivo del libro y lo encarecía en exceso.
También aludió a las traducciones que hizo de libros de agronomía, en los que Pedro no
se limitaba a traducir, sino que hacía verdaderas adaptaciones.
Terminó esta ronda de intervenciones del apartado “Clausura y recuerdos” la
hija de Pedro Urbano: Dña. Beatriz Urbano López de Meneses, Dra. Ingeniero
Agrónomo y Profesora de la Universidad de Valladolid. Comenzó agradeciendo, en
nombre de toda la familia, las muestras de afecto, apoyo y cariño recibidos desde el
momento de su fallecimiento. Beatriz nos contó que asistir a sus clases era una delicia y
que siempre las preparaba el día anterior; que disfrutaba escuchándole hablar de temas
de agronomía en casa y que siempre los hacía parecer sencillos. Recordó que su padre,
trabajador incansable, le decía: “Siempre con un libro en la mano”.
Clausuró el Acto el Director de la Escuela, D. Miguel Ángel Garcimartín
Molina, invitando a todos los asistentes a mantener vivo en nuestras memorias al
homenajeado a través de sus enseñanzas y buenos ejemplos.
El Homenaje ha recogido, a través de las distintas partes que componen la
Fitotecnia, las aportaciones de Pedro Urbano en este periodo de la Historia tan
fructífero. Las ponencias resultaron un mosaico salpicado de hechos científicos,
historias agronómicas, anécdotas y semblanzas, que dejaron una profunda impresión en
los asistentes, que terminó con un caluroso aplauso.
Desde Foro Agrario queremos agradecer las numerosas muestras de afecto, así
como la asistencia a este Homenaje.

Madrid, a 23 de noviembre de 2015
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