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Anexo 3 

 

INFORME A LA SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO COMO PROFESOR EMÉRITO 

DE D. LUIS RALLO ROMERO 

 

 

D. Luis Rallo Romero, es Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica 

de Madrid (1972) y Catedrático de Producción Vegetal en la Universidad de Córdoba 

desde 1975 (35 años).  

 

Su actividad investigadora ha sido enorme. Ha participado en más de 20 proyectos 

de investigación, siendo investigador principal en la mayoría de ellos. Ha dirigido 21 

tesis doctorales y numerosos trabajos fin de carrera y tesis de máster. Además, fruto 

de esta labor investigadora, hay que destacar la multitud de publicaciones en revistas 

indexadas e internacionales (51), artículos en revistas de divulgación, su participación 

en libros y capítulos de libros. Ha realizado diversas estancias en centros 

internacionales de reconocido prestigio. 

 

Su capacidad para la transferencia tecnológica e innovación en el sector productivo 

se ve avalada por la aportación de una patente de una nueva variedad de olivo 

(Sikitita).  

 

También y en el ámbito investigador hay que destacar su participación en cargos 

importantes en la gestión I+D y en la organización de actividades de I+D.   

 

Ha recibido diversos premios, sin duda a destacar en el 2008 el premio Andalucía de 

Investigación “Plácido Fernández Viagas” por los estudios sobre la mejora del olivo y 

por la formación de investigadores en olivicultura.  

 

Las líneas de investigación abiertas entorno al olivo lo definen como uno de los 

máximos especialistas a nivel mundial. Su relación con otros centros de investigación 

internacional así lo avala. 

 

Desde 2000 a 2004 fue Secretario General de Agricultura y en este mandato impulsó 

la creación de Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Alimentaria y 

Pesquera y de la Producción Ecológica (IFAPA). 

 

Su implicación en la gestión universitaria ha sido también muy fructífera. Ha 

desempeñado cargos de enorme responsabilidad, Secretario General de la 

Universidad, Subdirector y Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Agrónomos y Montes de la Universidad de Córdoba, Director de la Escuela 

Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas de la Universidad de Sevilla, Director 

de Departamento, Director del máster de Olivicultura y Elaiotecnia, del que fue 

creador, etc. En todos estos puestos ha destacado por su capacidad de trabajo, su 

visión integradora  y su buen hacer. 



 

 
 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Agrónomos y de Montes 

 

Campus de Rabanales, Nacional IV km. 396 -14014 CÓRDOBA - Teléfono +34 957218428 Fax +34 957218431 - E-mail: direccion.etsiam@uco.es 

Respecto a su labor docente hay que destacar por encima de todo su gran virtud para 

la transmisión de conocimientos. Ha formado a un elevado número de docentes, de 

los cuales hoy en día son importantes catedráticos de nuestra Universidad y de otras 

Universidades. Todos lo que le han conocido como profesor destacan su ilusión, su 

entusiasmo y sus habilidades como docente. 

 

Las dotes humanas del profesor Rallo se ven reflejadas en el ambiente cordial y 

distendido que existe entorno a su grupo de trabajo. 

 

Por todo ello la Junta de Escuela de la ETSIAM de esta Universidad en sesión 

ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2010 considera que D. Luis Rallo Romero 

posee un historial docente y científico que le hacen merecedor de la figura de 

Profesor Emérito de la Universidad de Córdoba. 

 


