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NUEVOS AIRES
PARA UNA NUEVA TIERRA
Innovar para producir más sostenible y eficazmente

El sector agroalimentario, clave para
la economía española, ha de aumentar su
competitividad y prepararse para los
grandes retos del siglo XXI, con el cambio
climático como preocupante telón de fondo.
Y con una clara exigencia de sostenibilidad y
preservación de la biodiversidad.

A
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Las explotaciones ganaderas y agrícolas han de aprender a convivir
con los hábitats naturales en los que desarrollan su producción.
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Hábitats compartidos.

Pere Garet no le vino la idea de que tenía que
hacer las cosas de manera diferente de un día
para otro, en plan revelación este payés que a los
siete años ya manejaba un tractor heredó de su
padre 365 hectáreas (260 de ellas forestales) en
Lluçà, cerca de Vic, Barcelona, centrada en la producción
de cereales. Pero le pagaban muy poco, así que apostó
por la ganadería ecológica y dejó el cereal como alimento
para sus vacas y ovejas. Autoabastecimiento, es uno de
sus lemas. Ha reducido al mínimo las compras externas
y aprovecha los recursos forestales para su instalación
de biomasa. Busca fórmulas para vender directamente al
cliente. Su finca incluye una reserva natural que, lejos de
ver como una carga, suma como valor añadido; tanto que
se ha comprometido a defenderla mediante un acuerdo de
custodia del territorio. Completa su negocio una casa rural
con actividades de agroturismo. Pere, que ha encontrado
inspiración y apoyo en movimientos como agricultura regenerativa, diría que lo suyo es “una innovación a la inversa,
una vuelta a un modelo productivo más sostenible”.
Innovar. “Mudar o alterar algo, introduciendo novedades”, según el diccionario de la Real Academia Española
de la Lengua. Mediante tecnología, cambios organizativos,
comerciales, sociales. “Hay muchos aspectos en donde
se pueden introducir novedades con el fin último de incrementar las producciones”, tercia Clara Marín, directora
de investigación del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA), que define innovación
como “cualquier actividad cuyo resultado suponga un
avance tecnológico o una mejora sustancial de un producto o proceso, servicio o negocio”. Considera que el agroalimentario es un sector muy tradicional: “Los agricultores y
ganaderos tienden a decir, ‘siempre se ha hecho así’, pero
si ven que el vecino hace cambios y obtiene buenos resultados, rápidamente los aplican”. También atomizado y
disperso, formado por multitud de pequeñas y medianas
empresas. Envejecido, lo que no ayuda a impulsar cambios. Y, según lamenta, muy habituado a recibir subvenciones. “La innovación no es cosa de las grandes compañías,
ni de la Administración; a veces es más una cuestión de
tiempo o esfuerzo que de dinero. Necesitamos un cambio
de mentalidad”, defiende.

Cultivos tecnificados. Los sistemas automatizados de riego o alimentación de las plantas optimizan los recursos.

Monitorizar la tierra. La teledetección y la geolocalización se abren camino en el campo, instaladas en maquinaria cada vez más sofisti-

La agricultura y la ganadería suman 989.787 explotaciones en 23,7 millones de hectáreas (datos de 2009), y
una renta agraria de 23.794 millones de euros (en 2013);
ocupan a 736.000 personas y producen por valor de
44.186 millones de euros, de los que casi el 60 % corresponde a vegetales –hortalizas (17,2 %), frutas (14,5 %) y
cereales (9,9 %)–, y un 36,3 % a la producción ganadera,
con el porcino (13,8 %) y la leche (6,4 %) a la cabeza. Los
datos aliñan el Programa Nacional de Innovación e Investigación Agroalimentaria y Forestal que el Ministerio de

dura y Murcia (con 0,8 %) y Castilla La Mancha (0,6 %)
son más rurales. Y en Canarias (0,5 %) y Baleares (0,3 %)
prima el turismo.
El trabajo de Alarcón y Sánchez detectó una disminución de la proporción de empresas que realizan innovación
en producto o en proceso, y una importante caída en el
gasto de I+D en 2011 con respecto a 2010. “La crisis está
afectando negativamente a la capacidad innovadora de
las empresas, y seguirá haciéndolo probablemente en los
próximos años”, alertan. Cuando debería ser todo lo con-

“La crisis está afectando
negativamente a la capacidad
innovadora de las empresas,
y seguirá haciéndolo
probablemente en los próximos
años. Cuando debería ser
todo lo contrario”

trario, ya que existe una correlación “entre el esfuerzo innovador, los resultados empresariales, el acceso a mercados internacionales y la diversificación de la cartera de productos”. Por ello, “es relevante no olvidar en estas épocas
más negativas de la economía la importancia de no frenar
en el uso de estas actividades, tanto a nivel privado como
en el apoyo de políticas incentivadoras”, recomiendan.
Pere Garet y su carne ecológica son un verso libre dentro del importante foco de industria porcina que es Vic y
sus alrededores. Pero afirma que no está solo. Conoce a
gente de ciudad que ha vuelto al campo e innova en silencio, sin salir en los periódicos. Cerca de su finca funciona una granja convencional, intensiva, de cerdos. Si Pere
tuviera que predecir quién sobrevivirá a medio plazo en
el hipotético caso de que soplen malos vientos, si él o su
vecino, apostaría por su proyecto. Simplemente porque “es
más sostenible”, argumenta. Él piensa en el futuro, en el
legado que dejará a las siguientes generaciones. “Si consigo poner en marcha una explotación atractiva, que funcione y sea coherente con el entorno, mis hijas probablemente se queden aquí; si me decanto por una producción a lo
bestia, que expolie e impacte en el medio ambiente... más
vale que mis hijas se vayan”.
Elena Sevillano
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“La agricultura supuso
en España el 2,3 % del PIB
en 2011, mientras que la industria
agroalimentaria aportó
un 18,3 % de las ventas
y un 16,7 % del empleo
de la industria”

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)
presentó en enero de este año. “La agricultura supuso en
España el 2,3 % del PIB en 2011, mientras que la industria agroalimentaria aportó un 18,3 % de las ventas y un
16,7 % del empleo de la industria española”, según aportan, recogiendo datos del INE de 2012, Silverio Alarcón y
Mercedes Sánchez, profesora de la Universidad Pública de
Navarra e investigadora principal del proyecto Formas de
Innovación en el Sector Agroalimentario.
Resulta fundamental que un campo clave para la economía española aumente su competitividad, enfatizan
ambos autores en un artículo publicado en Cuadernos de
Estudios Alimentarios. La innovación es uno de los caminos relevantes para lograrlo. El gasto interno en I+D de las
empresas del ramo asciende a 13.392 millones de euros,
un 1,3 % PIB, el cuarto más alto de la Unión Europea, por
detrás de Alemania, Países Bajos y Reino Unido. El esfuerzo varía mucho dependiendo de la comunidad autónoma,
según estadísticas del MAGRAMA. “La densidad de población y el desarrollo industrial-tecnológico favorecen la innovación”, acota Marín. De manera que solo cuatro regiones,
muy pobladas e industriales, se sitúan por encima de la
media nacional: País Vasco (2,2 %), Navarra (1,9 %), Madrid (1,8 %) y Cataluña (1,5 %). Aragón (0,9 %), Extrema-

cada que siembra, ara, recoge o vigila las cosechas.

AGRICULTORES COMO CUSTODIOS DEL TERRITORIO
La custodia agraria es una tipología específica dentro
de la custodia del territorio en la que agricultores o ganaderos se comprometen con una entidad de custodia
a desarrollar una gestión sostenible de sus fincas, que
conserve sus valores y recursos, mediante un acuerdo
por escrito. Tiene lugar y fecha de nacimiento en España: Menorca, 2004. Se trata de alcanzar la viabilidad
mediante una agricultura tradicional e innovadora, respetuosa y en armonía con su entorno, según viene a
decir Jordi Pietx, especialista en la materia, y uno de los
expertos elegidos por la Comisión Europea para estudiar la mejora de la rentabilidad agrícola en hábitats y
paisajes de alto valor natural. Pietx es de los que defien-

den que la custodia es la fórmula más adecuada para
este tipo de entornos. Ha calado especialmente en el
noreste mediterráneo –Baleares, Cataluña y Valencia–,
y se ha ido extendiendo, de manera que actualmente
existen unas 200 entidades de custodia (organizaciones sociales y ambientales, fundaciones...) y más de
2.000 acuerdos firmados. Explotaciones que buscan
“un encaje local”, agricultores “vinculados con su comunidad”, los describe Pietx. Desde 2007, la Fundación
Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente auspicia una Plataforma de Custodia del
Territorio que funciona a modo de paraguas y punto de
encuentro del movimiento.

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE BIOECONOMÍA
“La política europea de I+D+i agraria se basa un nuevo término que todo el mundo emplea: bioeconomía”. Definida
como “el conjunto de las actividades económicas que obtienen productos y servicios y que generan valor económico
utilizando como materia prima recursos de origen biológico”, según informa Clara Marín. La idea, según explica la
investigadora, es que hay que producir más alimentos debido al crecimiento de la población mundial y, por tanto, de
la demanda. Pero sin aumentar los recursos, sin deforestar

ECHAR LA RED PARA BUSCAR AYUDAS
El Programa Nacional de Innovación Investigación Agroalimentaria y Forestal cuenta con Idi-a: un portal que nace,
según su propia presentación, para “apoyar al sector agroalimentario y forestal en el impulso a la innovación proporcionando información sobre la financiación y contacto entre
los actores para la búsqueda de soluciones”

ATENDER A ‘MILLENNIALS’ Y A ‘SINGLES’
El mismo día en que José María Gil, director del Centro de
Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentario (CREDA)
participaba en una charla en Expo Milano 2015, en un COOP
(cadena de supermercados muy popular en Italia) que hay
detrás del Pabellón de España se presentaba la gran superficie del futuro. Con avances tales como que el cliente señalaba el producto en una pantalla y se informaba de los nutrientes, de dónde se había fabricado, de cuánto CO2 se había
emitido para producirlo... “Hay que innovar en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, incluida la forma en la
que nos comunicamos con el público”, reflexiona Gil. “¿Para
qué? ¡Para mantenerse en el mercado!”, exclama.
El experto estima que el sector ha de abrirse a las nuevas demandas de la sociedad. “No ser pasivos sino proactivos”, receta. Casi toda la innovación se ha orientado, según
prosigue, a los procesos (abaratar los costes, tener menos
impacto ambiental) y a los productos (unos 9.000 de nuevo
cuño se han puesto en el mercado europeo en los últimos
cinco años), y quizás la asignatura pendiente sea aplicarla a
la gestión interna de las organizaciones: “Cómo reoriento mi
empresa para ser más permeable y que esos flujos entren”.

No cree que las compañías españolas tengan menos carácter innovador que las de otros países. “El principal problema
aquí es su tamaño, que se trata de pymes, en su mayoría”.
En su opinión, los grandes retos del ramo alimentario son
los singles, para quienes habrá que sacar al mercado raciones más pequeñas, y, sobre todo, los millennials, los consumidores del futuro, tecnológicos, exigentes... “Los hábitos
que capten ahora los van a mantener durante toda su vida”.

bosques para ampliar el número de hectáreas cultivables,
sin utilizar más agua, ni más combustibles fósiles. Luego
hemos de volvernos más eficientes, sostenibles, respetuosos, “no agotando los recursos y manteniendo la biodiversidad como patrimonio para nuestros hijos”. La web Agripa,
concebida por el MAGRAMA como una red social y profesional generadora de conocimiento científico y técnico, incluye
un apartado de bioeconomía donde puede verse el borrador
de la Estrategia Española de Bioeconomía: Horizonte 2030.

TRES GRANDES DESAFÍOS PARA MILANO 2015
El Pabellón de España tiene mucho que decir sobre el lema
de la Expo Milano 2015, Alimentar el Planeta: Energía para
la Vida. En torno a esta propuesta ha planteado tres grandes desafíos, con el foco puesto en la alimentación y la
sostenibilidad: Promoción de la dieta equilibrada para las
personas y el planeta; Reducción del desperdicio alimentario; Fomento de la innovación agraria para alimentar el
planeta. En torno a cada uno de estos ejes presenta una

selección de buenas prácticas, o, lo que es lo mismo, iniciativas exitosas que se están desarrollando en nuestro
país, que repercuten de forma positiva en la alimentación
de las personas y en el planeta, y que son mantenidas en
el tiempo.
Web del programa desafíos:
www.pabellonespana2015.com/desafios

Puede que no toda la superficie de un cultivo necesite
pesticidas puesto que solo una parte localizada está afectada por una plaga, o por malas hierbas; o quizás haya
zonas con mayores necesidades de agua que otras... En
la agricultura convencional, tales particularidades no se
suelen tener en cuenta, y productos o tratamientos se
aplican de manera uniforme.

Frente a esa manera de hacer las cosas ha surgido
la llamada agricultura de precisión, o agricultura basada en el manejo localizado, que, simplificando mucho,
gestiona en función de las necesidades de cada zona
del cultivo. Riego, fitosanitarios, fertilizantes. Para ello
echa mano de la tecnología: monitorización, GPS y geolocalización.
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QUÉ ES LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN

BUENAS PRÁCTICAS
Edita: Ecodes. Plaza San Bruno, 9, 1º oficinas 50001 Zaragoza.
Consejo editorial: Cristina Monge, Víctor Viñuales, Eva González y Ana Mastral Coordinación: Eva González y Ana Lapeña.
Redacción: Elena Sevillano. Diseño: César Jiménez. Ilustración de contraportada: Josema Carrasco.
Fotografías de los reportajes: fondo fotográfico de las entidades, Chus Sanz y ECODES
revistaesposible@ecodes.org
LAS SECCIONES “BUENAS PRÁCTICAS” Y “LA PREGUNTA” HAN SIDO PATROCINADAS POR

LA INNOVACIÓN
AGRARIA

E

l gran objetivo al que nos enfrentemos desde
la sostenibilidad es encontrar el bienestar para
todas las personas dentro de los límites del
planeta. Se trata de un pacto intergeneracional
e intrageneracional de tal forma que no
comprometamos el bienestar para las
generaciones futuras.
La alimentación, junto con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad constituyen los principales desafíos
del siglo XXI a los que solo será posible vencer si todos
los actores actuamos en la misma dirección: sociedad
civil, empresas y administraciones.
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En España, muchas de estas entidades trabajan ya en
este sentido. En este contexto, la Expo Milán que con el
título “Alimentar el planeta, energía para la vida” se celebra desde mayo hasta octubre de 2015, nos parecía una
oportunidad para visibilizar a estos actores que están
haciendo frente a los grandes desafíos de la alimentación sostenible en España. En este marco el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente junto con

Acción Cultural Española (AC/E) y ECODES, hemos
desarrollado el programa Desafíos.
Se trata de poner en valor una selección de iniciativas
españolas que se están llevando a cabo en nuestro país
en relación con tres grandes Desafíos vinculados con la
alimentación y la sostenibilidad. En esta revista nos
centramos en el fortalecimiento de la innovación agraria
para alimentar el planeta, y en dos números anteriores
los desafíos fueron: la reducción del desperdicio
alimentario y la dieta equilibrada para las personas y
el planeta.
Conoceremos iniciativas que aplican mejoras en la productividad, abaratan costes para agricultores y ganaderos, mejoran la eficiencia de los recursos naturales o
trabajan la utilización de métodos naturales para procesos como el control de plagas. Hay iniciativas que utilizan
la tecnología para temas tan dispares como reducir el uso
de sustancias como los herbicidas en los cultivos, o para
poder invertir menos tiempo en labores como el pastoreo, o para la recuperación de suelos contaminados por
hidrocarburos y metales pesados, o para el desarrollo de
herramientas para el cálculo de huella de carbono de alimentos. También hemos recogido iniciativas que ayudan
a hacer llegar más alimentos básicos a más personas y
lugares de forma más justa y segura.

LOS CAMPOS SE LLENAN
DE NUEVAS IDEAS

No esperes más y descubre las buenas prácticas innovadoras en alimentación y sostenibilidad que ya son
realidad en España.

Textos: Elena Sevillano
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EDITORIAL

Los agricultores se implican en su territorio para defenderlo, los insectos beneficiosos
entran en los invernaderos para sustituir a los pesticidas, los drones sobrevuelan los
cultivos en busca de malas hierbas, la cascarilla del arroz se convierte en fertilizante y
hasta se puede sacar agua de las nubes con un captador de nieblas. Es innovación aplicada a la sostenibilidad y a un crecimiento armónico.

Del laboratorio al invernadero.

AGROBÍO: LA FÁBRICA
DE LOS BICHOS BUENOS

La suelta de fauna auxiliar en el invernadero evita el uso de
pesticidas y permite el residuo 0 en los productos hortofrutícolas
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S

evilla, 1995. “Que vas a inaugurar una fábrica...
¡¡¿¿de abejorros!!??”, le dijo alguien en un Consejo
de Gobierno a Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía en ese momento. La anécdota, contada
entre risas por el gerente de Agrobío, José Antonio Santorromán, pone de manifiesto lo poco que se sabía de fauna
auxiliar en agricultura intensiva a mediados de los noventa, cuando arrancó esta biofábrica con sede central en La
Mojonera, Almería. Reproducción, alimentación, selección
de reinas, creación de colmenas. Unas modernísimas
instalaciones donde los técnicos controlan la producción
industrial de estos insectos, que, una vez sueltos en el invernadero, actúan como polinizadores del tomate y otros
cultivos. Santorromán recuerda que no fue difícil convencer a los agricultores para que dejaran el sistema de polinización química, con compuestos a base de hormonas
(actualmente prohibidos casi en su totalidad), y probaran

con los abejorros. Varias multinacionales ofrecían ya sus
colmenas, a unas 20.000 pesetas de las de entonces la
unidad. La llegada de Agrobío supuso competencia, y ayudó a abaratar los precios, según relata su gerente con un
deje de orgullo.
Los abejorros fueron solo el principio. Como siguiente
paso, esta biofábrica afrontaría una ampliación, con nuevas salas y equipos, para empezar a producir un ejército
de insectos beneficiosos, enemigos naturales de las plagas más comunes de los cultivos bajo plástico. Sobre una
premisa que nace de observar y estudiar lo que viene sucediendo desde hace miles de años en la naturaleza: todo
cultivo tiene una plaga, y toda plaga, su enemigo natural.
De nuevo seres vivos sustituyendo a la química para lograr
una agricultura más sostenible. Menos impacto, residuo 0.
Pero para escribir ese segundo capítulo tuvieron que pasar
17 años y un terremoto en el campo almeriense: la llama-

da crisis de los pimientos, en 2007, al detectarse un pesticida ilegal en partidas de pimiento exportadas a Alemania,
Reino Unido, Holanda y Finlandia, algo que puso en entredicho la seguridad alimentaria de estas exportaciones.
“Producir insectos para el control integrado de plagas
era, junto con la polinización, nuestro objetivo inicial, llevábamos tiempo trabajando, decíamos, ‘verás cómo en cuatro años cambia la cosa’, pero esos cuatro años pasaban
y nada, así que volvíamos a decir, ‘en otros cuatro años, el
panorama será distinto’... Pero la verdad es que no conseguíamos grandes logros”, rememora Santorromán. Sobre
el terreno, las plagas se seguían combatiendo con pesticidas. Hasta que la crisis de 2007 vino a cambiarlo todo. Los

“Los agricultores se han dado
cuenta de que, o hacían
los procesos de manera
más natural, o se les cerraban
los mercados. Y volvieron
los ojos hacia aquellos insectos
beneficiosos”.

agriculores se dieron cuenta de que, o hacían los procesos
de manera más natural, o se les cerraban los mercados. Y
volvieron los ojos hacia aquellos bichos buenos que se comían a los malos sin necesidad de insecticidas. “Tuvimos
que correr para atender la demanda, menos mal que estábamos preparados y había mucho trabajo hecho”, enfatiza
el gerente de Agrobío.
Productores que hasta aquel momento hablaban alegremente de los venenos que echaban a sus tierras cambiaron el chip en tiempo récord y empezaron a parecer
entomólogos, denominando por sus nombres científicos a
un enjambre de chinches, arañas, mariquitas, mosquitos,
voraces depredadores de pulgón, trip o mosca blanca, tan
nocivos para los cultivos. Agrobío incluye unos 20 en su
catálogo, a razón de dos o tres nuevos por campaña. Tarda
de una a cuatro semanas en fabricar soldados (es el tiempo que tardan en multiplicarse a partir de las cepas que
conserva de cada especie). “Invertimos en I+D+i muy por
encima de las medias anuales nacionales y europeas; un
millón de euros, como mínimo”, calcula Santorromán. La
empresa que empezó con cuatro trabajadores y ya va por el
centenar inició hace años su proceso de internacionalización, y en septiembre inaugura una biofábrica en Turquía.
Actúa en unas 15.000 hectáreas, el 70 % concentradas en
el sureste peninsular, el 30 % en el resto de España, y del
mundo. “Estamos presentes en 30 países”.
www.agrobio.es
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En los laboratorios de Agrobío se reproducen y crían abejorros
para la polinización y depredadores naturales de las plagas
que atacan los cultivos bajo plástico.

PASTORES INNOVADORES

La cooperativa ha empleado I+D+i en mejora genética
o en eliminar el antibiótico en el engorde final del cordero
–“¿Qué sería Pastores Grupo Cooperativo sin sus programas de I+D+i?”, pregunta la periodista.
–“La mitad de lo que somos; la innovación es clave
para mantener las ventas”, responde sin dudar Francisco
Marcén, su director general.
Marcén, ganadero, socio fundador de la matriz de Pastores, Oviaragón, en 1981, y gerente desde 1986, recuerda que la propia fórmula utilizada, una cooperativa ya fue
rompedora en su momento, y pionera en el sector ganadero, hasta entonces “dominado por los tratantes, y muy
opaco”. Presentó su primer proyecto de I+D al Ministerio
de Agricultura. Fue denegado. Lejos de desanimarse, lo
volvió a intentar dos años más tarde, y, entonces sí, “nos
lo aprobaron”. Desde entonces ha desarrollado 15. Sus
principales líneas de investigación podrían resumirse en
mejorar la rentabilidad, por un lado, y la calidad de vida
de los ganaderos, por otro. La innovación le ha permitido,
por ejemplo, eliminar los antibióticos en el engorde final
del cordero; también disfrutar de un sistema integral que

garantiza la alimentación de las ovejas durante siete o 20
días, en casos de sequía, o en invierno, cuando no hay pastos, o simplemente cuando el propietario quiere descansar
un domingo, o irse unos días a la playa. “Este sector nunca
ha tenido vacaciones”, recuerda.
Ha desarrollado trabajos para la mejora genética, y
otro que rompe con el mito de que la carne de cordero tiene mucho colesterol. “Los especialistas que lo afirmaban
manejaban tablas anglosajonas, y nosotros demostramos
que nuestro ternasco está gestionado de manera distinta; con dos departamentos de la Facultad de Medicina de
Zaragoza pudimos constatar que el ternasco de Aragón es
cardiosaludable”, enfatiza Marcén. La cooperativa no tiene
departamento de I+D propiamente dicho; casi todos sus
proyectos se financian con fondos de la Unión Europea,
y se llevan a cabo junto con universidades y centros de
investigación públicos. “Nosotros no aportamos inversión,
sino personal, y medios”. Y, muy importante, el hecho de
ser una cooperativa favorece la innovación, el aterrizaje de

esa I+D que se gesta en laboratorios y aulas al campo, a
problemas y retos reales del sector.
“Nuestro modelo es muy favorable para la innovación,
no hay un propietario que presione con los resultados a
corto plazo, ni que castigue los errores; los errores los
vemos como aprendizaje”, explica Marcén, que insiste
en cómo el ADN innovador de Pastores, “su vocación de
servicio y su carácter abierto”, han logrado una progresiva
mejora de sus cifras. “Hemos bajado, porque el consumo
también lo ha hecho, pero menos que otros”. ¿Algunos datos al respecto? Hace unos años copaba el 25% del sector
en Aragón; hoy ha subido al 33%. Su carne ha pasado de
una cuota de mercado del 2% al 6% en España; del 10%
al 40% en Aragón. En 1988 estaba en las 100.000 cabezas de ganado; en el año 2015 ronda las 400.000. En
2000, uno de cada cuatro ganaderos de la región era de
Oviaragón; actualmente uno de cada tres está integrado
en la cooperativa. “Hemos aumentado las cuotas de participación y mercado, y, sin innovación, eso no hubiera sido
posible”, remacha.
Dicen en esta cooperativa que su I+D+i no ha sufrido
merma por culpa de la crisis. “No ha costado más esfuerzo
ni hemos tenido más problemas para desarrollar los proyectos, ya que la financiación es pública, y no ha fallado”,
subrayan. Eso sí, las condiciones se han vuelto más estrictas a la hora de aprobar los proyectos. “Pero tenemos una

“Casi todos los proyectos
de la cooperativa se financian
con fondos de la Unión Europea,
y se llevan a cabo junto
con universidades y centros
de investigación públicos”.

trayectoria de seriedad, y no nos ha afectado”, remacha
Marcén, que resalta el buen nombre que tienen entre sus
clientes. Carniceros, supermercados, restaurantes. Y la exportación. Porque resulta que una cooperativa muy activa
en responsabilidad social y medioambiental en 440 pueblos pequeños aragoneses y en cientos de miles de hectáreas que, de no ser pastoreadas, sufrirían la degradación
por abandono, cuenta con la ISF (Importer Security Filing),
la más alta calificación para exportar. “Algo así como entrar
en la Champion League de las exportaciones”, compara
Marcén entre risas.
www.grupopastores.coop

Pastores Grupo Cooperativo tiene muy buen cartel
entre carniceros, supermercados y restaurantes, y la más alta calificación
para exportar sus productos.
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Ganaderos en la Champion League.

“Atención, mala hierba localizada”.

Drones sobrevolando cultivos en busca de malas hierbas.
Esta imagen puede dejar de parecer ciencia ficción y convertirse
en habitual en los campos.

Proyecto piloto internacional liderado por
el Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba
en un campo de maíz de Arganda del Rey (Madrid)
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n vehículo aéreo no tripulado sobrevuela un sembrado de varias hectáreas tomando imágenes de altísima resolución espacial que, combinadas con “el uso
de sensores remotos que captan en el espectro visible e
infrarrojo cercano, y con diferentes algoritmos de análisis
de imagen, nos han permitido diferenciar las malas hierbas
de las plantas de cultivo, que en fases tempranas de crecimiento tienen una apariencia muy similar”. Así resume
Francisca López-Granados, investigadora del Instituto de
Agricultura Sostenible de Córdoba, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), cómo ha sido el estudio
internacional, liderado por la institución española, que ha
desarrollado un sistema que detecta los primeros estadios
de crecimiento de malas hierbas en cultivos extensivos
mediante los populares drones. Los resultados del trabajo, realizado en un campo de maíz de Arganda del Rey, en
Madrid, han sido publicados en la revista PLOS ONE. Y ayudarían a reducir el uso de herbicidas, que podrían aplicarse
de forma localizada en lugar de hacerlo en todo la exten-

sión del terreno.
“El 70 % del campo no necesita tratamiento herbicida,
por lo que aplicar los fitosanitarios de forma generalizada y
sin tener en cuenta la localización de las infestaciones origina gastos y un impacto medioambiental innecesarios”, incide López-Granados. Es como matar moscas a cañonazos.
Pero es así como se hace en la agricultura convencional:
los productos contra las malas hierbas copan el 40 % del
coste total de todas las sustancias químicas aplicadas a la
agricultura en Europa, según datos de la ECPA (European
Crop Protection Association). La legislación de la UE, azuzada por una creciente preocupación ambiental, también
económica, obliga, cada vez más, a reducir y optimizar su
uso, y a avanzar hacia unas prácticas más sostenibles en
lo que a pesticidas se refiere. ¿Por qué no echar mano de
tecnología para lograrlo?, se planteó este equipo internacional. “Buscamos una tecnología automatizada y barata
que se pueda adaptar a las circunstancias y a numerosos
objetivos agronómicos, medioambientales o de otra índole,

que requieran cartografía del terreno”, concluye la investigadora en una nota de prensa publicada por el CSIC.
Los científicos exponen en su artículo de PLOS ONE que
emplearon cámaras convencionales, con información del
espectro visible, y multiespectrales, que “adquieren información del espectro electromagnético que no es visible por
el ojo humano (por ejemplo, el espectro infrarrojo), y que
aporta información fundamental del estado y desarrollo de
los cultivos”. Entre las particularidades del proyecto destacan el hecho de que el dron se mueva de manera autónoma a partir de un plan de vuelo, y que el GPS que lleva incorporado le dé capacidad para tomar decisiones propias,
e incluso realizar correcciones si se ve desestabilizado por
una racha de viento, por ejemplo. Puede volar a baja altura
(menos de 120 metros) y obtener imágenes de muy alta resolución espacial, incluso en días nublados, por lo que los
vuelos se pueden programar “a demanda y con una gran
flexibilidad en momentos críticos del cultivo”.
El dron utiliza metodología OBIA (Object Based Image
Analysis), lo que quiere decir que la interpretación de las
imágenes no se basa en píxeles sino en los objetos que
aparecen en ellas, tal y como lo hace el ojo humano. La
información resultante puede exportarse en una imagen,
en vectores, en tablas o en mapas de malas hierbas. Estos
dos últimos formatos ofrecen estadísticas y datos valiosos
de los que echar mano en la toma de decisiones.
www.ias.csic.es

http: //www.revistaesposible.org

esPosible/17

DRONES CONTRA LAS MALAS HIERBAS

recibir
la revista
en tu correo
o enviársela
a un amigo.

AGROPECUÁRIA D’ARTESA DE SEGRE:
PURINES CON MENOR IMPACTO AMBIENTAL

Empresa de base micológica.

La investigación ha llevado a la empresa de biotecnología gallega a ofrecer un amplio abanico
de productos basados en la seta: alimentación, biomedicina, cosmética...

Ensayos para mejorar la alimentación de cerdos de engorde

D

urante 2014, la Cooperativa d’Artesa de Segre, en
Lleida, se embarcó en una serie de ensayos en seis
granjas, con 11.544 cerdos de engorde. ¿Objetivo?
Minimizar el impacto de los purines y excrementos de los
animales sobre el medio ambiente a través de una serie
de cambios en su alimentación. En concreto, los técnicos
de la cooperativa trabajaron, según explican, para reducir
el contenido en proteínas y fósforo del pienso. Lo primero lo consiguieron “por medio de mejoras en el equilibrio
de aminoácidos y/o el incremento del número de fases de
alimentación”. Lo segundo, a través de “la reducción de
fuentes inorgánicas, uso de fitasas y/o el incremento del
número de fases de alimentación”.
Las mejoras en su dieta estaban pensadas para cumplir con los requerimientos de proteínas y fósforo del animal, y conseguir unos buenos índices productivos, pero
con un menor coste ambiental. “Estas prácticas tienen
unos beneficios claros sobre la sostenibilidad del planeta
ya que se reducen las cantidades de nitrógeno y fósforo
en las deyecciones ganaderas”. Además, la reducción de

las materias primas utilizadas favorecen la disminución
del desperdicio alimentario, según establecieron los investigadores, aportando datos: los valores obtenidos sobre la producción de purín es de 0,54 metros cúbicos por
plaza de engorde y año, “representado una importante reducción respeto al valor estándar que establece la normativa catalana de deyecciones ganaderas (1,65 m³/plaza
y año)”. El valor final de producción de nitrógeno es de
3,58 kgN/plaza de cerdo de engorde/ año y “representa
una reducción respeto al valor de la normativa catalana
de deyecciones ganaderas (que es de 7,25 kg N/plaza y
año), del 50,66 %”.
¿Siguiente paso? Repetir estas mismas pruebas en un
segundo engorde, para verificar los resultados, así como
llevar a cabo más ensayos para establecer el nivel óptimo
de reducción del contenido en fósforo del pienso. En paralelo, la cooperativa hará una caracterización de las emisiones de gases en granja “debido a que la acumulación de
amoníaco se asocia con problemas sanitarios, tanto en los
animales como en las personas”.

HIFAS DA TERRA:
EL PODER DE LOS HONGOS

A
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Cerdos más verdes.

Algo más de 11.500 cerdos de engorde de seis granjas cambiaron su alimentación
para que sus purines y excrementos fueran menos agresivos para su entorno.

limentación gourmet, biomedicina, complementos
alimenticios para mascotas, cosmética natural, accesorios de moda (inspirados en cuatro científicos y exploradores del siglo XIX), formación y consultoría medioambiental, y hasta recuperación de suelos contaminados por
hidrocarburos y metales pesados; especias, infusiones,
conserva, sérums, velas de masajes, jabones. Todo a base
de hongos. La empresa de biotecnología gallega Hifas da
Terra, nacida como spin-off en mayo de 1999, se ha especializado en la aplicación de la micología y las propiedades
de las setas al terreno forestal y medioambiental, a la alimentación, la salud y la dermocosmética. Transformando
“el conocimiento de los hongos en productos innovadores
en los que las setas son las protagonistas y un recurso natural de gran importancia en alimentación funcional, biomedicina y protección del medioambiente”, según informa.
“Gracias a su apuesta por la internacionalización, la
tecnificación y la alta capacitación de su equipo humano
hoy es una empresa global presente en Portugal, Italia,

Reino Unido, Suiza, Francia, Finlandia, Suecia, Australasia
y otros países, donde su actividad es pionera y a donde dirige casi el 30 % de su facturación anual”, prosigue. Hasta
la fecha, Hifas da Terra ha puesto en marcha un total de
nueve proyectos de I+D+i, que es la base de su catálogo
de productos y servicios. Entre los que se incluyen la posibilidad de que sus clientes monten su propio jardín de hongos en casa. Así como sesiones de micoterapia a cargo de
un nutricionista con consulta en Bora, Pontevedra, en las
instalaciones centrales de la empresa. Se trata, según su
descripción, de “terapéutica natural de última generación,
efectiva y respetuosa con el medioambiente, que integra
los extractos de setas en los tratamientos orientados al
cuidado de la salud”. En resumen, se trata de responder,
con sus propuestas, “a la necesidad de ofrecer nuevas soluciones a los problemas actuales de la sociedad, donde
el cuidado de la alimentación, la salud y la naturaleza son
cuestiones prioritarias”.
www.hifasdaterra.com
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Aplicación de la micología al medio ambiente,
la alimentación o la salud

EURENERS 3: CALCULAR PARA
REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO

ALISIOS:
ORDEÑAR LAS NUBES

La calculadora ha medido el CO2 emitido
de siete productos agroalimentarios
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La huella de carbono de un queso.

sus impulsores, “va a permitir a las explotaciones agrícolas,
ganaderas y pymes agroalimentarias el cálculo y certificación de su huella de carbono; un indicador de la responsabilidad medioambiental de las explotaciones y sus productos
que proporciona un análisis pormenorizado de los procesos
productivos, facilitando la aplicación de planes de ahorro
energético y reducción de emisiones, que repercuten en una
mayor competitividad de los productos agroalimentarios y
una mayor sostenibilidad de la actividad agraria”.
La huella de carbono es un indicador que mide la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten a la
atmósfera durante el ciclo de vida de un producto o servicio, teniendo en cuenta la fase de producción agraria,
transformación, transporte y distribución, consumo y gestión de los residuos. El proyecto, que ha durado cuatro años
(2011-2014) ha realizado pruebas piloto para validar esta
calculadora, ha formado a los socios de los siete territorios
participantes y ha sensibilizado sobre ahorro y eficiencia
energética, y reducción de emisiones.
www.euroners3.com

O del aceite, o del jamón de bellota. La calculadora de CO2 aplicada a productos
agroalimentarios permitirá a las explotaciones conocer su huella de carbono.

A

lisios es la única agua en el mundo obtenida directamente de las nubes, de una forma sostenible e
innovadora, además. Se consigue con un captador
de nieblas tridimensional capaz de obtener gran cantidad de agua de las nieblas formadas por nubes bajas,
(mar de nubes), todo ello sin necesidad de energía, sin
generar residuos y sin afectar al medioambiente. Así
presenta su solución Agua de Niebla de Canarias, que
es una empresa con 15 años de experiencia científica y
profesional en el sector de los recursos hídricos alternativos. Un agua de mineralización muy débil, sin bicarbonatos y “con un equilibrio único de sales minerales procedentes del Atlántico que le aportan una extraordinaria
y característica pureza”. Ha empezado a comercializarse
a partir de 2014, en botellas de uno y medio litro, y dicen
sus fabricantes que proporciona muchas ventajas organolépticas a la hora de acompañar al vino u otras bebidas alcohólicas.
El huerto hídrico o planta de captación ocupa una superficie de 350 metros cuadrados y está formado por 30
captadores Garoé NRP 3.0, capaces de obtener más de
15.000 litros al día de agua de alta calidad. “Tras diversos
procesos de microfiltrado, el agua se transporta hacia la
planta de embotellado donde se trata mediante luz ultravioleta para asegurar su total pureza e inalterabilidad”,
presenta la compañía. Esta instalación, “única y pionera
en el mundo”, sin impacto medioambiental, se encuentra
en las cumbres de Gran Canaria, a más de 1.600 metros
de altitud, dentro del paisaje protegido de Las Cumbres,
en el municipio de Valleseco. “Aquí, las nubes chocan contra las montañas y los captadores al ser arrastradas por
los vientos Alisios desde el océano”.
Además del proyecto empresarial, con estos captadores, Agua de Niebla desarrolla varios proyectos de carácter humanitario con el objeto de abastecer de agua a poblaciones aisladas y con bajos recursos en varios países
del mundo.
www.aguadeniebla.com

Agua de niebla.

Se presenta en botellas de medio litro y un litro, y es
el resultado de obtener, mediante un captador de nieblas
tridimensional, el agua almacenada en las nubes bajas.
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ara ahorrar primero hay que cuantificar y saber lo que
se gasta. Sobre esta premisa se asienta la herramienta online de cálculo y verificación de la huella de carbono con la que se ha obtenido el sello AENOR Medioambiente. CO2 calculado de siete productos agroalimentarios
en siete territorios españoles. A saber, queso curado Aldaia
D.O. Idiazábal (Lezáun, Navarra); aceite de oliva virgen extra
variedad Royal (Cazorla, Jaén); aceite de oliva virgen extra
ecológico (Ciudad Real); aceite de oliva virgen extra ecológico (Monteagudo, Navarra); llangonisseta cruda del Ripolles
(Ripoll, Girona); aceite de oliva virgen extra variedad Empeltre (Calaceite, Teruel); jamón Ibérico de bellota (Corteconcepción, Huelva).
La herramienta ha sido diseñada dentro del proyecto de
cooperación interterritorial Eureners3. Europa y Energía,
financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medioambiente, en el que han participado la asociación TEDER (Centro de Desarrollo Rural de Tierra Estella) como entidad coordinadora y seis grupos de acción local de Navarra,
Cataluña, Andalucía, Aragón y Castilla La Mancha. Según

Una empresa canaria obtiene agua mediante
un captador de nieblas

BLENDHUB CORP: PRODUCTOS EN POLVO
PARA ALIMENTAR AL PLANETA

De residuo a fertilizante.

La cascarilla del arroz se transforma en fertilizante por obra y gracia de la lombriz roja
californiana. De residuo inútil, un problema para los productores, a solución.

Una fábrica portátil premite producir
allí donde resulte más eficaz

B

BIOARROZ: LA CASCARILLA
DEJA DE SER CASCARILLA

lendhub Corp. es una empresa especializada en la
formulación y mezcla de productos alimentarios en
polvo que se ha propuesto, según sus propias palabras, “liderar un cambio en la cadena de valor del sector
agroalimentario que permita que el acceso a los alimentos
básicos sea más justo y seguro, llegando a más personas
y más lugares”. Para ello ha puesto en marcha la iniciativa Food Powder BlendsAnywhere (mezcla de alimentos en
polvo en cualquier lugar del mundo), con dos patas principales. La primera, una fábrica portátil para la mezcla
de productos en polvo, también llamada Portable Powder
Blending (PPB). Con ella se puede producir allí donde resulte más eficaz para reducir los costes de almacenaje y
transporte de materias primas y productos finales. Actualmente hay en marcha una PPB en India y otra en México,
y la empresa mantiene reuniones con organismos como la
FAO, el Plan Mundial de Alimentos y la Comisión Europea
para ampliar su red y “conseguir alimentar a más personas
de una forma más justa”.
La segunda pata de este proyecto es la creación de una
nueva categoría, SMART Powder Blends, para cubrir un va-

cío entre la cadena de suministro (agricultores, ganaderos
y productores de materias primas) y la cadena de alimentación (productores de alimentación y canal de distribución).
Es lo que la compañía denomina “una caja negra culpable
de que los alimentos no lleguen de forma justa, igualitaria y accesible a los 7.100 millones de consumidores. Así,
unos 800 millones de personas no tienen acceso a una
alimentación adecuada”. El objetivo es “romper esta caja
negra”, facilitando la comunicación y transparencia entre
los diferentes eslabones de la cadena de valor alimentaria, desde el agricultor hasta el consumidor final. “Mientras
que el sistema tradicional es opaco e impide a los productores de alimentos acceder a información sobre los costes
de desarrollo y características de las formulaciones que
adquieren en forma de ingredientes en polvo, con SMART
Powder Blends los productores de alimentos podrán acceder a más información sobre este tipo de productos, lo que
les ayudará a impulsar su innovación y a optimizar su cadena de suministro”, declara.
www.blendhub.com
www.portablepowderblending.com

Un proyecto transforma la cáscara de arroz en fertilizante
contaminan la tierra. Y además extrae silicio orgánico con
varios usos como el cosmético y farmacológico, a la vez
que regenera y acondiciona el suelo cultivable.
Según la FAO, el arroz es el alimento más consumido
en el mundo: más de la mitad de la humanidad come este
cereal diariamente. Su producción es clave para alimentar
a una población creciente, y es especialmente relevante
en países en desarrollo. En 20 años se prevé que la demanda supere la oferta disponible. De manera que el proyecto Bioarroz soluciona al mismo tiempo tres problemas
acuciantes: producción eficiente de un alimento esencial,
reciclaje de un residuo altamente contaminante, regeneración de suelos intensamente erosionados. Como saluda
en su web, “Reciclamos el desecho vegetal del alimento
más consumido del mundo y lo convertimos en un gran
negocio”.
www.bioarroz.com

Llevar alimentos a más personas.

Ya hay fábricas portátiles para la mezcla de productos en polvo en India y en México.
La idea es ampliar la red y “conseguir alimentar a más personas de una forma más justa”.
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n el mundo existen 165 millones de hectáreas cultivadas de las que se obtienen aproximadamente 700 millones de toneladas de arroz al año, de las cuales 250
millones son de cascarilla y paja. La prohibición de quemar
este desecho vegetal debido a la contaminación ambiental —por los componentes químicos utilizados en su producción— y los pocos usos rentables que tiene (producción
de ladrillos, camas para aves, biocombustible o bioenergía sin haber logrado grandes rentabilidades económicas
ni medioambientales) lo han convertido en un quebradero
de cabeza para los productores de este cereal. Bioarroz /
Bioricehusk convierte el problema en solución, y el residuo
en materia prima: este proyecto hispano-colombiano transforma, mediante el uso de anélidos (en concreto, la lombriz
roja californiana), la cáscara de arroz en fertilizante orgánico sólido y líquido, capaz de duplicar la producción normal
de cultivo sin necesidad de usar productos químicos que

FUNDACIÓN CODESPA: SEMILLAS,
CRECED Y MULTIPLICÁOS EN ANGOLA

Comprometidos con la biodiversidad.

Cada acuerdo de custodia agraria que firman un propietario y una entidad de custodia
para promover una gestión sostenible es un alegato a favor de la biodiversidad.
Daniel Serra

Jordi Pietx

Los campesinos del altiplano central mejoran su calidad de vida

E

CUSTODIOS DEL TERRITORIO

Agricultores y grupos cívicos locales se unen
para defender su entorno
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a custodia agraria es una metodología para promover
sistemas de gestión agrícola que equilibren los objetivos de viabilidad económica combinada con la preservación del medio ambiente y la biodiversidad. Se utiliza sobre todo en Cataluña, Menorca (Baleares) y la Comunidad
de Madrid, y puntualmente en el resto de España. Unos
100 agricultores y 20 organizaciones de custodia del territorio de toda España, aglutinados en torno a la Plataforma
de Custodia del Territorio, bajo el paraguas de la Fundación
Biodiversidad, practican este enfoque. Algunos más centrados en la conservación y restauración del hábitat, otros
más orientados al mantenimiento del paisaje y apoyo cívico
a la actividad agrícola y los agricultores. Pero todos ellos
basados en un compromiso firme entre los agricultores y
los grupos de custodia agraria cívicos locales.
Se trata de acuerdos voluntarios, sobre prácticas de

agricultura sostenible, entre el agricultor o propietario y una
organización de custodia del territorio agrícola (fideicomiso de tierras agrícolas), mediante los que ambas partes se
comprometen a lograr el máximo posible de valor ambiental
a partir de una lista de medidas, y a controlar sus efectos
ambientales y de conservación. Como explican sus impulsores, dichos acuerdos permiten la colaboración de otras partes interesadas: los consumidores, los voluntarios, las instituciones públicas o empresas de otros sectores. Además,
la creación de redes a escala regional, con las entidades de
custodia agraria y los agricultores, permite la ampliación de
medidas de apoyo como las herramientas y mensajes de
marketing social; instrumentos de comercio social (mercado
de custodia); actividades educativas en las granjas; asesoramiento y capacitación; incidencia política y social.
www.custodia-territorio.es

bancos de semillas venden al exterior para ser sostenibles,
y, en este punto, “hay que asegurarse de que se obtiene
un precio justo por ellas. Para ello, ha creado una agencia
de denominación de origen llamada Sementes do Planalto
que ofrece asistencia técnica, herramientas de marketing y
allanar el camino con las instituciones públicas encargadas
de las certificaciones.
Frente al segundo problema, la falta de sistemas de almacenamiento eficientes, CODESPA trabaja para sustituir
los tradicionales sacos de rafia y los silos creados con hojas de palmera por barriles que han sido usados para el
transporte de productos alimentarios. “Con tan solo una
pequeña adaptación (limpieza y revisión), permiten el almacenamiento de 175 kilos de grano en condiciones óptimas”. Cada bidón cuesta unos 25 euros al cambio, “un
precio asequible”; es hermético, de escaso volumen y fácil
transporte, y tiene una cobertura interior de pintura alimentaria. “Las pérdidas se reducen hasta en un 45 %, y los
campesinos pueden vender el grano en una época en que
los precios son más elevados”.
A modo de conclusión, la Fundación destaca cómo la
mejora de la productividad y el almacenamiento permite a
los campesinos angoleños guardar alimento durante todo
el año, “evitando las crisis alimentarias y generando unos
ingresos que les permite romper el círculo de la pobreza en
la que viven, garantizando la alimentación de sus familias y
el acceso a una vida mejor”.
www.codespa.org

Producir y almacenar.

Un proyecto de la Fundación CODESPA pone remedio a la falta de semillas de calidad
y al almacenamiento deficiente de las cosechas en el altiplano central de Angola.
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Jordi Pietx

Jordi Pietx

n Angola, un país en fase de reconstrucción tras 27
años de guerra civil, 1,5 millones de muertos y cuatro
millones de desplazados, más de la mitad de la población vive en situación de pobreza extrema. Huambo y Bié, en
su altiplano central, donde la agricultura representa el 76 %
de la actividad, son dos de las provincias más afectadas por
la inseguridad alimentaria: el 92,5 % de sus habitantes se
encuentran en situación de escasez de alimentos durante
varios meses del año. La Fundación CODESPA ha buscado
el motivo de la baja producción por hectárea de los cultivos
más comunes en la zona. Y ha encontrado dos problemas:
1) Falta de semillas de calidad producidas localmente y 2)
Falta de sistemas de almacenamiento eficientes para mantener las cosechas como alimento a lo largo del año. Así que
se ha puesto manos a la obra para solucionarlos.
Frente al primer problema ha desarrollado su Programa
de semillas mejoradas: producción y mantenimiento de
semillas de maíz, alubia y soja con pequeños productores,
cuyo objetivo, según explica la Fundación, es “introducir y
mantener semillas de alta calidad en el altiplano central de
Angola” mediante la producción y multiplicación de simientes con las que crear bancos de semillas comunitarios. La
iniciativa, en marcha desde 2013, se basa en microempresas de pequeños productores multiplicadores de semillas
que abastecen de manera sostenible a los campesinos. CODESPA apoya y forma a toda esta red creada y ha establecido las llamadas escuelas de campo, que orientan sobre
simientes y también sobre gestión de microempresas. Los

Investigadores y expertos en innovación relacionados con el sector agroalimentario dan
pistas sobre cómo hacer las cosas de manera distinta para responder a un gran reto:
producir alimentos que lleguen a todos, seguros, de calidad, sostenibles y garantes de la
biodiversidad. Mediante el uso de la ciencia y la tecnología pero también de la mano de
nuevas formas de organización social que ayuden a que agricultura, ganadería, pesca y
medioambiente caminen de la mano.

¿Cuáles serían las principales líneas en las que
debería innovar (tecnológica y socialmente)
la agricultura para alimentar el planeta?

JUAN JOSÉ BADIOLA

Catedrático de la Universidad
de Zaragoza. Presidente de la
Agencia Aragonesa de Seguridad
Alimentaria
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“Un objetivo básico debería
ser el cambio de modelo
de la dieta y una nueva cultura
alimentaria global”
En la actualidad la agricultura, ganadería y pesca mundiales tienen una capacidad suficiente para producir alimentos para todos los habitantes del planeta. El problema
es que esa capacidad está mal distribuida, por lo que se
requiere corregir ese inadecuado reparto, trasladando las
tecnologías de producción agraria y la formación adecuadas que permitan que todos los países sean capaces de
abastecer por si mismos a sus poblaciones.
No obstante, hay que tener en cuenta que la población
mundial se incrementará y que el previsible cambio climático tendrá un impacto negativo en la producción agraria.
Por ello es preciso responder a esa más que probable insuficiencia alimentaria, lo que obligará a investigar e innovar

para producir alimentos en mayor cantidad, seguros, nutritivos, que requieran el menor consumo posible de recursos
naturales y cuya producción sea medioambientalmente
sostenible.
Así será necesario realizar investigación orientada a la
producción de plantas adaptadas a condiciones de temperaturas más elevadas, resistentes a plagas, al uso de nuevos sistemas productivos y a la implantación de tipos de
riego más eficientes en el uso del agua y con una alta capacidad de de reciclaje de la misma. Asimismo, orientar la selección animal a favor de la resistencia a diversos patógenos y a la producción de alimentos mas saludables y utilizar
nuevas fuentes de proteínas más eficientes y baratas como
las de los insectos, para la alimentación humana y animal.
El mar sigue siendo una fuente de gran trascendencia
para la alimentación humana y animal. Por ello, es necesario profundizar en el manejo eficiente y seguro de los recursos marinos, tanto a través de la exigencia del cumplimiento de normas estrictas de la pesca extractiva, como del
vertido de efluentes contaminantes al mar e investigar en
el aprovechamiento de la gran variedad de animales y plantas que lo pueblan. Asimismo, debe ser un objetivo prioritario la innovación en la acuicultura, tanto marina como
de agua dulce, adaptando nuevas especies a su producción intensiva, aplicando nuevas técnicas reproductivas,
de alimentación y manejo y controlando las enfermedades
tradicionales y emergentes. Asimismo, debe incentivarse la
investigación en el aprovechamiento de las distintas especies de plantas marinas.
Otras posibles líneas de futuro a desarrollar serán las
nuevas tecnologías para la obtención de almidón comestible a partir de la madera o la aplicación de las células
madre para la producción de proteínas de alta calidad.

Pero finalmente un objetivo básico de tipo sociológico
debería ser el cambio de modelo de la dieta y minimizar el
despilfarro de los recursos alimentarios del planeta, generando una nueva cultura alimentaria global.

FRANCISCA LÓPEZ
GRANADOS
Responsable del Grupo IMAPING.
Investigadora científica del
Instituto de Agricultura
Sostenible-CSIC, Córdoba

las hierbas, optimizando el uso de agua y de agroquímicos
(en muchos países podrían ser muy útiles las tecnologías
de agricultura de precisión y teledetección), ii) generación
de nuevo material genético integrando mejora genética y
biotecnología para lograr cultivos más competitivos ante
la escasez de agua y más resistentes frente al recrudecimiento de los insectos-plaga, enfermedades y malas hierbas por problemas de resistencia o de nuevos agentes
emergentes, iii) desarrollo de nuevos usos de cultivos actualmente en producción y nuevas rotaciones de cultivos.
3) Adopción de prácticas agrícolas que preserven los
recursos naturales (ej.: la presencia de cubiertas vegetales en cultivos leñosos aumenta la retención del agua de
lluvia y reducen drásticamente la pérdida de suelo por la
erosión).
4) Evaluación de estrategias para adaptar los sistemas
agrarios al cambio climático para mitigar sus efectos.

“El principal desafío es
compatibilizar el incremento
de la productividad con
la protección al medio ambiente”
Dado que desarrollo mi actividad científica en los principales sistemas agrarios de la cuenca mediterránea (trigo,
maíz, girasol, olivar, viña), mi contestación a esta pregunta se refiere a innovaciones, mejoras y cambios necesarios en la gestión y manejo de los cultivos.
Está ampliamente aceptado que el principal desafío
para alimentar a la población mundial es compatibilizar
el incremento de la productividad y la sostenibilidad de
los cultivos con la conservación de los recursos naturales
y la protección al medioambiente. Sin embargo, la complejidad y diversidad de los sistemas agrícolas requiere
un programa integrado y multidisciplinar tanto desde un
punto de vista científico como de diseño y ejecución de
estrategias.
Los esfuerzos por parte de gobiernos, comunidad científica, agentes interesados y empresas deberían ir dirigidos a promover:
1) Identificación y evaluación de los riesgos (ej.: escasez de agua, aumento de erosión y degradación del suelo,
aumento de plagas, enfermedades y malas hierbas) sobre
la productividad y sostenibilidad de los principales cultivos leñosos (ej.: frutales, olivo, vid, madereros) y herbáceos (ej.: cereales, oleaginosos, hortícolas, algodón).
2) Desarrollo de estrategias que incrementen la productividad y la sostenibilidad de los cultivos, así como la
calidad y estabilidad de las cosechas. Entre las actuaciones que habría que realizar, las más acuciantes serían: i)
racionalización de la eficiencia del uso del riego, de los
fertilizantes y del control de plagas, enfermedades y ma-

MATEO BLAY
ingeniero agrícola y experto en
marketing alimentario

“La única manera de atender
a la población mundial es viajar
hacia un mundo más ecológico
y socialmente equitativo”
Aunque soy ingeniero agrícola y experto en marketing alimentario, pienso que la innovación necesaria y definitiva
para poder alimentar al planeta vendrá de la innovación social y no tanto tecnológica, pues creo que la única manera
de atender a una población mundial que crece en 75 millones de personas cada año –hasta un máximo de 15.800
en 2100 según la ONU– es viajar permanentemente hacia
un mundo más ecológico y socialmente equitativo en el que
transformemos a nivel individual y colectivo nuestra forma
actual de vivir, producir y consumir, totalmente insostenible
para el planeta.
Me preocupa que se piense que la innovación tecnológica lo puede todo, pues representa una forma de pensar,
dentro del ámbito de la sostenibilidad, orientada al status
quo y no a las reformas o a la transformación de nuestros
sistemas de consumo y producción, que considero urgen-
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LA PREGUNTA

MANUEL LAINEZ
Director del Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA)
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“No nos podemos permitir
transformar más superficies
en tierras de cultivo, por sus
impactos en la biodiversidad”
La agricultura del futuro tiene que hacer frente a varios
retos de forma simultánea. Debe alimentar a una población creciente, con mayor presencia de clases medias que
cambian sus patrones de demanda, especialmente a medida que se incrementa el PIB per cápita, y con una mayor
concentración en las ciudades. A la vez debe hacerlo en
un contexto de cambio climático, soportando fenómenos
climáticos extremos con mayor frecuencia (periodos de
sequía, olas de calor, concentración de lluvias, inundaciones, etc.), y en un mercado más abierto que puede conducir a la volatilidad en los mercados. Además, en Europa
debe hacerlo en el contexto regulatorio que nos hemos
dotado a través del modelo productivo europeo.
Para conseguir todos estos objetivos, simultáneamente, es necesario innovar en varios frentes. El primero es en
la reducción de pérdidas de alimentos a lo largo de toda
la cadena de producción, comercialización y utilización; el
segundo es el incremento de los rendimientos por unidad
de producción, ya que, como sociedad, no nos podemos
permitir transformar más superficies en tierras de cultivo,
por sus impactos en las emisiones de GEI o en la biodiversidad; el tercero es la sostenibilidad de los procesos
productivos, siendo necesario preservar la utilización de
los recursos (suelo, agua, atmósfera, biodiversidad, ecosistemas, etc.) para la futuras generaciones.

Necesariamente hemos de recurrir a la intensificación
sostenible, abordándola de manera integral, aunque considerando ámbitos diferentes y complementarios como:
el uso de variedades vegetales y líneas ganaderas adaptadas a las nuevas condiciones agroclimáticas; la mejora en la eficiencia de utilización de los fertilizantes, con
especial atención al nitrógeno, sin olvidar el fósforo y los
micronutrientes; eficiencia en la utilización del agua en
los cultivos y en las explotaciones ganaderas, incorporando el manejo de la materia orgánica de los suelos como
estrategia de gestión de la humedad del suelo; desarrollo
de mecanismos de resistencia genética a plagas y enfermedades tanto en especies vegetales como en animales,
que deberá combinarse con herramientas de control integrado de plagas, enfermedades y malas hierbas en las
que el manejo y la utilización de protocolos de lucha biológica o de desarrollo de la inmunidad deberá compensar
la reducción de productos químicos o de antimicrobianos;
estrategias de manejo y cultivos adaptadas a las condiciones agroclimáticas; nuevas estrategias para preservar
la vida útil de los alimentos sin perder valor nutritivo o
calidad sensorial. Y todo ello, en el contexto de nuevos
sistemas para mejorar la eficiencia de utilización de la
biomasa residual derivada de la cadena de producción y
transformación de alimentos.

JORDI PIETX COLOM
Emprendedor Social Ashoka en
gestión y conservación rural

El emprendimiento social rural es un espacio fértil
para innovar en estos principios. Por ejemplo en: i) Custodia agraria, basada en diálogo y acuerdo entre agricultores y entidades de custodia que co-participan para
una actividad productiva económicamente viable y socioambientalmente sostenible; ii) Agricultura con Apoyo de
la Comunidad, vínculo estrecho entre productor y consumidor, y sus formatos en redes sociales, que facilitan la
creación de mercados locales, y su escalabilidad en beneficio de la agricultura local y sostenible; iii) Acceso a la
tierra y transferencia generacional de explotaciones, que
faciliten la disponibilidad de tierras para jóvenes y nuevos agricultores, orientados a la producción ecológica y
a aunar innovación y conocimiento tradicional agrícola;
iv) Biodiversidad cultivada, sus prácticas de manejo, y el
irrenunciable acceso libre y abierto a bancos de variedades agrícolas y ganaderas; v) Finalmente, la innovación en
gestión de hábitats y especies silvestres del medio agrario. Su mantenimiento, recuperación y preservación son
un seguro ante los efectos del cambio climático: Agricultura de Alto Valor Natural, con toda su singularidad y valor socio-ecológico, que merecería un artículo propio; y la
necesidad de recuperar los campos con vida, mejorando
y protegiendo márgenes, islas arbóreas y otros elementos
que aumenten la biodiversidad, conectividad y resiliencia
climática del medio agrario.
Para concluir, la Agricultura Regenerativa: dar una nueva
vida a un campo que degeneró. Un cambio total en la visión
de la agricultura, de una concepción del mundo como máquina y reserva ilimitada de recursos, a una sistémica, de la
vida como un todo orgánico, viviente y espiritual. Se trata de
una reformulación del sistema, la gestión, la forma de hacer,
pensar y decidir; que permita potenciar los procesos de la
propia naturaleza para regenerarse a sí misma, y producir
ecológicamente a precios socialmente no excluyentes.
Más información y ejemplos de estas innovaciones:
https://storify.com/jordipietx/

ROBERTO ORTUÑO
Director de Asistencia
Tecnológica, Servicios Analíticos
e Industriales en el Instituto
Tecnológico de la Industria
Agroalimentaria (AINIA)

“Tan importante es producir
suficientemente como conseguir
una distribución económica
y sin pérdida de alimentos”
Aproximadamente uno de cada nueve habitantes del planeta tiene carencias en el acceso a alimentos en calidad y
variedad para proveerse de una dieta suficiente.
Desde el punto de vista tecnológico, el desafío debe tener
en cuenta no sólo la producción primaria, sino todo el conjunto de la cadena alimentaria, ya que tan importante es producir suficientemente en cantidad, calidad, y variedad como
conseguir una distribución hasta el consumidor final eficaz
y eficiente, es decir, económica y sin pérdidas de alimentos.
Se destacarán a continuación, de forma sintética y no
exhaustiva, los que pueden entenderse como los retos tecnológicos más destacados y que pueden resumirse en tres
grandes grupos: desarrollo de la biotecnología aplicada, innovación en tecnologías de conservación y procesado de alimentos y, por último, lucha contra el desperdicio alimentario.
El desarrollo de la biotecnología tiene que constituir una
importante palanca tecnológica en este sentido. De un lado
en su aportación a la mejora de la producción primaria, y

“La agricultura debe de ir
hacia la economía circular,
de valor local, respetuosa,
eficiente y baja en carbono”
La crisis ambiental, social y económica a la que nos enfrentamos como sociedad y parte indisociable del planeta Tierra requiere de innovaciones transformadoras hacia nuevos paradigmas. La agricultura debe de partir de principios
de fertilidad y sostenibilidad para innovar la relación y uso
de energía y recursos, hacia la economía circular de valor
local-regional, eficiente y baja en carbono, respetuosa con
la biodiversidad y las personas.
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tes. Esta innovación tecnológica no debería distraer o aplazar dicha transformación, aunque también la considere
necesaria.
Ya en 1998, la WWF, en su primer informe mundial sobre la huella ecológica, mostró que en el momento de la
publicación del informe Brundtland en 1987, el planeta ya
no tenía capacidad de atender el nivel de consumo de la
humanidad.

LO QUE DICEN Y CALLAN LAS ETIQUETAS ENERGÉTICAS
conocimiento en materia de disponibilidad de nutrientes y
tecnologías de proceso como la microencapsulación.
Aproximadamente una tercera parte de la producción
mundial de alimentos no se aprovecha. También en este
campo, en el de la lucha contra el desperdicio alimentario,
el desarrollo tecnológico debe jugar un papel facilitador. En
este sentido, además de tecnologías como las mencionadas con anterioridad, las tecnologías de la información nos
deben permitir “conectar” de forma eficaz a los diferentes
agentes de la cadena alimentaria de manera que podamos
prever la demanda de la mejor manera y producir por tanto sólo aquello que finalmente va a poder ser distribuido y
consumido.
Pero todo este desarrollo tecnológico no sería sostenible si no se hace, además, sin perjuicio medioambiental.
En este sentido cobran especial importancia las diferentes
técnicas para el aprovechamiento de residuos para usos
alimentarios, ganaderos o energéticos, para desarrollar lo
que se ha venido a llamar una “economía circular” que permita el aprovechamiento más eficiente posible de los recursos naturales.
No obstante, superado el reto tecnológico, la innovación
social será también determinante para conseguir que los
productos lleguen finalmente a todo el conjunto de consumidores del planeta.

El aire que calienta
el planeta
El pasado mes de julio fue el más cálido desde que se tienen datos, superando en 2,5 °C la media histórica. Este calor ha tenido algunos efectos colaterales, como el aumento
del uso de equipos de refrigeración para poder mantener
nuestras viviendas a una temperatura adecuada, desapareciendo de forma masiva de las estanterías de tiendas especializadas y centros comerciales. El aumento del uso de
estos equipos de aire acondicionado, los cuales demandan
gran cantidad de energía, ha provocado que el consumo
de electricidad durante el mes de julio haya aumentado un
11,2 % respecto al 2014, siendo el mes de julio de mayor
consumo eléctrico de los últimos 5 años.
Siendo que cada vez es más habitual adquirir este tipo
de equipos para enfriar nuestros hogares en verano, y que
su demanda de energía es alta, es muy importante que tengamos en cuenta algunos aspectos del etiquetado energético que nos ayudarán a elegir el más eficiente, y que lo que

podamos ahorrar al comprarlo,
no lo gastemos en unos pocos
meses de uso en electricidad.
La etiqueta energética es la
herramienta que nos ayudará a
saber si el equipo de aire acondicionado que vamos a comprar,
es eficiente energéticamente o
no. Actualmente, la clasificación
más eficiente que podemos encontrar en el mercado corresponde a A+++. En el lado izquierdo de la etiqueta, se muestra la
clasificación energética de refrigeración, y en el derecho, la
de calefacción, en función de la
zona climática que aplique. A parte de la eficiencia energética la etiqueta también nos informa del ruido que provoca,
si miras la parte inferior izquierda podrás conocer el nivel de
ruido de la unidad interior y exterior.
Puedes encontrar más información útil sobre el etiquetado energético de productos en la página Web del proyecto
europeo MarketWatch: www.market-watch.es
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no en referencia únicamente al discutido uso de los GMO´s
[Organismos Genéticamente Modificados], sobre el que se
deberá llegar a un consenso que encuadre pero que no limite innecesariamente el desarrollo tecnológico, sino también
a otras aplicaciones de la biotecnología en el campo, como
el uso de bioelicitores y bioestimulantes del crecimiento vegetal. Y de otro lado, en la innovación en los procesos de
producción de alimentos, como en la mejora de procesos
fermentativos tradicionales o en el desarrollo de nuevos bioprocesos que nos permitan aprovechar nuevas fracciones
de productos de origen vegetal o animal para la alimentación humana (nuevas fuentes de proteína, por ejemplo).
La innovación tecnológica en materia de conservación
de alimentos ha de permitir que los productos duren más
tiempo desde su producción hasta su fecha de caducidad o
consumo preferente. Esto nos garantiza una mayor disponibilidad de nutrientes, ya que estas nuevas técnicas preservan también más tiempo las propiedades nutricionales de
los productos. En este sentido es importante el desarrollo
de técnicas de conservación (como los pulsos eléctricos o
las altas presiones) así como de las tecnologías del envase (nuevos materiales de envase, envases activos, etc.).
También relacionado con el procesado, otro de los retos
que se nos plantea consiste en conseguir alimentos más
asimilables. En este ámbito juega un papel importante el

esPosible COMERCIAR CON JUSTICIA
Gracias al Comercio Justo las mujeres van recuperando su propia identidad,
son dueñas de sus decisiones y recuperan su voz y voto.

El Comercio Justo empodera a las mujeres
y les devuelve su autoestima

50€ al mes. Además hay que tener en cuenta que por ser
mujer cobran aún menos que los hombres, entre un 10 y
50 % menos por el mismo trabajo.
Con el Comercio Justo se produce un punto de inflexión
en la vida de las mujeres, pues cuando pertenecen a una
cooperativa de Comercio Justo, tienen mayor acceso a información, aprenden de los procesos y reciben entrenamiento
por lo que se sienten empoderadas y dueñas de sus vidas.
El cambio que produce el Comercio Justo en las mujeres
no solamente se reduce a buenas condiciones de trabajo y
un salario digno, también se produce un cambio dentro de
ellas. Gracias a este tipo de comercio más justo y equitativo, las mujeres recuperan su autoestima, ven como son
capaces de crear productos y cómo estos productos gustan
y la gente los compra.
Las condiciones de trabajo en términos de comercio justo les permite cogerse bajas médicas por enfermedad y las
mujeres embarazadas reciben un apoyo especial.
Fairtrade promueve el aumento de la participación de
las mujeres en las cooperativas, cuando aumenta su influencia existe un notable incremento en los ingresos, por
lo que cuanto más participan mejores resultados de productividad para la cooperativa.
No debemos olvidar que el sexto principio de Comercio
Justo de la Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO)
defiende la equidad de género: “El compromiso a la no discriminación, equidad de género y empoderamiento económico de la mujer, y libertad de asociación.” El Comercio Justo no discrimina en contratar, remunerar, dar acceso a entrenamiento, promocionar, terminación o jubilación según
la raza, casta, nacionalidad, religión, discapacidad, género,
orientación sexual, afiliación política, afiliación sindical, estado del VIH o edad.”
Las organizaciones y cooperativas dentro de la WFTO
aseguran que tanto hombres como mujeres puedan con-

Judy Muthoni es una trabajadora de flores en Simbi Rosas la cual
es una granja de flores Fairtrade en Thika cerca de Nairobi, Kenia.
En esta cooperativa se cultivan rosas para exportarlas a Europa.

vertirse en miembros activos de la organización y tener
posiciones de liderazgo. Además reciben el mismo salario
por el mismo trabajo, también reciben las necesidades de
salud y de seguridad especiales para las mujeres embarazadas y las madres en periodo de lactancia.

Y para saber más...
n Síguenos en nuestras RRSS: @SelloFairtrade Facebook

Linkedin
n Y como siempre: busca este sello

cuando hagas la compra.

En los países en vías de desarrollo las mujeres se enfrentan
a unas condiciones laborales penosas, para poder cambiar
esta realidad no solo se necesita un cambio en los comportamientos sobre el papel de la mujer en la sociedad, sino
que se deben ir eliminando las barreras para que se generen más oportunidades justas y equitativas.
A pesar de constituir casi la mitad de la fuerza laboral
agrícola en los países en vías de desarrollo y de que Fairtrade apoye y promueva la igualdad de género, solamente
un 19 % de los agricultores registrados en Fairtrade son
mujeres.

Por ejemplo, en el cultivo del café, la mayoría de pequeños productores son mujeres entre un 60 y 80 %. Ellas
ganan mucho menos que los hombres, además no se les
incluye en la toma de decisiones de su comunidad, ni en su
cooperativa e incluso ni en su propia casa.
No solo en la agricultura tienen las mujeres una vida difícil, en el sector textil también soportan unas condiciones
inhumanas y peligrosas. Según un informe publicado por
la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, el 80 % de los
trabajadores de este sector son mujeres, suelen trabajar
entre 12 a 14 horas diarias cobrando un salario mínimo de
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. Ibu Ami, miembro de la cooperativa Koptan Gayo Megah Berseri, está recogiendo café.

NO LO TIRES. HAZLO INMORTAL
OTOÑO (septiembre a diciembre)

Temperaturas suaves, plagas y malas hierbas.

Tiempo más corto, épocas de lluvia. Vigilar el riego, las
plagas y las malas hierbas.

Qué sembrar:
Lechugas, rúculas, zanahorias, remolachas, acelgas,
ajos, espinacas, guisantes, patatas, apios.
Semilleros (Para la siguiente temporada):
Lechugas, cebollas, apios, puerros, hortalizas de verano.
Trasplante
Durante el mes de marzo: puerros, coles, acelgas,
lechugas, escarolas.
Abril: hortalizas de verano, en zonas frías esperar a
mayo.
La cosecha
Al finales de primavera, primeros tomates, pimientos o
berenjenas.

Construye
tu huerto
urbano

Diseño: Rebeca Sánchez Valimaña
Síguenos en Facebook.com/hazloinmortal.com

Material necesario

Huerto urbano

¿Vives en una ciudad rodeada de asfalto, pisos y cemento por todas partes?
¿Te gustaría comer hortalizas frescas recién cogidas?
Si la respuesta es sí y tienes un balcón, patio o terraza pequeña, es posible
crear un huerto urbano ecológico.
Así que manos a la obra. Necesitaremos recipientes como cajas de fruta
reutilizadas, jardineras, botellas de pet... Podéis consultar la sección “no lo
tires hazlo inmortal” de www.revistaesposible.org
dónde os proponemos un montón de recipientes para hacer vuestro huerto
con muy poco espacio y reutilizando materiales.
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PRIMAVERA (marzo a junio)

n semillas
n recipientes
n tierra
n agua
n semilleros

1

2

3

Si no disponemos de un jardín
que nos permita plantar en tierra
directamente, usaremos recipientes.
Cuanto más volumen de tierra mejor,
aunque entre 18 y 25 cm serán
suficientes, y sobre todo que tenga un
agujero para que salga el agua.

La tierra o sustrato debe ser tierra
vegetal o de calidad y que contenga
abono orgánico.
¿Os acordáis del anterior número? Os
proponíamos como realizar compost,
el cual nos va a servir y mucho.

Las semillas las podemos comprar
en una tienda de jardinería. Podemos
hacer que germinen en pequeños
recipientes como tarros de yogur, para
trasplantarlas después al huerto.
De esta manera aprovechamos el
espacio, protegemos las plantas y
podemos hacer siembras en épocas
más tempranas, es lo que llamamos
semilleros.

Qué sembrar:
Guisantes, canónigos, rábanos, rúcula, zanahorias,
nabos.
Semilleros
Acelgas, cebollas, escarolas, coles, coliflor y remolacha.
Trasplante
Lechugas, puerros, cebollas tiernas, escarolas, coles,
acelgas.
La cosecha
A principio de otoño se pueden recoger las últimas
cosechas de verano: rúculas, rábanos, zanahorias,
guisantes, lechugas.

VERANO (junio a septiembre)

INVIERNO (diciembre a marzo)

Temperaturas elevadas, las plantas crecen rápido y
necesitan muchos cuidados.

Temperaturas frías y días cortos, las plantas crecen poco.
Época de menos actividad.

Qué sembrar:
Maíz, calabazas, o melones.
Agosto mediados:puedes empezar a sembrar hortalizas
de otoño, acelgas, rábanos, canónigos.
Semilleros
A finales de agosto prepara brécoles acelgas, escarolas,
coles... para el otoño.
Trasplante
Durante los primeros meses pimientos, berenjenas,
calabacines, pepinos.
La cosecha
Lechuga, rúculas, acelgas, apio, tomates, calabacines,
cebollas, apio.

Qué sembrar:
Hortalizas que soporten frío: habas, guisantes, ajos y
cebollas, evita la siembra si vives en zona de heladas.
Semilleros
Semillero protegido del frío: habas, ajos, guisantes,
cebollas.
Trasplante
No es recomendable en esta época.
La cosecha
Hortalizas sembradas en otoño: coles, zanahoria, coliflor,
acelgas, nabos, remolachas, apio, habas, guisantes.
En clima templado: lechugas, escarolas, rábano, apio,
habas, guisantes.

ATENCIÓN A...
La luz del sol, cuanta más mejor. Por
lo tanto elegiremos la zona de más
luz para nuestro huerto.
Si dispones de pocas horas: fresones,
acelgas, lechugas, borraja, que
requieren menos horas de sol.
En verano demasiado sol puede ser
perjudicial, por lo que protegeremos
con alguna estructura que genere un
poco de sombra.

La tierra tiene que estar húmeda.
En verano regaremos casi cada día,
en invierno muy poco. En primavera
y otoño algunas hortalizas necesitan
menos agua y dependerá de las
épocas de lluvia. Puedes realizar
el riego de forma manual con
una regadera o instalar un riego
automático por goteo si no puedes
estar pendiente todos los días.
Fuente: Huerto urbano. Josep M. Vallès
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LA REVISTA DE LA GENTE QUE ACTÚA

