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LIFE AGROintegra llega a su fin coincidiendo con el 25 Aniversario del programa LIFE de la Comisión
Europea (DG Medioambiente). El día 30 de junio finalizó formalmente el proyecto, y durante las
últimas semanas se han ido presentando los resultados obtenidos en los diferentes grupos de cultivo.
Los resultados obtenidos en viña fueron presentados en la jornada “Uniendo esfuerzos para la
reducción de fitosanitarios en viña” que tuvo lugar el 8 de junio en Olite. Los resultados más relevantes
incluyen los obtenidos en el control de Lobesia botrana. La confusión sexual se constata como una
técnica muy eficaz para el control de la Polilla del racimo y su coste económico se acerca al
convencional en zonas con una incidencia de la plaga media-alta, como es el caso de la Ribera de
Navarra. La aplicación de la técnica ha permitido obtener mayores rendimientos y mejor calidad de la
uva, además de permitir minimizar las probabilidades de tener que realizar tratamientos antibotritis
específicos.
En zonas con una presión de la plaga menor y en caso de que la intervención sea necesaria, la
aplicación de bioplaguicidas como Bacillus thuringiensis supone una alternativa viable y efectiva a la
lucha convencional. El Bacillus thuringiensis ha resultado muy efectivo para el control de la plaga y se
ha obtenido mejor calidad de uva, además de haber minimizado los antibotrytis específicos.
En cuanto a enfermedades, a partir de los resultados obtenidos se puede afirmar que es posible el uso
de menores dosis de cobre en la lucha contra el mildiu. También se ha comprobado que es posible
reducir el azufre en espolvoreo para el tratamiento de oídio en un 80%. No obstante, el coste de las
alternativas al azufre disponibles es mayor, por lo que hoy en día no son competitivas en relación al
azufre en polvo.
Por otra parte, entre las alternativas al uso de herbicidas, el laboreo del suelo ha resultado la opción
más interesante. Las cubiertas vegetales con especies poco competitivas con el cultivo es una buena
alternativa al laboreo convencional. Especies con floración escalonada benefician la presencia de fauna
auxiliar, lo que incrementa la biodiversidad y la presencia de polinizadores.
Además, mediante la transformación al modelo GIP de la finca Baretón (Olite) se ha trabajado con una
combinación de diferentes medidas GIP (reducción de fitosanitarios, protección y mejora de
organismos beneficiosos importantes, supresión total de aplicación de herbicidas, incorporación de
restos de poda y riego controlado) que ha dado como resultado una reducción de un 32% en el uso de
fitosanitarios en la explotación. Se ha prescindido de los herbicidas e insecticidas, se han conseguido
mejoras ambientales y las cubiertas floridas han favorecido la fauna auxiliar y han ayudado al
establecimiento de polinizadores. Además, en un solo año se ha conseguido la instalación de rapaces,
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por lo que los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios desde el punto de vista
medioambiental.
En cuanto a los cultivos hortícolas, de las experiencias realizadas de control de plagas y enfermedades
de acelga, borraja, alcachofa, cardo, espinaca, brócoli y judía verde se destacó lo siguiente:
-

En relación a las estrategias para el control de las plagas, la combinación de técnicas alternativas
(captura masiva con feromonas, bioinsecticidas, fauna auxiliar e instalación de bandas floridas) ha
dado buenos resultados. Los bioinsecticidas o fitosanitarios de bajo riesgo en las primeras etapas
de la plaga retienen su evolución y además, en campañas con niveles bajos a medios de la plaga,
es posible su control con estos productos. El uso de fauna auxiliar y bandas floridas ha dado
buenos resultados en el control de las plagas, sobre todo para pulgones. Por otro lado, el uso de
bioinsecticidas favorece el aumento de los auxiliares en el cultivo y conlleva un mejor manejo de
las plagas. Este tipo de técnicas reducen de forma importante el uso de fitosanitarios y requieren
conocimientos específicos, así como una mayor mano de obra para monitoreo y seguimiento de
las plagas y el cultivo.

-

En el control de enfermedades fúngicas no hay alternativas a los fungicidas convencionales con
suficiente eficacia, por lo que las prácticas culturales y un manejo del cultivo adecuado, así como la
resistencia varietal, son herramientas de apoyo esenciales para su control.

En relación a los resultados obtenidos en frutales en manzano, peral y melocotonero mediante el uso
de fauna auxiliar, extractos vegetales, bioinsecticidas y confusión sexual se ha concluido lo siguiente:
-

Es posible producir sin residuos o con una gran reducción de fitosanitarios mediante estas técnicas
alternativas.

-

Los extractos vegetales ayudan al control de las plagas.

-

El ácaro rojo del manzano se puede controlar satisfactoriamente con fauna auxiliar y extractos
vegetales.

-

Se ha conseguido un buen control de la Psila del peral mediante fauna auxiliar y bioinsecticidas.

-

La confusión sexual es una buena técnica para cultivos permanentes.
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Todos los resultados en hortícolas y frutales se presentaron en la Jornada Final de AGROintegra
“Uniendo esfuerzos para la reducción de fitosanitarios en hortícolas y frutales” que tuvo lugar en
Caderita el pasado día 20 de junio.
Finalmente, en cultivos extensivos se han realizado experiencias de interés principalmente sobre trigo
y cebada, basadas en gran parte en medidas culturales preventivas (laboreo intercultivo, labor
profunda del suelo, rotación de cultivos, retraso de la fecha de siembra y falsa siembra) para controlar
especialmente malas hierbas, pero también enfermedades o plagas si las hubiera. Los resultados
finales obtenidos en AGROintegra se presentaron por parte de Juan Antonio Lezaun (INTIA) en la
Jornada Balance de la campaña cerealista 2016/2017, organizada por INTIA el 2 de agosto de 2017 en
Olite.
Se concluye que en malas hierbas se puede conseguir un control satisfactorio en la reducción de
gramíneas mediante laboreos de verano, si son seguidos de lluvia.
En cuanto a la lucha contra enfermedades, se destaca la rotación de cultivos como una técnica eficaz
(con más del 50% de reducción de enfermedades de pie al incluir girasol en la alternativa) y con buena
acogida por parte de los agricultores, por la facilidad de llevarla a la práctica. Además, las estrategias
de reducción de las dosis de fitosanitarios para el control de roya amarilla ha sido un éxito. También,
se identifica como una medida preventiva de gran apoyo la clasificación de variedades según su
tolerancia.
En definitiva, se considera que será posible una producción con menor dependencia de productos
fitosanitarios mediante la integración de todas las medidas disponibles. No obstante, es necesario
avanzar en la determinación de la eficacia de los productos alternativos disponibles y obtener una
mayor cualificación para su adecuado posicionamiento y ajuste de las dosis, que permitan controlar los
costes asociados a la protección fitosanitaria del cultivo.
En la página web del proyecto, en el apartado de “Resultados” están disponibles los resultados
presentados hasta el momento y se irá incluyendo más información sobre las valoraciones finales.
Impacto ambiental y socioeconómico del proyecto
Se espera que el proyecto LIFE AGROintegra tenga un impacto medioambiental y socioeconómico que
va más allá de la duración del mismo, ya que se pretende que las experiencias exitosas que permiten
un uso sostenible de los fitosanitarios puedan ser adoptadas a mayor escala en Navarra.
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Para demostrar los beneficios medioambientales y socioeconómicos se ha llevado a cabo un
seguimiento de dichos impactos, para lo cual al inicio del proyecto se definieron una serie de
indicadores que se han medido al inicio, a mitad y al final del proyecto.
La monitorización del impacto medioambiental se ha realizado por UCAN, con la colaboración del
resto de socios del proyecto. Los resultados obtenidos reflejan que se ha conseguido reducir
significativamente el uso de fitosanitarios de síntesis, en especial de insecticidas, tanto en el número
de fitosanitarios químicos como en la cantidad de materia activa aplicada por hectárea. Además se ha
conseguido una amplia reducción del empleo de fitosanitarios peligrosos para el medio ambiente en
las estrategias para el control de plagas; al tiempo que se han incrementado el número de
bioplaguicidas y de técnicas alternativas, con el empleo de feromonas, técnicas culturales y otros
medios de defensa.
En cuanto al impacto socioeconómico, su análisis se ha llevado a cabo por parte de Consebro, con el
apoyo del resto de socios. Se concluye que mediante una formación más especializada y el mayor
conocimiento en cada técnica se pueden llegar a optimizar las estrategias seguidas en cada cultivo,
reduciendo gastos de material e inversión y ajustando las técnicas a las necesidades de cada cultivo.
También, la generalización en el uso de los productos y materiales necesarios para la aplicación de las
técnicas propuestas puede hacer que su precio se reduzca a medio plazo, al tiempo que pueden
considerarse vías de financiación de estos materiales o estrategias de optimización en su uso que
permitan facilitar su implantación. Una vez demostradas la viabilidad técnica de gran parte de las
técnicas GIP evaluadas, el reto está en conseguir un valor diferenciado del producto en el mercado.
En el Informe Layman, en el que se darán a conocer a nivel europeo los resultados y beneficios de los
nuevos métodos propuestos en el proyecto, se ofrecerán los resultados obtenidos en el análisis del
impacto medioambiental y socioeconómico del proyecto.
Nuevo folleto disponible
Con el fin de resumir en un breve documento las acciones y resultados del proyecto, recientemente se
ha reeditado el folleto LIFE AGROintegra. Pinchando en la siguiente imagen, se puede descargar el
nuevo folleto.
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Agradecimientos por la gran colaboración e impacto alcanzado
Durante el desarrollo del proyecto se ha incrementado el personal involucrado en el mismo, con la
participación activa de los agricultores y técnicos que han colaborado en las experiencias a escala real
en campo. Esta participación e interés en un cambio de modelo productivo refuerza la importancia de
este proyecto y el apoyo que ha recibido por parte del sector.
El equipo de AGROintegra quiere agradecer la participación tanto de los agricultores de cooperativas
de producción y agroindustria, que han colaborado en los 30 ensayos, 18 demostraciones y 3
transformaciones de explotaciones agrícolas de referencia (más de 460 ha de superficie durante las
dos campañas del proyecto), como de los técnicos que han participado. Un total de 170 profesionales
que han estado involucrados en el proyecto y que han hecho posible alcanzar unos resultados muy
satisfactorios, cuya transferencia continuará más allá del cierre del mismo.
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Sensibilización y acercamiento al sector
CONSEBRO organiza una dinámica de concienciación sobre la GIP dirigida al
sector agroalimentario
La Asociación de Industrias Agroalimentarias de
Navarra, La Rioja y Aragón (CONSEBRO) celebró el
25 de enero en su sede de San Adrián (Navarra)
una jornada de sensibilización sobre la Gestión
Integrada de Plagas a la que asistieron en torno a
50 personas con muy diversos perfiles (tanto
agricultores como técnicos de industrias
agroalimentarias y centros tecnológicos). Entre los ponentes se pudo contar con la colaboración de
Gelagri Ibérica S.L, CNTA, Iden Biotechnology, Koppert España S. L. y Consebro.
El principal objetivo fue presentar el proyecto LIFE AGROintegra y los resultados obtenidos al sector
agroalimentario.
Ver noticia completa y presentación.
Jornada sobre confusión sexual para control de la polilla del racimo en la
Bodega Cirbonera de Cintruénigo
Tras el éxito de las demostraciones
de LIFE AGROintegra para el control
de Lobesia botrana en viña
mediante técnicas GIP, UCAN
organizó el pasado día 10 de marzo
una jornada dedicada a dicha plaga
en Cintruénigo.
El evento comenzó con una
descripción de la plaga por parte de
Javier Abad (GN) para facilitar la
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identificación de su presencia. Así, se hizo especial hincapié en la importancia del seguimiento del
vuelo de la polilla y el control de las puestas para establecer la estrategia de control. Posteriormente
se repasaron los medios de control disponibles y los asistentes pudieron conocer las acciones llevadas
a cabo en viña en el contexto del proyecto LIFE AGROintegra.
Carmen Parrado (GN) recordó además el concepto de la Gestión Integrada de Plagas (GIP) en el marco
del cumplimiento de la Directiva de Uso Sostenible, según el cual las medidas directas de control
químico (fitosanitarios) deben constituir la última alternativa en el control de una plaga o enfermedad,
limitándose a niveles que estén justificados, tanto desde el punto de vista económico como ecológico.
Además se deben reducir o minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente, haciendo además
un énfasis especial en la mínima alteración posible de los agroecosistemas y la consideración de los
mecanismos naturales de control de plagas.
A continuación, Carmen Goñi, técnica de INTIA directamente involucrada en el desarrollo y validación
de la nueva Estación de Avisos, mostró el cuadro de ecofisiología de la viña y explicó los desarrollos
que se han llevado a cabo en la herramienta para el cultivo.
Finalmente, Sergio Abadías (UCAN) dio a conocer los resultados obtenidos en la demostración para el
control de Lobesia botrana mediante la técnica de confusión sexual, llevada a cabo en parcelas del
término de “Novellares” (Cascante). Se recalcaron los buenos resultados obtenidos en el control de la
plaga, a pesar de ser una zona con alta infestación, eliminando totalmente la necesidad de realizar
tratamientos insecticidas contra polilla y habiendo obtenido unos mayores rendimientos y una mejor
calidad de la uva.
La jornada permitió dar a conocer los resultados obtenidos a los viticultores de la zona, con el objetivo
de contribuir a su implantación en áreas más extensas de Navarra en un futuro próximo.
Ver noticia completa.
Jornada sobre cubiertas vegetales en viña y su influencia en la fauna auxiliar
Alrededor de medio centenar de personas se dieron cita el 5 de mayo en Olite (edificio EVENA) en una
Jornada de presentación de resultados de los ensayos de cubiertas vegetales en viña y su efecto sobre
la fauna auxiliar, enmarcados dentro del proyecto LIFE AGROintegra.
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En la primera parte, Ana Sagüés, técnico de la Sección de Viticultura y Enología del Gobierno de
Navarra, presentó los resultados relativos a la experimentación con cubiertas vegetales que se ha
llevado a cabo en la parcela experimental de Baretón.
La segunda parte de la jornada contó con la participación del entomólogo Luis Oscar Aguado, asesor
del CSIC (Estación Biológica de Doñana) y de la Operación Polinizador en la Península Ibérica para la
empresa Syngenta, quien describió los principales polinizadores y su preferencia por las distintas flores
de las cubiertas, así como la importancia que tienen desde el punto de vista de los cultivos y del medio
ambiente en general. También presentó el trabajo llevado a cabo en 2016 sobre esta plataforma de
cubiertas de la parcela experimental de Baretón, donde se realizaron muestreos para estudiar la
diversidad de especies de fauna auxiliar presentes y la influencia de cada tipo de cubierta en las
mismas.

Ver noticia completa.

Acciones formativas
Formación para técnicos colaboradores de la herramienta web Estación de
Avisos AGROintegra
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INTIA organizó entre marzo y abril de 2017 tres acciones formativas para técnicos colaboradores de la
Estación de Avisos AGROintegra, una herramienta web cuyo desarrollo se ha producido en el marco
del proyecto LIFE AGROintegra y a la que ya es posible acceder. Las formaciones se llevaron a cabo en
emplazamientos diferentes, reuniendo a un total de 57 técnicos del sector agrícola.
La Estación de Avisos es un servicio que lleva funcionando más de 25 años, manejando un gran
volumen de información. La información recopilada por la anterior Estación de Avisos, una vez
analizada por los técnicos especialistas, se traducía en el envío de avisos a través de SMS, hojas
divulgativas, boletines, etc.
El desarrollo de esta nueva herramienta dentro del proyecto LIFE AGROintegra da acceso directo, de
forma muy visual, a la información recogida en la Estación de Avisos. Permite la consulta
prácticamente a tiempo real de la situación de las plagas en diferentes zonas, y posibilita contrastar
información de una zona de producción concreta con otras próximas.
Permite también conocer, con predicciones a
7 días, algunos de los problemas patológicos
de los cultivos. Además, facilita el acceso
directo a la información adicional enviada por
los técnicos adaptándose a las nuevas
tecnologías, ya que las consultas se pueden
realizar a través de diferentes dispositivos.
Las tres sesiones formativas fueron
impartidas por la técnica de INTIA Carmen
Goñi. La primera de las sesiones, destinada
exclusivamente a la red de colaboradores de seguimiento de Polilla del racimo de la vid (Lobesia
botrana), se realizó el 23 de marzo en las instalaciones de EVENA y contó con un total de 24 asistentes.
El 11 de abril tuvo lugar la segunda de las sesiones, con un total de 19 asistentes, también en las
instalaciones de EVENA. Esta segunda sesión estuvo dirigida a técnicos colaboradores de las empresas
participantes en el proyecto y a técnicos del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local del Gobierno de Navarra. Finalmente el 28 de abril se realizó la tercera formación
en Tafalla, a la que asistieron un total de 14 técnicos de INTIA.
Ver noticia completa.
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LIFE AGROintegra presente en foros de interés
Los resultados obtenidos en viña en AGROintegra se presentan en diversos
foros a nivel nacional
Los resultados obtenidos en viña dentro del marco de AGROintegra se han presentado en los últimos
meses a nivel nacional, en diversos foros.
El 9 de febrero Félix Cibriain, Jefe del Negociado de Viticultura del Gobierno de Navarra, acudió a las II
Jornadas Técnicas en Viticultura de Precisión que tuvieron lugar en la Bodega Dominio de Longaz de
Cariñena y en las mismas realizó la ponencia "Oidio, estrategias de lucha". Asimismo presentó las
"Alternativas al uso de azufre en la lucha contra oídio. Reducción de azufre en espolvoreo" en la 32
Reunión del Grupo de Trabajo en experimentación en Viticultura y Enología en Valladolid, los días 1920 de abril.
Por su parte, Ana Sagüés, Jefa del Negociado de Enología del Gobierno de Navarra, expuso en el
Encuentro científico de PHYTOMA La Vid y el
Vino II "Nuevas herramientas para la
Protección Integrada del Viñedo", que tuvo
lugar los pasados 29 y 30 de marzo en
Logroño, los resultados obtenidos en el
ensayo de reducción de uso de azufre para el
control de oídio que se ha llevado a cabo en el
marco del proyecto LIFE AGROintegra. La cita,
de alto valor científico, que contó con más de
350 asistentes entre técnicos y científicos, fue
inaugurada por el Consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente de la Rioja,
Íñigo Nagore, y por el vicepresidente de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) Vicente
Sotés; entidades ambas patrocinadoras del Encuentro. Ver noticia sobre el Symposio de Phytoma “El
vino y la vid (II)”.

www.agrointegra.eu

Con la contribución del instrumento
financiero LIFE de la Comunidad Europea

Boletín nº 6, Agosto 2017
Presentado AGROintegra en el evento sobre empleo verde organizado en Los
Arcos en el marco de la Green Week
El día 31 de mayo tuvo lugar en la sede del Centro Tecnológico Lurederra en Los Arcos una jornada
sobre “Empleos verdes para un futuro más verde”, en el marco de la Green Week (semana verde)
europea. En la misma se contó con una ponencia de la Coordinadora de AGROintegra Delia Sola
(Gobierno de Navarra) sobre el “Desarrollo del sector agrario en la creación de empleo verde. Gestión
sostenible y Economía circular. LIFE AGROintegra, SCREEN”.
Ver noticia completa.

Colaboración con otros proyectos
Proyectos LIFE uniendo esfuerzos para la reducción de fitosanitarios en viña
El objetivo del proyecto LIFE Fitovid (Implementación de estrategias demostrativas e innovadoras para
la reducción del uso de fitosanitarios en viticultura) es demostrar el impacto medioambiental de la
reducción del número de aplicaciones de productos fitosanitarios en el control del mildiu y el oidio de
la vid en la producción de uva, mosto y vino en diferentes zonas agroclimáticas. Para ello se utilizan
diferentes estrategias y diferentes productos, como son los fungicidas convencionales y otros medios
de defensa fitosanitaria. Se realizan además actividades de concienciación a los viticultores sobre
calibración de la maquinaria aplicadora, y se llevan a cabo análisis de residuos, así como la
bioaccesibilidad de los mismos. También se ha puesto a punto un dispositivo para la detección
automática y temprana del mildiu.
Aprovechando la cercanía temática y geográfica,
LIFE AGROintegra y Fitovid han unido esfuerzos
en una jornada conjunta que tuvo lugar en Olite
el pasado día 8 de junio en Olite bajo el título
“Uniendo esfuerzos para la reducción de
fitosanitarios en viña” en la que se presentaron
los resultados de LIFE Fitovid y los específicos de
viña de LIFE AGROintegra, en la que se dieron cita más de 40 personas entre técnicos y viticultores.
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Ver noticia completa.
AGROintegra presentado en un Workshop del proyecto H2020 RECAP
El pasado 27 de abril tuvo lugar en la sede de INTIA (en Villava) un seminario sobre plataformas
webGIS y los servicios disponibles en España, organizado en el marco del proyecto europeo RECAP, y
en el que se presentó la Estación de Avisos AGROintegra.
El proyecto RECAP, financiado por la CE a través del programa H2020, trata de combinar la tecnología
de teledetección con modernas plataformas TIC y pretende obtener una herramienta para dar servicio
a todos los agentes involucrados en el esquema de Condicionalidad y Greening (pago verde) de la PAC
(profesionales de la agricultura, consultorías agrícolas, agencias de control oficial y organismos de
pago).
Ver noticia completa.
Los resultados de LIFE AGROintegra serán promovidos en nuevos proyectos
europeos de GIP
La última reunión de consorcio de LIFE AGROintegra, celebrada en la sede de INTIA (Villava) el pasado
28 de junio, se centró en la difusión y explotación de los resultados finales en el periodo postproyecto. Uno de los aspectos clave fue la
cooperación con otros proyectos relacionados con
la Gestión Integrada de Plagas. En este sentido,
Alberto Lafarga (INTIA), presentó las diversas
iniciativas en las que participa INTIA y que pueden
dar continuidad al trabajo realizado en LIFE
AGROintegra. Entre ellas caben destacar los
proyectos H2020 Plaid, sobre la mecánica de
transferencia a través de demostraciones; Remix,
que se centra en la diversificación de cultivos y
GIP; IWM Praise, de gestión integrada de malas
hierbas que en Navarra trabaja sobre el olivo;
Agrilink, sobre el sistema de asesoramiento, Valerie, que desarrolla una herramienta de ayuda a la
decisión en GIP y Agrispin en el que participa como asesora la coordinadora de LIFE AGROintegra, Delia
Sola, y que trata sobre sistemas de innovación y apoyo (Innovation and Support Systems).
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LIFE AGROintegra participa en el seminario técnico sobre Productos
biodegradables y otras prácticas sostenibles en la agricultura organizada por el
proyecto LIFE Multibiosol
Los esfuerzos para compartir experiencias con otros proyectos se mantendrán más allá del cierre de
LIFE AGROintegra.
En esta línea, el pasado día 5 de julio AGROintegra participó en Zaragoza en el seminario técnico
organizado por el proyecto LIFE Multibiosol sobre Productos biodegradables y otras prácticas
sostenibles en la agricultura.
El objetivo general del proyecto Multibiosol es demostrar que la sostenibilidad y la eficiencia de las
prácticas agrícolas pueden lograrse mediante la introducción de un plástico innovador,
económicamente viable y totalmente biodegradable que elimina los residuos por completo.
La Coordinadora de LIFE AGROintegra, Delia Sola (Gobierno de Navarra), tuvo la oportunidad de dar a
conocer el proyecto y los resultados obtenidos. Además se pudieron compartir experiencias con los
presentes, por lo que fue también una ocasión muy interesante para networking entre los proyectos
LIFE Multibiosoil y AGROintegra.
Después de las charlas, los asistentes recibieron una
visita guiada por las fincas del CSIC y continuaron
con una parcela cercana donde ya están en marcha
los primeros experimentos con el film 100%
biodegradable. Jesús Val y Diego Redondo de la
EEAD-CSIC y Jesús Abadías de Cooperativas
Agroalimentarias de Aragón guiaron a los asistentes,
respondiendo activamente a las preguntas sobre la
implementación y la eficacia de la nueva tecnología,
además de exponer los éxitos, las dificultades y las
mejoras que se están llevando a cabo.
Ver noticia completa y presentaciones.

