Entidades participantes

Eje Prioritario SUDOE: Medio ambiente y eficiencia de recursos.

Duración: 29 meses (1 de noviembre de 2020 – 31 de marzo de 2023)

Entidades participantes: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID.
Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios
y Medioambientales (CEIGRAM), España | CENTRE NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE Délégation Midi-Pyrénées Laboratoire
ECOLAB, Francia | INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA Departamento
de Ciências e Engenharia dos Biossistemas, Portugal | UNION DE
PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS, España | ASSOCIAÇÃO
DE REGANTES E BENEFICIÁRIOS DO VALE DO SORRAIA, Portugal |
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA CHARENTE MARITIME – SERVICE EAU
ET ENVIRONNEMENT, Francia

Presupuesto FEDER: 1.008.750,00 euros
Proyecto cofinanciado por el Programa de Cooperación Interreg
V-B Europa Suroccidental (SUDOE) a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

Socios/asociados: Chambre d’agriculture Départementale de l’Herault,
Francia | Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política
Forestal, España | Centro do compêtencias do tomate de indústria,
Portugal | Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, España
| Chambre d’Agriculture Régionale d’Occitanie, Francia | Direção-Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), Portugal | FERTINAGRO
BIOTECH, S.L., España | Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo
rural, Agrario y alimentario, España | Confederación Hidrográfica del Tajo,
España | Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Castilla La
Mancha, España | Asociación NAUMANNI, España | Chambre d’agriculture
des Landes, Francia | Confluences Garonne-Ariège, Francia | Chambre
d’agriculture du Gers, Francia | ADP Fertilizantes, S.A., Portugal | Nature
en Occitanie, Francia | Chambre d’agriculture du Lot et Garonne, Francia
| Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, Francia
| Federaçao Nacional de Regantes, Portugal | Chambre d’agriculture
Régionale de Nouvelle Aquitaine, Francia
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Identificación de prácticas sostenibles

Objetivos del proyecto

El proyecto AgroGreen-SUDOE tiene como
propósito desarrollar propuestas de manejo
de sistemas de cultivo, con sensibilidad
regional y de actor, que lleven a un impacto
medioambiental mínimo de la actividad
agrícola en el territorio SUDOE, compuesto
por España, Portugal y el sur de Francia.

- Involucrar a los usuarios finales (agricultores, agencias gestoras del agua,
consumidores y formuladores de políticas
agroambientales) en el diseño conjunto
de opciones de gestión sostenible de sistemas agrícolas para reducir la contaminación de agua y atmósfera.
- Evaluar la sostenibilidad ambiental de las
prácticas de gestión de recursos co-diseñadas respecto a la calidad del agua y del aire
dentro del continuo río-mar. La sostenibilidad ambiental incluirá implícitamente la
socioeconómica a través de la co-diseño
de escenarios de manejo con participación
directa de los usuarios finales.
- Desarrollar e implementar una herramienta virtual y dinámica para compartir
el conocimiento generado y apoyar los
procesos de toma de decisiones relativos
a la gestión de los recursos y del paisaje
dentro de las áreas naturales protegidas
en territorio SUDOE.

En el marco del proyecto, las prácticas de
manejo con menor impacto medioambiental, basadas en la fertilización y el
riego, se consensuarán y co-diseñarán con
los usuarios finales. Esta actividad complementará aquellas enfocadas a la síntesis
de información existente, la generación
de nuevos datos en condiciones reales y la
estimación de impactos agroambientales
mediante herramientas de modelización.
AgroGreen-SUDOE tiene la vocación de
incorporar la visión y sensibilidades de los
principales actores implicados en los procesos de producción agrícola y de desarrollo
de políticas públicas en los ámbitos agrícola
y medioambiental. Para ello se crea la
Plataforma Multi-Actor AgroGreen-SUDOE,
uno de los ejes del proyecto.
Método de trabajo del proyecto
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El proyecto se estructura en seis Grupos
de Tareas, cada uno de los cuales está
coordinado por uno de los seis socios
beneficiarios de AgroGreen-SUDOE. Estos
grupos de tareas buscan, desde el diagnóstico de la situación de partida, en lo
que a prácticas de manejo de cultivos en
el territorio SUDOE se refiere, a la cuantificación de impactos medioambientales
en condiciones reales, con la participación
directa de los usuarios finales (agricultores y agricultoras) y la estimación de
impactos en cuencas hidrográficas españolas, francesas y portuguesas mediante
el uso de herramientas de modelización
previamente adaptadas a las realidades
de cada lugar. Finalmente, como producto principal y con toda la información
y conocimientos generados, se desarrollará una herramienta web que permita a
los actores interesados evaluar el impacto
medioambiental, sobre aguas y atmósfera, de las prácticas agrícolas.

Producto final
El producto final del proyecto será una
herramienta de visualización de los
impactos agroambientales asociados a
la producción de cultivos en el territorio
SUDOE mediante distintas prácticas de
manejos de cultivos, con especial foco
en la fertilización y el riego. Esta herramienta, particularmente relevante en
un contexto marcado por la puesta en
marcha del Acuerdo Verde Europeo y
la iniciativa “de la Granja a la Mesa”, será
fruto de la conjunción de rigor científico
(datos, herramientas de modelización y la
capitalización de la experiencia y resultados previos de grupos de investigación
contrastados), de la cooperación transnacional y del proceso de co-creación en
el seno de la Plataforma multi-actor de
AgroGreen-SUDOE, todo ello con el fin de
afrontar una problemática común y aportar soluciones sensibles a cada región. Los
resultados y productos de AgroGreen-SUDOE serán especialmente relevantes en el
marco de la nueva Política Agraria Común,
con especial foco en la sostenibilidad
medioambiental de los sistemas agrícolas,
y contribuirán a dotar al sector agrícola de
herramientas para alcanzar tal fin.

