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la nueva PAC adapta la agricultura al Pacto Verde 
Europeo
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Estrategia de Biodiversidad

contribuir a la protección y
mejora de la variedad de plantas
y animales del ecosistema rural

Del campo a la mesa

construir un sistema alimentario
sostenible

Acción por el clima


contribuir para alcanzar el
objetivo de cero emisiones netas
en la UE de aquí a 2050

Plan de acción de 
contaminación cero



contribuir al plan con la protección
de los recursos naturales como el
agua, el aire y el suelo.



 



Los agricultores, las empresas agroalimentarias y las 
comunidades rurales tienen un papel esencial en 
varios de los ámbitos políticos clave del Pacto Verde:



¿Qué es la agricultura sostenible?
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La agricultura SOSTENIBLE debe
satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes y futuras
de sus productos y servicios,
garantizando al mismo tiempo la
rentabilidad, la salud del medio
ambiente y la equidad social y
económica

nuevaPAC
para una 

agricultura 
sostenible

Sostenibilidad 
ambiental

Sostenibilidad 
económicaSostenibilidad 

social



Sostenibilidad ambiental
¿qué es un análisis de ciclo de vida?
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Cambio 
climático



Huella de carbono de las cerezas dulces procesadas (Prunus avium L.): 
Del vivero al mercado
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R.L. Rana*, A.M. Andriano, 2019



Ejemplo de declaración ambiental de producto
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Karp0-LIFE: Desarrollo de inventarios, evaluación de impactos 
e interpretación de resultados para el análisis de 
sostenibilidad de la cadena de valor del sector hortofrutícola
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Ecoesquemas de la PAC


El MAPA define las prácticas 
medioambientales voluntarias que 

incentivará a partir del 2023. Los pagos se 
enfocan en medidas que contribuyan a 

mejorar la biodiversidad y a luchar 
contra el cambio climático

Algunos instrumentos y 
herramientas para la 

sostenibilidad en la UE

47.724 M€

Instrumentos para la sostenibilidad



Ecoesquemas de aplicación en cultivos leñosos
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P6. Mantenimiento de cubiertas vegetales espontáneas o 
sembradas

P7. Mantenimiento de cubiertas vegetales inertes

Francisco Robledano Aymerich, Asunción
Romero Díaz , et al. 2016



P6/P7: Mantenimiento de cubiertas vegetales
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El suelo como sumidero de carbono Disminución de residuos sólidos



Análisis de sostenibilidad en la producción de 
melocotón y nectarina
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A partir del inventario material y energético
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Plan de Acción 2021-2023 de la 
Estrategia de Digitalización del sector 

agroalimentario y del medio rural



reducción de brecha digital, apertura y uso de
datos y apoyo al sector empresarial
agroalimentario, especialmente a las pymes.







Algunos instrumentos y 
herramientas para la 

sostenibilidad en la UE

Digitalización y tecnología

64 M€



Agricultura de precisión
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ACV en Fase de cultivo
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Energía y materias primas

Etapa inicial Etapa central
1. Producción de insumos 2. Cambio uso de suelo. 3. Producción de cultivo
- Sistema de riego
- Plantas
- Fertilizantes
- Pesticidas
- Herbicidas
- Energía
- Transporte

Establecimiento de cultivo
- Preparación de suelo
- Plantación
- Manejos de cultivo
- Riego
- Fertilización
- Control de plagas
- Transporte

- Manejos de cultivo.
- Fertilización.
- Riego
- Control de plagas                           

- - Transporte

Residuos y emisiones al aire, suelo y agua



Variación en el uso de insumos de pesticidas y herbicidas entre técnicas 
de aplicación uniforme y variable. AV: aplicación variable
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L. L. Nackley et al. (2021) Manzano Pesticida (enfermedades e insectos) AV, pulverización guiada por sensor LiDAR -67

Chen, L. et al. (2020) Manzano Pesticida (enfermedades) AV, pulverización guiada por laser -59
L. L. Nackley et al. (2021) Viñedo Pesticida (enfermedades e insectos) AV, pulverización guiada por sensor LiDAR -61

Chen, L. et al. (2020) Melocotonero Pesticida (enfermedades) AV y pulverización guiada por laser -31
Román, C. et al. (2021) Viñedo Pesticida (Insecticida) AV y clasificación del vigor por imagen multiespectral -21

F. Solanelles et al. (2006) Olivos Pesticida AV (sensor ultrasonido del dosel) -70
Promedio -48

Fuente Cultivo Insumo Método % Variación



Variación en el uso de insumos de pesticidas y herbicidas entre técnicas 
de aplicación uniforme y variable. AV: aplicación variable
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Resultados de ACV de nectarina utilizando aplicación 
uniforme (AU) y variable (AV) por 1000 kg de fruta
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Categoría de 
impacto Unidad Total   

AU                   AV
Cambio climático 

(CC) Total
kg CO2 eq 532 424

Formación de ozono 
fotoquímico

kg NMVOC eq 2.8 2.46

Acidificación mol H+ eq 3.46 2.72

Eutrofización kg P eq 0.0323 0.024

Uso del Agua m³ 156 116 0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

% de reducción de cada categoría de impacto
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Planes de Acción de Economía Circular



impulsar un nuevo modelo de producción y consumo
en el que el valor de productos, materiales y recursos
se mantengan en la economía durante el mayor
tiempo posible y se reduzcan al mínimo la generación
de residuos





Algunos instrumentos y 
herramientas para la 

sostenibilidad en la UE

Instrumentos para la sostenibilidad



Residuos 0: Compromiso por la reducción de la cantidad generada 
de residuos, incluyendo el desperdicio alimentario, y por la 
aplicación de medidas de valorización
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Mechthild Donner, Romane Gohier et al 2020

Estructura de apoyo:
Apoya nuevas formas de valorización, tiene como objetivo 
permitir a las partes interesadas desarrollar sus actividades 
(intersectoriales)

Planta de biogás
Producción de bioenergía a partir de 
residuos agrícolas: biometano ( y 
biohidrógeno) y digestato

Espíritu empresarial para el super-reciclaje
forma innovadora de valorización para 
convertir productos de bajo valor en 
materiales de alto valor

Biorrefinería medioambiental
industria integrada de base biológica que 
utiliza subproductos, residuos y desechos 
como insumos para producir productos 
químicos, biocombustibles, ingredientes para 
alimentos y piensos, biomateriales y energía.

Agroparque:
Agrupaciones espaciales de actividades económicas agrícolas y 
afines, con producción y transformación vegetal de alta 
productividad. Los ciclos del agua, los minerales y los gases se 
cierran y se minimiza el uso de energía fósil, sobre todo 
mediante el tratamiento de residuos y subproductos

Cooperativas agrícolas:
Asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para 
satisfacer sus necesidades comunes a través de una empresa de 
propiedad conjunta y controlada democráticamente. La 
cooperativa valoriza los subproductos de su actividad



Algunos ejemplos
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Diseño ecológico de un adsorbente de bajo coste (carbón activo) 
producido a partir de residuos de huesos de cereza para eliminar 
metales pesados de las aguas residuales contaminadas

Tallos de cereza dulce procesados mediante 
técnicas de extracción como fuente de 
compuestos bioactivos con propiedades 
antienvejecimiento para productos cosméticos

Agulló-Chazarra et al, 2020Vukelic et al 2018

Optimización de la extracción asistida por ultrasonidos y 
microondas de componentes químicos, a partir de ramas 
de cerezo dulce. Los principales compuestos identificados 
fueron L-arginina y el manitol compuestos con gran 
potencial en diversos usos en la industria alimentaria y 
médica
Zhang et al 2021

Residuos de cereza 
y huesos de cereza

Carbón activo



Residuos 0: Compromiso por la reducción de la cantidad generada de residuos, 
incluyendo el desperdicio alimentario, y por la aplicación de medidas de valorización
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Mechthild Donner, Romane Gohier et al 2020

Estructura de apoyo:
Apoya nuevas formas de valorización, tiene como objetivo 
permitir a las partes interesadas desarrollar sus actividades 
(intersectoriales)

Planta de biogás
Producción de bioenergía a partir de 
residuos agrícolas: biometano ( y 
biohidrógeno) y digestato

Super-reciclaje
forma innovadora de valorización para 
convertir productos de bajo valor en 
materiales de alto valor

Biorrefinería medioambiental
industria integrada de base biológica que 
utiliza subproductos, residuos y desechos 
como insumos para producir productos 
químicos, biocombustibles, ingredientes para 
alimentos y piensos, biomateriales y energía.

Agroparque:
Agrupaciones espaciales de actividades económicas agrícolas y 
afines, con producción y transformación vegetal de alta 
productividad. Los ciclos del agua, los minerales y los gases se 
cierran y se minimiza el uso de energía fósil, sobre todo 
mediante el tratamiento de residuos y subproductos

Cooperativas agrícolas:
Asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para 
satisfacer sus necesidades comunes a través de una empresa de 
propiedad conjunta y controlada democráticamente. La 
cooperativa valoriza los subproductos de su actividad
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Plan de Acción 2021-2023 de la 
Estrategia de Digitalización del sector 

agroalimentario y del medio rural



reducción de brecha digital, apertura y uso de
datos y apoyo al sector empresarial
agroalimentario, especialmente a las pymes.

Planes de Acción de Economía Circular



impulsar un nuevo modelo de producción y consumo
en el que el valor de productos, materiales y recursos
se mantengan en la economía durante el mayor
tiempo posible y se reduzcan al mínimo la generación
de residuos

Plan de Recuperación, 
Transformación y 

Resiliencia 



Fondos destinados por Europa a 
reparar los daños provocados por la 

crisis del COVID-19 y, a través de 
reformas e inversiones, construir un 

futuro más sostenible.

Ecoesquemas de la PAC


El MAPA define las prácticas 

medioambientales voluntarias que 
incentivará a partir del 2023. Los pagos 

se enfocan en medidas que 
contribuyan a mejorar la biodiversidad 

y a luchar contra el cambio climático Algunos instrumentos y 
herramientas para la 

sostenibilidad en la UE

Instrumentos para la sostenibilidad

47.724 M€

1.051 M€

64 M€
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Sostenibilidad es el 
nuevo paradigma 

productivo

La ineficiencia afecta 
negativamente a los precios a los 

consumidores, la huella de 
carbono, el desperdicio de 

alimentos y la frescura esperada



Free creative templates, 
charts, diagrams and maps 
for your outstanding 
presentationsshoweet@ymail.com
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