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  AGENDA 
09.30:    Apertura 

               Director general de Transati S.L. – Mariano Saz Achuelo  

               Profesor titular de la UPM - coordinador técnico del proyecto – Juan Pablo del Monte 

 

09:45:     Presentación del proyecto LIFE+ Cultivos para la mejora de suelos – Sven Kallen   

              (director general de Transfer LBC) 

 

10.10:    “Situación actual de los cultivos extensivos ecológicos y su papel en la recuperación de 

zonas marginales de España: La experiencia de la finca La Higueruela”- Ramón Meco (Jefe de la 

sección de Investigación de la Junta de Castilla-La Mancha) 

 

11:00     Cafés 

 

11:30     Planteamientos iniciales-Proyecto LIFE–Juan Pablo del Monte 

 

12:00     Metodología de innovación–análisis de suelos-Dr. Ronald R.L. Koomans (Coordinador-

Medusa Explorations B.V.) 

 

12:40    Ronda de preguntas y Conclusiones 

13:00    Vino  

13.30    Cierre 



  TRANSATI S.L. 

TRANSATI es una de las empresas 

españolas más especializadas en el 

suministro de cereales, semillas y 

legumbres ecológicos y con más de 20 

años de experiencia en el tema. 

Es una plataforma para la logística y la 

transformación de todo tipo de cereales, 

semillas y legumbres. Sus clientes son 

tanto empresas multinacionales en el 

negocio agroalimentario como empresas 

pequeñas / medianas. Transati es la única 

empresa en España especializada en el 

suministro de cereales orgánicos, semillas y 

legumbres. 



  TRANSATI S.L. 
Todas las actividades de productos 

orgánicos de Transati son 

controlados y certificados por el 

Comité de Agricultura Ecológica de 

Madrid y Transati tiene el número 

de registro para el comercio MA 

0247 / C y para el procesamiento 

de MA 0186 / E. 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.T.S.I. AGRÓNOMOS 

 
La Facultad de Agronomía de la 

Universidad Politécnica de Madrid, se 

compone de 17 departamentos que son 

responsables de la aplicación de los 

programas de pregrado y postgrado y 

que llevan a cabo todo el trabajo de 

investigación.  

La UPM tiene una de las pocas 

facultades de la Agricultura en España 

que trabajan en la agricultura 

ecológica. 



PROYECTO - PARTICIPANTES 

Transfer Latin Business Consultancy S.L. 

Transati S.L. 

Universidad Politécnica de Madrid 

Medusa Explorations B.V. 

Saatzucht Steinach GmbH & Co KG 

Asociación Vida Sana 



PROYECTO - OBJETIVOS 

El objetivo de este proyecto es ofrecer una solución viable, sin necesidad de riego, para 

frenar la degradación de las tierras que son causados por la aplicación de prácticas agrícolas 

erosivas y el abandono de las mismas en áreas semiáridas con suelos pobres y vulnerables.  

 

Para ello se usarán técnicas agrícolas conocidas de rotación de cultivos entre 

leguminosas, oleaginosas y cereales y técnicas innovadoras de análisis de suelos y 

cultivos. 

 

Resultados esperados 

El proyecto pretende obtener resultados cualitativos y cuantitativos para demostrar la eficacia 

de estas nuevas tecnologías. 

  

• Mejorar en un 20% la fertilidad del suelo (NPK, capacidad de retención de agua, etc.)  

• Mejorar en un 20% el rendimiento de las áreas  

• Re-introducción de al menos 5 cultivos tradicionales 

• Mejorar la calidad de vida en las áreas rurales en un 20% 



PROYECTO – LAS 4 REGIONES 

Navarra 

Aragón Castilla y León 

Castilla-La Mancha 



PLANIFICACIÓN Y ACCIONES 

Acción Nº  Descripción Participantes 

1 Selección de áreas rurales y agricultores:  Transati, Transfer 
2 Desarrollo del programa de formación para los agricultores Vida Sana, Transfer, Transati, Saatzucht 

3 Análisis de suelos UPM, Medusa, Transati, Saatzucht 
4 

Programación de la plantación y fertilización Transati, UPM, Saatzucht, Vida Sana 

5 Entrenamiento y formación para los agricultores Vida Sana, Transfer 

6 Preparación de la tierra, fertilización, siembra, control de malezas y 

cosecha 

Transati en cooperación con agricultores, Saatzucht 

7 Control técnico y monitoreo UPM, Medusa, Transati, Transfer 

8 Evaluación técnica final UPM 

9 Conclusiones y recomendaciones Transfer, Transati 

10 Difusión general Vida Sana, UPM, Transfer 

11 Difusión local Transfer, Transati, Vida Sana 

12 Diseminación obligatoria Todos los socios 

13 Conexión con otros proyectos  Todos los socios 

14 Plan de comunicación After-LIFE Transfer (y resto socios) 

15 Gestión general del proyecto Transfer 

16 Gestión local del proyecto por Transati Transati 

17 Gestión local del proyecto UPM UPM 

18 Gestión local del proyecto Vida Sana Vida Sana 

19 Gestión local del proyecto Medusa Medusa 

20 Gestión local del proyecto Saatzucht Saatzucht 

21 Monitoreo y evaluación del proyecto Transfer 

22 Auditoría Transfer 



REUNIÓN KICK OFF - MADRID 

       

 
 

15 de octubre, 2011 

Transati S.L. 

Transati S.L 

Los Hueros-Reunión 

Los Hueros-Reunión 



PRIMERAS  ACCIONES 

 
 

1. Selección de áreas y agricultores: 

 

 

 

 

 

 

Visita agricultores - Zamora 

 

Visita campos Gallecs-Catalunya 



PRIMERAS  ACCIONES 

 
 

1. Selección de áreas y agricultores: 

 

 

 

 

 

 

Área Agricultores 

en ecológico 

Agricultores 

 en 

convencional 

 

Agricultores en 

Convencional y ecológico 

Total ha 

Guadalajara 4 2 145.4 

Zamora 3 4 3 100.95 

Zaragoza 4 100 

Navarra 2 50 

Total:  22 Total : 

396.35 



PRIMERAS  ACCIONES 

 
 

1. Selección de áreas y agricultores: 

 

 

 

 

 

 Presentación en página web  



PRIMERAS  ACCIONES 

 
 

3. Análisis de suelos 

 
 

Protocolo (UPM) 

 

- Cantidad estimada de muestras: 1 muestra cada 5 hectáreas. 

 

- Profundidad de muestreo: 

   0-10 cm 

   10-20 cm 

-Etiquetado y almacenaje: 

 Las coordinadas del punto de muestra se registran por GPS  

 

 Bolsas de plástico y caja de plástico para cada muestra individual 

  

 Etiqueta dentro de bolsa de plástico; indica: profundidad, nombre de 

 parcela, numero de punto 

 



PRIMERAS  ACCIONES 

 
 

3. Análisis de suelos 

 



PRIMERAS  ACCIONES 

 
 

4. Entrenamiento y formación para los agricultores 

 

Formación-Guadalajara: 



PRIMERAS  ACCIONES 

 
 

4. Entrenamiento y formación para los agricultores 

 

Formación-Zamora: 



PRIMERAS   ACCIONES 

 
 

4. Entrenamiento y formación para los agricultores 

 

Formación-Zaragoza y Navarra: 



ACCIONES 10, 11 Y 12: DIFUSIÓN 

 
 

Artículo publicado en la revista “The Ecologist” 

 

  Página web del proyecto: 

 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!! 
 

WWW.CULTIVOS-TRADICIONALES.COM 

 

 

 
 


