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Proyecto AHIDAGRO: una apuesta por la sostenibilidad agrícola de la Macaronesia
HIDAGRO MAC2/1.1b/279 “Contribución al
ahorrohídricoencultivosestratégicosparaelsector primario de Canarias y Madeira mediante la
aplicación de productos y extractos naturales bioactivos
conpropiedadesosmoprotectoras”fueunadelas67 propuestasaprobadasentrelas181presentadasenesta segunda convocatoria de proyectos europeos MACINTERREG2014-2020,ytendráunaduracióndetres
años (2019-2022).
Los objetivos generales de este tipo de proyectos,
financiados en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), son potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como la promoción de la inversión de las empresas en innovación, el establecimiento de vínculos y sinergias entre ellas, centros de I+D
y de educación superior, en especial en nuevos productos y/o servicios, y
la transferencia de tecnología abierta a través de una especialización inteligente. El consorcio está formado por el Instituto de Productos Naturales y
Agrobiología (IPNA) del CSIC, como beneficiario principal y jefe de fila,la
Universidad de La Laguna, el Cabildo Insular de Tenerife y la Universidad de
Madeira.Además,haydosempresas,Biovert,SLyKweekAgro,S.L.,como
participantes asociados.
El objetivo se enmarca en la búsqueda de soluciones sostenibles en agricultura,mediantelaaplicacióndeproductosyextractosnaturalesbioactivos
quecontribuyanalahorrodeaguaenloscultivosestratégicosparaelsector
primario de Canarias y Madeira.
Los principales beneficiarios de la acción serán empresas agrícolas y agricultores de la Macaronesia pero el proyecto aborda de forma local un problema global como es la falta de disponibilidad de agua en un entorno de
menor pluviometría y altas temperaturas consecuencia del cambio climático, lo que abrirá esta tecnología a los mercados exteriores. El impacto esperadovamásalládelaMacaronesiapuesladisponibilidaddeaguaparala
agricultura (70% de su consumo) es un problema global al que daremos una respuesta de forma local.
ElincrementopoblacionaldeacuerdoconlaFAOpodríallegaralos 9.000
millonesdepersonasenelaño2050.Siestecrecimientonovaacompañadodeunaproducciónalimentariasuficienteysostenible,enlospróximos años la población mundial se verá abocada a una crisis alimentaria sin precedentes.Además,yagravadoporlosefectosdelcambioclimático,losestreses

abióticos tales como la salinidad y la sequía, disminuyen el rendimiento de
lascosechas.Portodoello,senecesitantecnologíascapacesdeaumentar la
toleranciadeloscultivosalestrésabióticosinmermarelrendimientodelos
mismos.
Elcambioclimáticoencursoimpondrápara2050unaumentomediode
la temperatura de 2 a 3 ºC y una disminución de la vida útil y de los recursos hídricos, el cual puede alcanzar el 30% en la Macaronesia. Estas modificacionestendránunenormeimpactoenlaagricultura,provocandola pérdidadelacapacidadproductivadeloscultivosagrícolasyenormesperjuicios
económicos.EstosescenariosplanteanantelasRegionesdelaMacaronesia
el enorme desafíode desarrollar acciones que promuevan la adaptación de
la agricultura ydelosprincipalescultivosagrícolasregionalesalasnuevas condicionesyescenariosclimáticos,garantizandolaactividadeconómica,el mantenimiento del potencial productivo y la seguridad alimentaria.
Esteproyectoesunaaccióninnovadoraypretendedarrespuestaaestos
desafíosdesarrollandoproductosysolucionesnaturalesqueprotejanlos cultivos en situaciones de déficit hídrico. La acción se encuentra alineada con
los ámbitos estratégicos agronómicos y de bio-sostenibilidad de la especialización inteligente RIS3, enmarcada en las acciones prioritarias referenciadas por los Gobiernos de Canarias, Madeira y Azores. El proyecto inicia ahora su andadura y consta de varias fases cronológicamente planificadas en
diferentesactividadesyobjetivos:enlaprimerasellevaránacabo,porun lado,modificacionessintéticasbio-guiadasdeα,β,γ-aminoácidosyvitaminas
delgrupoK(1,4-naftoquinonas)concapacidadosmoprotectorayareferenciadasenlaliteraturay,porotro,seobtendránextractosdemacroalgas,microalgasendémicasdeTenerifeyMadeiraodebacteriasobligadamente marinas.
En la siguiente fase se llevarán a cabo ensayos de actividad osmoprotectoradeestoscompuestosnaturalesmodificadosyextractosendosespecies
vegetales(monoydicotiledónea)encondicionesdedéficithídrico(A).Una
vez seleccionados los mejores compuestos y extractos, estos serán evaluadosencondicionessemi-controladasdeinvernadero(B)y,finalmente,en
campo,encultivos estratégicos para la Macaronesia (C y D).
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