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Agricultura en Holanda desde 1950

___ Mano de obra

___ Todas las empresas

___ Pastos

___ Ganado bovino

___ Agrícola (cultivos)

___ Cerdos

___ Horticultura 

___ Invernaderos

Número de las empresas

X 1000 1950 2019

No vacas ≈   1.518 1.578

No cerdos > 1.860 12.269

No aves > 35.000 93.000

x 1000 kg/ha 1950 2015

Trigo 3,3 9,4 

Remolacha 41 84

x 1000 1950 2019

Hectarea cultivada 2.337 1.816



Reflexión 2018

Video con la Ministra de Agricultura, Naturaleza y 
Alimentos: Sra Carola Schouten: 

https://fb.watch/1zDEpfdaNN/

https://fb.watch/1zDEpfdaNN/


Nueva politica: 
nuevas perspectivas para agricultura, naturaleza y calidad de alimentos 



Economía linear Economía con circuitos de 
retroalimentación

Economía circular

PeelPioneers



Agricultura Circular; el concepto



Agricultura circular: tres principios

Residuos ...
vuelven al sistema alimentario

Biomasa vegetal para 
alimentos humanos primero

Animales:
convertir residuo en alimento humano



Granja del futuro

...probando agroecología y tecnología

Naturaleza y biodiversidad

Cultivo en franjas: intercalar y combinar

Cultivar ‘pixel’ = mas diversidad
Aplicación precisa = menos agroquimicos



Granja del futuro

...ensayando agroecología y tecnología

LER = área necesaria de dos cultivos 
individuales para producir el mismo que 

los dos cultivos intercalados

LER de trigo y maíz es de  aprox 1.3 
hectarea. O sea se necesita 1.3 

hectarea (trigo y maíz aparte)  para 
producir lo mismo que en 1 hectarea

trigo y maíz intercalado. 

Fang Gou, 2016

1 hectarea
trigo – maíz
intercalado

≈ 1.3 hectarea
trigo – maíz

separado



Granja del futuro

...ensayando agroecología y tecnología

Cultivo en franjas

Arado/laboreo
reducido/superficial

Agroforestería

Abono verde

Ingreso de materia
orgánica

Cultivo mixtos

Plan y rotación de 
cultivos

Sistema de 
carriles fijos

Leguminosas
(captaciión N)

Gestion de plagas
inteligente (MIP 2.0)

Pajaros, polinizadores y 
enemigos naturales

Identificación & monitoreo
con sensores

Uso de maquinas
pequeñas y livianas

Raza/variedades
robustas

Paisaje y bordes
de parcelas

Integracion de elementos agroecologicos
reforzados por tecnología

...más diversa, resiliente y regenerativa

Apoyo a las decisions y 
TIC

Ventajas de no-laboreo mayor en meditarránea:

• Mejor infiltracion de agua (Mrabet, 2008)

• Menos emission N2O (Plazo Bonilla et all, 2018)

• Mejora calidades fisicas y biologicas del suelo
• Mayor materia orgánica (≈ 1,2; Lopez-Garrido et al, 2009)



Horticultura de invernadero en la economía circular



Limpio

Eficiente

Conectado





Greenhouse 2030; instalación de invernaderos de investigación

6 cuellos de botella en la transición hacia horticultura circular:

• Desarrolar fertilizantes orgánicos

• Reemplazar turba como sustrato

• CO2 circular

• Tratar con plásticos

• Energía ‘All-electric greenhouse’

• Agua ‘Horticulture Waterproof’



Van Zanten et all, 2018

El rol

del animal 

en la

agricultura

circular 

PastosTierra cultivable

Alimentos de orígen vegetal Alimentos de orígen animal 



Animales: desbloquear biomasa no comestible o no deseada

9 – 23 gr
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Van Zanten et al., 2018



Ejemplo:      Compañia avícola ‘Kipster’

1)Bienestar animal

2)Producir con residuos cerrando círculos/circuitos

3) No discriminan: crían también los gallos



Ejemplo de Mexico

Video Agrolinkaeges; https://youtu.be/vtMuqV5GpYs 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FvtMuqV5GpYs&data=04%7C01%7C%7C7315bd02755741651e5d08d88100cad9%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637401187689138190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qgspf%2B4HbioOIF6aNZTbhGiSGxZc7cbTUCmG4PCJVeA%3D&reserved=0


Muchas gracias!

Ria Hulsman

ria.hulsman@wur.nl
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