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INTRODUCCIÓN
La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), viene celebrando Congresos de carácter técnico-científico cada dos años, desde 1994, en los que se intercambian y comparten los resultados y avances
de la investigación y experimentación en agricultura y alimentación ecológica. También se analiza y debate
el desarrollo y las perspectivas del sector, convirtiéndolo en un espacio de diálogo ideal, en el que se generan y proponen ideas y proyectos de futuro. Desde hace cuatro años este intercambio se ha ampliado
también a Latinoamérica.
Esta edición está dedicada a resaltar la contribución que hace esta actividad a la reducción del cambio
climático, el mantenimiento de la biodiversidad agrícola, el fomento de las culturas locales asociadas a
estos beneficios, la mejora de la gestión del agua, el bienestar animal, la protección de los recursos naturales y el mantenimiento de áreas rurales vivas creando empleo y paisajes naturales, todos ellos bienes
públicos no reconocidos suficientemente por la sociedad. De este modo, se pretende estimular y motivar a
la comunidad científica a presentar trabajos en este campo
La Región de Murcia, ha desarrollado recientemente un interés creciente en la agricultura ecológica y
el rescate de la biodiversidad agrícola y el impulso del desarrollo sostenible en el campo. Por esa razón,
parea analizar el papel de la agricultura ecológica en el desarrollo rural, SEAE ha escogido como sede del
VIII Congreso, por vez primera, un escenario alejado de las urbes, como es la ciudad de Bullas, que cuenta
con una infraestructura de turismo rural en desarrollo, con el objeto de dar coherencia a los principios que
impulsa la Agroecologia, aprovechando ese impulso mostrado por diversas entidades e instituciones, en
consolidar este desarrollo.
Los objetivos perseguidos son:
• Intercambiar el conocimiento existente de los beneficios de la Agricultura Ecológica (AE)
• Analizar los aspectos que condicionan el desarrollo del sector y la necesidad de investigar otros
campos
• Proponer acciones para el desarrollo de la Alimentación y Agricultura Ecológica (AAE)

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES EN EL VIII CONGRESO DE SEAE
El VIII Congreso de SEAE comprende la realización de diferentes actividades, entre ellas están los talleres temáticos previos, las sesiones de comunicaciones, las mesas redondas, los paneles temáticos y otras
más que pasamos a describir a continuación:
TALLERES TEMÁTICOS (TT). Los talleres tienen un enfoque eminentemente práctico, desarrollando habilidades prácticas y serán impartidos por destacados expertos de las materias ofrecidas. En todo caso, deben
ofrecer la oportunidad de que los asistentes intervengan y participen activamente en el desarrollo del mismo.
También pueden plantearse talleres de debate con distintos actores que defiendan distintas posiciones.
Por ello, suelen tener una duración máxima de dos días, con un mínimo de 4-6 horas de acciones prácticas, proyección de audiovisuales, visitas de campo, trabajo de grupos o demostraciones prácticas.
El taller lo desarrollan uno o más expertos, que actúan como maestros del mismo y son quienes elaboran el programa y definen la metodología. Se trata de desarrollar temáticas prácticas con participación
activa de los asistentes, para construir y/o compartir el conocimiento de manera práctica y conjunta.
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INAUGURACIÓN DEL CONGRESO. El Congreso se iniciará con el desarrollo de Talleres Temáticos
previos.
Sin embargo, la inauguración oficial se realiza el primer día de sesiones congresuales, invitando a las
Autoridades Estatales, Autonómicas y académicas correspondientes, miembros del Comité de Honor y
patrocinadores destacados
CONFERENCIAS O PONENCIAS (CONF). Las conferencias sirven para ofrecer un marco teórico general
a las distintas áreas que se abordan, o bien exponen los elementos coyunturales o estratégicos involucrados
en la temática. Son encargadas a expertos nacionales o internacionales destacados.
Asi mientras que la Conferencia inaugural del congreso realiza un planteamiento epistemológico sobre
la Agroecología y/o Agricultura ecológica, los siguientes conferencias o ponencias son el marco de apertura
o introducción a las presentaciones o debates en las sesiones de comunicaciones
Su duración no debe exceder de los 30-40 minutos, más un breve periodo de preguntas que no debe exceder de 10-15 minutos, tiempos que son regulados por un moderador que además presenta al ponente
SESIONES DE COMUNICACIONES (SC).- En ellas se presentan las comunicaciones orales sobre las
temáticas enunciadas, que cuentan con un moderador y un relator encargado de resumir las exposiciones y
elaborar un borrador de conclusiones. Tienen una duración aproximada de 2 horas. Las comunicaciones se
expondrán de forma breve (10 minutos), con énfasis en las conclusiones y las recomendaciones, evitando
en lo posible los aspectos metodológicos. Al final se dará tiempo (media hora) para el debate general de los
asistentes. Todas las mesas contarán con un moderador para las presentaciones y el debate y un secretario
relator que resuma las conclusiones a las que se llegan.
Se podrán programar al inicio de cada sesión alguna ponencia invitada de apertura. El moderador
también podrá hacer una presentación inicial de la sesión. En el caso de existir ponencias invitadas, el
moderador podrá dar mayor tiempo a estas (10-15 minutos), seguida de un breve turno de preguntas
aclaratorias.
Asimismo, el moderador mencionará los títulos de los carteles o posters que han sido presentados y que
están relacionados con la temática.
Para las sesiones de comunicaciones se ha dividido el evento en nueve grandes bloques temáticos,
como siguen:
1. Cambio climático y desarrollo rural sostenible
2. Biodiversidad, cultura campesina y cooperación
3. Fertilidad del suelo y nutrición vegetal
4. Sanidad vegetal
5. Producción vegetal y prácticas culturales
6. Ganadería, bienestar animal y apicultura
7. Calidad y cadena agroalimentaria
8. Política agraria, legislación y normas
9. Investigación y Formación en AE.
Todas las comunicaciones seleccionadas por el Comité Científico del Congreso serán publicadas en las
Actas y quienes lo deseen podrán además exponerlas públicamente en paneles o en secciones audiovisuales, previa comunicación a la organización.
SESIONES DE POSTERS O CARTELES (SP). Se habilitará un espacio específico para exponer las
comunicaciones en forma de cartel o poster, que serán colgados el primer día y permanecerán expuestos
hasta el último dia del Congreso. Los autores estarán presentes para una explicación detallada de los
mismos en el horario que se especifique en el programa del Congreso. Se programa una hora en la que los
autores de los carteles estarán en la sala y podrán explicar sus contenidos. El formato de los carteles es
libre, aunquese indicará los tamaños sugeridos.
MESAS REDONDAS (MR). Las mesas redondas son espacios de debate público a las que son invitados
diferentes representantes de los agentes sociales, autoridades y, en ocasiones, personalidades destacadas,
sobre distintos aspectos de actualidad, para que exponga sus posiciones y, en su caso, animen a desarrollar
acciones conjuntas en el fomento de la agricultura ecológica.
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PANELES TEMATICOS (PT). Se trata de presentar diferentes puntos de vista sobre un mismo tema,
en un espacio corto de tiempo, por varios ponentes diferentes. Al final se deja tiempo para preguntas
aclaratorias.
El debate se reserva para el final. En este Congreso se han planificado algunos paneles conjuntos en
sesiones paralelas sobre Desarrollo rural y AE; Políticas y Planes estratégicos para incentivar la AE, Cooperación internacional y Agroecología
REUNIONES Y ENCUENTROS PARALELOS. En el congreso se habilitarán espacios para desarrollar reuniones y encuentros previos y/o paralelos. En este caso se ha planteado la realización de dos actividades:
a) II Encuentro Internacional de Estudiantes de Agroecología y ciencias afines, previo al Congreso y b) IV
Congreso Iberoamericano de Agroecología, paralelo al mismo.
IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE AGROECOLOGÍA
Esta es la cuarta convocatoria del Congreso Iberoamericano de Agroecología, que se celebra incorporado
al III Congreso de SEAE, que surgió ante la creciente existencia de proyectos y programas de cooperación
para el desarrollo agropecuarios y desarrollo rural, trasladando un modelo de agricultura de producción
convencional, desde las entidades oficiales, como las organizaciones no gubernamentales, que seguía
provocando impactos sociales y ambientales negativos en los países latinoamericanos. Se celebra con
el ánimo de estrechar lazos entre las iniciativas para reforzar la expansión de la agricultura ecológica en
España y Portugal, y el movimiento agroecológico latinoamericano El citado Congreso pretende reunir a
los más destacados expertos de esta ciencia emergente, así como a los actores sociales más relevantes,
con el fin de analizar la situación de los proyectos de cooperación para el desarrollo en agroecología en
Latinoamérica, intercambiar experiencias, propuestas de los avances en este campo, compartir resultados
de estudios que profundizan aspectos específicos de la Agroecología y debatir propuestas de acciones y
políticas que la favorezcan.
VISITAS DE CAMPO A FINCAS Y EXPERIENCIAS (VC). El último día se destina a visitas a fincas o
experiencias ecológicas, parques o parajes naturales y o empresas relevantes, vinculadas al lema principal
del Congreso. Esta actividad se realiza si se inscriben un número mínimo de interesados y se organiza en
grupos de 30 personas.
ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES Y CLAUSURA. Las conclusiones son elaboradas a partir de las
sesiones de comunicaciones y mesas redondas por la organización del Congreso y serán leídas por los mismos en la clausura del Congreso. Dichas conclusiones constituirán la base para una declaración final, que
se difundirán a los medios de comunicación y se entregarán a las autoridades competentes.
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PROGRAMA DETALLADO
Lugares de celebración en Bullas
Sala A: Salón de actos. Casa de Cultura
Sala B: Salón plenos. Edificio del Ayuntamiento
Sala C: Planta baja. Casa de Cultura
Sala D: Primer piso. Casa de Cultura
Horario

Miércoles, 17 de septiembre

09h00

Inscripción, recogida documentación

11h30

Acto inaugural

12h00

P1. C. Climático y AE. Salvador Garibay FIBL. Mod: B Gimeno

13h00

P2. Agroecología, sostenibilidad. Fco Caporal, ABA. Mod: C Fabeiro

14h00

Comida

16h00

P3. Desarrollo Rural y AE. Jesús Casas, MARM. Mod: J. L. Porcuna

17h00

Sesión Trabajo 1
A. Agroecología y Desarrollo Rural (Panel I). Mod: C. García-Rosa
1.
2.
3.
4.
5.

La Red Española de Desarrollo Rural y la AE. A García Bermúdez (REDR)
La Plataforma Rural por un mundo vivo y la AE. J Aguado, (Plataforma Rural)
Experiencias de desarrollo rural y agricultura ecológica. J Serna (Tragsa)
Programas de Desarrollo Rural y AE en la Región de Murcia. J Bernal (DGDR CARM)
La biodiversidad agraria como estrategia de desarrollo rural sostenible. JM Egea-Fernández
(SEAE)

B. a) Agricultura Ecológica y C. Climático. Mods: R Toledano, X Neira
1.
2.
3.
4.

Mitigación del cambio climático mediante técnicas de la agricultura ecológica en España.
F Medina y A Iglesias
Balance económico de tres métodos productivos en cultivos herbáceos de secano. Producción convencional de conservación y ecológica. R Meco, C Lacasta, M Moreno
Productividad energética de cultivos herbáceos. Estudio comparativo de manejos de
agriculturas convencional, de conservación y ecológica. C Lacasta, R Meco
Eficiencia energética y gasto de energía comparados de la agricultura ecológica versus
convencional. AM Alonso, GI Guzmán, L Foraster

B. b) Fertilidad del suelo y nutrición vegetal (I). Mods: F Pomares, J Vadell
1.
2.
3.

Producción ecológica versus producción integrada en una rotación de hortalizas durante
el séptimo y octavo año. Rendimiento y contenido nutricional. L Quenum, C Baixauli, JM
Aguilar, M Ribó, F Tarazona, MR Albiach, F Pomares.
Análisis de las propiedades físicas y químicas del suelo tras la adición de compost procedente de RSU. A. I. Roca Fernández, A. Paz González, E. Vidal Vázquez
Análisis total de los elementos presentes en el suelo tras la adición de compost procedente
de RSU. A. I. Roca Fernández, A. Paz González, E. Vidal Vázquez

C. Sanidad vegetal (I). Mods: JA Sánchez, J Contreras
1.
2.
3.
4.

Entomofauna auxilar asociada a setos naturales en cítricos ecológicos valencianos. ������
R Vercher Aznar, A Domínguez Gento, S González, P Mañón, R Ballester
Adopción de prácticas de diversificación vegetal como componente del manejo de plagas
en la agricultura urbana. LL Vázquez Moreno, E Fernández Gonzálvez
Sistematización de experiencias sobre la adopción del control biológico de insectos por los
agricultores en Cuba. LL Vázquez, S Caballero, A Carr
Influencia de la diversidad vegetal sobre la fauna edáfica (Coleóptera: Carabidae) en viñedos de Berisso, Argentina. MF Paleologos, SJ Sarandón, MM Bonicatto
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5.
6.
7.

Sensibilidad a plagas y enfermedades de diferentes variedades de ciruelo japonés en cultivo ecológico. PA García-Galavís, C Santamaría, L Casanova, M Camacho, MC Montero, JA
Jiménez-Bocanegra, A Daza
Extractos vegetales para el control de plagas del follaje del tomate (Solanum lycopersicum
L.) en Oaxaca, México. JC Carrillo-Rodriguez, R Vásquez-Ortiz, D Adelfo Ríos, M P. JerezSalas, Y Aparicio Villegas.
Implicaciones del parasitismo de Pachycrepoideus vindemmiae (Hymenoptera: Pteromalidae) en pupas de diferentes edades de Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae). C
��������
Domínguez Méndez, E Alves dos Santos, R Fernández Sánchez, M Campos Aranda.

D. Producción y bienestar animal (I). Mods: C Mata y A Poto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Efecto del sistema de producción ecológico o (vs) convencional sobre la composición de
las materias primas utilizadas como suplemento alimenticio en explotaciones de ovino de
doble aptitud. M Entisne, C Palacios, S Álvarez, AM Vivar-Quintana, I Revilla.
Efecto del sistema de producción ecológico o (vs) convencional sobre la producción de centeno (Secale cereale) para uso en la alimentación de ganado ovino con consumo a diente.
D Hernández, C Palacios, S Álvarez, A Vivar-Quintana, I Revilla.
Rotaciones forrajeras en pastoreo en manejo convencional y ecológico en el secano semiárido del valle del Ebro. I Producción vegetal y animal. J M. Mangado Urdaniz, A Barbería
Mújica, J Oiarbide Mendicute.
Rotaciones forrajeras en pastoreo en manejo convencional y ecológico en el secano semiárido del valle del Ebro. II Costes económicos y ambientales. J M Mangado Urdaniz, A
Barbería Mújica, J Oiarbide Mendicute.
Efecto sobre la cantidad y calidad de leche de oveja, de la conversión a producción ecológica
de dos ganaderías de ovino churro y castellano. C Palacios, LF De la Fuente.
Análisis de los costes de producción y los márgenes de dos explotaciones de ovino lechero
en el proceso de conversión a la producción ecológica en la comarca de Sayago, Zamora.
C Hidalgo, C Palacios
Presencia de listeria y butíricos en queso ecológico de ovejas alimentadas con silo. P Eguinoa, J Izco, JL Sáez, F Maeztu

18h45

Descanso

19h00

Mesa Redonda 1. Políticas y Planes de Acción en AE frente C. Climático. Mod: M. Glez de Molina.
Invitados: JR Picatoste (OCCE-MARM), B Gimeno, (CIEMAT); J Román (DGPAE Andalucia); J
Casas (MARM)

21h00

Recepción Ayto Bullas

Horario

Jueves día 18 de septiembre

09h00

P4 Políticas europeas y AE. N. Lampkin, UWA. Mod: E Fontevedra

10h00

Sesión de Trabajo 2
A. Cooperación y agroecología (Panel II). Mod: J. Tello
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La cooperación al desarrollo: instrumento para la soberanía alimentaría. G. Duch, Veterinarios sin Fronteras
Programa Azahar y agricultura ecológica. E. Pita, Programa Araucaria y Agroecologia, Resp
AECID (por confirmar).
La estrategia Española de la Cooperación y la Agroecología. J Alonso, MAEC
Intervenciones de cooperación al desarrollo de la AECID en el ámbito del desarrollo rural y
la agricultura ecológica en Panamá. A. León, AECID-Panamá
La visión de la agricultura y alimentación Ecológica en 2025: el papel de la investigación
en la Unión Europea. E Cuoco, V Gonzálvez, M Schlueter, O Schmid,
El apoyo a la AE desde la Fundación Biodiversidad, A. Leiva FB (por confirmar)
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B. Biodiversidad, recursos genéticos y culturas campesinas (I). Mods: JM González y E Dapena
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recursos genéticos de interés agroecológico en Andalucía. P López; JM González; JJ Soriano, JM Camarillo.
Prospección y conservación de variedades tradicionales de frutales en Andalucía. A Sánchez Sánchez, P Rallo Morillo, JR Guzmán Álvarez, R Jiménez González, A Morales Sillero,
L Casanova Lerma, MP Suárez García
Inventario y catalogación de variedades locales de la región de Murcia. JM Egea-Sánchez,
JM Egea-Fernández.
Experiencia de Redes de resiembra e intercambio como incremento de la biodiversidad
agrícola en agricultura ecológica. El caso de Andalucía. JM González, T Valero.
La Agroecología en las estrategias de conservación en espacios protegidos. L Díaz, B García
Lugares de Interés Agroecológico como estrategia de conservación de la Biodiversidad Agraria. JM Egea-Sánchez, JM Egea-Fernández

C. Fertilidad del suelo y nutrición vegetal. Mods: F Pomares, A Sicilia
1.
2.
3.
4.
5.

Suministro de nitrógeno desde fertilizantes orgánicos en el olivar ecológico. B GómezMuñoz, V Ochoa, R García-Ruiz.
Efecto de dos enmiendas orgánicas y un biofertilizante en la producción de ciruelo ecológico
tras cuatro años de ensayo. J Melgares de Aguilar, D González, C Chocano, M T Hernández,
C García.
Producción ecológica versus producción integrada en una rotación de hortalizas durante el
séptimo y octavo año: propiedades físico-químicas, químicas y biológicas del suelo. ������
L Quenum, M R Albiach, M Ribó, M Estela, R Canet, C Baixauli, JM Aguilar, F. Pomares
Evaluación de especies cultivadas y arvenses como abonos verdes. J Vadell, P Pascual, M
Adrover
Permacultura: efecto sobre la calidad del suelo y su incidencia como practica sostenible
con el medio ambiente. J A Pascual, E Lloret, J.M. Marín

D. Agroecología y Desarrollo Rural (II). Mods: AM Alonso, F. Martínez-Carrasco Pleite
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Diseño de metodologías para la transición agroecológica a nivel local en el contexto europeo. D López García, GI Guzmán Casado
Diseño de metodologías participativas dinamizadoras de procesos de desarrollo rural sustentable. L Román, GI Guzmán
Diseño de planes estratégicos locales de agricultura ecológica: el caso de la vega de Granada. JM Arcos y GI Guzmán.
La reconversión del Espai Rural de Gallecs a la agricultura ecológica en la región metropolitana de Barcelona. G Safont, L Chamorro, FX Sans
A Fervenza: un proyecto poliédrico en las terras do Miño. E Freire.
Comparación económica entre cultivos ecológicos y convencionales. AM Alonso, R González, L Foraster
Limitaciones y potencialidades de los cultivos herbáceos ecológicos en Andalucía. M Alarcón, AM Alonso
Valoración económica y social de las medidas de mejora del medio ambiente y el entorno
rural en el noroeste murciano. JM Martínez Paz; F Martínez-Carrasco Pleite; F Carreño
Sandoval, A Perni Llorente y M Vera Máximo

11h45

Descanso

12h00

Sesión de Posters 1

12h30

Sesión de Trabajo 3
A. Calidad, consumo y comercialización. Mods: MD Raigón, JA Cánovas.
1.
2.
3.

La calidad del aceite de oliva ecológico en función del riego. MD Raigón; ML Ruiz Dominguez
El movimiento “Slow Food” y la alimentación ecològica. J. Hernández.
Alimentos ecológicos para escolares en Andalucía. F Gómez y R García Trujillo
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Articulando producción y consumo: alternativas al sistema agroalimentario en Andalucía.
D. Vázquez Meréns, D Pérez Neira, X Simón Fernández
Condiciones para un consumo responsable agroecológico. P Galindo Martínez
¿Y que dice el consumidor que participa en sistemas alternativos de producción y consumo
de alimentos ecológicos?: un estudio en México y España. M. Escalona, J. Morales y VM
Toledo.
El consumo de alimentos ecológicos en la región de Murcia: una aplicación del análisis
conjunto. JM Egea Fernández, PJ Pérez Saura, L Gázquez Pérez, M Franco Martínez y F
Martínez-Carrasco Pleite
Experiencia de comercialización de la producción ecológica intensiva, como modelo pionero en España. M Cazorla
La coordinadora estatal de organizaciones de consumo agroecológico. I Aguirre Jiménez.

B. Biodiversidad y culturas campesinas (II). Mods: JJ Soriano, JM Egea-Sánchez
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ingreso y movimientos sociales en el esquema agroextractivista del coco babaçu. J Sosa
Ruiz, A C Reis de Freitas.
Biodiversidad y salud: casos de trabajos comunitarios de mujeres agricultoras en la región
sur de Brasil. F Charão Marques
Alimentación ecológica en el trópico semiárido de Brasil. C.Câmara Neto, I.Chaves Câmara,
H. Eugênia de Medeiros
Identidad cultural, agregación de valor y construcción de marca: atributos para una estrategia de diferenciación de productos de origen campesino. S Peredo, L Sáez, V Torres
La cultura tradicional campesina y la conservación de ecosistemas agroforestales cubanos.
Z N Cruz Pérez, J Rodríguez Cabello, P Rodríguez Hernández.
Alternativas para el Desarrollo Sostenible en una comunidad periférica de la ciudad de
Santiago de Cuba. MT Boada Estrada.
Base para impulsar la caficultura agroecológica en los Municipios de Junín y Córdoba - Táchira Venezuela F Moreno Elcure, L Díaz, S Gliessman
Cosecha, conservación y aprovechamiento de agua y humedad en un territorio de Trópico
Seco de Honduras. G. López Vargas

C. Sanidad Vegetal (II). Mods: R Meco, JJ Martinez
1.
2.
3.
4.
5.

Factores que influyen en la biodiversidad de la flora arvense de los cereales. A Cirujeda, C
Zaragoza, J Aibar
La depredación de semillas de arvenses en cereales de invierno. B Baraibar, P R Westerman, J Recasens.
Relación entre la variedad de trigo ecológico y las semillas arvenses en condiciones de
secano. L Navarrete, M J Sánchez del Arco, M E Hernández
Secano ecológico semiárido: Investigación básica y aplicada. Labor de difusión y estímulo
a los agricultores a través de una finca modelo. J De Torres Villagrá, A Ballesteros de la
Cuesta.
Evaluación de acolchados para el control de la flora arvense en un cultivo de tomate: resultados de dos años de ensayos en cinco localidades de España. A. Cirujeda, J. Aibar, C.
Zaragoza, A. Anzalone, M. Gutierrez, S. Fernández-Cavada, A. Pardo, Mª L. Suso, A. Royo,
L. Martín-Closas, J. Costa, A.M. Pelacho, M.M. Moreno, A. Moreno, R. Meco, I. Lahoz, J.I.
Macua.

D. Agroecología en Iberoamérica (Panel III). Mod. C Chocano
1.
2.
3.
4.
5.
14h15

La Agricultura Orgánica en Cuba y el papel de la ACTAF. F Funes ACTAF-Cuba.
Biodiversidad como Valor Agregado de los Sistemas Campesinos en Nicaragua. E Zamora,
SIMAS
Métodos y herramientas para la promoción de la Agricultura Sostenible con la Metodología
Campesino, a Campesino (MCaC), en Mesoamérica, con énfasis en Costa Rica y Panamá.
D Montero, GAAS.
La Agroecología como eje transversal para la transformación socio económica de pequeños
productores y procesadores en Trujillo, Colombia. C A Escobar, J Mera, O Hurtado
Agricultura ecológica en el Perú: desafíos del crecimiento. R Ugás, Univ. La Molina.

Comida
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16h00

P5 Cooperación Mediterránea en AE. Andrea Ferrante, AIAB, Italia. Mod. J Melgares

17h00

Sesión trabajo 4
A. Políticas agrarias y legislación ambiental. Mod: Feliu Madaula
Ponencia: La Agricultura Ecológica en el MARM. Fco. Mombiela, DGIMA-MARM
Panel
1. La coexistencia sigue siendo imposible. JF Carrasco, Greenpeace.
2. Nuevo desarrollo rural: Oportunidad para una agricultura sostenible. C. Peitleado Adena/
WWF
3. Fiscalidad ambiental y producción agraria. Aplicación a la producción agraria ecológica en
Navarra. JM Intxaurrandieta, A. Arandia
B. Formación y divulgación en AE (I). Mods: MA Molina, JR Diaz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La Agroecología en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel
Hernandez Elche. JJ Ruiz, JR Díaz, G Romero, R Moral
Las enseñanzas de la agricultura ecológica en la Universidad de Florida. Proyecto de colaboración con la ETSI Agrónomos (UPM). T Briz, M Swisher; MA Molina, J Pérez Sarmentero, MJ Callejo.
Proyecto UE “Ecologica”: desarrollo de un banco de datos centralizado para la educación
de asesores en agricultura ecológica. S. Basile.
Eco-learning: transferencia de herramientas de formación en AE a diferentes países y adaptación a metodología e-learning J. J. Rodriguez
Federación multilingüe de repositorios de objetos de aprendizaje: el proyecto “Organic.
Edunet”. S. Sánchez, J Cáceres, M Angel
Solares y Parcelas Agroforestales Escolares: Laboratorios Vivos para la Enseñanza y el
Aprendizaje de Prácticas Agroecológicas Sustentables. JJ Jiménez Osornio, PI Montañez
Escalante, MR Ruenes Morales, L López Burgos, P Chimal Chan
Investigar es aprender: II Congreso Científico Escolar De Olivar Ecológico. A Sevilla Atienza, A Gallego Barrera, L Martínez Frías.
El Centro de Información sobre Agricultura Sostenible de Bajos Insumos Externos y el
intercambio de información a través de las revistas LEISA. J. Chávez-Tafur, K Hampson, E.
van Walsum, T. Gianella

C. Sanidad Vegetal (III). Mods: A. Lacasa, M M Guerrero
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Control de nemátodos en tomate mediante el uso combinado de hongos micorrícicos y
extractos vegetales. M. Dorta Rodríguez, J. López-Cepero, MC Jaizme-Vega.
Control de nemátodos en invernaderos de pimiento mediante biosolarización con enmiendas
orgánicas. MM Guerrero, C Ros, CM Lacasa, V Martínez, P Fernández, A Bello, A Lacasa
Efecto de la biosolarización sobre la viabilidad de las oosporas de Phytophthora capsici en
invernaderos de Murcia y Bizkaia. M Nuñez, MM Guerrero, CM Lacasa, C Ros, V Martínez,
MA Martínez, A Lacasa, S Larregla.
Beneficios del uso en la agricultura de agentes de control biológico. El caso de Trichoderma
asperellum cepa T34. E Casanova, P. Sánchez, G Segarra, C Borrero, M Avilés, MI Trillas
Efecto fungicida del sulfato de cobre y del extracto de canela frente a Fulvia fulva, agente
causal de la Cladosporiosis del tomate. M. de Cara, F. Heras, M. Santos, D. Palmero, F
Carretero, F Marín, M Alcázar, JC Tello.
Evaluación de la supresividad a la fusariosis vascular de suelos cultivados con clavel en los
Términos Municipales de Chipiona y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). FJ Carretero; J Vázquez; A García Ruiz, M García- Alcázar; FJ Marín; M de Cara; M. Santos; JC Tello
Nuevo aislado de Bacillus y su utilización para el control de hongos fitopatógenos. AI Fernández, M Villaverde, JA Casanova, J Malo, JA Nicolás, I Blanca
Efecto de la aplicación de vinaza de vino como biofertilizante y en el control de enfermedades en el cultivo de pepino. M Santos, F Martín, F Diánez, F Carretero, M García-Alcázar,
M de Cara, JC Tello.

D. Producción y bienestar animal (II). Mods: C. Garcia Romero, P Carreño.
1.

Análisis de las ayudas agroambientales a la ganadería ecologica en Andalucía. S. Ríos
Núñez, R. García Trujillo.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potencialidad de los parques naturales para la producción de leche de cabra en Andalucía.
L. Moreno y R. García Trujillo
Condición del agostadero para caprinos en la Comunidad de Monte del Toro, Ejutla, Oaxaca.
Y Villegas-Aparicio, G Nieva-Montalvo, A Hernández-Garay, JC Carrillo-Rodríguez, MP JerezSalas, JC Vinay-Vadillo.
Una agricultura para quedarse: La alternativa de los sistemas integrados en Cuba F. R.
Funes-Monzote, M. Monzote, E.A. Lantinga, H. Van Keulen
Características y potencialidades de la avicultura de puesta en Andalucía. R. García Trujillo;
J. Berrocal, L. Moreno
Factores que afectan a la producción de huevos ecológicos en Andalucía. R García Trujillo,
J Berrocal, L Moreno, G Ferrón.
Indicadores productivos de gallinas criollas en un sistema de producción avícola alternativo en Oaxaca, México. M. P. Jerez Salas 1, M. Reyes Sánchez 2, J C. Carrillo Rodríguez 1
Y. Villegas Aparicio 1, J. Segura Correa

18h45

Descanso

19h00

Asamblea General SEAE

21h30

Cena SEAE

Horario

Viernes, 19 de septiembre

09h00

P6 Agroecología desde América Latina. Felipe Iñiguez, MAELA. Mod: V. Gonzalvez

10h00

Sesión Trabajo 5
A. Investigación y Experimentación (Panel V). Mod. F. Garrido
1.
2.
3.
4.
5.

El apoyo a la investigación en agricultura ecológica en España. Repr. INIA
La Evaluación de Proyectos en Agricultura Ecológica en España. R Lozano, ANEP
La investigación en Agricultura Ecológica en España. M González de Molina, SEAE
Políticas de Investigación en la Universidad. F. Garrido. UJAEN.
La investigación privada en AE desde la Fundación FIAES. J. Moratal, FIAES

B. Cooperación internacional agroecológica (Panel VI). Mod. K Hoberg
1.
2.
3.
4.
5.

Proyectos de Soberanía Alimentaría y Agroecologia en Cuba. E Fdez. (ACSUR)
La Agricultura Ecológica, herramienta para la sostenibilidad en el Mediterráneo. C Minotou, K Hoberg
Fortalecimiento y Capacitación de Organizaciones del Noreste Argentino, para la Gestión
Integral Socio-productiva. P Flores. GALCI-IFOAM
¡El mundo está caliente!: ¿cómo lo “enfriamos” desde la agricultura?. H. Rios Labrada, S.
Miranda Lorigados, D. Vargas Blandino
Desarrollo Rural Sostenible: Estrategias de intervención con las nuevas generaciones en el
MercoSur. M Noel Salgado, MAELA-Cono Sur

C. Fertilidad del suelo y nutrición vegetal (III). Mods: JA Pascual, M Jaizme
1.
2.
3.
4.
5.

Aspectos físicos, químicos y medioambientales de la biosolarización en invernaderos de
pimiento. P Fernandez , JA Pascual y A Lacasa
Nuevo biofertilizante de uso general. M. Villaverde, A.I. Fernández, J. A. Nicolás, J.A.
Casanova, J. Malo, e I. Blanca
Efecto de la coinoculación de micorrizas y bacterias rizosféricas en estaquillas de olivo.
M.C. Montero-Calasanz, C. Santamaría, A Daza, M Albareda, M Camacho
Cuantificación del efecto de dos tratamientos diferentes sobre el establecimiento de micorrizas vesículo-arbusculares (VAM) en vid. J Barriuso, S Sánchez, MC Vílchez, A Perdiguer.
Efecto del uso de hongos endomicorrícicos arbusculares sobre el cultivo de apio (Apium
graveolens l.). P Vila, A Andrino, P Montoro, A Morte, M Honrubia.
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6.
7.

Empleo de hongos micorrícicos en el cultivo de puerros. MC Jaizme-Vega, AS RodríguezRomero, MC Laurin Ferrer, JL Porcuna Coto
Implicaciones medioambientales de la biosolarización en cuanto a la lixiviación de nitratos.
Estudios sobre columnas de suelo inalterado. �������������������������������������������
JA Pascual, E Lloret, D Mercader, P Fernández, A Lacasa.

D. Asesoramiento, normas y certificación en AE. Mods: P Coiduras, P J Pérez Saura
1.
2.
3.
4.
5.

El servicio de asesoramiento en Agricultura Ecológica en Andalucía. MC Bravo, G. Guzmán,
L Moreno, J L Sánchez
La certificación de las producciones ecológicas como procesos agroecológicos de transformación social: los Sistemas Participativos de Garantía M Cuélla, E Sevilla Guzmán.
Asesoramiento e información en agricultura ecológica en España: situación actual comparada con Europa. V Gonzálvez
Situación y posibilidades de implantación de la certificación participativa en agricultura
ecologica. P Coiduras Sánchez, JR Díaz Álvarez, *JL Porcuna Coto.
Formación profesional y asesoramiento en AE. V Borrás, ECA Catarroja.

11h45

Descanso

12h00

Sesión de Posters 2

12h30

Mesa Redonda 2. El operador ecológico y la biodiversidad. Mod: C. Zaragoza. Invitados: M Barranco (UPA); J. Sanchis (Grupo La Unión); JM González (RdS); F. Robles, (FEPECO); M Campos
(Intereco); F Casero, (Asoc. CAAE), A Parra (Asoc. VS)

13h45

Lectura de conclusiones y Clausura

14h00

Comida

16h30

Encuentro de Asociaciones de la agricultura ecológica y estudiantes

18h00

Taller agricultura orgánica en Cuba. Situación y perspectivas.

17h30

Visita guiada (optativo): Sendas Temáticas CEAMA, A. Gallego, Alcapared.

19h30

Visita guiada (optativo): Bodegas y Museo del Vino de Bullas

21h00

Cena de despedida (para los que no participan en la excursión del sábado)

SESIÓN DE POSTERS 1
BIODIVERSIDAD
1.
2.

Fomento de variedades locales en agricultura ecológica. P López; E Corcoles, González, JM; T Valero.
Oportunidades para la conservación, selección y producción de las semillas campesina en Europa. T
Valero, JM González, JJ Soriano, P López
3. Herramienta metodológica para el cálculo de la oferta y demanda de semillas autorizadas para agricultura ecológica. Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”.
4. Conservación de semillas en jardines y en finca. H. Sánchez Giráldez.
5. Recuperación y caracterización varietal de cereales de la Región de Murcia como base para la producción ecológica. MA Provencio, JM Egea-Sánchez, JM Egea-Fernández.
6. Nuevos datos sobre variedades locales de solanáceas de la Región de Murcia como base para la producción ecológica. JM Egea-Sánchez, JM Egea-Fernández.
7. Recuperación y puesta en valor del Pero de Ronda. M Ramírez Valiente, JA López Fernández, E Dapena de la Fuente, I Hormaza Urroz
8. Huertas tradicionales y variedades locales del Valle de Ricote I. Estrategias de gestión y conservación.
JM Egea-Sánchez, C Monreal, JM Egea- Fernández
9. Huertas tradicionales y variedades locales del Valle de Ricote II. Diseño y Manejo. JM Egea-Sánchez,
C. Monreal, JM Egea-Fernández
10. Huertos de ocio y conservación de recursos fitogenéticos de la Huerta de Murcia M López, JM EgeaSánchez, JM Egea-Fernández

11. Uso de semillas en AE en España en 2007. V Gonzálvez, JM González
12. Baluartes de la Agrobiodiversidad. M. Quispe
FORMACIÓN Y DIVULGACION EN AGRICULTURA ECOLÓGICA
1. El Centro de Agroecologia y MedioAmbiente (CEAMA): Una iniciativa para el desarrollo rural sostenible. JM Egea-Fernández, C García-Rosa, JM Egea-Sánchez
2. Establecimiento de un centro agroecológico en el municipio de Santa Tecla, El Salvador. J Pérez
Sarmentero, MA Molina Casino
3. La agricultura ecológica como herramienta para la educación ambiental en Castilla y León. C De Tapia
Martín, R De Tapia Martín, V Pérez Domínguez, R Martín Castilla, JA Hernández Estévez
4. Proyecto Eco-learning: transferencia de herramientas de formación en AE a diferentes países y adaptación a metodología e-learning. S Basile
5. La Agroecología en la formación de profesionales de la Agronomía: una necesidad para una agricultura
sustentable. SJ Sarandón
DESARROLLO RURAL
1. Situación actual y perspectivas futuras del mercado de algodón ecológico en el mundo. E Díaz, AM
Alonso
2. Mercado permanente de productores/as ecológicos/as locales en la provincia de Málaga – Mercado la
Huerta de la Asociación para la Agroecología Mediterránea Al-Munia, Málaga. V Di Paula, E Torremocha
3. Procesos de adopción colectiva de producción ecológica: el caso del aceite de oliva en la Comunidad
Valenciana. S López Gascón
4. El consumo de alimentos ecológicos en Extremadura: un análisis de disposición a pagar por el atributo
orgánico. FJ Mesías Díaz, P Gaspar García, JM Martínez Paz, F Martínez-Carrasco Pleite
5. Multifuncionalidad de la agricultura del Noroeste de la Región de Murcia. F Martínez-Carrasco Pleite,
JM Martínez Paz, F Carreño Sandoval, M Vera Máximo, A Perni Llorente
6. Estructura de costes del viñedo ecológico en la denominación de origen Bullas. Francisco Carreño
Sandoval.
7. Evaluación de la producción ecológica en la comarca del Pla d’Urgell, Lleida. M Giró, A Ballesta, C
Chocarro, M Capell, F Santiveri
8. Nuevos escenarios en el mundo rural: las comunidades alternativas F Ruiz Escudero
9. La transición agroecologica en Teluk Dalam, Isla de Nías (Indoneisa) tras el Tsunami y terremoto de
2004 y 2005: condicionantes y motivaciones. M Gómez Colmenarejo.
10. Propuesta de indicadores de presión – estado que condicionan la sostenibilidad en espacios rurales
de la provincia La Habana. JM Febles González, MB Vega, A Tolón, X Neira Seijo
PRODUCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
1. Análisis multidimensional de una explotación caprina lechera ecológica de la Sierra de Cádiz. FA
Ruiz, Y Mena, D Antille, JM Castel, L Navarro
2. Efecto del sexo sobre la calidad de la canal y la carne de cabritos lechales de raza Payoya en sistema
de explotación ecológico. JL Guzmán, M Delgado-Pertíñez, LA Zarazaga, Y Mena, I Celi, R Puerta, A
Flores, A Argüello.
3. Profundización en el manejo alimentario de cabras de raza Payoya y propuesta de estrategias para
fomentar la producción ecológica en la Sierra de Cádiz. P Ríos, Y Mena, FA Ruiz, M Delgado-Pertíñez,
M Ligero, MA Sánchez, AI Martín-García, E Molina-Alcaide
4. Variación de los ratios productivos e ingresos de dos explotaciones de ovino lechero en el proceso de
conversión a la producción ecológica en la comarca de Sayago, Zamora. C Hidalgo, C Palacios.
5. Efecto de la suplementación con oligoelementos (Mn, Co, Se) protegidos sobre la fertilidad del ganado ovino churro en producción ecológica. C Palacios, LF De la Fuente
6. Incorporación de indicadores sociales y ambientales a los programas de gestión técnico-económica
aplicación a sistemas de ganadería ecológica. A Arandia, JM Intxaurrandieta, JM Mangado
7. Influencia del sistema de explotación en los tipos fibrilares de la carne de cerdo Chato Murciano. B
Peinado, L Almela, D Nelson, A Poto.
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8. Caracterización de palomas deportivas de Murcia. L Almela, B Peinado, N Duchi, A Poto.
9. Tipificación de huevos de Pava Negra del Mediterráneo. L Almela, B Peinado, N Duchi, A Poto.
10. Criopreservación de semen de gallo: una alternativa para la recuperación y conservación de la gallina
de Raza Murciana. N Duchi, L Almela, B Peinado, A Poto
11. Conversión del caprino convencional a caprino ecológico: propuesta metodológica. Y Mena, J Nahed,
FA Ruiz, JM Castel
CALIDAD, CONSUMO Y ELABORACIÓN
1. Aumento de la vida útil (“shelf-life”) de fresa ecológica refrigerada, utilizando absorbedor de volátiles.
JL. De La Plaza.
2. Nuevos recubrimientos antimicrobianos para el control postcosecha de la podredumbre azul de los
cítricos Laura Sánchez-González, M. Vargas, C. González-Martínez, M. Cháfer, A. Chiralt.
3. Incorporación de productos naturales en recubrimientos comestibles para la conservación de alimentos. L. Sánchez-González, M Vargas, C. González-Martínez, M. Cháfer, A. Chiralt
4. Calidad de la manzana reineta de cultivo ecológico del norte de Tenerife. V. Pérez Roja, AC Perdomo
Molina
5. Caracteres de calidad de diferentes tipos de tomates murcianos. E Sánchez, MS Catalá, MA Morales,
J Gomáriz, JM Egea-Sanchez, J Costa.
6. Valoración de la calidad en tipos de melón tradicionales de la Región de Murcia. MS Catalá, J Gomáriz, C Marín, E Sánchez, J Melgares de Aguilar, D Gonzalez, J Costa.
ASESORAMIENTO, NORMAS Y CERTIFICACION
1. Evaluación de Planes de Acción en Agricultura y Alimentación ecológica en Europa, con énfasis en el
caso de España. V. Gonzálvez, JL Moreno, JL Porcuna
2. Normativas de elaboración de vino ecológico: resultados de los experimentos de bodega y recomendaciones del sector en España del Proyecto ORWINE. E Bartra, JB Chavarri, V Gonzálvez
3. Asesoramiento técnico en cultivos hortícolas bajo abrigo: gestión de la fertilización nitrogenada y el
riego. R Baeza Cano, Mª C García García, Mª M Fernández Fernández, V Navarro Cuesta.
4. Compostaje para Agricultura Ecológica en Andalucia. J. Álvarez, J. Jáuregui, M. León, J.J. Soriano,
5. La necesidad de legislar la artesanía alimentaria de calidad y alta seguridad alimentaria a través de
Tierra Culta. M Ramírez Valiente, M Gómez Casas,
6. Avances de la Agricultura Ecológica en Colombia. C A Escobar.
7. Contribución de los SIG a la planificación del desarrollo rural sostenible: aplicación para los cultivos
de café y habichuelas en República Dominicana. S Alexis; L Gonzaga; J Pastor y A J Hernández
8. Zonificación de la producción ecológica en Andalucía. A Bravo Rodríguez
9. Organización y vertebración del sector de la agricultura ecológica en España. V Gonzálvez, M Martín
CAMBIO CLIMÁTICO
1. Impactos medioambientales de la cadena del frío de alimentos vegetales, en relación al cambio
climático. JL de la Plaza
2. Evolución del carbono almacenado en el suelo de los campos de ensayo en la ETSIA de Albacete. R.
Guardado López, C. Fabeiro Cortés.
3. Ingeniería ecológica para un olivar de secano: manejo de la biodiversidad vegetal e interés de cultivares de trébol subterráneo en el marco del cambio climático. J. Pastor, AJ Hernández
4. Productividad física y energética del cerezo ecológico y convencional en el norte de Extremadura. D
Paredes, GI Guzmán
5. Sensibilidad de ocho cultivares de patata al ozono. E Calvo, C Martin, A Palomares, P Sorribes, MJ
Sanz, JL Porcuna, V Calatayud
6. El pistachero, una alternativa de cultivo en los ambientes semiáridos españoles para el cambio climático. C. Lacasta y J. R. Vadillo
7. Cambio climático y cultivos de los agrosistemas semiáridos. C Lacasta, *R Meco, L Martin de Eugenio
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SESIÓN DE POSTERS 2
PRODUCCIÓN VEGETAL
1. La investigación como base para el desarrollo de la producción ecológica de manzana. E Dapena, S
Alegre, G Alins, Ll Batllori, MD Blázquez, J Carbó, A Escudero, I Iglesias, M Miñarro, P Vilardell, M.
Vilajeliu
2. Cultivo ecológico del ciruelo. Resultados preliminares sobre las fases fenológicas de la floración y la
entrada en reposo invernal. JA Jiménez-Bocanegra, PA García-Galavís, C Santamaría, JC Ruiz-Porras,
JF Herencia, A Daza
3. Ensayo de cultivares de haba Muchamiel en agricultura ecológica. J Parra Galant, JM Rodríguez
Morán, J Bartual Martos
4. Estimación de la producción en cultivares autóctonos de melón en dos localidades distintas en la
Región de Murcia. MS Catalá, J Gomáriz, C Marín, E Sánchez, J Melgares de Aguilar, D Gonzalez, J
Costa.
5. Comportamiento agronómico de diferentes variedades locales de tomate. E Sánchez, MS Catalá, MA
Morales, J Gomáriz, JM Egea-Sanchez, JM Egea-Fernández , J Costa
6. Evaluación de un cultivo de calabacín en invernadero: ecológico vs. Convencional. D Meca, J.C. Gázquez, L Guerrero, L Zamora, A Arévalo, R Ramos
7. Evaluación de un cultivo ecológico de berenjena en invernadero. L Guerrero Alarcón, LM Zamora Pérez, J.C Gázquez Garrido, DE Meca Abad, R Ramos Sánchez, A Arévalo, J Acedo.
8. Análisis foliar, contenido en aceites esenciales y espectrofotometría ir aplicado al cultivo ecológico de
especies aromáticas. MD Soriano, MJ Molina, M Cortes, J Llinares, L García-España
9. Estudio de los efectos ambientales de las pantallas vegetales o setos en los cultivos en el marco de
la Agenda Local 21 de Noain-Valle de Elorz. E Zugasti Laseca, A Rueda Díez, B Imbert Rodríguez, FJ
Castillo Martínez
10. Acolchados biodegradables para prevenir contaminaciones edáficas y paisajísticas. J López-Marín,
CM Rodríguez, A Gálvez, A González.
11. Tecnología para la labranza horizontal del suelo (TLH). H. Bouza González
12. Debilidades y fortalezas de diferentes rotaciones de los agrosistemas de cereales de ambientes semiáridos. C Lacasta, E Estalrich, *R Meco, **M. Benítez.
FERTILIDAD Y SUELOS
1. La actividad microbiana como indicador de calidad del suelo en cultivos de ciruelo ecológico. C Chocano, MT Hernández, J Melgares de Aguilar, D González, C García.
2. Manejo ecológico y convencional en cultivos de olivo y vid. Valoración de la calidad edáfica. Aplicación de la espectrofotometría ir aplicada al estudio de las fracciones orgánicas. MJ Molina, MD
Soriano, M. Cortes, L García-España, J Llenares
3. Modificación de las propiedades del suelo provocada por diferentes modalidades de gestión de los
restos de cultivos hortícolas bajo producción ecológica e integrada. L Quenum, M. Ribó, MR Albiach,
M Estela, R Canet, C Baixauli, JM Aguilar, F Pomares
4. Análisis de los elementos disponibles en el suelo tras la adición de compost procedente de RSU. AI
Roca Fernández, A Paz González, E Vidal Vázquez
5. Calidad de suelos bajo sistemas de producción ecológicos e convencional de sandia en el territorio de
los carnaubais, Piauí-Brasil F. das Chagas Oliveira, L. Ferando Carvalho Leite
6. Efectos sobre el cultivo de rábano rojo (raphanus sativus, l) de tres fertilizantes orgánicos. P Gómez
Grande, J Pérez Sarmentero
7. Tasa de descomposición de carbono, nitrógeno, fósforo y potasio en la cubierta vegetal del olivar
ecológico: patrón temporal y magnitud. V Ochoa1, B Gómez-Muñoz, G Guzmán Casado, R GarcíaRuiz.
8. Validación agronómica del compost elaborado con restos de poda y arribazones en cultivo de tomate.
TR Alcoverro, JA Haroun, MC Jaizme-Vega
9. Balance de agua y nutrientes en un cultivo de pimiento de carne gruesa con fertilización ecológica. C
Pellicer, A Pérez, L Rincón, A Abadía, J Sáez, MA Saura.
10. Resultado del aporte de biofertilizantes a un cultivo de pimiento con fertilización ecológica. C Pellicer,
A Pérez, A Abadía, L Rincón, A Paredes, F Carrillo.
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11. Fertilización nitrogenada de judía verde en invernadero bajo criterios agroecológicos. ML Segura, JI
Contreras, II García, C García, IM Bueno.
12. Oportunidades del Jacinto de agua para su uso como sustrato en vermicompost destinados a la producción ecológica. J Labrador, J Gordillo, T Tellez,
13. Utilización de la fibra de coco como sustrato alternativo a las turbas en cultivo de clavel para maceta.
J López-Marín, A Gálvez, C M Rodríguez, E Conesa, J Ochoa, A González,.
14. Bioensayo experimental para el estudio de la biodiversidad de artrópodos edáficos en los cultivos del
maíz y alfalfa al ser aplicados lodos residuales de la planta depuradora de Aguascalientes (México). L
Flores-Pardavé, AJ Hernández, FJ Flores-Tena
15. Experiencia y técnicas agroecológicas impulsadas por el colectivo de la red del Estado de Mérida –
Venezuela. C Pacheco, A. Trejo
16. Pantoea dispersa; Rizobacteria promotora del crecimiento vegetal (PGPR). AI Fernández, M Villaverde, JA Nicolás, A García-Gómez.
17. Potencial biofertilizante de micorrizas arbusculares en cultivo ecológico en invernaderos. A GonzálezVizcaíno*, MP Carmona*, A. Bago, C Cano, J.M. García, MJ Pozo, E Segundo
18. Efecto del uso de cubiertas vegetales frente al laboreo en el estado nutricional de cítricos. F Herencia,
J C Ruiz-Porras, A Daza, C Santamaría, J A Ruiz-Dorado, P A García-Galavís
19. Validación de compost vitivinícolas en cultivos hortícolas bajo condiciones de agricultura ecológica. A
Diego-Garzón, G Martínez-López, A Grau, MA Bustamante, E Agulló, JA Girona, C Paredes, R. Moral
20. Evaluación del efecto de inoculación de rizobacterias promotoras de crecimiento (PGPR) y hongos
micorrícicos en plantas de lechuga para favorecer el crecimiento y mejorar la calidad del suelo. JV
Kohler, F Caravaca, J Pascual, A Roldán
SANIDAD VEGETAL
1. Estudio comparativo del manejo de las principales plagas y enfermedades en producción ecológica
frente a convencional en los cultivos leñosos de Castilla-La Mancha (olivo, vid y almendro). (P). J
Cuadrado O, CC Fabeiro
2. Control biológico del acaro cristalino del aguacate en el sur de España. JJ González-Fernández, JM
Vela, E Wong, F de la Peña, JR Boyero, M Montserrat
3. Características agroambientales de las explotaciones de agricultura ecológica en el Alto Guadalentín.
MT Pretel, AB Pérez JM Valverde y MC Martínez
4. Cultivo de plantas aromáticas y medicinales. Control de flora arvense en agricultura ecológica empleando cubiertas vegetales. J Usano-Alemany, D Herraiz Peñalver, J Cuadrado Ortiz, *J Palá-Paúl
5. Efecto del vigor inicial del trigo sobre la competencia de arvenses y el desherbado mecánico. G Pardo,
F Perea, F Martínez, JM Urbano
6. Estimación de la competencia de malezas en una rotación de secano andaluza en tercer año de agricultura ecológica. A Gómez, JJ Picossi, G Pardo, F Perea, JM Urbano
7. Ensayo de control de malas hierbas en agricultura ecológica. Estudio de diferentes cubiertas vegetales
con diversas especies de plantas aromáticas y medicinales de interés para Castilla-La Mancha: Salvia
(Salvia lavandulifolia), Romero (Rosmarinus officinalis) y espliego (Lavandula latifolia). J Cuadrado O,
P Herráiz D, J Usano A, MA Cases C, F Varela N.
8. Evaluación de la fitosanidad y la producción en cultivos invernados de pepino y judía. Producción
Integrada vs. Ecológica. I. Mª Cuadrado Gómez, M. C. García García, M. L. Segura Pérez, D. Janssen,
M. M. Téllez Navarro, A. Belmonte Freniche, F. Pascual Asso.
9. Influencia sobre la fauna auxiliar de las unidades ADRESS. MC Laurin, JF Rodriguez, A Garcia, JL
Porcuna.
10. Influencia sobre la fauna auxiliar de tratamientos con Quassia mara, aceite de karanja y extracto de
chile picante. MP Mañó, MC Laurin; JF Rodriguez, A Garcia, JL Porcuna
11. El trampeo masivo de Ceratitis capitata y su incidencia sobre la fauna de depredadores y parasitoides
en una parcela de cítricos ecológicos. JV Falcó, JV Bolinches, F Cuenca, F Alfaro, MJ Verdú
12. Formulación de Trichoderma Harzianum Rifai en la producción ecológica de plántulas de melón en
semillero para el control de la fusariosis vascular. A Martínez-Medina, A Roldán, E Lloret, J Pascual
13. Control de Tuta Absoluta en horticultura ecologica. MC Laurin, JF Rodriguez; A Garcia, JL Porcuna
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14. Desarrollo de un bioinsecticida basado en un nuevo aislado de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki.
J Malo, JA Nicolás, AI Fernández, M Villaverde
15. Efectos del té de compost y de varios fungicidas sobre la producción de champiñón. FJ Gea, MJ
Navarro
16. El riego alterno como método de control de hongos de suelo en aguacate. JM Hermoso, MD Torres,
JM Farré
17. Estudio de la germinación y viabilidad de las especies de Fusarium en respuesta al potencial osmótico
del medio. D Palmero, C Iglesias, JC Tello
18. Estudio del efecto de la temperatura y el potencial osmótico del medio en el crecimiento miceliar de
Fusarium solani. D. Palmero, C Iglesias, JC Tello
19. Evaluación del poder patógeno de especies de Fusarium aisladas de aguas de cauces fluviales y fondos marinos de España sobre cuatro especies vegetales. D Palmero, C Iglesias, F Diezma, JC Tello
20. Presencia de Especies de Fusarium en el agua del río Albuñol y en los fondos marinos de la costa
almeriense y granadina. D Palmero; C Iglesias, JC Tello
21. Efecto de acolchados biodegradables en un cultivo de coliflor de primavera. L Martín-Closas, J Costa,
F Rojo, A M Pelacho

PONENCIAS Y APORTACIONES

Cuaderno de Resúmenes • 33

AGRICULTURA ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO: EJEMPLO DEL IMPACTO EN PAÍSES EN
DESARROLLO
S Garibay, M Amador; J Castro, L Kilcher
Instituto de Investigación en Agricultura Ecológica (FiBL). 5070 Frick, Suiza.
Tel. +41 (0)62 865 72 82, Fax +41 (0)62 865 72 73
salvador.garibay@fibl.org. http://www.fibl.org/subdomain/international/index.html

Desde el año 2004, la Corporación Educativa para el Desarrollo Costarricense, Costa Rica CEDECO ha
llevado a cabo estudios sobre la contribución de la agricultura ecológica a la mitigación del Cambio Climático en Costa Rica, Cuba y Brasil. La investigación consiste en comparar sistemas agrarios ecológicos con
convencionales para definir los parámetros climáticos relevantes. Con este objetivo, el proyecto incluye
un modelo en el cual se toman en cuenta aspectos físicos, químicos, socioeconómicos y biológicos como
factores que pueden influenciar las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEIs), el secuestro de Carbono
y la eficiencia energética de los sistemas de cultivo evaluados
Los resultados en el caso de Costa Rica muestran que la producción de café ecológico reduce las emisiones GEIs en 1 t de Carbono Equivalente (Ceq) por ha. Si esto se multiplica por el área de café certificado, podemos conseguir una reducción total de GEIs de más de 13 mil t de Ceq por año. En el mercado
voluntario de Carbono esto representa un valor de aproximadamente 300,000 Dólares por año. Para unas
3.500 pequeñas familias esto les podría proporcionar recursos financieros para proyectos para mejorar su
nivel de vida en sus propias comunidades
Además los resultados muestran que la producción de café ecológico necesitan de promedio el 95%
menos energía por ha que la producción convencional. Esto representa un ahorro de costes para los pequeños productors de café ecológico. En cuanto al almacenamiento de Carbono, los sistemas de café ecológicos
acumulan más Carbono orgánico en los suelos profundos, que en los convencionales El secuestro de Carbón
es además un elemento que puede ser usado como parámetro para los servicios ambientales.
Basado en los hallazgos de este proyecto, CEDECO y FiBL proponen valorar y mejorar las técnicas
relevantes en la producción de café en Nicaragua. Esto es sólo un ejemplo del proyecto Global CO2 que
impulsa el FiBL y que pueden beneficiar a los pequeños productores.

LA EXPERIENCIA DE LA EXTENSIÓN RURAL AGROECOLÓGICA PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR, EN BRASIL
F Roberto Caporal
Ministério do Desenvolvimento Agrário, Secretaria da Agricultura Familiar. Brasil. Brasília
francisco.caporal@mda.gov.br
La Agroecología como paradigma científico es una de las orientaciones clave de la Política Nacional de Asistencia
Técnica y Extensión Rural en Brasil. Esta política, lanzada en el 2004 esta dirigida a apoyar con exclusividad a
la Agricultura Familiar a partir de presupuestos innovadores que determinan la necesidad de rompimiento con las
lógicas de la extensión convencional y los paquetes de la Revolución Verde. Este texto, que es parte de un artículo más amplio, trata de iniciar un rescate acerca de la implementación de la Política de Ater en Brasil. Intenta
señalar la importancia de un enfoque de Extensión Rural Agroecológica y los retos que conlleva una iniciativa
de política pública que va en contra a las lógicas convencionales de la investigación, de la enseñanza y de la
extensión para apoyar a estrategias de desarrollo rural y agriculturas más sostenibles.
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DESARROLLO DE CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA UNIÓN EUROPEA: Resultados y discusión final del Proyecto ORGAP
O Schmid 1, N Lampkin 2, S Dabbert 3, R Zanoli 4, J Michelsen 5
1
Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Ackerstrasse, CH-5070 Frick, CH. Tel. +41 (0) 628657272,
Fax + 41 (0) 628657273. E-mail: info.suisse@fibl.org, www.fibl.org Frick,
2
University of Wales, Aberystwyth, UK; 3 University of Hohenheim, DE; 4 Polytechnic University of Marche, IT;
5
University of Southern Denmark, DK.

Este trabajo es una síntesis de los resultados del Proyecto ORGAP, financiado por la Unión Europea,
con el titulo de “Plan de Acción en alimentación y agricultura ecológica - Desarrollo de criterios y procedimientos para la evaluación del Plan de Acción de Alimentación y Agricultura Ecológica de la Unión Europea”. El proyecto comenzó en Mayo de 2005 y finalizó en Abril 2008. El objetivo global de este proyecto
era ofrecer soporte científico a la implementación de dicho Plan de Acción con el desarrollo de un juego
de herramientas de evaluación. En el proyecto participaron 10 socios de 9 países (Suiza, Reino Unido,
Alemania, Italia, Dinamarca, Eslovenia, Chequia, Holanda y España), así como la organización europea
de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica (Grupo Regional IFOAM UE), que
garantiza un amplio proceso de consulta a las partes y una adecuada difusión en toda Europa.

COOPERACIÓN MEDITERRÁNEA EN AGRICULTURA ECOLÓGICA
A Ferrante
Asociación Italiana por la Agricultura Biológica (AIAB). Via Piave, 14 - 00187 Roma.
tel. +39.06.4543.7485/6/7 - fax +39.06.4543.7469. E-mail: a.ferrante@aiab.it. http//:.www.aiab.it

La Política Agraria Común (PAC), los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y las alianzas para
la nueva Organizacion del Mercado y, una nueva economía en el contexto de una Soberanía Alimentaria,
son los temas principales a abordar en la agenda para mejorar una auténtica iniciativa de cooperación en
la Cuenca Mediterránea por el movimiento de Agricultura Ecológica. Para ello hay que considerar que tener
en cuenta que es fundamenta el papel de las organizaciones de agricultores ecológicos y es vital construir
una alianza fuerte alrededor de dichas agrupaciones, compuestas por organizaciones de consumidores,
técnicos, asesores e investigadores, que los apoyen. Una buena estrategia de alianzas en el futuro próximo
debe contemplar a las estructuras internas de la Federación internacional de Movimientos de Agricultura
Ecológica (IFOAM), tales como el Grupo Regional Agribiomediterraneo y la recién conformada Organización Intercontinental de Agricultores Ecológicos (INOFO), que pueden jugar un papel relevante para facilitar el establecimiento de éste tipo de alianzas. En este sentido, es importante destacar la necesidad de
fortalecer un sistema de investigación y asesoramiento en agricultura ecológica en los países de la ribera
mediterránea que responda a las necesidades particulares de esta área geográfica

CULTURA LOCAL Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
F Iñiguez
Coordinación Continental. Movimiento Agroecológico de América Latina y El Caribe (MAELA)
Constituciòn 43 / 45670 Cuexcomatitlàn, Jalisco México. E-mail: coordgeneralmae@maela-lac.org

Como filosofía de vida y práctica diaria, la agroecología es muy antigua, puesto que las culturas agrarias desde su forma de relacionarse con los demás elementos de la naturaleza, desarrollaron un abanico
de prácticas adaptadas a su entorno, que les permitió aprovechar la tierra sin destruirla. Esta realidad se
modificó radicalmente con la conquista europea, la implantación del modelo extractivista y el predominio
del pensamiento positivista y antropocéntrico, que miró a la naturaleza como un recurso de explotación sin
límite y fuente de enriquecimiento.
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Este proceso alcanzó su punto culminante con la generalización de la denominada revolución verde
desde mediados del siglo veinte, que trata a la tierra como si fuese algo inerte, sin vida, a la que hay que
abastecerle de insumos externos, sin importar los costos energéticos, ni la degradación ambiental, ni la
contaminación de los suelos, de las aguas y de los productos.
El mercado monopolizador, mono cultural, excluyente, se convirtió en el criterio predominante a la
hora de tomar decisiones, sin consideración alguna de lo que ello implica en términos de desempleo, de
debilitamiento de la soberanía y seguridad alimentaria, de pérdida de semillas y de los conocimientos asociados, y de la alteración de los ecosistemas. Después de varios años se constata los efectos desastrosos
de esta propuesta: empobrecimiento rural, desplazamiento de campesinos, migración y daños ambientales
irreparables.
Frente a esta problemática surgió la agroecología como una propuesta de desarrollo rural, incorporando
las esferas de lo social, lo económico, lo productivo, lo cultural y lo ambiental. La agroecología apunta a
lograr la soberanía alimentaria, favorecer el empleo rural y el uso de tecnologías apropiadas que mejoren
la productividad; fortalecer el tejido social promoviendo relaciones equitativas entre el campo y la ciudad,
fundamentalmente desde el intercambio y en el acceso al conocimiento; fomenta la participación de las
organizaciones de campesinos, pequeños y medianos productores, en la formulación de políticas y en la
toma de decisiones que tengan que ver con nuestra soberanía productiva y alimentaria, el acceso, uso y
conservación de los recursos naturales; apunta a recrear el conocimiento ancestral y las tradiciones alimenticias de nuestros pueblos; y, como propuesta ambiental, se fundamenta en la conservación de los recursos
naturales y el mantenimiento de las funciones de los ecosistemas.
Todos estos ámbitos profundamente interrelacionados. Como nos lo hablan claro los múltiples
ecosistemas tan diversos y plurales.

EL PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA
JR Picatoste
Área de Adaptación al Cambio Climático. Oficina Española de Cambio Climático.
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. C/ Alcalá 92, 28009 Madrid. JRPicatoste@mma.es

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) es un marco de referencia para la coordinación entre las Administraciones Públicas en las actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad
y adaptación al cambio climático en España. El objetivo último del PNACC es conseguir la integración de
la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión de los distintos sectores socioeconómicos
y sistemas ecológicos españoles. La planificación y gestión de muchos de estos sectores tiene diferentes
niveles de competencia (Entes locales, CCAA, Estado, sector privado…) y por esta razón el PNACC tiene
como elemento central para su desarrollo la participación en las evaluaciones de impacto, vulnerabilidad
y adaptación de todos los agentes interesados.
Centrándonos en la agricultura en general, existen muchas incertidumbres sobre los efectos del cambio
climático ante los escenarios futuros en el sector. Ante estas incertidumbres, la agricultura, incluyendo
la agricultura ecológica, es uno de los sectores considerados por el PNACC que, por su relevancia para la
población y la economía españoles, se aborda en el Primer Programa Coordinado de I+D+i entre la AGE y
las CCAA sobre Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.
El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011, incluye una Acción Estratégica de Energía y Cambio Climático. La convocatoria del año 2008 cuenta con un
Subprograma para la mitigación no energética del cambio climático, observación del clima y adaptación al
cambio climático, que incluye el objetivo de investigar la ‘vulnerabilidad, impactos y adaptación al cambio
climático, para dar respuesta a la investigación requerida por el PNACC’.
La agricultura ecológica es, pues, un sector que necesita profundizar en el conocimiento de los impactos del cambio climático en su desarrollo, con objeto de identificar de una forma anticipada las potenciales
medidas de adaptación que van a minimizar estos impactos o que, incluso, pueden aprovecharse de nuevas oportunidades que puedan surgir.
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LA AGRICULTURA ECOLÓGICA Y LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES AGRÍCOLAS DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO. PERSPECTIVA GLOBAL E INCERTIDUMBRES
B Sánchez Gimeno
CIEMAT. Ecotoxicidad de la Contaminación Atmosférica. Avda. Complutense 22. 28040 Madrid.
Email: benjamin.gimeno@ciemat.es

La agricultura es una fuente significativa de gases de efecto invernadero (GEI) y a la vez sufrirá los
cambios producidos por el cambio global. Estas emisiones de GEI están asociadas a la liberación de otros
compuestos a la atmósfera y a los sistemas acuáticos, teniendo efectos muy perniciosos a las escalas local,
regional y global. Estos impactos ambientales negativos de la agricultura están muy relacionados con la
gestión de los nutrientes y más concretamente con el aporte de N. En España la agricultura representó en
2006 un 11% de las emisiones totales de GEI y su contribución fue aun mayor al tener en cuenta las emisiones indirectas asociadas a las actividades agrícolas, como la producción de fertilizantes, el consumo de
combustibles fósiles debido al uso de la maquinaria agrícola o al propio transporte de productos agrícolas.
Las emisiones españolas totales de GEI se han incrementado en un 52.2% entre los años 1990 y 2006,
las emisiones agrícolas aumentaron un 14.5% en el mismo periodo.
La aplicación de unas prácticas más racionales, basadas en la aplicación de los conocimientos científicos de la ecología en las explotaciones agrícolas, permitiría reducir sustancialmente las emisiones españolas de GEI de origen agrícola, y supondrían además una mejora de los impactos ambientales. En este
sentido, las propuestas realizadas por el IPCC para reducir las emisiones agrícolas de GEI a escala mundial
son casi idénticas a las que hoy en día se aplican en algunas explotaciones bajo el epígrafe de “Agricultura Ecológica”. Estas mismas prácticas permitirían reducir al mismo tiempo otros impactos ambientales
negativos de origen agrícola, como son las emisiones de amoníaco o de óxido nítrico o la liberación de
nitratos a las aguas superficiales y subterráneas. Por tanto, la agricultura ecológica podría tener un papel
relevante para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por nuestro país respecto al protocolo de
Kyoto, relacionado con las emisiones de GEI, y el Convenio de Ginebra sobre contaminación transfronteriza
a larga distancia de contaminantes atmosféricos (CLRTAP).
Desgraciadamente, hoy en día no es posible valorar con exactitud los beneficios de una gestión agrícola
más racional en España, debido a la existencia de una notable incertidumbre acerca de las prácticas agrícolas concretas que determinarían los mayores beneficios ambientales. Este es un aspecto a considerar,
ya que la aplicación de determinadas prácticas podría suponer la reducción de la liberación al medio de
un determinado compuesto, pero podría aumentar las de otros. Esta incertidumbre se debe a la ausencia
de mediciones de todos los compuestos que se pueden liberar al medio bajo diferentes modelos de gestión
agrícola para los diferentes cultivos y para las diferentes climatologías de nuestro país. Por otro lado, las
metodologías propuestas por el IPCC y el CLRTAP para realizar el inventario de emisiones agrícolas de
compuestos gaseosos no son concordantes y en muchos casos no existe el conocimiento suficiente para
realizarlo con exactitud. Por ejemplo, las incertidumbres asociadas a la valoración de las emisiones de N2O
relacionadas directa o indirectamente con actividades agrícolas concretas pueden llegar a alcanzar valores
del 200% o el 400% respecto a los valores propuestos.
Por ello, se propone la adopción de programas específicos de investigación aplicada que permitan
identificar las prácticas más eficaces para la reducción de los impactos ambientales de la agricultura en
España, así como de las incertidumbres asociadas al inventario de emisiones de compuestos gaseosos
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Políticas y planes de acción en agricultura ecológica y cambio climático
J Román Montes
Dirección General de la Producción Ecológica. Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla s/n
41.071 Sevilla - ESPAÑA. Tel: (34) 955 032 038. E-mail: dgpe@juntadeandalucia.es

La agricultura y la ganadería tienen una importante incidencia en uno de los problemas más acuciantes
que enfrenta el planeta en la actualidad: el calentamiento global o cambio climático.
Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) afectan de forma directa al problema del calentamiento global y,
por ello, son los principales objetivos de actuación en las estrategias de lucha contra el cambio climático.
Entre estos gases el que más conocemos es el Dióxido de carbono, CO2, que es también el que más incidencia tiene, pero también hay otros que contribuyen a la creación del efecto invernadero como el metano,
CH4. La producción de todos ellos se deriva en gran medida de la actividad industrial, pero también en
una medida no desdeñable, de la actividad agraria.
En general se reconoce que alrededor del 25% del principal gas que produce el efecto de invernadero,
el dióxido de carbono, procede de la agricultura, sobre todo de la deforestación y la quema de biomasa.
Los rumiantes domésticos, los incendios forestales, el cultivo de arroz en los humedales y los productos de
desecho producen la mayor parte del metano que hay en la atmósfera, a la vez que la labranza convencional y la utilización de fertilizantes generan el 70% de los óxidos nitrosos”.
Con los datos que disponemos, se empieza a dibujarse una clara relación entre producción agraria y
cambio climático que, no obstante, en esta comunicación se va a tratar en mayor profundidad analizándose las tres posibles vertientes relacionales entre la actividad productiva más básica y el mayor fenómeno
climático de nuestros días. En este trabajo se exponen, someramente, las actuaciones más relevantes que
ha puesto en marcha el Gobierno andaluz para mitigar los efectos de la agricultura sobre el cambio climático haciéndose especial incidencia en las actuaciones llevadas a cabo desde la Dirección General de la
Producción Ecológica, de la Consejería de Agricultura y Pesca.

¿POR QUÉ LAS VARIEDADES LOCALES?
JM González
Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”
C/ Japón, 8 - Oficina núm. 4. 41020 Sevilla. Tfnos. (móvil): 618 676 116 / 650 102 339.
Tfno. (fijo): 954-475087. Correo-e: correo@redsemillas.info. Web: www.redsemillas.info

Antiguamente se consideraba que los recursos naturales básicos para la vida eran el agua, el suelo y el
aire. Sin embargo existe un cuarto recurso natural que ha ganado importancia últimamente frente a estos
recursos, por ser una de las bases de la salud ambiental de nuestro planeta y una fuente de seguridad
económica y ecológica para las generaciones futuras: los recursos genéticos. El interés adquirido por estos
recursos se ha producido, al igual que ha ocurrido históricamente con el resto, por su progresiva desaparición, la toma de conciencia de su escasez por parte de la sociedad y, lógicamente, su encarecimiento.
Los recursos genéticos forman parte de la diversidad biológica, conocida como biodiversidad. Es en
ésta en la que se basa el sustento que conforma la vida de este planeta. Son los alimentos que comemos:
cultivos, frutas, animales, peces, raíces y cortezas; las plantas medicinales que nos curan; los arboles y
otras plantas que nos aportan materiales para vestirnos, cobijarnos y numerosos servicios y los incontables
microorganismos en la base de todas las cadenas de vida. Pero la biodiversidad es también cultura, sistemas productivos, relaciones humanas y económicas. Es, es esencia, libertad.
Pero no se debe considerar la biodiversidad como la simple abundancia de taxones, es decir, un sistema no posee mayor diversidad a mayor número de individuos, organismos, especies o variedades. Esto es
completamente erróneo, ya que la biodiversidad se basa no sólo en el concepto de diferencia sino también
en el de complejidad y por lo tanto si ignoramos la interacción entre los grupos, difícilmente tendremos
una idea real de la biodiversidad del sistema.
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En definitiva, los recursos genéticos juegan un papel fundamental ya que, entre muchas de sus características, su variabilidad genética:
•
Es la base del desarrollo de nuevas variedades que aseguren cantidades estables y suficientes de
alimentos.
•
Es la fuente de nuevas opciones de cultivos y de resistencia a factores adversos.
•
Ayuda a mantener el equilibrio del agroecosistema basándose en la selección o reintroducción de
especies apropiadas.
•
Es un elemento importante para la agricultura sostenible.
•
En ocasiones es la opción segura para ampliar la frontera agrícola.
•
Es un legado de seguridad para la alimentación y bienestar de las generaciones futuras.

COMUNICACIONES
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SESIÓN 1.A. Agroecología y Desarrollo Rural (Panel)
BIODIVERSIDAD AGRARIA COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
JM Egea-Fernández, C García-Rosa*, JM Egea-Sánchez
Departamento de Biología Vegetal (Botánica), Facultad de Biología, Universidad de Murcia, Campus de Espinardo, 30100 Murcia, jmegea@um.es.
*Asociación Integral, Paraje de la Rafa s/n, Bullas, Murcia

Se presentan los resultados obtenidos en el marco del proyecto de investigación participativa “Recuperación, conservación, caracterización, selección, mejora y valorización de variedades locales como
base para la producción ecológica”. Hasta la fecha se han establecido acuerdos y convenios con diversos
colectivos para la realización del proyecto. Se han obtenido más de cuatrocientas muestras de semillas
de variedades locales procedentes de agricultores y Bancos de Germoplasma, muchas de las cuales ya se
han caracterizado desde el punto de vista varietal y agronómico. Se expone la necesidad de conservar los
lugares de interés agroecológico y se propone la figura de Paisaje Cultural como estrategia para conservar
y valorizar la Biodiversidad Agraria. Por último, se plantea la realización de un proyecto de cooperación
transregional (AGRODERS) en el marco de programa europeo de desarrollo rural FEADER.

SESIÓN 1.Ba. Agricultura Ecológica y Cambio Climático
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE TÉCNICAS DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
EN ESPAÑA
F Medina, *A Iglesias
Dpto. Economía Agraria de COAG, C/ Agustín de Bethancourt 17, 5º - 28003 Madrid, fmedina@coag.org,
* Dep Economía y Ciencias Sociales Agrarias, Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Avenida de la Complutense, sn - 28040 Madrid, ana.iglesias@upm.es

En relación al contexto del Protocolo de Kyoto y post-Kyoto, la Comisión Europea pretende incluir el
apoyo a las acciones desatinadas a mitigar el cambio climático en su estrategia de desarrollo rural para
el periodo 2008 - 2013. Este estudio tiene como objetivo principal identificar las prácticas agrarias de la
agricultura ecológica que reducen la emisión de gases con efecto invernadero y sugerir instrumentos de política agraria destinados a apoyar los cambios necesarios que se han de realizar para lograr una reducción
de la emisión de gases de efecto invernadero. El estudio tiene los siguientes componentes: Caracterización
de prácticas agrarias con potencial de mitigación, evaluación de los costes de implementación y análisis
de las barreras e incentivos para su implantación. El estudio forma parte de un proyecto financiado por
la Comisión Europea (PICCMAT). A partir de los resultados del mismo, se pretende formular una serie de
recomendaciones para su incorporación en la Política Agraria Común, focalizados en dos tipos de incentivos: los fondos destinados a medidas agroambientales o la obligación de su implementación mediante
un sistema de condicionalidad en el que los agricultores reciben la totalidad de sus ayudas solamente si
cumplen determinados requisitos.
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BALANCE ECONÓMICO DE TRES MÉTODOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS HERBÁCEOS DE
SECANO. PRODUCCIÓN CONVENCIONAL DE CONSERVACIÓN Y ECOLÓGICA
R Meco, *C Lacasta, **M Moreno
Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. C/ Pintor Matías Moreno, 4. 45071. Santa Olalla. Toledo.
ramonmeco@jccm.es
* CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales. Finca Experimental “La Higueruela”. 45530. Santa Olalla. Toledo, csic@infonegocio.com
** Universidad Castilla-La Mancha. EUITA. Ronda de Calatrava, 7. 13071. Ciudad Real. martamaria.moreno@
uclm.es

La rentabilidad de una granja agrícola se basa en el balance entre gastos ocasionados para su producción (inputs) y los ingresos obtenidos por la comercialización de los productos a pie de la misma
(outputs).
En los secanos de zonas semiáridas europeas se emplean actualmente tres sistemas de cultivo: el
convencional que apuesta por la obtención del máximo rendimiento económico utilizando todos los medios que la tecnología actual permite, la llamada agricultura de conservación, que trata de mantener la
productividad adaptando las técnicas a las nuevas exigencias ambientales y, la producción ecológica que
pretende obtener soluciones integrales para lograr un sistema agrario sustentable sin empleo de productos
químicos de síntesis.
En este trabajo se analizan estos tres métodos productivos, comparando, desde el punto de vista económico, la rentabilidad de los mismos, teniendo en cuenta los distintos aspectos que influyen en el proceso
productivo.
Los experimentos en los que se basa el estudio han tenido lugar durante el periodo 1993-2006 en la
finca experimental La Higueruela” ubicada en la localidad de Santa Olalla (Toledo), totalmente representativa del agrosistema cerealista de un clima semiárido.
Los resultados indican que la producción ecológica es la que muestra márgenes económicos más positivos y, en consecuencia, la que más posibilidades de supervivencia presenta ante las crisis globales que
amenazan a la sociedad, tales como el cambio climático y el alto precio de la energía.

PRODUCTIVIDAD ENERGETICA DE CULTIVOS HERBACEOS, ESTUDIO COMPARATIVO DE MANEJOS DE AGRICULTURAS CONVENCIONAL, DE CONSERVACIÓN Y ECOLOGICA
C Lacasta, *R Meço
CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales. Finca Experimental “La Higueruela” 45530 Santa Olalla. Toledo.
España: csic@infonegocio.com
* Servicio de investigación Agraria. Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, C/ Pintor Matías Moreno, 4.
45071 Toledo, España, ramonmeco@jccm.es

La viabilidad de un sistema de producción agrícola, no depende únicamente de sus niveles de rendimientos, sino especialmente de su eficiencia en la utilización de los recursos disponibles. En los momentos actuales la agricultura depende intensamente del consumo de energía no renovable, a través de los
fertilizantes, los combustibles fósiles, los productos fitosanitarios y la maquinaria.
El objetivo de la Agricultura, en su vertiente económica, es el beneficio, pero en los países desarrollados, este está muy mediatizado por las subvenciones tanto directas como indirectas. El balance energético,
al ser un análisis al margen de las ayudas, pone al descubierto los manejos más eficientes y por tanto más
recomendables para cada región agroclimática.
En este trabajo se comparan tres tipos de agricultura que se desarrollan en los ambientes semiáridos españoles y que tienen objetivos y medios de producción diferentes. La Agricultura Convencional, que tiene como
objetivo principal, la máxima producción. La Agricultura de Conservación, que tiene como objetivo principal,
la conservación del suelo. La Agricultura Ecológica, que sus objetivos son conservación y mejora de todos
los recursos naturales por ser los valedores de la autorregulación de los agrosistemas y no utilizar insumos
agroquímicos de síntesis, por ser uno de los principales protagonistas del deterioro medioambiental.
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El estudio se basa en los resultados obtenidos en experimentos de 15 años de las diferentes Agriculturas
mencionadas, en la Finca experimental “La Higueruela”, Santa Olalla, Toledo. En el estudio se analizan
cinco rotaciones de cultivo: cebada-barbecho, cebada-veza, cebada-garbanzo, cebada-girasol y cebada-cebada (monocultivo); y se calcula su productividad energética. Los resultados concluyen que la Agricultura
Ecológica, de los cultivos herbáceos de los ambientes semiáridos, es la más rentable, simplemente porque
los costes energéticos de los agroquímicos suponen más del 60% de todos los costes, y por tanto la única
que participa activamente en paliar los efectos del cambio climático

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y GASTO DE ENERGÍA COMPARADOS DE LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA VERSUS CONVENCIONAL
AM Alonso, GI Guzmán, L Foraster
Centro de Investigación y Formación en Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural de Granada (CIFAED). Camino
Santa Fe-El Jau, s/n; 18320 Santa Fe (Granada), alonso@cifaed.es

El uso de energía no renovable (ENR) en la agricultura es cada vez mayor, lo que está reduciendo de
manera importante su eficiencia energética. Además, existe una preocupación creciente en el mundo por
las emisiones de gases de efecto invernadero y su efecto sobre el clima. Todo ello requiere una evaluación
energética de las tendencias de cambio en la gestión de los sistemas agrícolas, entre los que se encuentra
la agricultura ecológica. Este artículo utiliza los balances energéticos para evaluar la contribución de la
agricultura orgánica en el aumento de la eficiencia energética de la agricultura española. Para lograr este
objetivo se analizan comparativamente 80 cultivos ecológicos y sus homólogos convencionales, de los que
se ha obtenido la información primaria a partir de encuesta directa a explotaciones repartidas por el territorio español. Los resultados medios obtenidos permiten señalar que la eficiencia de la ENR es mayor en los
cultivos ecológicos, mientras que el gasto de este tipo de energía es menor. Los aspectos más influyentes
en estos resultados son las estructuras semipermanentes (en cultivos bajo abrigo), el consumo de energía
eléctrica en el riego con agua elevada, la utilización de maquinaria agrícola y la energía contenida en las
producciones obtenidas.

SESIÓN 1.Bb. Fertilidad del suelo y nutrición vegetal (I)
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA VERSUS PRODUCCIÓN INTEGRADA EN UNA ROTACIÓN DE HORTALIZAS DURANTE EL SÉPTIMO Y OCTAVO AÑO. RENDIMIENTO Y CONTENIDO NUTRICIONAL
*L Quenum, C Baixauli, JM Aguilar, M Ribó, F Tarazona, MR Albiach, F Pomares
IVIA. Centro Desarrollo de la Agricultura Sostenible, Moncada, Valencia, pomares_fer@iva.gva.es, Fundación
Ruralcaja, Paiporta (Valencia), * Dpto. de Producción Vegetal. Universidad Politécnica de Valencia

En un estudio experimental a largo plazo que se viene realizando desde el año 1998 en el Centro de
Formación de la Fundación Ruralcaja en Paiporta (Valencia), se comparan los resultados derivados de la
Producción Ecológica versus la Producción Integrada en varias rotaciones de cultivos hortícolas.
En la presente comunicación se presentan y comentan los resultados correspondientes a los efectos
provocados sobre las características del suelo: físico-químicas (pH y conductividad eléctrica), químicas
(nutrientes asimilables), y biológicas (materia orgánica y actividades enzimáticas).
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ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL SUELO TRAS LA ADICIÓN DE
COMPOST PROCEDENTE DE RSU
AI Roca Fernández,* A Paz González, *E Vidal Vázquez
Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, 15080 A Coruña, aroca@udc.es, *Facultad de Ciencias, Universidad de A Coruña, 15071 A Coruña

Los cambios operados en la sociedad han hecho aumentar la cantidad y los tipos de residuos orgánicos
existentes, con los consiguientes problemas medioambientales. Una de las vías que contribuye a mantener
la sostenibilidad de los ecosistemas es la aplicación de compost procedente de Residuos Sólidos Urbanos
(RSU) al suelo, ya que permite recuperar los nutrientes contenidos en ellos (materia orgánica y elementos
fertilizantes), posibilitando el cierre de los ciclos biogeoquímicos y minimizando el impacto negativo que
éstos ejercen sobre el medio ambiente.
Con objeto de estudiar los efectos que ejerce la adición de compost sobre las propiedades físicas
(textura, estructura y porosidad) y químicas del suelo (pH, contenido en carbono total, materia orgánica,
nitrógeno total, relación C/N, cationes de cambio, acidez de cambio, suma de bases de cambio, capacidad
de intercambio catiónico y porcentaje de saturación de bases de cambio) se ha realizado un ensayo en
diferentes suelos de cultivo del Área Metropolitana de la provincia de A Coruña durante dos años agrícolas
en parcelas experimentales sin y con compost de 4 m2, siendo la dosis de aplicación de 50 Tm/ha.
Tras el análisis de las fracciones arena y arcilla no se observaron diferencias significativas entre ambos
tratamientos. Sin embargo, el contenido medio de limo en parcelas sin compost resultó ser más elevado.
El pH, nitrógeno y la relación C/N de los dos tratamientos estudiados no presentaron diferencias significativas. Sin embargo, el contenido en carbono total y, por tanto, en materia orgánica resultó ser significativamente más elevado en suelos con compost.
Las propiedades del complejo de cambio estudiadas con y sin compost no presentaron diferencias
significativas.
Del análisis del conjunto de las muestras, independientemente del tratamiento, se infirió que la CIC
presentó relaciones significativas buenas con el contenido en arcilla y muy buenas con la MO.

ANÁLISIS TOTAL DE LOS ELEMENTOS PRESENTES EN EL SUELO TRAS LA ADICIÓN DE
COMPOST PROCEDENTE DE RSU
AI Roca Fernández, *A Paz González, *E Vidal Vázquez
Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, 15080 A Coruña, aroca@udc.es, *Facultad de Ciencias, Universidad de A Coruña, 15071 A Coruña

El laboreo continuado del suelo conduce a una disminución progresiva de su contenido en materia orgánica, macronutrientes y micronutrientes que, en conjunto, condicionan su capacidad productiva a la vez
que tienen importantes repercusiones sobre su erosividad, propiedades filtrantes y depuradoras.
Por tanto, una aplicación de compost en la que se determine de forma precisa el momento, la localización y la frecuencia de la misma puede llegar a ejercer efectos importantes frente al posible riesgo de sufrir
contaminación, al disminuir de forma sustancial el transporte de elementos potencialmente contaminantes
fuera del suelo ya sea por escorrentía superficial o por lavado hacia las capas freáticas.
El análisis total de los elementos presentes en el suelo antes y después de la adición de compost
realizada en diferentes suelos de cultivo del Área Metropolitana de la provincia de A Coruña se ha llevado
a cabo mediante un método semicuantitativo, fluorescencia de rayos X (FRX), así como con un método
cuantitativo, espectroscopia de emisión inducida por plasma argón (ICP-MS).
El contenido total en elementos nutritivos como P, K, Ca, Mg y metales pesados estimados por FRX y
determinados por ICP-MS, tras extracción ácida, no presentó diferencias entre los tratamientos con y sin
compost.
Del análisis del conjunto de muestras, independientemente del tratamiento, se infirió que los contenidos totales en metales pesados de los suelos con y sin compost presentaron un notable rango de oscilación.
Esta variabilidad resultó ser más importante en el caso de metales que se han podido acumular por la
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acción antropogénica como Cu y Zn. Además, se puso de manifiesto una correlación positiva y significativa
entre los contenidos en Cu y Zn. Estos resultados sugieren que tanto Cu como Zn han podido ser añadidos
paulatinamente durante muchos años con la fertilización orgánica tradicional, de forma diferencial.

SESIÓN 1.C. Sanidad vegetal (I)
ENTOMOFAUNA AUXILAR ASOCIADA A SETOS NATURALES EN CÍTRICOS ECOLÓGICOS VALENCIANOS
R Vercher Aznar, *A Domínguez Gento, S González, P Mañón, **R Ballester
Escola Tècnica Superior d’Enginyers Agrònoms (UPV) * Estació Experimental Agrària de Carcaixent (IVIA)
** Unió de Llauradors i Ramaders

Se están realizando estudios sobre la función ecológica de los setos naturales mediterráneos como hábitat de la entomofauna auxiliar asociada a los cítricos ecológicos y convencionales, en parcelas citrícolas
de l’Alcúdia y Alzira. El trabajo se lleva a cabo sobre setos mixtos de especies mediterráneas (lentisco (Pistacia lentiscus), espino blanco (Crataegus monogyna), aladierno (Rhamnus alaternus), cornicabra (Pistacia
terebinthus)), y setos monoespecíficos de cipreses (Cupressus sempervirens), árbol del cielo (Ailanthus
altissima) y granado (Punica granatum), mediante trampas pegajosas amarillas, aspiración (soplador ECHO
PB 46-LN,+ kit aspirador), así como sobre cubiertas vegetales existentes compuestas de alfalfa (Medicago
sativa), gramíneas y otras especies silvestres, mediante el método de la aspiración.
Los resultados muestran que los setos estudiados tienen una gran diversidad de fauna auxiliar. Las
especies encontradas son muy similares a las encontradas en los cítricos, pero distintas a las habituales en
las cubiertas vegetales. En setos y cítricos han sido los coniopterígidos los depredadores más comunes. En
cubierta vegetal fueron los cecidómidos. También se ha constatado en este estudio que la especie vegetal
de seto y el tipo de cubierta vegetal influye en la diversidad y abundancia de depredadores encontrados,
siendo entre los setos el lentisco la especie con mayores índices de diversidad. Los coniopterígidos y los
heterópteros depredadores son más frecuentes en el aladierno, los coccinélidos están en mayor abundancia en los cítricos, los dípteros en el espino blanco, y las hormigas y arañas abundan sobretodo en el ciprés.
Estos resultados indican que los setos y la cubierta vegetal pueden actuar como reservorio de entomofauna
auxiliar de cítricos, por lo que se ha de proseguir profundizando en su estudio.

ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS DE DIVERSIFICACIÓN VEGETAL COMO COMPONENTE DEL MANEJO
DE PLAGAS EN LA AGRICULTURA URBANA
LL Vázquez Moreno, *E Fernández Gonzálvez
Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV). Ciudad de La Habana. Cuba. lvazquez@inisav.cu,
llvazquezmoreno@yahoo.es
*Instituto Investigaciones Sanidad Vegetal (INISAV). Ciudad de La Habana. Cuba, efernandez@inisav.cu

La agricultura urbana se ha convertido en importante fuente de producciones frescas de hortalizas y
otros productos agrícolas, se desarrolla en sistemas de producción de pequeñas dimensiones, insertados
en comunidades urbanas; además, debido a que no se permite el uso de plaguicidas sintéticos, esto ha
contribuido a que los agricultores adopten prácticas agroecológicas para el manejo de plagas.
Precisamente, debido a que se ha incrementado la diversificación vegetal en estos sistemas de producción, se realizó un diagnóstico en diferentes municipios de la provincia Ciudad de La Habana, para lo cual
se visitaron 96 sistemas de producción representativos, donde se realizaron recorridos-entrevistas con los
agricultores en sus predios, para conocer las prácticas de diversificación vegetal que habían adoptado y su
percepción sobre el manejo de plagas.
Las prácticas más utilizadas por los agricultores son: rotaciones de cultivos>asociaciones de
cultivos>plantas repelentes>barreras vivas> cercas vivas>arboledas. Han adoptado cuatro o más prácticas
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el 13,3 % de los organopónicos, el 6,6 % de los huertos intensivos y el 3,9 % de las fincas típicas, mientras que entre el 15-23 % han adoptado tres prácticas.
Las rotaciones y asociaciones de cultivos la practican el 100 % de los agricultores visitados; como planta repelente las más utilizadas los agricultores son la albahaca (Ocimum bassilicum) y el orégano (Coleus
amboinicus) por los organopónicos (75 % y 58 % respectivamente), los huertos intensivos (66,6 % y 55,5
% respectivamente) y las fincas típicas (19,6 % y 21,6 % respectivamente); la planta más utilizada como
barrera viva es el maíz (Zea mays), seguido del sorgo (Sorghum vulgare) y el girasol (Helianthus annuus),
aunque existen agricultores que utilizan otras plantas, pero a un nivel bajo y muy pocos hacen combinaciones de maíz-sorgo (7,29 %), maíz-girasol (11,5 %) y mucho menos los que incluyen las tres.

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS SOBRE LA ADOPCIÓN DEL CONTROL BIOLÓGICO DE
INSECTOS POR LOS AGRICULTORES EN CUBA
LL Vázquez, *S Caballero*, **A Carr
Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV). Ciudad de La Habana. Cuba. lvazquez@inisav.cu, llvazquezmoreno@yahoo.es, *Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal de Villa Clara, ** Instituto de Investigaciones
de Sanidad Vegetal (INISAV). Ciudad de La Habana. Cuba

El desarrollo del control biológico de insectos y su integración al manejo de plagas en Cuba se inició
desde finales de los años setenta del pasado siglo, cuando se realizaron investigaciones que fueron conducidas en tres direcciones: desarrollo de tecnologías de producción artesanal e industrial de entomopatógenos, desarrollo de tecnologías de producción artesanal de entomófagos e integración de estos controladores
biológicos en los programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP), lo que permitió desarrollar un programa
de alcance nacional que desde el año 1988 cuenta con 230 Centros de Reproducción de Entomófagos y
Entomopatógenos (CREE) y cuatro Plantas de Bioplaguicidas, que permite su utilización en un millón de
hectáreas de cultivos anualmente.
Precisamente, debido a la importancia de las innovaciones realizadas durante todos estos años y con el
interés de actualizar el grado de adopción alcanzado de estos controladores biológicos por los agricultores,
realizamos un proceso de sistematización de experiencias en las provincias del país, para lo cual se realizaron talleres participativos (nacional, provincial y territorial) durante los años 2004-2007.
Entre los entomófagos, los que más se reproducen y se liberan de forma inundativa son los parasitoides
de huevos del género Trichogramma y el parasitoide de larvas-pupas Tetrastichus howardi, que se emplean
contra lepidópteros en diferentes cultivos; además del parasitoide de larvas Lixophaga diatraeae, que se
libera tradicionalmente contra el bórer de la caña de azúcar, y algunas especies de predadores que se
reproducen y liberan de forma inoculativa.
En todo el sistema se producen los siguientes entomopatógenos, los que se aplican de forma inundativa: Bacillus thuringiensis (lepidópteros y ácaros), Beauveria bassiana (coleópteros, hemípteros y lepidópteros), Metarhizium anisopliae (hemípteros y coleópteros), Lecanicillium lecanii (hemípteros).
Además se realizan producciones de entomonematodos de los géneros Heterorhabditis y Steinornema,
que se aplican contra larvas y adultos de coleópteros, lepidópteros y hemípteros.

INFLUENCIA DE LA DIVERSIDAD VEGETAL SOBRE LA FAUNA EDÁFICA (COLEOPTERA: CARABIDAE) EN VIÑEDOS DE BERISSO, ARGENTINA
MF Paleologos, *SJ Sarandón, **MM Bonicatto
Agroecología, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP, CONICET, mfpaleologos@agro.unlp.edu.ar, *CIC,
Provincia de Buenos Aires. Argentina. sarandon@ceres.agro.unlp.edu.ar, **mbonicatto@yahoo.com.ar

En los agroecosistemas, la cobertura vegetal y los ambientes semi-naturales aledaños promueven la
presencia de fauna edáfica, entre ella los carábidos (Coleoptera: Carabidae). Estos cumplen importantes servicios ecológicos, como regulación biótica, descomposición de la materia orgánica y el ciclado de
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nutrientes. Se evaluó la influencia del borde de vegetación semi-natural, sobre especies carábidos con
diferentes hábitos de vida, en sistemas de vid de la costa de Berisso.
Se capturaron 1065 carábidos. Se observaron diferencias significativas en su abundancia desde el
borde hacia el interior del cultivo, según las especies. De las cuatro especies dominantes, tres (Incagonum
discosulcatum, Loxandrus sp nueva y Aspidoglossa intermedia) mostraron diferencias y una (Odontocheyla
crisis) no. Las tres primeras, hidrófilas, predadoras y de hábil desplazamiento durante la búsqueda de
presas, probablemente utilicen el borde como refugio durante momentos de inactividad. Odontocheyla
crisis, caza al acecho en áreas abiertas de bosques en galería, por lo que, probablemente, encuentre en la
composición y estructura de la cobertura vegetal del cultivo, condiciones favorables para su permanencia.
Estos resultados confirman la importancia de los ambientes semi-naturales cercanos a las parcelas de
cultivo para los carábidos, y señalan que su influencia depende de las características de la vegetación y
los hábitos de las especies. Se discute la importancia de estos resultados para el manejo de la diversidad
en agroecosistemas.

SENSIBILIDAD A PLAGAS Y ENFERMEDADES DE DIFERENTES VARIEDADES DE CIRUELO JAPONÉS EN CULTIVO ECOLÓGICO
PA García-Galavís, C Santamaría, *L Casanova, M Camacho, MC Montero, JA Jiménez-Bocanegra, A Daza
IFAPA Centro “Las Torres-Tomejil”, 41200-Alcalá del Río (Sevilla), antonio.daza@juntadeandalucia.es, * Departamento de Ciencias Agroforestales, EUITA, Universidad de Sevilla

En la finca experimental del IFAPA Centro “Las Torres-Tomejil” en Alcalá del Río (Sevilla) se plantaron
en enero de 2005 dos parcelas de 5500 m2 cada una con 14 variedades diferentes de ciruela japonesa.
La época de maduración de las variedades se extiende desde finales de mayo a mediados de septiembre.
Una de las parcelas está sometida a manejo ecológico y la otra se lleva en producción integrada.
Se ha realizado un estudio comparado en ambas parcelas de la incidencia de plagas y enfermedades.
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos con respecto a la plaga del pulgón y a las enfermedades fúngicas de la roya y el cribado. Por otra parte, sobre aspectos de fauna auxiliar, se han realizado
muestreos de mariquitas (Coccinellidae) y de puestas de huevos de crisopa (Chrysoperla carnea).
Se ha observado una incidencia significativamente mayor de la plaga de pulgón en la parcela ecológica
en 13 de las 14 variedades del ensayo. Las variedades que presentaron los niveles significativamente
más altos de ataque de pulgón en la parcela ecológica fueron: ‘Showtime’, ‘Fortune’, ‘Primetime’, ‘Santa
Rosa’, ‘Larry Ann’ y ‘Sapphire’. Con respecto a la enfermedad del cribado, la variedad ‘Larry Ann’ fue la
única que tuvo una incidencia significativamente mayor de cribado en la parcela ecológica. Las variedades
‘Larry Ann’, ‘Showtime’, ‘Santa Rosa’ y ‘Sapphire’ han mostrado un ataque significativamente mayor de la
enfermedad de la roya que el resto de las variedades, en las cuales casi no se observaron síntomas en el
periodo muestreado. En la parcela ecológica se han observado poblaciones significativamente mayores de
la cochinilla Coccinella septempunctata y de puestas de huevos de crisopa.

EXTRACTOS VEGETALES PARA EL CONTROL DE PLAGAS DEL FOLLAJE DEL TOMATE (Solanum lycopersicum L.) EN OAXACA, MEXICO
JC Carrillo-Rodriguez, R Vásquez-Ortiz, D Adelfo Ríos, MP Jerez-Salas y A Villegas
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, México, jcarrillo_rodriguez@hotmail.com

Para el control de las plagas del follaje fue necesario realizar dos ensayos, el primero para controlar los
ácaros y el segundo para controlar la mosquita blanca en el cultivo de tomate hidro-orgánico en condiciones de laboratorio y campo. Las plantas evaluadas como extracto vegetal para el control de ácaros fueron:
hierba de piojo (Hippocratea celastroides H.B.K) que fue colectada en el Carrizal Zenzontepec, Sola de
Vega y el árbol de paraíso (Melia azedarach L) en los Valles Centrales. Para el segundo ensayo se utilizaron tres extractos vegetales elaborados con higuerilla (Ricinus communis L.), poleo (Satureja laevigata
(Standl.)) y el árbol de paraíso (Melia azedarach L.) para el control de las plagas del follaje Hemisia tabaci
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Gennadius, Homoptera: Aleyrodidae) del cultivo de tomate (Solanum lycopersicum L.). El experimento
se llevó a cabo en el invernadero del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca ubicado en Xoxocotlán,
Oaxaca. Las plantas se secaron bajo sombra durante una semana, se picaron y maceraron en una solución
de alcohol al 20% por 1kg de extracto vegetal y se dejó reposar durante 24 horas. En cajas petri se colocaron diez hojas con los insectos y se asperjaron concentraciones dosis del 25, 50 y 100%. Los extractos
vegetales presentaron un rango superior al 80% de mortalidad ajustada, siendo efectivo para el control de
ácaros tanto la hierba de piojo como el árbol del paraíso a concentraciones de 25 y 50%. Para el control
de la mosquita blanca el poleo, la higuerilla y el árbol de paraíso presentaron el 80% de mortalidad, lo
que indica que los ingredientes activos por si mismo tienen efectividad en el control de plagas del follaje
de cultivo de tomate.

IMPLICACIONES DEL PARASITISMO DE Pachycrepoideus vindemmiae (HYMENOPTERA: PTEROMALIDAE) EN PUPAS DE DIFERENTES EDADES DE Ceratitis capitata
(DIPTERA:TEPHRITIDAE)
C Domínguez Méndez, E Alves dos Santos, R Fernández Sánchez, M Campos Aranda
Estación Experimental Zaidín, CSIC. Prof Albareda nº 1, 18008, Granada, España, louis_gsdom@yahoo.com.mx

Pachycrepoideus vindemmiae Rondani (Hymenoptera: Pteromalidae) es un ectoparasitoide pupal solitario generalista de un amplio rango de ciclorrafos díptera capaz de parasitar a Ceratitis capitata Wiedemann. (Diptera: Tephritidae), una de las plagas mas importantes de frutales alrededor del mundo. Ha sido
utilizado como agente de control biológico en países como Hawaii, Argentina, Costa Rica y Colombia. En
España existe un gran interés por conocer su biología pero en general persiste una falta de conocimientos
sobre este insecto a pesar de que puede ser un buen pero muy polémico candidato en la lucha contra la
mosca del mediterráneo, por lo que el objetivo de este trabajo fue determinar la influencia de la edad de
la pupa sobre sus diferentes características biológicas. Para ello, bajo condiciones controladas de laboratorio (23 ± 1 ºC, 65 ± 10 % HR y fotoperíodo 16:8 Luz:Oscuridad) se ofrecieron a parasitismo pupas de
las diferentes edades (3, 4, 5 y 6 días) de C. capitata dentro de cajas de cría con 300 ± 30 adultos de P.
vindemmiae durante 48 horas de exposición. Las tasas medias de parasitismo variaron entre el 23,79 y
32,81 % siendo los porcentajes medios de emergencia de adultos de 20,25 a 26,65 % correspondiendo
los valores mas elevados a pupas de menor edad, aunque las diferencias no fueron significativas. El periodo
de emergencia (entre 14 y 16 días), así como el inicio (día 18) y finalización (día 31-33) del mismo fue
similar para las diferentes edades de pupas. El mayor número de parasitoides emergió el día 22 con un
máximo de 57 parasitoides/día.

SESIÓN 1.D. Producción, bienestar animal y apicultura (I)
EFECTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICO (vs) CONVENCIONAL SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS COMO SUPLEMENTO ALIMENTICIO EN
EXPLOTACIONES DE OVINO DE DOBLE APTITUD
M Entisne, C Palacios, S Álvarez, AM Vivar-Quintana, I Revilla
Dpto. Construcción y Agronomía Universidad de Salamanca. carlospalacios@colvet.es, irevilla@usal.es

Para este trabajo se han analizado once materias primas utilizadas para la alimentación del ganado ovino en la comarca de Sayago en Zamora, producidas en agricultura convencional y ecológica. Los
resultados relativos a los parámetros químicos (Humedad, proteína bruta, extracto etéreo, fibra bruta,
almidón y cenizas) mostraron diferencias estadísticamente significativas (P<0.05) en todos los parámetros
estudiados para yeros (Vicia ervilia), algarrobas (Vicia monanthos retz) y salvado de trigo. Para los valores de proteína bruta y extracto etéreo los yeros y algarrobas presentaron mayores valores en producción
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ecológica que en convencional, mientras que el salvado de trigo los valores más altos correspondieron a
la producción convencional. Para guisantes (Pisum sativum), trigo (Triticum aestivum), semilla de girasol
(Helianthus annuus) y cebada (Hordeum vulgare) solo se encontraron diferencias para alguno de los factores estudiados, los valores de proteína bruta para la semilla de girasol, guisantes y trigo son mayores en
producción ecológica, mientras que la cebada presentó mayores valores para este parámetro en producción
convencional. Para alfalfa (Medicago sativa), hierba de prado, paja de cebada y avena (Avena sativa) las
diferencias solo se presentan en parámetros aislados (cenizas, grado de humedad), sin repercusión sobre
las cualidades nutritivas del elemento. En conclusión los presentes resultados, son preliminares y necesitan más años y zonas geográficas distintas de estudio, aunque se encontraron diferencias significativas
entre los diferentes alimentos estudiados, resultando las semillas de leguminosas las que obtienen mejores
condiciones nutritivas (proteína bruta, extracto etéreo, almidones y fibra bruta) en producción ecológica.

EFECTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICO (vs) CONVENCIONAL SOBRE LA PRODUCCIÓN DE CENTENO (Secale cereale) PARA USO EN LA ALIMENTACION DE GANADO OVINO CON CONSUMO A DIENTE
*D Hernández, *C Palacios, *S Álvarez, A Vivar-Quintana, Revilla
Area de Tecnología de Alimentos, Universidad de Salamanca, EPS de Zamora, Avda Requejo 33, 49022 Zamora.
irevilla@usal.es, * Area de Producción Animal, Universidad de Salamanca, Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, Avda Filiberto Villalobos, 119, 37007 Salamanca, carlospalacios@colvet.es

Se han comparado parámetros relacionados con la producción, la presencia de plantas adventicias y las
características nutritivas de quince muestras de cultivo de Secale cereale de producción ecológica frente
al mismo número de muestras de producción convencional, de terrenos lindantes y con iguales características estructurales. Ambos grupos de terrenos cultivados estaban destinados a la alimentación de ovejas
en pastoreo en la zona zamorana de Sayago. El tratamiento estadístico de los datos reveló que no hubo
diferencias significativas entre la mayoría de los parámetros estudiados, tan solo se encontraron diferencias significativas (P<0,05) en la presencia de Ornithopus compressus y de Vicia ervilia respectivamente.
Aunque el estudio precisa ser ampliado en distintos años y en distintas localizaciones, podemos concluir
de manera preliminar que el sistema de producción en el centeno para el consumo a diente, en la comarca
de Sayago (Zamora), no afecta a la producción y solo aparecen pequeñas diferencias en la composición
botánica del pasto, que tienen consecuencias muy limitadas sobre la composición nutritiva del mismo por
la pequeña proporción en la que se presentan.

ROTACIONES FORRAJERAS EN PASTOREO EN MANEJO CONVENCIONAL Y ECOLOGICO EN EL
SECANO SEMIARIDO DEL VALLE DEL EBRO. I PRODUCCION VEGETAL Y ANIMAL
JM Mangado Urdaniz, A Barbería Mújica, J Oiarbide Mendicute.
Instituto Técnico y de Gestión Ganadero (ITG Ganadero), Av. Serapio Huici 22, edificio Peritos, 31610 Villava –
NAVARRA, jmangado@itgganadero.com

El sistema de producción ovino carne-cereal está perfectamente adaptado a las características ecológicas del área mediterránea en la que se integran las comarcas semiáridas de la Ribera del Ebro de Navarra.
En ellas el ITG Ganadero gestiona una finca experimental para el desarrollo de sistemas agroganaderos
sostenibles y rentables adaptados a las condiciones del medio. En el año 2005 se inició una experiencia
con el objetivo de evaluar las diferencias productivas y ambientales que se pudieran encontrar entre el
manejo convencional y ecológico de una rotación forrajera de cuatro cultivos en cuatro años aprovechados
en pastoreo por ovejas de carne de la raza autóctona “navarra”.
En esta comunicación se presenta el planteamiento general del ensayo, las características edafoclimáticas de la finca, el desarrollo de la rotación de cultivos y de su manejo en pastoreo y los resultados
preliminares de los dos primeros años de ensayo. Se aportan los datos de producción vegetal, calidad
bromatológica y producción animal por pastoreo para cada uno de los cultivos y cada uno de los manejos.
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ROTACIONES FORRAJERAS EN PASTOREO EN MANEJO CONVENCIONAL Y ECOLOGICO EN EL
SECANO SEMIARIDO DEL VALLE DEL EBRO. II COSTES ECONOMICOS Y AMBIENTALES
JM Mangado Urdaniz, A Barbería Mújica, J Oiarbide Mendicute
Instituto Técnico y de Gestión Ganadero (ITG Ganadero), Avda. Serapio Huici 22, edificio Peritos
31610 Villava – NAVARRA, jmangado@itgganadero.com

Esta comunicación es continuación de la presentada con el mismo título y “I Producción vegetal y animal. Se calculan los costes económicos para cada cultivo y para cada manejo en función de los costes de
las materias primas y de las labores de cultivo. Utilizando la herramienta PLANETE® desarrollada por la
empresa SOLAGRO (Fr) se calculan tanto los costes energéticos de producción como la emisión de gases
de efecto invernadero (GEIs) imputables a cada cultivo en cada sistema de manejo. Con todo ello se estiman los costes económicos y energéticos, así como la emisión de GEIs, tanto para la producción vegetal
(kg de materia seca) como para la producción animal (raciones de mantenimiento en pastoreo) en cada
tipo de manejo (convencional vs ecológico).

EFECTO SOBRE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LECHE DE OVEJA, DE LA CONVERSIÓN A PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE DOS GANADERÍAS DE OVINO CHURRO Y CASTELLANO
C Palacios, *LF De la Fuente
Área Producción Animal, Universidad de Salamanca, Facultad Ciencias Agrarias y Ambientales, Av. Filiberto Villalobos, 119-129, Salamanca, carlospalacios@colvet.es, *Dpto Producción Animal. Universidad de León. Campus
de Begazana. f.fuente@unileon.es

Se ha estudiado el efecto de la conversión a la producción ecológica de dos ganaderías de ganado ovino
de raza churra y castellana de la comarca de Sayago en la provincia de Zamora, sobre la producción de
leche (lactación estandarizada a 120 días), el extracto quesero (% de gras y % proteína) y del contenido
de células somáticas (log RCS col/ml). Para ello se han considerado 5.270 lactaciones de dos ganaderías
inscritas en el libro genealógico de ambas razas, durante cuatro años (2003, 2006) a través del proceso
de transformación y establecimiento de la producción ecológica, considerando los dos primeros años en
conversión (2003-04) y los dos siguientes en certificación ecológica (2005-06). Se ha realizado un de
análisis de varianza considerando como factores de variación (ganadería, sistema de producción, mes de
parto y número de control). Para los factores de producción de leche, contenido en grasa y proteína existen
diferencias muy significativas p<0.001 en todos los factores estudiados. El cambio de sistema de producción de convencional a ecológico, redujo significativamente la producción de leche, de 89 a 77 litros en
120 días de media, aumentó el porcentaje del extracto quesero para la producción ecológica, de 11.66 %
EQ a 11.95 %. Sin embargo el log RCS no sufrió diferencias significativas por el cambio de producción.
En conclusión la conversión a producción ecológica en estas ganaderías ovinas, reduce su producción
bruta, aumenta la calidad de la leche, existiendo una pérdida de 8.23 euros por lactación. El recuento de
células somáticas no se ve afectado, aunque se hayan eliminado del manejo las prácticas de secado con
antibióticos, por las restricciones del reglamento.
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ANALISIS DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN Y LOS MÁRGENES DE DOS EXPLOTACIONES DE
OVINO LECHERO EN EL PROCESO DE CONVERSIÓN A LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LA
COMARCA DE SAYAGO, ZAMORA
C Hidalgo, *C Palacios
Facultad de CC. Económicas. Universidad de León.24071 León (España), cristina.hidalgo@unileon.es, *Facultad
de Ciencias Agrarias y Ambientales. Universidad de Salamanca.37007 Salamanca (España)
carlospalacios@colvet.es

Estudiamos los datos técnico económicos de dos explotaciones de ganado ovino de aptitud mixta de
la comarca de Sayago de Zamora, durante cuatro años (2003-2006), siguiendo el proceso de conversión
hacia la producción ecológica. Consideramos los dos primeros años como en conversión y los dos últimos
como producción certificada. En EXP1, aumentan los gastos fijos por oveja, dentro de ellos, el gasto de alimentación comprada y el autoconsumo (109.25e vs 120.79e , 75.75e vs. 98.93e ,82.5e vs 106.2e,
respectivamente), solo se reducen los gastos de sanidad (9.94e vs. 8.28e). Los gastos fijos también
aumentan considerablemente, por el peso de los gastos de amortización de las nuevas estructuras (34.5e
vs. 72e y 23.5e vs 39e). Sin embargo el margen bruto por reproductora fue mayor (84.19e vs 93e).El
margen neto, fue considerablemente peor (49.25e vs 20.9e). En EXP2, disminuyen los gastos productivos por oveja, dentro de ellos, el gasto de alimentación comprada, autoconsumo y los gastos de sanidad
(72.65e vs 66.34e , 35.18e vs. 23.98e , 54e vs 51e y 1.96e vs 1.83e respectivamente). Los gastos
fijos aumentan considerablemente, por el peso de los gastos de amortización de las nuevas estructuras
(39.5e vs. 56e y 18e vs 26.5e). El margen bruto por reproductora fue mayor (70.26e vs 76.13e) pero
el margen neto, fue considerablemente peor (30.14e vs 19.97e), igual que en la anterior explotación.
Como conclusión, los márgenes brutos aumentan en los dos casos, compensando de forma diferente los
cambios en los gastos productivos, siendo resultados alentadores para el desarrollo de esta forma de
producción. El margen neto es peor en ambos casos, los gastos en amortización aumentaron debido a las
exigencias reglamentarias en las instalaciones que fue determinante en la pérdida de renta.

PRESENCIA DE LISTERIA Y BUTÍRICOS EN QUESO ECOLÓGICO DE OVEJAS ALIMENTADAS
CON SILO
P Eguinoa, J Izco, JL Saez, F Maeztu
Instituto Técnico y Gestión Ganadero S.A. Avda. Serapio Huici 22, 31610 Villava, peguinoa@itgganadero.com

El destino de la leche producida en las explotaciones ovinas navarras es prácticamente en su totalidad
la elaboración de queso. En este sentido hay una tradición consolidada por parte de los elaboradores de
queso a rechazar la leche producida con ovejas alimentadas con materiales ensilados, habitualmente
procedentes de cultivos como el de gramíneas herbáceas mezcladas con leguminosas o cultivo de maíz
forrajero. Éstos justifican este rechazo en el riesgo de aparición de esporas butíricas en los quesos cuyo
origen pudiera estar en el ensilado. El empleo de dicho alimento en explotaciones con manejo ecológico es
fundamental puesto que como mínimo el 60% de la dieta debe ser forrajera, y en esta dirección la técnica
de ensilado permite conservar el forraje con un alto valor nutritivo.
El nivel de listeria y butíricos en leche depende del tipo de forraje utilizado, del medio ambiente y de
las condiciones higiénicas durante el ordeño. Existe la creencia que ovejas alimentadas con silo durante el
periodo de ordeño presentan una mayor incidencia de listeria y butíricos en el producto final.
El objetivo de dicho trabajo ha sido observar como afecta el empleo de silos en la alimentación de ganado ovino de leche durante el periodo de lactación en cuanto al riesgo potencial de contaminación de la
leche con Listeria monocitogenes y esporas de Clostridium tyrobutiricum (butíricos).
Para la consecución de este objetivo se ha planteado una prueba llevada a cabo en el rebaño de ovejas
Latxas que ITG Ganadero S.A. tiene en Roncesvalles-Orreaga durante las lactaciones (abril-agosto) de
2005 y 2006.
Para ello se ha alimentado a las ovejas en lactación con silos de características determinadas (silo de
maíz en el mes de abril y silo de pradera al final de la lactación, julio-agosto) y se ha analizado la leche de
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estas ovejas en cuanto a contenido en butíricos y L. monocitogenes durante el periodo de aporte de silo y
durante un periodo tras finalizar su alimentación con el silo objeto de estudio. Así mismo, se ha estudiado
la prevalecía de L. monocitogenes y esporas butíricas en queso elaborado con la leche cruda obtenida de
estas ovejas tras 3 meses de maduración.
Se ha visto que tanto la leche como el queso procedente de animales alimentados con silo de buena
calidad bacteriológica (ausencia de Listeria) no presentan peor calidad microbiológica que los quesos
elaborados con leche procedente de ovejas alimentadas con heno. Ello induce a poder utilizar silos de
buena calidad (bacteriológica y nutritiva) durante el ordeño de las ovejas, facilitando en cierta manera el
cumplimiento de la reglamentación ecológica 60/40 forraje/concentrado.

Cuaderno de Resúmenes • 53

SESIÓN 2.A. Cooperación Internacional agroecológica (Panel I)
LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO: INSTRUMENTO PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARÍA
G Duch
Veterinarios Sin Fronteras, C/ Floridablanca, 66-72, 08015 Barcelona, gustavo.duch@gmail.com

En los últimos años los programas de cooperación al desarrollo están incluyendo, están diseñando,
procesos productivos fundamentados en la Agroecología. Parecería que para las comunidades más empobrecidas del planeta esta puede ser una buena alternativa
La cooperación al desarrollo pensando siempre en ser eficaz ha mirado a la Agroecología para resolver
sus propias deficiencias, sus propias limitaciones. La cooperación al desarrollo genera en muchas ocasiones dependencias, la Agroecología en ese sentido necesita de menos insumos, minimiza esa realidad.
La cooperación al desarrollo busca fuertes conexiones con lo local, la Agroecología lo facilita. La cooperación al desarrollo -aunque promueva modelos de desarrollo propios de los países ricos del norte- no
puede presentarse así, y la Agroecología la baña de defensa de los valores culturales. Y aún un poco más
allá, muchos programas de cooperación implementan proyectos de agricultura orgánica para potenciar la
comercialización al exterior
Nada de esto en si mismo es cuestionable (o tal vez sí), pero existe otro enfoque. Entender la cooperación al desarrollo no como un fin en si misma sino como un instrumento, una herramienta, para apoyar la
lucha en favor de la soberanía alimentaria de los pueblos. En ese camino nos encontraremos de nuevo con
la agricultura campesina, pero no como un modelo técnico productivo simplemente sino como una opción
política, o al menos el brazo técnico de una opción política. Ese es el reto.

INTERVENCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA AECID EN EL ÁMBITO DEL DESARROLLO RURAL Y LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN PANAMÁ
A León Moruno
OTC Panamá AECID. Ciudad del Saber - Clayton, Edificio 357. Apto. 87-061 Zona 7. Ciudad de Panamá – PANAMÁ. Teléfonos: (507) 317-0343   Fax: (507) 317-0348. E-mail: dleon_moruno@hotmail.com

La intervención en materia de Desarrollo Rural y Agricultura Ecológica, de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID), se integran en un
Programa de actuación a tres años, diseñado en el año 2005, en conjunto con las distintas instituciones
del Estado panameño, que tienen competencia en el sector, así como algunas federaciones y organizaciones de ámbito nacional que representan a microempresarios de la agroindustria rural, la pesca artesanal,
y la agricultura familiar. El marco de actuación es la V Comisión Mixta Hispano-Panameña de Cooperación
2005-2009. Como se ha dicho los instrumentos de Cooperación son el Fondo Mixto Hispano-Panameño de
Cooperación (bilateral) y el programa Regional de Cooperación en Centroamérica de AECID, PCRC.
Los niveles de actuación son: a) Diseño de políticas y desarrollo normativo; b) el fortalecimiento institucional; c) la capacitación a técnicos y productores y d) las actuaciones integrales territoriales.
El Programa tiene una duración de tres años, y se estructura en los proyectos que enumeramos a continuación:
•
Fortalecimiento Institucional e Integración de Políticas y Estrategias para el Desarrollo Rural Nacional: cuyos ejes de actuación son: 1) Desarrollo Territorial, 2) Agroindustria Rural, 3) Agricultura
Ecológica, 4) Pesca y acuicultura y 5) Seguridad Alimentaria.
•
Proyecto Recuperación de Variedades Locales y su Intercambio a través de Redes de Productores:
cuyos ejes de trabajo son: 1) Actualización de normativa, 2) Investigación participativa, 3) Redes
de Intercambio, 4) Registro de Variedades y 5) Capacitación a técnicos y Productores.
•
Proyecto Integral para el Desarrollo de la Costa Abajo de Colón: cuyos ejes de intervención son: 1)
Fortalecimiento Municipal, 2) Desarrollo Participativo y 3) Gestión del Medio Ambiente.
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•

Mejoramiento de Manejo Post-cosecha de Cafés de Altura en la Comarca Ngöbe Buglé y en los
distritos de Boquete, Gualaca y Renacimiento, cuyos ejes de intervención son: 1) Beneficiado
Ecológico, 2) Línea de investigación en broca y 3) Certificación ecológica.
Se describen aquí los principales logros y obstáculos de las acciones realizadas en dicho marcos de
intervención.

VISION DE LA AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA EN 2025: EL PAPEL DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA
E Couco, V Gonzálvez, M Schlueter, O Schmid
Grupo Unión Europea de IFOAM (IFOAM EU Group), Rue du Commerce 124. 1000 Brussels, Bélgica.
eduardo.cuoco@ifoam-eu.org

La Agricultura Ecológica (AE) y los bienes ecológicos representan un sector de crecimiento rápido en la
Economía europea; es uno de los mercados líderes más promisorios. La Unión Europea tiene una posición
líder en la investigación y transferencia de conocimientos, en el establecimiento del marco legal regulador
del sector AE, en la elaboración certificación, comercialización (importación y exportación) y en el consumo de alimentos ecológicos. Para mantener este liderazgo político y económico, es crucial fomentar la
innovación y las actividades de investigación
Las 4 visiones del futuro papel de los sistemas de Agricultura y Alimentación ecológica en la sociedad
europea abarcan: a) Sistema de valores para orientar las decisiones económicas, políticas y sociales del
Desarrollo Rural, la agricultura y producción de alimentos; b) conceptos viables para el empoderamiento
de las economías locales sin negar la perspectiva global; b) Enfoques eficientes para la intensificación
ecológica; d) Buenos alimentos, como clave para reducir los costos de la sanidad pública
Se ha pensado usar este documento de visión como recurso para desarrollar un concepto de estrategia de investigación que conducirá subsecuentemente a desarrollar un plan de acción para la industria
ecológica y la comunidad investigadora. Para este propósito, se propone la creación de la Plataforma Tecnológica denominada ‘Integrando ecología, gente y sistemas alimentarios: Tecnológica ecológica para el
futuro’ en 2008 que facilite y estructure los debates entre la industria y la comunidad científica.
El presente documento ha sido preparado sobre la base de los debates y resultados de un taller de visión
organizado por el Grupo de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica (IFOAM)
de la Unión Europea (IFOAM EU) que aglutina a mas de 300 entidades del sector (agricultores, elaboradores, investigadores, asesores, certificadores, etc.) de los paises de la Unión Europea, que organizó un taller
de reflexión en Junio de 2007 en Francia. El documento pretende ser el punto de arranque para desarrollar
un concepto estratégico de la investigación de largo plazo en los próximos 25 años y un plan de acción
para su aplicación, establecimiento el papel, la estrategia y prioridades en el campo de la investigación en
Agricultura Ecológica (AE) para apoyar esta visión estratégica, que deberían recogerse en el VII Programa
Marco Europeo de Investigación

SESIÓN 2.B. Biodiversidad, recursos genéticos y culturas campesinas (I)
RECURSOS GENÉTICOS DE INTERÉS AGROECOLÓGICO EN ANDALUCÍA
P López; JM González; JJ Soriano; *JM Camarillo
Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad”, Japón, 8, Oficina núm. 4. 41020 Sevilla (España).
info@redandaluzadesemillas.org, * Universidad de Sevilla

La agricultura tradicional ha alimentado a la humanidad con las variedades locales de cultivo. Estas
variedades locales se encuentran al borde de la desaparición por la utilización masiva de las modernas variedades genéticamente empobrecidas. Existen dos buenas razones por la que los agricultores tradicionales
andaluces y de otros lugares del mundo han utilizado estas variedades locales de cultivo para el establecimiento de sistemas agrícolas sustentables. Por un lado estas variedades están formadas por individuos
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diferenciados, constituyendo poblaciones con una importante diversidad genética. La otra razón es que las
variedades han sido seleccionadas por los agricultores en función de capacidad para desarrollar cualidades
emergentes positivas en conjunción con el resto del entorno.
El mantenimiento de sistemas agrícolas eficaces con una alta tasa de diversidad biológica no sólo tiene
sentido en el contexto de la agricultura tradicional, también puede jugar un importante papel en la actualidad, contribuyendo a aumentar la estabilidad de los sistemas agrarios andaluces. Para ello es necesario
conocer la disponibilidad de variedades locales que pueden servir de base para los cultivos y conocer el
conocimiento tradicional asociado a estas variedades. No debemos olvidar, que la capacidad de las variedades locales para desarrollar cualidades emergentes positivas en nuestra tierra es fruto de la labor de
mejora realizada por los agricultores andaluces.
Los agricultores han trabajado pacientemente, eligiendo tan sólo a las mejor adaptadas al cultivo y a
las necesidades de la población. Ambos elementos forman parte de un entorno concreto, el medio rural
andaluz y dentro de este a cada localidad con sus particularidades de clima, su tipo de suelos, su historia
y su cultura. La supervivencia de las variedades locales está vinculada a la supervivencia del medio rural y
viceversa. Cuando la cultura rural muere, las variedades locales sólo permanecen, con suerte, como recursos genéticos en los bancos de semillas.
Si queremos conservar y utilizar estas variedades es importante recordar que la pervivencia de los recursos genéticos locales está ligada a la experimentación e intercambio de variedades. El intercambio es
el proceso por el cual los campesinos consiguen la variabilidad necesaria para poder efectuar la selección.
Todas las sociedades campesinas han tenido mecanismos de intercambio y han propiciado el trueque
continuo de material vegetal. Es nuestra responsabilidad habilitar espacios para que esta actividad pueda
seguir siendo ejercitada por agricultores ecológicos vinculados a la producción local que reclaman la recuperación de las variedades tradicionales.

PROSPECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE VARIEDADES TRADICIONALES DE FRUTALES EN ANDALUCÍA
A Sánchez Sánchez, *P Rallo Morillo, **JR Guzmán Álvarez, *R Jiménez González, *A Morales Sillero, *L Casanova Lerma, *MP Suárez García
Dirección General de Producción Ecológica, Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía, araceli.sanchez.ext@juntadeandalucia.es, *Departamento Ciencias Agroforestales. EUITA. Universidad de Sevilla, maripaz@
us.es, ** ETSI Agrónomos y Montes. Universidad de Córdoba.

Las variedades locales de frutales están siendo objeto de creciente interés en España. La conservación
de estos cultivares tradicionales, fruto de una selección secular, cuenta con evidentes ventajas, cada vez
más apreciadas al menos por un sector de la sociedad actual y concretamente por la Agricultura Ecológica:
gran adaptabilidad a las condiciones de cada región; características organolépticas peculiares; potencial
reserva genética para futuros planes de mejora; posibles atributos de resistencia ante plagas y enfermedades; además de constituir un patrimonio cultural irreemplazable.
Al amparo del proyecto ‘Recolección, caracterización, conservación y uso de recursos fitogenéticos en
peligro de extinción en comarcas de Andalucía de alta riqueza de biodiversidad cultivada’ (INIA, RF200700027-C06-05) se ha iniciado recientemente un trabajo de recuperación de variedades locales de frutales
en Andalucía. Para la localización de potenciales variedades antiguas se ha confeccionado una fichaencuesta que se ha remitido a numerosos contactos en comarcas con tradición en el cultivo de frutales,
incluyendo grupos de desarrollo rural, agentes dinamizadores, Ayuntamientos, etc. Toda la información que
se vaya recabando se va a incluir en una base de datos diseñada a tal fin. Se ha iniciado también la fase de
prospección en los términos municipales de Olivares y El Pedroso (Sevilla) y Galaroza (Huelva) donde hasta
la fecha se han localizado y marcado árboles de 31 variedades tradicionales de diferentes especies frutales
(manzano (7), ciruelo (4), melocotonero (5), peral (5), higuera (3), cerezo (2), granado (1), membrillero
(2), albaricoquero (1) y nogal (1)) si bien existe memoria histórica de más de 90 variedades. El mal estado
de ciertos árboles así como la avanzada edad de algunos de los agricultores-conservadores hacen urgente
no sólo la propagación y caracterización de este material, sino también el desarrollo de planes estratégicos
de conservación “in situ” de este extraordinario legado heredado de los fruticultores de antaño.
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INVENTARIO Y CATALOGACIÓN DE VARIEDADES LOCALES DE LA REGIÓN DE MURCIA
JM Egea-Sánchez, I Avilés, JM Egea-Fernández
Departamento de Biología Vegetal (Botánica), Facultad de Biología, Universidad de Murcia, Campus de Espinardo, 30100 Murcia, jmegea@um.es

Se presenta un catálogo provisional de 1026 variedades locales de la Región de Murcia. El inventario
se ha elaborado sobre la base de una amplia campaña de prospecciones etnobotánicas. Se ha tenido en
cuenta, también, las referencias a material vegetal de la Región de Murcia disponible en la base de datos
del Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF) de Alcalá de Henares y del Banco de Germoplasma de la
Universidad Politécnica de Valencia, así como los datos bibliográficos disponibles. El inventario final que
presentamos ha sido revisado por especialistas de la Universidad de Murcia, del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura
(CEBAS) y técnicos de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia
Para valorar el grado de amenaza de las variedades locales hemos adaptado las categorías propuestas
para la flora silvestre por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La clasificación adoptada ha sido la siguiente:
•
Extintas en fincas (EF). Variedades no cultivadas actualmente por los agricultores pero que se
conservan en los Bancos de Germoplasma. La variedad no ha desaparecido pero se ha congelado
su proceso evolutivo en la naturaleza.
•
En peligro crítico de extinción (EC). Variedades presentes de forma puntual en huertos familiares
para autoconsumo o pequeño comercio local. Variedades conservadas, en general, por agricultores
de avanzada edad y que probablemente desaparecerán con sus conservadores.
•
Vulnerables (V). Variedades ampliamente cultivadas en décadas pasadas para su comercialización,
pero que han reducido considerablemente su superficie cultivada debido a que son sustituidas
por variedades comerciales. Estas variedades están en clara regresión y, si no se pone remedio,
entrarán pronto en una de las categorías anteriores.
•
De interés especial (IE). Variedades locales que aún mantienen una superficie de cultivo relativamente amplia y que están protegidas por alguna denominación de origen, se cultivan con
técnicas tradicionales o son elementos relevantes en el paisaje agrario. Estas variedades no están
sometidas, de momento, a un peligro inminente, pero su situación podría cambiar sin un apoyo
específico.
•
Desconocida (D). Variedad conocida exclusivamente de referencias bibliográficas puntuales, sin
indicación de características, cultivo o uso.

EXPERIENCIA DE REDES DE RESIEMBRA E INTERCAMBIO COMO INCREMENTO DE LA
BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA EN AGRICULTURA ECOLÓGICA. EL CASO DE ANDALUCÍA
JM González, T Valero
Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad”, C/ Japón, 8 – Oficina núm. 4. 41020 Sevilla (España),
info@redandaluzadesemillas.org

El primer objetivo de esta red debe ser el trabajo en campo de caracterizaciones morfológicas y agronómicas, identificando aquellas variedades de mayor interés para su cultivo. Estas variedades serían mantenidas en las diversas fincas de campesinos bajo distintas condiciones ecológicas y sujetas a diversas
estrategias de manejo, buscando no alterar sus estrategias locales de conservación de la diversidad.
Para la consecución de estas metas, dichos agricultores deberían mantener un seguimiento y apoyo
mutuo en sus actividades, a través de la conformación de la Red de Agricultores, y de un apoyo externo
tanto técnico como financiero, que permitan la realización de las actividades necesarias para llevar a cabo
las actividades.
A medida que esta red se consolide, se espera poder asumir responsabilidades más formales como
mecanismo de conservación y poder participar en los fondos específicos que la Unión Europea prevé crear
para la conservación de variedades locales. Asimismo, se busca que la red se conforme como experiencia
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piloto en este campo, y el logro de la sostenibilidad económica a través de la comercialización del material
reproductivo de las variedades tradicionales seleccionadas.

LA AGROECOLOGÍA EN LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN EN ESPACIOS PROTEGIDOS
L Díaz, B García *
Instituto de Investigaciones Agrícola INIA-Táchira Venezuela. Universidad de Córdoba ladiaz@inia.gob.ve
* Instituto de Ecología- ECOSUR Morelia México lgarcia@ecosur.mx

Se hace un análisis teórico del papel de la Agroecología en las estrategias de conservación de la
biodiversidad, con el propósito de contribuir al debate mantenido sobre la conservación y la producción
agrícola en las áreas sometidas a regímenes de protección. Se seleccionaron como referencia trabajos
recientes de investigadores que defienden la teoría separatista de la conservación y los que promueven las
reservas y la necesidad de considerar una matriz integral para la conservación de los recursos naturales
fuera de los espacios protegidos. Se resumió los impactos de la agricultura sobre la conservación de la
biodiversidad y se recapituló los principios teóricos de las estrategias de conservación (separatista, de
reserva y de matrices agroecológicas), su evolución e impacto especialmente en los espacios protegidos
del Trópico. Se incorporó a la discusión las dimensiones de la Agroecología que permitió argumentar preliminarmente los aportes como estrategia viable para el acercamiento de esta divergencia. Se reconoce
la importancia que tienen y han tenido los Parques Nacionales y las reservas biológicas en el propósito
de conservar la biodiversidad, aunque se hace referencia a la necesidad de valorar la existencia de una
abundante biodiversidad fuera de las áreas silvestres protegidas, esparcidas en paisajes fragmentados y
que se deben conservar. Finalmente se concluye que no existe una solución única al debate planteado en
el estudio, sino que es necesario integrar los conocimientos tanto académicos como de las poblaciones
locales para diseñar estrategias que permitan conservar la biodiversidad en el planeta.

LUGARES DE INTERÉS AGROECOLÓGICO COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD AGRARIA
JM Egea-Sánchez, JM Egea-Fernández
Departamento de Biología Vegetal (Botánica), Facultad de Biología, Universidad de Murcia, Campus de Espinardo, 30100 Murcia, jmegea@um.es

Se presenta la diversidad de paisajes agrarios generados por los seres humanos a lo largo de la historia
y la problemática actual a que están sometidos estos paisajes como consecuencia de la revolución verde,
la PAC y los nuevos usos del suelo y del agua. Se plantea la necesidad de conservar los paisajes agrarios
tradicionales más diversificados, como uno de los componentes principales de los Paisajes Culturales. Como
paso previo a la conservación de los paisajes agrarios diversificados, se propone la realización de un inventario, delimitación y catalogación de Lugares de Interés Agroecológico (LIA,s). Estos espacios se han definido
como “áreas de cultivos tradicionales que presentan una gran diversidad de recursos genéticos, que han
contribuido de forma más o menos significativa al desarrollo socioeconómico de su entorno y que conservan
elementos culturales relevantes, vinculados a la historia y al paisaje”. El estudio se centra en la Región de
Murcia. Los principales LIA,s inventariados hasta la fecha se localizan centro y noroeste de la Región de
Murcia, el Valle de Ricote y la Huerta de Murcia. Las áreas se han seleccionado de acuerdo con los siguientes parámetros: 1. Áreas de cultivo extinguidas (Huerta Espuña) o en vías de extinción (Arroyo Alazor), pero
que conservan infraestructuras de interés; 2. Áreas que mantienen gran diversidad de recursos genéticos
(Arroyo Blanco, Rincón de los Huertos, Bajil) y/o una biodiversidad asociada de interés (Valle del Aceniche);
3. Áreas que conservan técnicas de cultivo tradicional (Valle de Ricote, Coto arrozero de Calasparra); 4.
Áreas de interés para la seguridad alimentaria de las ciudades (Huerta de Murcia). Para cada una de las zonas seleccionadas se indica su localización y caracteres más relevantes. Por último, se plantea la necesidad
de una gestión activa de dichas áreas, con la finalidad de conservar y mejorar sus recursos genéticos locales,
y mantener la diversidad de paisajes agrarios de la Región, bajo una perspectiva agroecológica.
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SESIÓN 2.C. Fertilidad del suelo y nutrición vegetal (II)
SUMINISTRO DE NITRÓGENO DESDE FERTILIZANTES ORGÁNICOS EN EL OLIVAR
ECOLÓGICO
B Gómez-Muñoz, V Ochoa, R García-Ruiz.
Área de Ecología. Universidad de Jaén. bgomez@ujaen.es

La sincronización del suministro y demanda de nutrientes de un cultivo es esencial para aumentar sus
eficiencias de utilización. En la agricultura ecológica los nutrientes retirados son aportados desde fertilizantes orgánicos, cuyos nutrientes no están directamente disponibles. El patrón temporal y la magnitud de
suministro de nutrientes desde fertilizantes orgánicos dependen de la calidad de éstos, y es fundamental
analizar la relación entre éstos (calidad y potencialidad de suministro) para garantizar sincronía entre suministro y demanda. En este trabajo se ha realizado un experimento en laboratorio (3 meses) para establecer:
1) los patrones temporales y la magnitud de suministro de nitrógeno desde una veintena de fertilizantes
orgánicos de distinta procedencia (comerciales y locales) y orígenes (animal y vegetal), y 2) establecer un
modelo predictivo (regresión múltiple) que relacione la magnitud del suministro de nitrógeno y descriptores
de calidad del fertilizante.
Los fertilizantes comerciales mostraron los mayores contenidos en nitrógeno (hasta un 14 %) y menores
de carbono y relaciones C:N (0.3-10.4). En los de origen vegetal, animal, y alpeorujo compostado (AC)
esta relación fue de 28 a 30, debido a un mayor contenido en carbono y menores de nitrógeno. Tanto el
nitrógeno potencialmente mineralizable como las tasas de mineralización y nitrificación fueron superiores
para lo fertilizantes comerciales (hasta un 50 % del N orgánico se mineralizó). Sin embargo, el nitrógeno
fue inmovilizado en aquellos de origen vegetal y el AC. Los fertilizantes fueron clasificados en: calidad baja
(origen vegetal y AC), inmovilización de N media (origen animal), mineralización del N entre el 1-20 %,
y alta (comerciales), hasta un 50 %. La relación C:N y el N potencialmente mineralizable explicaron un
90 % de la variabilidad en el N mineralizado. El análisis de estas variables permite conocer “a priori” el
suministro a corto plazo de nitrógeno de los fertilizantes.

EFECTO DE DOS ENMIENDAS ORGÁNICAS Y UN BIOFERTILIZANTE ENLA PRODUCCIÓN DE
CIRUELO ECOLÓGICO TRAS CUATRO AÑOS DE ENSAYO
J Melgares de Aguilar, D González, C Chocano *, M T Hernández *, C García *
Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Plaza Juan XXIII s/n., 30.071 Murcia.
david.gonzalez@carm.es
*CEBAS-CSIC. Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Apartado de Correos 164. 30.100, Espinardo, Murcia. España. mthernan@cebas.csic.es

Se estudia la influencia de la fertilización en la calidad de la producción en una parcela de ciruelo en
cultivo ecológico (variedad Santa Rosa sobre pie Marianna GF 8-1). Los tratamientos ensayados durante
cuatro campañas han sido siete; aplicaciones anual y bianual de dos tipos de fertilización orgánica (un
compost comercial procedente de estiércol de oveja y un abono verde compuesto de una mezcla de gramínea y leguminosa) y un biofertilizante (un preparado comercial a base de las bacterias Azospirillum
brasilense y Pantoea dispersa). Así mismo se dispone un testigo sin aporte fertilizante alguno.
En esta cuarta campaña del ensayo la producción por árbol ha sido mayor en la aportación bianual de
compost con diferencias estadísticamente significativas respecto al testigo, abono verde, anual y bianual,
y el compost anual.
En relación al peso unitario de los frutos, el testigo ha dado los mayores valores, con diferencias con
todos los tratamientos excepto el compost bianual, si bien esto pudiera deberse a la menor producción
total del testigo
En cuanto al calibre de los frutos, se mantiene un comportamiento semejante al peso, con valores mayores en el testigo, pero sin diferencias significativas con el compost bianual y compost anual.
Las diferencias entre las aplicaciones anuales y bianuales de los distintos tratamientos no han sido significa-
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tivas para la producción por árbol en el abonado verde y el biofertilizante, pero si en el compost. La periodicidad
en el aporte de los tratamientos no ha tenido influencia significativa en el peso y diámetro de los frutos.

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA VERSUS PRODUCCIÓN INTEGRADA EN UNA ROTACIÓN DE HORTALIZAS DURANTE EL SÉPTIMO Y OCTAVO AÑO: PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS, QUÍMICAS
Y BIOLÓGICAS DEL SUELO
**L Quenum, MR Albiach, M Ribó, M Estela, R Canet, *C Baixauli, *JM Aguilar, F Pomares
IVIA. Centro para el Desarrollo de la Agricultura Sostenible, Moncada (Valencia); pomares_fer@iva.gva.es, *Fundación Ruralcaja, Paiporta (Valencia), **Dpto. de Producción Vegetal. Universidad Politécnica de Valencia

En un estudio experimental a largo plazo que se viene realizando desde el año 1998 en el Centro de
Formación de la Fundación Ruralcaja en Paiporta (Valencia), se comparan los resultados derivados de la
Producción Ecológica versus la Producción Integrada en varias rotaciones de cultivos hortícolas.
En la presente comunicación se presentan y comentan los resultados correspondientes a los efectos
provocados sobre las características del suelo: físico-químicas (pH y conductividad eléctrica), químicas
(nutrientes asimilables), y biológicas (materia orgánica y actividades enzimáticas).

EVALUACIÓN DE ESPECIES CULTIVADAS Y ARVENSES COMO ABONOS VERDES
J Vadell, P Pascual, M Adrover
Departament de Biologia; Universitat de les Illes Balears, 07122 Palma de Mallorca, jaume.vadell@uib.es

Se ha comparado la producción de biomasa aérea y el contenido mineral de la parte aérea y sistema
radicular de doce especies cultivadas y siete especies arvenses. Las especies cultivadas son: avena (Avena
sativa), cebada (Hordeum vulgare), alholva (Trigonella foenum-graecum), guisante forrajero (Pisum sativum), habones (Vicia faba var. minor), trébol de alejandría (Trifolium alexandrinum), veza común (Vicia
sativa), veza vellosa (Vicia villosa), yeros (Vicia ervilia), colza (Brassica napus spp. oleifera), mostaza blanca
(Sinapis alba) y facelia (Phacelia tanacetifolia). Las especies arvenses son: agrios (Oxalis pes-caprae), amapola (Papaver rhoeas), antimano (Chrysanthemum coronarium), café de los pobres (Astragalus baeticus),
caléndula (Calendula arvensis), ortiga (Urtica membranacea) y oruga silvestre (Diplotaxis erucoides).
Las producciones de biomasa aérea seca registradas en las especies cultivadas ensayadas oscilan entre
3 y 17 t/ha y en las especies arvenses entre 2 y 6 t/ha. La composición mineral de las raíces y parte aérea
presenta diferencias importantes entre especies, presentando la vegetación arvense niveles equivalentes
a las especies cultivadas.
Paralelamente a la cuantificación de la biomasa se ha realizado un ensayo destinado a evaluar el efecto
de los abonos verdes sobre el suelo. Los tratamientos ensayados han sido: testigo labrado sin vegetación,
avena, habones, asociación veza-avena y vegetación arvense. En general, se ha producido una mejora de los
niveles de materia orgánica, nitrógeno total, biomasa microbiana y actividades enzimáticas deshidrogenasa,
beta-glucosidasa y fosfatasa alcalina en los tratamientos con abono verde respecto al testigo labrado.

PERMACULTURA: EFECTO SOBRE LA CALIDAD DEL SUELO Y SU INCIDENCIA COMO PRÁCTICA SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE
JA Pascual, E Lloret, JM Marín
Dpto Suelo, Agua y Manejo de Residuos orgánicos. CEBAS-CSIC. Campus Universitario de Espinardo, 30100.
Murcia, jpascual@cebas.csic.es

Permacultura podría definirse literalmente como “agricultura permanente”. El método de permacultura
fue desarrollado por el japonés Masanobu Fukuoka, y consiste básicamente en el no laboreo ni volteo del
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suelo y la no utilización de productos químicos, basándose en la auto-fertilidad del sistema. Si bien este
sistema podría llevar a pensar en una “agricultura del no hacer”, por el contrario, requiere de mucho para
hacer, fundamentalmente, establecer una sucesión de cultivos donde sea tan importante lo que se cosecha
como lo que se deja en la tierra, permitiendo que todas las formas dinámicas de vida estén presentes en
un suelo mientras se hacen cultivos, cualquiera sea su escala. Esta técnica es totalmente diferente a la
labranza cero de los monocultivos a gran escala dependientes de agroquímicos, donde se utilizan gran
cantidad de herbicidas, los cuales tienen un efecto negativo sobre el Medioambiente.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la permacultura, en contraposición a prácticas agrícolas convencionales no intensivas, sobre la calidad de suelos sometidos a cultivo arbóreo, haciendo un
especial hincapié en la calidad biológica, dadas las implicaciones que esta última tiene sobre el estado
general del suelo. Se demostró como parámetros de actividad biológica tanto general como específica
tales como ATP, actividad deshidrogenasa y actividades hidrolasas relacionadas con el ciclo del carbono,
nitrógeno, y fósforo, mostraban valores significativamente superiores en el suelo sometido a permacultura
que en el suelo sometido a agricultura convencional. Además, la permacultura es un sistema de cultivo que
puede suponer un ahorro medioambiental en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, ya que
al reducirse la mineralización de la materia orgánica por la no labranza, se reduce la emisión fundamentalmente de CO2, factor de una importancia vigente y actual, en plena revisión a nivel de la UE en cuanto
a la consideración del suelo como fuente o sumidero de gases con efecto invernadero.

SESIÓN 2.D. Agroecología y Desarrollo Rural (II)
DISEÑO DE METODOLOGÍAS PARA LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA A NIVEL LOCAL EN EL
CONTEXTO EUROPEO
D López García, GI Guzmán Casado
Centro de Investigación y Formación en Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural (CIFAED). Apdo. 113; 18320
Santa Fe, Granada, daniel.lopez.ga@gmail.com, gercifaed@hotmail.com

Las experiencias de acompañamiento a procesos de Transición Agroecológica a nivel de comunidad
local han sido muchas en Latinoamérica, pero pocas hasta el momento en el contexto europeo. Por su parte, las metodologías participativas, centrales para el desarrollo rural agroecológico, han sido aplicadas en
Europa sobre todo en contextos urbanos. La presente investigación pretende adaptar las herramientas de
la IAP a la dinamización de procesos de Transición Agroecológica a nivel municipal, en el marco específico
de las problemáticas que atañen al territorio rural en la Unión Europea.
Para valorar el potencial de estas herramientas se ha puesto en marcha un estudio de caso. Dicho
estudio se ha realizado entre octubre de 2006 y diciembre de 2007 en el municipio de Morata de Tajuña
(Madrid). En él se han desarrollado las dos primeras fases de las cinco establecidas para el desarrollo de
una IAP en Agroecología: Fase Preliminar y fase de Diagnóstico Participativo. En el proceso se han combinado técnicas cuantitativas, cualitativas y participativas.
El trabajo muestra la posibilidad de emprender procesos de Transición Agroecológica de gran profundidad mediante estas metodologías, con grupos sociales no sensibles, en principio, a las propuestas
participativas o agroecológicas.

DISEÑO DE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS DINAMIZADORAS DE PROCESOS DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
L Román, G Guzmán
Consorcio Centro de Investigación y Formación en Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural de Granada (CIFAED).
Camino Santa Fe-El Jau, s/n; 18320 Santa Fe (Granada), larita_roman@yahoo.com, gercifaed@hotmail.com

Durante el periodo octubre 2006 - octubre 2007 hemos abordado la dinamización a través de metodologías participativas de un proceso amplio de Desarrollo Rural Sustentable en el municipio de Villasur de
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los Herreros (Burgos). En una primera parte, hemos realizado un diagnóstico participativo de los recursos
del municipio. Para ello hemos implementado técnicas de investigación social y agronómica enmarcadas
en el contexto metodológico de la Investigación Acción Participativa.
Fruto de este trabajo, presentamos en esta comunicación una descripción y valoración de las técnicas
propias de la investigación social utilizadas: técnicas clásicas de la tradición sociológica y antropológica,
técnicas del socioanálisis, de la educación popular y del diagnóstico rural participativo, así como los
resultados obtenidos a través de las mismas en el proceso de participación. Concretamente, las técnicas
aplicadas han sido: observación participante, entrevistas individuales y grupales, historias de vida, línea
del tiempo, mapeo participativo del espacio, lectura del paisaje, sociograma, DAFO, flujogramas y tetralemas.
La utilización de estas técnicas requiere un conocimiento práctico de las mismas y un rigor metodológico
claves, sin los cuales podemos caer en procesos participativos superficiales que no permiten la construcción de alternativas sustentables colectivas ante la actual crisis de nuestro medio rural.

DISEÑO DE PLANES ESTRATÉGICOS LOCALES DE AGRICULTURA ECOLÓGICA: EL CASO DE
LA VEGA DE GRANADA
JM Arcos, G Guzmán
Centro de Investigación de Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural de Granada. CIFAED. Camino de Santa Fe-El
Jau, s/n. 18320 Santa Fe (Granada), juanma@cifaed.es, gercifaed@cifaed.es

La Vega de Granada, comarca con clara vocación agrícola, se enfrenta al igual que otros espacios periurbanos a graves amenazas que ponen en serio riesgo la continuidad de la actividad agraria como motor de
desarrollo. Para promover su revalorización es necesario concretar estrategias que permitan una transición
gradual hacia la producción ecológica como alternativa sustentable al modelo actual.
El diseño de estas estrategias ha de basarse tanto en las posibilidades que derivan de la estructura
productiva, transformadora y comercializadora de la Vega, como en la compatibilidad de las propuestas
de carácter agroecológico con las estrategias propias de los agentes implicados en el sector agrario en la
comarca. El diagnóstico de ambos componentes de la producción agraria, el estructural y el estratégico,
como base para la elaboración de un plan estratégico de agricultura ecológica para la comarca ha sido
nuestro objetivo principal. Las técnicas de investigación empleadas para conocer la situación estructural
han sido el análisis de información secundaria y la entrevista a los directivos de la agroindustria. Por su
parte, la obtención y discusión de las estrategias que la agroindustria y los agricultores vienen adoptando
para superar la crisis agraria actual se ha realizado a través de entrevista a los mencionados directivos y de
un grupo de discusión con agricultores y ganaderos. Finalmente, basándonos en el diagnóstico realizado,
desarrollamos una serie de medidas dinamizadoras de la producción ecológica en la Vega que se plasmaron
en un Plan Estratégico, presentado y debatido en diversos foros antes de iniciarse su implementación.

LA RECONVERSIÓN DEL ESPAI RURAL DE GALLECS A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN LA
REGIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA
G Safont, L Chamorro, *FX Sans
Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, Can Jornet Xic,08104 Gallecs, Barcelona, España,
gsafont@espairuralgallecs.net
* Grup de Recerca d’Agroecologia. Departament de Biologia Vegetal, Universitat de Barcelona, Av. Diagonal 645,
08028 Barcelona, España, fsans@ub.edu

Gallecs es un espacio agrario peri urbano de 753 hectáreas situado a 15 kilómetros al norte de Barcelona de propiedad pública, que juega un papel fundamental en la ordenación del territorio y la conservación
del paisaje, humaniza el entorno de la ciudad y actúa como pulmón verde en el contexto de un territorio
muy urbanizado. En noviembre de 2005 once agricultores y el Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, iniciaron la reconversión a la agricultura ecológica de los cultivos extensivos de secano.
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El grupo de agroecología del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Barcelona colabora
en el proceso de seguimiento y evaluación del proyecto desde la perspectiva agronómica, medioambiental
y económica. El proyecto pretende evaluar la reconversión del territorio con el objetivo de generar conocimientos y favorecer la progresiva ampliación de la superficie dedicada a la agricultura ecológica hasta
alcanzar las 545 hectáreas de superficie agraria útil, situación que convertiría Gallecs en la mayor área
dedicada a la agricultura ecológica de Cataluña. Para ello se pretende llevar a cabo un nuevo modelo de
gestión agraria, económicamente viable y respetuoso con el medioambiente, orientado a la obtención de
productos destinados a la alimentación humana, que favorezca la biodiversidad, la protección y la mejora
de la calidad del suelo y la recuperación de las variedades tradicionales, que garantice la calidad de los
alimentos y fomente el asociacionismo agrario en el contexto de la agricultura peri urbana.
A principios de 2005, periodo anterior a la reconversión, el monocultivo de cereal ocupaba el 90,03%
de la superficie. La diversificación de los cultivos, que se manifiesta por una importante reducción del
cultivo de cereales (48,15%), se ha basado en la progresiva incorporación de diversas leguminosas con
el objetivo de favorecer la diversidad cultivada en el espacio (policultivos) y en el tiempo (rotaciones) y la
fertilidad del suelo. El análisis de la viabilidad económica muestra que el margen neto por hectárea del
cultivo de la variedad de trigo Montcada, autóctona de la región del Vallés de Cataluña, fue mayor en las
parcelas en conversión que en las convencionales en 2006 (243,12 €/hectárea vs. 110,26 €/hectárea),
mientras que fue similar en 2007 (444,06 €/hectárea vs. 434,20 €/hectárea), aunque la producción en
reconversión fue el 20% menor. Las mejores condiciones climáticas y el mayor precio de los cereales de
2007 favorecieron un mayor margen neto tanto en los cultivos ecológicos como en los convencionales.

A FERVENZA: UN PROYECTO POLIÉDRICO EN LAS TERRAS DO MIÑO
E Freire
Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Humanidades. Campus de Lugo, 27002 Lugo
elena.freire@usc.es

Nuestra propuesta consiste en el análisis, desde la perspectiva antropológica, de un proyecto empresarial, vinculado al sector terciario, que comenzó en el año 1996 con la apertura de una casa de turismo
rural ubicada en la zona interior de la provincia de Lugo —Galicia—. Como gran parte de la oferta del
turismo rural característico de los lugares en los que la oferta de sol y playa no es posible, A Fervenza ha
basado su potencial atractivo en la conjugación de dos elementos fundamentales: la naturaleza y la tradición, que conforman un mismo mensaje. Así, la explotación tradicional del medio natural ha permitido la
conservación de la fauna y flora autóctonas en la misma medida en que las condiciones físicas del entorno
han potenciado unas maneras de explotación de los recursos (masa forestal, tipos de cultivo, modelos
arquitectónicos, etc…) que ha terminado por configurar la idiosincrasia del paisaje que ahora se proyecta
hacia el exterior como sello de “autenticidad”.
Precisamente, el interés del estudio se centra en exponer la evolución de un proyecto que, si bien inicialmente fue turístico, ha derivado hacia la defensa de la totalidad del bosque de ribera —Reserva de la
Biosfera— en el que se localiza la casa más allá de los límites de la propiedad de la empresa gestora. Así,
en la actualidad, A Fervenza es un referente de propuesta factible para el desarrollo rural sostenible puesto
que aúna un negocio rentable desde el punto de vista económico —tanto para los propietarios como para
los trabajadores en su mayoría procedentes del contorno rural más inmediato— con la preservación de un
entorno natural autóctono y tradicional que constituye el bien más preciado de cara al futuro incierto que
plantean cuestiones tan preocupantes como la globalización o el cambio climático.
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COMPARACIÓN ECONÓMICA ENTRE CULTIVOS ECOLÓGICOS Y CONVENCIONALES
AM Alonso, R González, L Foraster
Centro de Investigación y Formación en Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural de Granada (CIFAED). Camino
Santa Fe-El Jau, s/n; 18320 Santa Fe (Granada), alonso@cifaed.es

La agricultura ecológica está creciendo notablemente en el mundo y, como señalan numerosos estudios, está contribuyendo a generar impactos económicos positivos en el medio rural. Sin embargo, son
pocos los trabajos de investigación que en España han analizado este tema. Así, la presente investigación
tiene como objetivo principal la evaluación comparada del impacto económico de la agricultura ecológica
frente a la convencional en nuestro país. Para lograr este objetivo se analizan comparativamente 80 cultivos ecológicos y sus homólogos convencionales de explotaciones situadas en diversos puntos del territorio
español, cuya información primaria se ha obtenido a partir de encuesta directa.
Estos cultivos se han clasificado en nueve grupos: cultivos extensivos, hortícolas al aire libre, hortícolas
bajo abrigo, cítricos, olivar, frutales, vid, frutos secos y subtropicales. Los resultados generales de la comparación muestran que los cultivos ecológicos respecto a los convencionales tienen menores rendimientos,
precios percibidos por los productores más altos, mayores costes de producción, ingresos más levados y un
balance económico más favorable. No obstante, en cada uno de estos parámetros y grupos hay matizaciones que realizar, dado que están influenciados por numerosos factores.

LIMITACIONES Y POTENCIALIDADES DE LOS CULTIVOS HERBÁCEOS ECOLÓGICOS EN ANDALUCÍA
M Alarcón, AM Alonso
Centro de Investigación y Formación en Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural de Granada (CIFAED). Camino
Santa Fe-El Jau, s/n; 18320 Santa Fe (Granada), melibea@cifaed.es, alonso@cifaed.es

A principios del presente año se ha llevado a cabo un estudio para analizar los factores, que limitan o potencian la transformación ecológica de las fincas dedicadas a la producción de cultivos herbáceos en Andalucía.
Para ello se han realizado encuestas a agricultores ecológicos. Se han obtenido 45 respuestas mediante
correo postal y se han realizado 12 de forma directa, lo que hace un total de 57 fincas.
Algunos de los resultados muestran que el problema técnico más valorado ha sido la dificultad de
encontrar semillas ecológicas. Y entre los problemas económicos más importantes destacan la falta de empresas de comercialización de productos ecológicos y los bajos precios obtenidos. A pesar de ello, un 84%
de los encuestados tiene intención de mantener la producción ecológica y sólo un 10% tiene intención de
abandonarla o reducirla.
Entre las propuestas que plantean los agricultores para impulsar el desarrollo de la producción ecológica
de estos cultivos destacan la mejora de la gestión e incremento de las subvenciones a la superficie y a la
agroindustria, la necesidad de mejorar la comercialización y la importancia de informar a la sociedad sobre
los productos ecológicos.

VALORACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y
EL ENTORNO RURAL EN EL NOROESTE MURCIANO
JM Martínez Paz, F Martínez-Carrasco Pleite, F Carreño Sandoval, *A Perni Llorente, *M Vera Máximo
Dpto. Economía Aplicada. Facultad de Economía y Empresa. Universidad de Murcia. Campus de Espinardo
(30.100). Murcia (España), femartin@um.es, *Facultad Biología. Universidad de Murcia. Campus de Espinardo
(30.100). Murcia (España)

El carácter multifuncional de la agricultura, y las zonas rurales en las que esta se desarrolla, hace
referencia a la variedad de funciones que desempeña esa actividad en la sociedad actual. Más allá de la
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simple producción de alimentos y materias primas, la agricultura contribuye en muchas zonas rurales a
la conservación de la biodiversidad, del paisaje y del patrimonio cultural tradicional, siendo objetivo de
creciente atención por parte de las políticas agrícolas y de desarrollo rural diseñada en el ámbito europeo.
En concreto, el actual Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, prevé en su Eje 2 de Mejora del medio
ambiente y el entorno rural, la aplicación de medidas de apoyo al sector mediante ayudas compensatorias a zonas de montaña y en despoblamiento, ayudas a la forestación de superficie agrícola y ayudas
agroambientales, ligadas estas últimas a la aplicación de prácticas agrarias sostenibles, la lucha contra
la erosión, la protección de variedades vegetales en peligro de extinción o el fomento de la producción
integrada y la agricultura ecológica.
En este trabajo, a partir de los datos de una encuesta realizada en 2008 a 300 ciudadanos de la Región
de Murcia, se analiza el nivel de conocimiento y la valoración que los ciudadanos otorgan a las funciones
(económica, ambiental y social) desempeñadas por la actividad agraria, centrando el estudio en el conocimiento que estos tienen de la zona rural del Noroeste, reconocida por su gran riqueza en términos de
paisajes y tradición agraria. A continuación, a través de los resultados de un Experimento de Elección, se
realiza una aproximación a la utilidad que a los ciudadanos les proporcionan las políticas antes mencionadas de protección del medio ambiente y del entorno natural, priorizándolas en atención a sus preferencias,
y realizando un análisis de segunda etapa en la que se relacionan las funciones de utilidad descritas con
las características sociodemográficas y psicográficas de la población encuestada.
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SESIÓN 3.A. Calidad, consumo y comercialización
LA CALIDAD DEL ACEITE DE OLIVA ECOLÓGICO EN FUNCIÓN DEL RIEGO
MD Raigón; *ML Ruiz Domínguez
Escuela Técnica Superior del Medio Rural y Enología, Universidad Politécnica de Valencia, Avda. Blasco Ibáñez,
46010 Valencia, mdraigon@qim.upv.es
*Laboratorio Agrario. Consellería Agricultura. Generalitat Valenciana. Burjassot. Valencia

El cultivo del olivo y la extracción de aceites de oliva ecológicos en la Comunidad Valenciana están
tomando importancia económica en los últimos años. El potencial de las zonas de producción se valora
por la optimización de los rendimientos y por la calidad de los aceites obtenidos, por lo que éstos son objetivos a conseguir en las áreas olivareras. La calidad de un aceite va vinculada a la variedad del olivo y al
sistema de producción y extracción, así como a la conservación de los aceites obtenidos. La evaluación de
la calidad de los aceites de oliva pasa por la determinación de los parámetros físico-químicos y organolépticos. En este trabajo se estudian las distintas propiedades físico-químicas y organolépticas de aceites de
oliva, obtenidos en condiciones de laboratorio, procedentes de frutos de la variedad Serrana de Espadán,
de explotaciones ecológicas y convencionales, situadas en la zona de Altura (Castellón) y en condiciones
de secano y regadío.
Las aceitunas que proporcionan aceites de excepcional calidad, se asocian a las zonas donde se cultivan, al estado de madurez del fruto y al manejo de la explotación oleícola. De hecho, la mayoría de los
aceites de oliva tienen ligada su calidad a una determinada variedad, sistema de producción y área geográfica.
En general se puede concluir que las condiciones de secano favorecen la obtención de aceites de mayor
valor y calidad comercial, ya que presentan mayores valores de estabilidad oxidativa, contenido en polifenoles, valores de la K225 y de rendimiento industrial, es decir, mayor aprovechamiento de la aceituna en
almazara y mayor resistencia a la oxidación de los aceites obtenidos. Por otra parte, bajo condiciones de
cultivo ecológico se obtienen aceites con un mayor rendimiento industrial, mayor contenido en polifenoles
y un valor de la K225 más elevado, que cuando los frutos proceden de cultivo convencional.

EL MOVIMIENTO “SLOWFOOD” Y ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA
J Hernández Esteruelas
CERAI, Slowfood España, Del Justicia, 1, entresuelo, puerta 8, 46004 Valencia ESPAÑA, presidente@cerai.es

Slowfood es una organización que nace al final de la década de los años 80. A lo largo de su existencia
ha fomentado la necesidad de preservar los alimentos tradicionales y la Biodiversidad. El emblemático
alimento bueno, limpio y justo ha movido a más de 80.000 socios y millones de personas adheridas a
Terra Madre y las comunidades del alimento. Incluso con el paso del tiempo el compromiso de Slowfood
ha tratado de convertir al consumidor en un coproductor. Recientemente la idea de unir a los productores
y cocineros se ha ampliado con la idea de integrar en la corriente de Slowfood a los jóvenes que deseen
producir alimentos. La pregunta es si lograremos integrar en el mercado y en el habitual consumo de alimentos las nuevas tendencias medioambientales (contra el cambio climático, control energético, deterioro
medioambiental, aspectos no saludables de alimentación, amnesia sensorial ...). Slowfood propone el
apoyo a las nuevas tendencias alimentarias de integrar en la restauración colectiva y entre las agrupaciones
de consumidores responsables, estos conceptos, manteniendo la figura de un productor al que se debe
retribuir por la producción de alimentos de calidad. Slowfood, CERAI y otras organizaciones en red como
Alimenterra han comenzado a organizar los cambios de tendencias, que necesita del apoyo de las administraciones públicas y de la participación ciudadana y de los productores.
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ALIMENTOS ECOLÓGICOS PARA ESCOLARES EN ANDALUCÍA
F Gómez, *R García Trujillo
Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP), Bergantín 39, 41012 Sevilla, fgomez@dap.es
*Consorcio “Centro de Investigación y Formación en Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural” (CIFAED), 18320
Santa Fe, Granada, ragarciat@yahoo.es

En el curso escolar 2005-2006 se inició en Andalucía el programa “Alimentos Ecológicos para Escolares de Andalucía”, que consiste en suministrar alimentos ecológicos a los escolares de primaria y
guarderías, en dietas equilibradas y acompañada de un programa de formación e información a los niños,
docentes, trabajadores de la alimentación en los centros y familia. Este programa se desarrolla como una
iniciativa de la Dirección General de Agricultura Ecológica de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía y donde participan activamente las Consejerías de Educación, Igualdad y Bienestar
Social y Medio Ambiente. En programa inició en 2005-2006 con 15 centros y 2.210 niños y se incrementó en el curso 2006-2007 a 45 centros con 7.027 niños. El impacto se midió con dos encuestas, una de
ellas destinadas al personal docente y trabajadores de la alimentación de los centros y otra a los padres,
con el objetivo de conocer la aceptación, el grado de implantación y los cambios inducidos por el programa. La encuesta se envió a 30 centros y fue respondida por 15 con 67 profesores y otros trabajadores de
los centros y 220 padres. Los centros en general le dan una alta evaluación al programa. El 85% de los
encuestados califican de satisfactorio la implantación del mismo por el centro, el 75% la aceptación por
los niños y el 83% la aceptación por los padres. Entre los aspectos que los centros señalan como impactos
del programa están: incremento del consumo de verduras (69%) y frutas (49%) así como reducción de
alimentos precocinados (64%) y fritos (62%). Un 61% de los encuestados, miembros de la comunidad
educativa, observan cambios en el comportamiento de los niños, entre los que se destacan mayor conocimiento sobre la alimentación saludable y sobre los productos ecológicos y su forma de producir así como
la disminución de bollería en el recreo a favor de bocadillos y frutas. La encuesta de los padres arroja que la
mayoría valora muy positivamente la información recibida por el programa, calificándola de satisfactoria un
85 % de los encuestados. El 100 % de los encuestados encuentra muy importante o importante el brindar
alimentación ecológica en dietas saludables en el comedor del centro. Un 66 % de los padres encuestados
manifiesta observar cambios en sus hijos, como por ejemplo el pedir consumir frutas y verduras (37 %), o
que conversan a menudo sobre cuestiones de medio ambiente (18% de las respuestas).

ARTICULANDO PRODUCCIÓN Y CONSUMO: ALTERNATIVAS AL SISTEMA AGROALIMENTARIO
EN ANDALUCÍA
D Vázquez Meréns, D Pérez Neira, X Simon Fernández
Grupo Investigación en Economía Ecolóxica e Agroecoloxía. Departamento de Economía Aplicada. Universidade
de Vigo, jas@uvigo.es, dvmerens@uvigo.es, xsimón@uvigo.es

La profundización en la crisis de insustentabilidad ecológica y social provocada por el Sistema Agroalimentario globalizado es cada vez más patente. Lejos de caminar hacia a unas relaciones de intercambio más justas y una lógica de producción y distribución en consonancia con el funcionamiento de los
ecosistemas, y ante los síntomas de agotamiento de los recursos energéticos no renovables, y el mal aprovechamiento de los renovables, es evidente la necesidad de un nuevo paradigma que vuelva a encarrilar a
las sociedades humanas en la senda de la coevolución con su entorno a través de relaciones de cooperación y no de competencia; de apoyo y no de explotación.
La agroecología aporta un enfoque sensible a esta problemática, pero sin “recetas mágicas”. Si para
la parte productiva apenas ofrece ciertas bases “universales” que hay que adaptar a cada ecosistema,
mucho menos claras son las directrices en lo socioeconómico, en donde se abre todavía más el campo de
posibilidades.
Con este artículo pretendemos recorrer diferentes modelos alternativos que articulan producción y consumo desde un enfoque agroecológico, vinculados a proyectos sociopolíticos que han surgido y funcionan
en distintos puntos de Andalucía. A través de entrevistas semiestructuradas a personas implicadas en los
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distintos proyectos referidos y gracias, también, a la propia implicación de los autores en algunos de ellos,
en las ciudades de Sevilla y Granada, fue como se obtuvo la información base. Además de hacer visibles
y difundir estas alternativas que permiten consumir de otra forma, también pretendemos contribuir a la
reflexión sobre la importancia del consumo como acto político cotidiano.

CONDICIONES PARA UN CONSUMO RESPONSABLE AGROECOLÓGICO
P Galindo Martínez
Grupos Autogestionados de Konsumo, GAKs, Julián del Cerro, 11 1º Madrid, gaksmadrid@yahoo.es

La producción agroecológica necesita un consumo responsable que se responsabilice de sostenerla.
Sin un movimiento de consumidores que rompa con la alimentación industrializada, no es viable una
producción ecológica de pequeña escala, de circuitos cortos, de alimentos de temporada y defensora de la
vida rural digna. La seguridad alimentaria es una derivada de una producción agroecológica y un consumo
responsable fuertes, en diálogo y autónomos de los poderes económicos y políticos.
La producción agroecológica no es sólo sustituir productos químicos por biológicos. Simétricamente, el
consumo responsable no es sólo seleccionar alimentos por sus etiquetas en las grandes superficies, desentendiéndose de la manipulación de las multinacionales que insertan hábitos alimentarios enfermantes en
la población y de las condiciones económicas y sociales de agricultores(as) y trabajadores(as).
No es suficiente denunciar las consecuencias de inseguridad y pérdida de la soberanía alimentaria
del actual modelo de producción y consumo de alimentos. Hay que desarrollar el consumo responsable
velando por la viabilidad de las explotaciones campesinas agroecológicas en cada territorio. Los colectivos
de consumidores debemos involucrar a sectores crecientes de la población por las ventajas nutricionales y
gustativas de los alimentos agroecológicos pero también por sus propiedades sociales. Aunque tengamos
que enfrentarnos con los que dan las subvenciones. La investigación los métodos de organización, participación y comunicación social de los proyectos cooperativos de consumo responsable es clave para el
desarrollo de un consumo que se responsabilice de los productores agroecológicos.
Esta comunicación expondrá ordenadamente la experiencia de los Grupos Autogestionados de Konsumo
(GAKs) de Madrid en el terreno de métodos participativos, formas de comunicación social, infraestructura
y gestión. En los últimos 12 meses hemos conseguido multiplicar por cuatro el número de consumidores
y por tres el volumen de productos agroecológicos distribuidos.

¿Y QUE DICE EL CONSUMIDOR QUE PARTICIPA EN SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS?: UN ESTUDIO EN MÉXICO Y ESPAÑA
M Escalona, *J Morales, **VM Toledo
Universidad Veracruzana Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus Xalapa, Lomas del Estadio s/n, 91090, Xalapa,
Veracruz, México. Instituto de Sociología y Estudios Campesinos-UCO. mifana@hotmail.com
*Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, México Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585,
45090, jaimem@iteso.mx
** Centro de Investigaciones sobre Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México. Antigua carretera a
Páztcuaro 8701, 58190, vtoledo@oikos.unam.mx

En estos momentos en donde el planeta atraviesa por una fuerte crisis alimentaría, debida en gran parte
por los modelos globalizantes de producción agroindustrial y el comercio de alimentos, surgen una serie de
iniciativas que desde la perspectiva de la agroecología, plantean generar estrategias de un intercambio más
justo entre el consumidor y el productor, así a nivel mundial cada vez más, surgen sistemas alternativos de
producción y consumo, entre ellos están las cooperativas de consumidores y las cooperativas de producción
y consumo en España y los tianguis y/o mercados locales de productos ecológicos en México, que además de
favorecer la producción ecológica de alimentos, buscan ampliar la posibilidad de conservar la biodiversidad
y la cultura del lugar en donde se desarrollan. Por ello se planteo como objetivo, conocer la forma en que
participa el consumidor en este tipo de iniciativas, con la idea de encontrar puntos a favor y en contra, que
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permitan dinamizar más su participación. Para ello se trabajo con la “Cooperativa Agroecológica La Acequia“ y con la Cooperativa de Consumidores “Almocafre” en Córdoba, España y con 6 tianguis y/o mercados
locales en 6 ciudades de México, se aplico una encuesta a consumidores de cada una de las experiencias
en estudio, posteriormente se realizaron talleres participativos donde se devolvieron los resultados y se hizo
una reflexión sobre ¿Cuál debe ser el papel del consumidor en este tipo de experiencias?. De manera general se encontró que la persona que participa en este tipo de iniciativas, tiene un gran interés en consumir
alimentos ecológicos por cuidar su salud y proteger el medio ambiente, pero también y dependiendo de la
forma en que se organizan, en su papel político desde el consumo. Así mismo emerge como fundamental
que para que este tipo de iniciativas permanezcan es preciso formar e informar más al consumidor, sobre la
forma en que se produce, en donde se produce y quien participa en la producción.

EL CONSUMO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN LA REGIÓN DE MURCIA: UNA APLICACIÓN
DEL ANÁLISIS CONJUNTO
JM Egea-Fernández, PJ Pérez Saura*, L Gázquez Pérez, **M Franco Martínez, **F. Martínez-Carrasco Pleite
Dpto. Biología Vegetal (Botánica). Facultad de Biología. Universidad de Murcia. Campus de Espinardo (30.100).
Murcia, * Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (CAERM). Murcia
** Dpto. de Economía Aplicada. Fac. de Economía y Empresa. Universidad de Murcia. Campus de Espinardo
(30.100). Murcia, femartin@um.es

La Región de Murcia ocupa un elevado protagonismo en la producción de alimentos ecológicos, destacando en la elaboración de frutas y hortalizas, frutos secos, vid y conservas vegetales. Su importancia a
nivel productivo viene acompañada, por el contrario, de un muy escaso desarrollo de su mercado regional
y nacional, vinculado a unos elevados precios y a una escasa e insuficiente presencia en los canales detallistas. Pese al fuerte crecimiento que en España y en otros países desarrollados está experimentando el
consumo de alimentos de calidad y novedosos (ligados a la salud, la facilidad en el consumo y el respeto
al media ambiente), los productos ecológicos siguen sufriendo el desconocimiento que de sus atributos
tienen los consumidores. Su diferencial de precios respecto a los productos convencionales, más allá
de que pudiera explicarse en la escasa dimensión del mercado e insuficiente presencia en los canales
comerciales, parece ser uno de los elementos que está frenando el desarrollo del mercado, no viendo los
consumidores en las cualidades de estos productos razón suficiente para el pago de ningún sobreprecio. El
consumo de alimentos convencionales y orgánicos, así como el de dietéticos, enriquecidos o funcionales,
responde a las preferencias que los consumidores tienen de la combinación de atributos que los conforman. En este trabajo, a partir de una encuesta realizada en verano de 2007 a consumidores de la Región
de Murcia, y tras realizarse una descripción del consumo y conocimiento que de los productos orgánicos
tienen los ciudadanos, se realiza un experimento de elección, siguiendo la técnica de Análisis Conjunto,
con la que se comprueba la valoración que los consumidores otorgan a distintos atributos de los alimentos,
siendo el precio el elemento determinante en la función de preferencias estimada, por encima de atributos
relacionados con la calidad o certificación de los productos.

EXPERIENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA INTENSIVA, COMO
MODELO PIONERO EN ESPAÑA
M Cazorla Garrido
Agrieco SAT, Paraje Cortijo del Cura. Rambla Santos, 04250. Pechina. Almería; info@agrieco.es

Desde que se fundó la empresa AGRIECO SAT en Octubre de 2004, la empresa ha evolucionado a grandes
pasos pasando a ser una pionera en la comercialización de producto ecológico cultivado de forma intensiva.
Nuestros productos de calidad certificada a nivel nacional e internacional se han convertido en un
sinónimo de compromiso, calidad y confianza para nuestros clientes, afianzando la marca Agrieco en el
mercado Europeo (Francia, Alemania, Holanda, Reino Unido, Suecia, Suiza, Austria, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Bélgica, Luxemburgo, etc.).
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La Coordinadora Estatal de Organizaciones de Consumo Agroecológico. ECOCONSUMO
I Aguirre Jiménez
ECOCONSUMO. itziar@us.es

ECOCONSUMO es una entidad de carácter estatal en la que se agrupan algunas de las federaciones,
asociaciones, cooperativas y otros grupos de consumidores ecológicos organizados. Es la entidad que aglutina en este momento a un mayor número de colectivos ciudadanos orientados a la promoción y el consumo
de alimentos ecológicos.
Como Coordinadora Estatal se ha participado en la Comisión Reguladora de la Agricultura Ecológica
desde su creación hasta su desaparición, siempre actuando como representantes de los consumidores
ecológicos. En este momento, participamos también en la MEDAE. En ambos foros se han compartido
momentos difíciles con otros agentes del sector y siempre se ha procurado defender una postura de consumidores ecológicos realmente comprometidos con el desarrollo sostenible del sector. Algunas de nuestras
actuaciones han estado siempre relacionadas con los movimientos de lucha contra los transgénicos, por
entender que la implantación de estos cultivos termina con el derecho de todos los ciudadanos a elegir
libremente los alimentos que entran en su dieta.
Todos los colectivos que integran la Coordinadora Estatal pueden ser definidos como “canales cortos de
comercialización”, ya que se consigue en la mayoría de los casos que no haya intermediarios entre productores y consumidores y que el abastecimiento de las tiendas asociadas a los colectivos de consumidores
ocurra directamente desde los productores y transformadores de alimentos ecológicos.
El Decálogo de principios de la Coordinadora Estatal define nuestro consumo como: sostenible, mesurado, socialmente responsable, compartido y crítico y ello tiene implicaciones en muchos ámbitos de
actuación.
En nuestra participación en la mesa redonda del congreso de la SEAE de Murcia se presentarán datos
de los precios de alimentos en nuestros establecimientos, con las oportunas comparaciones con otros
establecimientos comerciales. Pretendemos con ello visualizar los márgenes abusivos con los que se trabaja en este momento en el sector agroalimentario y apoyar las campañas emprendidas desde diferentes
organizaciones agrarias con esta denuncia por delante.

SESIÓN 3.B. Biodiversidad y culturas campesinas (II)
INGRESO Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL ESQUEMA AGROEXTRACTIVISTA DEL COCO BABAÇU
J Sosa Ruiz, *AC Reis de Freitas
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, Caixa Postal 3004, CEP 65054-970 São Luís–MA, Brasil, javiersosaruiz@hotmail.com
* Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Centro de Pesquisa Agropecuária do Meio Norte, Caixa Postal
3004 - CEP 65054-970 São Luís–MA, Brasil, ; carlos@cpamn.embrapa.br

El sistema agroextractivista del coco babazú (Orbignya phalerata), vinculado a movimientos sociales,
configura, en el norte de Brasil, un esquema de cooperación y manutención de la biodiversidad, además
de incorporar una visión de género y un papel de la mujer como eje articulador; aún así, la existencia y
reproducción de dicho sistema se ven constantemente amenazados por factores como la ganadería extensiva y el uso de cercas eléctricas en las haciendas, lo que impide el ingreso de las recolectoras del coco a
los babazuales. Para resaltar la importancia de las quebraderas de babazú así como la significación social,
económica y ambiental de esta actividad, se diseñó un marco metodológico que con datos cuantitativos
y cualitativos y en una muestra de 30 familias visitadas durante el primer semestre del año 2008. Dicho
marco describe, entre otros aspectos, el ingreso, la mano de familiar, el autoconsumo y la visión de calidad
de vida a través de formularios manejados en una base de datos y de entrevistas semiestructuradas con
miembros de la familia, líderes de la comunidad y gestores del proceso organizativo.
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Los resultados obtenidos reflejan la importancia del coco babazú en términos de ingreso, además de
describir el sistema como estrategia de bajo impacto ambiental que conduce a una mejor calidad de vida.
Se hace visible también en las conclusiones la interacción entre el uso tradicional de un recurso con la entrada al ámbito de las luchas de los movimientos sociales. Los debates de temas como agricultura agroecológica y comercio con justicia, concluyentes en una cooperativa en la que los socios y dirigentes son los
mismos productores que, procurando un desarrollo endógeno han llegado incluso a exportar subproductos
con valor agregado de dicho coco.

BIODIVERSIDAD Y SALUD: CASOS DE TRABAJOS COMUNITARIOS DE MUJERES AGRICULTORAS EN LA REGIÓN SUR DE BRASIL
F Charão Marques
Programa de Doutorado em Desenvolvimento Rural, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Av. João Pessoa,
31, CEP 90040-000 (Porto Alegre, RS, Brasil), flavia.marques@ufrgs.br, flavia.charaomarques@wur.nl

Brasil es un país donde se encuentra elevadísima biodiversidad, incluso de especies vegetales medicinales. El rasgo económico del uso de la biodiversidad está en evidencia, por otro lado, movimientos
sociales proponen su utilización hacia la mejoría de calidad de vida y rescate de la ciudadanía. Además,
la legitimidad en el uso de las plantas medicinales es reconocida por la Organización Mundial de la Salud que, desde 1978, recomienda a los países miembros su inclusión en programas nacionales de salud
pública. La legislación brasileña para medicina complementaria incluye la fitoterapia como alternativa,
todavía, no está efectivamente implantada. Considerando aún que un gran número de personas no tiene
acceso a servicios de salud y que el uso de plantas está culturalmente enraizado, organizaciones sociales
están desarrollando procesos de rescate y cultivo de diversidad vegetal para utilización en trabajos comunitarios en salud. Así, el objetivo de ese trabajo fue analizar motivaciones, logros y dificultades en trabajos
comunitarios de atención primaria a la salud puestos en marcha por mujeres agricultoras en la Región Sur
de Brasil. La información analizada fue obtenida a través de encuestas de carácter etnográfico realizadas
durante el año 2007; de forma complementaria se utilizó investigación documental. A partir del análisis
se puede apuntar que la falta de asistencia integral a la salud por parte del Estado, la tradición de uso de
plantas como medicinas y la abundancia de diversidad vegetal motivan las mujeres al desarrollo del trabajo
comunitario. Más allá del suministro de medicinas a la comunidad están poniendo en marcha procesos
organizativos y educativos más amplios y de incremento de biodiversidad en sus fincas, incluso con generación de renta. La principal dificultad identificada es la barrera legal impuesta por reglas sanitarias que
no reconocen ese tipo de trabajo.

ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN EL TRÓPICO SEMIÁRIDO DE BRASIL
C Câmara Neto, *I Chaves Câmara, **H Eugênia de Medeiros
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Rua Prof. Bilac de Faria, 1769, CEP 59078-370 – Natal/RN Brasil; camaracamara@digi.com.br
*Coordenadora do Grupo de Apoio a Feiras Agroecológicas. Rua Prof. Bilac de Faria, 1769, CEP 59078-370 –
Natal/RN - Brasil; camaracamara@digi.com.br
** Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE. Avenida Lima e Silva, 76. CEP 59075-970 Natal/
RN- Brasil; honorina@rn.sebrae.com.br

El desacuerdo cultural y tecnológico entre las populaciones campesinas y el perfil del mercado de trabajo post-globalización, excluye el hombre del campo en el Nordeste semiárido brasileño de las actividades
formales remuneradas.
En este área, hemos desarrollado proyectos con la utilización de tecnología social, repasando prácticas
del procesamiento de las hortalizas no comercializadas para la producción de artículos de higiene personal dermocosméticos y alimentos dietéticos, objentivándose la sustentación y el estímulo de las ferias
agroecológicas.
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Además de proporcionar una alimentación ecológica con la oferta de productos libres de fertilizantes
químicos y agrotóxicos, con la comercialización de los dermocosméticos se ha aumentado el 25% la rentabilidad de la feria SEBRAE/UFRN, promoviendo su despliegue, ésta otra con productos certificados, en un
barrio de condominios “clase A”. Se ha asegurado así a los agricultores familiares la generación de empleo
y renta a nivel del salario mínimo nacional, estimulándose su participación en las ferias agroecológicas.
Al final de los proyectos, el SEBRAE y la Secretaria Nacional de Economía Solidaria – SENAES/TEMRN, Brasil, incluyeron en sus programas de Desarrollo de la Agricultura Solidaria, el financiamiento de
infraestructura y entrenamiento en procesamiento y comercialización de hortifrutigranjeiros utilizados en la
formulación de artículos dermocosméticos de higiene personal y alimentos dietéticos orgánicos.

IDENTIDAD CULTURAL, AGREGACION DE VALOR Y CONSTRUCCION DE MARCA: ATRIBUTOS
PARA UNA ESTRATEGIA DE DIFERENCIACION DE PRODUCTOS DE ORIGEN CAMPESINO
S Peredo, L Sáez, V Torres
Grupo de Investigación Gestión de la Calidad Agroalimentaria, Departamento de Gestión Agraria, Universidad de
Santiago de Chile, Ecuador # 3769, Estación Central, Santiago de Chile, speredo@usach.cl

La comercialización de productos de origen campesino constituye una de las principales barreras de
desarrollo para este grupo, atribuidas, fundamentalmente, al volumen y la escala de producción, por lo que
la generación de estrategias basadas en atributos de valor diferenciador resulta una alternativa atractiva.
El objetivo de este trabajo es determinar aquellos atributos que, además, de definir un patrón cultural
característico de lo campesino, le permitan agregar valor y construir una marca para dichos productos. El
trabajo se estructura en tres etapas, sobre la base de diversas experiencias desarrolladas por los autores.
Estas son: a) definición de atributos de identidad campesina, b) elección de atributos de calidad agroalimentaria valorados por el consumidor y, c) determinación de los principales atributos en la construcción
de una marca para las especialidades campesinas. Los resultados indican que los principales atributos
que determinan patrones culturales de naturaleza campesina como el uso de la energía (natural), la escala
de la producción (artesanal), la fuerza de trabajo (familiar), el conocimiento empleado (tradicional), la
autosuficiencia (casero), la diversidad (saludable), mantienen un correlato con los atributos de calidad
valoradas por el consumidor (respeto al medio ambiente, la denominación de origen y la marca) y los atributos determinados para la construcción de una marca campesina (natural, artesanal, familiar, tradicional,
casero, saludable).

LA CULTURA TRADICIONAL CAMPESINA Y LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS AGROFORESTALES CUBANOS
ZN Cruz Pérez, J Rodríguez Cabello, P Rodríguez Hernández
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. Gaveta Postal N° 1, San José de las Lajas. La Habana, Cuba, zulma.
natali@yahoo.com

Se realizó un estudio en quince fincas campesinas ubicadas en los nacimientos de la cuenca hidrográfica Almendares Vento y la cuenca del Noreste de la Habana en Cuba. Las mismas se integraron a un proyecto de desarrollo rural sostenible. En la primera etapa se realizó un diagnóstico integral de las mismas,
se definió el plan de acción a corto, mediano y lago plazo y se seleccionó de forma participativa a la finca
“La Consorcia” como la Escuela de Capacitación Campesina de la zona; que será el estudio de caso que
se expondrá en el presente trabajo. El objetivo del proyecto, fue contribuir al desarrollo rural campesino
y a la conservación de las microcuencas hidrográficas del nacimiento de los ríos Almendares-Vento y ríos
del Noreste de La Habana, promoviendo la innovación agroecológica local mediante conocimientos ancestrales campesinos y tecnologías de la ciencia y la técnica actual. Inicialmente se realizó un diagnostico
integral de la finca, se evaluó su estado de conservación y el aporte de la misma al secuestro de gases
efecto invernadero. Con los datos obtenidos se elaboró de forma participativa la Matriz de Vester a fin de
detectar y jerarquizar los problemas y la Matriz DAFO orientada a definir las estrategias en el programa de
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manejo. De éstos análisis destacó como problema crítico la necesidad de un adecuado programa de manejo agroecológico en la finca. Posteriormente se diseñó un plan de manejo y se puso en ejecución. Para el
monitoreo fueron definidos cinco macroindicadores que tributaron al indicador de sostenibilidad. A los dos
años, se observó que los índices incrementaron un 24% en la finca respecto al periodo de inicio. También
se observó que por el efecto de la biomasa forestal permanente en la finca se mantienen secuestradas
924.5 toneladas de Carbono.

ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN UNA COMUNIDAD PERIFÉRICA DE
LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CUBA
MT Boada Estrada
Centro de Trabajo: Universidad de Oriente. Facultad de Ciencias Sociales, tboada@fie.uo.edu.cu

El trabajo aborda un proyecto de desarrollo comunitario, que recién comienza a efectuarse, en una comunidad sub urbana de la ciudad de Santiago de Cuba, donde unos de sus objetivos específicos constituye
el desarrollo de una agricultura orgánica sostenible con fines económicos, sociales y medio ambientales,
teniendo en consideración el rescate y mantenimiento de la biodiversidad ecológica y las tradiciones culturales de la localidad, así como la formación en sus habitantes de una cultura medio ambiental, como vía
para el logro de la sostenibilidad en sus diferentes dimensiones. Es un proyecto multidimensional, en el
cual participan además de sociólogos, biólogos, sociólogos, también hemos incorporados a él estudiantes
de nuestra facultad, siendo los principales actores de este proyecto los comunitarios

BASE PARA IMPULSAR LA CAFICULTURA AGROECOLÓGICA EN LOS MUNICIPIOS DE JUNÍN Y
CÓRDOBA - TÁCHIRA VENEZUELA
F Moreno Elcure, *L Díaz, **S Gliessman
Laboratorio de Agroecología y Sistemas Agropecuarios Sostenibles LASAS – Decanato de Investigación - Universidad Nacional Experimental del Táchira Venezuela fmoreno@unet.edu.ve, *Instituto de Investigaciones Agrícola
INIA- Táchira Venezuela ladiaz@inia.gob.ve, **Universidad de California. Santa Cruz. EEUU gliess@ucsc.edu

El estudio se realizó en dos municipios del estado Táchira, con el objeto de identificar la situación de la
caficultura y su potencial para incorporar a un programa agroecológico. Este comprendió seis fases, donde
se caracterizaron los sistemas organizativos que agremian los productores de los municipios, la capacidad
instalada de procesamiento de café en finca para evitar concentraciones de nutrientes en los centrales
de beneficios, promover el reciclaje de nutrientes y garantizar la producción con valor agregado en las
unidades de producción. Se realizo un diagnóstico de manejo que los productores dan a su café, tomando
como bases las orientaciones de la certificación orgánica y se clasificaron. Y se caracterizo el sombrío y
sus efectos sobre el cultivo. Para el estudio de las organizaciones se realizaron entrevistas y talleres, mientras que para identificar la capacidad instalada de procesamiento y el manejo se realizaron encuestas. La
sombra fue caracterizada a través de estudios de campo. Los datos fueron procesados y ordenados para la
conformación de grupos. Se identifico el interés de los productores en buscar alternativas de mercados y
se generaron dos propuesta para el desarrollo de esta actividad una interna dentro de las organizaciones
y otra externa como unión de productores. Se identifico que la capacidad instalada en finca es baja y que
en el corto plazo debe tener apoyo entre productores, mientras que el manejo en finca más de 50% no
utiliza insumos externos de síntesis química. Para la sombra se identificaron 12 especies asociadas al café
y se clasificaron en seis estructuras comunitarias, en dos y tres estratos. Se concluye que los municipios
presentan condiciones idóneas para proponer estrategias de incentivos por sistemas de producción conservacionistas que garanticen la calidad del producto, con integridad ambiental y social.
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COSECHA, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA Y HUMEDAD EN UN TERRITORIO
DE TRÓPICO SECO DE HONDURAS
G López Vargas
Asociación Consejeros para una Agricultura Sostenible, Ecológica y Humana (Cosecha), Apartado 3586. Tegucigalpa, Honduras, gabinolopezhn@yahoo.com

La experiencia que se comparte en esta oportunidad, es producto del acompañamiento de la Asociación
de Consejeros para una Agricultura Sostenible, Ecológica y Humana (COSECHA) en el Trópico seco del Sur
de Honduras. Dicho territorio abarca 5 municipios y comprende 864 kilómetros cuadrados.
El trabajo de COSECHA a nivel comunitario, parte de la aproximación progresiva a partir de un diagnostico rápido a nivel de una o varias comunidades para ir identificando alianzas con las familias y autoridades
locales para decidir el inicio de procesos de acompañamiento. Como punto de partida se busca el desarrollo de capacidades locales y la promoción de prácticas de agricultura sostenible (AS) que vienen a ser
complementadas con una estrategia de cosecha, conservación y aprovechamiento de agua y humedad con
el fin de hacer frente a una de las limitantes principales de la agricultura en este tipo de contextos.
El trabajo de acompañamiento referido en el párrafo anterior, progresivamente va consolidando los conocimientos y el interés del rescate de la biodiversidad local. Este proceso conlleva al desarrollo de nuevas
articulaciones de practicas, por ejemplo: el desarrollo de agujeros grandes + incorporación de materia
orgánica + manejo de coberturas como fundamento de un mejor aprovechamiento de agua y humedad para
cultivos de corto, mediano y largo plazo, lo cual genera situaciones de interdependencia entre cultivos y
también contribuye al incremento del valor patrimonial en la parcela donde los agricultores/as implementan sus practicas de AS.
La promoción y ejecución de este tipo de prácticas de AS, desde el principio apunta a una serie de
impactos positivos, por ejemplo: a) mejoramiento nutricional de las familias, b) mejoramiento de la calidad de los recursos productivos y C) mejoramiento de la calidad de los conocimientos y prácticas de los
miembros de las familias involucradas en el proceso. Paralelamente se viene promocionando y animando el
surgimiento de una organización local y articulación de los actores involucrados para fortalecer el proceso
a través de la interacción e intercambio de conocimientos y experiencias.
Bajo esta secuencia de propuesta enunciada brevemente, se inicia lograr resultados en zonas similares
a los 12-24 meses. Resultados que apuntan la seguridad y soberanía alimentaria familiar, que se va consolidando en la medida que los participantes van interactuando de acuerdo a sus experiencias particulares
y experiencias de otros con diferentes niveles de avance.
El propósito de un proceso de acompañamiento como el enunciado, es ir generando las condiciones
para el mejoramiento del proceso y asegurar el rescate de las lecciones aprendidas y una perspectiva con
visión en espiral, es decir sin fin.

SESIÓN 3.C. Sanidad Vegetal (II)
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA BIODIVERSIDAD DE LA FLORA ARVENSE DE LOS CEREALES
A Cirujeda, C Zaragoza, *J Aibar
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA), Avda. Montañana 930; 50059 Zaragoza
acirujeda@aragon.es, **Escuela Politécnica Superior de Huesca, Carretera de Cuarte s/n, 22071 Huesca

Entre los años 2005 y 2007 se han inventariado 148 campos de cereal en las provincias de Zaragoza,
Huesca y Teruel, registrando la abundancia de cada una de las especies arvenses encontradas para conocer
los factores que influyen en la biodiversidad de la flora arvense de los cereales. Se han incluido zonas de
producción intensiva y extensiva, áreas de elevadas y bajas producciones, así como zonas de secano y de
regadío. En conjunto, se han identificado 191 especies, perteneciendo sobre todo a las familias de las
compuestas, gramíneas, crucíferas y leguminosas. Los datos se analizaron mediante un análisis canónico
de correspondencia (CCA). La mayoría de las especies fueron dicotiledóneas pero se registró al menos una
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especie gramínea en casi todos los campos. Dominaron las especies anuales, pero también en casi todos
los campos se encontró al menos una especie no anual. Papaver rhoeas fue la especie más frecuente
(67% de los campos) y una de las más abundantes. Lolium rigidum fue la segunda más frecuente (58%),
seguida por Avena sterilis ssp. ludoviciana (55%). En la mayoría de los campos las infestaciones fueron
bajas e inferiores a una planta por m2. Destaca que el 83% de las especies se encontró en menos del 10%
de los campos, indicando una proporción importante de especies consideradas poco frecuentes (Vaccaria
hispanica, Androsace maxima, Papaver argemone, etc.).
Los factores que mejor explicaron la distribución de las especies fueron la altitud, la provincia en la que
se encontraba el campo así como la posibilidad de regar. Con estos factores se separan muy bien por su
composición florística los regadíos intensivos de Zaragoza y Huesca de los secanos extensivos de las zonas
altas de Teruel y Huesca.
El índice de diversidad de Shannon, el número de especies presentes y la abundancia fue mayor para
los campos de la provincia de Teruel, que se caracteriza por su altitud y por un manejo más extensivo. Estos
parámetros fueron también mayores para los campos de secano comparado con campos de regadío, en los
casos en los que se usan menos herbicidas y en las zonas de altitud más elevada. Este conocimiento puede
contribuir a preservar la biodiversidad de las especies arvenses propiciando que no haya desequilibrios que
provocan situaciones de difícil manejo.

LA DEPREDACIÓN DE SEMILLAS DE ARVENSES EN CEREALES DE INVIERNO
B Baraibar, PR Westerman, J Recasens
Dep. Hortofructicultura, Botànica i Jardineria; Universitat de Lleida; Avda. Alcalde Rovira Roure 191, 25189
Lleida, baraibar@hbj.udl.es

Entre el 70 y el 99% de las semillas de arvenses que se producen cada año en los cultivos de cereales
no llega nunca a formar parte del banco de semillas. La depredación de las mismas por parte de insectos
y roedores parece ser la responsable de gran parte de estas pérdidas de semillas y por ello puede tener
un impacto sustancial sobre las poblaciones de arvenses y su continuidad en nuestros campos. Conocer y
manejar esta depredación como una herramienta más dentro del control de arvenses es el objeto de estudio
de una tesis doctoral de la que se presentan los resultados preliminares. Prácticas culturales como el riego,
el laboreo del suelo o el manejo de los márgenes, así como el tipo de suelo o la climatología pueden afectar
a las poblaciones de depredadores y sus tasas de depredación. En este primer año de estudio se ha medido
la depredación de cebos de semillas colocados en 6 campos de cebada de secano, 3 de ellos manejados
con sistemas de siembra directa y 3 en laboreo “convencional”. Los resultados preliminares indican que
las hormigas (Messor barbarus L.) son el principal depredador de semillas en el secano, depredando entre
abril y octubre un 73.9% de las semillas ofrecidas de media. Se observó que el laboreo del suelo causó una
disminución en el porcentaje de semillas recolectadas por parte de las hormigas. Las tasas de depredación
de los roedores fueron muy bajas en ambos sistemas y no se vieron afectadas por el laboreo.

RELACIÓN ENTRE LA VARIEDAD DE TRIGO ECOLÓGICO Y LAS SEMILLAS ARVENSES EN CONDICIONES DE SECANO
L Navarrete, MJ Sánchez del Arco, *ME Hernández
IMIDRA (Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario), finca El Encín, Apd. 127,
Alcalá de Henares, 28800 Madrid, luis.navarrete@madrid.org, *Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC),
José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid, mehernan@mncn.csic.es

El presente estudio fue realizado durante la campaña 2007, en condiciones de secano ecológico, en
terrenos de la finca El Encín (IMIDRA, Alcalá de Henares, Madrid). El objetivo del estudio fue evaluar la
respuesta de diferentes variedades de trigo blando frente a la vegetación competidora. Para ello se estableció como principal estimador de la respuesta, la producción del grano cosechado, a la vez que su relación
con la cantidad de semillas de las arvenses en dicho grano.
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El diseño experimental fue de bloques al azar con 3 repeticiones. Los tratamientos comparados fueron
5 diferentes variedades de trigo blando (Albares, Berdun, Marius, Pane 247 y Texel). La vegetación competidora estuvo compuesta por el conjunto de las especies arvenses habituales en la zona. A esta vegetación
se añadió una densidad uniforme de avena cultivada (Avena sativa var. araceli), sembrada con máquina en
una quinta parte de cada parcela individual. El rendimiento del trigo, obtenido por separado en ausencia y
en presencia de avena, fue estimado mediante una cosechadora experimental. El peso y el número de las
semillas de las arvenses (total y por especies) fueron determinados a partir de 5 muestras al azar, tomadas
del grano recogido por la cosechadora de cada variedad.
En conjunto, los rendimientos de trigo estuvieron significativamente influenciados por la variedad,
resultando siempre superiores en ausencia de avena (3500 kg/ha en promedio) que en presencia de ella
(2600 kg/ha). En ambas situaciones, la variedad Berdun fue la que menor rendimiento ofreció, y la que
mayores pérdidas sufrió en presencia de avena (53%). Un total de 16 especies arvenses fueron censadas,
en forma de semillas, con el grano cosechado de cada variedad y, en general, los rendimientos estuvieron
relacionados (inversamente) con la cantidad total de las semillas arvenses. Además, dicha cantidad de
semillas estuvo altamente correlacionada con su peso, por lo que este, podría utilizarse como un buen
estimador de la infestación.

SECANO ECOLÓGICO SEMIÁRIDO: INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA. LABOR DE DIFUSIÓN Y ESTÍMULO A LOS AGRICULTORES A TRAVÉS DE UNA FINCA “MODELO”
J De Torres Villagrá, A Ballesteros de la Cuesta
INEA Instituto Nevares de Empresarios Agrarios. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, Camino
Viejo de Simancas km 4,5, 47008 Valladolid, jetor@inea.uva.es

Uno de los aspectos que sin duda condicionan el desarrollo de la agricultura ecológica (AE) en su conjunto es la falta de agricultores dispuestos a arriesgarse a algo que para la mayoría es nuevo y desconocido.
A su vez, esa falta de disposición tiene entre otras causas las siguientes:
•
Falta de información. A menudo se desconoce siquiera la posibilidad de una alternativa a lo que
se hace rutinariamente.
•
Falta de formación. Miedo a no saber como hacer o simplemente convencimiento espurio e infundado de que es un sistema que no puede tener éxito.
•
Falta de ejemplos cercanos, de una cierta masa social: Miedo al ridículo, al aislamiento social
•
Falta de un mercado pujante: Miedo a no tener a quien vender. Miedo a la ruina.
•
Por todo ello no es extraño que solamente teniendo una gran fortaleza de ánimo y un convencimiento que es casi una “conversión”, se den los pasos necesarios para cambiar a AE y, lo más
difícil, se sostenga la apuesta hasta lograr los resultados deseados.
Las administraciones y la universidad pueden y deben comprometerse a llenar al menos una parte de
esas carencias. Las fincas “modelo” pueden ser una manera de abordar el problema. La finca Coto Bajo
de Matallana (340 ha), de la Diputación Provincial de Valladolid y bajo la dirección técnica de la EUITA.
INEA, es un ejemplo de ello.
La actividad de la finca se mueve en tres áreas
•
Realización de ensayos para incrementar la información, tanto aplicada como de base, que permita extender la práctica del secano ecológico en zonas semiáridas
•
Práctica de la agricultura ecológica, con el fin de acumular un “saber hacer” que permita resolver
algunas de las incertidumbres que tienen los agricultores interesados.
•
Difusión. Realización de jornadas y publicaciones orientadas a los agricultores.
El presente trabajo tiene por objeto presentar los trabajos realizados en la finca de Agricultura Ecológica
Coto de Matallana como estímulo y experiencia para los agricultores en la producción ecológica de alimentos ecológicos como finca modelo en AE.
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EVALUACIÓN DE ACOLCHADOS PARA EL CONTROL DE LA FLORA ARVENSE EN UN CULTIVO
DE TOMATE: RESULTADOS DE DOS AÑOS DE ENSAYOS EN CINCO LOCALIDADES DE ESPAÑA
A Cirujeda, J Aibar, C Zaragoza, A Anzalone, *M Gutierrez, *S Fernández-Cavada, **A Pardo, **Mª L Suso, ***A
Royo, ***L Martín-Closas, ***J Costa; ***AM Pelacho; ****MM Moreno ****A Moreno, ***R Meco, *****I
Lahoz, *****JI Macua
U. Sanidad Vegetal, CITA (DGA), Apdo. 727; 50080 Zaragoza, acirujeda@aragon.es, *Dep. de Agricultura y
Alimentación. DGA. Avda. Montañana 930 50059 Zaragoza, ++ CIDA. Ctra. Mendavia-Logroño NA-134 km
88; 26071 Logroño, ***Dep. d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria; Alc. Rovira Roure 191; 25198 Lleida,
****Centro Agrario “El Chaparrillo”. SIA. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Alarcos 21, 13071
Ciudad Real, *****Finca Exp. del Gobierno de Navarra (ITGA); Camino Alfaro s/n; 31515 Cadreita

En el presente proyecto se estudian alternativas al uso de acolchado plástico con polietileno, el cual es
un residuo de difícil gestión tanto en producción hortícola ecológica como en convencional. Durante los
años 2006 y 2007 se han llevado a cabo diez ensayos de campo en tomate de industria regado por goteo
en cinco distintos lugares de España. Se han ensayado diferentes materiales biodegradables: dos plásticos
biodegradables (Mater-Bi y Biofilm), un plástico oxobiodegradable (Enviroplast), dos papeles (papel negro
Mimcord y marrón Saikraft), un acolchado de paja de cebada y dos testigos (sin desherbar y con control
manual de las malas hierbas). Todas las películas fueron colocadas con máquina acolchadora, y los papeles
requirieron un ajuste especial para evitar roturas.
En todas las localidades y en ambos años el control de la flora arvense fue bueno o muy bueno para
todos los acolchados, menos para la paja. Respecto al rendimiento de tomate, éste fue muy similar para
todos los acolchados en ambos años, aunque ligeramente inferior que para el polietileno. En algunas localidades fue difícil mantener la paja en el suelo debido a su dispersión con el viento, mientras que en otras se
mantuvo durante todo el ciclo. A pesar del peor control de la flora arvense, la paja dio buenos rendimientos
en algunas localidades. El plástico oxobiodegradable mostró un comportamiento muy irregular entre localidades en cuanto a su degradación y cabe destacar la ausencia de degradación de la parte enterrada en
todos los casos. Los plásticos biodegradables se degradaron de forma correcta cuando el cultivo ya cubría
parte del suelo. El papel Mimcord fue más elástico permitiendo una más fácil colocación en el suelo pero
es sensiblemente más caro que el marrón. En 2007 el rendimiento fue ligeramente menor para el papel
marrón en 2007, posiblemente debido a que se trató de un año más frío. Los diferentes materiales biodegradables y el papel negro han sido los tratamientos más productivos y que mejor han controlado la flora
arvense. Se concluye que existen alternativas técnicamente viables para sustituir el acolchado con polietileno en el cultivo de tomate de industria. No obstante, el elevado coste de la mayoría de estos materiales
es el principal factor limitante para su adopción.

SESIÓN 3. D. Agroecología en Iberoamérica (Panel)
LA AGRICULTURA ORGÁNICA EN CUBA Y EL PAPEL DE LA ACTAF
F Funes Aguilar
Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), Ave 7ma esq. 98, Playa, La Habana, Cuba,
funes@actaf.co.cu

Se presentan los antecedentes de la agricultura cubana antes de la Revolución de 1959 y de los primeros años de desarrollo del sector bajo los principios de la revolución verde, con un enfoque de elevado
uso de agrotóxicos, mecanización, riego, razas animales especializadas, concentrados y otros. Se discuten
las implicaciones negativas de esa política agraria, el proceso de cambios desde la década de los 70 y
el papel de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en mantener tradiciones y sistemas
sostenibles. Sobreviene la aguda crisis del llamado Período Especial y comienza un activo trabajo hacia
una agricultura orgánica de bajos insumos, protectora del ambiente y de la salud, sostenible, empleando
recursos locales, en la que distintas ONGs y organizaciones cubanas han desplegado y despliegan un
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intenso trabajo en aspectos relacionados con los componentes suelo, plantas y animales a través de distintos programas de investigación, docencia, producción, educación, comunicación y otros, en la búsqueda
de soluciones y alternativas, las cuales han resultado exitosas en un alto grado. Se concluye el papel de
la agroecología en la actividad agropecuaria cubana y de los países del tercer mundo, aún más, ante la
situación mundial actual que enfrenta nuestro planeta.

BIODIVERSIDAD COMO VALOR AGREGADO DE LOS SISTEMAS CAMPESINOS EN NICARAGUA
E Zamora
Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible (SIMAS), Lugo Rent a Car 1c al lago, esquina sur oeste Parque El Carmen. Reparto El Carmen, A. postal A-136 Managua, Nicaragua
zameduardo@gmail.com

Se ha recopilado información analizando datos de 80 estudios de casos de sistemas productivos campesinos en Nicaragua, realizados en los últimos años, para conocer la riqueza que aportan al país en términos
económicos calculado por el método del valor agregado y en términos de biodiversidad, con indicadores
determinados.
Los objetivos del trabajo son: a) demostrar que los sistemas campesinos que trabajan con agricultura
ecológica han avanzado en la biodiversidad; b) demostrar que la biodiversidad es un Valor Agregado de
estos sistemas productivos campesinos; c) demostrar que el Método del Valor Agregado funciona como
metodología de análisis de los sistemas y la presencia de biodiversidad y su impacto.
Las principales conclusiones de este análisis indican claramente que los sistemas campesinos se ven
enriquecidos con la biodiversidad y que ésta da un valor Agregado económico a las familias campesinas y
en última instancia al país. Además la biodiversidad permite una mayor capacidad de resistir los cambios,
normalmente externos, de los sistemas campesinos e incluye como valor agregado adicional la capacidad
del campesino de ofrecer servicios ambientales a la población (agua, captura de carbono, etc.), algo que no
está siendo reconocido por el mercado actualmente. Finalmente, se demuestra que el Método de Calculo
del Valor Agregado se visualiza como una metodología adecuada para manifestar esta contribución de los
campesinos a la economía del país, algo que no es todavía percibido así por los gestores económicos

MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA SOSTENIBLE CON
LA METODOLOGÍA CAMPESINO, A CAMPESINO (MCAC), EN MESOAMÉRICA, CON ÉNFASIS EN
COSTA RICA Y PANAMÁ
D Montero
Grupo de Asesoría en Agricultura Ecológica de Meso-América y el Caribe (GAAS), A.postal 1914-4050, Alajuela,
Costa Rica, dennismontero@ice.co.cr. denismontero43@gmail.com

La Agricultura Sostenible desde el enfoque agroecológico no se disemina suficientemente en Centroamérica, donde se ha realizado los mayores esfuerzos por dotar de herramientas metodológicas a los facilitadores/as y promotores/as que trabajan con la metodología Campesino a Campesino (MCaC).
Para recoger elementos que ayuden a mejorar la propuesta se ha visto necesario sistematizar las experiencias de uso de herramientas para la realización de Diagnósticos e intercambios con esta MCaC. Se ha
constatado que: a) la formación de los/as facilitadores/as y promotores/as y su experiencia de promoción ha
generado un método estructurado para desarrollar las principales actividades de la MCaC con las poblaciones que se acompañan en diferentes territorios; b) las principales herramientas metodológicas usadas, son
las técnicas de presentación, mapas parlantes, recorridos por las fincas, entrevistas a familias campesinas,
matrices de priorización, demostraciones didácticas, técnicas de análisis y los intercambios de semillas c)
el proceso de formación de promotores/as y facilitadores/as, así como la implementación de la promoción
con la MCaC han permitido la precisión y puesta en común de conceptos que previamente tenían una gran
variedad de interpretaciones, poco rigor teórico y débil referencia empírica, y d) los materiales didácticos
usados en la formación de promotores/as y facilitadores/as en MCaC son débiles en conceptos relacionados
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con agricultura ecológica, diagnóstico rápido participativo, intercambio e experiencias acompañamiento a
la experimentación campesina, monitoreo y evaluación de los procesos de promoción con la MCaC.
Por ello, se concluye que hay que reforzar inevitablemente la utilización de los conceptos relacionados
con la agricultura ecológica y las herramientas participativas de intercambio análisis y acompañamiento
para lograr una mayor difusión de la agricultura sostenible.

LA AGROECOLOGÍA COMO EJE TRANSVERSAL PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIO ECONÓMICA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y PROCESADORES EN TRUJILLO, COLOMBIA
CA Escobar, *J Mera, O Hurtado
Conexión Ecológica, Casa Pangea Km. 22 via al Mar, Cali, Colombia, info@econexos.org
*Fundación Urbacam, Carrera 11 #44B-30, Cali, Colombia, E-Mail urbacam@hotmail.com

El proyecto de índole participativo, busca el fortalecimiento agro ecológico de 120 familias involucradas
en la producción de frutas y verduras así como el fortalecimiento empresarial de una empresa comunitaria
local dedicada al procesamiento de alimentos. Una primera fase, se desarrollo entre Abril de 2005 y 2006
con el apoyo de la Corporación Autónoma del Valle – CVC (autoridad ambiental), la Alcaldía de Trujillo,
varias asociaciones de productores y transformadoras de frutas y la Fundación San Isidro Labrador (ahora
unida a la Fundación Urbacam), en Trujillo, Colombia.
El proceso incluyó diversas actividades que se describen en el trabajo, que fueron coordinadas por un
equipo multidisciplinario y, a su vez, ejecutadas por un equipo técnico local, bajo la supervisión de un
Comité Técnico conformado por representantes de los financiadores, ejecutores y beneficiarios.
Entre algunos resultados generados, tenemos: a) Vinculación de 122 familias campesinas a procesos
de conversión en agricultura orgánica sin desconocer que algunos de ellas ya habían incorporado, por su
propia cuenta, el enfoque agroecológico, que facilito el acceso al posterior proceso de certificación de 92
pequeñas fincas; c) construcción de 10 plantas comunitarias para la producción de insumos orgánicos,
sólidos y líquidos, hoy son propiedad y administración directa de la comunidad; d) estructuración y puesta
en marcha de un sistema de control interno comunitario con la participación directa y activa de 8 representantes de cada zona de trabajo así como de la propia comunidad en el desarrollo y comprensión de
las normas internas, entre otros; e) desarrollo de guías básicas sobre agricultura orgánica, elaboración de
insumos orgánicos y procesamiento de alimentos orgánicos; f) Conformación de un Comité de Integración
Comunitaria para el análisis de las propuestas de articulación entre las asociaciones y apertura de mercados locales – nacionales – internacionales, entre otros; g) Adquisición de nuevos equipos y mejoramiento
de equipos disponibles para facilitar y fortalecer e procesamiento local de frutas y verduras con énfasis a
la producción de jugos, mermeladas, compotas, pulpas y conservas h) apertura de nuevos mercados, aun
para los productos frescos y transformados en conversión (considerados convencionales), a nivel local,
regional, nacional e internacional (exportación de contenedor de jugos convencionales a España)
En 2008, se ha iniciado una segunda fase después de varios meses de gestión por parte de las asociaciones y la Fundación Urbacam ante diferentes financiadores. Aun así, ciertos procesos sociales y económicos continuaron marchando sin dinero.

AGRICULTURA ECOLÓGICA EN EL PERÚ: DESAFÍOS DEL CRECIMIENTO
R Ugás
Universidad Nacional Agraria La Molina, Comisión Nacional de Productos Orgánicos (CONAPO), Lima, Perú,
rugas@lamolina.edu.pe

Desde un punto de vista macroeconómico, la economía peruana nunca ha estado en mejor estado,
habiendo superado 80 meses de crecimiento continuo. Aunque cifras gubernamentales recientes informan
de una considerable reducción de la pobreza, sobre todo en la costa urbana y rural, es en las partes más
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altas de los Andes y en la Amazonia donde se concentra la mayor parte de la población en pobreza extrema.
Son esos pueblos, sin embargo, los cuidadores de la agrobiodiversidad y de las cabeceras de cuencas. A
pesar de que la agricultura ecológica u orgánica a cargo de organizaciones de pequeños productores ha
demostrado ser una potente dinamizadora del espacio rural, al punto de ser responsable del tercer rubro en
importancia dentro de las agroexportaciones agrícolas, las autoridades parecen ser poco conscientes de su
potencial para el desarrollo de la pequeña agricultura familiar, que produce cerca del 70% de los alimentos
que los peruanos consumen. Este trabajo presenta un panorama de la pequeña agricultura peruana y de
los últimos desarrollos científicos, comerciales, organizativos y normativos relacionados con la agricultura
ecológica. Igualmente, se reflexiona acerca de las necesidades de investigación y promoción de la agricultura ecológica, con orientaciones para el movimiento peruano y latinoamericano
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SESIÓN 4.A. Política agraria y legislación (Panel)
LA COEXISTENCIA SIGUE SIENDO IMPOSIBLE
JF Carrasco
Greenpeace España, San Bernardo 107, 1º, 28015 Madrid, España jfcarras@es.greenpeace.org

Se presenta una nueva colección de testimonios que muestra una realidad evidente: el MON 810
es un grave problema y la situación que se vive en el único país cuyo Gobierno tolera la presencia de
transgénicos a escala comercial en la UE es desastrosa, no solamente para el medio ambiente sino también
para la economía rural y agraria. Cada vez hay más datos científicos sobre los peligros de los transgénicos
para la salud y para el medio ambiente. Por el momento 7 países han puesto en marcha moratorias al
cultivo de organismos modificados genéticamente (OMG) por los peligros que conllevan.
En 2006 Greenpeace presentaba, junto a las organizaciones Assemblea Pagesa de Catalunya y Plataforma Transgènics Fora, el informe “La Imposible Coexistencia”, en el cual se mostraba, a través de una
amplia investigación, la verdadera situación de los cultivos transgénicos en España. Analizando las realidades de Cataluña y Aragón, el texto constituyó un testimonio real sobre la inviabilidad de la “coexistencia”
de la agricultura transgénica con los modelos sin transgénicos. Este nuevo informe confirma todo lo que
en aquella ocasión se puso de relieve y describe, en las comunidades de Aragón, Cataluña y Castilla la
Mancha, las repercusiones socioeconómicas y humanas de la presencia de maíz transgénico en nuestro territorio, mostrando la alarmante reducción de la superficie de maíz ecológico y las consecuencias directas
y reales que los OMG tienen sobre la población
Conviene recordar que la contaminación de alimentos no transgénicos por OMG puede producirse a lo
largo de toda la cadena alimentaria, tal y como demuestran los estudios científicos realizados al respecto.
Si bien este informe describe algunos ejemplos de productores y elaboradores del sector ecológico, ello
no significa en absoluto que la agricultura y la ganadería ecológica sean las únicas víctimas de la contaminación genética, más bien lo contrario: ninguna producción, salvo la ecológica, es sometida a tantos
análisis, estudios y evaluación. Los alimentos convencionales (no ecológicos) no son analizados a pesar
de que las leyes europeas de etiquetado y trazabilidad obliguen a ello, pero se sabe que las producciones
convencionales están ampliamente contaminadas por transgénicos. En países como Estados Unidos, pioneros en el empleo de OMG, el banco de semillas convencional está ya contaminado en unos porcentajes
alarmantemente altos
La situación de los transgénicos en España sigue siendo extremadamente preocupante, con una absoluta falta de transparencia, inexistente trazabilidad, descontrol de los cultivos experimentales y decenas
de nuevas variedades modificadas genéticamente (MG) aprobadas. El Gobierno español sigue tolerando
el cultivo de un maíz, el MON 810, cuya peligrosidad ha sido claramente demostrada. Ya son ya cuatro
las Comunidades en España que se han declarado libres de transgénicos (Asturias, Euskadi, Canarias y
Baleares), junto a más de 50 municipios en todo el Estado.

NUEVO DESARROLLO RURAL: OPORTUNIDAD PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE
C Peitleado, A Fernández, F Fuentelsaz, G. Schmidt
WWF/Adena, Gran Vía de San Francisco, 8-D, 28005 Madrid, info@wwf.es

El actual modelo de desarrollo rural, basado casi exclusivamente en el apoyo al regadío, está en entredicho. Su fuerte impacto sobre unos recursos naturales cada vez más escasos, la menor disponibilidad
de agua por el cambio climático, la saturación de los mercados agrícolas y el elevado consumo de fondos
comunitarios y nacionales, requieren un cambio. El nuevo período de Desarrollo Rural (2007 - 2013), que
contará con un fondo propio, el FEADER, ofrece múltiples oportunidades para lograr este cambio. Este
fondo buscar respaldar los objetivos ambientales de la Unión Europea (protección de suelo y agua, conservación de hábitats y especies y lucha contra cambio climático), promover una agricultura competitiva de
calidad respetuosa con el medio ambiente y fomentar la búsqueda de ingresos alternativos en las zonas
rurales.
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Para lograrlo, es necesario un apoyo real a la agricultura de secano de alto valor ambiental. Una gran
parte de nuestros secanos (cereales, dehesas o prados y pastos con ganadería extensiva) albergan hábitats
y especies en peligro de desaparición y forman parte de la red Natura 2000. En estas explotaciones apenas
se usan pesticidas y fertilizantes y, con prácticas agrarias adecuadas, son las que mayor potencial tienen
para proteger suelo y agua, frenar el declive de la biodiversidad ligada a la agricultura y luchar contra el
cambio climático
A pesar de ello, el millón de explotaciones de secano existentes reciben escasas ayudas si se compara
con las percibidas por las de regadío. Si a esto añadimos sus menores rendimientos y la presión para transformarlas a otros usos, se produce un declive de la agricultura de secano que hay que atajar. Por ello WWF/
Adena ha realizado una propuesta a las administraciones agrarias, para que se cree una línea prioritaria de
apoyo a estos sistemas agrarios tradicionales.
Promoviendo fuentes alternativas de ingresos (ecoturismo, artesanía y gastronomía local) y métodos de
producción diferenciada (agricultura ecológica). Esto nos permitirá mantener la actividad en las explotaciones de secano de alto valor ambiental, evitando su abandono o la transformación a regadío.

FISCALIDAD AMBIENTAL Y PRODUCCIÓN AGRARIA. APLICACIÓN A LA PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA EN NAVARRA
JM Intxaurrandieta, *A Arandia
Instituto Técnico y de Gestión Ganadero S.A., Área de Estudios y Experimentación Avda. Serapio Huici 22,
31610 Villava (Navarra), jintxaur@itgganadero.com, *Universidad Pública de Navarra, Departamento de Gestión
de Empresas, Campus Arrosadia, 31006 Pamplona, amaia.arandia@unavarra.es

A pesar del reconocimiento social que están tomando las cuestiones ambientales, sobre todo a raíz
de los últimos informes del IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático), es
difícil encontrar referencias que liguen de una manera explícita instrumentos económicos con objetivos
ecológicos. De hecho, normas tributarias que puedan catalogarse como de fiscalidad ambiental son prácticamente inexistentes en España. No obstante, y debido a lo urgente de la cuestión, estos instrumentos y
en concreto los referidos a la agricultura ecológica son cada vez más necesarios.
Parece pues que ha llegado la hora de conectar ecología y economía de una manera explícita y de desarrollar instrumentos económicos en este sentido cuyo objetivo sea la corrección de los fallos de mercado
y la internalización de las externalidades.
En este trabajo se hace una descripción de las externalidades ambientales, con particular énfasis en la
agricultura ecológica. A continuación se describen algunos de los intentos realizados en la Unión Europea,
tanto mecanismos de mercado como de intervención pública y se describen detalladamente las posibilidades de aplicación a la agricultura ecológica, como los pagos agroambientales. Además, se dedica otro
apartado a la fiscalidad ambiental en Navarra y su aplicación a la agricultura ecológica, con el estudio de
unos casos concretos que permiten analizar si estos instrumentos remuneran (o penalizan) las externalidades generadas. El trabajo concluye con una serie de propuestas hacia una verdadera fiscalidad ecológica.

SESIÓN 4.B. Formación y divulgación
LA AGROECOLOGIA EN LA ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE ORIHUELA DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
JJ Ruiz, JR Díaz, G Romero, R Moral
Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Universidad Miguel Hernández, Ctra. Beniel Km 3,2, -03312 - Orihuela (Alicante), juanj.ruiz@umh.es

En los últimos años se ha producido un fuerte aumento en la producción agrícola sostenible en España, y ha aumentado por tanto de forma correlativa la necesidad de formación de técnicos especializados
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en este tipo de manejo, que engloba conceptos como la producción integrada, la agricultura y ganadería
ecológica y el desarrollo sostenible. En este entorno, un grupo de profesores y alumnos de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) ha contribuido a la implantación de diferentes acciones tendentes
al fomento de la agroecología y el desarrollo rural sostenible en el ámbito de influencia socio-económica
de la UMH. Entre estas acciones cabe destacar las I Jornadas EPSO de Agroecología, Desarrollo Rural y
Agroturismo, (2005) el V Congreso Valenciano de Agricultura Ecológica (2007), el primer Master Oficial
en Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo (2007/2008), el Curso de especialización en Agroecología
y Cambio Climático (2008), la implantación de un huerto ecológico en las instalaciones de la EPSO, la
investigación y recuperación de variedades hortícolas tradicionales, así como el laboratorio de valorización
agronómica de residuos orgánicos. El Master en Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo (www.umh.e
s→estudios→titulaciones→programas oficiales de postgrado, es una titulación adaptada al nuevo espacio europeo de educación y ha sido fruto del esfuerzo conjunto de varias instituciones, entre las que cabe destacar
la colaboración con la SEAE. Viene a cubrir un vacío que existía en la formación universitaria en el ámbito de la agroecología, y su tipología semipresencial (http://epsovirtual.umh.es) y dimensión (60 créditos
ECTS) permite su realización en un año. El curso de especialización “Agroecología y Ecoagroturismo ante
el cambio climático” es una actividad periódica que pretende analizar los fundamentos de la Agroecología
y su efecto en el cambio climático, conocer la trascendencia de la gestión fertilizante sobre los gases de
efecto invernadero, para finalmente establecer la relación entre ecoagroturismo, alimentos ecológicos y
cambio climático. El huerto ecológico es una iniciativa de un grupo de alumnos de las ingenierías técnicas
agrícolas e ingenieros agrónomos de la EPSO. Se inició a partir de la actividad de la asociación CERAI, se
diseñó a través de un proceso cooperativo de este voluntariado ecológico, el asesoramiento de técnicos de
la SEAE y del CAE, y en la actualidad está finalizando su segundo año de transición hacia la producción
ecológica. Es una actividad abierta donde diferentes alumnos realizan prácticas internas y participan en
la divulgación de esta forma de producción. Adicionalmente, la EPSO dispone de modernas instalaciones,
pioneras en España, que permiten tratar y valorizar todos los residuos ganaderos y agrícolas generados
en la granja docente y en la finca experimental. Este Laboratorio de Valorización de Residuos Orgánicos
(Compolab) sirve de base para investigaciones y trabajos fin de carrera y permite al alumno introducirse en
la agroecología y la gestión sostenible del medio rural.

LAS ENSEÑANZAS DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD DE FLORIDA. PROYECTO DE COLABORACIÓN CON LA ETSI AGRÓNOMOS (UPM)
T Briz, *M Swisher, MA Molina, J Pérez Sarmentero, MJ Callejo
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA). Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Avda.
Complutense s/n. 28040 Madrid, teresa.briz@upm.es, *Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS). University of Florida (UF), Gainesville, Florida. (EE.UU.), mesw@ufl.edu

En primer lugar, se describe la enseñanza de grado en agricultura ecológica en la Universidad de
Florida, una de las pocas universidades de EE.UU. en las que se ha autorizado esta titulación.
Posteriormente, se presenta el proyecto de colaboración entre la Universidad de Florida y la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) de la Universidad Politécnica de Madrid en relación
con la agricultura ecológica, aprobado por el USDA y con una duración de cuatro años.
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PROYECTO UE “ECOLÓGICA”: DESARROLLO DE UNA BASE CENTRAL DE DATOS A NIVEL EUROPEO PARA LA FORMACIÓN DE ASESORES EN AGRICULTURA ECOLÓGICA
S Basile, *L Radics, **A Kormány, ***J Moudry, ****P Kovalina, *****M Bavec, ******S Globernik Mlakar,
*******P Coth, ********M Tothova, *********A Luik, **********A Vetema, ***********E Selegovska.
Biocert Association – A.I.A.B., Via Tasso 169 - 80127 Naples, Italy, biocert@biocert.it, *Department of Ecological
and Sustainable Production Systems - Corvinus University, Villányi út 29-43, Building ‘C’ – 1118 Budapest, Hungary, laszlo.radics@uni-corvinus.hu, ,**AHOF - Association for Hungarian Organic Farming – MÖGÉRT - Magyar
Ökológiai Gazdálkodásért Társaság, Villányi út 29-43, Building ‘C’ – 1118 Budapest, Hungary, kormany.aranka@
csongrad.ontsz.hu, ***University of South Bohemia, Branišovská 31, 370 05 Ceské Budejovice, Czech Republic,
moudry@zf.jcu.cz, ****University of South Bohemia, petr.konvalina@gmail.com, *****University of Maribor –
Faculty of Agriculture, Vrbanska 30 - 2000 Maribor – Slovenija, martina.bavec@uni-mb.si, ****** University of
Maribor – Faculty of Agriculture, silva.grobelnik-mlakar@uni-mb.si, *******Slovak Agricultural University - Department of Plant Protection, A. Hlinku 2 - 949 76 Nitra, Slovak Republic, petery@nextra.sk, ********Slovak
Agricultural University - Faculty of European Studies and Regional Development, A. Hlinku 2 – 949 76 Nitra,
Slovak Republic, monika.tothova@uniag.sk, *********Estonian University of Life Sciences – Department of Plant
Protection - Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Kreutzwaldi 64 - 51014 Tartu, Estonia, luik@
eau.ee, **********Estonian University of Life Sciences – Department of Plant Protection - Institute of Agricultural and Environmental Sciences, airi.vetemaa@gmail.com, ***********Latvian University of Agriculture, Liela
iela 2, Jelgava -3001, LATVIA, E-Mail: elita.selegovska@llu.lv

El objetivo del proyecto ha sido el desarrollo de operaciones coordinadas sobre el Conocimiento y en los
Centros Educativos y su conexión por internet en las 14 instituciones participantes (Biocert, Italia; Universidad Corvinus, Hungría; Asociación de MÖGÉRT por la Agricultura Ecológica Hungara (AHOF/MÖGÉRT)
Universidad del Sur de Bohemia, República Checa, Universidad de Maribor-Eslovenia, Universidad Agraria
de Eslovaquia, Universidad Estoniana de Ciencias Vivas, Universidad Lituana de Agricultura). Otro objetivo
fue la recolección de una base de conocimiento sobre agricultura ecológica en un servidor común llamado
“Ecolibrary”. Los Centros de Conocimiento tienen como meta fundamental la difusión del conocimiento
recopilado, a los asesores en agricultura ecológica. Esto se hace en el marco de los cursos de capacitación e-learning, basados en el desarrollo conjunto de material educativo, adaptado a las circunstancias
ecológicas, tecnológicas, sociales y económicas específicas.
Este trabajo presenta el resultado del proyecto de la Unión Europea “ECOLOGICA”, promovido en el
marco del Programa Leonardo da Vinci (HU/05/B/F/PP-170018), coordinado por la Universidad Corvinus
de Budapest, cuyos grupos de destinatarios son graduados diplomados en agricultura, para profundizar
en la agricultura ecológica o graduados/diplomados en otras materias, para reorientación de estudios, sin
límites de edad, y desempleados que se han diplomado en agricultura

ECO-LEARNING: TRANSFERENCIA DE HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN EN AGRICULTURA
ECOLÓGICA A DIFERENTES PAÍSES Y ADAPTACIÓN A METODOLOGÍA E-LEARNING
JJ Rodriguez
Dpdo Innovación y Desarrollo Técnico. Instituto Formación y Estudios Sociales, Canarias 51. Edificio IFES
28045 Madrid, juajose.rodriguez@central.ifes.es

En el proyecto tomado como base para esta propuesta se detectó la necesidad de adaptar los materiales formativos a las circunstancias de los diferentes países y la dificultad que tienen los agricultores
para asistir a cursos en modalidad presencial, debido a que su trabajo ocupa la mayor parte del día y el
desplazamiento hacia el lugar de impartición supone una inversión en tiempo y dinero y esfuerzo personal
que en algunas ocasiones no pueden hacer.
La metodología e-learning está dirigida a resolver muchas de estas dificultades, ya que su aplicación
permitiría superar las barreras de distancia y falta de tiempo, aportando flexibilidad a la participación en
actividades formativas. Asimismo, no hay desarrolladas tecnologías de comunicación e información innovadoras adaptadas a este sector, ni se han tenido en cuenta las características del colectivo destinatario y
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sus limitaciones para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El uso de esta
metodología permitiría modernizar el ámbito agrario y acercar la formación al mundo rural. Las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación son medios imprescindibles para integrar la agricultura y
el mundo rural en la nueva economía del conocimiento, haciendo que sus empresas y trabajadores accedan
a la información y al conocimiento necesario para impulsar la producción agro-ecológica.
El objetivo general del proyecto es transferir la innovación de los materiales formativos elaborados en
un proyecto anterior a la realidad de los agricultores, ganaderos y consultores de agricultura ecológica. El
presente trabajo se describe el proyecto que le da titulo.

FEDERACIÓN MULTILINGÜE DE REPOSITORIOS DE OBJETOS DE APRENDIZAJE: EL PROYECTO “ORGANIC EDUNET”
S Sánchez, J Cáceres Tello, M Angel Sicilia.
Universidad de Alcalá, Ctra. Barcelona km. 33.6 – 28871 Alcalá de Henares (Madrid), salvador.sanchez, jesus.
caceres, msicilia@uah.es

La conciencia sobre los irreversibles daños causados al medio ambiente por las prácticas que provocan
una contaminación del suelo y del agua, el agotamiento de los recursos naturales y la destrucción de los
ecosistemas han dado lugar a sucesivos llamamientos a favor de una actitud más responsable hacia el
patrimonio natural. En este contexto aparece la agricultura ecológica como un enfoque no sólo capaz de
promover una mayor seguridad en la producción de productos agrícolas sino también como filosofía respetuosa con el medio ambiente.
La demanda de mayor información, la creación de titulaciones específicas sobre la materia, y los esfuerzos de instituciones públicas y privadas para promover el nuevo paradigma, han dado lugar a un aumento
de la producción de contenidos educativos relacionados en un formato electrónico para la promoción de la
agricultura ecológica: materiales para la educación de los productores, agricultores y consumidores sobre
los beneficios de la agricultura ecológica, o materiales especializados para especialistas agropecuarios
sobre la teoría, métodos y prácticas de la agroecología en general. Lamentablemente, estos recursos no
pueden ser accedidos desde un punto central de referencia, pues se encuentran bien dispersos por Internet
o bien no disponibles ya que pertenecen a bases de datos privadas de las instituciones que los crearon (a
menudo denominadas también repositorios de objetos educativos o de aprendizaje).
El proyecto Organic.Edunet pretende ser ese punto de referencia mediante la creación de una federación multilingüe de repositorios de objetos de aprendizaje de calidad cuyo objetivo principal es la
concienciación y educación de los jóvenes europeos sobre la agricultura ecológica y la agroecología. Este
artículo estudiará en primer lugar el contexto en que se plantea el proyecto: los repositorios de objetos de
aprendizaje en general y de objetos sobre agricultura ecológica y agroecología en particular. Se hará para
ello un estudio de lo existente y de aquellos esfuerzos anteriores sobre los que se apoya Organic.Edunet.
Posteriormente se describirán los objetivos del proyecto y por último se detallarán las ventajas que aportará, haciendo uso de escenarios de ejemplo.

Solares Escolares: Laboratorios Vivos para la Enseñanza y el Aprendizaje de
Prácticas Agroecológicas
JJ Jiménez Osornio, PI Montañez Escalante, MR Ruenes Morales, L López Burgos, P Chimal Chan, *A Castillo y
Dzul, **MJ Pool Pérez, **C Bazan Godoy, ***T Castillo, ***CD Carrillo Trujillo, ***R Echeverría Echeverría, ***IC
Cauich Chávez, ***L Cortés Ayala
Manejo y Conservación e Recursos Naturales Tropicales, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Yucatán, josornio@uady.mx, *Programa de Acción Forestal Tropical A.C. Alfonso Flores Bello
No. 98, Xalapa, Ver. alfonsocastillod@hotmail.com, ** Proenlaces A.C. C. 39 No. 500 entre 58 y 60 Mérida, Yuc.
mariajose1119@yahoo.com.mx, *** Cuerpo Académico de Psicología Social – UADY. Facultad de Psicología.
Calle 31-A No.300 Fracc. San Esteban, C.P. 97149, aries_cauich@hotmail.com
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Los proyectos y programas agropecuarios van dirigidos a la población adulta, por ser los usuarios directos de los recursos. Pocas estrategias son diseñadas para atender la población de jóvenes menores de
15 años, quienes serán los usuarios y tomadores de decisiones del futuro. En las Escuelas Secundarias
Técnicas (EST) de Yucatán, México, se encuentran jóvenes que pueden ser capacitados y sensibilizados en
el manejo de tecnologías agrícolas y pecuarias. Las escuelas tienen el espacio suficiente para desarrollar
estás tecnologías, sin embargo, carecen de materiales vivos para llevar al cabo las actividades prácticas de
los programas de estudio. El objetivo de éste proyecto es generar y promover conocimientos que mejoren la
calidad de vida de las comunidades rurales a través de la adopción de tecnologías agroecológicas, fortaleciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje, creando laboratorios vivos donde estos procesos se realizan
en forma objetiva y en escenarios reales. Todos los participantes son capacitados a través de talleres y
cursos, y aliados en la promoción de prácticas agroecológicas. Los resultados obtenidos a la fecha son: el
fortalecimiento de la infraestructura e insumos para la práctica tecnológica; la sensibilización y capacitación a los docentes, estudiantes y sus familias; fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
asesoría técnica a las EST. El proyecto ha permitido: el involucramiento de los actores sociales que participan en las EST, la integración de un equipo de trabajo interdisciplinario comprometido y motivado, la
formación de capacidades locales y la sensibilización de los participantes sobre las necesidad de rescatar
las especies animales y vegetales locales. A partir del 2008 se establece como Programa de Sistemas
Agroforestales Escolares y Comunitarios de la Universidad Autónoma de Yucatán.

INVESTIGAR ES APRENDER: II CONGRESO CIENTÍFICO ESCOLAR DE OLIVAR ECOLÓGICO
A Sevilla Atienza, A Gallego Barrera, L Martínez Frías
Agroecológica AlcapaRed S.L., C/ Campanillo, 4 23411 La Yedra (Jaén); alcapared@alcapared.es

Los pasados días 5 y 6 de junio en el marco de Ecoliva 2008, se celebró el II Congreso Científico
Escolar sobre Olivar ecológico. Este programa surge con una doble intención: por un lado, integrar la investigación en los planes educativos, como metodología didáctica para fomentar el espíritu científico en el
aula, y por otro, potenciar el conocimiento del sistema de producción ecológica en el entorno más cercano
del alumnado.
Tras el éxito cosechado en la primera edición del Congreso Científico Escolar de Olivar Ecológico celebrado dentro del marco de Ecoliva 2007, en la Comarca de la Sierra de Segura, se planteó una segunda
edición del evento para el año 2007-2008, ampliando el rango de participación. De este modo, el II Congreso Científico Escolar de Olivar Ecológico ha pasado a ser un programa educativo de ámbito provincial,
que ha implicado directamente a escolares y docentes de toda la provincia de Jaén, e indirectamente a
los familiares y personas de su entorno. Esto lo convierte en una poderosa herramienta de sensibilización
y difusión en torno al olivar ecológico, a la conservación de nuestro patrimonio y al desarrollo sostenible
del territorio que nos rodea.
Este congreso ha llevado aparejado un trabajo previo de sensibilización y formación del profesorado, así
como una secretaría técnica para el asesoramiento de los grupos de investigación. De este modo, durante
los meses de desarrollo del programa, se ha dotado al profesorado de herramientas para despertar en el
alumnado la motivación de emprender investigaciones científicas sobre distintos aspectos del olivar, dando
siempre un enfoque multidisciplinar y demostrando que la investigación es una metodología válida desde
cualquier área de conocimiento. El programa ha concluido con la exposición en forma de artículo o póster
científico de los trabajos realizados, en el II Congreso Científico Escolar, constituyendo el eje principal de
las actividades de educación ambiental desarrolladas en la edición primaveral de Ecoliva 2008, celebrada
en la localidad jienense de Puente de Génave. En total se han presentado más de 30 trabajos de investigación procedentes de todas las comarcas de la provincia de Jaén, lo que supone la implicación de más de
600 alumnos y alumnas de todos los niveles educativos. Además, mediante esta metodología de trabajo
se ha conseguido convertir al alumnado en el verdadero protagonista de su propio proceso de aprendizaje,
dándole el margen de libertad necesario para que la motivación y la curiosidad personal (no la imposición)
sean los elementos que marquen su ritmo de trabajo.
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EL CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE AGRICULTURA SOSTENIBLE DE BAJOS INSUMOS EXTERNOS Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS REVISTAS LEISA
J Chávez-Tafur, K Hampson, E an Walsum, *T Gianella
ILEIA - Centre for Information on Low External Input and Sustainable Agriculture, PO Box 2067, 3800 CB Amersfoort, the Netherlands j.chavez-tafur@ileia.nl, *ETC Andes, Lima, Peru

ILEIA, el Centro de Información sobre Agricultura Sostenible de Bajos Insumos Externos trabaja para
aumentar la disponibilidad y el intercambio de información relevante, y para mejorar la calidad de dicha
información, a través de un proceso efectivo de sistematización y documentación de experiencias, en colaboración con otras organizaciones en diferentes partes del mundo. Su trabajo está principalmente basado
en la identificación de experiencias o iniciativas interesantes que están teniendo lugar a nivel local, y en
su difusión a una mayor cantidad de personas, quienes pueden así beneficiarse de la información que se
presenta. Esto se da principalmente a través de las revistas LEISA, y cada vez más a través del sitio web y
la producción y difusión de CD-ROM. De esta manera, ILEIA está tratando de establecer un vínculo estrecho entre los diferentes actores ligados a la producción agrícola, con el fin de aumentar el intercambio de
experiencias e información. Con ello buscamos incrementar el impacto resultante del uso de esta información. El establecimiento de vínculos con personas y organizaciones afines es fundamental para ILEIA. Los
numerosos contactos establecidos durante los años han dado lugar a una red informal de profesionales que
comparten la visión y objetivos. Estamos a la vez trabajando en el establecimiento de nuevas alianzas y en
la publicación de nuevas ediciones regionales de la revista, así como en la promoción de la sistematización
y documentación para el aprendizaje y el intercambio.

SESIÓN 4.C. Sanidad vegetal (III)
CONTROL DE NEMATODOS EN TOMATE MEDIANTE EL USO COMBINADO DE HONGOS MICORRÍCICOS Y EXTRACTOS VEGETALES
M Dorta Rodríguez, *J López-Cepero Jiménez, *MC Jaizme-Vega
Dpto Protección Vegetal del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Apdo Correos nº 60, 38200 La Laguna, Tenerife, mcjaizme@icia.es, * Dpto Ingeniería, Producción y Economía Agraria Universidad de La Laguna.
Tenerife

Se señala que entre los patógenos del cultivo del tomate, se encuentran los nematodos formadores
de nódulos, cuyo desarrollo se ve favorecido bajo condiciones de invernadero, y a través de la intensificación de las prácticas agrícolas. Unas de las alternativas posibles y dentro del contexto de la agricultura
ecológica, son los hongos formadores de micorrizas arbusculares (MA), que actúan incrementando la tolerancia de las plantas, al favorecer su desarrollo y limitar las poblaciones de nematodos. Otra posibilidad
de potenciar la resistencia de la planta frente a estos patógenos es el empleo de sustancias orgánicas con
capacidad para la bioestimulación radical, tales como las vinazas, subproductos vegetales derivados del
proceso de fabricación de azúcar a partir de la remolacha.
Se diseñó un ensayo donde se plantea el estudio del efecto combinado de los hongos micorrícicos y la
adición de vinaza de remolacha sobre el desarrollo de las poblaciones del nematodo formador de nódulos
Meloidogyne javanica en el cultivo del tomate.
Se inocularon para ello plantas de tomate de los cultivares “Manzano Negro” (variedad local) y “Pitenza” (cultivar comercial sensible a nematodos) con el hongo MA Glomus mosseae (aislado local). Dos meses
después de la siembra, y tras ser trasplantados a macetas de 3 litros, la mitad de las plantas de tomate
de cada tratamiento (control y hongo MA) fueron inoculadas con 9.000 J2/planta de una población de M.
javanica aislada bajo tomate en el sur de la isla (Porís de Abona). Diez días tras el trasplante, se empezó
a tratar a la mitad de las plantas de cada tratamiento con vinaza de remolacha (H.2. Hulmax®, Agromed,
Granada), siguiendo las dosis recomendadas por el fabricante (0,02 cc/maceta/día). Dos meses después
de la inoculación con el patógeno se estudiaron las plantas, determinando su desarrollo y la evolución de
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la población de M. javanica. Los resultados muestran un incremento en la tolerancia de las plantas de
tomate frente al ataque de los nematodos formadores de nódulos, disminuyendo su población en un 50%
con respecto a las plantas control. En nuestras condiciones no se registró efecto alguno de la vinaza de
remolacha sobre el desarrollo de las poblaciones de M. javanica.

CONTROL DE NEMATODOS EN INVERNADEROS DE PIMIENTO MEDIANTE BIOSOLARIZACIÓN
CON ENMIENDAS ORGÁNICAS
MM Guerrero, C Ros, CM Lacasa, *V Martínez, **P Fernández, ***A Bello, A Lacasa
Biotecnología y Protección de Cultivos. IMIDA. C/ Mayor s/n, 30.150 La Alberca (Murcia), mariam.guerrero@
carm.es, *Programa Colaboración FECOAM. Consejería de Agricultura y Agua, C/ Caballero, 13. 30003 Murcia,
**CIFEA. Consejería de Agricultura y Agua, ***Agroecología. Centro Ciencias Medioambientales. CSIC. C/ Serrano 113. 28000. Madrid

Para reducir la incidencia de los principales patógenos del suelo (Phytophthora sp. y Meloidogyne sp.)
y la fatiga en cultivos ecológicos de pimiento realizados en los invernaderos de Murcia, se viene aplicando
la biosolarización utilizando estiércoles frescos como biofumigantes. Con el objeto de mejorar la eficacia
desinfectante de los estiércoles y de reducir los riesgos para la seguridad alimentaria de su uso, se han
elaborado enmiendas con estiércoles frescos y restos de cosecha (brócoli) o subproductos industriales (de
cítricos) o se ha semicompostado el estiércol. En un invernadero contaminado de Meloidogyne incognita
se ha evaluado la eficacia frente al nematodo de cuatro enmiendas (estiércol+restos de brócoli (E+B),
estiércol+restos de cítricos (E+C), estiércol semicompostado a 75 ºC (ES) y restos de brócoli (RB) comparándolas con un testigo no desinfectado y otro desinfectado con bromuro de metilo (BM). No se encontraron diferencias entre las enmiendas, ni entre éstas y el bromuro de metilo, ni en el porcentaje de plantas
infestadas (6,6% para el bromuro, 0% para E+C, 16,7% para E+B, 3,3% para ES y 13,3% para RB) ni en
el índice de nodulación (0,2 BM, 0,0 E+C, 0,6 E+B, 0,1 ES y 0,4 RB), pero sí con el testigo no desinfectado (100% plantas afectadas y 5,9 de índice de nodulación). Tampoco se encontraron diferencias entre
enmiendas ni entre éstas y el bromuro de metilo en la producción comercial final.

EFECTO DE LA BIOSOLARIZACIÓN SOBRE LA VIABILIDAD DE LAS OOSPORAS DE Phytophthora capsici EN INVERNADEROS DE MURCIA Y BIZKAIA
M Nuñez, *MM Guerrero, *CM Lacasa, *C Ros, **V. Martínez, *MA Martínez, *A Lacasa, S Larregla
Dpto. Producción y Protección Vegetal. Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario. NEIKER-Tecnalia.
C/ Berreaga 1. 48160 Derio (Bizkaia), slarregla@neiker.net, * Biotecnología y Protección de Cultivos IMIDA. C/
Mayor, s/n. 30150 La Alberca (Murcia), **Programa Colaboración FECOAM-Consejería de Agricultura y Agua, C/
Caballero 13. 30002 Murcia

La biosolarización, como alternativa a la desinfección química de los suelos con bromuro de metilo, ha
mostrado ser una práctica eficaz en el control de Phytophthora capsici en los invernaderos de la Región de
Murcia. Este hongo es uno de los agentes causales de la “Tristeza” del pimiento en Murcia y también en
Bizkaia. Hasta ahora, uno de los criterios para valorar la eficacia se ha basado en contabilizar la incidencia
de la enfermedad a lo largo del ciclo de cultivo. El objeto de este estudio ha sido comprobar el efecto de
la biosolarización sobre la viabilidad de las oosporas del patógeno, propágulos de resistencia que permanecen en el suelo como inóculo residual para el ciclo de cultivo siguiente y actúan como responsables
de la persistencia de la enfermedad en el tiempo. Para ello, se realizaron ensayos en condiciones reales
en invernadero y en diferentes épocas compatibles con el ciclo de cultivo en cada región: biosolarización
con diferentes enmiendas orgánicas en Murcia en agosto y en Bizkaia en octubre, y desinfección con bromuro de metilo en Murcia en noviembre. La viabilidad se determinó mediante el método de plasmólisis.
Los resultados obtenidos confirmaron la eficacia de la biosolarización en los invernaderos murcianos al
reducirse la viabilidad de las oosporas al 0% al cabo de un tiempo de exposición de dos semanas con
independencia de la enmienda aplicada; situación análoga se produjo en noviembre frente al bromuro de
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metilo (0 y 0,17%) pero no en el testigo sin desinfectar (1,5, 1,3 y 1,1% a las 2, 4 y 8 semanas). Por el
contrario, en Bizkaia en octubre la viabilidad en las parcelas biosolarizadas fue de 8,6, 8,1 y 7,4% a las 2,
4 y 6 semanas, no diferenciándose del testigo sin desinfectar (8,7, 9,3 y 10,2). Las diferencias obtenidas
entre Murcia y Bizkaia guardaron estrecha relación con las diferentes temperaturas registradas en el suelo
durante el proceso de biosolarización, que fueron entre 15 y 20º C superiores en Murcia que en Bizkaia.

BENEFICIOS DEL USO EN LA AGRICULTURA DE AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICO. EL CASO
DE Trichoderma asperellum cepa T34
E Casanova, P Sánchez, G Segarra, C Borrero, *M Avilés, **MI Trillas
Biocontrol Technologies, S.L., Parc Científic de Barcelona, C/Baldiri Reixac, 15-21, 08028 Barcelona psanchez@biocontroltech.com, *Departamento de Ciencias Agroforestales, EUITA, Universidad de Sevilla, Ctra. Utrera, Km.1, s/n, 41013 Sevilla, aviles@us.es, **Departament de Biologia Vegetal, Facultat de Biología, Universitat
de Barcelona, Avgda. Diagonal, 645, 08028 Barcelona. mtrillas@ub.edu

Los agentes de control biológico son microorganismos que deben ser capaces de establecerse en la rizosfera y la filosfera compitiendo con los microorganismos residentes, además de minimizar las enfermedades
producidas por los patógenos, y adaptarse a un ambiente cambiante. Algunos de estos microorganismos,
además, interactúan con las plantas activando sus mecanismos de defensa.
Nuestro objetivo es evaluar la eficacia en el control de enfermedades producidas por hongos por parte
del agente de control biológico Trichoderma asperellum cepa T34 (1,2,3), aislado del medio natural. T34
ha resultado altamente eficiente en el control de diversas enfermedades, tanto edáficas como foliares, con
efectos comparables o superiores a productos químicos de amplio uso.
T34 reduce la marchitez y muerte causadas por F. oxysporum f.sp. dianthi hasta un 91% en plantas de
clavel susceptibles a esta enfermedad, cuando se ha aplicado tanto en el sustrato como en el plantel. T34
también reduce hasta un 78% la caída y muerte del plantel producida por Rhizoctonia solani en plantas
de pepino. En la misma especie vegetal, T34 reduce en un 73% la muerte pre-emergencia producida por
Pythium aphanidermatum. Otra enfermedad causada por hongos edáficos y controlada por T34 es la podredumbre blanca de la lechuga, causada por Sclerotinia spp., que es reducida hasta un 50% en un suelo infectado de manera natural. En este caso, la producción de lechuga se triplicó con el tratamiento con T34.
Por otro lado, T34 también controla enfermedades aéreas, como el moho gris causado por Botrytis
cinerea en plantas de fresa, que es reducido en un 51%. T34 también reduce la gomosis causada por
Mycosphaerella melonis en plantas de melón y sandía en invernaderos comerciales.
Además del control de enfermedades, T34 actúa como promotor del crecimiento, ya que al ser aplicado
en semillas de pimiento incrementa su biomasa 2.5 veces y aplicado en semillas de tomate, la incrementa
2 veces, siempre en condiciones de invernadero comercial.
Finalmente, T34 provoca la inducción de resistencia sistémica en las plantas, permitiéndoles defenderse de enfermedades foliares aún siendo aplicado en las raíces.
(1)
La cepa T34 tiene la licencia CAAE, con núm. de producto FI/001/0084
(2)
La cepa T34 es propiedad de BIOCONTROL TECHNOLOGIES S.L.
(3)
La cepa T34 está actualmente bajo revisión de la Directiva Europea 91/414/EEC

EFECTO FUNGICIDA DEL SULFATO DE COBRE Y DEL EXTRACTO DE CANELA FRENTE A Fulvia
fulva, AGENTE CAUSAL DE LA CLADOSPORIOSIS DEL TOMATE
M De Cara, F Heras, M Santos, *D Palmero, F Carretero, F Marín, M Alcázar, JC Tello
Dpto. Producción vegetal. Universidad de Almería. Ctra. Sacramento s/n. 04120. Almería. Spain, mdecara@
ual.es, *Dpto. Producción Vegetal: Botánica y Protección Vegetal. E.U.I.T. Agrícola. Universidad Politécnica de
Madrid. Spain

La enfermedad conocida como cladosporiosis del tomate se ha convertido en un factor limitante para la
producción de las explotaciones tomateras del levante de la provincia de Almería, fundamentalmente para
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aquellas explotaciones en que el agricultor se encuentra limitado para el empleo de fungicidas de síntesis.
En este trabajo se comprueba la eficacia in vitro de dos productos, autorizados por el reglamento de agricultura ecológica, frente al patógeno causante de dicha enfermedad: Fulvia fulva. Se trata de un formulado
de sulfato tribásico de cobre al 19% p/v y de un preparado comercial de Extracto de canela. El estudio
se realizó preparando medio de cultivo agar-malta (10 g de agar, 10 g de extracto de malta, 1 L de agua
destilada), al que tras ser desinfectado en autoclave (121 ºC, 30 min) se añadía una dosis determinada de
alguno de los dos productos indicados antes de que gelificará el medio. El cobre se añadió a razón de 4 y
6 mL•L-1, y el extracto de canela a 1 y 2 mL•L-1. Se utilizaron dos testigos: medio de cultivo sin añadir
nada, y medio de cultivo al que se añadió Polioxina-B, a 1,5 y 3 mL•L-1. El inóculo utilizado consistió en
tres suspensiones de propágulos diluidos en agua esterilizada con una gota de mojante Tween80 (Panreac,
España) (104, 105 y 106 ufc•L-1) de cuatro aislados distintos de Fulvia fulva procedentes de hojas de
tomate afectadas por el hongo, recogidas el día anterior de un invernadero de Níjar (Almería). A cada
placa de Petri se añadió 1 mL de la suspensión, que posteriormente era distribuido por la superficie de la
placa con un asa de vidrio estéril. Se emplearon 4 repeticiones (placas de Petri) por tratamiento: producto
fungicida, dosis del mismo, suspensión del hongo y número de aislado. A los 10 días de la siembra con el
hongo se hizo la primera lectura de las placas, revelando la presencia o ausencia de colonias del hongo. Se
hizo una nueva lectura de las mimas placas a las 4 semanas de la siembra para confirmar la lectura anterior. Los resultados fueron bastante claros. Tanto el cobre como el extracto de canela resultaron fungicidas
para Fulvia fulva, impidiendo completamente la germinación de los propágulos del hongo a cualquiera de
las dosis ensayadas. En el caso de la polioxina-B, sólo la dosis máxima logró reducir el número de ufc a
la décima parte, mientras que la dosis mínima no tuvo efecto sobre el hongo. Los testigos sin adición de
fungicida reprodujeron el mismo número de ufc que se inocularon. Estos resultados fueron iguales para los
4 aislados de Fulvia fulva empleados.

EVALUACIÓN DE LA SUPRESIVIDAD A LA FUSARIOSIS VASCULAR DE SUELOS CULTIVADOS
CON CLAVEL EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CHIPIONA Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA
(CÁDIZ)
FJ Carretero, J Vázquez, A García Ruíz, M García-Alcázar, FJ Marín, M de Cara, M Santos, JC Tello
Universidad de Almería. Departamento de Producción Vegetal. Cañada de San Urbano s/n. 04120. Almería,
francarest@hotmail.com

Fusarium oxysporum f. sp. dianthi, afecta a los cultivos de clavel de la costa de Cádiz, la detección de
parcelas en las que estando presente el patógeno en la zona, no presentaban sintomatología de fusariosis
vascular motivaron la siguiente pregunta: ¿Por qué pese a estar el patógeno presente en la zona, y ser el
ambiente favorable a la enfermedad, dichos cultivos de clavel no mostraban síntomas de enfermedad? ¿Era
posible que dichos suelos mostraran alguna supresividad a la Fusarosis vascular?
Se procedió a tomar muestras de suelo, y siguiendo el modelo de los trabajos de Louvet et al, (1976)
y Couteaudier (1989) sobre suelos supresivos a la fusariosis vascular sobre lino y melón, se estudio la
posible supresividad de dos suelos de la zona utilizando un cultivo de sandía y su agente incitante de la
fusariosis vascular, Fusarium oxysporum f. sp. niveum ya que se ha sugerido que cuando un suelo muestra
supresividad a la fusariosis vascular tiene una marcada especificidad, es decir, lo mostraría para el resto
de las Fusariosis vasculares. El patógeno se cultivó en medio líquido y se inoculó por medio de un sustrato
inerte que fue talco. Se estudiaron los suelos tanto en su estado natural, como tras un tratamiento térmico
en autoclave durante 1 hora a 120 ºC. Se estudió también la evolución de los propágulos en los citados
suelos sin presencia de cultivo alguno.
Los resultados fueron evidentes, los suelos presentaban una alta supresividad a la Fusariosis vascular,
incluso en los ensayos en los que estaban sometidos al mencionado tratamiento térmico, no obstante en
este caso el nivel de resistencia era menor, lo que sugiere, que la mencionada supresividad tiene un origen
microbiológico. En cuanto a la variación de propágulos de Fusarium oxysporum en el suelo, se observó una
reducción de la presencia en los mismos, más notable en el caso de los suelos sin desinfectar que en los
desinfectados.
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NUEVO AISLADO DE Bacillus Y SU UTILIZACIÓN PARA EL CONTROL DE HONGOS FITOPATÓGENOS
AI Fernández, M Villaverde, JA Casanova, J Malo, JA Nicolás, I Blanca
PROBELTE S.A. Crt. de Madrid km 389, 30100 Murcia, anaisabelfernandez@probelte.es

El uso de biopreparados a partir de microorganismos, para el control biológico de plagas y enfermedades en cultivos de interés comercial, se presenta como una de las alternativas más actuales. El empleo
de las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) para este fin, tiene como particularidad la
capacidad estimular el crecimiento vegetal, proporcionando en muchos casos resistencia inducida a las
plantas, todo lo cual las hace más resistentes al ataque de patógenos y al estrés ambiental. El objetivo del
presente trabajo es la evaluación en condiciones de laboratorio y campo de una nueva cepa de Bacillus
sp. obtenidos en el Dpto. de I+D+i de Probelte S.A., para el control biológico de hongos fitopatógenos
Los ensayos de antagonismo in vitro frente a diferentes patógenos, han demostrado que la cepa aislada
posee un espectro de inhibición muy amplio en estas condiciones. Las pruebas de eficacia, realizadas en
condiciones de campo, confirmaron una elevada efectividad de la nueva cepa de Bacillus sp, por lo que se
concluye que el producto es muy apropiado para este el control de enfermedades producidas por hongos
fitopatógenos.

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE VINAZA DE VINO COMO BIOFERTILIZANTE Y EN EL CONTROL
DE ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE PEPINO
M Santos, F Martín, F Diánez, F Carretero, M García-Alcazar, M de Cara, JC Tello
Departamento de Producción Vegetal. Universidad de Almería. Carretera San Urbano s/n. Almería, 04120
msantos@ual.es

Existe una necesidad importante de realizar investigaciones sobre el efecto biocida de subproductos
agroindustriales y ganaderos que sirvan de base para el registro de una serie de biopesticidas, que serían
de gran utilidad en agricultura, al tiempo que nos permita cumplir con compromisos internacionales sobre
el medio ambiente y la salud como son el Protocolo de Montreal en el caso del bromuro de metilo y el
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes.
Así, el desarrollo de procedimientos para el aprovechamiento y transformación de los subproductos
agroindustriales pueden llegar a la implantación de prácticas alternativas para la protección de cultivos,
respetuosas con el medio ambiente, y compatibles con los requerimientos de la agricultura ecológica.
A esto hay que añadir, el incremento en la producción de residuos de la sociedad actual, así las condiciones socioeconómicas actuales y previsibles que exigen una gestión de los residuos bastante diferente
de la efectuada en las décadas pasadas. Las distintas alternativas para paliar los efectos de estos residuos
son una preocupación en los distintos niveles de la población ya que únicamente atribuyendo un valor a
estos residuos dejarán de serlo pudiendo pasar quizás al concepto de recurso.
Así, las tendencias actuales y futuras en el tratamiento de los residuos pretenden compaginar la protección del medio ambiente y la utilización racional de los recursos naturales mediante la recuperación de
los recursos contenidos en los residuos.
El presente proyecto estudia la aplicación de vinaza de vino en un cultivo de pepino como biofertilizante y su efecto en el control de enfermedades. La aplicación se realizó a dosis de 10%, 15%, 20%.
Todos los tratamientos fueron comparados con el mismo cultivo al que se realizaron las labores normales,
y por supuesto, con testigo cuyo riego se realizó con agua. Tras la aplicación de la vinaza se evaluaron los
siguientes parámetros: efecto sobre la germinación de las semillas, efecto sobre el desarrollo y producción
de las plantas, efecto sobre la aplicación de vinaza de vino sobre hongos fitopatógenos, efecto sobre la
diversidad biológica del suelo, efecto sobre el peso de la planta, calibre y curvatura de los frutos, efecto
sobre la cantidad de raíces evaluando su peso y, por último, el efecto sobre la altura de las plantas y el
grosor de sus tallos.
Los resultados muestran que se observó un incremento en el peso de las raíces a medida que la concentración de vinaza era mayor. Se evidenciaban una mayor cantidad de raíces secundarias y mejor aspecto
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general. Se observó un incremento en la microbiota beneficiosa observándose un aumento en la diversidad
biológica del suelo, que ha repercutido en el buen desarrollo de las plantas. No se observaron incidencias
de enfermedades a pesar de no realizar ningún tratamiento preventivo.

SESIÓN 4.D. Producción y bienestar animal (II)
ANÁLISIS DE LAS AYUDAS AGROAMBIENTALES A LA GANADERIA ECOLOGICA EN ANDALUCIA
S Ríos Núñez, R García Trujillo
Consorcio ”Centro de Investigación y Formación en Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural” (CIFAED), Camino
Santa Fe-Jau, 18320, Santa Fe, Granada, info@cifaed.es

En Andalucía las ayudas agroambientales a la ganadería ecológica en el periodo 2001-2006 tuvieron
una tasa de crecimiento anual del 104,6%. En 2006 las ayudas a la ganadería ecológica correspondieron
al 17% del total de ayudas de este tipo en Andalucía. Esta investigación se plantea como objetivo analizar
si estos apoyos económicos impactan sobre la gestión de las explotaciones ganaderas receptoras que les
permita la viabilidad económica de la producción ganadera en forma paralela a la gestión medioambiental
estimulando la integración de la producción dentro de la economía local.
Se realizan dos encuestas vía correo postal con preguntas categóricas. La primera se aplica en enero de
2007 a 534 ganaderos que perciben ayudas agroambientales donde se obtuvo una tasa de respuesta del
26,6% (142 ganaderos) y la segunda en septiembre de 2007 a 142 de ellos siendo la tasa de respuesta
del 41,5% (59 encuestas). Se aplican estadísticos descriptivos y de asociación basados en las técnicas de
correspondencia y regresión logística.
En la primera etapa de la encuesta el 62% de los ganaderos destinan las ayudas a “Compensar los
aumentos de costes de producción” (en comillas lo referido a las variables). La “Falta de estructuras de
comercialización” (83%) y los “Altos costes de los insumos ecológicos” (73%) estarían explicando este
comportamiento. Sin embargo, a la hora de proponer mejoras el 51,4% del total de encuestados menciona
que es poco importante o ni siquiera considera relevante el “Desarrollo de estructuras de comercialización”.
No obstante, proponen como primera mejora relacionada con la dificultad antes mencionada “Realizar
campañas para acercar la carne ecológica al consumidor”. En la segunda etapa de la encuesta se profundiza sobre variables económicas y agroambientales, entre las primeras se encuentra la dependencia con
el exterior, modos de comercialización y mejoras específicas realizadas con las ayudas tanto económicas
como agroambientales. Entre estas últimas destaca la “Mejora del bienestar animal” (66%), de la arboleda
(40%) y de los pastos (64%).

POTENCIALIDAD DE LOS PARQUES NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE CABRA
EN ANDALUCÍA
L Moreno, R García Trujillo
Consorcio “Centro de Investigación y Formación en Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural” (CIFAED), Camino
Santa Fe-Jau, 18320, Santa Fe, Granada, info@cifaed.es

A pesar del fuerte incremento de la producción ganadera ecológica en Andalucía en los últimos años,
la comunidad sigue siendo deficitaria en algunos productos, como es el caso de la leche de cabra, existiendo en la actualidad 4.152 cabras lecheras ecológicas cuya producción se destina principalmente a la
elaboración de quesos.
Unos de los limitantes para el crecimiento de la producción lechera caprina en Andalucía, es la intensificación de esta producción y el desarrollo de explotaciones no ligadas a la tierra, a pesar de contar esta
Comunidad con razas caprinas lecheras de excelente comportamiento productivo, como es el caso de las
Razas Murciano-granadina y Malagueña, así como de ecosistemas propicios para su implantación.
El trabajo desarrollado en la localidad de Jatar, que pertenece al Parque Natural de las Sierras de
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Tejeda, Almijara y Alhama en su vertiente granadina, tiene por objeto conocer la potencialidad de las explotaciones caprinas para convertirse a la ganadería ecológica, superando los problemas ocasionados por el
exceso de concentrado, el pastoreo y las enfermedades. Dicho trabajo se realizó entre los meses de octubre
de 2006 y diciembre de 2007, a través de entrevistas semiestructuradas, análisis de datos de registros
tanto lecheros como de explotación y observaciones directas en las explotaciones, obteniendo información
sobre el manejo de las explotaciones, la sanidad y la economía de estas.
Los sistemas intensivos no resultaron ser los mejores económicamente, debido al exceso de gastos, especialmente alimentos concentrados. Se detecta un punto de inflexión en el beneficio económico a nivele
de 405 Kg de concentrado/cabra/año. Se detectan una serie de puntos de cercanía entre las prácticas
realizadas por los ganaderos de la localidad de Jatar y las prácticas recomendadas en ganadería ecológica,
entre ellos podemos destacar: las cargas ganaderas, el tipo de alimentación, el sistema de lactación natural
y en general el manejo zootécnico del rebaño. Por su parte los tratamientos veterinarios podrían ser reducidos, ajustando simplemente aspectos relacionadas con el manejo de los animales.

CONDICIÓN DEL AGOSTADERO PARA CAPRINOS EN LA COMUNIDAD DE MONTE DEL TORO,
EJUTLA, OAXACA
Y Villegas-Aparicio, G Nieva-Montalvo, *A Hernández-Garay, JC Carrillo-Rodríguez, MP Jerez-Salas, **JC VinayVadillo
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Ex – Hacienda de Nazareno, Xoxocotlan, Oaxaca, México, yurivil37@
yahoo.com.mx, *Colegio de Postgraduados, Montecillos, Estado de México, **INIFAP, Centro Experimental, La
Posta, Paso del Toro, Veracruz

En la presente investigación se realizó una evaluación estacional de la salud de un agostadero que se
encuentra bajo pastoreo de ganado caprino en la comunidad de Monte del Toro, Ejutla, Oaxaca, en el mes
de julio del 2006. Los sitios de muestreo se determinaron con base en las rutas de pastoreo del ganado
caprino, se establecieron dos sitios de muestreo por cada paraje, obteniéndose seis sitios en total. En cada
sitio de muestreo se levantó información a través de la observación directa en el agostadero, midiendo en
forma cualitativa la condición de éste, con base en las variables indicadoras propuestas por la National
Resource Council (1994). Los resultados indican que el agostadero se encuentra en riesgo de perder la
salud ya que el valor obtenido de los sitios de observación (en escala de 1 a 3) es de 1.66, por lo que es
necesario tomar las medidas necesarias que conduzcan al mejoramiento de ésta.

UNA AGRICULTURA PARA QUEDARSE: LA ALTERNATIVA DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS EN
CUBA
FR Funes-Monzote, M Monzote, *EA Lantinga, **H Van Keulen
Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”, Universidad de Matanzas, Central España Republicana, Perico, Matanzas, Cuba, mgahonam@enet.cu;, *Group Biological Farming Systems, Wageningen University,
Marijkeweg 22, 6709 PG Wageningen, The Netherlands, Egbert.lantinga@wur.nl, **Group Plant Production Systems, Wageningen University, Haarweg 333, 6709 RZ Wageningen, The Netherlands; Plant Research International, Wageningen University and Research centre, P.O.Box 16, 6700 AA Wageningen, The Netherlands, Herman.
vankeulen@wur.nl

Los avances actuales del sector agrícola cubano están influenciados por tres factores fundamentales:
la diversificación, la descentralización y la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria. Estas tres fuerzas
impulsoras emergieron a inicios de los años 90 como consecuencia de la crisis económica asociada al colapso de la Unión Soviética. En el período 1960-1990, la agricultura cubana se caracterizó por el empleo
de tecnologías intensivas de producción, especializadas y dependientes de insumos externos. Este modelo
industrial condujo a incrementos espectaculares de la productividad de la tierra y del trabajo, pero era in-
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eficiente y nocivo al medio ambiente. En esta presentación examinamos la historia de la agricultura cubana
y hace énfasis en la etapa de los sistemas altamente intensivos, así como en la transición hacia sistemas de
bajos insumos externos ulterior a la crisis de los años 90. El hecho de que Cuba haya sido el único país en
el mundo en experimentar un cambio tan dramático en la intensidad de la producción, podría convertirse
en una bendición en medio de la desgracia, en tanto ha servido como punto de partida para el desarrollo
de una agricultura sostenible a escala nacional.
Desde comienzos de los años 90 se han introducido innovaciones tecnológicas en todas las ramas
de la agricultura y las instituciones científicas han evaluado tecnologías alternativas a gran escala. Sin
embargo, estos esfuerzos se han centrado en la sustitución de insumos, mientras los aspectos físicos y
socio-económicos del desarrollo agrícola no están suficientemente integrados. Por lo tanto, concentraremos la atención en el análisis de los sistemas mixtos ganadería-agricultura (MFS), basados en principios
agroecológicos y métodos participativos de diseminación que pueden servir como herramientas efectivas
para la transformación de la agricultura cubana. Este estudio aborda elementos conceptuales, prácticos y
metodológicos que limitan la verdadera transición de los sistemas ganaderos especializados (DFS) en MFS
a nivel de finca y regional. Se aplicó un marco ecológico para la evaluación de la sostenibilidad (ECOFAS)
con el objetivo de evaluar, monitorear, comparar, analizar y diseñar estrategias de uso de la tierra para la
conversión de DFS en MFS.

CARACTERÍSTICAS Y POTENCIALIDADES DE LA AVICULTURA DE PUESTA EN ANDALUCÍA
R García Trujillo, J Berrocal, L Moreno
Consorcio ”Centro de Investigación y Formación en Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural” (CIFAED), Camino
Santa Fe-Jau, 18320, Santa Fe, Granada, info@cifaed.es

La producción avícola en Andalucía tuvo su máximo desarrollo entre los años 2004 y 2005 con 22.000
y 26.000 gallinas ponedoras y pollos de engorde respectivamente. A partir de estos años las aves de puesta
han decrecido y las de pollo para carne han desaparecido. Por tal motivo, durante el año 2007 se desarrolló
una investigación para caracterizar el sector de la avicultura de puesta y conocer cuales son los factores
que la limitan su desarrollo y eficiencia así como las potencialidades para abastecer la demanda interna
de huevos ecológicos y alternativa económica para las familias rurales. Al inicio del año 2007 existían en
Andalucía 15 explotaciones con aves de puesta, de las cuales seis de ellas tenían más de 1.000 aves y el
resto (9) eran pequeñas explotaciones, la mayoría (7) con menos de 50 aves. El trabajo se desarrollo en
las 6 explotaciones mayores (1000-10.000 gallinas) a las cuales se le realizo un Diagnóstico Rural Rápido
para conocer sus características, manejos, estrategias seguida en la comercialización y la economía de las
mismas. Este diagnóstico se realizó empleando diferentes metodologías como la encuesta semi-estructurada, el análisis de datos de los registros de la explotación, la recogida de muestra para su análisis y la
observación de los investigadores para evaluar construcciones y el comportamiento de los animales. Existe
una gran diversidad en los sistemas y estructuras de los gallineros, equipamiento y patios. Se observa que
algunos de ellos limitan el comportamiento de las aves, sin embargo la alimentación es el factor que más
limita la eficiencia y economía de las explotaciones, especialmente la calidad e inestabilidad de los piensos. La calidad sanitaria de los huevos fue alta no encontrándose salmonera en ninguna de las muestras
analizadas. Desde el punto de vista económico se concluye que las explotaciones de gallinas ecológicas
es una alternativa interesante para las explotaciones de la familiares. Una granja avícola de puesta con
alrededor de 1500 gallinas ponedoras bien conducida puede proporcionar una renta de unos 20.000 €,
que es la establecida para el mantenimiento de una familia rural.
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FACTORES QUE AFECTAN A LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS ECOLÓGICOS EN ANDALUCÍA
R García Trujillo, J Berrocal, L Moreno, G Ferrón
Consorcio “Centro de Investigación y Formación en Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural” (CIFAED), Dirección
General de la Producción Ecológica, Consejería de Agricultura y Pesca, Camino Santa Fe-Jau, 18320, Santa Fe,
Granada, info@cifaed.es

Este trabajo forma parte de un estudio realizado por el CIFAED durante el año 2007, con el objeto de
conocer las potencialidades y limitantes del subsector de la avicultura de puesta en Andalucía. Con él
se pretende conocer los factores que afectan las características de las curvas de puesta, que marcan la
eficiencia económica de las granjas avícolas y la calidad del huevo. Para este fin se registraron las producciones por lote en 6 granjas, además se analizó la calidad y cantidad de los piensos utilizados así como de
los huevos producidos. La puesta promedio fue 0,56 ± 0,20 presentándose curvas de producción atípicas
y con fuertes oscilaciones en la producción, siendo el contenido de energía de los piensos y la inestabilidad de la calidad de los piensos una de las principales causante de este comportamiento. La proteína y la
grasa del huevo fueron bajas y aunque hubo una relación entre el contenido de proteína del huevo y la PB
del pienso, a los niveles óptimos (17%) de éste no se alcanzó niveles de proteína en el huevo superiores
a 9,2%. Se discuten las causas de la pérdida de eficiencia de la producción de huevo y los aspectos de
calidad

INDICADORES PRODUCTIVOS DE GALLINAS CRIOLLAS EN UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN
AVICOLA ALTERNATIVO EN OAXACA, MEXICO
MP Jerez Salas, *M Reyes Sánchez, JC Carrillo Rodríguez, Y Villegas Aparicio, **J Segura Correa
CIGA-ITA 23, gcriolla@hotmail.com, Nazareno, Xoxocotlán, Oaxaca, México. *CIGA-ITA 23, Oaxaca, México,
**UADY, Yucatán, México

El objetivo de este estudio fue evaluar los indicadores productivos de gallinas criollas en un sistema de
producción avícola alternativo; se realizó en el módulo de agricultura de traspatio de gallinas criollas en
Oaxaca, México. Se utilizaron 40 gallinas criollas y 6 gallos de 20 semanas de edad. Las gallinas fueron
alimentadas de las 20 a las 39 semanas de edad con una dieta alternativa, conteniendo 16% de proteína
cruda y 2700 Kcal kg-1 de energía metabolizable. Los indicadores de estudio fueron madurez sexual, peso
vivo, producción de huevo, número de huevos acumulados, peso del huevo a la postura, incubabilidad,
fertilidad y mortalidad. El análisis estadístico se realizó con estadística descriptiva. Los indicadores productivos evaluados varían de acuerdo al grupo de gallinas evaluado y no tanto por el manejo alimenticio
alternativo; sin embargo, hacen falta otros estudios para proponer otras alternativas en el sistema de
manejo tradicional de las gallinas criollas en Oaxaca, México.
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SESIÓN 5.A. Investigación y financiación (Panel)
SESIÓN 5.B. Cooperación internacional (II)
EL ENFOQUE DE SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LA COOPERACION AL DESARROLLO
E Fernández Gómez
Asociación para la Cooperación con el Sur (ACSUR LAS SEGOVIAS), c/ Cedaceros nº 7 3º Izda, Madrid. cuba@
acsur.org

Hablar de “Soberanía Alimentaria” es referirse a un término que tiene que ver con una alternativa al
modelo de desarrollo Agrario productivista, una alternativa y término acuñada por los movimientos campesinos, sociales, de mujeres, etc. Es una propuesta política, ética, económica, ética, económica, social,
cultural y ambiental para erradicar el hambre y la malnutrición en el mundo.
Las organizaciones no gubernamentales, y la cooperación al desarrollo en general, pueden jugar un
papel importante en el aporte a estrategias locales y nacionales con enfoque de Soberanía Alimentaria,
tanto en los países del Sur como en nuestra sociedad, desde las acciones de sensibilización y educación
al Desarrollo. Pero para ello, es necesario conocer y re-conocer qué es la Soberanía Alimentaria, no desvirtuar el concepto y las implicaciones que él implica, y que ésta no es una nueva moda en los proyectos
de cooperación.
Este artículo parte de la reflexión de ACSUR LAS SEGOVIAS y otras organizaciones tanto españolas
como extranjeras, sobre cómo contribuir, desde los proyectos de cooperación al Desarrollo, a la Soberanía
Alimentaria, y cómo esta reflexión se está llevando a la práctica, en un proyecto concreto de Soberanía
Alimentaria, Desarrollo Local y Prevención de riesgos, en 3 provincias de Cuba. Este trabajo es también
una invitación a seguir reflexionando, aprendiendo y compartiendo una experiencia en la que no hay recetas.
Palabras clave: Desarrollo endógeno, ong’s, cooperación al desarrollo, agroecología, autoabastecimiento,
participación.

LA AGRICULTURA ECOLÓGICA COMO HERRAMIENTA PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE
EN EL MEDITERRÁNEO
C Minotou, *K Hoberg
IFOAM AgriBioMediterraneo, Adrianou 22, kifissia, 14561, Greece, charmini@otenet.gr, *Sociedad Española de
Agricultura Ecológica (SEAE)

La agricultura ecológica puede contribuir positivamente al desarrollo sostenible del paisaje mediterráneo. Dado que la Red Natura 2000 ha constatado el valor único de los ecosistemas mediterráneos, resulta
realmente importante que la agricultura ecológica constituya una parte de la presencia humana e influencia en nuestro planeta. Los trabajos científicos el seguimiento, el Manejo y la implementación de acciones
respetuosas con el medio ambiente son algunos de los parámetros más importantes, que deben contribuir
a conforma el perfil de la nueva agricultura.
El Mediterráneo es uno de las áreas más características en la que la agricultura ecológica y la protección del medio ambiente coexisten. Por esta razón ello puede ofrecernos un nuevo modelo alternativo de
desarrollo rural.
El Grupo Agribiomediterráneo (ABM) es la parte Mediterránea de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica (IFOAM). Su meta es promover e incrementar la práctica de la agricultura
ecológica en el Mediterráneo. Al tratarse de una red dinámica, se puede crear una nueva realidad poniendo
énfasis al mismo tiempo en nuestro frágil medio ambiente y en la agricultura ecológica.
Este trabajo describe algunos elementos para desarrollar esa nueva realidad mediterránea.
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FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL NORESTE ARGENTINO, PARA
LA GESTIÓN INTEGRAL SOCIO-PRODUCTIVA
P Flores
Grupo de América Latina de IFOAM (GALCI) Las Grullas 248, El Tipal, 4400 Salta, patriciafloresescudero@gmail.com

El Proyecto “Fortalecimiento y Capacitación de Organizaciones del NEA, para la Gestión Integral Socioproductiva” es una iniciativa de organizaciones y movimientos sociales de las provincias de Chaco, Misiones, Formosa y Corrientes, de la República de Argentina. Conjuntamente con el Programa de Promotores
para el Cambio Social de la Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular, del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, la Asociación Civil Yabotí y Granja Naturaleza Viva, buscan consolidar un
modelo de producción agroecológica-biodinámica, respetuoso de la naturaleza y de la salud humana. Ello
mediante la formación y el entrenamiento del recurso humano crítico: promotores, productores, técnicos,
profesionales, etc., garantizando la participación de esas Organizaciones y movimientos, a lo largo de todo
el proceso de planificación, implementación, evaluación y acumulación socio-productiva.

¡EL MUNDO ESTA CALIENTE!: ¿COMO LO “ENFRIAMOS” DESDE LA AGRICULTURA?
H Ríos Labrada, S Miranda Lorigados, D Vargas Blandino
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. S. José de Las Lajas. La Habana. Cuba CP 32700
burumbun @yahoo.com

El fenómeno del aumento de la temperatura media del planeta conocido como “calentamiento global” es considerado en la actualidad uno de los temas más preocupantes relacionados con los cambios
climáticos. Resulta dramático la velocidad en que se ha manifestado este fenómeno, su carácter global,
los múltiples factores tecnológicos, económicos, ambientales y políticos que lo afectan y sus catastróficos
efectos para la vida en el planeta y las condiciones meteorológicas (aumento de la intensidad y frecuencia
de tormentas, sequías, inundaciones, olas de calor o de frío, etc.) lo que ha hecho que constituya una de
los principales temas de discusión mundial.
El calentamiento global se produce por la acumulación en la atmósfera de los llamados gases de efecto
invernadero (GEI), que impiden la disipación a niveles normales del calor que penetra con los rayos solares
a la atmósfera. La agricultura se encuentra entre los principales emisores de GEI, debido a la quema de los
residuos de cosecha, sabanas, pastizales, la ganadería, el uso excesivo de pesticidas, prácticas inapropiadas de manejo de agua, fertilizantes orgánicos e inorgánicos entre otros factores.
En torno a este fenómeno del calentamiento global, gobiernos y organizaciones interesadas en el medio
ambiente han promovido tratados y acuerdos internacionales encaminados a fomentar políticas y acciones
concertadas para detener y en lo posible revertir este peligroso fenómeno. La mayoría de las acciones se dirigen a disminuir el nivel de emisiones de GEI y mantener o aumentar el nivel de captura de Carbono. En este
empeño, se pretende fomentar el empleo de tecnologías y prácticas que generen menos emisiones y trabajar
en los cambios de actitud en los ciudadanos hacia estilos de vida más amigables con el medio ambiente.
En la agricultura ya existen evidencias contundentes de cómo los sistemas forestales pueden contribuir
positivamente a la captura de carbono y disminuir la emisiones de GEI, de igual manera existen reporte muy
claros que monocultivos como la caña de azúcar como importantes secuestradores de carbono.

DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE: ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CON LAS NUEVAS GENERACIONES EN EL MERCOSUR
Mª Noel Salgado
MAELA Región Cono Sur, Maldonado 1260 esquina Carlos Quijano, CP:11200 Montevideo, Uruguay
manoel@forojuvenil.org.uy

El sur, el granero del mundo, el MERCOSUR. En medio de la crisis alimentaria mundial, que afecta sobremanera a estos países, nos encontramos de frente al debate entre productores argentinos y estado, arroceros
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de Brasil frente a arroceros uruguayos, consumidores urbanos vs. productores rurales, crecimiento acelerado
de productos alimentarios básicos y especulación de intermediarios, suba exponencial de insumos químicos,
maquinaria mas grande y pesada para nuestras tierras, extranjerización y... migración rural urbana.
Este contexto tiene dos caras tan urgentes como oportunas: es el mejor momento para que la agroecología, estrategia principal de la soberanía alimentaria sea un eje estratégico de los pueblos y de los estados.
Urgen medidas que definan el abastecimiento interno con criterios de ordenamiento territorial, es un momento clave para que la agroecología pueda dar un salto cualitativo.
Y en el otro extremo, como damos respuestas a las generaciones jóvenes para que generen alternativas
saludables de arraigo y producción en el medio rural. El modelo imperante además de ser contaminante,
extractivo, y desculturizador del valor de la tierra en su acepción más integral, elige modelos urbanos de
gestión empresarial desplazando y generando migraciones laborales profundas especialmente de jóvenes.
La Agroecología plantea alternativas en este sentido y un eje central de MAELA, especialmente en el
Cono Sur, es abordarlo estratégicamente. Este camino es el que quiero compartir con ustedes.

SESIÓN 5.C. Fertilidad del suelo y nutrición vegetal (III)
ASPECTOS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MEDIOAMBIENTALES DE LA BIOSOLARIZACIÓN EN INVERNADEROS DE PIMIENTO
P Fernández, *JA Pascual, **A Lacasa
Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEA). Consejería de Agricultura y Agua, Avda. Gutiérrez
Mellado, 17. 30.500 Molina de Segura (Murcia), pedro.fernandez5@carm.es, *Departamento de Suelo, Agua
y Manejo de Residuos orgánicos. CEBAS-CSIC. Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia, jpascual@
cebas.csic.es, **Departamento de biotecnología y protección de cultivos. IMIDA. C/ Mayor s/n 30150 La Alberca
(Murcia), alfredo.lacasa@carm.es

La técnica de la biosolarización en invernaderos de pimiento supone una estrategia de control de
enfermedades de suelo (Phytophthora capsici y/o P. parasitica y Meloidogyne incognita), de vegetación
adventicia y de fenómenos de fatiga muy adecuada para mantener buenos niveles productivos, bajo las
condiciones de ausencia de rotaciones. Este trabajo pretende abordar las repercusiones de la aplicación
de cantidades importantes de materia orgánica, hasta 100 tn/ha, en estos agrosistemas sobre la calidad
del suelo y en el medio ambiente. Parámetros físicos como da, permeabilidad e infiltración se han visto
mejoradas con la aplicación de esta técnica de desinfección frente a suelos no desinfectados, con disminuciones en el primero de hasta el 7%. Los análisis químicos han puesto de manifiesto aumentos en los
principales elementos Ntotal, P, K, carbono orgánico y microelementos, sobre todo el Fe, con incrementos
de hasta 6 veces comparados con el control. El aumento de estos niveles va a ser muy importante para el
normal desarrollo del cultivo bajo condiciones de agricultura ecológica. Dentro de los parámetros analizados para garantizar la sostenibilidad medioambiental de esta técnica han sido evaluados la lixiviación de
nitratos y la acumulación de metales pesados. Para el primero, se ha medido la lixiviación, por triplicado,
de este ión durante tres años en lisímetros de 510,65 m. de evacuación independiente. Los resultados
han puesto de manifiesto que la aplicación reiterada de, incluso, la dosis más alta -100 tn/ha de estiércol
fresco de oveja y gallinaza- ha lixiviado cantidades de NO3- similares a los tratamientos que no aportaban
enmiendas orgánicas, con una mejora de la productividad muy significativa. Respecto a la posible acumulación de metales pesados con la aplicación de la biosolarización de forma ininterrumpida durante 7 años
no ha producido aumentos de estos valores, respecto a los tratamientos control.

NUEVO BIOFERTILIZANTE DE USO GENERAL
M Villaverde, AI Fernández, JA Nicolás, JA Casanova, J Malo, I Blanca
Probelte S.A. Carretera de Madrid km 389, 30100 Murcia, mariovillaverde@probelte.es

La creciente demanda mundial de alimentos ha determinado la tendencia hacia el desarrollo de una
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agricultura cada vez más intensiva con el consiguiente deterioro, envejecimiento y erosión, de los suelos.
Una alternativa a la que se está recurriendo cada vez con más frecuencia para reducir estos efectos es el
uso biofertilizantes, lo cual unido a la aplicación de buenas prácticas agrícolas, reducen la contaminación,
facilitan la recuperación de suelos y posibilitan una explotación agrícola más racional. El objetivo de el
presente trabajo es analizar los resultados obtenidos mediante el empleo de un nuevo fertilizante, desarrollado en el Dpto. de I+D+i Probelte SA, con el cual es posible reducir e incluso eliminar la fertilización,
obteniéndose resultados similares o superiores a los obtenidos por métodos tradicionales, lo cual lo hace
muy atractivo para su uso en Agricultura Ecológica. Se presentan también los resultados obtenidos para
diferentes usos y cultivos en condiciones de invernadero y campo. Se concluye que el nuevo fertilizante
posee una elevada efectividad como sustituto de la fertilización tradicional.

EFECTO DE LA COINOCULACION DE MICORRIZAS Y BACTERIAS RIZOSFÉRICAS EN ESTAQUILLAS DE OLIVO
MC Montero-Calasanz, C Santamaría, A Daza, M Albareda, M Camacho
IFAPA Centro Las Torres-Tomejil. Apdo. Oficial 41200. Alcalá del Río. Sevilla
maria.camachomartinez.ext@juntadeandalucia.es

La utilización de microorganismos (bacterias y hongos) es una práctica cada vez más habitual, tanto
en agricultura convencional para disminuir la utilización de insumos, como en agricultura ecológica donde
son necesarios como sustitutos de productos de síntesis (fertilizantes, plaguicidas...) no permitidos por
la legislación vigente.
Nuestro grupo está utilizando bacterias productoras de auxinas como sustitución del ácido indol-butírico (IBA), para el enraizamiento ecológico de estaquillas de olivo. Además, se han descrito las ventajas de
la inoculación temprana de las estaquillas con hongos formadores de micorrizas para su mejor desarrollo.
Con el propósito de estudiar la interacción entre ambos tipos de microorganismos se ha realizado un estudio en un vivero comercial. Para ello se tomaron estaquillas de las variedades Arbequina y Hojiblanca
enraizadas mediante la inoculación con distintas bacterias productoras de auxinas y que, en el momento
de su trasplante a macetas, se inocularon con hongos endomicorrícicos (Mycosym-Triton S.L). Se pusieron
tratamientos control enraizados con IBA y con/sin micorriza. Tras 12 meses de crecimiento se determinaron los parámetros biométricos (longitud y peso seco de raíz, longitud y peso seco de parte aérea y diámetro
de cuello).
Se ha observado que la inoculación con hongos VA aumentó significativamente varios de estos parámetros
en ambas variedades de olivo. Por lo tanto, la inoculación conjunta de bacterias PGPR y hongos VA podría
ser una opción adecuada en el estaquillado ecológico del olivo.

CUANTIFICACIÓN DEL EFECTO DE DOS TRATAMIENTOS DIFERENTES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE MICORRIZAS VESÍCULO-ARBUSCULARES (VAM) EN VID
J Barriuso, *S Sánchez, MC Vílchez, **A Perdiguer
Escuela Politécnica Superior de Huesca. Departamento de Agricultura y Economía Agraria. Área de Producción Vegetal. Carretera de Cuarte, s/n 22071 Huesca, barriuso@unizar.es, *Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria, Gobierno de Aragón, **Departamento de Agricultura y Alimentación, Gobierno de Aragón

Considerando la importancia del cultivo de la vid en España y la falta de estudios referentes a los hongos
micorrícicos de esta especie, se realizó un análisis detallado de las mismas durante el año 2006-07 para el
que se dispuso un ensayo con 120 plantones de vid procedentes de un vivero de Biscarrués (Huesca), dividido en dos bloques, uno con tierra parcialmente estéril y el otro no estéril. Además para evaluar su efecto
sobre el establecimiento de las micorrizas se aplicó en una parte de ellos una ligera dosis de fósforo y en otra
un bioestimulador nutricional, donde éste último se aplicó tanto vía foliar como vía suelo. A su vez se hizo
necesaria la puesta a punto de un método de aclarado de raíces y de tinción adecuado para esta especie
y poder llevar a cabo la cuantificación de las VAM mediante microscopía óptica. Los resultados obtenidos

Cuaderno de Resúmenes • 99

parecen indicar que el efecto de la esterilización parcial del suelo con el paso del tiempo se pierde, lo que
pone de manifiesto la gran capacidad de colonización de estos microorganismos. En cuanto a la aplicación
de fósforo no se encontraron diferencias significativas en el establecimiento micorrícico mientras que la
aplicación del bioestimulador aplicado vía foliar parece incrementar ligeramente dicho porcentaje.

EFECTO DEL USO DE HONGOS ENDOMICORRÍCICOS ARBUSCULARES SOBRE EL CULTIVO DE
APIO (Apiun graveolens L.)
P Vila, A Andrino, *P Montoro, **A Morte, M Honrubia
Thader Biotechnology S.L. c/ Gran Vía Salzillo 16 2º D 30004 Murcia, *Gs´ España Ctra.Pozo Estrecho Km.1,
Torre Pacheco, 30700 Murcia, **Universidad de Murcia. Departamento de Biología Vegetal. Facultad de Biología, honrubia@um.es

El apio es una de las especies hortícolas mas cultivadas en la región de Murcia. Tradicionalmente, el
apio se ha cultivado tanto por su uso culinario como medicinal, debido a su elevado poder diurético.
El objetivo del trabajo fue comprobar la eficacia de un producto, basado en biofertilizantes arbusculares, producido por Thader Biotechnology S.L. sobre el crecimiento de apio var. Monterrey en condiciones
de cultivo.
La inoculación se hizo en el momento de la siembra en vivero (Semilleros “El Mirador”) en Octubre del
2007. Los únicos tratamientos que recibieron estas plantas fueron azadiractina y Bacillus thuringiensis
como insecticidas ecológicos, durante la fase de vivero.
Como control, se comparó una partida de apio crecida en condiciones viverísticas habituales. Después
de 2 meses de crecimiento en vivero, se trasplantaron a campo (Los Nietos, Campo de Cartagena).
Durante el cultivo se realizaron 3 muestreos, el primero en el momento del trasplante a campo y los
otros dos, coincidiendo con la mitad del cultivo y el final del mismo.
Los resultados muestran un incremento de hasta el 18% en peso en las plantas que crecieron con la
ayuda de los hongos simbiontes.
Los datos, obtenidos en el presente estudio, muestran que el producto utilizado es eficaz tanto en
situación de cultivo ecológico como convencional.

EMPLEO DE HONGOS MICORRÍCICOS EN EL CULTIVO DE PUERROS
MC Jaizme-Vega, AS Rodríguez-Romero, *MC Laurin Ferrer, *J L Porcuna Coto
Departamento de Protección Vegetal del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Apartado de Correos nº 60,
38200 La Laguna, Tenerife, mcjaizme@icia.es, * Servicio de Sanidad Vegetal, Apdo. de Correos nº 125, 46460
Silla, Valencia

La fragilidad y el deterioro de los suelos de cultivo, hace en muchas ocasiones necesaria, como una
práctica agrícola más la aplicación de microorganismos rizosféricos, con el fin de recuperar la biodiversidad
y el equilibrio de los agrosistemas. Entre dichos microorganismos, los hongos formadores de micorrizas
arbusculares (MA) ocupan un papel protagonista, por su capacidad de colonizar la raíz y el entorno rizosférico de la mayoría de las plantas de interés agrícola, mejorando la nutrición de los cultivos y protegiéndolos
frente a todo tipo de estreses. Además, estos simbiontes ayudan a estructura el suelo en torno a la zona de
influencia de la raíz, optimizando el aprovechamiento del agua.
Entre las especies hortícolas con capacidad micotrófica demostrada, destacan los puerros, por su alta
dependencia a esta simbiosis. Con el fin de valorar el efecto de diferentes especies de hongos MA sobre
este cultivo durante la fase de semillero y en condiciones reales de campo, se diseñaron dos experimentos.
En uno de ellos se comprobó, durante la fase de semillero, el efecto de dos inóculos de hongos MA comerciales, Mycosym Triton® (Mycosym-Triton, S.L. Málaga) y Glomygel® (Mycovitro S.L. Granada) sobre puerros de los cultivares Lincoln y Shelton. En el otro, realizado en condiciones de campo, se evaluó el efecto
de la aplicación en el semillero de Glomus intraradices (Mycovitro S.L. Granada) y de Glomus mosseae
(aislado local Los Realejos, Tenerife) sobre producción final de puerros del cultivar Asthon.
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El empleo de estos hongos incrementó considerablemente el desarrollo de las plantas en condiciones
de vivero y mejoró significativamente los rendimientos y la calidad comercial de la cosecha. Estos datos
confirman en nuestras condiciones las posibilidades de optimizar la salud y el rendimiento de los cultivos
mediante el empleo de micorrizas.

IMPLICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE LA BIOSOLARIZACIÓN EN CUANTO A LA LIXIVIACIÓN DE NITRATOS. ESTUDIOS SOBRE COLUMNAS DE SUELO INALTERADO
JA Pascual, E Lloret, D Mercader, *P Fernández, **A Lacasa
Departamento de Suelo, Agua y Manejo de Residuos orgánicos. CEBAS-CSIC. Campus Universitario de Espinardo, 30100. Murcia, jpascual@cebas.csic.es, *Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEA).
Consejería de Agricultura y Agua, Avda. Gutiérrez Mellado, 17 30.500 Molina de Segura (Murcia)
**Departamento de biotecnología y protección de cultivos. IMIDA. C/ Mayor s/n 30150 La Alberca (Murcia),
alfredo.lacasa@carm.es

La biosolarización se ha propuesto como una técnica de desinfección de suelos eficaz frente a patógenos
utilizable en agricultura ecológica. Sin embargo, la aplicación de importantes cantidades de materia orgánica y su reiteración en el tiempo plantea la necesidad de abordar el estudio de aspectos fundamentales sobre
el suelo y su incidencia sobre el medioambiente. Este estudio se ha centrado en evaluar la lixiviación de
nitratos de un suelo sometido a biosolarización de primer año (dosis de enmienda orgánica 100 tn/ha) y de
quinto año (25 tn/ha), en comparación con suelos control. Para ello, se procedió a la toma de tres replicas de
cada tratamiento, mediante sondeo de suelo inalterado en cilindros (80 cm de largo por 30 cm de ancho),
sobre los que se plantó pimiento. Durante el cultivo, se evaluó el volumen de drenaje y la concentración de
nitratos; evaluando al inicio y final del cultivo la calidad biológica de los mismos mediante parámetros biológicos generales (ATP, actividad deshidrogenada) y específicos (actividad fosfatasa, glucosidasa y ureasa). La
aplicación de la técnica de biosolarización en el suelo produjo una mejora de la calidad biológica del suelo
en comparación con el control. Además, la biosolarización produjo una disminución en el contenido de agua
drenada, demostrando un mejor aprovechamiento de la misma; así como que la concentración de nitratos
existente en el drenaje era similar (en el caso de biosolarización primer año) y significativamente menor (en
el caso de biosolarización de quinto año) que los suelos control. Por ello, además del efecto desinfectante
que posee la biosolarización se puede afirmar que su utilización produce una mejora gradual de la calidad
del suelo, no teniendo efecto negativo en cuanto a contaminación por nitratos.

SESIÓN 5.D. Asesoramiento y certificación
EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA
MC Bravo, *G. Guzmán, **L Moreno, ***JL Sánchez
Dirección General de Agricultura Ecológica. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. C/Tabladilla
s/n 41013 Sevilla, mcarmen.bravo@juntadeandalucia.es, *Consorcio Centro de Investigación y Formación en
Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural de Granada (CIFAED). Camino Santa Fe-El Jau, s/n; 18320 Santa Fe
(Granada), gercifaed@hotmail.com, **Dirección General de Agricultura Ecológica. Consejería de Agricultura y
Pesca. Junta de Andalucía. C/Tabladilla s/n 41013 Sevilla, ***Dirección General ������������������������������
de Agricultura Ecológica. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. C/Tabladilla s/n 41013 Sevilla, jlsanchez@dap.es

Un adecuado asesoramiento técnico es clave para resolver diferentes problemáticas planteadas por los
productores ecológicos, principalmente durante el proceso de conversión desde modelos agrarios convencionales a ecológicos.
La puesta en marcha de un servicio de asesoramiento a escala regional para la producción ecológica requiere una apuesta conjunta por parte de la administración pública y del sector privado. En Andalucía, este
servicio de asesoramiento fue creado en 2005 por la Dirección General de Agricultura Ecológica de la Consejería de Agricultura y Pesca, en colaboración con entidades asociativas agrarias de distinta naturaleza.
Actualmente, el servicio se estructura en tres esferas de actuación: una red de asesores en el ámbito
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comarcal, integrada por personal técnico cofinanciado por entidades privadas colaboradoras que ofrecen
asistencia al conjunto de operadores de nuestra Comunidad, en un plano intermedio se sitúan asesores
técnicos ubicados en el Centro de Investigación y Formación en Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural
(CIFAED) y en la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP) y, finalmente, se realiza una coordinación global por parte de personal de la Dirección General de Agricultura Ecológica.
El objetivo fundamental es informar y asesorar, a pie de campo o industria, a los productores y elaboradores de alimentos ecológicos, acompañar técnicamente durante el periodo de conversión a los productores que lo necesiten y dar a conocer las técnicas de manejo ecológico a los productores convencionales.
A su vez, este servicio es una herramienta que permite diagnosticar las distintas problemáticas del sector
ecológico, sirviendo de soporte a un flujo bidireccional de información entre operadores y administración,
que puede orientar las prioridades en el diseño de las políticas agrarias.

LA CERTIFICACIÓN DE LAS PRODUCCIONES ECOLÓGICAS COMO PROCESOS AGROECOLÓGICOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL: LOS SISTEMAS PARTICIPATIVOS DE GARANTÍA
M Cuéllar Padilla, E Sevilla Guzmán
Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC), Universidad de Córdoba España

En los últimos tres años, hemos estado trabajando en colaboración con la Dirección General de Agricultura Ecológica, para construir una alternativa al sistema de certificación por auditorías privadas, instaurado
en Andalucía. Un proceso, basado en una metodología participativa, que ha llevado a la construcción de
un Sistema Participativo de Garantía propia para nuestra Comunidad Autónoma, y unos procesos sociales
y colectivos muy interesantes.
A partir de esta experiencia, y con esta comunicación, queremos compartir nuestras reflexiones en torno
a las implicaciones sociales que los sistemas de certificación legalizados en la Unión Europea conllevan,
desde una visión agroecológica de los procesos, el medio rural y las producciones ecológicas.
Desde estas implicaciones sociales de los sistemas de certificación por auditoría, y a partir de la experiencia de estos tres años de trabajo, pretendemos profundizar en la justificación de la puesta en marcha
de este proyecto.
En este sentido, profundizamos en la oportunidad que supone impulsar otros procedimientos de garantía de carácter más endógeno y transformador, más coherentes y acordes con las propuestas que desde la
Agroecología se vienen trabajando desde hace décadas.
El análisis de estas oportunidades y esta justificación nos llevará a profundizar en los elementos que
hacen de los Sistemas Participativos de Garantía unos procesos interesantes, como alternativas reales para
que la certificación deje de tener las connotaciones actuales analizadas, y pueda ser un medio de creación
y consolidación de tejido social y empoderamiento rural.
El objetivo fundamental de esta comunicación pretende ser el de generar un debate en profundidad en
torno a una cuestión básica y central en la producción ecológica europea, como es la garantía de lo que se produce y se intercambia como ecológico, y los mecanismos a través de los cuales se establece esta garantía.

ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN EN AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ESPAÑA: SITUACIÓN
ACTUAL COMPARADA CON EUROPA
V Gonzálvez
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), Cami del Port, s/n Edif ECA Patio int. 1º Apdo 397, E-46470
Catarroja, Valencia, vgonzalvez@agroecologia.net

El asesoramiento técnico y la difusión de información sobre producción ecológica (AE), a pesar de ser
la importancia vital que tiene para esa agricultura sector, se ha desarrollado de distinta forma dispar en
Europa y en nuestro país. En Europa y las acciones para desarrollar el asesoramiento han sido dispares
en cada país aunque han seguido una evolución parecida y su impulso ha descansado en iniciativas de
asociaciones del sector o en los propios agricultores ecológicos, con la colaboración individual de técnicos,
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a veces vinculados a instituciones académicas, con escaso apoyo y reconocimiento de las administraciones
públicas, excepto en los países nórdicos, en los que se esta tarea se ha integrado en los sistemas generales
de asesoramiento al agricultor.
En España, el nivel de apoyo al asesoramiento e información ha sido escaso y su desarrollo se ha retrasado
mucho respecto a los países centroeuropeos, recayendo también en las asociaciones de fomento y en los propios agricultores ecológicos que han compartido sus experiencias unos con otros de forma desinteresada.
La asunción de competencias en AE por las Comunidades Autónomas y la creación de consejos y comité
reguladores de la AE, con competencias sobre la certificación y promoción, provocó en un primer momento
que en algunos casos se entendiera que esas entidades mixtas debían asumir también aspectos de información y asesoramiento al agricultor, hecho reflejado en la publicación de diversos manuales técnicos por
esas entidades.
A partir del cambio de siglo, cuando el interés por la AE creció, las asociaciones profesionales de agricultores convencionales comenzaron a integrar un servicio de apoyo a los agricultores ecológicos. Más
recientemente se han impulsado distintas iniciativas para establecer servicios de asesoramiento clásicos
promovidos por diversos tipos de administraciones (municipal, provincial y autonómica). Incluso se han
aprovechado el apoyo existente a estructuras de apoyo a la producción integrada, como las agrupaciones
de defensa (AD), para orientarlo hacia la producción ecológica y establecer servicios de asesoramiento en
AE. Andalucia es pionera en el establecimiento de un sistema de un asesoramiento público en AE. SEAE
ha establecido un punto de información y asesoramiento de segundo nivel en internet para la agricultura
ecológica en el marco del convenio con el ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
El trabajo describe la evolución sufrida hasta la situación actual, sus avances, carencias y potenciales
respecto a otros países de Europa, planteando sugerencias para coordinar y desarrollar un asesoramiento a
los agricultores ecológicos en nuestro país.

SITUACIÓN Y POSIBILIDADES DE IMPLANTACIÓN DE LA CERTIFICACION PARTICIPATIVA EN
AGRICULTURA ECOLOGICA
P Coiduras Sánchez, JR Díaz Álvarez, *JL Porcuna Coto
Dpto de Dirección y Gestión de Empresas. Universidad de Almería. La Cañada de San Urbano s/n. 04120 Almería, palomacoiduras@yahoo.es, jrdiaz@ual.es, *Dpto de Hortalizas. Área de Protección de Cultivos. Consellería
de Agricultura Pesca y Alimentación, Generalitat Valenciana. Ctra de Alicante – Valencia Km 276,5. 46460 Silla
(Valencia), Porcuna_jos@gva.es

El modelo de “certificación de tercera parte” establecido a nivel oficial en todos los países para la certificación de los productos orgánicos, está altamente cuestionado por los inconvenientes que plantea para
el desarrollo de la agricultura familiar y para aportar soluciones al problema de la inseguridad alimentaria
a través de las prácticas agroecológicas. Las agendas de las principales organizaciones internacionales
relacionadas con la agricultura y la lucha contra el hambre y la pobreza, han reconocido que la práctica de
la agricultura orgánica a nivel familiar es una de las formas más útiles de lograr el objetivo de reducción
del hambre.
En los últimos años, varias experiencias de certificación participativa desarrolladas por todo el mundo
están demostrando la validez del método como sistema de proporcionar garantía orgánica. Los organismos
internacionales de regulación de agricultura orgánica están inmersos en intensos procesos, cada vez más
burocráticos, tratando de actualizar y adaptar las normativas relativas al actual sistema convencional de
certificación a las necesidades de los agricultores orgánicos –entre las que no están incluidas las necesidades de los pequeños agricultores-. Sin embargo, no existen motivos por los que, paralelamente, no se puedan atender las necesidades de regulación de estos últimos de manera que se facilite la comercialización
de sus producciones como orgánicas.
Esta comunicación analiza la validez del sistema de Certificación Participativa, desde la perspectiva del
mercado interior así como las posibilidades de su utilización para la exportación. Que los involucrados en
la cadena de comercialización tengan limitada la opción por este sistema de garantía para la realización
de sus transacciones comerciales se estudia como una traba importante que es necesaria solucionar para
poder seguir el desarrollo de nuevos mercados.

Pósters
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BIODIVERSIDAD
FOMENTO DE VARIEDADES LOCALES EN AGRICULTURA ECOLÓGICA
P López, E Corcoles, JM González, T Valero
Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad”, C/ Japón, 8 – Oficina núm. 4. 41020 Sevilla (España),
info@redandaluzadesemillas.org

Los consumidores, y más concretamente los de productos ecológicos, son conscientes cada día más del
efecto que tiene la calidad de los alimentos consumidos en la salud, se vuelven cada vez más exigentes,
solicitando no ya solamente un producto con un adecuado aspecto externo, sino además con un valor
nutritivo óptimo, con unas cualidades organolépticas superiores y ausentes de residuos químicos tóxicos
y de microbios patógenos.
Con estas premisas, los alimentos ecológicos disponen de un nicho concreto de mercado. En ese mercado ecológico, las variedades locales están especialmente valoradas por su calidad, haciendo referencia a:
menor impacto del método de producción, ausencia de residuos de pesticidas no autorizados, contribución
a la preservación del medio ambiente, influencia positiva en la conservación de la biodiversidad, potenciación de las economías locales y otros aspectos que podrían señalarse.
Las iniciativas propuestas para el fomento del consumo de variedades locales se articulan alrededor de
3 ideas:
•
Dar de conocer: la utilización de canales clásicos de publicidad es la propuesta más dada. Pero la
difusión de información debe pasar por la sensibilización y la educación. Proponen reproducir los
mismos mecanismos utilizados para la promoción de los productos ecológicos.
•
Vender las variedades locales de manera diferenciada: la creación de marcas o denominación de
origen (etiquetado) podría ser una solución, pero sobre todo se propone la venta mediante canales
diferentes (mercados de productos típicos, bioferias...).
•
Producir: un aspecto que han puesto en evidencia algunos consumidores es que sin incorporar a
los agricultores en el proyecto, no se podrá realizar nada. La organización de una red de agricultores para selección, multiplicación y producción es la base de todo el trabajo.

OPORTUNIDADES PARA LA CONSERVACIÓN, SELECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE LAS SEMILLAS
CAMPESINA EN EUROPA
T Valero, JM González, P López, JJ Soriano
Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad”, C/ Japón, 8 – Oficina núm. 4. 41020 Sevilla (España),
info@redandaluzadesemillas.org

En 1998, la Comunidad Europea estableció una nueva Directiva - 98/95/EC - con el objetivo de regular la comercialización de semillas de las variedades amenazadas por la erosión genética, mencionadas
como “variedades de conservación”. La idea era abrir el mercado de las semillas a las variedades que no
estaban inscritas en el catálogo común europeo. Hasta ahora los detalles de la aplicación de esta Directiva
98/95/EC no han sido publicados. Pero recientemente ha sido presentada por la DG SANCO de la UE una
nueva propuesta, integrando las variedades locales y las variedades de semillas para uso no profesional. El
proyecto FSO surge en apoyo de la implementación de esta Directiva con objeto de proponer una defini-
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ción coherente de las variedades de conservación, locales y semillas para uso no profesional (aficionados)
y realizar un estudio de investigación y evaluación de las particularidades de cada Estado miembro. Las
recomendaciones deberán ser efectivas en las diferentes regiones de Europa y servirán también de ejemplo
a otros países que se enfrentan a problemas similares en relación a la biodiversidad cultivada.

HERRAMIENTA METODOLÓGICA PARA EL CÁLCULO DE LA OFERTA Y DEMANDA DE SEMILLAS
AUTORIZADAS PARA AGRICULTURA ECOLÓGICA
Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”
Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad”, C/ Japón, 8 – Oficina núm. 4. 41020 Sevilla (España),
info@redandaluzadesemillas.org

Esta herramienta pretende crear una metodología para el cálculo de la oferta y demanda de semillas en
agricultura ecológica, abarcando tanto la oferta como la demanda, así como las posibilidades y potencial
que las variedades locales tienen en la producción ecológica.

CONSERVACIÓN DE SEMILLAS EN JARDINES Y FINCAS
H. Sánchez Giráldez
Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”
E-mail helenagiraldez@yahoo.es

A lo largo de la historia la gente se ha movido por el mundo llevando consigo semillas de plantas y
árboles que les dan alimentos, remedios medicinales y refugio. La historia de los Humanos está muy estrechamente unidad a la evolución y desarrollo de las plantas. Las plantas que vinieron originalmente de un
país se han adaptado a otras diferentes condiciones geográficas y climáticas, evolucionando cambiando e
interactuando con nuevas localidades y circunstancias como resultado de su propia diversidad y capacidad
genética. Las variedades cultivadas han sido seleccionadas a lo largo de la historia pro las comunidades,
agricultores, campesinos y personas individuales por muy diversas razones: somos diversos, tenemos sentidos diversos para seleccionar plantas y adaptarlas a nuestras necesidades y deseos culturales y creativos.
El mejoramiento moderno de plantas, la agricultura industrial y la legislación vigente promovidas por las
empresas comerciales multinacionales, están llevando a las comunidades a una producción sin sentido
y a sistemas de vida que ya no son sostenibles por mucho tiempo para la vida en el planeta. Las malas
prácticas agrícolas, el uso indiscriminado de herbicidas y pesticidas y el reparto social injusto de los beneficios de los recursos están causando un serio daño a nuestros entorno vivo. Por generaciones nuestros
ancestros han vivido en mayor armonía con la naturaleza, aprendiendo, observando y adaptando sus formas
de agricultura y de cultivo a las nuevas circunstancias geográficas, climáticas y sociales, acumulando miles
de años de conocimiento que nosotros estamos ahora perdiendo a pasos agigantados. Algunos estudios de
caso en situaciones de desastre muestran que los sistemas de agricultura tradicional soportan mejor los
impactos negativos de los eventos climáticos adversos, tales como inundaciones o erosión, que los sistemas de monocultivo. Los sistemas tradicionales, incluyendo una amplia diversidad de cultivos agrícolas,
protección del viento con setos y árboles alrededor de las finca, reaccionan mejor que los monocultivos
donde no existen barreras de protección de la vida. La capacidad de las comunidades para la recuperación
de desastres y situaciones de crisis reside en el libre acceso a las semillas para restablecer sus sistemas de
producción de alimentos y nichos de vida. El conocimiento tradicional sobre la recuperación de semillas y
los bancos comunales de semilla o el manejo de colecciones se esta perdiendo debido a la sustitución de
las semillas tradicionales recuperadas por el suministro anual de las empresas de “semillas mejoradas”,
“semillas nuevas”,”semillas de alto rendimiento”. La formación y la capacitación sobre recuperación de
semillas y manejo de colecciones de semillas por las comunidades, podrían ser un buen instrumento para
reestablecer la biodiversidad agraria que se ha perdido a nivel global, para conseguir diferentes propósitos.
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Estas semillas podrían usarse en la producción de semillas en la finca o en el jardín si es para el autoabastecimiento o consumo propio de alimentos, o bien para mercados locales de alimentos y el comercio de
alimentos nacional Que ello sucede dependerá del contexto del país, las necesidades de la población y la
existencia de un marco legislativo apropiado.
Palabras clave: Mujer, conservadores y guardianes de semillas

RECUPERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN VARIETAL DE CEREALES DE LA REGIÓN DE MURCIA
COMO BASE PARA LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
MA Provencio, JM Egea-Sánchez, JM Egea-Fernández
Departamento de Biología Vegetal (Botánica), Facultad de Biología, Universidad de Murcia, Campus de Espinardo, 30100 Murcia, jmegea@um.es

Se presentan los primeros resultados del estudio que realizamos sobre variedades locales de cereales
de la Región de Murcia. Se ha analizado un total de 47 entradas, de las cuales 37 son de trigo, 5 de cebada, 4 de avena y 1 de centeno. El material procede del Banco de Germoplasma del Centro de Recursos
Fitogenéticos del INIA, excepto dos entradas de trigo que han sido las únicas que hemos podido recuperar
de agricultores de la Región. Las semillas donadas (en pequeña cantidad) se han multiplicado (aunque la
disponibilidad es muy baja) y se conservan en el Banco de Germoplasma de la Universidad de Murcia para
futuras multiplicaciones, en el ámbito de la Red de Agroecología y Ecodesarrollo de la Región de Murcia.

NUEVOS DATOS SOBRE VARIEDADES LOCALES DE SOLANÁCEAS DE LA REGIÓN DE MURCIA
COMO BASE PARA LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
JM Egea-Sánchez, *M Catalá, JM Egea-Fernández
Departamento de Biología Vegetal (Botánica), Facultad de Biología, Universidad de Murcia, Campus de Espinardo, 30100 Murcia, jmegea@um.es, *Departamento de Hortofruticultura. Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), La Alberca, 30150 Murcia, España

Se presentan nuevas aportaciones al conocimiento de las variedades locales de Solanáceas de la Región de Murcia, como base para la producción ecológica. El estudio es una continuación de los resultados
expuestos durante el VII Congreso de de la SEAE, celebrado en Zaragoza en 2006 y forma parte de la tesis
doctoral de José María Egea Sánchez, uno de los autores del presente artículo.
Para este estudio se ha realizado la caracterización varietal de 14 entradas de tomates, 6 de pimientos
y 7 de berenjenas, procedente de donaciones de los agricultores presentes en las áreas prospectadas, del
Centro de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), perteneciente a la Universidad
Politécnica de Valencia y del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de la Región
de Murcia (IMIDA).
Como resultado del análisis realizado se han delimitado tantas variedades como entradas estudiadas
para tomate, pimiento y berenjena, respectivamente, no incluidas en nuestro anterior estudio. Además,
se propone una primera selección de las variedades más interesantes para su posterior producción y
comercialización. De todo el material estudiado se han multiplicado semillas que se conservan en las
instalaciones que a tal efecto dispone el IMIDA y la Universidad de Murcia.
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RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PERO DE RONDA
M Ramírez Valiente, *JA López Fernández, **E Dapena de la Fuente, ***Hormaza Urroz
Ingeniera Técnica Agrícola. Técnica agroalimentaria Grupo Desarrollo Rural Serranía de Ronda. Coordinadora
Técnica Acción Conjunta de Cooperación Tierra Culta, agroalimentaria@cederserraniaderonda.com, *Estudio de
recuperación y conservación de recursos filogenéticos de la Serranía de Ronda, ** Responsable Programa de
Investigación de Fruticultura. Serida (Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario) Asturias,
edapena@serida.org, *** Estación Experimental La Mayora (Málaga), CSIC.ihormaza@eelm.csic.es

El Pero de Ronda es una variedad local de manzano que se encuentra en peligro de extinción. Su mayor
esplendor tuvo lugar durante las décadas de los años 50 al 70 del siglo pasado. Se extendía por todas las
huertas del río Guadiaro y los municipios de Ronda y Arriate. Debido a la aparición de variedades comerciales comenzó su declive, quedando actualmente pequeñas huertas de escasa superficie cuyos propietarios
se resisten a abandonar. Todo ello ha permitido que el Grupo de Desarrollo plantee estrategias para su
recuperación y puesta en valor. Se cuenta con la colaboración de la Estación Experimental “La Mayora”
de Málaga que junto a la Diputación Provincial de Málaga reforzará el plan de conservación. Asimismo el
Serida de Asturias está participando mediante la realización de diferentes análisis.
Ha sido reconocido como Arca del Gusto del Movimiento Internacional Slow Food por sus especiales
características, su singularidad y su contribución a la biodiversidad.
Se están potenciando diferentes iniciativas que a buen seguro permitirán, a medio plazo, obtener resultados positivos que mejorarán la situación actual que atraviesa el conocido Pero de Ronda. En este sentido,
la Serranía de Ronda mejorará la biodiversidad que procura este pequeño árbol y complementará la renta
de jóvenes y empresarias/os que apuesten por este cultivo y su correspondiente valorización.

HUERTAS TRADICIONALES Y VARIEDADES LOCALES DEL VALLE DE RICOTE I. ESTRATEGIAS
DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
JM Egea-Sánchez, C Monreal, JM Egea-Fernández
Departamento de Biología Vegetal (Botánica), Facultad de Biología, Universidad de Murcia, Campus de Espinardo, 30100 Murcia, jmegea@um.es

El Valle de Ricote constituye uno de los enclaves geográficos, históricos y culturales más significativos y bellos de la Región de Murcia. Sus fértiles huertas y parajes tradicionales mantienen una elevada
biodiversidad de cultivos y de especies silvestres lo que convierte a estos regadíos en un importante reservorio genético y de diversidad biológica. Sin embargo, el valor histórico y paisajístico de estas antiquísimas
huertas se ve gravemente amenazado, por falta de relevo generacional, y por los nuevos usos del suelo y
del agua, produciéndose el declive de un entorno privilegiado.
En este estudio se hace un breve análisis de la agrobiodiversidad y de los valores naturales y socioculturales del Valle de Ricote. Se comentan las principales amenazas sobre la biodiversidad agraria de
las huertas antiguas y la necesidad de mantenerlas de forma sostenible para el disfrute de generaciones
futuras. Se proponen 7 espacios como Lugares de Interés Agroecológico prioritarios y se plantean algunas
estrategias para la conservación y gestión de todo el valle. Finalmente, se concluye con la necesidad de un
pacto social y una política activa para conservar el Valle de Ricote como Paisaje Cultural.

HUERTAS TRADICIONALES DEL VALLE DE RICOTE II. DISEÑO Y MANEJO
JM Egea-Sánchez, C Monreal, JM Egea-Fernández
Departamento de Biología Vegetal (Botánica), Facultad de Biología, Universidad de Murcia, Campus de Espinardo, 30100 Murcia, jmegea@um.es

El Valle de Ricote posee un agrosistema de origen milenario donde se conservan aún técnicas de cultivo
ancestrales. En este estudio se hace un análisis del diseño y manejo de las huertas antiguas siguiendo una
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metodología de Investigación Acción Participativa. La recogida de información ha sido a través de entrevistas semidirigidas y numerosas visitas de campo. Los resultados del análisis revelan unos sistemas agrarios
constituidos en gran parte por microparcelas manejadas de forma convencional, pero donde aún se conservan sistemas ancestrales de riego, algunas técnicas tradicionales de cultivos, y cierto grado de diversidad.
Los agricultores son mayoritariamente personas de avanzada edad. La falta de relevo generacional puede
conducir a la pérdida de la cultura agraria valricoteña

HUERTOS DE OCIO Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS FITOGENÉTICOS DE LA HUERTA DE
MURCIA
M López, JM Egea-Sánchez, JM Egea-Fernández
Departamento de Biología Vegetal (Botánica), Facultad de Biología, Universidad de Murcia, Campus de Espinardo, 30100 Murcia, jmegea@um.es

Los Huertos de Ocio son pequeñas parcelas agrícolas, generalmente de propiedad municipal, puestas a
disposición de los ciudadanos (particulares, asociaciones, organizaciones) para cultivos sin ánimo de lucro.
Los beneficiarios de este tipo de huertos son, en gran parte, personas mayores, jubilados, estudiantes de
primaria y secundaria, discapacitados físicos y psíquicos, desempleados de larga duración, así como a
diversos colectivos como asociaciones de inmigrantes o grupos marginados, con problemas de inserción
laboral.
Nuestro proyecto trata de conjugar los beneficios sociales de este tipo de huertos con los beneficios
ambientales y patrimoniales que representa la conservación de variedades locales en peligro de extinción
y mantenimiento de un agroecosistema de gran interés como es la Huerta Antigua de Murcia. Se enmarca
dentro de un programa más amplio de la Red de Agroecología de la Región de Murcia (RAERM), sobre agricultura urbana y periurbana que tiene como finalidad recuperar y conservar el Paisaje Cultural de la Huerta
de Murcia (valores agronómicos, culturales, naturales, paisajísticos) y contribuir al desarrollo sostenible de
sus municipios tomando como base la agricultura ecológica.

USO DE SEMILLAS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ESPAÑA EN 2007
V Gonzálvez
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), Cami del Port, s/n Km 1 Edif. ECA Patio int. 1º Apdo 397,
E-46470 Catarroja, Valencia, coordinadorseae@agroecologia.net * Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”, Japón, 8 – Oficina núm. 4. 41020 Sevilla (España), correo@redsemillas.info

Con el fin de incrementar el uso de semillas obtenida mediante la producción ecológica e incrementar
la disponibilidad de las mismas, en el sector de la agricultura ecológica, se aprobó el Reglamento CE) Nº
1452/2003, que regula los motivos para autorizar el uso de semillas no ecológicas, con una base de datos
nacional según casos definidos. Desde su puesta en marcha, han pasado ya 4 años y cada año en los que
los estados miembros han elaborado un informe anual sobre el comportamiento de dicha base de datos.
Así ha ocurrido en España, en donde el Mapa es su gestor y que ha publicado 4 años. El trabajo presenta
la comparación de los dos últimos informes 2006 y 2007, en especial enfocando el tema de la diversidad
biológica y la disponibilidad de las mismas en agricultura ecológica. Los resultados de esta comparación
se presentan, apuntan a un incremento de las autorizaciones concedidas para usar semilla no ecológica
cuando debería ser lo contrario y la reducción de la diversidad de la oferta de variedades. Además se observa una reducción en el uso de semillas locales, tradicionales, autóctonas o del país y del uso de semilla
propia por el agricultor ecológico, algo que sin duda, no es lo que se perseguía cuando se aprobó dicho
Reglamento, ni lo que prevé el Plan Integral de Fomento de la Agricultura Ecológica estatal que impulsa
el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, MARM en España. Por tanto, parece oportuno
estudiar la aplicación de algunas medidas para mejorar esta situación.
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BALUARTES DE LA AGROBIODIVERSIDAD
M Quispe
Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE Perú), Calle Ramón Zavala 117 Lima 18,
agroecologico2003@yahoo.com

Los Baluartes de la Agrobiodiversidad es un proyecto ejecutado por la ANPE Perú en el marco de
acciones promovidas por el Movimiento Slow Food. La misión de los baluartes de la agrobiodiversidad
consiste en organizar a los pequeños productores con el objetivo de defender el patrimonio mundial de la
biodiversidad agrícola y las tradiciones gastronómicas. Conservar la biodiversidad no sólo significa incrementar la calidad de vida, sino en la actualidad supone salvar vidas, comunidades y culturas. Esta es la
experiencia de una organización de base campesina en la que se focaliza sobre cuatro baluartes producidos
en forma ecológica y con garantía de calidad orgánica. Los baluartes, son: (a) papas nativas de colores
en Pampacorral, Lares, departamento del Cusco; (b) papa amarga en Karitamaya, departamento de Puno;
(c) kañihua y quinuas de colores en Ayaviri, departamento de Puno; y, (d) frutales nativos en San Marcos,
departamento de Cajamarca. La experiencia desde el 2003, viene demostrando que no sólo se ha conseguido conservar el germoplasma de importantes recursos agroalimentarios de la cultura andina sino que
también se ha logrado insertar estos recursos en una cadena de valor en donde se ha generado beneficios
económicos para los campesinos conservacionistas.
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FORMACIÓN Y DIVULGACION EN AGRICULTURA ECOLÓGICA
EL CENTRO DE AGROECOLOGIA Y MEDIOAMBIENTE (CEAMA). UNA INICIATIVA PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
JM Egea-Fernández, *C García-Rosa, JM Egea-Sánchez
Departamento de Biología Vegetal (Botánica), Facultad de Biología, Universidad de Murcia, Campus de Espinardo, 30100 Murcia, jmegea@um.es, *Asociación Integral, Paraje de la Rafa s/n, 30180 Bullas, Murcia

El Centro de Agroecología y Medio Ambiente (CEAMA) está situado en el paraje conocido como “La
Rafa”, en el término municipal de Bullas (Murcia), a una altura de 628 m. Posee una superficie de 20.000
m2. Este centro constituye uno de los proyectos más ambiciosos promovidos desde la Red de Agroecología
y Ecodesarrollo de la Región de Murcia (RAERM). Se ha desarrollado sobre terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Bullas a la Fundación Tierra Integral, con domicilio social en Bullas.
El CEAMA es un centro destinado a desarrollar actividades de investigación, formación, educación
ambiental y de divulgación de temas relacionados con la agroecología, desarrollo sostenible y medio ambiente. Además, se concibe como un centro para la conservación de la biodiversidad y la demostración de
prácticas de agricultura ecológica, bioconstrucción y manejo sostenible de los recursos naturales. El centro
se ha articulado en las siguientes secciones:
•
Escuela Agroecológica: Constituida por un sistema agrario diseñado de acuerdo con los principios
agroecológicos de autosuficiencia y sostenibilidad. Cuenta con un área destinada a la producción
hortofrutícola de variedades locales, forrajes, pastizal adehesado y granja de razas autóctonas.
•
Jardín Botánico: Espacio, de reducidas dimensiones, donde se muestran se muestran los usos
tradicionales de las plantas por el hombre, la diversidad del mundo vegetal y sus adaptaciones
ecológicas, así como las unidades de vegetación más característica del centro y noroeste de la
Región de Murcia, junto a formaciones vegetales de gran interés de la Península Ibérica.
•
Humedal: Representado por el manantial y embalse de la Rafa, rehabilitado con vegetación de
ribera, palustre y acuática, para el establecimiento de la fauna silvestre.
•
Alojamientos bioclimáticos: Constituyen en si mismo un ejemplo de arquitectura adaptada al medio e integrada en el entorno, de bajo consumo energético, con aprovechamiento de la energía
solar y gestión de los residuos y del agua.
•
Sala multiusos: sala para la recepción e información del centro, la realización de clases, talleres,
conferencias y exposiciones temporales. Tiene una capacidad para unas 50 personas.

ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO AGROECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA TECLA
(EL SALVADOR)
J Pérez Sarmentero, MA Molina Casino
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Universidad Politécnica de Madrid. Ciudad universitaria s/n
2040 Madrid, jesus.perezs@upm.es, mariaasuncion.molina@upm.es

Este proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Santa Tecla y de otros
municipios de su entorno, en la cordillera del Bálsamo, (Departamento de la Libertad, El Salvador) y ser un
modelo de referencia en términos de desarrollo de la agricultura ecológica en el ámbito rural nacional.
Esta zona se encuentra expuesta a un rápido y progresivo deterioro del medio ambiente que se refleja
en elevados índices de deforestación, erosión del suelo, pérdida de diversidad biológica y alta contaminación del agua. Esto origina una profundización y perpetuación de la pobreza de los campesinos (43 % de
pobreza total y 19,2 % de pobreza extrema según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
PNUD), cuyo principal medio de vida es la agricultura desarrollada en tierras marginales, con fuertes pendientes (superiores al 60 % en muchos casos).
Se ha diseñado y construido un centro multifuncional con laboratorios, oficina, aula y casa del vigilante,
esta última con eco-tecnologías (letrina abonera seca familiar, biofiltros y módulo de lombricultura) y una
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finca modelo siguiendo los principios de la permacultura, utilizando recursos locales y aplicando sistemas
respetuosos con el medio ambiente. Se ha creado un espacio de capacitación, experimentación y validación de tecnologías, utilizando la metodología “campesino a campesino”.

LA AGRICULTURA ECOLÓGICA COMO HERRAMIENTA PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN
CASTILLA Y LEÓN
C de Tapia, R de Tapia Martín, V Pérez Domínguez, R Martín Castilla, JA Hernández
Centro de Iniciativas Ambientales, Fundación Tormes-EB; Finca Aldehuela del Tormes, 37170 Zarapicos (Salamanca) contacta@fundaciontormes-eb.org

La Fundación Tormes-EB ha desarrollado durante el periodo 2006-2007 proyectos de educación ambiental destinados a todos los grupos sociales, y cuyo eje central ha sido la agricultura ecológica.
Se ha observado una enorme aceptación entre los centros escolares, que han acogido los huertos de ocio
y didácticos como parte de sus actividades extraescolares, con una elevada participación de alumnos.
Tras los cursos formativos hay una buena acogida por parte de los agricultores hacia técnicas de manejo ecológico, sobre todo en el rango de edades de 30-50 años, que tienen la agricultura como actividad
económica principal. De esta manera se ha creado un tejido de agricultores concienciados en buscar
alternativas en la reconversión de parte de sus terrenos para manejo ecológico, así como a ir ampliando la
superficie de manejo ecológico progresivamente.
Se ha creado una red de huertos de ocio que serán adjudicados entre las personas que han recibido los
cursos de iniciación, en Santa Marta de Tormes. En la localidad de Galindo y Perahuy, se están construyendo unas instalaciones que servirán como Centro Piloto de Producción y Transformación de alimentos
ecológicos como parte de una proyecto transfronterizo que comprende tanto el manejo ecológico de las
tierras, como la transformación y distribución de los productos obtenidos.
El Ayuntamiento de Salamanca, va a crear huertos de ocio intergeneracionales, de manera que los más
mayores rememoren las prácticas tradicionales, y a la vez se las transmitan a las nuevas generaciones,
representadas en este caso por jóvenes, que colaborarán en el manejo de los huertos.
Por último, la experiencia piloto de huertos ecológicos para la educación ambiental destinados a personas con necesidades especiales, ha obtenido resultados que superan con creces las expectativas iniciales.
La excelente acogida de todas estas iniciativas, muestra una nueva herramienta de sensibilización
ambiental frente a los actuales problemas ambientales.

PROYECTO ECO-ECOLEARNING: TRANSFERENCIA DE HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN SOBRE AGRICULTURA ECOLÓGICA A DIFERENTES PAÍSES Y ADAPTACIÓN A LA METODOLOGÍA
DE E-LEARNING
S Basile
Biocert Association–AIAB, Via Tasso 169 - 80127 Naples, Italy, biocert@biocert.it

El Proyecto Eco-learning tiene como objetivo transferir herramientas de capacitación sobre agricultura
ecológica a diferentes países y la adaptación a la metodología E-Learning. El grupo destinatario son Empresas Europeas SME y microempresas en agricultura y ganadería y trabajadores del sector agrario, trabajando
en una explotación convencional o ecológica.
El punto de partida del proyecto son los seis manuales elaborados previamente con el programa Leonardo da Vinci Programme „Forecología“, sobre a) Producción ecológica de vino y viticultura, b) producción
ecológica de cereales; c) Producción ecológica de cerdos; d) producción ecológica de vacuno de leche;
producción ecológica de vacuno de carne; e) asesoramiento en Agricultura ecológica
Los socios ejecutores del proyecto son 10, con 3 roles diferentes: 7 son socios técnicos, 2 son socios
tecnológicos y 1 es socio político). Los socios técnicos son: AGROLINK, Bulgaria; BFW – Alemania; Aso-
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ciación por la agricultura ecológica de Hungría (AHOF); BIOCERT, Italia; Escuela Superior Agraria Ponte de
Lima (ESAPL-IPVC), Portugal; Asociación Rumana por la agricultura sostenible (ARAD), Rumania; Centro
Sueco de Conocimiento TelePedagógico (STPKC) – Suecia). Los socios tecnológicos son: Formación 2020
– España; Centro Sueco de conocimiento TelePedagogico (STPKC). El socio político es la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de España y el proyecto es coordinado por el Instituto de Formación y
Estudios Sociales (IFES), España
El proyecto se divide en 9 Áreas de trabajo en 2 años (1 de noviembre de 2007 al 31 de octubre de
2009): 1) Reunión inicial (Madrid); 2) Informes nacionales / comparados; 3) Reunión interina (Budapest); 4) Adaptaciones nacionales; 5) Validación de resultados; 6) Reunión interina (Sofia); 7) adaptación
e-Learning; 8) Cursos y seminarios pilotos; 9) Reunión final (Bucarest).
Este trabajo presenta el proyecto de la Unión Europea (UE) “Ecolearning”, promovido con un programa
UE Leonardo da Vinci EU LLP (ES/07/LLP/LdV/TOI/149026).

LA AGROECOLOGIA EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA AGRONOMÍA: UNA NECESIDAD PARA UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE
SJ Sarandón
Agroecología, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP, CIC, Prov. de Buenos Aires, Argentina
sarandon@ceres.agro.unlp.edu.ar

Los profesionales de las Ciencias Agrarias han sido tradicionalmente formados de acuerdo con un
modelo agrícola productivista, basado en una intensa mecanización agrícola, un uso creciente de agroquímicos y variedades mejoradas de cultivos. Sin embargo, este modelo está siendo cuestionado por estar
asociado a una serie de problemas ecológicos y socioculturales, que ponen en duda la posibilidad de
alimentar a las futuras generaciones. La formación de un nuevo profesional de la Agronomía es, entonces,
un requisito indispensable para una agricultura sustentable. El perfil de este profesional debe incorporar
un abordaje holístico y sistémico, una importante actitud ética, objetivos a largo plazo, adecuado espíritu
crítico y sólidos conocimientos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas como sistemas biológicos
fuertemente condicionados por aspectos económicos y socioculturales. Este desafío implica un cambio de
paradigma que no puede lograrse con el simple agregado de contenidos al currículo. Se requiere un cambio
profundo en los planes de estudio y las modalidades de enseñanza de las Universidades.
La Agroecología, como nuevo paradigma que pretende un cambio profundo en la manera de abordar la
realidad agropecuaria, con un fuerte contenido ético, puede contribuir de manera importante al logro de
este objetivo. Sin embargo, introducir la Agroecología en las Universidades, no es una tarea fácil por las
resistencias que, en general, se encuentran. En este trabajo, se analizan los logros y las dificultades para
incorporar los conceptos de sustentabilidad en la carrera de Agronomía, a través del curso de Agroecología
de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
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DESARROLLO RURAL
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO DE ALGODÓN ECOLÓGICO
EN EL MUNDO
E Díaz, AM Alonso
Centro de Investigación y Formación en Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural de Granada (CIFAED). Camino
Santa Fe-El Jau, s/n; 18320 Santa Fe (Granada), info@cifaed.es

El cultivo ecológico del algodón es uno de los más importantes del mundo en este sector. Se estima
que la producción de algodón ecológico pasó de 6.480 toneladas en la campaña 2000/01 a 31.017 en la
campaña 2005/06, con un crecimiento anual del 76%.
El objetivo del presente trabajo es analizar la situación actual y las perspectivas futuras del mercado
de algodón ecológico en el mundo mediante encuestas a expertos. A través de fuentes secundarias se han
encontrado 483 operadores en este sector, de los que se ha obtenido 80 respuestas válidas.
Entre los resultados más destacados se encuentra el hecho de que la escasez de oferta es el problema
más importante al que se enfrenta el sistema de producción y venta de algodón ecológico en el mundo.
Ello está ocasionando, según el 61% de los encuestados, que el precio de las materias primas ecológicas
sea más de un 30% superior al de las convencionales. Esto repercute en el precio final de los productos
ecológicos, que es más de un 30% superior a los convencionales. Por ello, desde el sector se ve necesario
un aumento de la oferta que equilibre esta situación e impulse el desarrollo de este mercado.

MERCADO PERMANENTE DE PRODUCTORES/AS ECOLÓGICOS/AS LOCALES EN LA PROVINCIA
DE MÁLAGA – MERCADO LA HUERTA ASOCIACIÓN PARA LA AGROECOLOGÍA MEDITERRÁNEA
AL MUNIA. MÁLAGA
V Di Paula, E. Torremocha
Asociación para la agroecología mediterránea al Munia. Málaga

La asociación para la agroecología mediterránea, al Munia, se basa en conceptos agroecológicos para
diseñar una alternativa de comercialización de productos ecológicos mediante canales cortos, destinada
tanto al sector productivo como al del consumo.
Aunando la producción ecológica, la producción local y la venta directa que elimina los intermediarios,
la iniciativa Mercado la Huerta responde a criterios de sostenibilidad medioambiental, social y económica,
tanto para las personas productoras como las consumidoras.
Los mercados locales de productores y transformadores ecológicos, ofrecen al consumidor una oferta
concentrada y diversificada de alimentos ecológicos producidos y transformados cerca de sus lugares de
residencia. Los operadores cuentan con un punto de venta directa obteniendo una mejor rentabilidad por
su trabajo, y ofreciendo un precio razonable para el consumidor.
Se trata de presentar, en este póster, las fases y colaboraciones necesarias para la creación de un mercado de productores permanentes que, en líneas generales, son la etapa de dinamización con las personas
productoras, la organización logística con la administración local, la coordinación de la campaña publicitaria y el seguimiento de la realización del mismo.
Las metodologías participativas empleadas para la creación del Mercado la Huerta han dotado a la
iniciativa de un carácter pedagógico, ya que han fomentado la implicación de los actores en la toma de
decisiones, los debates para la búsqueda de consenso o de compromisos, y han marcado pautas para la
cooperación y el intercambio entre las personas participantes, sobrepasando éstos, en ocasiones, el mero
ámbito de actuación del propio mercado.
El Mercado la Huerta representa además un espacio de encuentro entre la producción y el consumo,
y se configura como un espacio de intercambio- y no solo económico- entre el mundo rural y el mundo
urbano.
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PROCESOS DE ADOPCIÓN COLECTIVA DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA: EL CASO DEL ACEITE
DE OLIVA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
S López Gascón.
Universidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera, s.nº, 46022, Valencia, sillotas@aaa.upv.es

La adopción del modelo de producción ecológica en numerosas explotaciones españolas describe un
proceso de cambio vinculado a un supuesto declive del modelo agrario convencional. El modelo agroecológico, especialmente en aquellas iniciativas gestionadas bajo sociedades cooperativas, puede resultar una
herramienta eficaz a la desestructuración del panorama agrario de las comarcas del interior de la Comunidad Valenciana. En el presente trabajo se analiza, a partir de estudios de caso, el proceso de adopción
del sistema ecológico en la producción de aceite de oliva en esta Comunidad, prestando especial atención
al carácter colectivo de dicha adopción. Tras el estudio de la literatura científica relacionada con el tema
de esta investigación, se redacta la estructura de de un cuestionario abierto semiestructurado mediante el
cual se realizan una serie de entrevistas a los técnicos de las cooperativas, que encajaban en la finalidad
de esta investigación. De los resultados obtenidos se desprende que la adopción del modelo de producción
ecológica no solo obedece a una cuestión sectorial de la producción olivarera en estas zonas, sino también
surge como una respuesta en términos de contribución al desarrollo rural. Por otra parte obtenemos que
el papel desarrollado por los actores colectivos (cooperativas) es muy importante en la adopción por los
múltiples papeles que juegan. Además la investigación nos permite deducir la importancia de la acción a
un segundo de nivel de cooperación entre cooperativas de la CV. Tal como recoge la literatura, el aprovechamiento de las “economías de sinergia” permite mejorar el conocimiento y resolver problemas comunes
de manera más eficiente que aisladamente. Finalmente, la investigación permite sugerir propuestas para
mejorar el funcionamiento de la agricultura ecológica y propone futuras líneas de investigación.

EL CONSUMO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN EXTREMADURA: UN ANÁLISIS DE DISPOSICIÓN A PAGAR POR EL ATRIBUTO ORGÁNICO
FJ Mesías Díaz, P Gaspar García, JM Martínez Paz, *F Martínez-Carrasco Pleite
Dpto. de Economía. Escuela de Ingenierías Agrarias. Universidad de Extremadura, *Dpto. de Economía Aplicada.
Universidad de Murcia. Universidad de Murcia. Campus de Espinardo (30.100). Murcia, femartin@um.es

La comunidad autónoma de Extremadura, con algo más del ocho por ciento de la superficie ecológica
existente en España, se encuentra, tras Andalucía y Aragón, entre sus principales zonas de producción. Por
el contrario, y al igual que sucede para el conjunto del territorio nacional, el consumo regional de alimentos ecológicos se sigue enfrentando a importantes limitaciones que dificultan su desarrollo, entre las que
cabría destacar: el desconocimiento de las cualidades de los productos orgánicos; una escasa dimensión
y desarrollo comercial de los mercados locales y nacional; y relacionado con los aspectos señalados, un
sobreprecio, en ocasiones muy superior al de los productos convencionales. En el marco de los problemas
descritos para el sector, en este trabajo, a partir de la información recabada con una encuesta realizada
en febrero de 2008 a consumidores extremeños, se estudia su nivel de conocimiento de los alimentos
ecológicos y sus niveles de consumo, realizándose una modelización de la disposición a pagar de los consumidores españoles por el atributo ecológico.
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MULTIFUNCIONALIDAD DE LA AGRICULTURA DEL NOROESTE DE LA REGIÓN DE MURCIA
F Martínez-Carrasco Pleite, JM Martínez Paz, F Carreño Sandoval, *M Vera Máximo, *A Perni Llorente
Dpto. de Economía Aplicada. Fac. de Economía y Empresa. Universidad de Murcia. Campus de Espinardo
(30.100). Murcia, femartin@um.es
* Facultad de Biología. Universidad de Murcia. Campus de Espinardo (30.100). Murcia (España)

La Región de Murcia cuenta con dos grandes modelos de producción agrarios, correspondiendo el
primero, a los sistemas de producción hortofrutícolas, intensivos en el uso de factores productivos, competitivos y ligados a los mercados de exportación; el segundo modelo estaría integrado por agriculturas de
zonas del interior (con procesos de despoblamiento y en zonas de montaña), ligadas a la producción de
alimentos tradicionales del mediterráneo español (cebada, almendra, olivo, viñedo, etc.), con importantes
limitaciones competitivas y un gran valor en términos de las funciones paisajística, recreativa o medioambiental que presta al conjunto de la sociedad murciana. La zona del Noroeste de Región Murcia, incluida
en este último grupo, es en la actualidad objetivo final de las políticas de desarrollo rural implementadas
desde las administraciones -regional, nacional y comunitaria-, siendo diversas las medidas que para la
protección del medio ambiente y el apoyo a sus sistemas agrarios se articulan desde el vigente Programa
2007-2013 de Desarrollo Rural. En el presente trabajo, a partir de una encuesta realizada en 2008 a 350
ciudadanos de la Región de Murcia, se plantea un análisis del valor que la sociedad otorga a los paisajes
agrarios, naturales y arquitectónicos propios de la zona, profundizando en el estudio de las preferencias
sociales con un ejercicio de Valoración Contingente en el que se determina la disposición de los ciudadanos a contribuir a los costes derivados de la aplicación de políticas agrarias asociadas con la protección
del medio ambiente y entorno rural.

ESTRUCTURA DE COSTES DEL VIÑEDO ECOLÓGICO EN LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN BULLAS
F Carreño Sandoval
Departamento de Economía Aplicada. Universidad de Murcia, fcarre@um.es

En términos generales no existe una relación y estímulo directo entre el precio al consumidor del vino
elaborado con uva ecológica y la liquidación al viticultor cooperativista. Entramos pues, en el terreno de
rentabilidad del producto agrario, en este caso, uva ecológica, con estas limitaciones, que debe ser enfocado como una inversión a largo plazo.
Aunque la liquidación de la Cooperativa puede apreciarse para esta tipología de uva respecto a la liquidación media, conviene conocer el umbral donde se cubre los costes. En este póster se presenta la estructura de costes de un viñedo de secano de uva ecológica para vinificación en la Denominación de Origen
Bullas, en concreto ubicada entre los términos municipales de Cehegín y Caravaca de la Cruz, territorio
considerado como zona tercera, la más tardía de esta Denominación (700 metros de altitud).
Proporcionamos la comparación respecto a un viñedo de uva convencional y planteamos la repercusión
que del sistema de ayudas se desprende para estimular este cultivo.

EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LA COMARCA DEL PLA D’URGELL (LLEIDA)
M Giró, *A Ballesta, C Chocarro, **M Capel, F Santiveri
Dpto. Producción Vegetal y Ciencia Forestal. Universidad de Lleida. Rovira Roure 191. 25198 Lleida, martagivi@
hotmail.com, *Dpto. Hortofruticultura, Botánica y Jardinería. Universidad de Lleida. Rovira Roure 191. 25198
Lleida, astrid@hbj.udl.cat, ** Institut Tècnic d’Assessorament i Gestió Integral. Prat de la Riba 1. 25230 Mollerussa (Lleida), mcapell@plaurgell.cat

La comarca del Pla d’Urgell es una de las zonas agrícolas de regadío de la provincia de Lleida en donde
la agricultura ecológica está sufriendo un proceso de expansión. Por ello, y con el objetivo de realizar una
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diagnosis de la situación actual de la producción ecológica en la comarca, durante la primavera del 2008
se realizaron encuestas a los agricultores ecológicos inscritos en el CCPAE. La información incluida en el
cuestionario contiene aspectos socioeconómicos, productivos (especies cultivadas, técnicas de cultivo,
producciones), comerciales, así como preguntas sobre la motivación, las ventajas y la problemática que
presenta la agricultura ecológica en el área de estudio.
Los resultados indicaron que la mayor parte de productores ecológicos son jóvenes (<40 años) y que
se dedican a tiempo completo a la agricultura. El tamaño medio de la finca es reducido y la tenencia de
la tierra es, mayoritariamente, en propiedad. La producción ecológica es variada, se cultivan especies hortícolas, frutales y extensivas. El número de especies cultivadas es elevado, siendo la rotación de cultivos
una práctica habitual en las especies herbáceas.
Los agricultores ecológicos destacan que realizan este tipo de agricultura por motivación personal, a
pesar de que la mayoría tienen problemas con la comercialización de sus productos. También constatan
que hay poco interés por parte de los agricultores convencionales en adaptar sus explotaciones a sistemas
ecológicos de producción. Aún así, la mayoría demuestran un gran optimismo para el futuro de la agricultura ecológica en la comarca por lo que las posibilidades de expansión tanto en número de agricultores
implicados como en superficie son excelentes.

NUEVOS ESCENARIOS EN EL MUNDO RURAL: LAS COMUNIDADES ALTERNATIVAS
F Ruiz Escudero
Instituto de Sociología y Estudios (ISEC) de la Universidad de Córdoba. Edificio Gregor Mendel, Campus de Rabanales - Crta. de Madrid, Km. 396, 14071 Córdoba, paruies@yahoo.es

El mundo rural está experimentando numerosas transformaciones. El modelo de desarrollo urbanoindustrial, que se ha seguido a nivel global, ha provocado una profunda desorganización en las comunidades rurales. Las dinámicas de despoblación del campo o la erosión sociocultural producto de la anterior,
son sólo dos de los efectos posibles que observamos en el medio rural. La necesidad de neutralizar dichos
consecuencias negativas del modelo económico global exige también respuestas académicas que planteen
enfoques alternativos de desarrollo rural sustentable. Ante esta problemática y respondiendo reactivamente
ante ella, surgen experiencias que introducen una perspectiva social crítica al actual modelo de globalización mediante pequeñas iniciativas fundamentadas principalmente en una vuelta al campo. En este sentido, el estudio realizado entre junio 2006 y septiembre 2007 pretende detener su análisis en una nueva
realidad de experiencias de repoblación del medio rural ibérico, habiéndose realizado un levantamiento de
la pluralidad de estas iniciativas (a través de diferentes fuentes como la búsqueda bibliográfica, informantes clave, datos secundarios), siendo cercanas al centenar. El estudio refleja una importante diversidad de
propuestas alternativas en el medio rural de la península ibérica: ecoaldeas, colectividades rurales, pueblos
okupados, asentamientos… Iniciativas jóvenes en cuanto a permanencia en el tiempo, pero innovadoras en
su concepción y repartidas por toda la geografía peninsular, especialmente en zonas de montaña e interior
peninsular. A pesar de la hetereogeneidad de cada uno de dichos proyectos “comunitarios”, es de destacar
que todos ellos parten de enfoques holísticos que incluyen elementos agroecológicos de análisis; ya que
entienden el manejo ecológico de los recursos naturales y de las actividades productivas asociadas a éste
desde un amplio sentido, considerando las cuestiones socioeconómicas y culturales ligadas a él. No cabe
duda de que estas experiencias entran a formar parte de los nuevos escenarios y procesos en el medio rural
y su estudio invita a una reflexión sobre renovadas estrategias de desarrollo rural sustentable.
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LA TRANSICIÓN AGROECOLOGICA EN TELUK DALAM, ISLA DE NÍAS (INDONESIA) TRAS EL
TSUNAMI Y TERREMOTO DE 2004 Y 2005: CONDICIONANTES Y MOTIVACIONES
M Gómez Colmenarejo
Universidad Internacional de Andalucía y Universidad de Córdoba. Avda.
�����������������������������������������
Medina Azahara, 5 (Córdoba), marianocolvi@hotmail.com

La isla de Nias, situada en el área noroccidental de Sumatra, fue afectada por el maremoto de diciembre de 2004 y terremoto de marzo de 2005, destruyendo comunicaciones por carretera, y desencadenando
una crisis económica y alimentaria, por la ausencia o disminución drástica de ingresos por cultivos destinados a la industria (cacao y caucho) e incremento en precio carburante e insumos agrícolas, deuda y
venta de tierras. En las poblaciones de esta región, se produjo una reflexión en conjunto de su situación,
desembocando en un proceso hacia una transición agroecológica. Con el objetivo de analizar los condicionantes sociales, ambientales y económicos que impulsaron a los campesinos a cambiar sus procesos de
organización y producción agrícola hacia una transición agroecológica se identifican los factores económicos, ambientales y sociales intervinientes en el proceso de transición al nivel regional y local; se describir
el proceso de transición agroecológica puesto en marcha por los agricultores entre los años 2006 e 2007,
identificando los cambios logrados a partir de encuestas cuantitativas y cualitativas; se identifica al nivel
de la comunidad motivaciones hacia el cambio, analizando su relación con el proceso de transición y analizan los distintos discursos de desarrollo y causas que los motivan. Los resultados obtenidos confirman
que los condicionantes para el desencadenante de la transición están transversalmente influidos por la
dependencia de su sistema productivo con la agroindustria proveniente del exterior, y las motivaciones
trascienden hacia una transformación a nivel económico, ecológico y social para buscar una menor vulnerabilidad, que estiman es debida a la alta dependencia de recursos y mercados exógenos.

PROPUESTA DE INDICADORES DE PRESIÓN – ESTADO QUE CONDICIONAN LA SOSTENIBILIDAD
EN ESPACIOS RURALES DE LA PROVINCIA LA HABANA
JM Febles González, *MB. Vega, **A Tolón, ***X Neira Seijo
Universidad Agraria de La Habana (UNAH): C/ Jamaica – Tapaste Km. 21/2 San José de Las Lajas. La Habana.
Cuba, jmfebles@reduniv.edu.cu, * Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”, CUJAE, Ave. 114
No. 11901, Marianao, Ciudad Habana, Cuba, mvega@civil.cujae.edu.cu, **Universidad de Almería. Carretera
Sacramento s/n. La Cañada. 04120. España, atolón@ual.es, *** Departamento de Enxeñaría Agroforestal de la
Universidad de Santiago de Compostela; xan.neira@usc.es

Se proponen como subindicadores de presión - estado la erosividad de la lluvia y el grado de carsificación, estableciendo umbrales. Adicionalmente se presenta un índice de erosión potencial evaluado de
bajo, medio y localmente alto, obtenido mediante la cartografía temática de factores en el ambiente de un
Sistema de Información Geográfica, como indicador de integración que conjuntamente con la evaluación
de las particularidades del uso del suelo, reflejan, las causas objetivas de la degradación ambiental de
estos espacios rurales, que contribuyen a sustentar una propuesta agroecológica, con enfoque genético,
para futuras medidas de conservación.
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PRODUCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
ANALISIS MULTIDIMENSIONAL DE UNA EXPLOTACION CAPRINA LECHERA ECOLOGICA DE LA
SIERRA DE CADIZ
FA Ruiz, *Y Mena, **D Antille, *JM Castel, L Navarro
IFAPA Centro Las Torres-Tomejil, CAP, Junta de Andalucía. Apdo. 41200 Alcalá del Río (Sevilla), *EUITA. Universidad de Sevilla. Carretera de Utrera Km. 1. 41013. Sevilla, **Finca “Las Micaelas” Apdo. 4. Prado del Rey
(Cádiz)

Actualmente existen en Andalucía un total de 64 explotaciones caprinas ecológicas. La conversión de
explotaciones caprinas lecheras convencionales a este tipo de sistema ha sido escasa en esta comunidad,
a diferencia de lo ocurrido en otros sectores agrícolas y ganaderos. El objetivo de este trabajo es realizar un
análisis multidimensional de una explotación caprina ecológica de la Sierra de Cádiz, en el que se incluya
además de los resultados técnico-económicos, información de tipo medioambiental y social que no fue tenida en cuenta en el trabajo presentado por estos mismos autores en la anterior edición de la SEAE. Como
principales resultados destacar que la producción de leche se encuentra adaptada a las posibilidades que
ofrece el medio, haciendo coincidir la época de máxima producción de leche con el momento en el que
hay más recursos pastables. La mortalidad de los animales, tanto de adultos como de cabritos, es mínima
en comparación con la media de la zona, utilizando la homeopatía y la fitoterapia como alternativa a la
medicina convencional. Además de obtener un rendimiento productivo a partir de pastos de escasa calidad, la presencia del ganado permite mantener el monte en buenas condiciones. Por otro lado, los ingresos
obtenidos en la explotación, además de contribuir al la economía familiar, garantizar un contrato a tiempo
completo en la zona. En cuanto a la evolución habida en los años 2003 a 2006, hay que destacar que la
explotación ha reducido su dependencia de alimentos concentrados del exterior aumentando su grado de
autonomía alimentaria y reduciendo la productividad de las cabras. Si se analiza la evolución de la diferencia entre el gasto en alimentos y los ingresos por la venta de leche, se ve que ésta apenas sufre variación.
Los resultados muestran a esta explotación como un modelo de sistema ganadero sostenible adaptada a
unas condiciones ambientales desfavorables.

EFECTO DEL SEXO SOBRE LA CALIDAD DE LA CANAL Y LA CARNE DE CABRITOS LECHALES
DE RAZA PAYOYA EN SISTEMA DE EXPLOTACIÓN ECOLOGICO
JL Guzmán, *M Delgado-Pertíñez, LA Zarazaga, *Y Mena, I Celi, *R Puerta, *A Flores, **A Argüello
Departamento de Ciencias Agroforestales, Universidad de Huelva, Carretera de Palos de la Frontera s/n, 21819
Palos de la Frontera, Huelva, España, guzman@uhu.es, *Departamento de Ciencias Agroforestales. Universidad
de Sevilla, Ctra. Utrera, Km. 1, 41013 Sevilla, España, pertinez@us.es, **Departamento de Producción Animal,
Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Transmontaña s/n, 35413-Arucas, España

El objetivo del presente trabajo ha sido estudiar la calidad de la canal y de la carne de cabritos lechales
de raza Payoya, en sistema de explotación ecológico, introduciendo el sexo como factor de variación. Para
ello se han utilizado 24 cabritos, de los cuales 12 fueron machos y los otros 12 hembras, nacidos en la
misma paridera (octubre) y criados con lactancia natural. Los animales fueron sacrificados con un peso
vivo medio de 8,15 y 8,41 Kg., para hembras y machos, respectivamente.
Se determinó el peso vivo vacío, el peso de la canal caliente y el rendimiento de la canal verdadero. Se
realizó la toma de medidas de conformación de la canal (F, G, BG, Th, Wr, K, L, U, OS1 y OS2), con la
posterior elaboración del índice de carnosidad, el índice de compacidad de la pierna y la relación profundidad anchura. La composición regional se obtuvo expresando los resultados en porcentaje en relación con
el peso de la media canal izquierda. También se determinó el porcentaje de lomo (longisimus lumborum).
Como parámetros de calidad de la carne se estudiaron la medida del pH y el color (L*, a*, b*, C y Hº) a
nivel del lomo izquierdo, al momento del sacrificio, a los 45 minutos y a las 24 y 72 horas post-sacrificio.
La capacidad de retención de agua y la dureza, fueron medidas al descongelar las muestras.
En cuanto a los parámetros de calidad de la canal, no se encontraron diferencias estadísticamente

120 • VIII Congreso SEAE Bullas 2008

significativas entre ambos sexos. Para los parámetros de calidad de la carne solo encontramos diferencias
significativas para algunas variables del color, destacando un mayor valor de a* a las 72h postsacrificio en
las hembras.
Podemos concluir, en líneas generales, que el sexo de cabritos lechales de raza Payoya criados en sistema de explotación ecológico no afecta, de forma importante, a los parámetros de calidad de la canal y
de la carne estudiados.

PROFUNDIZACIÓN EN EL MANEJO ALIMENTARIO DE CABRAS DE RAZA PAYOYA Y PROPUESTA
DE ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LA SIERRA DE CÁDIZ
P Ríos, Y Mena, *FA Ruiz, M Delgado-Pertíñez, M Ligero, MA Sánchez, **AI Martín-García, **E Molina-Alcaide
Departamento de Ciencias Agroforestales. Universidad de Sevilla, Ctra. Utrera, Km. 1, 41013 Sevilla, España,
yomena@us.es, * IFAPA Centro Las Torres-Tomejil, CA P, Junta de Andalucía. Apdo. 41200 Alcalá del Río (Sevilla), ** Estación Experimental del Zaidín (CSIC), Profesor Albareda 1, 18008, Granada, España

El objetivo del presente trabajo es evaluar la alimentación de cabras de raza Payoya en régimen
ecológico semiextensivo y sus variaciones estacionales. A través de la Asociación de Criadores de Raza
Payoya (ACAPA) se seleccionaron dos explotaciones situadas en la Sierra de Cádiz, más concretamente
en las localidades de El Bosque y Prado del Rey. Durante los años 2006 y 2007, una vez por estación, se
ha realizado el seguimiento de los animales en cada una de las explotaciones para establecer su comportamiento alimenticio en pastoreo y muestrear el pasto seleccionado. Paralelamente se tomaron muestras
del alimento consumido por los animales en el establo. Por otro lado, mensualmente se recogieron datos
técnico-económicos de la explotación, así como del tipo de alimento y de la cantidad suministrada en
pesebre. Por el método teórico de estimación de la ingesta se ha determinado el aporte de nutrientes tanto
del pasto como del concentrado suministrado en pesebre y se ha establecido la relación entre el aporte y
las necesidades nutritivas de los animales a lo largo del periodo de estudio. Las explotaciones estudiadas
basan su alimentación en el consumo de pasto, que permite cubrir entre el 80 y el 90 % de las necesidades energéticas de los animales y entre el 65 y el 85 % de las necesidades proteicas. Las especies arbustivas, predominantes en la zona durante el otoño, llegan a constituir hasta el 95% del pasto consumido
diariamente por las cabras en esa época del año.

VARIACIÓN DE LOS RATIOS PRODUCTIVOS E INGRESOS DE DOS EXPLOTACIONES DE OVINO
LECHERO EN EL PROCESO DE CONVERSIÓN A LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LA COMARCA
DE SAYAGO, ZAMORA
C Hidalgo, C Palacios
Facultad de CC. Económicas. Universidad de León.24071 León (España). 2 Facultad de ciencias agrarias y
ambientales. Universidad de Salamanca.37007 Salamanca (España)
cristina.hidalgo@unileon.es, carlospalacios@colvet.es

Estudiamos los datos técnico-económicos de dos explotaciones de ganado ovino de aptitud mixta de
la comarca de Sayago de Zamora, durante cuatro años (2003-2006), siguiendo el proceso de conversión
hacia la producción ecológica. La EXP1 con sistema semi extensivo (3,72ov/ha) de raza Churra y otra EXP2
extensiva (2 ov/ha) de raza Castellana.). Consideramos los dos primeros años como en conversión y los
dos últimos como producción certificada, aunque sin desarrollar plenamente la comercialización de los
corderos. En EXP1, disminuye la producción de litros por oveja (110 vs 106, 3.6% menor), de corderos
vendidos por oveja (1,75 vs.1,73 , 1% menor), aunque con más nacimientos por oveja (1,25 vs 1,35 ,
8% mayor), mayor precio de los lechazos (49.34 vs 50.81, 3% mayor) y mayor precio de la leche (,83
vs 0,94, 10% mejor). En EXP2, disminuye la producción de leche (34 vs 33, 3%), los corderos vendidos
(1,42 vs 1,22, 14%), los nacimientos (1,08 vs 1,05, 2%), el precio de los lechazos (48,75 vs 45, 7%),
pero aumenta considerablemente el precio de la leche vendida (0,99 vs 1,18, 19%). En todos los ratios
económicos la EXP 1, Ingresos por oveja, ingresos de lechazos, leche y subvención por oveja, han au-
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mentado los resultados ((193 vs 214), 10%, (62,11 vs 70), 12%, (93,3 vs 103), 10% Y (34,29 vs 40),
16% consecutivamente). Sin embargo para EXP2 , disminuyen los ingresos de lechazos y de subvenciones
((53 vs 47,8) 9% y (53 vs 51) 3,7%), aumentan los ingresos por la leche ((34 vs 39) 14%) y los ingresos
por reproductora se mantienen igual (142). Como conclusión establecemos que si bien los datos productivos disminuyen en las dos explotaciones, fueron compensados de mayor o menor medida por la mejor
comercialización de la leche, aumentando el precio de venta de la misma. Observamos diferencias en el
efecto de la conversión entre los dos ganaderías con sistemas productivos diferentes.

EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON OLIGOELEMENTOS (Mn, Co, Se) PROTEGIDOS SOBRE LA FERTILIDAD DEL GANADO OVINO CHURRO EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
C Palacios, *LF De la Fuente
Área de Producción Animal, Universidad de Salamanca, Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, Avda.
Filiberto Villalobos,119-129, Salamanca, carlospalacios@colvet.es, *Departamento de Producción Animal. Universidad de León. Campus de Begazana, f.fuente@unileon.es

Se estudió el efecto de la suplementación en la dieta con un corrector vitamínico enriquecido (Mn,8.730
mg /kg, Co 500 mg/Kg, Se 38 mg/Kg) y protegido de la acción ruminal, sobre la fertilidad, prolificidad y
producción lechera en ovejas de raza Churra en producción ecológica. Se diseñaron dos lotes de 87 ovejas,
el tratado que recibió durante 60 días antes y durante la cubrición el corrector suplementado frente al lote
testigo que recibió el corrector vitamínico normal. El estudio de los efectos que afectan a la fertilidad y a
la prolificidad se analizó a través de análisis de varianza categórico considerando dos efectos (Tratamiento
y Edad de la oveja). El análisis del carácter producción láctea fue a través de análisis de varianza considerando tres factores de variación (Tratamiento, Edad de la oveja y Mes de lactación).
El tratamiento con corrector suplementado resultó significativo (p=0,0158) sobre la fertilidad, con una
diferencia del 17.4 % frente al grupo no tratado. Para la prolificidad no se observan diferencias significativas (p=0,15), aunque si se observó un mayor porcentaje de partos gemelares en el lote tratado. El tratamiento también resultó ser significativo (p=0,0007) sobre el producción láctea, con un diferencial positivo
de 81 ml por control lechero para el lote tratado frente al lote testigo. En conclusión la suplementación
con un corrector enriquecido con los oligoelementos Mn, Co, Se, resultó tener un efecto positivo para la
fertilidad y sobre la producción de leche de ovejas churras en producción ecológica.

INCORPORACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y AMBIENTALES A LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA APLICACIÓN A SISTEMAS DE GANADERÍA ECOLÓGICA
A Arandia, *JM Intxaurrandieta, **JM Mangado
Universidad Pública de Navarra, Departamento de Gestión de Empresas, Campus Arrosadia, 31006 Pamplona,
amaia.arandia@unavarra.es, * Instituto Técnico y de Gestión Ganadero S.A., Área de Estudios y Experimentación,
Avda. Serapio Huici 22, 31610 Villava (Navarra), jintxaur@itgganadero.com, ** Instituto Técnico y de Gestión
Ganadero S.A., Área de Estudios y Experimentación, Avda. Serapio Huici 22, 31610 Villava (Navarra), jmangado@itgganadero.com

El Instituto Técnico y de Gestión Ganadero S.A. comenzó en 1986 a recoger información de explotaciones ganaderas para su posterior análisis y consejo de gestión. Este análisis se ha limitado durante estos
años a aspectos fundamentalmente técnicos y económicos.
A partir de 2005, se plantea, financiado por el INIA, un proyecto desarrollado con IKT, NEIKER y la
Universidad Pública de Navarra para incorporar a los programas de gestión existentes otras variables de
carácter social y ambiental que proporcionen una visión integral de las explotaciones y los sistemas de
producción, permitiendo, de este modo, el análisis, no sólo de los aspectos técnicos y de la rentabilidad
económica de los diferentes sistemas productivos, sino también de las diferencias en el aprovechamiento
de recursos y las consiguientes implicaciones sociales y ambientales.
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Para ello, se han organizado tres grupos de trabajo para analizar, elegir y ponderar los tres grupos de
indicadores: económicos, sociales y ambientales. Como conclusión de esta tarea se han desarrollado 130
indicadores distribuidos en los tres grupos citados anteriormente. En este trabajo se presentan, además
de los indicadores elegidos, su justificación y los primeros resultados obtenidos en su aplicación a una
muestra de explotaciones ganaderas ecológicas.

INFLUENCIA DEL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN EN LOS TIPOS FIBRILARES DE LA CARNE DE
CERDO CHATO MURCIANO
B Peinado, L Almela, D Nelson, A Poto
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), Mayor s/n. 30150 La Alberca,
Murcia, begona.peinado@carm.es

El cerdo Chato Murciano puede ser explotado tanto en sistema intensivo como extensivo, siguiendo
normas específicas de los sistemas de producción ecológica, aunque por ahora no existe en el mercado
carne con esta característica.
La composición fibrilar de los músculos de los animales está relacionada con parámetros de calidad. El
consumidor valora la calidad de la carne y el bienestar animal (explotados con mínimo estrés y desarrollando su comportamiento innato).
El objetivo de este trabajo es comprobar si el sistema de explotación afecta a la composición y tamaño
fibrilar del músculo longísimo lumbar del cerdo Chato Murciano. Se han estudiado 22 animales, explotados en sistema intensivo (lote I, N=11) y extensivo (lote II, N=11). Determinándose tres tipos de fibras: I,
IIA y IIB, y su área trasversal.
Los resultados indican que existen pocas diferencias entre sistemas: las fibras tipo I tienen mayor
porcentaje y tamaño en los animales del lote I (14,6% y 3088,6 ± 704 μm2), y las tipo IIB de mayor
porcentaje y tamaño en los animales del lote II (78.09% y 4832,81±2544.4 μm2). Así, la explotación
extensiva permite el bienestar animal y produce carne de calidad, aunque no es diferenciable desde el
punto de vista fibrilar.

CARACTERIZACIÓN DE PALOMAS DEPORTIVAS DE MURCIA
L Almela, B Peinado, N Duchi, A Poto
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA). Departamento de Mejora Genética
Animal. La Alberca (Murcia), lauralmela@hotmail.com

La colombicultura Murciana se remonta a la invasión árabe, y existe gran interés por la paloma en esta
Región. Hay numerosos criadores de palomas dedicados a la competición del palomo de Pica. En Murcia
se han importado aves para cruzarlas con las locales desde otras regiones limítrofes y se intercambian
muchos ejemplares, todo ello al azar. Los genes pueden haberse mantenido en la población, fijando características raciales. Este trabajo inicia los estudios preliminares que confirmen esta hipótesis.
Se utilizaron 50 huevos para conocer: el peso (17,7±0,213 g), los diámetros, peso de yema y clara,
peso de la cáscara, diámetro y altura de la yema en reposo, diámetro de la yema en tubo, el volumen total
(14,6±0,177 cc) y el color de la cáscara.
Además, se estudiaron los parámetros corporales, pesos y diámetros, y los que tipifican su aptitud para
el vuelo.
Los datos indican que estas palomas están adaptadas al vuelo de competición y pueden servir para la
utilización de animales en los espacios de la huerta que aun quedan, manteniendo un recurso genético
animal y una actividad respetuosa con el animal y el ambiente.
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TIPIFICACIÓN DE HUEVOS DE PAVA NEGRA DEL MEDITERRÁNEO
L Almela, B Peinado, N Duchi, A Poto
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA). Departamento de Mejora Genética
Animal. La Alberca (Murcia), lauralmela@hotmail.com

La raza de pavos negros del Mediterráneo es utilizada desde hace mucho tiempo en el Levante español
y, mas concretamente, en la Región de Murcia. Para este estudio que trata de tipificar esta raza se recogieron un total de 80 huevos de pava de raza Negra situadas en el término municipal de Bullas. Así
mismo, una vez en el laboratorio se pesaron, se midió el color de la cáscara, además de los diámetros
mayor y menor.
También fueron estudiadas las medidas lineales corporales y los pesos de animales adultos, además de
exponer sus características raciales.
Para pesar los huevos se utilizó una balanza de precisión (mg). El color de los huevos se midió utilizando
un colorímetro de reflexión, tomando el sistema CIE-Lab como referencia, y los diámetros mayor y menor
se obtuvieron mediante la utilización de un calibre.
Una vez recopilados todos los datos, se hizo un análisis de estadísticos descriptivos, plasmando únicamente los tres estadísticos más representativos que son: el promedio, la desviación estándar y el error
estándar.
Los valores obtenidos difieren de los encontrados para otras razas, lo cual indica que esta raza es característica y genuina de estas regiones.

CRIOPRESERVACION DE SEMEN DE GALLO: UNA ALTERNATIVA PARA LA RECUPERACION Y
CONSERVACION DE LA GALLINA DE RAZA MURCIANA
N Duchi, L Almela, B Peinado, A Poto
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA). 30150 La Alberca, Murcia. España, nelduchi@yahoo.com

La criopreservación de semen de gallo (conservación ex situ) constituye una técnica de reproducción
asistida. Se utilizó 6 gallos de raza murciana de 1,5 a 2,0 años de edad como donantes de semen, previo
entrenamiento mediante masaje dorso abdominal. La recolección se realizó en Diluyente Lake & Stewart
mas glicerol a 15º C, a una relación 1:10 semen y diluyente, posteriormente se colocó el contenido en refrigeración a 4º C/ una hora; al termino se empajuela, sellado y se procede a la criocongelación automática
lenta (Roy Hammersted). Los resultados obtenidos fueron concentración media de 4,55 x109 spz/ml (Cámara de Makler), los valores de motilidad 3,57+/-0,15 y el porcentaje de espermatozoides vivos 65,83+/5,66% obtenidos al descongelar el semen (a 4º C por 7 min.) son bajos comparados con los valores de
4,03+/-0,11 y 82,63+/-3,21% de motilidad de sobrevivencia en semen fresco, en tanto el porcentaje de
espermatozoides con daños en la membrana citoplasmática fue 68,50+/-3,0% para semen descongelado
frente al 12,67+/-2,66% en semen fresco. En conclusión, estos datos de congelación semen de gallo
indican que la técnica puede ser suficiente para un banco de germoplasma, pero que se necesita mejorar
los resultados para una mayor eficiencia de la congelación y descongelación.
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CONVERSIÓN DEL CAPRINO CONVENCIONAL A CAPRINO ECOLÓGICO: PROPUESTA METODOLÓGICA
Y Mena, *J Nahed, **FA Ruiz, JM Castel
EUITA, Universidad de Sevilla. Ctra. de Utrera Km. 1, 41013 Sevilla, España, yomena@us.es, * División de
Sistemas de Producción Alternativos, El Colegio de la Frontera Sur. Carretera panamericana y periférico sur s/n,
29290 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, ** IFAPA Centro Las Torres–Tomejil, C.A.P., 41200 Alcalá
del Río -Sevilla-, España.

A pesar del incremento que han tenido en España las producciones ganaderas ecológicas durante los
últimos años, el caprino ecológico ha tenido un escaso desarrollo, especialmente el de orientación lechera. El aumento de la productividad y la intensificación generalizada que se han producido en los últimos
años en este subsector ganadero, han supuesto un importante inconveniente para el desarrollo del caprino
ecológico. Sin embargo, existe un número importante de explotaciones caprinas localizadas en zonas de
sierra que todavía hacen uso del pastoreo como fuente de alimentación de los animales y que no están
muy alejadas del modelo ecológico de producción. El objetivo de este trabajo es proponer un método para
(i) analizar el grado de acercamiento de las explotaciones caprinas convencionales al modelo ecológico de
producción y (ii) detectar los aspectos en los que existe mayor dificultad para llevar a cabo la adaptación a
dicho modelo. Para ello se ha contado con la participación de expertos españoles y mejicanos en producción caprina, producción ecológica y agroecología. Como resultado de un trabajo de revisión y discusión, se
ha puesto a punto un método multicriterio con 10 indicadores integrados por 48 variables que contienen
información sobre los siguientes aspectos del sistema: (i) manejo alimenticio, (ii) manejo sustentable del
pastizal, (iii) fertilización y contaminación del suelo, (iv) control de malezas de pastos y cultivos, (v) control
de plagas de pastos y cultivos, (vi) profilaxis y cuidados médicos veterinarios, (vii) razas y reproducción,
(viii) bienestar animal, (ix) inocuidad y (x) gestión ecológica. Antes de dar como definitivos los indicadores,
se ha llevado a cabo un proceso intermedio en campo para probar la idoneidad de las variables, contando
para ello con la colaboración de ganaderos caprinos convencionales y ecológicos. Finalmente se ha procedido a la ponderación de los distintos indicadores según su importancia y la dificultad para el cambio,
generándose un índice final denominado Índice de Conversión a Ecológico.
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CALIDAD, CONSUMO Y ELABORACIÓN
AUMENTO DE LA VIDA ÚTIL (“SHELF-LIFE”) DE FRESA ECOLÓGICA REFRIGERADA, UTILIZANDO ABSORBEDOR DE VOLÁTILES
JL de la Plaza
Dpto. Ciencia y Tecnología de Productos Vegetales, Instituto del FRIO-CSIC, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid,
plaza@if.csic.es

El presente ensayo tiene por objeto aplicar la tecnología del absorbedor de etileno, en el caso de una
especie muy perecedera y no climatérica, de cultivo ecológico, como es la fresa cv.”Mara de Bois”, de la
Finca Monjarama, en la Vega del río Jarama (Madrid), para ser utilizado como fuente de obtención indirecta
de CO2, aspecto ya demostrado hace más de 15 años en el caso de fresón de cultivo convencional, aprovechando el poder oxidante del absorbedor que convierte los volátiles del fruto en CO2, altamente beneficioso
en la comercialización de fresa y fresón.
El absorbedor ensayado se obtuvo impregnando sepiolita como sustrato inorgánico natural, con solución
al 5% de permanganato potásico, sometida la masa resultante a proceso de secado; se evita el contacto
directo con los frutos por ir en bolsitas de “papel Tyvek”, de fibras de polietileno que son impermeables a
líquidos pero permeables a los gases, de la atmósfera circundante.
Las tarrinas de 200g de frutos iban protegidas con tapa horadada, sobre la que se apoyaba el absorbedor de 3 g; cada tarrina se embolsó en PE de 30 µm espesor, y se adhirió un septum para toma de muestras
de la atmósfera del envase.
Se establecieron análisis de calidad intrínseca y comercial, inicialmente y al cabo de 7,10 y 15 días
de conservación a la temperatura de 0ºC, tanto en frutos tratados con el absorbedor como en los sin él, en
cuanto a color del fruto y del puré de pulpa (L*a*b*), firmeza del fruto (penetración punzón de 3,57mm),
sólidos totales (microondas), sólidos solubles (Atago DBX30 ), acidez titulable (pH=8,1), respiración (cromatografía gases), pérdidas de peso y destrío. Se observa la evolución de los frutos en los 2 a 4 días posteriores a la salida de la cámara frigorífica. En todos los casos el beneficio es para los frutos en presencia
del absorbedor, por lo que la conservación comercial de la fresa ecológica se prolonga por al menos 10
días frente a los frutos comercializados por el sistema tradicional en tarrinas y por 7 días respecto a los
embolsados sin absorbedor a la misma temperatura de 0ºC.

NUEVOS RECUBRIMIENTOS ANTIMICROBIANOS PARA EL CONTROL POSTCOSECHA DE LA
PODREDUMBRE AZUL DE LOS CÍTRICOS
L Sánchez-González, M Vargas, C González-Martínez, M Cháfer, A Chiralt
Departamento de Tecnología de Alimentos, Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo,
Universidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera s/n, 46022, mtchafer@tal.upv.es

El sector hortofrutícola convencional está marcado por una parte por graves problemas económicos y
por otra, por una demanda creciente de alimentos más sanos, seguros y obtenidos de forma respetuosa con
el medio ambiente. Esto genera la necesidad de encontrar alternativas al uso de productos químicos de
síntesis para solucionar los problemas de conservación de estas producciones agrarias. En este sentido, resulta interesante el uso de tratamientos basados en productos de origen natural con eficacia antimicrobiana, para minimizar tanto las pérdidas en campo como las que se producen durante el almacenamiento.
En este trabajo se plantea un ejemplo concreto de aplicación de estos productos naturales incorporados
a recubrimientos comestibles para controlar la podredumbre azul de los cítricos, principal problema de
deterioro de estos frutos. Para ello, se analizó la efectividad antifúngica de dos tipos de productos naturales, uno de origen microbiológico (microorganismos eficaces, ME) y otro de origen vegetal (aceite esencial
de árbol de té, AE) incorporados a recubrimientos comestibles. Los ensayos se realizaron en naranjas
inoculadas con Penicillium italicum, evaluándose el desarrollo de la infección en diferentes condiciones
de almacenamiento. Por otra parte, se evaluó el impacto de los recubrimientos en algunos parámetros
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de calidad del fruto al principio y final del almacenamiento. Tanto la incorporación de ME como de AE
en los recubrimientos redujo el número de frutos con síntomas de ataque fúngico, sin alterar la calidad
global de la fruta durante el periodo de almacenamiento. Tanto los ME como el AE son ingredientes de
gran interés para formular recubrimientos con carácter antimicrobiano, lo que representa una alternativa
medioambientalmente beneficiosa y viable a los químicos de síntesis para la conservación de cítricos tanto
en producción convencional como ecológica. Además, su incorporación en recubrimientos biodegradables
permite abaratar los costes de los antimicrobianos puros.

INCORPORACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES EN RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES PARA
LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS
L Sánchez-González, M Vargas, C González-Martínez, M Cháfer, A Chiralt
Departamento de Tecnología de Alimentos, Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo,
Universidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera s/n, 46022, mtchafer@tal.upv.es

La última década ha supuesto un giro en el panorama de la industria alimentaria hacia una “alimentación como fuente de salud”. Esta premisa, que era hasta hace unos años el pilar fundamental de la
alimentación ecológica, afecta actualmente a toda una gama de nuevos productos que aparecen cada día
en el punto de venta bajo el slogan de sanos y saludables. Esto genera dos situaciones: por una parte la
posibilidad de aplicar las numerosas investigaciones desarrolladas tanto al mercado de producción convencional diferenciada como al ecológico y por otra, la revalorización de materias primas ecológicas que
se pueden utilizar a su vez para la elaboración de esta nueva generación de productos. En cualquier caso,
serán necesarias investigaciones que den soluciones alternativas al uso de químicos de síntesis para la
conservación de alimentos tanto en la producción convencional como en la ecológica. En este sentido, el
presente trabajo hace una revisión bibliográfica sobre la aplicación de componentes antimicrobianos de
origen natural en la conservación de diferentes alimentos, tanto de origen vegetal como animal. Además,
su incorporación a través de recubrimientos comestibles, formulados con materias primas de origen natural, biodegradables y por tanto respetuosas con el medio ambiente, se propone como método para mejorar
la eficacia y/o abaratar los costes de aplicación de estos componentes.

CALIDAD DE LA MANZANA REINETA DE CULTIVO ECOLÓGICO DEL NORTE DE TENERIFE
V Pérez Roja, AC Perdomo Molina
verolapalmer@hotmail.com, apmolina@ull.es

Con este trabajo se pretendía mostrar las posibilidades que tiene el cultivo de manzana reineta en Tenerife, y en particular las posibilidades del cultivo ecológico. En la actualidad se están realizando trabajos
encaminados a consolidar el cultivo de la manzana reineta como una alternativa para el cultivo de las
medianías altas del norte de Tenerife, esta aportación pretende apoyar los esfuerzos que se están haciendo
en este sentido.
Se ha procedido a comparar las manzanas de la variedad Reineta de diferentes zonas con las de
Tenerife cultivadas en ecológico, unas recién recolectadas y otras que llevaban algún tiempo en cámara
frigorífica. Las muestras elegidas para hacer la comparación con las de Tenerife se corresponden con las
manzanas Reineta Blanca del Canadá de la Denominación de Origen “Manzana Reineta del Bierzo” y
manzanas variedad Reineta Gris de Lleida.
Las pruebas de calidad realizadas, consistieron en: refractrometría y penetrometría. Para comprobar si
existe diferencia significativa entre las medias obtenidas de ambas pruebas, se ha realizado unas pruebas
estadísticas con el programa estadística SPSS.
Se puede decir atendiendo a las pruebas realizadas que las manzanas con mayor consistencia de la
pulpa son las manzanas Reineta de Tenerife ecológicas frescas, con una diferencia significativa con las
demás. Las manzanas del Bierzo y las de Tenerife ecológicas de cámara son similares en cuanto a con-
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sistencia de la pulpa y este valor es significativamente menor que las ecológicas frescas de Tenerife, pero
mayor que las de Lleida.
Atendiendo a las pruebas realizadas las manzanas con mayor cantidad de azúcar son las manzanas
Reineta de Tenerife ecológicas frescas y de cámara, con una diferencia significativa con las demás. Las
manzanas ecológicas de Tenerife tanto las frescas como las de cámara, son similares en cuanto al contenido de azúcar y este valor es significativamente mayor que el de las manzanas del Bierzo y que las de Lleida.
Las manzanas del Bierzo tienen un mayor contenido en azúcar que las de Lleida.

CARACTERES DE CALIDAD DE DIFERENTES TIPOS DE TOMATES MURCIANOS
E Sanchez, MS Catalá; MA Morales, J Gomariz, *JM Egea-Sanchez, J Costa
Dpto. de Hortofruticultura, IMIDA, La Alberca (Murcia), *Dpto. de Biología Vegetal , Facultad de Biología (Universidad Murcia)

La mejora genética de tomate ha ido encaminada al desarrollo de variedades híbridas altamente productivas, resistentes tanto a estreses bióticos como abióticos y con frutos de larga duración, obteniéndose
niveles de producción realmente satisfactorios. No obstante, estos incrementos en la producción han
dejado ver las carencias en caracteres de calidad de fruto de los híbridos modernos, y muy especialmente
la pérdida de sabor y aromas.
En la actualidad se empieza a considerar como prioritario la calidad organoléptica del fruto, es decir el
complejo sabor-aroma-textura de la carne del fruto que se aprecia al ingerirlo, siendo el propio mercado el
que premia con su elección a variedades que poseen estas características. Esto ha llevado a plantearse el
sabor como objetivo prioritario de la futura mejor de tomate
El uso de variedades tradicionales constituye una alternativa para obtener productos de una calidad
superior, además suelen presentar una buena adaptación a las condiciones agroecológicas de las zonas
donde se cultivan, así como a los sistemas tradicionales de cultivo. Por ello promover el empleo de estas
variedades en sistemas de agricultura ecológica puede suponer una solución idónea:
En este trabajo se estudian diferentes parámetros de calidad de diez variedades tradicionales de tomate
agrupadas en cuatro tipos: Muchamiel, Murciano, Flor de Baladre y Pera, cultivados en dos localidades de
la Región de Murcia (Jumilla y Espinardo)
Los caracteres medidos para valorar la calidad han sido: determinación del color del fruto, los parámetros
de color que se determinaron son L (luminosidad), a (valor del verde al rojo), b (valor del amarillo al azul).
Contenido en sólidos solubles, expresado como porcentaje de sacarosa (º Brix) por refractometría, acidez
total valorable, ph, dureza, así como otros parámetros relacionados con la morfología del fruto, longitud,
anchura, peso, etc.
Se observa que los parámetros de calidad están estrechamente relacionados con el tipo varietal en el
que se encuadran mas que por la localidad del cultivo, excepto para la dureza que también es afectada por
la localidad, para la longitud y la anchura además se observa una interacción entre el tipo y la localidad,
el color del fruto también presenta un fuerte efecto debido a la localidad donde se produce el cultivo. La
dureza es un factor muy importante en la manipulación y transporte de los frutos, destacando por su dureza
los tipos Muchamiel y Murciano. El contenido en azucares es también una de las características que tiene
mayor demanda por parte del consumidor, para este carácter el tipo flor de baladre es el que presenta los
mayores contenidos en azucares.

VALORACIÓN DE LA CALIDAD EN TIPOS DE MELÓN TRADICIONALES DE LA REGIÓN DE MURCIA
MS Catalá, J Gomariz, C Marín, E Sánchez, *J Melgares de Aguilar, *D Gonzalez, J Costa
Departamento de Hortofruticultura. Instituto Murciano de Investigación y Desarrrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), La Alberca, 30150 Murcia, España, *Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia

Nuestro ensayo va dirigido a la recuperación de las variedades tradicionales de melón murciano para su
cultivo ecológico, la utilización correcta de variedades locales en agricultura ecológica podría permitir el
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aprovechamiento que presentan este tipo de materiales por sus buenas características de calidad.
El ensayo se ha realizado en dos localidades: Jumilla y Calasparra
La calidad de los frutos se ha medido mediante los caracteres cuantitativos de longitud de la cavidad
central, espesor de la carne, grosor de la corteza y ºBrix como medida del contenido en azúcares de los
frutos de melón.
Por longitud de la cavidad central. Los tipos Amarillo y Piel de Sapo son los que tienen la cavidad central más grande. La localidad donde presenta valores más altos es Jumilla.
Por espesor de la carne en general son las variedades de tipo Amarillo las que presentan mayores valores
para este carácter. La localidad donde se obtienen los valores más altos es Calasparra.
Por espesor corteza. El tipo con un valor más alto es el Tendral. Los mayores valores para este carácter
se dan en la localidad de Jumilla.
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ASESORAMIENTO, NORMAS Y CERTIFICACION
EVALUACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN EN AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN
EUROPA, CON ÉNFASIS EN EL CASO DE ESPAÑA
V Gonzálvez, JL Moreno, JL Porcuna
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), Cami del Port, s/n Km. 1 Edif ECA Patio int. 1º Apdo 397,
E-46470 Catarroja, Valencia, vgonzalvez@agroecologia.net

La agricultura y alimentación ecológica ha tenido un fuerte crecimiento en la mayoría de los países de
la Unión Europea, en los últimos años. Esto ha ocurrido así por diversas razones, entre las que destacan la
aprobación de un Reglamento europeo único de agricultura ecológica, que ha permitido mayor transparencia y credibilidad sobre esta producción; el apoyo a la producción ecológica desde la Política Agraria Comunitaria y, la creciente demanda de los consumidores, provocada en gran parte por las crisis alimentarias
del sector convencional a inicios de ésta década, y por la mayor exigencia de los ciudadanos por alimentos
sanos que sean producidos respetando al medio ambiente.
En diversos países de la Unión Europea se pusieron en marcha Planes de Acción y otros tipo de políticas
de apoyo al desarrollo del sector, cuya experiencia fue retomada para la elaboración del Plan de Acción
Europeo de la Agricultura y Alimentación Ecológica puesto en marcha por la Comisión Europea en el año
2004. En este Plan de Acción abarca 4 áreas a) apoyo general y reconocimiento de los beneficios públicos
sobre el medio ambiente, bienestar animal, creando nuevos empleos en áreas rurales (desarrollo rural e
investigación); b) Desarrollo de merado y de la conciencia del consumidor (promoción, logo identificador,
estadísticas); c) mejora del marco legal de agricultura ecológica europea simplificado y ampliación del
ámbito (nuevo Reg. UE 834/2007 en desarrollo) y d) Medidas de acompañamiento y participación de las
partes interesadas (p. e. con un panel de expertos). Un año después fue aprobado el Proyecto ORGAP (desarrollo de herramientas de evaluación de Planes de Acción en Agricultura y Alimentación Ecológica), que
ha sido desarrollado por un Consorcio de investigación europeo de 10 entidades, entre las que se encontraban SEAE y el Grupo IFOAM UE, con el objetivo de definir instrumento de evaluación y seguimiento de
este tipo de planes y otros afines, que sirviera para potenciar la intervención de las partes interesadas y las
distintas administraciones y elaborar recomendaciones para que sean asumidas pro la comisión Europea.
El proyecto que ha finalizado en abril de este año, ha elaborado diversos trabajos que son presentados en
la presente comunicación, en particular los principales hallazgos y resultados relativos a nuestro país

NORMATIVAS DE ELABORACIÓN DE VINO ECOLÓGICO: RESULTADOS DE LOS EXPERIMENTOS
DE BODEGA Y RECOMENDACIONES DEL SECTOR EN ESPAÑA DEL PROYECTO ORWINE
E Bartra, JB Chavarri,, JR Faura, V Gonzálvez
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), Cami del Port, s/n. Edif ECA, patio int. 1º Apdo 397,
E-46470 Catarroja (Valencia, Spain), vgonzalvez@agroecologia.net

El proyecto de investigación ORWINE (“Viticultura y vinicultura ecológica: Desarrollo de tecnologías,
amistosas con el medio ambiente y los consumidores, para mejorar la calidad del vino ecológico y establecer un marco legislativo con base científica”), financiado por el VI Programa Marco de Investigación de la
UE, pretende apoyar la elaboración de políticas en la Unión Europea, con el objetivo de proporcionar un
conocimiento científico para el desarrollo de un marco legislativo europeo y poner a punto un código de
buenas practicas para la producción y crianza de vino ecológico y para el etiquetado.
Aunque inicialmente no estaba contemplada la participación de entidades de nuestro país, finalmente
gracias a un acuerdo con el Grupo IFOAM UE con SEAE, se han incorporado casos en 3 Comunidades
Autónomas (Cataluña, C. Valenciana y La Rioja) y se ha extendido la consulta electrónica sobre distintos
aspectos al sector vitivinícola ecológica.
De ese modo se han desarrollado diversos experimentos en bodegas sobre el uso de ingredientes alternativos al sulfuroso y otros ingredientes de elaboración y se ha apoyado la integración de la opinión del
sector en las distintas consultas realizadas por el proyecto.
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Los resultados indican por un lado, que es viable elaborar vino ecológico sin adicionar dosis excesivas
de sulfuro y que la recomendación del sector es no admitir ingredientes adicionales no procedentes de
la producción vinícola (azúcar), y que hay que reducir sensiblemente el uso de sulfuros respecto al vino
convencional.

ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CULTIVOS HORTÍCOLAS BAJO ABRIGO: GESTIÓN DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA Y EL RIEGO
R Baeza Cano, MC García García, MM Fernández Fernández, V Navarro Cuesta
Centro IFAPA La Mojonera, ALMERÍA

La contaminación por nitratos de origen agrario se muestra actualmente como uno de los principales
problemas a los que se enfrenta la agricultura intensiva. El sistema de producción de hortícolas bajo abrigo
en el Sudeste de España se asocia con la contaminación de los acuíferos superficiales. Los niveles de NO3medidos en estos acuíferos han seguido una evolución creciente en los últimos años. El ajuste de las dosis
de riego y de fertilizantes, junto con el seguimiento de los niveles en suelo, se barajan como las principales
medidas de control para afrontar el problema.
Desde el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA) se pretenden
realizar ensayos encaminados a dar soluciones a este tipo de problemas, así como a implementar los medios necesarios para transferir los conocimientos obtenidos. Antes de afrontar las actividades se considera
de suma importancia conocer la percepción y el conocimiento que tienen los técnicos agrícolas sobre la
problemática de la contaminación por nitratos de origen agrario, su repercusión y las medidas a adoptar.
Para ello se ha llevado a cabo una prospección destinada a técnicos del sector agrario, con un total de 293
encuestas realizadas durante el período comprendido entre febrero y septiembre de 2007.
Entre los resultados obtenidos, los técnicos afirman que sería factible reducir las dosis de nitrógeno,
aunque es necesario realizar ensayos para poder optimizar las cantidades aportadas, minimizando así el
riesgo de lixiviación de nitratos y evitando por tanto la contaminación de acuíferos.

COMPOSTAJE PARA AGRICULTURA ECOLOGICA EN ANDALUCIA
J Álvarez, J Jáuregui, M León, JJ Soriano
Dirección General de la Producción Ecológica, Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía

Se originó esta iniciativa en Andalucía debido a la paradoja que se estaba produciendo en el olivar
ecológico. Se necesitaban productos adecuados para enmendar orgánicamente los suelos y se tenían costes de gestión de los alperujos para llevarlos a orujeras o plantas de valorización energética.
Con los resultados obtenidos y difundidos por grupos de investigación, algunas almazaras comenzaron
a realizar experiencias previas de compostaje de alperujos y solicitaron apoyo a la Administración para su
implementación.
Desde 2002 se viene dando esa asistencia técnica en Andalucía. Ya hay un número creciente de almazaras que lo realizan.
Se trata en general de pequeñas plantas de compostaje para autoconsumo. Se emplea casi siempre el
sistema abierto de pilas volteadas. Se suele realizar mezcla de alpeorujo con hoja y estiércol. Se construyen
en terreno propio cercano a la almazara.
A raíz de ello se está creando una Red de intercambio de experiencias (RACAE).
Sus objetivos son:
•
Dar asistencia técnica para efectuar experiencias previas de compostaje y seguimiento de las
mismas.
•
Realizar actuaciones de demostración.
•
Asesorar a los usuarios de los compost finales.
•
Hacer llegar a los interesados la recopilación de la información existente y la que se sigue generando en este sector.
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•
Apoyar las actividades de investigación, transferencia de tecnología y formación.
Se ha iniciado en 2007 la convocatoria anual de ayudas hasta 2013, para apoyar financieramente las
obras de infraestructura y equipamientos precisos para esta tarea.
Se está ampliando esta experiencia en almazaras a otros subsectores de la producción ecológica en
Andalucía.

LA NECESIDAD DE LEGISLAR LA ARTESANÍA ALIMENTARIA DE CALIDAD Y ALTA SEGURIDAD
ALIMENTARIA A TRAVÉS DE TIERRA CULTA
M Ramírez Valiente, *M Gómez Casas
Grupo Desarrollo Rural Serranía de Ronda. Coordinadora Técnica Acción Conjunta de Cooperación Tierra Culta,
agroalimentaria@cederserraniaderonda.com, *Bufete el Prado. Sevilla

Tierra Culta es una Acción Conjunta de Cooperación, financiada por la ahora denominada Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía.
Nace con la idea de salvaguardar la cultura alimentaría de los diferentes territorios rurales, evitando la
estandarización y los hábitos del actual modelo imperante en la alimentación.
Uno de los muchos objetivos de Tierra Culta es la propuesta del Anteproyecto de Ley artesanal alimentaría a las diferentes administraciones, en función de las competencias que cada una de éstas tienen
asumidas.
La apuesta por una artesanía alimentaría de calidad, sin riesgos para la seguridad alimentaría es lo que
motiva un minucioso trabajo que pasa por definir las diferentes opciones que presenta esta singular forma
de obtener alimentos sanos y seguros.
Los territorios rurales poseen un rico patrimonio cultural y natural que, en muchos casos, están llamados a desaparecer por la dificultad de su legalización. Desde Tierra Culta se trabaja en la elaboración de
un amplio manual que recoge todas las posibles opciones de la artesanía alimentaria. Este documento que
está contando con las aportaciones de toda la cadena alimentaría será presentado en su momento a las
diferentes administraciones.

AVANCES DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN COLOMBIA
CA Escobar
Conexión Ecológica, Casa Pangea Km. 22 via al Mar, Cali, Colombia, info@econexos.org

Históricamente, la agricultura ha sido practicada conforme a los ciclos naturales y el conocimiento
práctico de diversas comunidades indígenas y campesinas pero, lamentablemente, grandes hechos de la
humanidad tuvieron efectos no tan positivos sobre los procesos productivos en nuestras tierras ocasionando graves problemas ambientales por contaminación de aguas, desertificación de suelos y reducción de
hábitat naturales (bosques, humedales, etc.).
Ante ello, en Colombia diferentes frentes sociales reaccionaron proponiendo (y rescatando) formas de
producción alternativas a las dominante por aquella época. De igual modo, sucedió en el resto del Mundo
como se explica en secciones anteriores. No obstante, solo hasta ahora estos procesos organizativos y
productivos están siendo reconocidos y aceptados tanto por las comunidades rurales como por las comunidades urbanas.
Hoy por hoy, los procesos actuales con enfoque agroecológico o elementos de agricultura ecológica, son
parte de las opciones viables para el desarrollo ambiental, socioeconómico y técnico en Colombia puesto
que se esta convirtiendo en un modo de vivir, producir y crecer económicamente en medio de la adversidad
que a veces golpea a Colombia.
Frente a este panorama promisorio y atractivo y partiendo del hecho que el Plan Nacional de Desarrollo
2006 – 2010 sostiene que el crecimiento del sector agropecuario es fundamental para mejorar las condiciones sociales y económicas del país, en la medida en que se mantenga y fortalezca como una fuente

132 • VIII Congreso SEAE Bullas 2008

básica de nuevos empleos y mayores ingresos, la Mesa Sectorial de producción Agropecuaria Ecológica
y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se dio la tarea de identificar la situación de la Agricultura
Ecológica en Colombia con la finalidad de determinar las alternativas y tendencias tecnológicas, productivas, ocupacionales, de capacitación y de comercialización de modo que permitan encontrar las directrices
a seguir para el progreso y avance de la Agricultura Ecológica en nuestro país.
Para esto, se contó con la participación directa a través de entrevista y visita en terreno a diferentes instituciones, empresas comercializadoras, productores individuales y organizaciones de productores; junto
con la revisión de fuentes bibliográficas disponibles a nivel internacional y nacional.
En conclusión, en Colombia, la Agricultura Ecológica esta jugando un rol importante a pesar de las
condiciones sociales, económicas y políticas que a pesar de todo lo anterior, no cuenta con una política
de promoción y soporte desde el Estado Nacional por lo cual es un reto para todos los involucrados seguir
practicándola tanto para el nivel local, nacional como internacional.

CONTRIBUCIÓN DE LOS SIG A LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE:
APLICACIÓN PARA LOS CULTIVOS DE CAFÉ Y HABICHUELAS EN REPÚBLICA DOMINICANA
S Alexis, *L Gonzaga, **J Pastor, ***AJ Hernández
Centro de Investigación Socioeducativa de Santo Domingo (INSA), *Dpto. Ingeniería Forestal de la UPM, Madrid,
**Dpto. Ecología de Sistemas, CCMA, CSIC, Madrid, ***Dpto. Ecología, UAH (Madrid)

Estudios recientes realizados en la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, en la República Dominicana, muestran que existe un nivel elevado de metales pesados en la capa superficial de los
suelos de este territorio. Resulta difícil integrar este tipo de estudios edáficos en los procedimientos de
planificación territorial, porque afectan a áreas extensas y se tienen que incorporar modelos con muchas
variables. Por ello, hemos desarrollado una herramienta SIG de integración con la información edáfica
para los procesos de planificación, y la hemos aplicado a las áreas de cultivo del café y de la habichuela
en la región aludida, con el fin de demostrar su utilidad en la planificación sostenible de dichos cultivos.
Esta herramienta SIG utiliza modelos ráster, basados en operaciones de combinación y reclasificación, que
interactúan con los análisis estadísticos. El modelo diseñado incorpora información cuantitativa de la capa
superficial edáfica de los suelos a la planificación SIG de ambos tipos de cultivo, mediante el uso de la
estadística multivariante para modelizar la fertilidad, que se integra con factores limitantes intrínsecos al
territorio (precipitaciones, temperaturas, pendientes y variables edáficas) y factores excluyentes intrínsecos
al proceso planificador (metales pesados y figuras de protección natural). La herramienta SIG obtenida
utiliza un modelo abierto, que puede incorporar nueva información de suelos y otros componentes de
los agroecosistemas y su metodología es sólida porque discrimina con claridad las situaciones extremas
dentro del proceso planificador. Esta herramienta SIG se puede extrapolar a otros usos del suelo y a otros
ecosistemas tropicales de las islas del Caribe y Centro América.

ZONIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ANDALUCIA
A Bravo Rodríguez
Dirección General de la Producción Ecológica, Consejería de Agricultura y Pesca JA, Tabladilla s/n, antonio.bravo.
ext@juntadeandalucia.es

El presente trabajo surge de la necesidad de poner de manifiesto de forma resumida y gráfica la realidad de la Agricultura Ecológica en Andalucía, para lo cual se ha generado un Sistema de Información
Geográfica (SIG), que nos permite emitir de forma interna una serie de cartografía georeferenciada, donde
a través de un Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM) se identifican cada uno
de los recintos que contienen las parcelas de los operadores en su Huso geográfico correspondiente. Del
mismo modo se incluye las instalaciones de las industrias de forma georeferenciadas. Para la obtención
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de dichas coordenadas, y debido a la ausencia de información en este sentido por parte de los diferentes
organismos de control, se han utilizado los datos de aquellos operadores ecológicos que han solicitado
ayudas agroambientales así como los datos del Registro de Industrias Agroalimentarias que posee la propia
Consejería de Agricultura y Pesca.

ORGANIZACIÓN Y VERTEBRACIÓN DEL SECTOR DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ESPAÑA
V Gonzálvez, M Martín
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), Cami del Port, s/n Edif ECA Patio int. 1º Apdo 397, E-46470
Catarroja, Valencia, vgonzalvez@agroecologia.net

El desarrollo inicial de la agricultura ecológica en España se produjo hasta su reconocimiento legal a
fines de los 80, por el impulso de las asociaciones propias del sector, surgidas entre colectivos y grupos
interesados en su promoción (consumidores, técnicos e investigadores, productores y otros), al igual que
ocurrió en la mayoría de países del entorno europeo, aunque con un cierto retraso.
Aunque a inicios de la década del 2000, se incrementó el interés de las Organizaciones Profesionales
Agrarias (OPAs) por el sector, gracias a la adopción del Reglamento UE 2092/91 y la promulgación del
Reglamento (CE) 1804/1999 de ayudas agroambientales a la producción ecológica, y de la creación por
separado de algunas federaciones y/o asociaciones de ámbito estatal para aglutinar a los agentes que
actúan en el sector (entidades de certificación pública, técnicos e investigadores, asociaciones regionales
de elaboradores ecológicos, recuperación de semillas tradicionales, asociaciones consumidores o de productores de insumos), la vertebración de este sector es todavía endeble, a pesar de haberse creado una
estructura informal a nivel estatal en 2007.
El sector de la AE todavía padece de excesiva atomización, carencia de estructuras que conecten las
diferentes fases de la cadena agroalimentaria ecológica o poder de influencia a nivel europeo. La dispersión geográfica de los operadores ecológicos, su reducido número, en comparación con el convencional,
el escaso grado de asociacionismo de los operadores (30,1%), la convicción de muchos operadores de
que sus Consejos o Comités reguladores, cumplen el papel de representatividad de las asociaciones, o la
propia diversidad de las asociaciones, tanto en su composición, como en el ámbito de actuación, son las
principales causas de esa situación. Esta situación impide encontrar mecanismos ágiles y dinámicos de
vertebración y coordinación entre ellas.
Además, más recientemente han proliferado también empresas cooperativas de comercialización y
Agrupaciones de Defensa Vegetal en producción ecológica, que complican la situación. Novedosamente el
Plan Andaluz de Agricultura Ecológica, ha reconocido el papel de las asociaciones del sector adoptando
medidas de apoyar al asociacionismo en el sector
El trabajo describe la evolución y analiza las causas de la situación actual, sugiriendo algunas medidas
para una mejor organización y vertebración del sector de la AE, que le permita afrontar los grandes retos
que se avecinan
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CAMBIO CLIMÁTICO
IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES DE LA CADENA DEL FRÍO DE ALIMENTOS VEGETALES, EN
RELACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
JL de la Plaza
Dpto. Ciencia y Tecnología de Productos Vegetales, Instituto del FRIO-CSIC,28040 Madrid, plaza@if.csic.es

Bien es cierto, en la civilización de la globalización actual, que en cualquier faceta de la actividad industrial, deben limitarse los impactos medioambientales, especialmente en cuanto a consumo energético
(potencial de calentamiento global), procesado, tratamiento frigorífico y envasado (refrigeración y congelación, enlatado, reciclado envases y embalajes) en términos de CO2 equivalente, en relación con el cambio
climático, razón por la que no se trata ya de la búsqueda de la tecnología más rentable desde el punto
de vista de negocio, sino que además sea la de menor impacto al medio ambiente , siendo por contra
precisamente la tecnología del frío la que más debe dar la batalla a las dos principales amenazas medioambientales ya conocidas, el empobrecimiento de la capa de ozono y el cambio climático. Ambos asuntos
han constituido motivo de preocupación de los políticos y técnicos y han dado lugar a los dos conocidos
protocolos diferentes, el de Montreal (hace ya 20 años) con sus acuerdos en la 19ª reunión en setiembre de
2007 y el de Kyoto (1992). Los refrigerantes naturales (amoníaco, CO2, hidrocarburos), al contrario de los
incluidos como “gases de efecto invernadero” (GEI) a saber los CFCs, HCFCs y HFCs, no impactan significativamente en el medio ambiente, siendo sustitutivos graduales de éstos en el sector de la conservación
por el frío y en la industria del transporte frigorífico terrestre o marítimo, eslabón éste primordial y de mayor
peso en la cadena del frío de los productos vegetales, tanto refrigerados como congelados.
Se vislumbra la posibilidad de sustitución de la clásica compresión de gases por el frío magnético, para
sistema de producción de frío. Se presentan algunos ejemplos de impactos medioambientales en función
de la naturaleza del alimento elaborado a raíz de un mismo producto vegetal natural, con aplicación y
utilización del frío a nivel de refrigeración con distintos sistemas de pre-refrigeración y de conservación,
en atmósfera normal o controlada, como a nivel de congelación, así como considerando la naturaleza de
envases y embalajes y logística del transporte.

EVOLUCIÓN DEL CARBONO ALMACENADO EN EL SUELO DE LOS CAMPOS DE ENSAYO EN LA
ETSIA DE ALBACETE
R Guardado López, C Fabeiro Cortés
Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria. E.T.S.I.A. UCLM, Campus Universitário s/n, 02071
Albacete, rocio.guardado@uclm.es, concepcion.fabeiro@uclm.es

Durante los años 2000-2003, a lo largo de 3 campañas, se realizaron ensayos de Agricultura Ecológica
en los campos de experimentación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete,
y los resultados obtenidos se expusieron en diferentes Congresos de la S.E.A.E.
En el diseño estudiado existían parcelas de cultivo tanto ecológico como convencional en secano y regadío, estudiándose entre otros objetivos la evolución de los parámetros que definen la fertilidad del suelo.
Debido a las actuales y necesarias recomendaciones del Grupo de trabajo (III) en estrategias de respuesta, que forma parte del Grupo Intergubernamental de expertos sobre cambio climático (IPCC) del programa
de Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA), en su informe sobre “uso de la tierra, cambio de
uso de la tierra y selvicultura”, en relación a la posible contabilización eficiente para verificar variaciones
en el aumento de carbono almacenado como resultado de las diversas actividades, hemos abordado los
resultados obtenidos en estos ensayos, comparando la eficacia en los distintos tratamientos.
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INGENIERÍA ECOLÓGICA PARA UN OLIVAR DE SECANO: MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD VEGETAL E INTERÉS DE CULTIVARES DE TRÉBOL SUBTERRÁNEO EN EL MARCO DEL CAMBIO
CLIMÁTICO
J Pastor, *AJ Hernández
Dpto. Ecología de Sistemas, Instituto de Recursos Naturales, CCMA, CSIC, Madrid, jpastor@ccma.csic.es
*Dpto. Ecología Universidad de Alcalá (Madrid), anaj.hernandez@uah.es

Las causas de la degradación de suelos de cultivo se encuentran relacionadas esencialmente con un
manejo inadecuado de los mismos. Por otra parte, el régimen de precipitaciones en el territorio mediterráneo del centro peninsular nos conduce a conocer las respuestas de la vegetación autóctona, si se pretende
utilizarla para que pueda paliar los efectos erosivos. La competencia por el agua en la época de estío del
clima mediterráneo implica pues saber las especies que mejor puedan responder a los factores ambientales del territorio donde se ubica este olivar y, por otro, cómo saberlas manejar adecuadamente a fin de
subsanar los impactos sobre la producción. Teniendo esto en cuenta, hemos aplicado los conocimientos
adquiridos por nosotros durante muchos años en cuanto a las relaciones eco-edáficas de muchas de las
especies herbáceas de los pastos mediterráneos, especialmente del trébol subterráneo, con el fin de utilizar dichos conocimientos en la ingeniería de cubiertas vegetales para agroecosistemas de secano.
En este trabajo se exponen los resultados iniciales y los conseguidos después de doce años de experimentación de diferentes tipos de manejo de cubiertas permanentes, en los que se han favorecido las
leguminosas autóctonas de tipo rastrero del sistema. Se muestran las especies vegetales que forman las
cubiertas, así como el éxito de la mezcla de cultivares de trébol subterráneo que con una sola siembra
inicial y el manejo efectuado, resulta también muy eficaz para paliar la erosión del suelo y las incidencias
climáticas. Así mismo, se evalúan los contenidos de C y N total en la capa superficial edáfica en relación
a su captura por las cubiertas. La discusión de los resultados se realiza en orden a la ingeniería ecológica
empleada en base a los flujos de incremento de leguminosas en el sistema y a los importantes flujos de C
y N en el sistema suelo-planta de este olivar.

PRODUCTIVIDAD FÍSICA Y ENERGÉTICA DEL CEREZO ECOLÓGICO Y CONVENCIONAL EN EL
NORTE DE EXTREMADURA
D Paredes, *G. Guzmán
Don Llorente, 31. 06400. Don Benito. Badajoz, danielparedesllanes@gmail.com
* Centro de Investigación y Formación en Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural (CIFAED). Santa Fe, Granada.
Apdo. Correos113; 18320 Santa Fe, Granada, gguzman@cifaed.es

Los análisis comparativos de la productividad y eficiencia energética entre explotaciones ecológicas y
convencionales permiten evaluar la situación actual y diseñar las mejores estrategias de manejo encaminadas a minimizar el impacto que tienen sobre el cambio climático. Cuatro fincas ecológicas y cuatro convencionales fueron escogidas, bajo criterios de vecindad, para poder evaluar, los indicadores anteriormente
citados. La recogida de información se realizó a través de encuestas a los agricultores.
Los resultados del estudio exploratorio llevado a cabo muestran una mayor eficiencia de energía no
renovable (p<0,05) de las explotaciones ecológicas frente a las convencionales, debido, sobre todo, a la no
utilización, por parte de las primeras, de insumos de naturaleza industrial y al uso de una mayor cantidad
de recursos renovables. Sien embargo, la productividad de cerezas por ha de las explotaciones ecológicas
son significativamente menores (p<0,05). Por ello, sería interesante investigar como aumentar estas producciones sin comprometer los buenos resultados energéticos obtenidos. Por último, la adopción por parte
de las explotaciones convencionales, de las técnicas de manejo de suelo de las explotaciones ecológicas,
aumentaría notoriamente la eficiencia energética de este estilo de agricultura. Es necesario ampliar este
estudio de evaluación exploratoria para corroborar las tendencias observadas.

136 • VIII Congreso SEAE Bullas 2008

SENSIBILIDAD DE OCHO CULTIVARES DE PATATA AL OZONO
E Calvo, C Martin, A Palomares, P Sorribes, MJ Sanz, JL Porcuna, V Calatayud
Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM). C/Charles Darwin, Nº 14. Parque Tecnológico. Paterna. Valencia 46980, ESPE@CEAM.ES

Actualmente, la concentración de ozono ambiental puede dar lugar a cambios fisiológicos y bioquímicos
en las plantas, que afectan a su productividad. La patata es un cultivo reconocido como sensible al ozono
y su ciclo, en el clima mediterráneo, hace muy probable que durante la tuberización, y en la fase final de
desarrollo, las plantas estén sometidas a concentraciones moderadamente altas de ozono, afectando sensiblemente a la producción de tubérculos comerciales. Durante la primavera de 2008 se han estudiado los
efectos del ozono sobre 8 variedades de patata (Solanum tuberosum): Agria, Bartina, Charlotte, Descree,
Escora, Kondor, Lady Rosetta y Provento. Se cultivaron en bandejas de 11 litros, dentro de invernaderos
con dos exposiciones al ozono: aire filtrado (F) y aire enriquecido con 30ppb de ozono (NF+).
En todas las variedades, el ozono ha producido síntomas visibles sobre las hojas, y un aumento de la
senescencia, en distinto grado de intensidad dependiendo de la sensibilidad de la variedad. En el caso de
las variedades más sensibles (Charlotte y Desiree) se han observado descensos significativos en el WUE
(Water Use Efficiency), las tasas de fotosíntesis neta y el valor de conductancia estomática. También
se han observado descensos en el contenido en pigmentos clorofílicos en la mayoría de las variedades.
Finalmente la producción de biomasa aérea y la producción de tubérculos se ha visto significativamente
afectada en distintos momentos del cultivo. Los resultados apuntan a una diferenciación en la sensibilidad
al contaminante de las distintas variedades que puede estar ligada al distinto grado de apertura estomática
de las hojas y/o a la diferente capacidad de respuesta antioxidante. Dentro de los resultados analizados
puede proponerse el siguiente orden de sensibilidad al ozono: Charlotte, Desiree y Agria como cultivares
sensibles al ozono; Escort y Kondor como cultivares tolerantes y Bartina, Provento y Lady Rosetta ocuparían
una posición intermedia.

EL PISTACHERO, UNA ALTERNATIVA DE CULTIVO EN LOS AMBIENTES SEMIÁRIDOS ESPAÑOLES PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO
C Lacasta, JR Vadillo
CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales. Finca Experimental “La Higueruela” 45530 Santa Olalla. Toledo.
España, csic@infonegocio.com

El pistacho es el fruto seco más apreciado a nivel mundial, debido al aumento de demanda frente al
estancamiento de la producción. Una de las causas del aumento de la demanda ha sido debido a sus cualidades organolépticas y de sus cualidades nutritivas tales como el aporte de hierro, potasio y vitamina A,
ausencia de colesterol y escaso contenido en grasas saturadas.
El pistachero por su resistencia a la sequía, su adaptabilidad a diversidad de suelos y sus necesidades
de calor en verano, le hace un perfecto candidato como cultivo para los ambientes semiáridos españoles.
Su capacidad para vegetar en estos ambientes lo da, la presencia autóctona en muchas zonas de Pistacia
terebinthus L., planta que se usa como portainjerto del pistachero (Pistacia vera L.). Sin embargo también
tiene unos condicionamientos medioambientales bastantes específicos que limitan su posible área de
cultivo, como son las necesidades en frío para cubrir adecuadamente su periodo de reposos invernal y la
sensibilidad a las heladas tardías de primavera. Está última condición era la que impedía su viabilidad
económica en la mayoría de los secanos españoles, el cambio climático, con la subida de las temperaturas
en los meses de primavera minimiza el efecto de las heladas de primavera, haciendo posible que el cultivo
del pistachero se convierta en una alternativa rentable.
El objetivo del trabajo es ver la incidencia del cambio climático sobre el cultivo del pistachero, para ello
se ha usado una colección de pistacheros en manejo ecológico, de ocho variedades hembras, ocho variedades machos y cuatro portainjertos, que se planto hace 20 años, en la Finca experimental “La Higueruela”
en Santa Olalla, Toledo. Se ha estudiado la incidencia de las heladas de primavera, las horas frío para el
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reposo invernal, la sincronía en la floración entre machos y hembras, parámetros de calidad, productividad
de las diferentes combinaciones de portainjerto x variedad y productividad a lo largo del tiempo.
Los resultados indican que antes de 2001, el 75% de los años el cultivo no producía por efecto de las
heladas de primavera, que desde 2001 no se han producido heladas de primavera y que la disminución
en la producción de algunas de las variedades se deben a problemas de veceria, Las variedades más productivas y por tanto recomendadas para el secano son, Avdat y Lárnaka, con producciones superiores a los
1.500 kg /ha, en árboles de más de 15 años.

CAMBIO CLIMÁTICO Y CULTIVOS DE LOS AGROSISTEMAS SEMIÁRIDOS
C Lacasta, *R Meco, L Martin de Eugenio
CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales. Finca Experimental “La Higueruela” 45530 Santa Olalla. Toledo.
España, csic@infonegocio.com. * Servicio de investigación Agraria. Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, C/ Pintor Matías Moreno, 4. 45071 Toledo, España, ramonmeco@jccm.es.

El cambio climático se sabe que afectará a la agricultura, ya que el aumento de las concentraciones
globales de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, hace que los estomas de las plantas se estrechen,
por lo que se reduce las perdidas de agua y mejora el rendimiento en el uso de ella. El aumento en las
concentraciones de CO2 estimula la fotosíntesis y tendrá un efecto fertilizante en numerosos cultivos. El
aumento de las temperaturas y sobre todo en los meses de primavera, disminuirán los daños por heladas de
los cultivos arbóreos tradicionales de los ambientes semiáridos españoles, aunque también el aumento de
las temperaturas aumentara las pérdidas por evapotranspiración. También se espera que el clima se haga
más variable que en la actualidad, esto provocara fluctuaciones en los rendimientos de los cultivos.
En este trabajo se analiza la evolución de la meteorología y se contrasta con series largas de producción
de cultivos herbáceos (cebada, trigo, heno de veza y girasol) y arbóreos (viña, olivar, higuera y almendro),
con lo que se obtiene los efectos que el cambio climático, esta produciendo en los rendimientos de los
cultivos. Los datos climáticos y la mayoría de las series de producción de los cultivos se han tomado de la
Finca experimental “La Higueruela”, Santa Olalla, Toledo.
Los resultados indican confirman lo que se esperaba, que en los últimos años, han aumentado los años
secos y las temperaturas y principalmente en los valores mínimos de los meses de primavera, que son los
causantes de los daños en la floración en algunos cultivos arbóreos, en las producciones de los cultivos
herbáceos se observa una disminución y una menor estabilidad, en cambio, para los cultivos arbóreos, el
cambio climático supone un aumento en las producciones por disminución de las heladas de primavera.
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SESION DE POSTER 2
PRODUCCIÓN VEGETAL
LA INVESTIGACIÓN COMO BASE PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE
MANZANA
E Dapena, *S Alegre, *G Alins, **Ll Batllori, MD Blázquez, ***J Carbó, ***A Escudero, *I Iglesias, M Miñarro,
***P Vilardell, ***M Vilajeliu
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), Apdo. 13, 33300 Villaviciosa, Asturias, edapena@serida.org, *IRTA-Estació Experimental de Lleida, Avda. Alcalde Rovira Roure, 191, 25198 Lleida,
simo.alegre@irta.es, **Servei de Sanitat Vegetal, DARP, Aiguamolls de l’Empordà, 17486 Castelló d’Empúries,
Girona; lluis.batllori@irta.es, ***IRTA - Estació Experimental Agrícola Mas Badia, Canet de la Tallada, 17134 La
Tallada d’Empordà, Girona, mariano.vilajeliu@irta.es

El desarrollo de la Agricultura Ecológica pasa necesariamente por una actividad investigadora que
identifique las necesidades del agricultor y llene los vacíos de conocimiento para lograr una producción
eficiente. En el caso de la producción ecológica de manzana, el SERIDA de Asturias y el IRTA de Cataluña
han aunado esfuerzos desde el año 2002 para estudiar los puntos críticos de la producción y proponer
soluciones técnicas al sector. Las líneas sobre las que se ha hecho un esfuerzo importante de investigación cubren los principales aspectos del proceso productivo. Como base para la producción se ha venido
trabajando en la selección y mejora de variedades locales y el estudio de la adaptación de variedades
resistentes, así como de algunas comerciales a las condiciones locales; en la puesta a punto de estrategias
de fertilización; en la evaluación de técnicas de control de enfermedades y de artrópodos perjudiciales que
sean respetuosas; en el desarrollo de itinerarios prácticos para reducir la alternancia de cosechas y obtener
frutos de buen calibre y calidad; y, en el manejo de cubiertas arvenses para limitar la competencia de la
vegetación espontánea y propiciar la conservación de los enemigos naturales y el control biológico de las
plagas. El objetivo final, que se considera alcanzado en gran medida, es disponer de alternativas agroecológicas de manejo de las plantaciones que permitan obtener una manzana de la máxima calidad producida
de manera respetuosa con el medio ambiente y la salud de productores y consumidores. La integración
de variedades de calidad y resistentes a las principales enfermedades y su producción bajo estrategias de
fertilización y protección del cultivo adecuadas deberá permitir en el futuro un avance significativo en el
desarrollo de la producción ecológica de manzano en España.

CULTIVO ECOLÓGICO DEL CIRUELO. RESULTADOS PRELIMINARES SOBRE LAS FASES FENOLÓGICAS DE LA FLORACIÓN Y LA ENTRADA EN REPOSO INVERNAL
JA Jiménez-Bocanegra, PA García-Galavís, C Santamaría, JC Ruiz-Porras, JF Herencia, A Daza
IFAPA Centro “Las Torres-Tomejil”, 41200-Alcalá del Río (Sevilla), antonio.daza@juntadeandalucia.es

Se ha realizado un estudio comparado de la floración y la entrada en reposo invernal en dos campos de
variedades de ciruelo japonés, uno sometido a manejo ecológico y el otro llevado en producción integrada.
El trabajo se ha realizado en el Valle del Guadalquivir durante los años 2006-2008, en una finca ubicada
en Alcalá del Río (Sevilla).
El periodo de floración medio ha tenido una duración aproximada de un mes, comenzando 4 o 5 días
antes en la parcela de producción integrada (PI) y finalizando al mismo tiempo en ambas parcelas, lo que
implica una floración ligeramente larga en PI. Además, se ha determinado una mayor intensidad de floración y un mayor nivel de cuajado en la parcela PI en al menos 10 variedades. Estas diferencias podrían
deberse a que los árboles de la parcela PI tienen más vigor que los árboles en manejo ecológico.
En lo que respecta a la entrada en reposo invernal, se ha registrado un adelanto de la caída de hojas y
entrada en reposo en la parcela en Agricultura Ecológica. Este adelanto podría atribuirse a la mayor incidencia de la enfermedad de la roya registrada en esta parcela. Este adelanto en la caída de la hoja podría
estar contribuyendo al menor vigor de los árboles en manejo ecológico, por lo que un control más eficaz de
esta enfermedad fúngica se contempla de interés para el desarrollo de la fruticultura ecológica.
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ENSAYO DE CULTIVARES DE HABA MUCHAMIEL EN AGRICULTURA ECOLÓGICA
J Parra Galant, JM Rodríguez Moran, J Bartual Martos
Estación Experimental Agraria de Elche, I.V.I.A., Ctra. Dolores, km. 1, 03290 ELCHE (Alicante)
rodriguez_mes@gva.es

El haba (Vicia faba var major) es un cultivo tradicional muy arraigado en las huertas alicantinas, siendo
su destino principal la producción para el mercado de consumo en fresco. El cultivar predominante es el
tipo “Muchamiel” en sus diversas variantes.
El material vegetal que se suele emplear procede mayoritariamente de selecciones hechas por los propios agricultores. El objetivo principal del ensayo fue comparar dichas selecciones con los cultivares comerciales “tipo Muchamiel” de las casas de semillas. Con ello pretendíamos comprobar el comportamiento
en cultivo ecológico del material vegetal disponible en la actualidad.
El ensayo se realizó en la Estación Experimental Agraria de Elche (Alicante) del 19-09-2007 al 4-042008. El cultivo se desarrolló en una parcela al aire libre, con riego por goteo y 7 años de cultivo ecológico.
Se sembraron 8 cultivares. Cuatro del terreno y cuatro procedentes de casas comerciales.
El diseño fue de bloques al azar con 3 repeticiones por tratamiento. Se llevo a cabo un control de las
producciones separándose en dos categorías: comercial y destrío. Se controló igualmente la producción
de biomasa.
Realizado el análisis estadístico se encuentran diferencias significativas (al 95 %) en la producción
comercial de los cultivares. Se establecen tres grupos productivos, el primero, que englobaría a Muchamiel “A” (del terreno) el más productivo, con Palenca (terreno) junto a los cultivares Primerenca (Ramiro
Arnedo) y Primabel (Fitó), los cuales destacan por su producción y tamaño. Un segundo grupo, en el que
estarían una selección del cultivar Muchamiel “B” (del terreno), algo menos productiva pero con un alto
rendimiento en biomasa y Cuarentena (terreno), muy precoz pero menos productiva. Y un tercer grupo, formado por los cultivares Muchamiel de las empresas Mascarell e Intersemillas, que obtuvieron una escasa
producción en nuestras condiciones de cultivo y un alto rendimiento de biomasa.

ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN CULTIVARES AUTOCTONOS DE MELÓN EN DOS LOCALIDADES DISTINTAS EN LA REGIÓN DE MURCIA
MS Catalá, J Gomariz, C Marín, E Sánchez, *J Melgares de Aguilar, *D González, J Costa
Departamento de Hortofruticultura. Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), La Alberca, 30150 Murcia, España, *Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia.

La utilización correcta de variedades locales en agricultura ecológica nos permite disponer de una
herencia cultural de gran importancia que no debe desaparecer, al igual que las culturas y saberes tradicionales a las que van ligadas, ya que son fruto de una coevolución con la naturaleza. Parece probable
que la introducción del melón en España se llevara a cabo durante la dominación romana o a través de
invasiones bárbaras. Dado que los cultivares españoles tienen poco en común con los franceses o italianos.
Las características distintivas de los melones españoles sugieren para éstos un origen común con fuente
de origen en la India, desde España se difundió a América, Colón introdujo este cultivo en América en
su primer viaje. Así pues los cultivares españoles de melón han tenido una considerable influencia en el
desarrollo de los cultivares de melón norteamericanos, como lo confirma la existencia de variante idénticas
y la pequeña distancia genética existente entre los cultivares españoles y los norteamericanos. El que
España sea un reconocido centro de diversificación de melón nos convierte en una fuente genética muy
importante en la mejora del melón ya que puede permitir la superación de posibles problemas que se
plantearan en esta especie.
En este trabajo se estudia el comportamiento de11 entradas de melón autóctono de la región de Murcia
en dos localidades, Calasparra y Jumilla. Los ensayos se realizan en parcelas ecológicas inscritas en el
consejo regulador de agricultura ecológica de la Región de Murcia.

140 • VIII Congreso SEAE Bullas 2008

Las características de producción se han medido a través de los siguientes parámetros: producción por
planta y los dos componentes de la producción: el peso medio del fruto y el número de frutos por planta.
Para la producción por planta el ANOVA mostró diferencias entre genotipos y localidades pero no para
la interacción. La separación de medias de la prueba de Duncan nos da como variedades más productivas
MU-C-72 (Piel de Sapo), MU-C-17-4 (Amarillo) y MU-C-31 (Amarillo); la localidad mas productiva fue
Jumilla.
El peso medio también mostró diferencias significativas entre genotipos y localidades por genotipos se
observa como los de mayor peso medio MU-C-7-2 (Piel de Sapo), MU-C-20 (Tendral), MU-C-30 (Amarillo),
y MU-C-6, (Rochet) La localidad donde el peso medio fue más alto es Calasparra.
La separación de medias por genotipos muestra que los que tienen mayor numero de frutos son MUC-17-4 (Amarillo), MU-C-31 (Amarillo) y MU-C-47 (Tendral). Es en Jumilla donde se obtienen un mayor
número de frutos por planta.

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE DIFERENTES VARIEDADES LOCALES DE TOMATE
E Sanchez, MS Catalá, MA Morales, J Gomariz, *JM Egea-Sanchez, J Costa
Dpto. de Hortofruticultura, IMIDA, La Alberca (Murcia), *Dpto. de Biología Vegetal, Facultad de Biología (Universidad Murcia)

La agricultura tradicional ha producido multitud de variedades locales de tomate adaptadas a las condiciones ambientales y a los usos y preferencias de los habitantes de la zona donde, año tras año, se han
seleccionado. Los agricultores, sin conocimientos de genética ni estadística, fueron los creadores de estas
variedades, generalmente siguiendo criterios de selección basados en las características organolépticas
(como sabor, aroma, textura, etc.), la adaptación a la zona donde se cultivaba (resistencia a heladas, sequía, buen cuajado) y la adecuación a distintos usos (conserva, consumo en fresco, etc.)
Aunque el sistema de producción ecológica tiene cada vez más defensores, son muchos los aspectos
que aún se desconocen en relación al material vegetal. La utilización en producción ecológica de materiales desarrollados para la agricultura convencional complica el establecimiento de sistemas de producción
realmente sostenibles. En este sentido, las variedades locales pueden suponer un material idóneo.
La Región de Murcia posee un gran y diversificado patrimonio agrícola, como consecuencia de sus
distintas condiciones agroclimáticas (desde zonas costeras con clima suave hasta zonas de montaña con
clima más riguroso) y de haber sido lugar de establecimiento de diversas culturas.
En este trabajo se ensayan en dos localidades de la Región de Murcia, Jumilla y Espinardo, las características morfológicas y agronómicas de 10 variedades, agrupadas en 4 tipos varietales: “muchamiel”,
“pera”, “flor de baladre” y “murciano”.
La caracterización morfológica se ha realizado utilizando los caracteres de tomate descritos por el
IPGRI.
Los parámetros agronómicos estudiados han sido: la precocidad, la producción total y otros, como frutos con podredumbre apical (peseta). Mediante análisis estadístico se ha evaluado el efecto del genotipo,
tipo varietal y de la localidad en dichos parámetros.
Los resultados obtenidos nos indican que la producción total es debida en gran parte al tipo varietal
y de una forma significativa a la localidad donde se cultiva. En el estudio por tipos varietales, el menos
productivo es el flor de baladre debido, posiblemente, a que muchos de sus frutos están afectados por
podredumbre apical. Para la podredumbre apical hay claramente un efecto del tipo y de la localidad siendo
el tipo flor de baladre el más sensible y la localidad Jumilla donde más se manifiesta esta fisiopatía. La
localidad con una mayor producción fue Jumilla. En el estudio por genotipos los más productivos son el
CIDA 44a y el MU-L- 36, tipo pera y tipo murciano respectivamente, y el menos productivo el Ly 21, tipo
flor de baladre.
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EVALUACIÓN DE UN CULTIVO DE CALABACÍN EN INVERNADERO: ECOLÓGICO VS. CONVENCIONAL
D Meca, JC Gázquez, *L Guerrero, *L Zamora, **A Arévalo, ***R Ramos
Estación Experimental de la Fundación Cajamar. Paraje Las Palmerillas n º 25. 04710. El Ejido. Almería, derik@
cajamar.es, * Delegación de Agricultura y Pesca de Almería, **Agrobío SL, ***Agrocolor SL

En Almería cada vez es mayor la demanda de información sobre agricultura ecológica en invernadero.
El objetivo del presente trabajo fue estudiar la respuesta productiva así como el manejo de plagas y enfermedades de un cultivo de calabacín en invernadero atendiendo al Reglamento CE 2092/91.
El cultivo empleado fue calabacín cultivar “Tosca”(Clause). El ensayo se realizó en la Estación Experimental de la Fundación Cajamar en un invernadero parral de 570 m2. Se ensayaron 3 tratamientos T1:
Fertilización mediante incorporación de compost de restos vegetales más la adición de trichodermas, T2:
Fertilización ecológica igual que T1 sin la adición de trichodermas, y T3: Fertilización convencional. La
polinización del calabacín se realizó mediante colmenas de abejorros (Bombus terrestris)
La mayor producción comercial acumulada para el ciclo de cultivo la alcanzó T3 con 7,3 kg m-2, seguido de T1 con 6,0 kg m-2 y T1 con 5,5 kg m-2, existiendo diferencias significativas entre T3 con respecto
a T2 y T1.
La polinización mediante Bombus terrestris se realizó de manera satisfactoria. El control de plagas y
enfermedades se realizó mediante control biológico, siendo especialmente difícil el control de araña roja.

EVALUACIÓN DE UN CULTIVO ECOLÓGICO DE BERENJENA EN INVERNADERO
L Guerrero Alarcón, LM Zamora Pérez, *JC Gázquez Garrido, *DE Meca Abad, **R Ramos Sánchez, ***A Arévalo,
J Acedo
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Almería, *Estación Experimental de Cajamar “Las Palmerillas”,
**Agrocolor SL, ***Agrobío, luis.guerrero@juntadeandalucia.es

En los últimos años la superficie de agricultura eco está creciendo de forma rápida, aunque destaca la
falta de experiencias que aporten datos a los sistemas de producción ecológicos y concretamente en el
sector estratégico de hortalizas en invernadero.
En esta situación se plantea en la Estación Experimental de las Palmerillas de Cajamar en Almería,
un ensayo plurianual para el desarrollo de las técnicas de cultivo de hortalizas en invernadero siguiendo el
método de agricultura ecológica recogido en el Reglamento CEE 2092/91.
El objetivo de este ensayo es obtener datos, estadísticamente válidos, del método de producción de AE
en invernadero y su posterior difusión al sector. Para ello se ha establecido un programa de rotación teniendo en cuenta las características de las familias botánicas más cultivadas en la zona de Almería, dentro del
que se ha incluido el cultivo de berenjena que es el objeto de esta comunicación.
Durante la campaña de primavera de 2.007 se ha realizado el ensayo de cultivo de berenjena, variedad
Falcón (Vitalis) de semilla ecológica, en invernadero de 570 m2 de superficie. En el ensayo se han establecido las siguientes estrategias de fertilización: (T1) abonado ecológico con vermicompost, (T2) abonado
ecológico con estiércol peletizado (Duetto), teniendo en cuenta las limitaciones al respecto del Reglamento, y (T3) fertilización convencional. En las distintas parcelas se ha controlado la producción y la calidad.
La incidencia de plagas y enfermedades se ha evaluado de forma global. La estrategia fitosanitaria ha sido
igual para todo el cultivo, mediante lucha biológica y tratamientos puntuales con productos recogidos en
el Anexo II-B del Reglamento CEE 2092/91, sobre producción ecológica.
Los resultados de producción muestran el desarrollo normal de un cultivo de berenjena para el ciclo
de primavera. La producción comercial más elevada la obtuvo T3, abonado convencional con 11,15 kg/
m2, seguido del T2 abonado ecológico con estiércol, con 10,5 kg/m2 y del T1 abonado ecológico con
vermicompost, con 7,75 kg/m2.
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ANÁLISIS FOLIAR, CONTENIDO EN ACEITES ESENCIALES Y ESPECTROFOTOMETRÍA IR APLICADO AL CULTIVO ECOLÓGICO DE ESPECIES AROMÁTICAS
MD Soriano, *MJ Molina, M Cortes, **J Llinares, L García-España
ETSMRE. Universidad Politécnica de Valencia, C/ Blasco Ibáñez nº 10 46010 Valencia, *Centro de Investigaciones sobre desertificación- CIDE (CSIC-UV-GV, Camí de la Marjal s/n 46470 Albal (Valencia), ** EPSG Universidad
Politécnica de Valencia, Ctra. Nazaret-Oliva s/n 46730 Grao de Gandía (Valencia)

Se estudia en un cultivo ecológico de especies aromáticas el efecto del diferente manejo con la variante
regadío/secano sobre el crecimiento vegetal y el aspecto de la planta, en cuanto al desarrollo del leño, la
mortalidad y el rendimiento en la extracción de las esencias.
La mortalidad de las plantas en secano fue mayor que en regadío, dadas las elevadas temperaturas en
verano, que origina un importante stress hídrico en las especies cultivadas. Los contenidos de nitrógeno y
fósforo en las hojas analizadas son normales, observándose una pequeña carencia en cuanto al contenido
de potasio, se observa que los nutrientes en la hoja de Lavanda en secano tienden a concentrarse más que
en la de regadío.
Destaca el rendimiento en la extracción de esencias de la planta de Lavanda siendo de 1,75% en
secano y 0,44% en regadío. Para la Ajedrea el valor del rendimiento de la extracción fue de 1,30%. La
extracción de aceite en la planta bajo regadío fue mayor en todos los casos debido a la mayor riqueza en
agua y menor lignificación.
Las especies vegetales analizadas por espectroscopia infrarroja muestran diferencias en cuanto al manejo secano/regadío en cultivo ecológico. Las señales alrededor de los 2500 cm-1 en los espectros de las
plantas cultivadas en secano están relacionadas con el contenido de carbonato cálcico en la planta. La
disminución de las señales alrededor de los 1600 cm-1 es un indicador de menor lignificación en la planta
de ajedrea frente al resto de plantas analizadas. Diferentes rasgos debidos al manejo también se observan
a través de la microscopia electrónica.

ESTUDIO DE LOS EFECTOS AMBIENTALES DE LAS PANTALLAS VEGETALES O SETOS EN LOS
CULTIVOS EN EL MARCO DE LA AGENDA LOCAL 21 DE NOAIN-VALLE DE ELORZ
E Zugasti Laseca, A Rueda Díez, B Imbert Rodríguez, FJ Castillo Martínez
Área de Ecología, Dpto. Ciencias del Medio Natural, Universidad Pública de Navarra, Ed. Los Olivos, Campus
Arrosadia s/n, 31006 Pamplona, Navarra, alfredo.rueda@unavarra.es

Se ha estudiado en el término municipal zona de Noain-Valle de Elorz (Navarra) el rendimiento del
cultivo de trigo (Triticum aestivum) en parcelas con una zona influenciada por un Seto o Pantalla vegetal
y otra en campo abierto. Además se analizaron parámetros medioambientales y edafológicos que pueden
influir en la productividad y, precisamente, por la presencia de los setos pueden verse modificados. El fin
último del Ayuntamiento de la localidad es, dentro del marco de la Agenda 21, la creación de una red de
Vías Verdes, en las que puedan convivir armónicamente el entorno ambiental y agrícola.
Se establecieron en tres parcelas dos transectos en cada finca, uno que partía de la pantalla vegetal,
protegido de los vientos dominantes, de dirección Noroeste, y otro en zona abierta. Cada transecto constaba de 5 microparcelas de 10x2 m. separados por 5 metros entre sí, y queríamos ver, también, si existe
algún gradiente en los resultados de las diferentes variables. Además, tomamos una cuarta parcela “Control” sin seto cortavientos, con transectos sometidos, a priori, a condiciones parecidas y donde debíamos
medir, en principio, valores parecidos para los diferentes parámetros ambientales y edafológicos. Durante
la primavera 2006 medimos “in situ” para cada parcela los siguientes valores: Espigas/ m2, Tª Aire, Tª
Suelo, Humedad del suelo, [CO2] y tasa de respiración. También se tomaron muestras de tierra de cada
microparcela para medir: pH, Conductividad, Capacidad de cambio, Humedad y Nutrientes (Carbono, Nitrógeno, Amonio, Nitrito, Nitrato, Calcio, Potasio, Magnesio y Fósforo). Tras la siega, además de la producción en verde y de grano medimos parámetros relacionados con la productividad: Peso específico y Peso
de Mil Granos, además de la Humedad en cosecha. Concluimos que no hay diferencias estadísticamente
significativas entre la producción de las zonas Seto y No Seto, sin embargo, se observa que la producción
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es, como media, un 8,5% mayor en la primera, aunque sin significación estadística. El comportamiento
es diferente en las parcelas: en las dos fincas situadas en fondo aluvial de valle, con producción cercana
a la potencial del cultivo, no hay diferencias entre una zona y otra y en la parcela 3, con propiedades más
limitantes, tras el Seto la ganancia de producción ronda el 40%. En esta última la introducción de un
elemento como una pantalla vegetal puede inducir pequeñas modificaciones microclimáticas, que mejoren
los valores de alguna variable ambiental o edafológica limitante, y esto se traduce en un aumento significativo de la producción. En la parcela Control la producción en los dos transectos en campo abierto es muy
similar, al igual que la mayoría de los parámetros ambientales y edáficos medidos. Parece ser que la temperatura del Aire y del Suelo, junto con la humedad, están correlacionados con la producción y explican,
en gran parte, la evolución de la producción, junto con el contenido de Magnesio. Parece ser que los setos
refrescan la zona impidiendo llegar a temperaturas excesivas y ello, unido al probable ralentizamiento de
los vientos, a una mayor disponibilidad de agua y a una probable mayor fertilidad, aumentan ligeramente
la producción en algunas zonas.

ACOLCHADOS BIODEGRADABLES PARA PREVENIR CONTAMINACIONES EDÁFICAS Y PAISAJÍSTICAS
J López-Marín, CM Rodríguez, A Gálvez, A González
Departamento de Hortofruticultura. Equipo de Horticultura. Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo
Agrario y Alimentario. Estación Sericícola. C/Mayor s/n. 30150. La Alberca. Murcia

La utilización de acolchados en los cultivos hortícolas permite adelantar la recolección, reducir el
consumo de agua, eludir el uso de herbicidas, potenciar la calidad de la producción, propiciando las producciones Integrada y Ecológica.
Los materiales de acolchado tradicionales son polietilenos lineales de baja densidad, opacos o transparentes, según el ciclo de cultivo en el que se emplee y el efecto que se pretende de su uso. Estos materiales
plásticos tienen unas propiedades mecánicas y ópticas excepcionales, siendo muchas veces los responsables directos del éxito de la plantación.
Pero estas mismas cualidades hacen que, cuando se usa de forma reiterada y no se retiran sus restos
tras la recolección final, provoquen problemas de contaminación edáfica cuando se entierran, o paisajística, cuando se quedan superficiales y son trasladados por los agentes climáticos a distintos lugares y
ecosistemas.
La alternativa de los acolchados degradables podría constituir la solución al problema; este trabajo
proporciona información sobre los nuevos desarrollos y sus particularidades.

TECNOLOGÍA PARA LA LABRANZA HORIZONTAL DEL SUELO (TLH)
H Bouza González
GOAL PLOW GLOBAL ENTERPRISE, INC, 2322 SW 67 Avenue, Miami, FL 33155, info@goalplow.com

El sistema de Tecnología para la labranza Horizontal del Suelo (TLH), también conocido como GPT por
su sigla en ingles, constituye un novedoso diseño y un revolucionario método para el trabajo de la tierra,
mediante el cual se realiza el corte horizontal del suelo sin invertir sus capas, siguiendo el mismo sentido
en que estas fueron formadas por la naturaleza. Los dispositivos y ángulos considerados mueven el suelo
en dirección contraria a la fuerza de gravedad, provocando cambios positivos en cuanto a la fertilidad del
suelo, el ahorro de agua y combustibles, mejorándose también los rendimientos de cultivos, lo que permite un ahorro económico importante a los agricultores. Su forma natural de trabajar la tierra y su acción
preventiva sobre el control de malezas, permite evitar progresivamente el uso de herbicidas en cultivos
convencionales. La TLH descrita se adapta a todo tipo de suelo y cultivo, y sustituye al arado, la grada, el
subsolador, realizando también funciones de cultivador y en el caso de los equipos de tracción animal se le
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acopla sembradoras y fertilizadoras. La TLH constituye la tecnología ideal para la producción orgánica de
alimentos, favoreciendo la acumulación de biomasa en el suelo y ayudando a mitigar el efecto invernadero,
alcanzando el objetivo de mayor cantidad de alimentos sanos a menor precio.

DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE DIFERENTES ROTACIONES DE LOS AGROSISTEMAS DE CEREALES DE AMBIENTES SEMIÁRIDOS
C Lacasta, E Estalrich, *R Meco, **M Benítez
CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales. Finca Experimental “La Higueruela” 45530 Santa Olalla. Toledo. España, csic@infonegocio.com, * Servicio de investigación Agraria. Consejería de Agricultura de Castilla-La
Mancha, C/ Pintor Matías Moreno, 4. 45071 Toledo, España, ramonmeco@jccm.es, ** CSIC. Centro de Ciencias
Medioambientales. C/ Serrano 115 dup., 28006 Madrid, España, ebvbg77@ccma.csic.es

La rotación de cultivos es una técnica imprescindible en la producción ecológica de cereales, ya que
produce una gran cantidad de efectos y sinergias en la nutrición de las plantas, control de plagas, enfermedades y arvenses. En agricultura convencional, desde el punto de vista de rendimiento del cereal, la
rotación de cultivo es lo importante, no el cultivo que rota con el cereal, ya que los posibles problemas
que se pudieran generar, de nutrición o de competencia con la flora arvense, quedan subsanados con fertilización o herbicidas. En agricultura ecológica, la rotación de cultivo, no es indicativo de que el sistema
pueda ser sostenible, es necesario conocer cuales son las debilidades y fortalezas de cada rotación de
cultivo para poder elaborar una secuencia de cultivos que permita: la sustentabilidad, la viabilidad técnica
y económica del agrosistema.
Para estudiar las ventajas e inconvenientes de las rotaciones de cultivos, se ha utilizado un experimento
iniciado en 1992, en la Finca experimental “La Higueruela”, Santa Olalla, Toledo, sobre manejo ecológico
de distintas rotaciones (cebada-barbecho, cebada-veza forraje, cebada-veza enterrada, cebada-girasol y
cebada-garbanzo) se ha utilizado como testigo un manejo convencional de monocultivo de cebada y un
monocultivo de cebada sin agroquímicos. La fertilización de las rotaciones ecológicas se ha basado en los
residuos de los cultivos (paja del cereal, girasol, garbanzo), el nitrógeno simbiótico de las leguminosas,
cuando existe en la rotación, y en una rotación el abono verde del cultivo de veza.
Los resultados indican que las rotaciones de cereal con barbecho, girasol y veza forraje controlan bien
la flora arvense. Las rotaciones que producen más cebada son la rotación con barbecho y veza forraje. La
rotación cebada-barbecho, disminuye la biomasa microbiana y materia orgánica en el suelo. La rotación
cebada-veza forraje, disminuye el fósforo en el suelo. Las rotaciones más extractivas, aquellas que todos
los años se recoge cosecha, cebada-veza forraje y cebada-girasol, necesitan aportes externos para mantener la fertilidad del suelo. La rotación cebada-veza enterrada, a pesar de producir menos grano y ser menos
productiva energéticamente, en cambio es la más sostenible, se mantiene los niveles de materia orgánica y
aumenta significativamente la biomasa microbiana. La rotación de cebada-garbanzo es insostenible técnica y económicamente. De todo ello se deduce que para hacer agricultura ecológica de cereales en ambientes semiáridos sin aportes externos de materiales, hay que establecer rotaciones de más 4 hojas, donde
se sucedan cultivos que se diferencien en su ciclo vegetativo, que se valore su capacidad de escarda, los
residuos que deja, la fijación simbiótica de nitrógeno y respetar el tiempo para el reciclado de nutrientes.
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FERTILIDAD Y SUELOS
LA ACTIVIDAD MICROBIANA COMO INDICADOR DE CALIDAD DEL SUELO EN CULTIVOS DE
CIRUELO ECOLOGICO
C Chocano, MT Hernández, *J Melgares de Aguilar, *D González, C García
CEBAS. CSIC. Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Apartado 164. 30100, Espinardo, Murcia,
mthernan@cebas.csic.es, * Consejería de Agricultura y Agua. Plaza Juan XXIII s/n. 30.071 Murcia, fjavier.melgaresdaguilar@carm.es

El objetivo de este trabajo es el estudio, durante tres años, de la evolución de la calidad del suelo de
un cultivo de ciruelo ecológico ubicado en la Vega del río Segura, en Cieza (Murcia), sometido a distintas
enmiendas orgánicas y comparándolo con otro cultivo colindante convencional de ciruelo; ambos de variedad Santa Rosa sobre pie Mariana GF 8-1.
Los tratamientos ensayados en estas campañas han sido seis: con periodicidad anual y bianual: aplicación de un compost comercial procedente de estiércol de oveja, siembra y siega de un abono verde compuesto de una mezcla de gramínea y leguminosa y aplicación de un biofertilizante (bacterias Azospirilium
brasilense y Pantoea dispersa). Se ha tenido en cuenta además, un testigo sin aporte de fertilizantes cuyo
manejo se ha limitado a la siega e incorporación de la cubierta vegetal autóctona, y una parcela convencional con fertirrigación mineral.
Las propiedades microbiológicas del suelo son indicadores muy sensibles pues responden rápidamente
a cualquier cambio que se produzca; por eso se les consideran buenos parámetros para medir la calidad del
suelo. Como indicadores del tamaño y la actividad de la población microbiana se han medido el carbono de
biomasa microbiana y el ATP; y como reflejo de la potencialidad del suelo a realizar procesos bioquímicos
específicos se han medido las actividades enzimáticas fosfatasa (relacionada con el ciclo del fósforo) y la
ureasa (ciclo del nitrógeno).
Los parámetros medidos en este último año nos dan una idea de la mayor actividad microbiana de los
suelos con cultivo ecológico encontrando a veces diferencias significativas entre tratamientos anuales y
bianuales.

MANEJO ECOLÓGICO Y CONVENCIONAL EN CULTIVOS DE OLIVO Y VID. VALORACIÓN DE LA
CALIDAD EDÁFICA. APLICACIÓN DE LA ESPECTROFOTOMETRÍA IR APLICADA AL ESTUDIO DE
LAS FRACCIONES ORGÁNICAS
MJ Molina, *MD Soriano, *M Cortes, *L García-España, **J Llinares
Centro de Investigaciones sobre desertificación- CIDE (CSIC-UV-GV, Camí de la Marjal s/n 46470 Albal (Valencia), *ETSMRE. Universidad Politécnica de Valencia, C/ Blasco Ibañez nº 10 46010 Valencia, **EPSG Universidad Politécnica de Valencia, Ctra. Nazaret-Oliva s/n 46730 Grao de Gandía (Valencia)

Se utilizan cultivos de olivos y vid bajo manejo ecológico y convencional para comparar las características físicas, químicas y biológicas de los suelos. Se valoran propiedades físicas y químicas convencionales
junto a la identificación utilizando métodos de espectroscopia infrarroja y microscopia electrónica de la
materia orgánica y sus distintas fracciones. La actividad biológica en el suelo es valorada por la identificación de microartrópodos teniendo en cuenta su diversidad y tamaño de población.
Las diferencias en cuanto al fraccionamiento de la materia orgánica se manifiestan principalmente en la
fracción más abundante, que corresponde a la fracción humina, la cual se muestra especialmente elevada
en el manejo convencional frente al ecológico. Igualmente se observan diferencias en los cultivos de olivo
y vid en los contenidos totales de materia orgánica.
El manejo ecológico también se manifiesta en la velocidad de infiltración de agua en el suelo con valores mas elevados de infiltración en los suelos con cultivos ecológicos, relacionándose al mismo tiempo
estos parámetros con la estabilidad de los agregados.
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MODIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL SUELO PROVOCADA POR DIFERENTES MODALIDADES DE GESTIÓN DE LOS RESTOS DE CULTIVOS HORTÍCOLAS BAJO PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA E INTEGRADA
**L Quenum, M Ribó, MR Albiach, M Estela, R Canet, *C Baixauli, *JM Aguilar, F Pomares
IVIA. Centro para el Desarrollo de la Agricultura Sostenible, Moncada (Valencia); pomares_fer@iva.gva.es, *Fundación Ruralcaja, Paiporta (Valencia), **Dpto. de Producción Vegetal. Universidad Politécnica de Valencia

En dos agroecosistemas de hortalizas al aire libre, que se cultivan siguiendo las correspondientes técnicas de Agricultura Ecológica y Producción Integrada, ubicados en el Centro Experimental de la Fundación
Ruralcaja en Paiporta (Valencia), se viene realizando desde el año 2003 una experiencia a largo plazo con
la finalidad de evaluar los efectos derivados de distintas modalidades de gestión de los restos de cultivo.
En esta comunicación se exponen y comentan los resultados de producción de los cultivos implantados,
así como los de las características físico-químicas (pH y conductividad eléctrica), químicas (nutrientes
asimilables) y biológicas (materia orgánica y actividades enzimáticas).

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DISPONIBLES EN EL SUELO TRAS LA ADICIÓN DE COMPOST
PROCEDENTE DE RSU
AI Roca Fernández, *A Paz González, *E Vidal Vázquez
Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, 15080 A Coruña, aroca@udc.es, *Facultad de Ciencias, Universidad de A Coruña, 15071 A Coruña

Tradicionalmente se añadían al suelo residuos orgánicos, fundamentalmente de origen agrícola, ganadero y forestal, ya sea extendiéndolos sobre su superficie o bien, enterrándolos en el momento de realizar
las labores agrícolas. Estas formas tradicionales de eliminación de los residuos no llegaban nunca a superar la capacidad de aceptación del suelo y, por ello, no provocaban efectos desfavorables para el medio
ambiente, sino que al contrario se conseguía mejorar la fertilidad del mismo.
En la aplicación de compost al suelo ha de tenerse en cuenta que no se actúa sobre un medio inerte y
desestructurado sino que se trata de un agroecosistema, con complejas interacciones entre suelo, clima,
cultivo, ganado y hombre. En el caso concreto de la incorporación de compost urbano, ésta se encuentra
afectada por las diferentes propiedades químicas, condiciones hidrológicas y prácticas de manejo.
Para evaluar el estatus nutritivo de diferentes suelos de cultivo del Área Metropolitana de la provincia
de A Coruña y el contenido en micronutrientes y metales pesados fácilmente movilizables, tras la adición
de compost procedente de RSU, se llevaron a cabo extracciones con el agente quelante DTPA y la solución
ácida Mehlich-3.
Tras la extracción con DTPA no se obtuvieron diferencias significativas en cuanto a los contenidos de
Fe, Cu, Mn y Zn disponibles. Sin embargo, las concentraciones de estos micronutrientes extraídos con
Mehlich-3 presentaron diferencias significativas.
Del análisis del conjunto de muestras, independientemente del tratamiento, se infirió que los valores
medios de Fe, Mn, Cu y Zn extraídos con el agente quelante DTPA fueron más elevados en los suelos con
compost que en los suelos sin compost. Por el contrario, en los suelos con compost, la solución Mehlich-3
extrae por término medio un contenido más elevado de Fe, Mn, Cu y Zn que el agente quelante DTPA.
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CALIDAD DE SUELOS BAJO SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICOS E CONVENCIONAL DE
SANDIA EN EL TERRITORIO DE LOS CARNAUBAIS, PIAUÍ-BRASIL
F das Chagas Oliveira, L Ferando Carvalho Leite
IEmpresa Brasileña de Investigación Agropecuaria-EMBRAPA, Avda. Virgen de los Dolores, 15-5C, 14004 Córdoba, oliveira@cpamn.embrapa.br

Las opciones de manejo de suelos que conducen a un incremento de la fertilidad del suelo y al secuestro de carbono, mejoran la producción agrícola con una mayor productividad agronómica y contribuyen al
crecimiento económico, seguridad alimentaria, conservación de la biodiversidad. Esto estudio tuve por
objetivo cuantificar y comparar los efectos de los sistemas de producción ecológico e convencional de
sandia sobre la calidad del suelo con relación las alteraciones en los contenidos de nutrientes y en los
estoques de carbono, nitrógeno e carbono de la biomasa microbiana (Cmic). Las muestras de suelos fueran
recogidas en las profundidades de 0-10 e de 10-20 cm, para determinación del pH, Al, Ca, Mg, K e P, de
los estoques de C, N e Cmic. Considerando los dos profundidades del suelo estudiadas, los mayores valores
de estoques de carbono fueran observados en el sistema ecológico, los sistemas de manejo sin o menor
revolvimiento del suelo presentaran tendencia en almacenar mas carbono orgánico (CO). Los estoques de
NT fueran superior en el sistema ecológico, debido a la ausencia de revolvimiento del suelo. Los estoques
de Cmic, en la profundidad de 0-10 cm, fueran mayores (p<0,05) en el sistema ecológico, esa diferencia
se da debido al revolvimiento del suelo en el plantío convencional, pues favorece la descomposición de
la materia orgánica, ocasionando pierda de carbono en la forma de CO2 hacia atmósfera. Lo sistema de
producción ecológico promovió aumento en los contenidos de los nutrientes y en los estoques de carbono,
nitrógeno e carbono de la biomasa microbiana, comparados al los de producción convencional. Ese sistema
pode, por tanto, ser considerado una alternativa para la recuperación e manutención da calidad del suelo
y de la sustentabilidad agrícola del territorio.

EFECTOS SOBRE EL CULTIVO DE RÁBANO ROJO (Raphanus sativus L) DE TRES FERTILIZANTES ORGÁNICOS
P Gómez Grande, J Pérez Sarmentero
E.T.S.I.Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid. C/ Buen Suceso 25. 28008 Madrid
gomezgrande@gmail.com, jesus.perezs@upm.es

Se evalúa la composición química y se determina el potencial agrícola de tres fertilizantes orgánicos
sólidos para su utilización en agricultura, midiendo los efectos de su aplicación en diferentes dosis sobre
el crecimiento, desarrollo y producción de rábano rojo, en el municipio de Huizucar, en la cordillera del
Bálsamo (El Salvador).
Los fertilizantes orgánicos utilizados fueron: Compost Propio (CP) elaborado por un campesino local,
Humus de Lombriz (HL) producido en la zona y un Compost Comercial (CC). Se establece un diseño de
bloques completos al azar con cuatro concentraciones distintas de cada uno de los tres fertilizantes: 0%
(testigo), 25% (3 kg/m2), 50% (6 kg/m2) y 100% (12 kg/m2), con dos repeticiones de cada una de las
concentraciones, se trata por tanto de 6 bloques con 4 tratamientos cada bloque, con un total de 10 tratamientos distintos en 24 unidades experimentales.
Se realizan cuatro muestreos periódicos a lo largo del ciclo de cultivo y se miden los parámetros: número de hojas, área foliar, longitud del tallo, longitud de la raíz, diámetro de la raíz, producción de biomasa
en raíz y en tallo. Los valores máximos obtenidos para estos parámetros se logran con el Compost Propio
en la dosis de 12 kg/m2, y son: 8 hojas/planta, 222,67 cm2 de área foliar, 31,83 cm de longitud del tallo,
15,33 de longitud de la raíz, 3,93 cm de diámetro de la raíz, 6,66 g de producción de biomasa en raíz y
0,48 g de producción de biomasa en tallo. Concluyendo que este producto es el más adecuado durante
el ciclo del ensayo, tanto desde el punto de vista nutricional para el cultivo como económico y la dosis
recomendada es de 12 kg/m2.
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TASA DE DESCOMPOSICIÓN DE CARBONO, NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO EN LA CUBIERTA VEGETAL DEL OLIVAR ECOLÓGICO: PATRÓN TEMPORAL Y MAGNITUD
V Ochoa, B Gómez-Muñoz, *G Guzmán Casado, R García-Ruiz
Área de Ecología. Universidad de Jaén, vochoa@ujaen.es, Centro de Investigación y Formación en Agricultura
Ecológica y Desarrollo Rural (CIFAED)

La descomposición de la materia orgánica es un factor clave en la dinámica de los nutrientes de los
agroecosistemas. La protección del suelo mediante la cubierta vegetal es una de las principales prácticas
de manejo del olivar ecológico. Sin embargo, el papel de ésta en la reincorporación de nutrientes esenciales al suelo es poco conocida.
En este trabajo se evaluó “in situ” durante un año (primavera 2006-2007) la tasa de descomposición
del carbono(C), nitrógeno(N), potasio (K) y fósforo (P) de los restos vegetales procedentes de dos tipos
de cubierta vegetal (cubierta sembrada de Vicia sativa + Avena sativa y vegetación arvense natural), bajo
dos tipos de manejo tras el desbroce (arado superficial y no arado), en una explotación de olivar ecológico
(Deifontes, Granada).
En conjunto, la pérdida de peso y la tasa de descomposición de C fueron superiores en aquellos restos
vegetales enterrados, independientemente del tipo de cubierta vegetal, debido fundamentalmente a mayores contenidos en humedad, especialmente en los periodos de precipitación (primavera y otoño). Tras
un año aproximadamente el 80 % del C y 90 % del K se perdieron. Entre el 20 y 50 % del P se mantuvo
en los restos vegetales, con valores siempre inferiores en los restos de vegetación arvense. Un valor relativamente elevado de porcentaje de N (> 40%) permaneció en los restos vegetales, especialmente en la
cubierta Vicia sativa + Avena sativa.
Nuestros resultados permiten concluir que el arado superficial tras el desbroce incrementa la descomposición de la cubierta vegetal favoreciendo la reincorporación de nutrientes esenciales al suelo en momentos de mayor demanda del olivar. Este estudio sugiere, además, que la cubierta vegetal en entre-calle
es una buena estrategia para inmovilizar en biomasa parte del N, P y K no utilizado por el olivar reduciendo
las posibles pérdidas por erosión y lixiviación.

VALIDACIÓN AGRONÓMICA DEL COMPOST ELABORADO CON RESTOS DE PODA Y ARRIBAZONES EN CULTIVO DE TOMATE
TR Alcoverro, JA Haroun, MC Jaizme-Vega
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), Apartado 60 – E 38200 La Laguna –Tenerife (Islas Canarias)

En Canarias la casi totalidad de la superficie agraria se dedica al sistema de cultivo intensivo. Este
tipo de agricultura ha llevado a un empobrecimiento de la materia orgánica del suelo. La elaboración de
compost a base de arribazones de algas y fanerógamas, así como los restos vegetales procedentes de jardines de zonas urbanas y turísticas, constituye una materia orgánica de calidad que puede ser utilizada para
aumentar y mantener la fertilidad de nuestros suelos. A través de un proyecto PETRI y en colaboración con
varios institutos de investigación canarios y algunas empresas del sector de recogida de residuos ó agrarias,
hemos puesto a punto un proceso mediante el cual obtenemos un compost de una buena calidad con un
buen aspecto general, sin impropios, con una humedad correcta y un buen nivel de materia orgánica.
Con el objetivo de validar agronómicamente dicho compost se ha diseñado un ensayo en un invernadero
de malla (10 x 14 hilos /cm.) tipo canario situado en La Estación de Investigación Hortícola de Santa Lucía
de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria). Se cultivo, bajo manejo ecológico, un tomate variedad Razimo
de la casa comercial Rijkzwaan. Se plantean tres tratamientos: La aplicación de dos dosis de compost (5
o 10 Kg /m2) en cuya elaboración hemos empleado arribazones o la aplicación de un compost estándar de
calidad comprobada (10 Kg /m2). Los resultados obtenidos muestran medias de producción similares en
los tres tratamientos, confirmando que la aplicación de una dosis reducida al 50% de un compost en el
que se han incluido arribazones puede lograr producciones similares a las obtenidas por el doble de dosis
de un compost estándar. Esto nos permite asegurar que el compost a base de algas y fanerógamas marinas
es una alternativa válida para la fertilización orgánica de los suelos.
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BALANCE DE AGUA Y NUTRIENTES EN UN CULTIVO DE PIMIENTO DE CARNE GRUESA CON
FERTILIZACIÓN ECOLÓGICA
C Pellicer, A Pérez, L Rincón, A Abadía, J Sáez, MA Saura
Equipo de Riegos del Departamento de Recursos Naturales y Desarrollo Rural del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario. 30150 La Alberca, Murcia, mconsuelo.pellicer@carm.es

Se presentan los resultados obtenidos en un cultivo de pimiento, var. Almudén, realizado en un invernadero del Campo de Cartagena (Murcia), que disponía de infraestructura lisimétrica y suelo desinfectado
mediante la técnica de la biosolarización. Se efectuó control integrado de plagas y la fertilización según
las normas de producción de agricultura ecológica. Se adicionó la materia orgánica inicial necesaria para
la biosolarización y materia orgánica líquida a través del sistema de riego, durante todo el ciclo del cultivo.
Se evaluó el aporte y la lixiviación de agua y nutrientes, y el estado nutricional de las plantas, determinando
en tres fechas la concentración de macro y microelementos en el material vegetal (hojas y frutos). Se midió
la producción de biomasa y la producción de frutos total y comercial. El agua de riego aportada fue de 907
l/m2 y se forzó un drenaje de 213 l/m2 (23%). En las disoluciones drenadas se analizaron los nutrientes,
resultando una lixiviación de 15,61 kg/ha de N, 0,00 kg/ha de P y 17,03 kg/ha de K. La producción total
fue de10,85 kg/m2 con un peso medio de frutos de 180 g y la biomasa resultante fue de 15,59 kg/m2.
Las concentraciones de macro y microelementos en hojas resultaron con valores superiores al óptimo para
K y Ca, con valores dentro del intervalo de suficiencia para P, Mg, Fe, Cu, Zn, B y Mn; y para N con valores
inferiores al considerado óptimo, sin llegar a ser deficiente.

RESULTADO DEL APORTE DE BIOFERTILIZANTES A UN CULTIVO DE PIMIENTO CON FERTILIZACIÓN ECOLÓGICA
C Pellicer, A Pérez, A Abadía, L Rincón, A Paredes, F Carrillo
Equipo de Riegos del Departamento de Recursos Naturales y Desarrollo Rural del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, 30150 La Alberca, Murcia, mconsuelo.pellicer@carm.es

El uso de bacterias promotoras del crecimiento vegetal es una práctica utilizada con el fin de aumentar
la eficiencia de la fertilización orgánica. Se presentan los resultados obtenidos en un cultivo de pimiento de
carne gruesa, var. Almudén, cultivado en condiciones de producción ecológica en cuanto a la fertilización.
El cultivo se desarrolló en un invernadero multitúnel con infraestructura lisimétrica, situado en el Campo
de Cartagena (Murcia). El suelo del invernadero se desinfectó con la técnica de biosolarización, presentando al inicio del cultivo un contenido medio en materia orgánica del 3,60%. Durante todo el período
del cultivo se adicionó materia orgánica líquida y aminoácidos a través del sistema de riego y al 50% de
la superficie, se le adicionó también bacterias fijadoras de N (Azotobacter y Azospirillum). Se realizó el
balance de agua y nutrientes, se midió la producción de biomasa y frutos, se midieron clorofilas in situ y se
analizó el contenido de N en hojas y frutos. El volumen de agua aportada fue 907 l/m2, igual para los dos
tratamientos, forzando en ambos un drenaje del 23%. La cantidad de nutrientes drenados resultó mayor
en donde se aplicó biofertilizante. Los resultados muestran que no hubo diferencias significativas en las
producciones totales de frutos ni en la producción de biomasa, siendo estas de 10,85 kg/m2 y 12,05 kg/
m2 de frutos y 15,59 kg/m2 y 16,51 kg/m2 de biomasa para los tratamientos sin y con biofertilizante, respectivamente. El valor de la medida de las clorofilas fue disminuyendo durante el cultivo. Los contenidos
en N en hojas y frutos, se presentaron con valores inferiores a los considerados como óptimos.
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FERTILIZACIÓN NITROGENADA DE JUDÍA VERDE EN INVERNADERO BAJO CRITERIOS
AGROECOLÓGICOS
ML Segura, JI Contreras, II García, C García, IM Bueno
IFAPA Centro La Mojonera. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. Camino San Nicolás nº1.
04745 La Mojonera (Almería), marial.segura.ext@juntadeandalucia.es

En este trabajo se estudia el efecto de la fertilización nitrogenada sobre dos tipos de suelo (1.0 y 2.4%
de materia orgánica oxidable), rendimientos y calidad de la producción de judía verde, desarrollada bajo
criterios de Producción Ecológica e Integrada. La experiencia se desarrolló de Marzo a Junio de 2007 en
dos invernaderos de 3000 m2 cada uno, localizados en el Centro IFAPA La Mojonera. Se estableció un
diseño experimental factorial 2x2 y cuatro repeticiones por tratamiento. Los tratamientos fertilizantes
fueron: nitrógeno orgánico en forma de fertilizante Pepton N-Plus® (14.3 N total, 14.0% N orgánico) y
nitrógeno mineral en forma de fertilizante NH4NO3 (33.5% N). La fertilización de los tratamientos se realizó siguiendo los Reglamentos correspondientes (Reglamento (CEE) Nº 2092/91 y Reglamento Específico
de Producción integrada de Judía bajo abrigo, Boja núm. 10 del 25 de Enero de 2001). Los tratamientos
fertilizantes se aplicaron mediante fertirrigación y según las extracciones del cultivo para una producción
potencial de 1.500 Tm ha-1 (Segura et al. 2006). Al finalizar la experiencia se determinó en el suelo el
contenido de materia orgánica oxidable (Walkley-Black, 1965), la concentración de N-NO3- y de N-NH4+
por espectrofotometría visible, utilizando el método de Baker (1969) y Koroleff (1970), respectivamente.
Durante 34 días se recolectaron los frutos y se clasificaron por categorías según la Norma Europea de calidad y comercialización (Reglamento (CE) Nº 912/2001). En el fruto maduro se determinó el pH (pH-metro
con electro de vidrio), º Brix (refractómetro Cat. Nº 3810 digital refractometer), Acidez titulable (valoración
del jugo del fruto con NaOH 0,1N) y concentración de nitrógeno total (método de Kjeldhal). Independientemente del tipo de suelo, la fertilización nitrogenada orgánica produjo rendimientos comerciales, y de
calidad de fruto similares a la fertilización nitrogenada mineral, excepto la acidez valorable (concentración
de ácido málico) cuyos niveles fueron más elevados.

OPORTUNIDADES DEL JACINTO DE AGUA PARA SU USO COMO SUSTRATO EN VERMICOMPOST DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
J Labrador, *J Gordillo, T Tellez
Escuela de Ingenierías Agrarias Dpto. de Biología Vegetal, Ecología y Ciencias de la Tierra. Área de Fisiología
Vegetal. Universidad de Extremadura, *Facultad de Ciencias. Dpto. de Biología Vegetal, Ecología y Ciencías de la
Tierra. Área de Botánica. Universidad de Extremadura

El vermicompostaje hace referencia a la transformación de la biomasa vegetal mediante la utilización
generalmente de la lombriz roja de california (Eisenia foetida) o de mezclas de lombrices, en “cama”
o en vermirreactores. En este proceso ecobiotecnológico se unen la acción de las lombrices y de los
microorganismos, pero aunque estos últimos sean los responsables de la degradación de la materia orgánica, las lombrices son los verdaderos conductores del proceso ya que condicionan la biodegradabilidad del
sustrato y alteran la actividad biológica. El vermicompost producido contiene materia orgánica de calidad,
nutrientes y las enzimas y hormonas que estimulan el crecimiento vegetal y puede actuar además como
biosupresor de un gran número patógenos edáficos.
Del jacinto de agua en relación con el objeto de nuestro estudio destacar que es una planta acuática flotante, de enorme capacidad reproductiva –una media de 140 toneladas de materia seca/ha y año- pudiendo doblar su tamaño en 5 días-. Bajo condiciones favorables de temperatura y disponibilidad del alimento,
la propagación vegetativa es muy rápida y el borde de la estera puede incluso extenderse 60 cm/día. Las
semillas –reproducción sexual- pueden germinar en algunos días o seguir siendo inactivas por 15-20 años
para activarse en condiciones favorables. Tiene un alto contenido en nutrientes, en nitrógeno (3.7% en
hojas y 2.7 en vástagos) y una importante producción de materia seca. Tolera considerables variaciones en
nutrientes, aunque las tasas de crecimiento aumentan con el aumento en las cantidades de nitrógeno en el

Cuaderno de Resúmenes • 151

agua; en temperaturas –desde 1ºC a 40ºC con un óptimo de 25 a 27.5ºC- y en niveles de pH –entre 6 y 8-.
Es sensible al frío y la salinidad es un freno importante en el crecimiento del jacinto de agua en regiones
costeras -niveles de la salinidad en 6.0 y 8.0% son mortales.
Al ser una planta con gran cantidad de materiales lignocelulósicos, su biotransformación presenta ciertas peculiaridades a nivel de sucesión de microorganismos –lo que nos va a influir en el proceso de compost
y en el de vermicompost- y en su rendimiento en humus. Al ser un excelente fitorremediador el contenido
final en metales pesados de su materia seca podría hacer que su uso agrícola no fuera el indicado.
En este contexto hemos realizado un ensayo de vermicompostaje de Jacinto de agua con los siguientes
tratamientos: sólo en fresco y picado (VCF); sólo secado al sol y picado (VCS) y con un material precompostado procedente de una pila de jacinto de agua fresco más estiércol pajoso de oveja, una vez pasado
la primera fase termófila (VCP). El ensayo duró de Octubre del 2007 a Marzo del 2008. Los resultados
obtenidos a nivel de capacidad de crecimiento y multiplicación de las lombrices; características bioquímicas del vermicompost, contenido en metales y capacidad germinativa del mismo, nos indican que es un
material perfectamente utilizable en la producción ecológica tanto como para abono orgánico como para
sustrato de cultivo.

UTILIZACIÓN DE LA FIBRA DE COCO COMO SUSTRATO ALTERNATIVO A LAS TURBAS EN CULTIVO DE CLAVEL PARA MACETA
J López-Marín, A Gálvez, CM Rodríguez, E Conesa, *J Ochoa, *A González
Departamento de Hortofruticultura. Equipo de Horticultura. Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo
Agrario y Alimentario. Estación Sericícola. C/Mayor s/n. 30150. La Alberca. Murcia, * Departamento de Producción Vegetal. Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (ETSIA).
Paseo Alfonso XIII nº 48. Cartagena

El peligro de la presión antrópica sobre fuentes generadoras de sustratos, como son las turberas, ha
hecho tomar conciencia del problema al comprobarse que estos ecosistemas milenarios naturales corren
el peligro de agotarse, y van a encontrar grandes problemas para regenerarse.
Entre los sustratos alternativos que se proponen a las turbas está la fibra de coco, constituido por la
capa fibrosa que recubre a la nuez de coco y que constituye un subproducto muy abundante y sobrante de
la obtención de copra, aceite de coto, etc.
Debido a las diferentes propiedades físicas y químicas que le confiere a las nuevas mezclas la influencia
de mayores porcentajes de fibra de coco, se hace necesaria su evaluación para conocer sus características.
Para ello, se ha realizado su valoración en un cultivo de clavel para maceta, empleando dos variedades del
grupo Oriental, habiéndose comprobado el buen comportamiento agronómico en ambos cultivares.

BIOENSAYO EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD DE ARTRÓPODOS
EDÁFICOS EN LOS CULTIVOS DEL MAÍZ Y ALFALFA AL SER APLICADOS LODOS RESIDUALES
DE LA PLANTA DEPURADORA DE AGUASCALIENTES (MÉXICO)
L Flores-Pardavé; *AJ Hernández, FJ Flores-Tena
Dpto. de Biología, Área Ecología, UAA, fflorest@correo.uaa.mx, *Dpto. de Ecología, Universidad de Alcalá (Madrid), anajhernandez@uah.es

La mayoría de las investigaciones sobre los lodos residuales se han centrado en determinar sus características químicas y las dosis adecuadas para obtener los mejores rendimientos de diversos cultivos Sin
embargo, son muy escasos los trabajos relacionados con el efecto de estos biosólidos en la componente
biológica del suelo de los agroecosistemas. En un estudio previo realizado por nosotros en parcelas de
campo con cultivos de maíz y alfalfa a los que se aplicaron 200 Ton/Ha, se observó que la biodiversidad de
artrópodos en el suelo de estos dos agroecosistemas fue grande. En este trabajo nos planteamos conocer
los resultados al respecto aplicando mayores dosis, con el fin de orientar a los agricultores del estado de
Aguascalientes (México), donde estos cultivos son prioritarios para la producción de forraje.
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Para ello se ha realizado un bioensayo en condiciones controladas (invernadero), aplicando 200, 400 y
800 Ton/Ha en el suelo de cada uno de estos dos cultivos. El diseño experimental consta de 3 replicaciones por dosis (tratamiento) y control (sin adicción de lodos residuales), y al final de 3 meses se ha procedido a la valoración de la abundancia de artrópodos edáficos (nº total de individuos) y de la biodiversidad
(índice de Shannon H´). Los resultados muestran que la abundancia de artrópodos edáficos aumenta a
medida que se incrementa la dosis de biosólido aplicado al cultivo. Sin embargo, así como para el caso de
la alfalfa la biodiversidad de este grupo de organismos es similar en el suelo con las distintas dosis, en el
cultivo de maíz disminuye al incrementar la misma.

EXPERIENCIA Y TECNICAS AGROECOLOGICAS IMPULSADAS POR EL COLECTIVO DE LA RED
DEL ESTADO MÉRIDA – VENEZUELA
C Pacheco, *A Trejo
Laboratorio Comunal de Biofertilizantes “San Francisco de Asís”, Av. Urdaneta, Edif. MAT, Estado Mérida
Carlospacheco83@yahoo.es, *Laboratorio Estadal de Diagnostico “La Victoria”, Parroquia Santa Cruz de Mora,
pasos Arriba de La Hacienda La Victoria, apabipi@hotmail.com

En Venezuela, el estado Mérida es el principal productor de hortalizas con el 80% y de papa con el
85% de la producción respectivamente, según cifras del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura
y Tierras; este sector tiene gran importancia para la seguridad alimentaría del país; sin embargo esta zona
esta influenciado por técnicas reduccionistas como consecuencia de la revolución verde; principalmente
el uso indiscriminado de agroquímicos, que esta contaminado cada día los suelos, las aguas, los animales,
en general la salud humana. En tal sentido el Gobierno Nacional ha impulsado la creación de una Red
de laboratorios de Diagnostico Fitosanitario y Zoosanitario y de Bioinsumos ubicados a nivel nacional,
bajo la coordinación del Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria; ubicados en sitios estratégicos para
atender el campesinado Venezolano, específicamente en el estado Mérida (Laboratorio de Diagnostico “La
Victoria”, Laboratorio de Biofertilizantes “San Francisco de Asís”, Laboratorio de Biocontroladores “San
Benito”, Laboratorio de Atención Fito Y Zoosanitaria “San Isidro Labrador”), impulsado cada uno de ellos
la utilización de técnicas y alternativas agro ecológicas, asegurando una agricultura mas sustentable y
sostenible en el tiempo como: la utilización de Biofertilizantes Microbianos Fijadores de Nitrógeno N2 y
Solubilizadores de Fósforo, la utilización de Control Biológico (Trichoderma, Bacillus thuringiensis, entre
otros) y el más importante el Diagnostico oportuno y preventivo de diferentes plagas y enfermedades, haciendo recomendaciones biológicas o de baja impacto ambiental, y por ultimo la instalación de parcelas
demostrativas, intercambio de saberes científico – ancestral, con campesino de diferentes comunidades.
El establecimiento de las diferentes técnicas agroecologicas han permitido atender aproximadamente a
4250 campesinos, contribuyendo al establecimiento de una agricultura más sana que se pueda mantener
en el tiempo de una elevada calidad, contribuyendo así a elevar la calidad de vida los campesinos y del
ambiente en general.

Pantoea dispersa; RIZOBACTERIA PROMOTORA DEL CRECIMIENTO VEGETAL (PGPR)
AI Fernández, M Villaverde, JA Nicolás, A García-Gómez
MSc. en Biología, PROBELTE S.A. Carretera de Madrid Km. 389, 30100 Murcia, anaisabelfernandez@probelte.es

El género Pantoea pertenece al grupo de las bacterias Gram negativas, que tienen forma bacilar y son
anaerobias facultativas, en la actualidad está constituido por siete especies; entre ellas P .dispersa puede
ser utilizada como agente para el control biológico de bacterias y hongos fitopatógenos, pero hasta el
momento no se ha descrito su acción como bioestimulador del crecimiento vegetal, ni como agente para
la solubilización de fosfatos. En el presente trabajo, presenta la caracterización de la cepa C3 de P. dispersa, aislada por el Dpto. de I+D+i de Probelte SA y depositada en la Colección Española de Cultivos Tipo
(CECT) con el número 5801. Se demuestra que la misma actúa como bioestimuladora del crecimiento
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vegetal (PGPR) comprobándose su amplia capacidad para la solubilización de fosfatos en medios axénicos, la producción de ácido indol 3-acético y la presencia de la enzima1-aminociclopropano 1-carboxílico
desaminasa.

POTENCIAL BIOFERTILIZANTE DE MICORRIZAS ARBUSCULARES EN CULTIVO ECOLÓGICO EN
INVERNADEROS
A González-Vizcaíno, MP Carmona, *A Bago, *C Cano, **JM García, **MJ Pozo, E Segundo
IFAPA Centro La Mojonera. Autovía del Mediterráneo, Km. 420, 04740 La Mojonera, Almería, eduardosegundo@
teleline.es, *MYCOVITRO S.L., Avda. ����������������������������������������������������������������������
Jacobo Camarero s/n (Esc. Empresas), 18220-Granada, **Estación Experimental del Zaidín, CSIC, C/ Profesor Albareda 1, 18008-Granada

En la agricultura ecológica de invernadero uno de los problemas claves es la fertilización debido al uso
de variedades seleccionadas para cultivos convencionales, que son muy demandantes de nutrientes, mientras que la normativa de agricultura ecológica es limitante en el uso de fertilizantes.
Una de las estrategias agrícolas que permitirían una productividad sostenible con bajo coste ecológico
y económico es la aplicación al suelo de microorganismos beneficiosos que reduzcan la demanda de fertilizantes. Entre estos están los hongos formadores de micorrizas arbusculares, ya que se ha descrito su
influencia positiva sobre el vigor y producción de las plantas en especies vegetales muy diversas.
En este trabajo se ha estudiado el establecimiento de la micorriza en plantas de pepino, en cultivo
ecológico en invernadero tipo Almería, así como sus efectos sobre la productividad de las mismas.
Las plantas se han inoculado, en semillero, con hongos micorrícicos autóctonos y posteriormente se
ha analizado la micorrización en el momento del transplante y al final del cultivo empleando la técnica de
Trouvelot et al.
La inoculación ha sido efectiva pero, en las condiciones utilizadas, no hay diferencias significativas en
la producción entre tratamientos.

EFECTO DEL USO DE CUBIERTAS VEGETALES FRENTE AL LABOREO EN EL ESTADO
NUTRICIONAL DE CÍTRICOS
F Herencia, JC Ruiz-Porras, A Daza, C Santamaría, J A Ruiz-Dorado, PA García-Galavís
Centro IFAPA “Las Torres-Tomejil”, IFAPA, CAP, Junta de Andalucía. Apdo. Oficial, 41200 Alcalá del Río (Sevilla),
juanf.herencia@juntadeandalucia.es

Dentro del Programa de Agricultura Ecológica incluido en la Red Andaluza de Experimentación Agraria
(RAEA) se ha estudiado el estado nutricional del cultivo de cítricos al pasar del laboreo tradicional a la
utilización de cubiertas vegetales espontáneas o dirigidas bajo dos tipos de manejo consistentes en su incorporación al suelo mediante labor o aportación en superficie. Las cubiertas dirigidas han sido diferentes,
empleándose cereales, crucíferas y leguminosas. El objetivo final es validar, mediante la experimentación,
las ventajas de estas técnicas.
Los datos de los tres primeros años en dos fincas de cítricos ecológicos con diferentes variedades y
condiciones edáficas, localizadas en Hinojos (Huelva) y La Algaba (Sevilla), muestran que aún no se observan diferencias claramente significativas en cuanto al contenido de nutrientes en hoja según el manejo
efectuado. Las diferencias en N, K, Ca, Mg, Na, Fe y Zn con el empleo de ambas cubiertas y diferentes
manejos frente al laboreo tradicional raramente son superiores al quince por ciento, mostrándose el P más
variable. Se detecta una tendencia a un mejor comportamiento de las cubiertas espontáneas sin incorporar,
fundamentalmente en los dos últimos años de ensayo, salvo en el caso del K. Se constata igualmente la
necesidad de incrementar la duración de los ensayos para una mejor validación de los resultados pues
las influencias, fundamentalmente meteorológicas, que ha sufrido el sistema en los años de estudio han
afectado al desarrollo de las cubiertas y no nos han permitido, hasta el momento, establecer conclusiones
definitivas respecto a los parámetros analizados.
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VALIDACION DE COMPOST VITIVINICOLAS EN CULTIVOS HORTICOLAS BAJO CONDICIONES
DE AGRICULTURA ECOLOGICA
A Diego-Garzón, G Martínez-López, A Grau, MA Bustamante, E Agullo, JA Girona, C Paredes, R Moral
Dpto. Agroquímica y Medio Ambiente, Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Universidad Miguel Hernández,
Ctra. Beniel Km. 3,2, 0331- Orihuela (Alicante), raul.moral@umh.es

En este experimento se han estudiado la viabilidad de compost desarrollados a partir de residuos vitivinícolas en condiciones de campo como fuente fertilizante única en cuatro cultivos hortícolas (brócoli,
lechuga, cebolla y lombarda) implantados en la parcela ecológica de la Escuela Politécnica Superior de
Orihuela de la Universidad Miguel Hernández. Los compost utilizados han sido tres, todos ellos elaborados
a base de orujo desalcoholizado como ingrediente mayoritario junto a otros materiales como restos del
procesado agroalimentario y estiércoles vacunos. Estos materiales están certificados para su uso en agricultura ecológica. La dosis de aplicación de estos compost ha sido establecida de forma que cada compost
aportara 170 kg de N disponible durante el ciclo de cultivo, considerando la tasa de mineralización nitrogenada específica de cada material obtenida de forma previa en experimentos de mesocosmos en ambiente
controlado (incubación) con el mismo suelo de la parcela experimental. Se han usado como referencias un
testigo sin fertilización de ningún tipo, orujo desalcoholizado, así como una fertilización inorgánica NPK
tradicional y equivalente a 170 kg N ha en una parcela adyacente no ecológica.
Se determinó la producción vegetal tanto a nivel de biomasa total aérea y rendimiento en parte comercial, tanto en peso fresco como en materia seca. Se analizó el contenido en elementos nutrientes (N, P,
K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn) en parte comercial. En el suelo se analizaron diferentes propiedades físicoquímicas (pH, conductividad eléctrica), químicas (nitrógeno orgánico e inorgánico, carbono orgánico) y
biológicas (respiración edáfica) al inicio y al final del experimento.
Los resultados obtenidos a nivel de producción nos indican que la fertilización inorgánica no siempre
induce una mayor producción de biomasa total aérea frente al uso de compost. Respecto a la composición
en nutrientes de la parte comercial se observa una alta dependencia del cultivo, aunque en general no
existen grandes diferencias estadísticamente significativas. A nivel de suelo, el uso de compost frente a
una fertilización química tradicional induce una restauración de los niveles húmicos del suelo, a través
de un aumento del C y N orgánico del suelo, reactivando la biota del suelo de forma sostenible como se
constata mediante una actividad edáfica basal mayor a nivel de respiración. En función de la baja tasa de
mineralización de estos compost, es recomendable el uso combinado de esta enmienda orgánica junto a
otros materiales con mayor poder fertilizante directo en cultivos hortícolas.

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE INOCULACIÓN DE RIZOBACTERIAS PROMOTORAS DE CRECIMIENTO (PGPR) Y HONGOS MICORRÍCICOS EN PLANTAS DE LECHUGA PARA FAVORECER EL
CRECIMIENTO Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SUELO
JV Kohler, F Caravaca, J Pascual, A Roldán
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), Dpto. Conservación de Suelos y Agua y Manejo de Residuos Orgánicos, Campus Universitario de Espinardo, Apdo. de correos 164, 30100 Murcia
rn014@cebas.csic.es

La simbiosis micorrícica juega un papel directo en los ciclos de nutrientes en agroecosistemas y ambientes naturales, y puede contribuir a captar y suministrar nutrientes para la planta conectando las partes
bióticas y geoquímicas del ecosistema. También se sabe de las rizobacterias promotoras del crecimiento
(PGPR) que son capaces de estimular el crecimiento de la planta directa o indirectamente. Las interacciones entre las PGPR y los hongos micorrícicos potencialmente pueden tener efectos beneficiosos en
agricultura ecológica.
Se planteó un experimento de campo para evaluar los posibles efectos sinérgicos de la combinación
de P. mendocina con G. intraradices o con una mezcla de hongos MA autóctonos, los efectos se evaluaron
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desde el punto de vista del rendimiento en cosecha y de la sostenibilidad del sistema suelo-planta. El
diseño experimental fue un factorial al azar con bloques de repetición y lechuga como planta patrón.
Respecto al crecimiento de las plantas solamente se encontró un incremento significativo con la inoculación de G. intraradices. Los demás tratamientos incluida la fertilización no mostraron un efecto significativo en comparación con las plantas control tanto en tallo como en raíz. El contenido en fósforo subió
significantemente en plantas inoculadas con P. mendocina. Los niveles de potasio, hierro, calcio y sodio
registrados en plantas tratadas con G. intraradices fueron significativamente superiores.
El suelo rizosférico de las plantas inoculadas solamente con P. mendocina también tenía un contenido
elevado de carbono y carbohidratos hidrosolubles. Los mayores contenidos en carbohidratos totales se
observaron en los suelos inoculados con hongos AM, siendo especialmente efectiva la mezcla de hongos
autóctonos y las combinaciones con la cepa PGPR.
En relación directa con los carbohidratos totales se detectó el aumento más significativo en la estabilidad de agregados respecto al suelo control en los suelos inoculados con la mezcla de hongos micorrícicos
autóctonos. La inoculación combinada con P. mendocina y G. intraradices también incrementó la estabilidad de agregados respecto al suelo control.
A modo de conclusión podemos confirmar que los efectos sinérgicos beneficiosos de la coinoculación
bacterias PGPR-hongos MA se vieron restringidos al ámbito de las propiedades del suelo, favoreciendo la
sostenibilidad del agroecosistema.
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SANIDAD VEGETAL
ESTUDIO COMPARATIVO DEL MANEJO E LAS PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES EN
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA FRENTE A CONVENCIONAL EN LOS CULTIVOS LEÑOSOS DE CASTILLA-LA MANCHA (OLIVO, VID Y ALMENDRO)
J Cuadrado, *C Fabeiro
Centro de Investigación Agraria Albaladejito. Ctra. Madrid , km. 173,8. 16194 Cuenca. Consejería de Agricultura.
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, jcuadrado@jccm.es, *ETSIA Albacete. Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria. Campus Universitario. Universidad de Castilla-La Mancha
Concepción.Fabeiro@uclm.es

En este estudio se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: a) Seguimiento de la incidencia de las
principales plagas y enfermedades del olivo, vid y almendro en Castilla-La Mancha; b) Comparar la eficiencia de los diferentes tratamientos ecológicos frente a los convencionales sobre las principales plagas y
enfermedades que afectan a estos cultivos; c) Análisis comparado de los costes económicos derivados en
tratamiento ecológico frente a convencional; d) Planificar estrategias de control para las principales plagas
y enfermedades en olivar, vid y almendro con manejo ecológico.
Las plagas y enfermedades a estudiar son: la Mosca del olivo (Bractocera oleae), Polilla (Prays oleae)
y Repilo (Cycloconium oleaginum); la Polilla del racimo (Lobesia botrana), Oidio (Uncinula necator) y
diversas especies de ácaros fitoparásitos (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, eriófidos, etc.…) y varias
plagas del almendro como la Orugueta (Aglaope infausta), varias especies de pulgones (Myzus persicae,
etc.…) Cribado (Cloterosporium carpophilum) y Lepra (Taphrina deformans).
Teniendo en cuenta los datos de campo obtenidos en tres campañas, podemos adelantar que en casi
todos los ensayos se están obteniendo los mismos resultados en el nivel de control sobre estas plagas y
enfermedades con tratamientos en agricultura ecológica comparándolos con los tratamientos químicos que
utiliza la agricultura convencional.

CONTROL BIOLÓGICO DEL ACARO CRISTALINO DEL AGUACATE EN EL SUR DE ESPAÑA
JJ González-Fernández, *JM Vela, *E Wong, F de la Peña, *JR Boyero, M Montserrat
E. E. La Mayora – CSIC., 29760 Algarrobo-Costa, Málaga, *IFAPA de Málaga. Cortijo de la Cruz. 29140 Churriana, Málaga, jorgegonzalez-fernandez@eelm.csic.es

El aguacate (Persea americana Mill.) es el principal frutal subtropical en España, del que se cultivan
unas 10.000 ha, la mayoría localizada en la costa mediterránea andaluza. Es un cultivo que se caracteriza
por una buena situación fitosanitaria, que permite su producción sin tratamientos químicos. Sin embargo,
en 2004 se detectó la presencia en plantaciones comerciales de la provincia de Málaga del ácaro cristalino
(Oligonychus perseae Tuttle, Baker & Abatiello), nativo de México. Esta plaga se ha convertido en una de
las principales preocupaciones del sector productor. A fin de conservar el estatus del aguacate como producto sin residuos tóxicos y mantener el equilibrio de la fauna auxiliar de las plantaciones, se ha explorado
la posibilidad de control biológico de este ácaro mediante el uso de sus depredadores naturales. En este
trabajo se exponen los resultados de la dinámica poblacional de la plaga y de sus principales enemigos
naturales, estudios de laboratorio del comportamiento depredador y aplicación de una técnica para fomentar la presencia de fauna beneficiosa en los árboles. Los resultados indicaron que los enemigos naturales
más abundantes son dos especies de ácaros fitoseidos autóctonos: el depredador Neoseiulus californicus,
disponible a nivel comercial y capaz de romper la tela que protege el nido del ácaro cristalino, y el omnívoro
Euseius stipulatus, que sólo ataca los ácaros fuera del nido y que puede reproducirse alimentándose con
polen proveniente de distintas especies. Los resultados obtenidos indican que asegurar la presencia en las
hojas del aguacate de ciertos tipos de polen para mantener elevadas las poblaciones de los depredadores
antes de la llegada de la plaga supone un enfoque prometedor para conseguir un control satisfactorio de
este ácaro. Esta hipótesis se ha comprobado experimentalmente en campo, intercalando plantas de maíz
como fuente de polen, con resultados satisfactorios.
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CARACTERÍSTICAS AGROAMBIENTALES DE LAS EXPLOTACIONES DE AGRICULTURA
ECOLÓGICA EN EL ALTO GUADALENTÍN
MT Pretel, AB Pérez, JM Valverde, MC Martínez
Dpto. Biología Aplicada, Escuela Politécnica Superior, Universidad Miguel Hernández, Ctra. Beniel Km 3.2,
03312 Orihuela, Alicante, Spain, mteresa.pretel@umh.es

En este trabajo se analizan los principales cultivos ecológicos de la Comarca del Alto Guadalentín, las
plagas que les afectan con más frecuencia y los métodos utilizados por los agricultores para combatir las
malas hierbas. La información se obtuvo a partir un cuestionario sencillo, con respuestas cualitativas y
cuantitativas que contestaron el 74,03% de los agricultores de la Comarca. Nuestros resultados reflejan
que el almendro es el cultivo ecológico que predomina, siendo sus plagas más frecuentes el pulgón y el
barrenillo. Le siguen en importancia el olivo (cuya principal plaga es la mosca de la oliva) y la viña, que
se ve afectada sobre todo por oidio. Las plagas más frecuentes de los cultivos hortícolas son el pulgón, el
mildiu y la mosca blanca. Una de las plagas que más afecta a los cítricos es la araña roja. El 43% de los
agricultores de la Comarca opina que no existen remedios suficientes para combatir las plagas. El 86,57%
de los agricultores utilizan el laboreo para el control de malas hierbas, el 64,18% realizan el laboreo con
máquina y el 22,39% de forma manual.

CULTIVO DE PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES. CONTROL DE FLORA ARVENSE EN
AGRICULTURA ECOLÓGICA EMPLEANDO CUBIERTAS VEGETALES
J Usano-Alemany, D Herraiz Peñalver, J Cuadrado Ortiz, *J Palá-Paúl
Centro de Investigación Agraria de Albaladejito (Cuenca). Consejería de Agricultura. Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Ctra. Toledo-Cuenca Km. 174. 16194 Cuenca, jaimeu@jccm.es, * Dpto. Biología Vegetal I
(Botánica). Facultad de Biología. Universidad Complutense de Madrid. 28080. Madrid

Se presentan los resultados obtenidos en los ensayos de control de malas hierbas en cultivos de plantas
aromáticas y medicinales en agricultura ecológica. El método empleado para el control de la flora arvense
asociada a estos cultivos ha sido el de diversas cubiertas de origen vegetal. Los cultivos de Lavandula latifolia Medicus., Salvia lavandulifolia Vahl. y Rosmarinus officinalis L. fueron testados con cubiertas de Vicia
sativa L., paja de cereal y restos de destilería frente a un testigo sin cubierta alguna en las entrecalles del
cultivo. Las diferentes cubiertas redujeron el número de malas hierbas con respecto al tratamiento control.
El empleo de cubiertas vegetales durante sucesivas campañas reduce el banco de semillas del suelo,
aumentado la eficacia de las cubiertas vegetales. El control de malas hierbas con este tipo de cubiertas
naturales es una buena alternativa frente al uso de herbicidas y otros productos químicos

EFECTO DEL VIGOR INICIAL DEL TRIGO SOBRE LA COMPETENCIA DE ARVENSES Y EL DESHERBADO MECÁNICO
G Pardo, F Perea, F Martínez, JM Urbano
EUITA. Universidad de Sevilla. Carretera de Utrera, Km. 1, 41013 Sevilla, gpardo@us.es

El uso de variedades de alto vigor inicial es una recomendación clásica para mitigar la competencia de
las arvenses. Además, en cereales de invierno, utilizar variedades con esta propiedad puede representar
una ventaja a la hora de planificar una escarda con grada de varillas flexibles en el caso que sea necesario,
pues la diferencia entre el tamaño del cultivo y las malas hierbas será mayor, lo que facilitará la selectividad de la labor. En este trabajo, en dos variedades de trigo blando: (1) alto vigor inicial (‘Arthur Nick’) y
(2) bajo vigor inicial (‘Jerezano’) se han aplicado, en cada una, 5 variables de desherbado: (1) testigo sin
desherbar, (2) testigo limpio desherbado manualmente cada 15-20 días, (3) pase somero, (4) pase intermedio y (5) pase profundo con grada de varillas flexibles a aproximadamente 2, 4 y 6 cm de profundidad
respectivamente, en las tres últimas variables. En conjunto, la variedad de alto vigor de partida (‘Arthur
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Nick’) sufrió menos daños, al ser escardada, que ‘Jerezano’ pues, como era de esperar, estaba más desarrollada en el momento del pase. Además, al final del ciclo del cultivo, presentó menor biomasa de arvenses,
aunque al final las dos variedades obtuvieron la misma cosecha. En cuanto a tipo de desherbado, la
profundidad del pase de grada incrementó el número de arvenses controladas, pero también aumentó los
daños al cultivo, aunque en el momento de la cosecha tanto la biomasa de arvenses como la producción
fue similar en todas las variables.

ESTIMACIÓN DE LA COMPETENCIA DE MALEZAS EN UNA ROTACIÓN DE SECANO ANDALUZA
EN TERCER AÑO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
A Gómez, JJ Picossi, G Pardo, F Perea, JM Urbano
EUITA. Universidad de Sevilla. Carretera de Utrera, Km. 1, 41013 Sevilla, gpardo@us.es

Este trabajo, realizado en el tercer año de una rotación ecológica (trigo-girasol-guisante-habas), tuvo el
objetivo de conocer la pérdida de rendimiento asociada a una infestación natural de arvenses y precisar el
periodo crítico de tolerancia y el periodo critico libre de malas hierbas para los cultivos de guisante y trigo
blando. El ensayo se realizó en una finca de secano, representativa de la campiña andaluza, durante la
campaña 2006-07. El diseño experimental en los dos cultivos fue en bloques al azar con 10 tratamientos
y 4 repeticiones. Los tratamientos consistieron en escardas manuales en distintas fechas, más un testigo
limpio y otro sucio. El tamaño de la parcela experimental fue de 29 m2 en ambos cultivos. Periódicamente
se evaluó la densidad y cobertura de la infestación y, al final del ciclo, el rendimiento para cada parcela.
La infestación de malas hierbas fue muy reducida, probablemente por el buen manejo de las arvenses en
los años anteriores, por la eficacia de la rotación establecida y por el retraso en la fecha de siembra. Por
este motivo no se pudo establecer los periodos de competencia en ninguno de los dos cultivos, pues no se
produjo tal competencia, coincidiendo los resultados con los del año anterior. No obstante, a pesar de no
haber podido cumplir estos objetivos, el resultado se considera muy interesante, pues se demuestra que,
por lo menos hasta el tercer año, las arvenses no son problemáticas en rotaciones bien planteadas aunque
no se realice escarda.

EVALUACIÓN DE LA FITOSANIDAD Y LA PRODUCCIÓN EN CULTIVOS INVERNADOS DE PEPINO
Y JUDÍA. PRODUCCIÓN INTEGRADA VS. ECOLÓGICA
IM Cuadrado Gómez, MC García García, ML Segura Pérez, D Janssen, MM Téllez Navarro, A Belmonte Freniche,
F Pascual Asso
IFAPA, Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. Consejería de Agricultura y Pesca,
Junta de Andalucía

La competitividad de las hortalizas de Almería se encuentra actualmente en una situación de fuerte
cambio debido a varias causas, entre las que destaca la adecuación a nuevos parámetros que inciden en
la sostenibilidad de los sistemas de cultivo en invernadero de hortalizas. Para ello, IFAPA está apostando
por los Sistemas de Producción Integrada y Agricultura Ecológica y, entre otras actividades, se está desarrollando un Proyecto de I+D para obtener información sobre ambos sistemas de cultivo en invernadero. El
Proyecto tiene una duración de tres años (2006/09), presentando en esta comunicación técnica un avance
de resultados correspondiente a los dos primeros años. Durante cada año y para cada especie hortícola (pepino y judía) se han realizado dos repeticiones de los Sistemas de Cultivo Integrado y Ecológico, utilizando
para ello invernaderos ubicados en el Centro IFAPA “La Mojonera”, Almería.
El primer objetivo del Proyecto es la evaluación del control fitosanitario, con estudio de la evolución de
las poblaciones de las principales plagas e incidencia de los virus más relevantes que afectan a los cultivos
de pepino y judía. Para ello, se han realizado muestreos de plagas y enfermedades aleatorios y semanales,
verificando mediante análisis la enfermedad de plantas con síntomas atribuibles a virus.

Cuaderno de Resúmenes • 159

El segundo objetivo, tratado por la Unidad de Fertilización en otra comunicación técnica, es el estudio
de la eficiencia en el uso de los fertilizantes en relación a la absorción de los nutrientes por la planta, así
como el consumo de elementos fertilizantes.
El tercer objetivo consiste en la evaluación de la producción, procediéndose a la obtención de datos
sobre peso, calibre y calidad de fruto, según normativa europea, en los sistemas de cultivo ecológico e
integrado.

INFLUENCIA SOBRE LA FAUNA AUXILIAR DE LAS UNIDADES ADRESS
MC Laurin, JF Rodríguez, *A. Garcia, *JL Porcuna
Tragsa. Apartado de Correos nº 125, 46460 Silla (Valencia), laurin_car@gva.es, * Servicio de Sanidad Vegetal y
Protección Fitosanitaria. Conselleria de Agricultura. Generalitat Valenciana. Apartado de Correos nº 125, 46460
Silla (Valencia), porcuna_jos@gva.es

La fragilidad y el deterioro de los sistemas agrarios, hace necesario cada vez mas necesario plantearse
la necesidad de buscar métodos de control de plagas que tengan un menor impacto sobre el mismo, en el
sentido de que respete las funcionalidades que estén jugando todos los insectos en especial los insectos
auxiliares.
La utilización de las unidades de quimioesterilización Adress para el control de la mosca de la fruta
Ceratitis capitata presenta un indudable interés para el control de la plaga pero había que valorar si la
unidad de control ejercía alguna influencia sobre la fauna auxiliar.
Con el fin de aclarar esta posible incidencia en la fauna auxiliar se plantearon diversos ensayos con el
fin de comprobar si las unidades Adress ejercían algún tipo de atracción sobre la fauna auxiliar presente
en un campo de citricultura ecológica, debido a su color o debido al gel fagoestimulante o debido a algunos de los atrayentes que la componían: acetato amónico (hembras), acetil N metil pirrolidina (machos
y hembras), Trimedlure (machos)
Los resultados demostraron que la incidencia sobre la fauna auxiliar de las unidades Adress es prácticamente nula al no existir ninguna atracción específica de ninguno de los componentes de la mencionada
trampa.

INFLUENCIA SOBRE LA FAUNA AUXILIAR DE TRATAMIENTSO CON QUASSIA MARA, ACEITE
DE KARANJA Y EXTRACTO DE CHILE PICANTE
MP Mañó, *MC Laurin, JF Rodríguez, **A Garcia, **JL Porcuna
Ecosystems. Av. Perez Galdos 12. 46007 Valencia, *Tragsa. Apdo 125, 46460 Silla, Valencia, laurin_car@gva.
es, **Servicio Sanidad Vegetal y Protección Fitosanitaria. Conselleria Agricultura, Peixa i Alimentació (CAPA),
Generalitat Valenciana. Apdo. 125, 46460 Silla, Valencia, porcuna_jos@gva.es

La fragilidad y el deterioro de los sistemas agrarios, hace cada vez mas necesario plantearse la necesidad de buscar métodos de control de plagas que tengan un menor impacto sobre el mismo, en el sentido de
que respete las funcionalidades que estén jugando todos los insectos en especial los insectos auxiliares.
La utilización de extractos de origen vegetal ha aportado soluciones muy interesantes en el control
de plagas y enfermedades, especialmente desde la perspectiva de los residuos, ya que la mayoría de los
productos procedentes de plantas suelen tener unas tasas de degradación muy rápidas.
Desde el punto de vista ecológico, es necesario en todo caso, valorar el impacto que dichos extractos
pueden tener sobre la fauna auxiliar, ya que en muchos casos se asocia precipitadamente las ideas de
producto natural y bajo impacto sobre los equilibrios de los agrosistemas.
Los estudios realizados para comprobar la incidencia de Quassia mara, Aceite de Karanja y extracto de
Chile Picante sobre las poblaciones de insectos auxiliares como: Eretmocerus mundus, Orius laevigatus y
Ambliseius swirskii en cultivos de pimiento y tomate, han demostrado que las poblaciones de estos insectos no muestran ningún tipo de alteración o merma significativa tras dos aplicaciones consecutivas con
intervalos de una semana.
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EL TRAMPEO MASIVO DE Ceratitis capitata Y SU INCIDENCIA SOBRE LA FAUNA DE
DEPREDADORES Y PARASITOIDES EN UNA PARCELA DE CÍTRICOS ECOLÓGICOS
JV Falcó, *JV Bolinches, **F Cuenca, **F Alfaro, ***MJ Verdú
Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Universidad de Valencia. Apartado Oficial 22085,
46071 Valencia, j.vicente.falco@uv.es, *Estación Experimental Agraria de Carcaixent. Partida Barranquet S/N,
46740 Carcaixent (Valencia). Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Generalitat Valenciana, Bolinches_jos@gva.es, **Servicio de Sanidad Vegetal y Protección Fitosanitaria. Ctra. Alicante-Valencia, 46460 Silla
(Valencia). Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Generalitat Valenciana, cuenca_fra@gva.es, Alfaro_fer@gva.es, ***Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Apartado Oficial, 46113 Moncada (Valencia).
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Generalitat Valenciana, verdu_margal@gva.es

El uso cada vez más generalizado de trampeo masivo, con cebos y/o feromonas, como uno de los métodos alternativos al uso intensivo de insecticidas químicos en el control de la mosca de la fruta Ceratitis
capitata suscita el interés por la incidencia que este tipo de control pueda tener sobre la fauna auxiliar
natural presente en los ecosistemas citrícolas.
En esta comunicación se ofrecen los resultados de un ensayo de captura de la mosca de la fruta con
trampas con cebo atrayente en una parcela de naranjo navelino en cultivo ecológico. Las trampas han atrapado la especie plaga perseguida, pero también un número de insectos beneficiosos tanto depredadores
como parasitoides. Entre los primeros cabe citar coleópteros Coccinellidae y neurópteros Chrysopidae y
Coniopterygidae, y entre los segundos himenópteros Braconidae, Scelionidae y varias familias de Chalcidoidea.
Los bracónidos Alysiinae, con 465 ejemplares, y los coccinélidos Scymus spp. y Propylea quatourdecimpunctata, con 110 ejemplares, han sido los grupos más representados en las capturas.

FORMULACIÓN DE Trichoderma harzianum RIFAI EN LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE PLÁNTULAS DE MELÓN EN SEMILLERO PARA EL CONTROL DE LA FUSARIOSIS VASCULAR
A Martínez-Medina, A Roldán, E Lloret, J Pascual
CEBAS-CSIC, Dpto. Conservación de Suelos y Agua y Manejo de Residuos Orgánicos, Campus Universitario de
Espinardo, Murcia, 30100, ammedina@cebas.csic.es

La fusariosis vascular, causada por el hongo fitopatógeno Fusarium oxysporum Schlechtend f. sp. melonis es una de las enfermedades más destructivas en cultivos de melón a nivel mundial siendo especialmente destructiva en semilleros debido a las condiciones específicas que se dan en los mismos. El control
biológico de esta enfermedad mediante el uso del hongo antagonista Trichoderma harzianum se presenta
como una alternativa adecuada para la producción ecológica de plántulas en semillero. Sin embargo, para
un uso eficaz de este antagonista, es necesario el desarrollo de un inóculo efectivo y eficiente que permita
una aplicación sencilla y efectiva en esta fase de la producción de melón.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad de control biológico de T. harzianum frente a la
fusariosis vascular, comparando la efectividad de dos formulados diferentes: uno sólido compuesto por
bentonita y una suspensión líquida. Para esto, se efectuó un ensayo de germinación y crecimiento de plántulas de melón en semillero con condiciones de agricultura ecológica. T. harzianum se incorporó en cada
una de las formulaciones, en presencia o ausencia inducida del patógeno F. oxysporum.
La capacidad de supervivencia de T. harzianum resultó muy afectada por el tipo de formulación, de
modo que la aplicación de T. harzianum en la formulación sólida mostró mayor supervivencia, estabilidad y
eficacia frente a F. oxysporum que la formulación líquida, transcurridas las ocho semanas de residencia de
las plántulas en semillero. Debido a esto, las plántulas tratadas con la formulación sólida de T. harzianum
mostraron un mayor desarrollo y un aspecto más vigoroso, incrementando su peso hasta un 30%; mayores
contenidos en clorofila, hasta un 80%; y mayor resistencia frente a la enfermedad, disminuyendo su incidencia y severidad hasta en un 50% con respecto a las plántulas sin tratar.
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CONTROL DE Tuta absoluta EN HORTICULTURA ECOLOGICA
MC Laurin, JF Rodríguez, A García, JL Porcuna
Tragsa. Apartado de Correos nº 125, 46460 Silla (Valencia), laurin_car@gva.es., *Servicio de Sanidad Vegetal y
Protección Fitosanitaria. Conselleria de Agricultura. Generalitat Valenciana. Apartado de Correos nº 125, 46460
Silla (Valencia), porcuna_jos@gva.es

Tuta absoluta se detecto por primera vez en junio de 2007 en plantaciones de tomate de la provincia de
Castellón, habiéndose detectado en otras áreas del litoral mediterráneo en poco periodo de tiempo. Además de la importancia de los daños que provoca en hojas, tallos y frutos su control resulta de importancia
estratégica para evitar su extensión a otras áreas productores de tomate.
Dada la dificultad para controlar este lepidóptero incluso con los productos autorizados en la agricultura convencional, se plantearon dos tipos de ensayos: Uno para estudiar la eficacia de los productos
autorizados en agricultura ecológica y otro para comprobar la eficacia de la práctica cultural del troceado
y enterrado de los restos vegetales.
Los ensayos se plantearon con la siguientes materias activas: Bacillus thuringiensis cepa kurstaki y
aizawai, Azadiractina (Align y Neemazal), Aceites minerales, Beauveria bassiana y Spinosad.
Los resultados demostraron que es posible realizar un buen control de la plaga con productos autorizados en agricultura ecológica ya que algunos de ellos muestran en alto grado de eficacia.

DESARROLLO DE UN BIOINSECTICIDA BASADO EN UN NUEVO AISLADO DE Bacillus thuringiensis SUBSP. kurstaki
J Malo, JA Nicolás, AI Fernández, M Villaverde
Probelte S.A. Carretera de Madrid Km 389, 30100 Murcia, jorgemalo@probelte.es

Bacillus thuringiensis se diferencia del resto de las especies del género por su capacidad de producir
cuerpos parasporales cristalinos de naturaleza proteica. El cristal parasporal contiene una o más proteínas
(conocidas como endotoxinas) que son tóxicas y altamente específicas contra ciertas larvas de insectos
plaga. Debido a su efectividad en el campo y a su ausencia de toxicidad frente a organismos hacia los
que no va dirigido, en la actualidad, Bacillus thuringiensis es el agente de control biológico de plagas más
ampliamente utilizado. El objetivo del presente estudio fue el desarrollo de un nuevo bioinsecticida basado
en una cepa autóctona de la bacteria Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, eficaz para combatir orugas
de lepidópteros plaga. Así, se consiguió aislar y caracterizar la cepa PB54 con alta toxicidad y se inició
el escalado para su producción a nivel industrial. Paralelamente se procedió al diseño de un producto en
forma de polvo mojable (Belthirul) con 32.000 UI/mg de potencia insecticida y con una alta estabilidad en
campo, debido a la incorporación al formulado de potenciadores de la actividad insecticida y de protectores
contra la radiación solar. En la actualidad tanto la cepa PB54 de Bacillus thuringiensis, como el formulado
Belthirul están en fase de evaluación por parte de las autoridades para el registro único en la Unión Europea
y se ha solicitado la autorización del producto Belthirul para su utilización en Agricultura Ecológica.

EFECTOS DEL TÉ DE COMPOST Y DE VARIOS FUNGICIDAS SOBRE LA PRODUCCIÓN DE CHAMPIÑÓN
FJ Gea, MJ Navarro
Centro de Investigación, Experimentación y Servicios (C.I.E.S.) del champiñón. c/ Peñicas s/n. 16220 Quintanar
del Rey, Cuenca, fjgea.cies@dipucuenca.es

La principal enfermedad del cultivo de champiñón es la mole seca (Verticillium fungicola). Los métodos
de control consisten en la aplicación de procloraz y de estrictas medidas de higiene. Los resultados positivos obtenidos en ensayos in vitro con tés de compost frente a V. fungicola convierten a estos extractos en
una alternativa de control biológico frente a los fungicidas.

162 • VIII Congreso SEAE Bullas 2008

Se ha estudiado tanto el efecto fitotóxico de diferentes fungicidas (carbendazima, iprodiona, metil-tiofanato, procloraz, tiabendazol) sobre la producción de champiñón, como el nivel de residuos. También se
ha valorado la fitotoxicidad del té de compost, obtenido como extracto del subproducto del propio cultivo.
Excepto el tiabendazol, el resto de fungicidas producen descensos de producción: 4% (carbendazima)
y 15% (iprodiona). Se detectan valores superiores al LMR autorizado con carbendazima e iprodiona, mientras que no hay problema de residuos con procloraz y tiabendazol. Los descensos de producción con los
tés de compost oscilan entre el 4% (una aplicación) y 10% (tres aplicaciones).
Por tanto, el menor descenso de rendimiento registrado con los tés de compost, la ausencia de problemas de residuos y la eficacia in vitro observada para controlar V. fungicola, hace recomendable su utilización en el control de esta enfermedad.

EL RIEGO ALTERNO COMO MÉTODO DE CONTROL DE HONGOS DE SUELO EN AGUACATE
JM Hermoso, *MD Torres, *JM Farré
E. E. La Mayora – CSIC., 29760 Algarrobo-Costa, Málaga, IFAPA de Málaga, Cortijo de la Cruz, 29140 Málaga,
jmhermoso@eelm.csic.es

Las principales enfermedades del aguacate a nivel mundial son las causadas por hongos de suelo.
En Andalucía, los dos patógenos predominantes son Phytophtora cinnamomi, presente en la mayoría de
países productores de aguacate, y Rosellinia necatrix, sólo descrita en España y para la que apenas se
cuenta con medidas de control. Observaciones preliminares indican que el riego alterno puede ayudar a la
recuperación de árboles adultos de aguacate muy afectados por Rosellinia necatrix, aunque no se conocía
el efecto de esta técnica sobre el crecimiento y la productividad. Con este objetivo, el presente trabajo se
inició en 2004 con árboles adultos de los dos cultivares de aguacate más importantes en España (Hass y
Fuerte), sobre dos portainjertos habituales en el sur peninsular (Topa-Topa y Lula). El riego convencional,
cuyo diseño es el recomendado para plantaciones comerciales de aguacate, constaba de dos microaspersores de 25 l/h por árbol, uno a cada lado del tronco, que funcionaban simultáneamente. En el alterno,
con aspersores de doble caudal, el riego se alternaba a uno y otro lado del árbol, utilizando una doble red
de riego, cuando el suelo del lado seco, a 50 cm de profundidad, alcanzaba potenciales matriciales de
-0,1 MPa. La frecuencia y dotación de riego fueron similares en ambos casos. Los resultados obtenidos
mostraron que, en el bienio 2005-2006, el riego alterno mostró un ligero descenso en crecimiento y cosecha, aunque no fue significativo, mientras que, en el bienio 2006-2007, no hubo diferencias significativas
entre tratamientos en cosecha neta y potencial, número de frutos, peso medio del fruto, productividad e
incremento del área de tronco. De estos resultados, que confirman otros anteriores, se infiere que el riego
alterno del aguacate, con potenciales matriciales en suelo cercanos al punto de marchitez antes del riego,
no afecta al crecimiento vegetativo ni a la cosecha a largo plazo.

ESTUDIO DE LA GERMINACIÓN Y VIABILIDAD DE LAS ESPECIES DE Fusarium EN RESPUESTA AL POTENCIAL OSMÓTICO DEL MEDIO
D Palmero, C Iglesias, *JC Tello
Universidad Politécnica de Madrid. EUIT Agrícola. Ciudad Universitaria s/n. 28040 Madrid. Spain, *Universidad de
Almería. Dpto. Producción Vegetal. Cañada de San Urbano s/n. 04120 Almería. Spain, daniel.palmero@upm.es

En este trabajo se estudia la germinación de los conidios de 24 aislados de Fusarium solani, F. chlamydosporum, F. culmorum, F. equiseti, F. verticillioides, F. oxysporum y F. proliferatum aisladas de los
canales fluviales y fondos marinos de la costa sureste de España, y tres cepas control (F. oxysporum aislado de plantas enfermas) en agua destilada en respuesta a una serie de potenciales hídricos crecientes
ajustados con NaCl. (0; -13,79; -41,79; -70,37; -99,56 y -144,54 bares). La viabilidad (UFC / ml) de las
suspensiones también fue evaluada en tres periodos de tiempo (0, 24 y 48h).
Los conidios siempre germinaron en agua destilada. El patrón de germinación observado en los conidios de F. verticilloides, F. oxysporum, F. proliferatum, F. chlamydosporum y F. culmorum fue similar, se
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observó una gran disminución de la germinación de esporas en soluciones de -13,79 bares.
El porcentaje de germinación de las esporas de los aislados de F. solani fue máxima a las 48 h. Y
-13,79 bares, con un 21,33% de germinación, un 16% superior a la germinación en agua destilada. F.
equiseti muestra el máximo porcentaje de germinación en soluciones de -144,54 bares a las 24 horas de
incubación con un 12,36% de germinación. Resultados que no coinciden con los obtenidos en la prueba
de viabilidad, donde la máxima germinación se encontró en el agua destilada.
El análisis de viabilidad mostró la gran capacidad de los aislados de F. verticillioides para formar colonias, incluso en condiciones tan extremas como -144,54 bares a las 24 h de incubación. La formación de
colonias de F. proliferatum se anuló en el entorno de los -70,37 bares. Este estudio muestra la clara afección del potencial de agua en la germinación de conidios. En el caso específico de F. solani, el potencial
de -13,79 bares afecta positivamente la germinación.

ESTUDIO DEL EFECTO DE LA TEMPERATURA Y EL POTENCIAL OSMÓTICO DEL MEDIO EN EL
CRECIMIENTO MICELIAR DE Fusarium solani
D Palmero, C Iglesias, *JC Tello
Universidad Politécnica de Madrid. EUIT Agrícola. Ciudad Universitaria s/n. 28040 Madrid. Spain, *Universidad de
Almería. Dpto. Producción Vegetal. Cañada de San Urbano s/n. 04120 Almería. Spain, daniel.palmero@upm.es

Se ha estudiado el crecimiento miceliar de 18 cepas de Fusarium solani aisladas de fondos marinos de
la costa almeriense y granadina de España, los análisis se realizaron en medio PDA patata-dextrosa-agar
ajustado a diferentes potenciales osmóticos, mediante la adicción de NaCl o KCl (de -1,50 a -144,54
bares) y en un rango de temperaturas entre 15 º a 35 º C en intervalos de 10ºC. El crecimiento miceliar del
hongo se determinó mediante la medición del diámetro de las colonias a los cuatro días de incubación.
El crecimiento miceliar fue máximo a 25 º C. La magnitud y la frecuencia del crecimiento de F. solani
es sensiblemente diferente a los 15 y 25 º C, con el máximo crecimiento observado en el mayor potencial
evaluado (- 1,50 bares) y el patrón observado a los 35 º C, con un máximo a los -13,79 bares. Los resultados muestran cómo el efecto potencial de agua es independiente del tipo de sal. El patrón de crecimiento
de F. solani muestra una disminución en el crecimiento para los potenciales por debajo -41,79 bares. Se
observó cómo el crecimiento de hongos a 35 º C fue siempre mayor que el crecimiento a 15 º C para todos
los potenciales osmóticos estudiados. Se han encontrado diferencias estadísticas significativas del crecimiento en respuesta al potencial osmótico y la temperatura por separado y a sus interacciones.
Las frecuencias de crecimiento fueron progresivamente menores al reducirse el potencial osmótico,
aunque se registró crecimiento en -99,56 bares. Esto podría indicar que los aislados de F. solani tienen
algún mecanismo fisiológico que les permitiría sobrevivir bajo el agua en ambientes con bajos potenciales
hídricos.
Las diferencias encontradas entre el la magnitud y la frecuencia de crecimiento, podría indicar que los
factores biológicos que determinan la capacidad de crecer y los que determinan el crecimiento final después de 4 días de incubación se vean afectados de manera diferente por el potencial osmótico.

EVALUACIÓN DEL PODER PATÓGENO DE ESPECIES DE Fusarium AISLADAS DE AGUAS DE
CAUCES FLUVIALES Y FONDOS MARINOS DE ESPAÑA SOBRE CUATRO ESPECIES VEGETALES
D Palmero, C Iglesias, F Diezma, *JC Tello
Universidad Politécnica de Madrid. EUIT Agrícola. Ciudad Universitaria s/n. 28040 Madrid. Spain, *Universidad de
Almería. Dpto. Producción Vegetal. Cañada de San Urbano s/n. 04120 Almería. Spain, daniel.palmero@upm.es

En este trabajo se presenta los resultados analíticos para conocer la patogeneicidad de las especies de
Fusarium aisladas de muestras de aguas litorales del mar Mediterráneo y de aguas del cauce del río Andarax en las provincias de Granada y Almería (Sureste de España) sobre plántulas de cebada, colirrábano,
melón y tomate
La evaluación del poder patógeno se hizo para 33 aislados de 8 especies de Fusarium aisladas de aguas
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del mar y del río: F. acuminatum, F. chlamydosporum, F. culmorum, F. equiseti, F. moniliforme, F. oxysporum, F. proliferatum y F. sambucinum. Todas las especies y los diferentes asilados de cada una de ella
mostraron patogeneicidad tanto en preemergencia como en postemergencia de plántulas. No fue posible
distinguir a los aislados según su procedencia: aguas marinas o aguas de río.

PRESENCIA DE ESPECIES DE Fusarium EN EL AGUA DEL RÍO ALBUÑOL Y EN LOS FONDOS
MARINOS DE LA COSTA ALMERIENSE Y GRANADINA
D Palmero, C Iglesias, *JC Tello
Universidad Politécnica de Madrid. EUIT Agrícola. Ciudad Universitaria s/n. 28040 Madrid. Spain, *Universidad de
Almería. Dpto. Producción Vegetal. Cañada de San Urbano s/n. 04120 Almería. Spain, daniel.palmero@upm.es

Este trabajo es continuación de una serie de estudios sobre la biogeografía de Fusarium que se están
realizando desde hace 5 años en España. En él se presentan los resultados analíticos para el género Fusarium de muestras de aguas del cauce del río Andarax y de fondos del mar Mediterráneo en las provincias
de Granada y Almería (Sureste de España).
Se analizaron un total de 18 muestras de agua del río Andarax. De ellas se aislaron 10 especies de
Fusarium: F. anthophilum, F. acuminatum, F. chlamydosporum, F. culmorum, F. equiseti, F. verticillioides,
F. oxysporum, F. proliferatum, F. solani y F. sambucinum. De las 23 muestras del mar Mediterráneo se
aislaron 5 especies: F. equiseti, F. moniliforme, F. oxysporum, F. proliferatum y F. solani. Sobre el total de
muestras analizadas, un 27,45% de las muestras de aguas del río y un 29,41% de muestras de procedencia marina presentaron como mínimo una especie de Fusarium a lo largo de casi 12 meses de muestreo.
Considerando las muestras según sus orígenes se encuentra que en las de origen aguas del río un 77,77%
presentaron alguna especie de Fusarium; en el caso de los fondos marinos un 45,45% de las muestras presentó alguna especie de Fusarium. La mayor presencia de especies en las aguas del río puede ser debida a
los contenidos en el agua de partículas de suelo y materia orgánica, después de los arrastres producidos en
las orillas por las lluvias. La presencia de especies encontradas en el mar puede ser consecuencia de las
aguas de los cauces que desembocan en éste. Sin embargo, no pueden excluirse otras vías.

EFECTO DE ACOLCHADOS BIODEGRADABLES EN UN CULTIVO DE COLIFLOR DE PRIMAVERA
L Martín-Closas, J Costa, F Rojo, AM Pelacho
Dep. Hortofruticultura, Botànica i Jardineria, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agraria, Universitat de Lleida,
Av. Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida, martin@hbj.udl.cat

En el cultivo convencional de coliflor no se suele utilizar generalmente la técnica de acolchado para el
control de la flora arvense o para inducir una mejora de la precocidad o de la productividad. Sin embrago
en sistemas agrícolas ecológicos la competencia de la flora arvense con el cultivo es un problema que no
tiene fácil solución y la utilización del acolchado opaco puede plantearse como una alternativa más. El
siguiente estudio tiene por objetivo determinar si la utilización de acolchados biodegradables mejora la
productividad de un cultivo de coliflor de primavera respecto al cultivo no acolchado o respecto al cultivo
con acolchado convencional de polietileno.
Se ensayan tres tipos distintos de acolchados biodegradables, un acolchado convencional con polietileno y dos cultivos tradicionales sin acolchar, uno con escarda manual y otro sin ningún control sobre la
flora arvense.
Los resultados muestran que los acolchados biodegradables proporcionan un control satisfactorio de la
flora arvense, equivalente al del acolchado con polietileno. Igualmente se incrementa la productividad del
cultivo y su precocidad respecto al cultivo tradicional sin acolchar y se iguala la que se consigue utilizando el acolchado con polietileno. Respecto a esta última técnica los acolchados biodegradables tienen la
ventaja de proceder mayoritariamente de recursos renovables. Por otro lado, al degradarse en el suelo, no
es necesaria su retirada del campo de cultivo, evitando así, no solo el coste de la retirada, sino también la
generación de un residuo de plástico que no se suele aceptar en la industria reciclador
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