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E
stemos o no de acuerdo con el camino seguido por las distintas 
reformas de la PAC, no  podemos dejar de reconocer que ésta, 
es un instrumento crucial para desarrollar no sólo una producción 
agraria competitiva y segura sino un modelo agroalimentario 
verdaderamente sostenible para Europa.

En el 3er Congreso Europeo de Agricultura Ecológica, organizado en 
Madrid, por el Grupo IFOAM UE (Federación Internacional de Movimientos 
de Agricultura Ecológica Grupo Unión Europea) con la colaboración de SEAE 
(Sociedad Española de Agricultura Ecológica), sobre “Políticas Agrarias para 
impulsar la producción ecológica en Europa”, incidiendo especialmente en que 
“éste es el momento de redefinir y ordenar el papel estratégico de la agricultura 
y la alimentación ecológica dentro de un marco político en el que Europa está 
estableciendo los objetivos y prioridades de la PAC post 2013 en conexión con 
la Estrategia UE 2020”. 

Es evidente, la importancia que tiene una PAC (Política Agraria Común) 
reorientada hacia objetivos más sostenibles, que considere la producción 
ecológica como una fuente de seguridad, conocimientos y tecnologías 
sensatas para abordar los retos ambientales, alimentarios y socioeconómicos a 
los que nos enfrentamos, para el futuro del sector agroalimentario ecológico. 

En este sentido, retomar este debate basándonos en las conclusiones 
del 3er Congreso IFOAM, añadiendo nuevas aportaciones, ha sido lo que 
nos ha motivado a dedicar el nº 1 de la revista Ae a las Políticas Agrarias y la 
Producción Ecológica. 

Sin embargo cuando hablamos de “Políticas Agrarias para impulsar la 
producción ecológica en Europa”, no pensamos necesariamente en un nuevo 
Plan de Acción Europeo; sino en ampliar nuestros esfuerzos para crear las 
bases del desarrollo de un futuro “marco político europeo para la producción 
ecológica”, con la coherencia suficiente para contribuir a dar estabilidad al 
sector ecológico en este complejo entramado de intereses y prioridades que 
definen la PAC post 2013. 

Un marco de reflexión y acción, que al mismo tiempo que estabiliza y 
consolida al sector productivo en su medio, sea capaz de proporcionar las 
herramientas y las estrategias basadas en el conocimiento científico y en 
un enorme capital de experiencias, para un futuro “modelo agroalimentario 
europeo” con bases agroecológicas.  

Las dificultades son enormes, por razones internas y externas que todos 
conocemos pero que me parece necesario recordar. Porque las presiones 
políticas y las campañas de desorientación y descrédito desde el sector 
de la biotecnología agraria son muy graves y no están teniendo respuestas 
contundentes; porque no estamos sabiendo convencer a la opinión pública 
de que el objetivo es el producto de calidad pero el diferencial es el proceso 
seguido, por lo que las consecuencias ambientales y socioeconómicas del 
mismo –externalidades- son las que verdaderamente diferencian los modelos 
sostenibles de los que no lo son; porque tenemos un mercado y un consumo 
interno tan débil, que no permite utilizar eficientemente la presión social 
para defender la producción ecológica ante la administración, ni mucho 
menos  participar activamente en los procesos de decisión de la política 
agroambiental para democratizar y acortar los “tiempos de respuesta”; 
porque por mucho que digamos no somos un sector unido, y eso repercute 
en los logros internos y en los apoyos que a nivel internacional, podríamos 
ofrecer a otros grupos con mayor presencia política que el sector ecológico 
de nuestro país o en las ventajas que podríamos conseguir y,finalmente, 
porque a nivel de investigación y desarrollo tecnológico estamos 
“dormidos”, esperando que llegue el que corresponda –proyectos, líneas 
específicas, colaboraciones….- y nos despierte al estilo del cuento clásico, 



PUNTO DE MIRA

POLÍTICAS AGRARIAS Y 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA  

Redacción Ae.- Una de las tareas primor-
diales de la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE), siempre ha sido influir en los 
estamentos que diseñan y ejecutan las políticas 
públicas, en particular, las que se ocupan de los 
asuntos agrarios, para que éstas contemplen 
con más decisión a la agricultura ecológica por 
los beneficios que aporta a la sociedad. Es pre-
cisamente este tema el que centrará la atención 
de Ae en este número. 

Tal y como os contamos en el editorial, en el 
3er Congreso Europeo de Agricultura Ecológica 
organizado por el Grupo de la Unión Europea de 
la Federación Internacional de Movimientos de 
Agricultura Ecológica (IFOAM), se reconoció “el 
papel estratégico que juegan las políticas agra-
rias en el impulso de la producción ecológica en 
Europa” y se incidió especialmente en que “éste es 
el momento político en el que Europa está estable-
ciendo los objetivos y prioridades de la PAC post 
2013 en conexión con la Estrategia UE 2020”.  Qué 
mejor momento para que Ae ponga en su Punto de 
Mira a las políticas públicas que están incidiendo en 
la realidad cotidiana de la producción ecológica en 
España y Europa.

Así, en el artículo de fondo, el grupo IFOAM 
UE  pone de relieve cuál es bajo su punto de vista, 
el camino que deberían seguir las actuales políticas 
agrarias para garantizar un marco legislativo orien-
tado hacia una agricultura y alimentación ecológica, 
capaz de afrontar los desafíos de la sostenibilidad en 
el sector agroalimentario, como el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad y la degradación de los 
suelos. 

También sobre políticas agrarias y en especial 
sobre el presente y futuro de la PAC (Política Agraria 
Común), Ae ha podido entrevistar en profundidad 
a María Ángeles Benítez Salas, responsable de la 
Sostenibilidad y la Calidad de Agricultura y Desarrollo 
Rural de la Comisión Europea; directamente implicada 
en la aplicación de la PAC y en el desarrollo de propues-
tas futuras en esta materia. 

En la sección Elaboración y Transformación,  
Enric Bartra, de la Estación de Viticultura y Enología de 
Vilafranca del Penedès del Institut Catalá de la Vinya i el 
Vi (INCAVI), hace un repaso a los métodos de elabora-
ción del vino ecológico y valora la situación del sector 
una vez retirada la propuesta de regulación europea del 
vino ecológico por falta de consenso.

3

sin darnos cuenta de que el contexto nunca va a ser favorable 
para la investigación agroecológica y como consecuencia 
habrá que unirse como colectivo, recuperar con la mayor 
rigurosidad, lo valioso de lo que ya está hecho e incidir en 
aquello novedoso a lo que podamos “sacar mayor partido” 
en todos los sentidos –un ejemplo serían las prácticas eco, 
la mitigación del cambio climático y los pagos por servicios 
ambientales-.

No es el momento de “rasgarse las vestiduras” sino de 
“ponerse las pilas”, porque lo más evidente es que, de 
tanto esperar sólo se logra acumular atrasos.

Juana Labrador 
Presidenta de SEAE

Juana Labrador, Presidenta de SEAE

Ae - nº1 - otoño 2010



L
a Sociedad Española de Agri-
cultura Ecológica (SEAE), surgió 
en los años noventa por iniciati-
va de un grupo de técnicos e in-

vestigadores, como respuesta al escaso 
reconocimiento técnico-científico de la 
agricultura ecológica (AE), tanto por parte 
de las administraciones públicas, como 
de los ingenieros agrónomos y técnicos 
agrícolas, así como de la comunidad 
científica. SEAE nace por tanto, con la 
intención de aportar ese respaldo nece-
sario para la AE, posibilitar el intercambio 
de conocimientos y tratar de influir en las 
políticas agrarias del país. Una preocupa-
ción central de nuestra organización des-
de su creación, fue la formación a todos 
los niveles y el apoyo a la investigación, 
la divulgación técnica y el asesoramiento 
del sector.

Este enfoque ha caracterizado y dife-
renciado a SEAE del resto de sociedades 
científicas y académicas convencionales. 
SEAE ha logrado cierto reconocimiento a 
nivel nacional e internacional, como en-
tidad independiente que, conservando 
su rigor científico, aglutina esfuerzos de 
personas y agentes diversos (agriculto-
res, ganaderos, elaboradores, comercia-
lizadores, minoristas, asesores, certifica-
dores, profesores, investigadores, etc.), 
vinculados al proceso de producción y 
elaboración alimentaria ecológica, como 
indican sus estatutos. 

Por esta razón, SEAE ha defendido un 
enfoque de investigación en el que sea 
factible la participación de esos actores 
en todo el proceso, desde la generación 
de la idea y su diseño hasta la difusión 
de los resultados, con herramientas que 
permitan incorporar sus puntos de vista, 
sin perder el rigor científico. Asimismo, 
SEAE apoya a aquel investigador que 
asuma como tarea propia la divulgación 
de los resultados que obtiene al destina-
tario final: los agricultores, ganaderos y 
elaboradores. 

Una tarea adicional de SEAE ha sido 
influir en los estamentos que diseñan y 
ejecutan las políticas públicas, en parti-
cular, las que se ocupan de los asuntos 

agrarios, para que éstas contemplen con 
más decisión a la agricultura ecológica 
por los beneficios que aporta a la so-
ciedad. Esta labor se ha acometido po-
niendo a disposición de los políticos de 
turno, informes que reflejasen resultados 
de estudios e impactos positivos del mo-
delo productivo ecológico.   

En la primera etapa de SEAE, las ac-
tividades se limitaron a organizar Con-
gresos sobre AE cada dos años (Toledo, 
Pamplona, Valencia y Córdoba) y Jorna-
das Técnicas bianuales que, coincidiendo 
con sus asambleas generales (los años 
impares) y gracias al empeño altruista y a 
la influencia de un reducido grupo de so-
cios, se celebraban en los distintos luga-
res de procedencia de los mismos. Todo 
esto, sin disponer todavía de personal 
técnico propio.  

A partir del año 2000, la estrategia de 
crecimiento de SEAE se ha apoyado en 
dos pilares básicos: por un lado, la incor-
poración a su Junta Directiva de investi-
gadores, catedráticos y profesores que 
gozan del reconocimiento de la comuni-
dad científica y los estamentos políticos 
y, por otro lado, consolidando un equipo 
técnico profesional, para ejecutar las ac-
tividades y proyectos que decidieran sus 
socios. 

Dicha estrategia ha comenzado a dar 
sus frutos: SEAE es ahora un referente 
estatal en el mundo de la producción 
ecológica y de la agroecología, que de-
sarrolla proyectos, impulsa iniciativas de 
apoyo al sector, hace divulgación técnica, 
acompaña y asesora a los operadores 
ecológicos y admite en su seno, a todas 
aquellas personas y entidades dispuestas 
a promover y fomentar este modelo pro-
ductivo, sea cual sea su nivel formativo 
o bagaje profesional. Este resultado, nos 
da fuerza para seguir avanzando por este 
camino en el futuro.

Junta Directiva de SEAE, 
septiembre de 2010

  SEAE: 
con un pie firme en el 
pasado y otro caminando 
hacia el futuro
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Desde que estudié siempre he estado interesada en la 
Agricultura Ecológica, y he desempeñado algunos trabajos 
en este sector, con hortícolas bajo plástico, con frutales al 
aire libre y con ornamentales.
Me hice socia de SEAE hace ya algunos años, a través de 
Bioindalo, la Asociación para la promoción y desarrollo de 
la AE en Almería.
Ante todo quería decir que me gusta la revista, tanto los 
contenidos como el formato. Me parece acertada la temá-
tica principal elegida, la Biodiversidad, porque para mí es 
uno de los pilares fundamentales de la agricultura ecoló-
gica, ya que la agricultura según nos la transmitieron nues-
tros abuelos, siempre se ha basado en la integración y el 
aprovechamiento de todos los elementos disponibles.
Como reflexión, decir que en las revistas, congresos, charlas 
y demás eventos técnicos relacionados con la Agricultura 
Ecológica, siempre participan los mismos expertos, lo que 
me hace pensar que aún queda mucho por avanzar e inves-
tigar en este campo.
Ana Martínez 
Ingeniera Técnica Agrícola

La agricultura familiar
Tenemos que defender la agricultura familiar, que tan 

común ha sido en nuestro país y también en toda Europa. Este 
tipo de producción agraria  nos ha dado abundantes productos 
alimentarios y de buena calidad, ha conservado el paisaje 
agrario, la biodiversidad  y no ha esquilmado los suelos, ni los 
acuíferos. En definitiva, es una agricultura sostenible.
Por estas razones es el modelo que más favorece a la agri-
cultura ecológica. Por tanto, desde esta revista se debería 
potenciar, e incluso incitar, a los sindicatos agrarios y a los 
políticos progresistas a que la defiendan.
Esta agricultura  atesora los mayores valores de la cultura 
rural y agraria del país. 
Debido a esto, tenemos que incidir en que no se pierdan, 
prestigiando al agricultor y favoreciendo la incorporación de 
jóvenes agricultores a que continúen con la magnífica labor 
de sus padres y abuelos, conjugando esta cultura con los 
conocimientos y técnicas actuales.
Tenemos que desechar de nuestro vocabulario las palabras 
“productivismo” y “eficacia económica”, si  llevan aparejada 

la pérdida de calidad alimentaria,  la sostenibilidad de los 
agrosistemas,  la biodiversidad,
la desertización de nuestros suelos y contenido social.
Espero que estas cortas líneas provoquen el debate tan 
necesario en la Plaza Pública y en nuestra sociedad.
José Gallego 

   
Coordino Biosegura, una semana medioambiental en 

Beas de Segura (Jaén). En el 2011 celebramos la X Edición y 
ya estamos elaborando propuestas. Dentro de la IV Muestra 
de Cine Medioambiental vamos a desarrollar un encuentro 
para el sector de la divulgación audiovisual que se llamará 
Biosegura Documenta. El objetivo es reunir a la mayor parte 
de las producciones realizadas para divulgar la agricultura 
ecológica, la educación ambiental y la naturaleza.
Interesados mandad un correo a:
info@biosegura.org. +info: www.biosegura.org. 
Mariano Ojeda  
Coordinador Biosegura

Aprovecho el espacio de la plaza para sugeriros la crea-
ción de una sección de noticias sobre proyectos y expe-
riencias de agricultura ecológica que se desarrollen en la 
Unión Europea. Parece necesario profundizar en el cono-
cimiento de acciones de divulgación científica, transfe-
rencia de buenas prácticas agrícolas y la cooperación en 
acciones de sensibilización y educación ambiental entre 
países europeos. La sección que os propongo podría 
facilitar el conocimiento de estos proyectos y favorecer 
propuestas de cooperación. Gracias por este espacio 
y enhorabuena por la publicación. 
Alejandro Gallego

Plaza  
       

Pública

5

Sin vosotros, 
esta plaza está vacía. 
¿Quedamos aquí en el 
siguiente número?
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Redacción Ae.-  Una plaza es para muchos y 

también para nosotros, un punto de encuentro, el 
espejo en el que se reflejan las opiniones de un colec-

tivo. Desde la prehistoria, ya algunas tribus empezaron a 
disponer sus chozas en círculo dejando el espacio en el centro 
como lugar de vida comunitaria. Muchas cosas han cambiado 
desde entonces hasta ahora. Pero sabemos que en muchos 
aspectos, seguimos siendo los mismos.
Por eso, hemos llamado a esta sección Plaza Pública, porque 
queremos que éste se convierta en un espacio en el que 
confluyan opiniones, propuestas de mejora, experiencias, 
contados directamente por vosotros, los lectores. El nombre 
es un homenaje al papel que han jugado las plazas públicas a 
lo largo de la historia. Lugares públicos y abiertos que han sido 
en muchas ocasiones, espacios de intercambio de saberes.
Imaginamos esta plaza como si fuera la de un pueblo cual-
quiera, como una especie de salón urbano en el que nos 
gustaría que os sintierais como en casa, en el que pudierais 
expresar vuestras opiniones y leer también las de los otros 
lectores.
¿Cómo participar? Muy sencillo. Sólo tenéis que enviar 
todas vuestras aportaciones a revista@agroecologia.net a la 
atención de Sara Muñoz. 

Podéis “confluir y quedar” en 
Plaza Pública de varias formas: ► 
enviando una breve carta al consejo 
editorial en la que deis vuestra opinión 
acerca de números anteriores y/o conte-
nidos de los mismos; ►enviando fe erratas 
en caso de que consideréis que hay algún 
error en los contenidos que deba ser aclarado; 
►contando alguna experiencia o información que 
creáis pueda ser útil al resto de lectores; ►lanzando 
preguntas que os hagáis habitualmente en relación 
a la producción ecológica y ►proponiendo ideas que 
creáis pueden mejorar el número. Sea cual sea la opción 
que escojáis y con el fin de permitir la mayor participa-
ción posible, el texto que enviéis deberá tener entre 70 y 80 
palabras o lo que es lo mismo, entre 500 y 600 caracteres. 
Para poder conoceros mejor, sería muy conveniente que nos 
indicarais quién sois junto con una breve referencia personal 
o profesional que creáis facilitaría vuestra identificación. 

* Por limitación espacial, el consejo editorial de Ae hará una 
selección de las opiniones que enviéis.
* Ae no se hace responsable de las opiniones vertidas por los 
lectores. 

¿Qué es Plaza pública?



Los fallos de la “revolución verde”
Varios estudios científicos 
avalan la calidad de la 
agricultura ecológica 
frente a la convencional  

A
demás de la popularización del 
símbolo de la paz y del movi-
miento hippie, la década de 
1960 trajo otra revolución, algo 

menos conocida: la revolución verde. Este 
término hace alusión al desarrollo de la 
agricultura en la que se utiliza masivamente 
fertilizantes, pesticidas y herbicidas, y a la 
evolución de las técnicas de producción, 
que llegaron a multiplicar por cuatro el 
rendimiento de las cosechas en tan sólo 
dos décadas. No obstante, el crecimiento 
intensivo de la producción no ha sido la 
panacea, puesto que cada vez son más 
los estudios que ponen de manifiesto los 
beneficios de cultivar según los métodos de 
antaño, lo que en la actualidad se conoce 
como agricultura ecológica.

Los últimos en intentar demostrar los 
beneficios de las cosechas tradicionales 
sobre las más evolucionadas han sido unos 
investigadores de la Universidad Estatal de 
Washington (EEUU). El equipo ha publicado 
un artículo en PLoS ONE en el que compara 
31 propiedades asociadas al cultivo de 
fresas en California, donde se produce el 
90% de las fresas del país.

Los investigadores dirigidos por el espe-
cialista en Agroecología John Reganold 
tomaron muestras de tres variedades de 
fresas cultivadas en 13 cosechas conven-
cionales y en otras 13 cosechas ecoló-
gicas. Según sus resultados, las variedades 
ecológicas presentan mejores propiedades 

antioxidantes y menos concentración de 
agua. Los cultivos orgánicos son más 
nutritivos y controlan las plagas de forma 
natural.

El propio suelo de cultivo también resultó 
ser de mejor calidad. Según el artículo, 
los suelos de cultivos ecológicos tienen 
niveles más altos de fijación de carbono y 
más concentración de nitrógeno, micronu-
trientes y diversidad genética. «Se pueden 
obtener productos de alta calidad y salu-
dables sin tener que recurrir a un arsenal 
de pesticidas», asegura Reganold.

La agricultura ecológica actual destierra 
el uso de cualquier compuesto químico, una 
práctica que podría resultar perjudicial ante 
el control de plagas. No obstante, otro artí-
culo publicado en Nature asegura que este 
tipo de cosechas estimula el control natural 
de plagas. Esta hipótesis se basa en que, al 
no utilizar pesticidas, los cultivos ecológicos 
mantienen tanto a las especies enemigas 
de las cosechas como a sus depredadores. 
Por tanto, es el propio ciclo natural el que 
mantiene con vida los cultivos. Las cose-
chas convencionales analizadas por los 
investigadores llegaron a acaparar hasta un 
80% de invasores de una misma especie. 
Mientras, la heterogeneidad de los cultivos 
ecológicos, hizo que la máxima representa-
ción de una misma especie invasora alcan-
zara tan sólo un 38%. ■
Fuente: Publico.es
Más información: www.publico.es

El Govern de 
Catalunya crea 
el Observatorio 
de la Alimentación 
y la Agricultura 
Ecológicas de
Catalunya

El Govern de Catalunya ha aprobado la 
creación del Observatorio de la Alimentación 
y la Agricultura Ecológicas de Catalunya, 
que tiene funciones estrictamente técnicas 
en los ámbitos de la información, el estudio, 
la consulta y el asesoramiento en materia 
de alimentación y de agricultura ecoló-
gicas. Dicho Observatorio está adscrito 
a la Dirección General de Planificación y 
Relaciones Agrarias del Departamento de 
Agricultura, Alimentación y Acción Rural.

La creación de este órgano estaba 
prevista en el Plan de Acción para la alimen-
tación y la agricultura ecológicas 2008/12 
que tiene como finalidad el impulso de la 
alimentación y la agricultura ecológicas, que 
se ha convertido en la Unión Europea en un 
sector muy dinámico y que en Catalunya se 
encuentra en fase de expansión.

SEAE (Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica) forma parte del mismo desde su 
puesta en marcha.
Fuente: Govern de Catalunya

La Federación Andaluza 
de Consumidores y 
Productores Ecológicos 
se felicita por la 
nueva Ley de Calidad 
Agroalimentaria

La Federación Andaluza de Consumidores 
y Productores Ecológicos (FACPE) se felicita 
por la nueva Ley de Calidad Agroalimentaria, 
no obstante, cree que hay muchos aspectos 
que siguen sin aclararse, como los modos de 
producción. 63.000 personas en Andalucía 
trabajan en los sectores agroalimentario y de 
pesca y forman parte de las más de 6.800 
empresas de este ámbito.

El Consejo de Gobierno aprobó la Ley de 
Calidad Agroalimentaria y Pesquera con el 
objetivo de fomentar la competitividad empre-
sarial y reforzar las garantías y los controles 
en la cadena alimentaria. Es decir, vigilar la 
calidad real de los productos y el control sobre 
su producción.También pretende favorecer la 
producción ecológica. 

Alejandro Brome, presidente de la FACPE, 
considera de vital importancia el crecimiento de 
este tipo de agricultura. Dice que la conven-
cional no soporta controles tan estrictos y que, 
por tanto, goza de menor calidad.
Fuente: Vida Sana
Más información: www.vidasana.org
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E
n África, millones de 
pequeños produc-
tores no pueden 
producir alimentos 

suficientes para alimentar a 
sus familias. Para hacer frente 
a esta crisis alimentaria, se 
está tratando de introducir los 
OGM en África. Sin embargo, 
según IFOAM (Federación 
Internacional de Movimientos 
de Agricultura Ecológica), los 
OGM están lejos de ser una 
solución duradera a la actual 
escasez de alimentos en África. 
Una vez introducidos en África, 
los OGM van a transformar 
la agricultura africana en un 
sistema basado en productos 

químicos caros. La agricultura ecológica 
ofrece una verdadera alternativa a la inge-
niería genética. Por tanto, es necesario 
fomentar y facilitar la conversión a la agri-
cultura ecológica como la mejor estrategia 
para el desarrollo agrícola de África.

Este manual ha sido financiado, 
entre otros, por una donación del Fondo 
“Louise y Percy Schmeiser”. En 2007, 
Louise y Percy Schmeiser recibieron 
el Right Livelihood Award, un Premio 
Nobel Alternativo, por su valiente batalla 
legal contra la multinacional Monsanto 
y su patentamiento de la vida. Percy y 
Louise Schmeiser abogaron por un alto 
a la propagación y la contaminación por 
OGM. ■
Fuente: bio-marche.bio/ IFOAM
Más información: www.ifoam.org

IFOAM ha publicado un folleto de 24 páginas 
sobre los OGM, titulado 
“Ingeniería genética contra la Agricultura 
Ecológica - Vuestras preguntas - Nuestras 
respuestas”

L
a Comisión Europea (CE) ha 
confirmado el cultivo de una 
variedad de patata genética-
mente modificada no permitida 

por la Unión Europea (UE) en campos 
de Suecia y ha pedido explicaciones a la 
compañía responsable, la alemana BASF.

Asimismo, los representantes de la CE 
analizarán este asunto con los países que 
pueden verse afectados por la contami-
nación -Suecia, Alemania y la República 
Checa- pues son aquéllos en los que BASF 
tiene cultivos de patata.

Por otra parte, la CE ha indicado que 
BASF ha retirado las plantas de «Amadea» 
en las parcelas afectadas y ha informado 
a las autoridades de Suecia.

El Ejecutivo comunitario está «seria-
mente preocupado» por este caso y 
está analizando la situación con la firma 
alemana y con los tres países citados, 
según una declaración de la CE.

Precisamente el grupo químico alemán 
BASF anunció que había solicitado a 
Bruselas autorización para la «Amadea», 
unos meses después de haber logrado 
el permiso para cultivar la «Amflora» pero 
para almidón y para fines industriales, no 
para alimentación humana. El visto bueno 
a la «Amflora» fue una decisión polémica, 
pues por primera vez en 12 años la CE 
autorizaba el cultivo de un organismo 
genéticamente modificado (OGM).  

Greenpeace ha denunciado que la filial 

de BASF «Plant Science Sweden» haya 
cultivado ilegalmente durante meses la 
patata «Amadea» ilegal en Suecia, sin que 
se hayan evaluado sus efectos sanitarios 
o ambientales.

Según la organización ecologista, 
las autoridades suecas pidieron que se 
arrancaran las flores de «Amadea», pero 
permiten que permanezcan las plantas de 
«Amflora», pese a la contaminación.

Greenpeace ha declarado que este 
caso es un «lapsus deplorable en la bio-
seguridad» y ha reclamado a Suecia que 
destruya las plantas de todos los campos 
contaminados. ■
Fuente: EFE
Más información: www.efe.com

La CE confirma el cultivo ilegal de una 
patata transgénica en Suecia(UE)
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Red de Semillas 
insta al Gobierno Español 
a cambiar el modelo 
de agricultura 
y a apoyar la soberanía 
alimentaria y la 
biodiversidad agrícola 

L
a Red de Semillas “Resembrando 
e Intercambiando” anima al 
Gobierno Español a que apro-
veche la oportunidad que brinda el 

Año Internacional de la Biodiversidad para 
apostar por los pequeños agricultores y el 
consumo local y para que retire su apoyo 
incondicional a los transgénicos, teniendo 
en cuenta la oposición de la mayoría de la 
población.

La invitación se hizo efectiva en el 
marco del “Seminario Internacional sobre 
Biodiversidad Agrícola en la lucha contra 
el Hambre y frente al Cambio Climático” 
que tuvo lugar del 13 al 15 de septiembre 
en Córdoba, convocado entre otros por 
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino.

Durante el Seminario, los organiza-
dores destacaron el papel de la biodi-
versidad agrícola como base para la 
seguridad alimentaria, la lucha contra el 
hambre y como amortiguadora de los 
efectos previstos del cambio climático; y 
redactaron un documento conclusivo en 
forma de Declaración para su presentación 
en la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la 
Asamblea General de Naciones Unidas 
sobre la Diversidad Biológica que se celebró 
el 22 de septiembre en Nueva York. 

Red de Semillas ha observado que 
desde la entrada en vigor en España del 
TIRFAA (Tratado Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y 
la Alimentación), el 29 de junio de 2004, poco 
o nada se ha trabajado para poner en marcha 

los nuevos compromisos adquiridos para la 
conservación, promoción, uso e intercambio 
de la biodiversidad agrícola. Detallamos a 
continuación algunos ejemplos:
i) Aún no se ha trabajado el Reglamento 
Técnico que regulará todos los aspectos 
relacionados con los Recursos Fitogenéticos 
en España.
ii) El Reglamento General del registro de 
variedades comerciales, no tiene en cuenta 
lo dispuesto en el TIRFAA en cuanto a las 
variedades de conservación. 
iii) Tras más de 15 años del Programa de 
Conservación y Utilización de Recursos 
Fitogenéticos, siguen sin financiarse 
proyectos que contemplen la conservación 
in situ por parte de los agricultores y sus 
redes de semillas.
iv) El Gobierno Español no ha informado de 
cómo van a proceder a desarrollar el indi-
cador sobre biodiversidad en zonas agrícolas, 
compromiso fundamental para conocer 
los efectos de la aplicación de los Fondos 
Europeos de Desarrollo Rural en España.
v) A pesar de la opinión contraria de la 
mayoría de la opinión pública y en contra 
del interés general, el gobierno continúa 
con su inexplicable política a favor de los 
transgénicos. 

Solicitamos al Gobierno Español, que 
sea coherente con sus políticas en el terri-
torio donde tiene competencias y que 
apueste decididamente por la biodiversidad 
agrícola dentro y fuera de nuestro país. ■
Fuente: Red de Semillas
Más información: www.redsemillas.info

XII Convocatoria 
“Premio Andrés 
Núñez de Prado 
a la investigación y 
defensa en producción 
ecológica” 

Por duodécimo año consecutivo, la 
Asociación CAAE (Comité Andaluz de 
Agricultura Ecológica), con el fin de conme-
morar a  Andrés Núñez de Prado, ingeniero 
experto en el olivar de Producción Ecológica 
y Medalla de Andalucía, y otorgar público 
testimonio de reconocimiento a la labor de 
personas, grupos de personas, empresas o 
entidades públicas o privadas que trabajen 
en temas relacionados con la Producción 
Ecológica, convoca los premios Andrés Núñez 
de Prado en sus distintas modalidades.

Este premio de carácter anual,  se otorga 
al trabajo de investigación más notable en 
materia de producción ecológica; entendida 
como un sistema productivo cuyo principal 
objetivo es la obtención de alimentos de la 
máxima calidad de forma sostenible, prote-
giendo el medio ambiente, mediante el uso 
adecuado de los recursos naturales, y permi-
tiendo a las personas del sector, la realización 
de su trabajo en un medio más seguro.
Plazo: hasta el 29 de octubre de 2010.
Fuente: Comité Andaluz de Agricultura Ecológica
Más información: www.caae.es

SEAE colabora en 
la Feria Ecocultura 
2010 que se celebra en 
Zamora 
Redacción Ae.- SEAE (Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica) colabora en 
ECOCULTURA, la Feria Hispanolusa de 
Productos Ecológicos que se celebra en 
Zamora (España) durante los días 8, 9 y 10 
de octubre de 2010, ya se ha convertido 
en un punto de referencia de convocatoria 
transfronteriza de productores, elaboradores 
y distribuidores de productos ecológicos.

Más de 100 expositores de todos los 
sectores se darán cita en esta séptima edición 
que tendrá un marcado carácter profesional 
y que, como en años anteriores, se comple-
mentará con un buen número de actividades 
paralelas, como conferencias, mesas redondas, 
talleres, degustaciones, catas dirigidas, encuen-
tros etc.

La participación en la feria podrá reali-
zarse por tanto como expositor o visitante 
profesional,  o como público y/o consumidor. 
La entrada para el público es gratuita. Para los 
que no puedan asistir, Ecocultura pondrá a su 
disposición este año un espacio virtual donde 
anunciar ofertas o demandas de productos 
ecológicos, así como cualquier otra información 
que pueda tener interés para el sector.
Fuente: SEAE
Más información: www.agroecologia.net
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Alimentos ecológicos
y transgénicos: 
ni encuentro, ni coexistencia
Redacción Ae.- 

L
a Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE), ha 
constatado que existen multitud 
de puntos de desencuentro entre 

los alimentos ecológicos y los transgénicos, 
a pesar de los deseos opuestos de algunos 
científicos, políticos y empresas promo-
toras de la tecnología OGMs (Organismos 
Genéticamente Modificados).

Hoy en día, no se puede alegar ignorancia 
sobre el riesgo y las consecuencias de los 
transgénicos en la alimentación. Además, 
la coexistencia entre cultivos transgénicos, 
convencionales y ecológicos se ha mostrado 
técnicamente imposible en la práctica en gran 
cantidad de situaciones reales en España. 

La tecnología transgénica, es uno de 
los componentes destacados de un modelo 
industrial agroalimentario que, llevado a su 
máxima expresión, ha demostrado ser un 
disparate en términos ambientales, econó-
micos y ético-sociales.

La transgenia es seguramente, el 
componente más peligroso de la industria-
lización agraria, ya que es la que provoca 
una mayor incertidumbre. Los transgénicos 
generan contaminación biológica, que no 
puede ser revertida de un año para otro 
y que además no conoce barreras que 
impidan su propagación. 

Los OGMs modifican también el mate-
rial genético, que una vez consumido por 

animales o humanos, deberá ser recono-
cido por sus sistemas inmunes, con las 
consecuencias negativas que esto puede 
reportar en su salud y en la de las genera-
ciones que le siguen.

Y todo ello con el único propósito 
de que el agricultor produzca más, en 
una absurda ecuación donde se bajan 
los precios del producto en origen y se 
suben los de los insumos, lo que da como 
resultado que si no se produce más, no 
se compensan los costes. Las grandes 
beneficiadas de esta situación, son las 
empresas productoras de semillas, ferti-
lizantes o biocidas, las petroleras, y las 
intermediarias del comercio globalizado. 
Los grandes perjudicados son nuevamente 
los agricultores y ganaderos, no sólo por 
la degradación de su base natural, sino 
también de su salud y por la escasa renta-
bilidad de su trabajo. 

Hoy más que nunca necesitamos un 
cambio de modelo. Y el modelo agroecoló-
gico reúne los requisitos que lo hacen más 
eficiente a la hora de producir alimentos: 
calidad, ahorro energético,  fertilidad del 
suelo, biodiversidad, rentable produc-
tivamente, convivencia con el entorno 
medioambiental, ético, participativo y 
garante de seguridad alimentaria, entre 
otros.  ■
Fuente: SEAE
Más información: www.agroecologia.net

Publicados los resúmenes 
de la II Conferencia 
Internacional sobre 
Agricultura Ecológica

Os informamos  de que ya está disponible 
en papel y PDF la publicación que recoge los 
resúmenes de las ponencias realizadas durante 
la II Conferencia Internacional sobre Agricultura 
Ecológica y Financiación, celebrada en Madrid 
el 27 de noviembre de 2009.

La Conferencia giró  en torno a los valores 
centrales del movimiento de agricultura ecoló-
gica, con casi un siglo de vida, que surge de la 
colaboración directa entre productores y consu-
midores para compartir la responsabilidad hacia 
la salud del planeta y del ser humano. Un claro 
contraste con los valores que han propiciado la 
actual crisis económica y financiera.

También se profundizó en las últimas inves-
tigaciones sobre el sentido y la justificación de 
la contabilidad empresarial, un idioma interna-
cional que permite entenderse a empresas de 
todo el mundo para colaborar en lo económico 
y llegar a acuerdos para un precio justo en sus 
intercambios comerciales.
Fuente: Fundación Triodos
Más información: 
www.fundaciontriodos.com

Los peces dan el salto 
a la pesca sin aditivos: 
la acuicultura ecológica se 
hace un hueco en Europa

España produce 350.000 toneladas 
anuales de pescado procedente de la 
acuicultura, según cifras del Observatorio 
Español de Acuicultura (OESA). De esta 
cifra, unas 6.000 toneladas se atribuyen a la 
acuicultura ecológica, que se está desarrol-
lando al calor de un nuevo tipo de demanda 
empujada por el nuevo consumo sostenible. 
La acuicultura ecológica es un paso más 
para diversificar la oferta y llegar a aquellos 
consumidores que quieren pescado de la 
máxima calidad.

La normativa que acota al sector se 
aplica desde julio de 2010 por un reglamento 
comunitario que aglutina los criterios para la 
cría de peces, crustáceos, moluscos y algas 
en la Unión Europea.

Las piscifactorías verdes utilizan agua 
sin contaminantes, prefieren el policultivo, 
no se sirven de organismos genéticamente 
modificados, mantienen el comportamiento 
típico de las especies, no aceleran su ritmo 
de crecimiento, la salud animal se apoya en 
medidas de prevención más que de medi-
cación y alimentan a los peces con pienso 
procedente de fuentes sostenibles, sin 
productos químicos de síntesis.
Fuente: Cinco Días.com / Vida Sana
Más información: www.cincodias.com / 
www.vidasana.org
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L
a Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica está produ-
ciendo un documental titulado: 
“Biodesinfección de Suelos en 

Agricultura Ecológica”. Este documental 
pretende dar a conocer la función de la 
materia orgánica como desinfectante de 
los patógenos del suelo y la oportunidad 
que ofrece al mundo agrario la utiliza-
ción de co-productos agrícolas de origen 
diverso. El efecto de esta práctica sobre la 
actividad microbiana es selectivo, dismi-
nuyendo las poblaciones de fitoparásitos 
o fitopatógenos, favoreciendo a los sapró-

fagos y a los organismos antagonistas. 
Por otro lado permite la reutilización de 
recursos locales, cerrando ciclos, que a 
su vez eviten su impacto sobre los seres 
vivos y el ambiente. 

Este audiovisual, financiado por el 
Centro de Ciencias Medioambientales 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, está destinado a técnicos, 
formadores y agricultores relacionados 
con la producción ecológica. En la 
producción han intervenido agricul-
tores, técnicos e investigadores de cinco 
Comunidades Autónomas y se aborda 

la técnica en cultivos de hortalizas, vid, 
flor cortada y plataneras, utilizando dife-
rentes co-productos  agroindustriales. En 
el último bloque se incluyen experiencias 
nacionales e internacionales de colabora-
ción estrecha entre productores e inves-
tigadores.

SEAE ha contado para la realización 
del documental con la productora TKV y 
la dirección de contenidos corre a cargo 
del  investigador Don Antonio Bello. ■
Fuente: Productora TKV y SEAE
Más información:  
www.vimeo.com/tekieroverde

SEAE produce 
documental sobre 
biodesinfección 
de suelos 
y producción 
ecológica 

Redacción Ae.- 

L
as fincas de producción ecológica 
tienen de media un 30 % más en 
diversidad de especies y un 50 % 
más de abundancia de animales 

beneficiosos para la agricultura que las 
fincas convencionales. Esto se traduce en un 
mayor equilibrio que evita las plagas y enfer-
medades. Por otro lado los rendimientos de 
muchos cultivos ecológicos son equivalentes 
a los obtenidos en agricultura convencional.

 La Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE) puntualiza así, recientes 
informaciones sobre un estudio realizado 
en el Reino Unido por la Universidad de 
Leeds, publicado por la revista Ecology 

Letters, en el que tan sólo se encontró una 
diversidad mayor del 12 % en fincas ecoló-
gicas con respecto a las convencionales y 
que concluyó en que los rendimientos eran 
menos de la mitad en las producciones 
ecológicas de las 32 fincas de ese país. 

«Sin menospreciar el carácter científico 
de los resultados, consideramos que se 
han querido extrapolar resultados de un 
estudio científico local a todo el planeta, 
sin considerar otros estudios de más largo 
plazo que llegan a conclusiones absoluta-
mente distintas», señaló el director técnico 
de SEAE, Víctor Gonzálvez.

Por ejemplo, diversos estudios compa-
rativos de diversidad en fincas ecológicas 

y convencionales constatan que la diver-
sidad en especies es un 30% más alta 
que en fincas convencionales y un 50% 
mayor en abundancia de animales bene-
ficiosos. (Bengtsson, Ahnström y Weibull, 
2005; Hoyo et al., 2005). Respecto a los 
rendimientos, un estudio a largo plazo (22 
años), concluyó que el rendimiento del 
maíz o la soja son equivalentes en conven-
cional y en ecológico, pero que en éste 
último, hubo un ahorro del 30% de energía 
y se empleó menos agua y pesticidas. 
(Pimentel, 2005. Publicado en el número 
de Julio de Bioscience Vol 55:7). ■
Fuente: SEAE
Más información: www.agroecologia.net

La producción ecológica es una 
potente herramienta para proteger la 
agrobiodiversidad 
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Investigador y defensor 
de la “agricultura bien 
hecha”

Se jubila 
Antonio 
Bello

A
ntonio Bello Pérez, vicepre-
sidente de SEAE (Sociedad 
Española de Agricultura 
Ecológica), nombrado socio 

de Honor en diciembre 2009, profesor de 
investigación del CSIC (Centro Superior 
de Investigaciones Científicas), Dr. en 
Ciencias Biológicas, nematólogo, fundador 
del primer departamento de Agroecología 
en España y defensor de una “agricultura 
bien hecha” para la obtención de alimentos 
libres de contaminantes, se ha jubilado el 27 
de agosto de 2010. Con este motivo cabe 
destacar la importancia que su inmenso 
trabajo ha supuesto para la investigación.

Hijo de agricultor tuvo siempre muy 
clara la importancia de eliminar los agro-
químicos de la agricultura. A principios de 
la década de los 60 cuando tenía apenas 20 
años, acudió al CSIC buscando formarse en 
Nematología Agraria. Allí comenzó a trabajar 
compatibilizándolo con sus estudios. En 
1971 comenzó su carrera investigadora en 
el CSIC como colaborador científico,  y llegó 
en la década de los ochenta a ser director 
del Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
Actualmente, Antonio Bello continúa su labor 
investigadora como jefe del departamento 
de Agroecología del Centro de Ciencias 
Medioambientales (CCMA).

Ha sido miembro activo de numerosas 
entidades y organismos afines a la prác-
tica agroecológica: Miembro del Grupo de 
Trabajo de Experimentación de la Comisión 
Reguladora de Agricultura Ecológica (CRAE), 
Vicesecretario de la Sociedad Española de 
Ecología y Biogeografía, Miembro fundador 
de la Sociedad de Científicos por el Medio 
Ambiente (CIMA), entre otras.

Hasta su jubilación ha asumido desde 
1995, incontables responsabilidades como 
ser miembro del Methyl Bromide Technical 
Options Commitee (MBTOC) donde su labor 

le valió la concesión en 1997 del Premio 
de la Environmental Protection Agency 
(EPA) por su contribución a la defensa del 
Ambiente. También, entre otros muchos, 
recibió el primer premio al mejor trabajo 
relativo a la producción ecológica en la XVIII 
edición del premio “Alimentos de España”, 
otorgado por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

Antonio Bello ha publicado cerca de 
200 artículos, 10 libros, más de 100 capí-
tulos de libro, más de 400 comunicaciones 
a congresos nacionales e internacionales 
y numerosos proyectos y contratos de 
investigación. Una buena parte de sus 
publicaciones versa sobre las relaciones e 
interacciones entre los distintos organismos 
del suelo, ecología, agroecología, efectos 
del laboreo, barbecho, etcétera.

Sus esfuerzos se han enfocado hacia la 
búsqueda de alternativas al uso de agroquí-
micos en general y al del Bromuro de Metilo 
en particular. Ha realizado trabajos inno-
vadores sobre control integrado, control 
biológico, solarización, biofumigación, 
denominada por él como biodesinfección. 
De su madre, maestra, heredó la vocación 
por la docencia, así se dedicó a formar a 
toda una generación de fitopatólogos y 
agroecólogos. Su labor docente le ha valido 
el nombramiento de Miembro de Honor 
de la Cátedra de Ecología y Agricultura 
Sostenible de la Universidad Agraria de La 
Habana. Cuba ■
Fuente:  extracto de la semblanza a 
Antonio de Bello, escrita por: 
María Arias, Avelino García, 
Juan José Ibáñez,  Concepción Jordá, 
Alfredo Lacasa, Jose Antonio López, 
Alfonso Navas, José Luis Porcuna y 
Javier Tello, todos ellos expertos en 
producción ecológica y compañeros 
profesionales de Antonio Bello. 

Asturias presenta 
el Plan Estratégico de 
Agricultura Ecológica 
2010-2013 que contará 
con un presupuesto de 24 
millones de euros

El Gobierno del Principado de Asturias 
ha presentado el Plan Estratégico de 
Agricultura Ecológica 2010-2013 para la 
citada Comunidad Autónoma. Dicho Plan 
contará con un presupuesto de 23 millones 
de euros. 

El Plan pivota sobre cuatro objetivos 
básicos de desarrollo: sector de la produc-
ción agraria ecológica; comercialización 
de los productos ecológicos; promoción 
y divulgación de la producción ecológica 
y formación e investigación en materia de 
producción agraria ecológica. La Consejería 
ha destinado 24.056.960 euros a su desar-
rollo. Para la evaluación y seguimiento 
del mismo, se creará una Comisión que 
estará integrada por representantes de la 
Consejería y del Consejo de la Producción 
Agraria Ecológica del Principado de Asturias 
(COPAE).
Fuente: Gobierno del Principado de Asturias
Más información: www.asturias.es

SEAE asesora en 
la conversión a la 
Agricultura Ecológica

Redacción Ae.- El servicio de aseso-
ramiento de SEAE (Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica), impulsa la conver-
sión a la producción ecológica de casi 1.000 
operadores, en las Comunidades autónomas 
donde se está desarrollando actualmente.

El servicio de asesoramiento a la 
producción ecológica que impulsa  SEAE, 
ha cumplido ya dieciséis meses y está en 
marcha, en cuatro Comunidades Autónomas 
(Asturias, Galicia, Región de Murcia y 
Comunitat Valenciana). 

El servicio provee de información actua-
lizada sobre producción ecológica, realiza 
demostraciones de resultados en campo, 
organiza charlas  y seminarios fomentando 
el intercambio directo de conocimientos 
entre agricultores. 

Para ello, se apoya en las experiencias 
de un grupo de agricultores ecológicos, con 
el fin de generar innovación en el sector, en 
estrecha colaboración con los cerca de 800 
técnicos e investigadores socios de SEAE. 
Además elabora dossiers y cuadernos 
técnicos divulgativos que distribuye a los 
agricultores para apoyar la conversión 
de sus sistemas productivos. En cada 
Comunidad Autónoma hay un asesor  que 
coordina estas acciones.
Fuente: SEAE
Más información: www.agroecologia.net
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Foto 1 
Cultivos herbáceos ecológicos 
en Alemania
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IMPULSAR 
Y DEFENDER  
AL SECTOR DE LA
PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA 
EN EUROPA
Christopher Stopes(1) Marco Schlüter(2) y Antje Kölling(3) 
(1)Presidente  Grupo IFOAM UE
(2)Director del grupo IFOAM UE
(3)Coordinadora de políticas del Grupo IFOAM EU

Traducción: Ángela Morell Pérez
Coordinadora de oficina y eventos, IFOAM UE en Bruselas.

> Resumen
 
La legislación europea ha establecido 
un marco general para la agricultura 
y la ganadería, a veces ventajosa y a 
veces un obstáculo al desarrollo de la 
producción de alimentos ecológicos. 
Para ello, las políticas europeas, como 
la Política Agraria Común (PAC), los 
programas de investigación y las 
estrategias temáticas medioambientales 
deben considerar las propuestas y 
el enfoque del sector ecológico. El 
Grupo IFOAM UE ( Federación del 
Movimiento Ecológico Grupo UE) 
aglutinador de organizaciones del sector 
ecológico europeo es la herramienta 
de trabajo para lograr este propósito, 
defendiendo políticas que promuevan 
su fortalecimiento y desarrollo, desde un 
enfoque sistémico que pueda  afrontar 
los retos futuros de la sostenibilidad en el 
sector agroalimentario, como el cambio 
climático, la pérdida de biodiversidad y la 
degradación de los suelos. 

> Palabras Clave
• Agricultura Ecológica
• Políticas Europeas
• Incidencia o lobby
• OGM (Organismos Genéticamente 
Modificados)
• PAC (Política Agrícola Común)
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Introducción

“A
ctúa localmente, piensa 
globalmente”. La agri-
cultura ecológica trata 
de trabajar la tierra a un 

nivel muy local, pero también necesita de 
un marco político adecuado, para faci-
litar  el acceso a los mercados, prevenir 
el fraude, alentar a los agricultores a 
convertir sus cultivos a ecológico, desar-
rollar aún más las normas de producción 
y elaboración ecológica, así como desar-
rollar y promover los métodos de produc-
ción ecológica en la investigación y en su 
aplicación.

La agricultura y alimentación 
ecológica como sistema de 
solución

Las políticas agroalimentarias euro-
peas se enfrentan a retos complejos 
e interconectados, que requieren de 
un nuevo marco estratégico: proteger 
el medio ambiente y la biodiversidad, 
mitigar el cambio climático, permitir el 
desarrollo rural y garantizar la produc-
ción de alimentos de calidad para satis-
facer el consumo sostenible basado en 
el bienestar de los animales y una dieta 
saludable.

El papel estratégico de la agricultura 
ecológica (AE) como un futuro sistema 
agroalimentario resiliente a los desafíos 
futuros1 ha sido remarcado por el grupo 
IFOAM UE. Las cadenas alimentarias 
sostenibles dependerán en el futuro de 
las políticas cambiantes para enfrentar 
los retos futuros, con soluciones sisté-
micas. La respuesta a este desafío, 
está en perfilar una PAC más verde que 
establezca un sistema más coherente 
de compensar a los agricultores por 
servir al interés general; los agricul-
tores deben incentivarse por maximizar 
su aporte de servicios ecosistémicos  y 

por contribuir a la mitigación del cambio 
climático. Las prácticas de la producción 
ecológica, basadas en la gestión racional 
de los recursos medioambientales, deben 
constituir un componente destacado  del 
sistema en una nueva PAC; la agricultura 
y alimentación ecológica es un modelo 
para un nuevo pacto verde en la agricul-
tura y la alimentación. 

Lo mismo que la población europea 
depende de las regiones rurales, las polí-
ticas económicas y medioambientales 
de desarrollo rural son también de  vital 
importancia para el sustento de millones 
de personas. Varias generaciones de 
agricultores han conformado los diversos 
paisajes europeos, mientras que ahora las 
prácticas agrícolas prevalentes ponen en 
riesgo y perjudican la fertilidad del suelo y 
destruyen la biodiversidad de un modo a 
veces irreversible. Por ello, es necesario 
incentivar a los agricultores para que 
cuiden los recursos naturales de forma 
sostenible.        

Un nuevo pacto verde para 
cadenas alimentarias sostenibles

Cuando el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
lanzó su Nuevo Pacto Global Verde en 
octubre del 20082, consideró a la AE 
como uno de los cinco sectores priori-
tarios para sustentar ese Nuevo Pacto 
Global Verde. La Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE) y el Grupo 
IFOAM UE (en colaboración con otras enti-
dades), tuvieron la iniciativa de organizar 
el III Congreso europeo “Un Nuevo Pacto 
Verde para las cadenas alimentarias soste-
nibles” (Madrid, junio 2010)3 con el objeto 
de extraer recomendaciones sobre estra-
tegias para establecer políticas agroali-
mentarias de la UE. Este evento mostró el 
potencial de la agricultura y alimentación 
ecológica para ser la principal herramienta 
política que aporta a este pacto, dado que 

el Nuevo Pacto Verde se basa en la reac-
tivación de la importancia económica de 
la agricultura y la alimentación para las 
comunidades rurales y en consecuencia 
para todos nosotros. 

El sector ecológico resulta ser el más 
atractivo para nuestros jóvenes más cuali-
ficados; los resultados de los estudios 
indican que los agricultores ecológicos 
de promedio tienden a ser más jóvenes y 
mejor formados que aquéllos que perte-
necen al sector convencional, y además 
muchos de ellos también son agricultores 
por primera vez4y5, proporcionando mayor 
dinamismo y juventud a la población 
rural. El sector ecológico es también más 
innovador, creando nuevos modelos de 
negocios y oportunidades económicas; 
las unidades productivas ecológicas 
(fincas/granjas), con frecuencia se invo-
lucran en actividades que añaden valor a 
la producción tales como la venta directa, 
la elaboración y el agroturismo ecológico, 
y han tenido un efecto catalizador sobre 
la innovación en el desarrollo rural.6y7

Una agricultura multifuncional 
para obtener bienes públicos

Ahora comienza a reconocerse el 
papel multifuncional que realizan los 
agricultores al aportar una serie de 
beneficios públicos. En consecuencia, 
es importante garantizar que la PAC 
después del 2013 apoye esta función. Se 
reconoce que la agricultura ecológica es 
una aproximación a la agricultura soste-
nible, que ofrece múltiples beneficios; 
Así se defiende en las propuestas para 
la nueva PAC8. La reforma de la PAC se 
debería concentrar en la aplicación de 
un sistema claramente orientado por 
medidas de apoyo que hagan aumentar 
la sostenibilidad de la agricultura tal y 
como se indican en las propuestas del 
Grupo IFOAM UE9. Las ayudas basadas 
en la superficie, sólo deberían ir a parar a  

1IFOAMEU Group. (2010). Definiendo los sistemas agrarios y alimentarios para afrontar los desafíos del futuro. El papel estratégico de la agricultura y la alimentación ecológica. 
(Versión completa en inglés: http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group-new/positions/Papers/pdf/IFOAMEU_Action_Plan_05.2010.pdf )
2PNUMA. (2008).  Nota de prensa del lanzamiento del Nuevo Pacto Global Verde. Octubre 2008.
3IFOAM EU Group. (2010). Nuevo pacto verde para las cadenas alimentarias sostenibles. Cuaderno de resumenes 3º Congreso Europeo de Agricultura Ecológica. 
Madrid, 07/06/2010: http://www.organic-congress-ifoameu.org/3rd_Congress,_Madrid/Resumen_-_ES.aspx
4Koesling, M; Ebbesvik, M; Lien, G; Flaten, O; Steinar, P y Arntzen, H. (2004). Risk and Risk Management in Organic and Conventional Cash Crop Farming in Norway, Acta Agriculturae Scandinavica 
Section C – Food Economics, pp. 195-206  
5Schäfer , M; Illge, L y Nölting, B. (2007).  Zukunftsfähiger Wohlstand – ein Analyserahmen für die Nachhaltigkeitsforschung. In: Schäfer M. (Hrsg.): Zukunftsfähiger Wohlstand. Der Beitrag der 
ökologischen Land- und Ernährungswirtschaft zu Lebensqualität und nachhaltiger Entwicklung. Marburg. S, pp. 23-37.
6Schmid, J; Sanders, J y Midmore, P. (2004). Organic Marketing Initiatives and Rural Development. OMIARD Reports, 7. School of Management and Business, University of Wales, Aberystwyth.
7Hassink, J y Van Dijk, M (eds). (2006) . Farming for Health – Green-Care Farming across Europe and the United States of America. Wageningen UR Frontis Series Vol. 13.
8Parlamento Europeo. (2010). Resolución (8/07/10) Parlamento Europeo sobre el futuro de la PAC después de 2013 (2009/2236(INI)), Adoptado 8/07/10.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0286+0+DOC+XML+V0//ES 
9Grupo IFOAM UE. (2010). Post PAC 2013: ¿Un cambio inteligente o un negocio como de costumbre? Nota de prensa.                           
 http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group-new/positions/Papers/pdf/Position_IFOAMEU_CAP_final_7.05.2010.pdf  



aquellas prácticas de cultivo que 
superen claramente los requisitos 
jurídicos mínimos, garantizando 
así el aporte de los beneficios de 
interés público. Los ciudadanos 
esperan que su dinero se gaste de 
una manera que genere mejores 
beneficios a la sociedad. El enfoque 
integral, multifuncional, y sistémico 
de la agricultura y la alimentación 
ecológica, sería elegible para recibir 
ayudas, al poderse demostrar la 
mejora aportada a la sostenibi-
lidad medioambiental, económica y 
social.

Recompensar a los 
ecosistemas en la nueva PAC

Los servicios ecosistémicos que 
ofrecen la agricultura y los agricultores 
a la sociedad a menudo son comple-
tamente ignorados y suelen ser recom-
pensados de un modo inadecuado; estos 
ecosistemas se siguen degradando por 
las actuales políticas agroalimentarias en 

la actual PAC. Como Cioloş Comisario de 
Agricultura de la UE señaló recientemente: 
“hay numerosos servicios prestados por 
agricultores que no son remunerados 
por el mercado y, por lo tanto suponen 
importantes costes a las empresas agrí-
colas. Estos servicios, son bienes públicos 
esenciales (…) conservación de recursos 
y paisajes, protección de suelos, la batalla 
contra el cambio climático y el bienestar 
de los animales.”10

El Convenio sobre la Biodiversidad 
Global ha advertido “que los sistemas 
naturales que apoyan las economías, la 
vida y los medios de subsistencia en todo 
el planeta están en riesgo de degrada-
ción rápida y colapso, a menos que haya 
un cambio rápido, una acción radical y 
creativa para conservar y hacer un uso 
sostenible de la variedad de la vida en 
la tierra”11. A esto se  añade las conclu-
siones de la Convención de que los 
gobiernos del mundo no han alcanzado 
el objetivo fijado en 2002 de reducir signi-
ficativamente la pérdida de biodiversidad 
en 2010. 

La reorientación de las políticas 
agrarias para beneficiar a los 
sistemas sostenibles

El papel estratégico de la AE en 
futuras políticas, propuesta por el Grupo 
IFOAM UE12 puede ayudar a garantizar 
que nuestros sistemas agrícolas y alimen-
tarios sean más resilientes para enfrentar 
los desafíos del sector agrario. En la 
actualidad, las políticas agroalimentarias 
tienden a distorsionar la competencia, a 
favor de un modelo predominante indus-
trial y con alto uso de insumos. Las prác-
ticas agrícolas actuales siguen causando 
grandes daños ambientales y son una 
carga económica considerable para la 
sociedad, mientras que las prácticas de 
la agricultura sostenible no se fomentan 
eficazmente, ni tampoco se remuneran 
los bienes públicos que prestan. Esta 
distorsión del mercado, debe darse por 
terminada mediante el establecimiento 
de un marco político adecuado dentro 
de la PAC redefinida, donde el objetivo 
de sostenibilidad sea el predominante. 
Si queremos aprovechar el potencial 
de los sistemas agrarios sostenibles, 
incluyendo los ecológicos, las polí-
ticas deben compensar los fallos del 
mercado.  

Un debate público y abierto para 
definir la nueva PAC

La PAC reformada futura debe surgir 
de un debate público que involucre a la 
sociedad en general y que la convierta 
en una política justa, equitativa y soste-
nible. Eso es al menos lo que defiende 
el  Grupo IFOAM UE. Por ello, apoya 
la red ARC 202013 “Convenio Agrícola 
y Rural” que tiene como objetivo dar 
una voz protagonista a la sociedad 
civil y preparar un mensaje común de 
gran alcance para una nueva política 
agrícola y rural europea. El ARC es un 
proceso innovador, transparente, abierto 
a todos aquellos que estén interesados 
o comprometidos con una reforma de 
la PAC que complementa y realza la 
iniciativa “Tus ideas importan”, lanzada 
por la Comisión Europea este año, con 
el objetivo de recoger una amplia diver-
sidad de visiones sobre el futuro de las 
zonas rurales.

10Cioloş  D. 2010. Liberar el potencial de crecimiento de nuestros agricultores. Discurso 26/04: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/
179&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
11Food Climate Research Network. 2010. Boletín informativo 14/05/10, información sobre el Convenio sobre la Diversidad Biológica Mundial, Outlook 3 Report 
12Ibis, referencia  1
13ARC 2020 – Convención Agrícola y Rural, www.arc2020.eu

Foto 2 Christopher Stopes, presidente del grupo IFOAM UE reunido con el nuevo 
comisario de la UE para la agricultura y el desarrollo rural, Dacian Cioloş
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La prevención de la 
contaminación por transgénicos 
en la producción ecológica

La mayoría de los ciudadanos 
europeos se opone abiertamente a 
tener transgénicos en sus platos. En 
los campos, mientras que la legis-
lación de la UE sobre el cultivo y la 
comercialización de los OGM todavía 
no ofrece suficiente claridad y protec-
ción para el sector alimentario libre 
de OGM. El estar libre de OGM es 
una condición previa para la produc-
ción de alimentos ecológicos, pero los 
agricultores y procesadores ecológicos 
en muchos países sufren de contami-
nación o deben aportar gastos extras 
para prevenir contaminación con OGM. 
Por ello, el movimiento de AE, es una 
de las voces más destacadas exigiendo 
normas europeas estrictas que garan-
ticen el derecho de mantenerse libre 
de OGM14. Este año el Grupo IFOAM 
UE coorganiza la “Conferencia de 
Regiones Europeas Libres de OGM”15, 
que reúne las iniciativas de territorios 
libres de OGM (que se han multipli-
cado sin cesar en los últimos años), 
y ofrece un espacio de presentar las 
demandas del sector y las propuestas 
al público y a las instituciones europeas 
en Bruselas. 

El grupo IFOAM UE en pocas 
palabras

Trabajar en mejorar el marco polí-
tico para la AE, en la Unión Europea, 
los países del área de libre comercio 
(Islandia, Noruega y Suiza) y en los países 
candidatos, es lo que hace el Grupo 
IFOAM UE constituido en el año 2000, 
dentro de la Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura Ecológica 
(IFOAM). Desde 2003, IFOAM UE tiene 
oficina en Bruselas, desde la que informa 
a sus miembros de los procedimientos 
para influir en las políticas de Bruselas, 
coordina y promueve consensos y posi-
cionamientos del sector de la AE frente 
a las instituciones europeas, en las áreas 
de legislación y reglamentaciones, polí-
ticas e investigación. ■ 

Más info: www.ifoam-eu.org 

Áreas Temáticas 

Normas Reglamento marco UE de producción ecológica 
834/2007, evaluación y desarrollo de normas y 
aplicación de las de IFOAM.

Políticas Política Agrícola Común (PAC); el bienestar animal; 
los regímenes de calidad y etiquetado de los 
alimentos; las políticas que regulan los OGM, la 
clonación y la nanotecnología; las estrategias 
para luchar contra el cambio climático, la pérdida 
de biodiversidad, la degradación del suelo y la 
contaminación del agua.

Investigación La UE asigna más de 5 mil millones de € para la 
investigación en 2010, de los cuales 213 millones 
se destinan al ámbito de la alimentación, la 
agricultura, acuicultura y biotecnología. Como 
los beneficios potenciales de la producción 
ecológica sólo pueden ser explorados a fondo 
con un presupuesto de investigación apropiado, 
el Grupo  IFOAM UE ha cofundado la plataforma 
TP Organics para impulsar las prioridades en 
investigaciónes futuras que generen un beneficio 
significativo para un sector agrícola y alimentario 
sostenible.

Cuadro 1 Áreas de trabajo e influencia del Grupo IFOAM EU

Foto 3 Conferencia de organizaciones medioambientales en el parlamento Europeo, en la que 
también participa el grupo IFOAM UE

Artículo de fondo 
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Entre las acciones del proyecto Agricultura Ecológica, 
Fuente de Empleo Rural (AEFER),  que desarrolla SEAE 
dentro del  Programa empleaverde 2007-2013 de la 
Fundación Biodiversidad y cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo, se encuentra el desarrollo de un observa-
torio de precios y empleo en agricultura ecológica (AE). 
Este observatorio se entiende como un sistema de ges-
tión de información que recopila, facilita el acceso y ana-
liza información, generando nuevo conocimiento, sobre 
los precios de los alimentos ecológicos, empleos verdes y 
servicios ecoturísticos. Los objetivos que persigue son: a) 
Mantener información actualizada de precios en distintos 
medios de comercialización ecológica ubicados en las zo-
nas de actuación del proyecto que orienten a los destina-
tarios; b) Disponer de información actualizada de creación 
de empleo rural en agricultura ecológica en las zonas del 
proyecto; c) Recoger y dar información sobre las ofertas 
y demandas sobre servicios ecoturísticos en las zonas de 

acción del proyecto; d) Ofrecer información sobre insumos 
para la producción ecológica; e) Difundir vínculos a otros 
observatorios de precios.

El observatorio que se pone en marcha ahora contiene 
diversos apartados sobre información de precios, empleo y 
servicios agroecológicos.

El observatorio se orienta a todos los productores y em-
presarios de las Comunidades  Autónomas donde se de-
sarrolla el proyecto (Andalucía, Asturias, Galicia, Murcia, y 
Comunitat Valenciana).

Pretende constituirse como punto de referencia de los 
participantes en el proyecto, recogiendo información sobre 
las empresas y agricultores vinculados al mismo, así como 
el empleo verde o servicios que éstos puedan aportar.
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Con las manos 
en la tierra

“ESTOY CONVENCIDO 
DE QUE 
EL MODELO ECOLÓGICO 
DE GANADERÍA 
ES EL ÚNICO 
SISTEMA POSIBLE 
EN ASTURIAS”
Guzmán Díaz Castañeira 
Ganadero ecológico
Productor de leche de vaca ecológica

Redacción Ae

G
uzmán Díaz es ganadero autó-
nomo y responsable de una 
de las mayores ganaderías 
productoras de leche ecoló-
gica de Asturias, con una cuota 

anual de 321.000 litros. Setenta vacas lecheras 
frisonas pastorean libremente por las casi 60 
hectáreas de extensión de la finca que tiene su 
sede central en Tapias de Casariego, una loca-
lidad frente al mar ubicada al norte de Asturias 
y muy cercana a Ribadeo, en Galicia. Es socio 
de la Coordinadora Asturiana para el Desarrollo 
de la Agricultura Ecológica (CADAE) desde hace 
tiempo y por tanto, también socio de la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica (SEAE).

Empezó con su actividad ganadera a los 
19 años por herencia familiar y se convirtió 
a ecológico en el 2000. “Cuando comencé 
a trabajar ni siquiera existía la certificación 
ecológica. Yo desempeñaba mi labor como 
había hecho mi madre y todos los ganaderos 
del entorno, dejando que las vacas pastaran 
libremente, y fue después cuando me di 
cuenta de que estaba prácticamente produ-
ciendo en ecológico sin saberlo”, explica a 
Ae Guzmán Díaz. 

La motivación económica y el reconoci-
miento de que estaba produciendo leche de 
calidad fue lo que impulsó a este ganadero a 
ser el primero en solicitar la certificación. “La 
empresa a la que vendía leche, sacó una línea 
en ecológico y eso me solucionaba el tema de 
la comercialización. No tuve que hacer casi 
ningún cambio cuando me decidí a convertir 
mi ganadería. Mis vacas pastaban en prados 
libres de insumos químicos y recibían ya una 
alimentación sana y natural. Sólo tuve que 
complementar su alimentación con pienso 
ecológico y poco más”.

La actividad de Guzmán Díaz se basa en la 
producción y comercialización de leche ecoló-
gica. “Actualmente vendo toda mi producción a 

una única empresa distribuidora y ella se encarga 
de su transformación y llegada al consumidor 
final. En mi zona tenemos la ventaja de que son 
las empresas las que vienen a nuestras gana-
derías a comprar la leche. Es algo habitual que 
éstas tengan sus plantas de producción cerca 
de nuestros municipios”, afirma. 

En lo que respecta a la venta de carne, 
la situación todavía no es propicia para poder 
hacerla en ecológico. “En mi ganadería siempre 
destino algunos terneros a la recría del ganado 
y el resto los comercializo para carne, pero me 
encuentro con que no hay suficientes ceba-
deros en ecológico donde llevarlos y tengo que 
venderlos como carne convencional aunque en 
realidad sea ecológica”. 

En Asturias hay en la actualidad 15 gana-
derías ecológicas que tan sólo producen 
621.500 litros al año, cifras muy pequeñas si se 
las compara con  las más de 3.000 ganaderías 
asturianas que están produciendo una media 
de 600.000 toneladas de leche en convencional 
al año. “Ciertamente Tapias de Casariego es 
un caso muy particular en la producción de 
leche. Comencé con la producción ecológica 
y con el tiempo las ganaderías colindantes a 
mi finca también se convirtieron a ecológico. 
Pero todavía somos una pequeña minoría en 
la región”, reconoce Guzmán Díaz.

 “Asturias siempre tuvo tradición de 
manejar el ganado como se hace hoy en 
ecológico. Todas las familias tenían vacas y 
las sacaban a pastar a campo abierto. Pero de 
repente, a partir de finales de los 70, desde los 
estamentos modernizadores de la administra-
ción, se comenzó a machacar a los ganaderos 
con el modelo intensivo-americano, para salir 
del “atraso”. Se les decía que el sistema que 
utilizaron durante toda su vida ya no era válido 
y se les obligó sutilmente a cambiar al conven-
cional. Las subvenciones sólo se destinaban a 
quienes aplicaban el nuevo modelo y el sistema 
tradicional quedó marginado”, explica. 

Aún así, Guzmán Díaz asegura que el 
modelo ecológico es el mejor para el ganadero, 
el consumidor y para Asturias. “La ganadería 
ecológica beneficia principalmente al ganadero 
y por supuesto, al consumidor. Nosotros no 
necesitamos a todos los intermediarios, distri-
buidores de piensos, de medicinas y demás 
empresas vinculadas al modelo convencional. 
En ecológico, el ganadero se lleva aproxima-
damente el 50% de los beneficios, mientras 
que en convencional, con todos los gastos 
añadidos, el ganadero apenas percibe el 
10%, sino llega incluso a perder dinero. En la 
actual coyuntura económica, estoy conven-
cido de que el modelo ecológico de ganadería 
es el único sistema posible en Asturias, si se 
quiere competir con leche de calidad frente a 
los ganados de más de 700 cabezas que se 
tienen en otros países de Europa”.

Este ganadero, a pesar de su conven-
cimiento, ve el futuro de la ganadería con 
menos optimismo que hace una década. 
“Hace diez años pensaba que la conversión 
iba a ser más rápida, pero seguimos siendo 
los poquitos de siempre. Yo digo que a veces, 
en lugar de tener una ganadería ecológica, 
me parece que tengo un centro de investi-
gación”, afirma,   “he solicitado varias veces 
que haya una ganadería ecológica piloto 
donde se hagan las pruebas que hasta ahora 
tenemos que asumir en solitario y por nuestra 
cuenta y riesgo los ganaderos, pero no se 
nos escucha. Además nos enfrentamos con 
la bajada general de precios de la leche. 
Yo, por ejemplo, estoy ingresando al año 
42.000€ menos que el anterior por la venta 
de mi leche, pero los ganaderos convencio-
nales, están incluso perdiendo dinero. Por 
eso sigo pensando que el sistema ecológico 
es la única vía posible para poder seguir 
con nuestra actividad ganadera. Todas 
las ganaderías asturianas deberían ser 
ecológicas”. ■ 



Han pasado cincuenta años, que vinimos a 
estas tierras;
con los bolsillos vacíos, y el alma llena de 
penas…

Redacción Ae

A sí empieza la Albada (tipo de 
canción popular) “Cincuenta 
años en Bardenas” que 
Antonio Ruiz compuso para 
conmemorar los 50 años de 

dura actividad agrícola en este pequeño muni-
cipio de la comarca de las Cinco Villas, situado 
al norte de la provincia de Zaragoza. “Me 
emociona mucho saber que ahora en Aragón 
se canta esta Albada que escribí en homenaje 
a los que hace 50 años comenzaron a dar vida 
a estar tierras”, cuenta a Ae este productor de 
Bardenas que se autodefine como agricultor 
ecológico y biodinámico. 

Antonio Ruiz, presidente del CAAE, no 
siempre fue agricultor ecológico, aunque desde 
muy joven mantuvo una estrecha relación con la 
tierra. “Cuando tenía 12 años, mi madre falleció 
y yo, que era el mayor de cuatro hermanos tuve 
que buscar el modo de empezar a trabajar lo 
más pronto posible para que ellos pudieran 
estudiar. Así que hice el bachillerato laboral y 
a los 16 años me puse a trabajar con mi padre 
como agricultor en las tierras que teníamos”, 
explica Ruiz.

Fue en el año 1987 cuando todo empezó a 
cambiar. El entonces presidente de la asocia-
ción de agricultura biodinámica de Suecia dio 
una conferencia en Zaragoza y Antonio Ruiz 
entró por primera vez en contacto con este 
tipo de agricultura. “Al principio me reía. Yo 
echaba químicos como el que más, ¿cómo 
me iba a creer que sólo con jabón y alcohol se 
podía matar el pulgón?”, rememora. “Pero en 
aquella época yo tenía bronquitis crónica. Los 
hilio de mis pulmones se estaban calcinando 

por culpa de los químicos que utilizaba. Eso me 
hizo cambiar drásticamente”, asegura.

En 1989 arranca en Bardenas el proyecto 
Trébole, la empresa y finca ecológica que 
Antonio Ruiz, junto con su familia, lleva 
adelante todavía en la actualidad. Dedica sus 
30 hectáreas de extensión, principalmente a 
la producción y comercialización de legumi-
nosas aplicando métodos biodinámicos que 
según Ruiz, “otorgan a la tierra y a las plantas 
la armonía necesaria para producir alimentos 
plenos de energía y de vitalidad”. Estas legu-
minosas, mayoritariamente alfalfa, se emplean 
para alimentación animal ecológica. Además 
produce cereales y algunas hortalizas: tomate, 
pimiento y cebolla, destinados al mercado 
fresco y congelado. 

“Lo más complicado para conseguir la 
viabilidad de la finca, es la comercialización”, 
asegura. “Estuvimos a punto de tirar la toalla. 
En España no había todavía mercado para los 
productos biodinámicos. Pero en una feria de 
Bilbao a la que asistimos, una distribuidora 
de alimentos holandesa nos dijo que quería 
comprarnos prácticamente toda la producción 
y la verdad es que aquello fue como si se nos 
apareciera la virgen”, ríe recordándolo. Ahora 
Trébole distribuye aproximadamente un 50% 
de su producción a la exportación a Holanda, 
Francia y Alemania, y el otro 50 al mercado inte-
rior, en pequeños comercios. 

Aunque Antonio Ruiz recalca que la conver-
sión que más tiempo lleva, es la mental. “Cuando 
decides hacer la conversión de la finca, lo más 
importante, es hacerlo mentalmente y cambiar 
de táctica. Cuando te das cuenta de que no hay 
que matar al bicho, sino hacer un pacto con él, 
empieza la verdadera conversión”. 

Antonio Ruiz siempre ha combinado su 
trabajo como agricultor con una intensa labor 
sindical y activista. Es presidente del Comité 
Aragonés de Agricultura Ecológica desde hace 

nueve años y fue uno de los fundadores de la 
Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón 
(UAGA). “La reivindicación de derechos por 
parte de los agricultores sigue siendo nece-
saria”, subraya, “En Aragón estamos viendo 
cómo el sector ecológico recibe cada vez 
menos apoyo por parte de la administración. 
Hemos pasado de ser la segunda comunidad 
en extensión de ecológico a ser la sexta en sólo 
tres años y esto es preocupante. Valga como 
ejemplo, el apoyo económico a la certificación 
que recompensa lógicamente el esfuerzo del 
agricultor por respetar las normas agroambien-
tales. Desde el 2004 veníamos recibiendo un 
porcentaje de la cuantía económica que supone 
conseguir dicha certificación, pero curiosamente 
este año no sólo no hemos recibido nada, sino 
que además tenemos que devolver un supuesto 
remanente de lo que nos concedieron en el 
periodo 2005/06. 

 “Lo lamento, pero a veces llego a rela-
cionar esta falta de apoyo, con las denuncias 
que hemos realizado sobre los casos de conta-
minación de maíz ecológico por transgénicos 
que han sufrido algunos de mis colegas y que 
demuestran que la práctica de la coexistencia 
es imposible en nuestras condiciones. Porque 
sino ¿qué otra explicación se nos podría dar 
a este recorte? ¿Sobre todo en estos tiempos 
en los que tanto se defiende la protección del 
medio ambiente? No me gustaría pensar en que 
nos hemos convertido en un sector demasiado 
incómodo para la Administración”.

Antonio ve sin embargo con opti-
mismo el futuro de la agricultura ecoló-
gica. “Mientras haya agricultores que 
vean que esto funciona y que es viable, 
habrá agricultura ecológica”. ■ 

Han pasado cincuenta años, que llegó el 
agua, a Bardenas.

-Fin de la Albada-

“CUANDO TE DAS CUENTA 
DE QUE NO HAY QUE MATAR 
AL BICHO,SINO HACER 
UN PACTO CON ÉL, 
EMPIEZA LA VERDADERA 
CONVERSIÓN”
Antonio Ruiz
Agricultor ecológico y
Presidente del Comité Aragonés 
de Agricultura Ecológica (CAAE)Fu
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> Resumen
 
Al ser éste un primer acercamiento 
al cultivo ecológico de hortalizas en 
invernadero, el artículo puede resultar 
algo general. Voluntariamente se exponen 
las técnicas propias de la agricultura 
ecológica (AE) y algunas de las que se 
utilizan en invernadero, con la intención de 
exponer a quienes todavía no las conocen, 
lo parecido que es producir en ecológico 
hortalizas en invernadero y al aire libre.

> Palabras Clave
• Invernadero
• Agricultura ecológica
• Técnicas de cultivo
• Nutrición
• Sanidad

CONOCER LA 
AGRICULTURA 
ECOLÓGICA EN 
INVERNADERO
Luis Guerrero Alarcón
Ingeniero Técnico Agrícola
Asociación BioIndalo Almería

Introducción

E
l invernadero de referencia es 
esa estructura tan generalizada 
en el levante y sur español, en 
la que se cubren los cultivos 

con un film plástico, nada que ver con los 
invernaderos de cristal del centro y norte 
de Europa, con sus elevadas demandas 
de insumos.

En la actualidad se estiman en más 
de 1.000 has, las dedicadas a estos 
cultivos en el Estado, y la gran mayoría 
en la provincia de Almería, en la zona del 
Campo de Níjar. Hace apenas diez años no 

se sobrepasaba el centenar de has, pero 
la progresiva constitución de cooperativas 
y sociedades de agricultores ecológicos, y 
más recientemente el proceso de diversifi-
cación de otras empresas que antes sólo 
se dedicaban a convencional, han favo-
recido este aumento. A la vez se ha ido 
desarrollando el comercio, destinándose 
más del 90% para exportación, y el resto 
para mercado interior y consumo cercano 
(asociaciones, tiendas de barrio, consumo 
social).

Muchas de las habituales técnicas de 
cultivo en invernaderos de Almería son 
perfectamente asumidas por la AE, como 
el retranqueo que, manteniendo el enare-
nado, permite el aporte de materia orgá-
nica y abonos poco solubles en fondo, o 
el blanqueo de cubiertas que facilita el 
control de temperatura sin consumo de 
energía, o el uso del riego por goteo y su 
contribución al ahorro de agua, o la lucha 
biológica que evita, en gran medida, los 
tratamientos fitosanitarios.

Principales técnicas 
de cultivo

El invernadero estará situado en zona 
agrícola y contará con licencia municipal, 
que garantizará el respeto con la ordena-
ción del territorio. Buscando el enclave y 
la orientación que facilite su manejo, es 
decir mayor aireación y exposición a la 
radiación solar.

La estructura más rentable es la de 
raspa y amagado, en multicapilla, con 
tubo galvanizado, con canaletas reco-
lectoras de agua en el interior, doble 
puerta que dificulte la entrada de plagas, 

y ventanas o bandas móviles para venti-
lación pasiva.

Un suelo debe estar cubierto bien por 
el cultivo o con un abono verde o con un 
acolchado, sea éste orgánico (restos de 
cultivo, hierbas, paja) o inorgánico (arena, 
plástico, agrotextil), pues está comprobado 
que se mantiene la humedad superficial 
al disminuir la evaporación, se favorece la 
vida del suelo, se evita erosión, se dismi-
nuye la presencia de malas hierbas al 
producirse sombreo, mejora la retención 
calorífica, la retención del CO2 y, a largo 
plazo, aumenta la materia orgánica. Lo 
ideal es el no laboreo del suelo mediante 
la instalación de cubiertas más o menos 
permanentes, pues se mejora la estructura, 
siendo la porosidad más estable, incluso 
va disminuyendo la presencia de malas 
hierbas, aunque también se pueden dar 
algunas de las labores tradicionales, como 
las encaminadas a romper capas imper-
meables antes de establecer los cultivos, 
así como labores superficiales antes de 
la siembra o trasplante. Un inconveniente 
del uso prolongado del rotovator es que se 
puede originar una suela impermeable que 
dificulta el movimiento vertical del agua y 
de las raíces. Siempre teniendo en cuenta 
que el propósito es que el sistema radi-
cular sea lo más potente y desarrollado 
posible para facilitar la alimentación de las 
plantas y que más allá de los 20 cm hay 
muy poca vida. 

Se cultivan variedades comerciales, 
incluidas las híbridas, aunque ya se está 
trabajando en variedades ecológicas, 
seleccionadas para la AE, con unas 
cualidades específicas, como: adapta-
ción a las condiciones locales, menos 
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exigencia en insumos y resistencia a 
adversidades.

Se aconseja la planta franca para faci-
litar el movimiento de savia y, por tanto, 
mejorar las funciones fisiológicas, aunque 
el injerto sobre patrón resistente puede 
ser a veces aconsejable para salvar algún 
problema de enfermedades del suelo 
como Fusarium o nematodos en melón, 
sandía y tomate.

Para mejorar el cuajado se utilizan 
técnicas biológicas como introducción 
de abejas en melón y sandía, y abejorros 
en solanáceas y calabacín, y físicas como 
aumentar la aireación o vibraciones de 
las flores. 

En AE es un tópico hablar de las 
asociaciones y rotaciones de cultivo, de 
forma conjunta. Y es que suelen planifi-
carse las fincas en hojas de cultivo en las 
que además se asocian unos cultivos a 
otros según criterios técnicos. En general, 
haciendo asociaciones entre plantas de 
crecimiento rápido con otras de creci-
miento lento, de porte rastrero con porte 
erguido, de raíz pivotante con superficial, 
se pueden conseguir mayores produc-
ciones (este hecho se mide mediante el 
Índice Equivalente del Uso de la Tierra). 
Las rotaciones en las que se alternan 
cultivos con sistemas radiculares diferentes 
pues prospectan distintos horizontes del 
suelo aprovechando los nutrientes de 
todos ellos, y, como mínimo, no suceder 
plantas de la misma familia. Se contem-
plan también las distintas exigencias en 
abono orgánico y mineral para programar 
la alternancia. Así como en función de la 
resistencia o tolerancia que ofrezcan a 
problemas, principalmente del suelo, como 
hongos, nematodos y malas hierbas.

Planteamiento de la 
nutrición

Para realizar correctamente el riego se 
partirá de un análisis del agua y su inter-
pretación. El agua no puede estar conta-
minada, y puede ser superficial, de pozo 
o de desaladora. El riego a manta ayuda 
a conseguir un mayor desarrollo de las 
raíces, y el riego localizado consigue un 
mayor ahorro de agua y un desarrollo de 
las raíces más concentrado. También es 
menor el gasto de agua cuando se usan 
acolchados y en suelos arcillosos. Para 
optimizar el riego se colocan tensióme-
tros, y para controlar el gasto, contadores 
volumétricos.

La nutrición en AE se fundamenta en 
conseguir que los elementos que aporta 
el suelo por su mineralización más los 
que se aportan con los abonados y el 
riego deben estar en un fértil equilibrio 

con los que extrae la planta. ¿Cómo 
se consigue esto?. El análisis de suelo 
diagnosticará las carencias o excesos, así 
como las relaciones entre los elementos. 
Las carencias se corregirán con aportes 
de materia orgánica tanto sólida como 
líquida (estiércol, compost de restos 
vegetales, vermicompost, algas, vinazas, 
ácidos húmicos, etc.), de minerales de 
origen natural como fosfatos naturales, 
sulfato de potasio, azufre, etc., o bien con 
oligoelementos. Las extracciones depen-
derán del cultivo y el estado fenológico, 
y en función de éstos y de los abonos 
que se decidan utilizar, se programará 
el abonado de fondo y el de cobertera. 
En invernadero las plantas crecen muy 
deprisa, y por tanto necesitan desde el 
principio disponer de los elementos nutri-
tivos. Si durante el cultivo se detectaran 
carencias debidas a condiciones clima-
tológicas, manejo inadecuado del cultivo, 
o del suelo, se actuaría con aportes de 
abonos más solubles para una más rápida 
asimilación, aunque ésta no es la idea de 
la nutrición en AE: aquí se trata de conse-
guir un suelo fértil, y que éste se encargue 
de poner a disposición de las plantas los 
nutrientes necesarios.

Sanidad de las plantas

Las plagas y las enfermedades son 
unos compañeros inevitables para la 
producción agraria. La estrategia del 
manejo debe ser un compendio de 
medidas preventivas, culturales y físicas, 
lucha biológica y aplicación de fitosanita-
rios permitidos en AE. La ya comentada 
práctica de los policultivos (asociaciones 
y rotaciones), la elección de cultivos o 
variedades resistentes o tolerantes a 
determinadas patías, solarizar durante el 
verano, o realizar una biofumigación en 
otra época del año, o la mezcla de las dos 
(biosolarización), colocación masiva de 
placas cromotrópicas azules y amarillas, 
o trampas con feromonas que detecten 
y atrapen machos con actividad sexual, 
la colocación de pantallas protectoras 
(malla mosquitera o antitrips y setos 
cortavientos). 

La lucha biológica, tan desarrollada 
ya comercialmente por las empresas 
privadas, resulta muy necesaria también 
para la AE. Aunque la estrategia a seguir 
en AE se basa en el mantenimiento de 
los enemigos naturales autóctonos de 
las plagas y enfermedades, apoyada en 
técnicas como asociaciones de cultivos, 
mantenimiento de cubiertas vivas, etc., 
en caso de no ser suficiente, se realizan 
sueltas de auxiliares comerciales, tanto 
depredadores como parasitoides. Los 

preparados naturales que se utilizan tienen 
capacidad fitosanitaria o fitofortificante y 
se preparan con intención de proceder a 
su pulverización o espolvoreo sobre las 
plantas. Pueden ser de origen mineral, 
como el azufre, las sales de cobre, el 
jabón potásico y los aceites de parafina, 
o de origen vegetal, como el pelitre, la 
rotenona y el neem, o decocciones de 
cola de caballo, purines de ortiga, etc. 

Las mal llamadas malas hierbas se 
manejan preventivamente, por ejemplo, 
aplicando estiércol sin semillas, con el 
uso de acolchados, labores manuales y 
mecánicas, tratamientos térmicos y falsas 
siembras.

Como posiblemente algunas de 
las operaciones de cultivo que hemos 
visto o nombrado sean generadoras de 
“residuos”, en invernaderos se plantea 
la higiene rural como un deber... pero 
también como un derecho. Es un deber 
llevar los plásticos, los alambres y los 
envases a los correspondientes puntos de 
recogida, pero también es un derecho el 
no ser contaminado por los tratamientos 
de los vecinos, o el disponer de un acuí-
fero que no presente exceso de nitratos 
ni pesticidas.

 De forma muy somera hemos 
visto una amplia gama de asequibles 
actuaciones técnicas, que posibilitan que 
en invernadero se consigan producciones 
ecológicas sin impactos ambientales irre-
versibles, sin encarecerlas especialmente, 
con rendimientos comparables al conven-
cional  y con la calidad de ser alimentos 
ecológicos. ■

CONOCER LA 
AGRICULTURA 
ECOLÓGICA EN 
INVERNADERO
Luis Guerrero Alarcón
Ingeniero Técnico Agrícola
Asociación BioIndalo Almería
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ESTRATEGIA 
PARA 
UNA FERTILIZACIÓN 
SOSTENIBLE 
EN CULTIVOS ECOLÓGICOS
Fernando Pomares García
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). Moncada 

> Resumen
 
La gestión de la materia orgánica y los 
nutrientes en un marco agroecológico 
debe plantearse de forma que se optimice 
el aprovechamiento de los mismos, 
procurando, por una parte, utilizar todas 
las fuentes internas posibles y, por otra, 
adoptar los métodos de gestión del suelo y 
del agua más convenientes para minimizar 
las pérdidas de los citados recursos.

El cálculo o estimación de los balances 
de la materia orgánica y de los 
macronutrientes esenciales (nitrógeno, 
fósforo y potasio) a nivel de parcela o 
finca, constituye una herramienta muy 
interesante para lograr que el programa 
de fertilización sea sostenible, es decir, 
que sea capaz de lograr una nutrición 
suficiente y equilibrada de los cultivos, 
compatible con el mínimo impacto de 
contaminación ambiental y el mínimo coste 
energético, con los subsiguientes efectos 
socioeconómicos derivados.

> Palabras Clave
• Fertilización orgánica
• Agricultura sostenible
• Materia orgánica
• Calidad del suelo
• Balance de nutrientes

Introducción

L 
a finalidad básica de la ferti-
lización es aportar al suelo o 
a la planta una determinada 
cantidad de elementos esen-

ciales para compensar los nutrientes 
extraídos del suelo y asegurar, así, unos 
resultados adecuados de producción y 
calidad de las cosechas, con el mínimo 
de contaminación ambiental y el menor 
coste posible.

En el cultivo intensivo o convencional 
la fertilización se realiza normalmente 
mediante productos minerales, solubles, 
y está enfocada principalmente hacia la 
obtención de altos rendimientos, y en 
bastantes casos se aportan dosis exce-
sivas de fertilizantes, que pueden causar 
problemas de baja calidad de las cose-
chas, desequilibrios nutritivos, consumo 
de lujo, acumulación de compuestos 
potencialmente tóxicos como nitratos en 
hortalizas de hojas, mayor incidencia de 
plagas y enfermedades en los cultivos, 
contaminación ambiental de los acuíferos 
por nitratos, salinización del suelo, mayor 
riesgo de erosión, etc. 

En el cultivo ecológico, en cambio, 
se tiene una concepción del suelo como 
un componente vivo del agroecosistema, 
cuya actividad biológica es de trascen-
dental importancia tanto para la conser-
vación de la calidad del suelo como para 
un adecuado reciclaje de los nutrientes en 
el suelo. De ahí que en el planteamiento de 
una estrategia de fertilización ecológica no 
basta con seguir el criterio de restituir al 
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suelo las cantidades de nutrientes esen-
ciales, principalmente, nitrógeno, fósforo 
y potasio, que hayan salido del medio 
edáfico, bien exportados por las cosechas 
de los cultivos, bien por otros procesos 
que ocasionan pérdidas, sino que lo funda-
mental es aportar suficiente cantidad de 
materias orgánicas para mantener una alta 
diversidad y actividad de los organismos 
del suelo, para que éstos, a su vez, liberen 
los nutrientes a partir del humus y otros 
componentes del suelo a un ritmo capaz 
de lograr una nutrición suficiente y equili-
brada de los cultivos.

Por otra parte, es importante indicar 
que un objetivo básico de la agricul-
tura ecológica es intentar conseguir 
que el agroecosistema se aproxime, 
en lo posible, a un sistema cerrado en 
lo concerniente a la materia orgánica y 
los nutrientes. Este objetivo que en los 
ecosistemas naturales es fácilmente 
alcanzable, en las fincas agrícolas es de 
difícil consecución, ya que a los nutrientes 
exportados del sistema por las cosechas 
y restos de los cultivos, se suman algunas 
pérdidas derivadas de procesos naturales 
que son difíciles de evitar.

En cualquier caso, la aproximación al 
objetivo ideal de autosuficiencia (aporte 
cero de productos fertilizantes externos al 
agrosistema), puede realizarse mediante 
actuaciones que incidan en: a) un apro-
vechamiento de todos los residuos orgá-
nicos biodegradables generados en la 
finca, que no resulten tóxicos para los 
microorganismos del suelo, como restos 
de cultivos, flora adventicia, cubiertas 
vegetales, etc., y b) una minimización de 
las pérdidas de nutrientes. Obviamente, el 
resultado de estas actuaciones será una 
minimización de las aportaciones externas 
de recursos en forma de materias fertili-
zantes, con los subsiguientes efectos 
beneficiosos en los aspectos energético, 
ambiental y económico.

Aunque en las aportaciones de 
productos orgánicos (enmiendas o ferti-
lizantes) los componentes orgánicos y 
minerales están estrechamente unidos, 
a efectos de diseñar la estrategia de ferti-
lización ecológica, es apropiada la sepa-
ración de estos dos aspectos. 

 
Gestión de la materia 
orgánica

El objetivo fundamental de la 
gestión de la materia orgánica debe ser 
el mantenimiento de un nivel óptimo 
o adecuado de materia orgánica en el 
suelo que propicie una calidad alta del 
suelo. Ahora bien, a pesar de la dificultad 
que presenta determinar el nivel óptimo 
o adecuado de materia orgánica en un 
suelo, debido a que tal valor depende de 
muchos factores: del propio suelo (textura, 
contenido en carbonato cálcico, pH, etc.), 
de las características climáticas (tempe-
ratura, precipitación, etc.),  de la clase 
de laboreo, del sistema de riego, de las 
condiciones del cultivo (protegido o al aire 
libre, etc.), pueden indicarse valores orien-
tativos de materia orgánica más o menos 
adecuados en función del tipo de textura 
y condiciones de cultivo. Así, en cultivos 
de regadío en zonas mediterráneas, los 
valores de materia orgánica adecuados 
son: a) en suelos arenosos más de 1,5%, 
b) en suelos francos más de 2,0%, y c) en 
suelos arcillosos más de 2,5 %.

Un método alternativo o incluso 
complementario del análisis químico del 
suelo para evaluar la gestión de la materia 
orgánica, consiste en calcular el balance 
de la materia orgánica mediante modelos 
sencillos como el Henin y Dupuis, como 
diferencia entre las aportaciones de humus 
y la pérdida por mineralización. Y a partir 
del resultado adoptar los cambios opor-
tunos para conseguir un balance positivo 
de materia orgánica que permita mantener 
la reserva de humus en niveles óptimos 
para la fertilidad global del suelo.

Gestión de los nutrientes

Para lograr una nutrición equilibrada 
de los cultivos con la mínima cantidad de 
productos fertilizantes externos al agro-
sistema, que redunde en producciones de 
la máxima calidad,  con un rendimiento 
aceptable, y un bajo impacto ambiental, 
es fundamental que exista una buena 
sincronización entre el ritmo de libera-
ción de los nutrientes desde las reservas 
orgánicas y minerales del suelo, y el ritmo 
de absorción necesario por los diferentes 
cultivos.

El nitrógeno es el elemento más impor-
tante en la fertilización de los cultivos, ya 
que es el que con más frecuencia limita el 
crecimiento de los cultivos. Y en las fincas 
ecológicas, el lograr que la liberación de 
nitrógeno mineral cubra las necesidades 
de los cultivos no es tarea fácil, debido a 
que son muchos los factores que inter-
vienen en los procesos de liberación y 

Foto 1 Muestreo del suelo para evaluar la 
calidad de la tierra (Centro Experimentación 
Fundación Ruralcaja)
Foto 2 Estación agrometeorológica para 
estimar las necesidades de riego en los 
cultivos (Centro Experimentación Fundación 
Ruralcaja)
Foto 3 Aprovechamiento de los restos 
de cultivo con la finalidad de reducir las 
necesidades de fertilizantes en los cultivos 
(Centro Experimentación Fundación Ruralcaja)

Foto 3

Foto 2

Foto 1
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pérdidas de los nutrientes. No obstante, 
mediante la adopción de las técnicas 
adecuadas de fertilización ecológica para 
cada caso particular de agroecosistema, 
se puede lograr una aproximación satis-
factoria a los objetivos deseados.

Minimización de los efectos 
contaminantes

La minimización de los efectos nega-
tivos sobre el medio ambiente derivados 
de un exceso de nitrógeno, exige la adop-
ción de medidas encaminadas a evitar, en 
lo posible, algunos procesos contami-
nantes como la lixiviación de nitratos, que 
puede afectar a la calidad de los acuíferos, 
la volatilización del nitrógeno en forma de 
amoníaco, que puede contribuir al fenó-
meno de la lluvia ácida, y la desnitrifica-
ción, que debido a la generación de óxidos 
de nitrógeno y gas nitrógeno puede afectar 
tanto al calentamiento global como a la 
capa de ozono estratosférico.

La minimización de las pérdidas por 
lixiviación de nitratos podrá lograrse por 
medio de actuaciones como: a) evitar las 
aplicaciones excesivas de fertilizantes 
orgánicos, particularmente los de libera-
ción rápida, que pueden causar un desa-
juste entre el ritmo de liberación y el de 
absorción, b) en los sistemas de regadío 
es fundamental que el riego esté basado 
en las necesidades de los cultivos, que 
la cantidad de agua sea suficiente para 
cubrir la demanda de evapotranspiración, 
y asegurar el lavado del exceso de sales 
acumuladas en la capa de suelo explorada 
por las raíces de las plantas, y c) evitar 
mantener el suelo sin vegetación durante 
largos periodos de tiempo, durante épocas 
de temperaturas templadas, cuando sean 
previsibles episodios de lluvia intensa.

En cuanto a las pérdidas por volatili-
zación, éstas pueden reducirse evitando 
la permanencia durante mucho tiempo 
del compost o abonos orgánicos en la 
superficie del suelo tras su aplicación, 
particularmente, en condiciones de suelos 
de pH básico.

Las pérdidas de nitrógeno por desni-
trificación, aunque menos importantes 
que las de lixiviación y volatilización, 
tienen impacto ambiental muy elevado, 
pudiendo afectar al cambio climático y a 
la capa de ozono. No obstante, pueden 
reducirse evitando la presencia de niveles 
altos de nitratos y una humedad excesiva 
en el suelo.

Balance de nutrientes

La cuantificación de las entradas y 
salidas de nutrientes, principalmente, 

nitrógeno, fósforo y potasio, en el ámbito 
de una parcela, de una rotación de cultivos 
o de la propia finca, es una herramienta 
muy útil para establecer el grado de soste-
nibilidad de los agroecosistemas y, por 
tanto, su viabilidad socio-económica y 
medioambiental.

En relación al nitrógeno, las pérdidas 
que se producen en el agrosistema son 
causadas, principalmente, por la exporta-
ción de nutrientes que genera el cultivo 
(cosecha + restos del cultivo) y por el 
lavado o lixiviación, si bien algunas canti-
dades más bajas pueden perderse también 
a través de procesos como la volatilización, 
desnitrificación, erosión y escorrentía. Por 
otra parte, las entradas de nitrógeno en 
el sistema se producen, principalmente, a 
través de la fijación simbiótica, la aporta-
ción de compost o abonos orgánicos o con 
el agua de riego (principalmente, cuando 
se utilizan aguas de pozo con niveles altos 
de nitratos); aunque cantidades más redu-
cidas pueden también aportarse de forma 
natural a través de la lluvia y deposiciones 
secas.

El cálculo del balance de potasio es 
mucho más sencillo que el del nitrógeno, 
ya que las pérdidas más importantes de 
potasio se producen por medio de las 
exportaciones del cultivo (cosecha + restos 
de los cultivos), siendo mucho menores 
las pérdidas generadas por otros procesos 
como lixiviación, erosión o escorrentía. 
Las entradas de potasio en el ecosistema 
tienen lugar, principalmente, mediante el 
compost y los abonos orgánicos, los fertili-
zantes potásicos y el agua de riego, siendo 
muy reducidas las aportaciones generadas 
por las partículas de polvo arrastradas por 
el viento. 

La complejidad del balance de fósforo 
es similar a la que presenta el potasio, 
excepto en que, debido a la baja solubi-
lidad de los compuestos fosforados, las 
pérdidas por la lixiviación son insignifi-
cantes, y las aportaciones derivadas del 
agua de riego son muy escasas.

El cálculo de los balances de nutrientes, 
como indicadores de sostenibilidad en el 
manejo del suelo, es bastante viable para 
los casos del fósforo y del potasio. En 
cambio, el balance de nitrógeno presenta 
muchas dificultades, particularmente en la 
cuantificación de las pérdidas. De ahí que 
se pueda realizar un balance simplificado, 
incluyendo como entradas de nitrógeno en 
el ecosistema las correspondientes a la fija-
ción simbiótica mediante leguminosas (que 
se podrá estimar a partir de datos expe-
rimentales), a la aportación de compost 
y abonos orgánicos, los nitratos conte-
nidos en el agua de riego, etc. Mientras 
que como salidas se contabilizarán las 

producidas por la cosecha recolectada 
más los restos de cultivos retirados de la 
parcela. Y con objeto de que las aporta-
ciones de nitrógeno cubran las pérdidas de 
nitrógeno inevitables, principalmente las de 
lixiviación, se puede aceptar en el balance 
(entradas -salidas) un pequeño excedente 
de nitrógeno.

En cuanto a los balances de fósforo y 
potasio, los requisitos que deben cumplir 
dependerán del nivel de disponibilidad 
de estos nutrientes en el suelo. A este 
respecto se pueden distinguir tres esce-
narios diferentes: a) cuando la reserva de 
fósforo y potasio disponible en el suelo 
sea agronómicamente aceptable, resultará 
adecuado un balance equilibrado (aporta-
ciones = exportaciones por el cultivo), b) si 
el nivel de fósforo y potasio disponible se 
encuentra por debajo del intervalo acep-
table, el balance deberá resultar positivo 
(aportaciones > exportaciones) para que la 
disponibilidad de estos nutrientes se incre-
mente progresivamente hasta alcanzar un 
nivel adecuado, y c) en los casos de suelos 
muy ricos en fósforo y potasio asimilable, es 
conveniente que el balance resulte negativo 
(aportaciones < exportaciones) para que la 
reserva asimilable de estos nutrientes en el 
suelo vaya disminuyendo progresivamente 
hasta alcanzar unos niveles considerados 
adecuados desde el punto de vista agronó-
mico y medioambiental. ■
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Foto 1 Planta Medicinal Enebro. Antiséptico y desinfectante. 
Antiparasitario. Bicheras (aceite de Miera)

> Resumen
 
En los agrosistemas ganaderos ecológicos 
los planes sanitarios tienen como objetivo 
prioritario mantener la salud animal, 
alcanzar niveles aceptables de bienestar 
animal, preservar el medio natural y sus 
recursos locales, así como la seguridad 
e inocuidad de los productos pecuarios. 
En este sentido, la gestión sanitaria 
ecológica debe estar fundamentada 
en programas de medicina preventiva 
y/o en el control de enfermedades, con 
la finalidad de potenciar la resistencia 
del rebaño, garantizar las respuestas 
del sistema inmunitario para asegurar 
el funcionamiento de la maquinaria 
orgánica y alcanzar un equilibrio estable 
entre el ganado, los agentes bióticos y 
el medio natural. En este contexto, la 
salud es potenciada por el bienestar del 
rebaño, y ello implica establecer en todo 
el ciclo de cría unas correctas prácticas 
zootécnicas respetuosas con las conductas 
y comportamientos de las especies/ razas 
autóctonas, para prevenir el estrés y 
otras patologías que perjudican la calidad 
diferenciada ecológica.

Los programas de prevención y/o control 
deben realizarse por procedimientos 
no químicos de manejo sanitario e 
higiene pecuaria, en combinación con 
las terapias verdes, y la utilización de 
animales resistentes, de ahí la importancia 
de las razas locales al ser las que mejor 
regulan los equilibrios bióticos y mayor 
autosuficiencia inmunológica demuestran 
ante las infecciones. (Foto 2)

> Palabras Clave
• Ganadería ecológica
• Plan sanitario
• Bienestar animal
• Manejo sanitario
• Terapias verdes

Programas de Control y/o 
Prevención

E
n la cría ecológica los programas 
sanitarios, fundamentalmente 
basados en el manejo sani-
tario e higiene pecuaria, deben 

potenciar todos los mecanismos fisioló-
gicos de la homeostasis para asegurar el 
correcto funcionamiento orgánico y limitar 
la presentación de enfermedades, sin la 
prescripción sistemática de sustancias de 
síntesis química, al estar comprobado que 
la mayoría de las patologías endémicas, 
como las parasitosis y/o zootécnicas 
que se presentan, más del 80%, están 
causadas por unas inadecuadas prácticas 
de manejo.

Y bajo este fundamento, los planes de 
salud en ganadería ecológica deben tener 
los siguientes objetivos:
• Reforzar los mecanismos de defensa 
animal desarrollando un manejo agroeco-
lógico y biozootécnico.
• Restaurar ante los desequilibrios la norma-
lidad fisiológica con la ayuda de terapias 
naturales.
• Limitar y en su caso anular al máximo 
el estrés zootécnico, aplicando correctas 
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prácticas zootécnicas, remedios homeo-
páticos y/o fitoterápicos.
• Preservar el entorno y su diversidad bioló-
gica, aplicando medidas agrobiozootéc-
nicas que permitan una integración de los 
animales en el medio natural y un equilibrio 
duradero con los agentes bióticos. 

Son obligatorios en ganadería ecoló-
gica los programas oficiales de lucha 
contra las enfermedades contempladas en 
las campañas de saneamiento ganadero. 
Vacunaciones y otras actuaciones veteri-
narias oficiales.

La planificación sanitaria de la granja 
tiene que estar basada en una información 
epidemiológica suficiente sobre las domi-
nantes patológicas del territorio, en espe-
cial cuando se trata de parasitosis, agentes 
infecciosos implicados, épocas de transmi-
sión, factores de riesgo, etcétera. De ahí la 
importancia de la investigación eco-pato-
lógica para ejercer con eficacia el control 
y/o prevención en sistemas ecológicos. En 
este sentido, los métodos utilizados están 
basados en medidas de manejo biozoo-
té cnico y agroambiental, de forma sincró-
nica con el uso de terapias naturales, junto 
a unas prácticas zootécnicas del bienestar, 
medidas de bioseguridad e higiénicas de la 
unidad ecológica.

Manejo Agroecológico

• Conservación de la biomasa en épocas 
de alto riesgo de contaminación del pasto/
pradera, para disminuir el nivel de infección 
de parasitosis digestivas y garrapatas.

• Compostado de los estiércoles para su 
higienización, inactivación microbiana y 
parasitaria antes de su esparcimiento.
• No utilizar sustancias biocidas que dismi-
nuyan la biomasa invertebrada y micro-
biana, pues ello reduce el control biológico 
natural de patógenos.
• Desarrollar alternativas de cultivo con 
cereales y leguminosas (variedades 
locales), para no favorecer los ciclos 
biológicos de parásitos y crear vacíos 
sanitarios.
• Saneamiento de humedales. Filtros 
verdes, para limitar el desarrollo de agentes 
bióticos patógenos.

 Manejo bio-zootécnico y sanitario

• No realizar pastoreo estante y sobre-
pastoreo, para no favorecer la infección 
de parásitos y otros agentes, sus ciclos 
biológicos y la contaminación del suelo.
• Realizar un pastoreo racional/rotacional 
para el control de las parasitosis ligadas al 
pasto, digestivas, pulmonares e infección 
por garrapatas. (Foto 3)
• Adecuar la carga animal y presión de 
pastoreo a las características del agro-
sistema, teniendo presente que hay una 
relación directa entre la densidad ganadera 
y presentación de patologías, entre ellas 
las parasitosis. 
• Planificar una correcta alimentación, 
nutritiva, ecológica y equilibrada, acorde 
al estado fisiológico del rebaño, cuidando 
en especial la cubrición, último tercio de 
gestación y lactación, basada en pastos, 

y forrajes en al menos el 60% de la materia 
seca de la ración diaria, suplementando 
concentradas (materias primas cereales-
leguminosas locales, piensos ecológicos 
en un máximo del 40% de la materia seca 
diaria), para evitar déficit energético, sobre 
todo tras la paridera.
• El agua debe ser de calidad, estar 
siempre a disposición y temperatura 
natural, dada la importancia fisiológica y 
sanitaria que tiene el alimento líquido.
• Establecer unas condiciones pecuarias y 
prácticas zootécnicas respetuosas con las 
conductas de las especies ganaderas, que 
eviten estrés, en cuanto a instalaciones 
(asegurar espacios mínimos por animal 
reglamentados) e integridad física, estando 
prohibidas las mutilaciones sistemáticas y 
maltratos en el manejo.
• La utilización de plantas aromáticas en la 
nutrición, sobre todo en el cebo ecológico, 
mejora la producción, la productividad, y 
previene numerosas patologías.

Higiene pecuaria. Bioseguridad

• Cuarentenas regladas con examen 
clínico, chequeos serológicos y coproló-
gicos antes de incorporar a los animales 
de otras granjas a la unidad ecológica, 
para evitar la entrada de enfermedades.
• Identificación y trazabilidad en todas las 
fases de cría como garantía sanitaria y 
alimentaria para el mercado.
• Vacíos sanitarios de los cebaderos, al 
menos 15 días, utilizando desinfectantes 
autorizados.

Foto 3 El pastoreo higiénico racional en los sistemas 
cereal-rastrojeras es una medida de manejo sanitario eficaz para 
el control de parásitos. Raza ovina Manchega ecológica de carne 
en pastoreo de rastrojeras. Finca Agroecológica Bienvenida. El 
Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real. Castilla-La Mancha. España. 
Autora: Carmen García-Romero Moreno.

Foto 2 Las razas autóctonas y locales, integradas en el 
agrosistema, son las que mejor responden a los planes de salud 
ecológicos. Raza vacuna Berrenda pastando en el Valle de Alcudia. 
Almodóvar del Campo. Ciudad Real. Castilla-La Mancha. España. 
Autora: Remedios Cordero Morales.
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• Limpieza con agua caliente y desinfec-
ción periódica con productos permitidos 
de todas las instalaciones.
• Control físico de insectos y roedores en 
almacenes. Atrayentes y jaulas trampa en 
estabulaciones. Uso de plantas aromá-
ticas repelentes.
• Control y seguimiento de silos y almiares. 
• Analítica periódica de hongos.
• Eliminación de animales crónicos para 
prevenir la contaminación biótica del 
agrosistema ecológico.
• Control higiénico de perros y gatos en 
la unidad ecológica.
• Limitación del pastoreo en humedales 
para prevenir las infecciones de parásitos 
y otros microorganismos.
• Vigilancia epidemiológica en el medio 
rural donde está ubicada la granja ecoló-
gica, como medida preventiva de gran 
importancia.

Tratamientos. Terapias 
Naturales

Los tratamientos veterinarios con 
medicamentos alopáticos para el control 
de parasitosis (antiparasitarios) y otras 
enfermedades, están restringidos y 
limitados a no más de tres por año, ni 
más de uno en ciclos de duración de un 
año para poder vender los productos 
pecuarios como ecológicos, por ello 
es fundamental tener el conocimiento 
epidemiológico para que la aplicación 
sea estratégica en el tiempo. En este 
ámbito, los tiempos de espera antes  
de vender el producto pecuario serán 
el doble del tiempo legal marcado para 
el medicamento, o al menos 48 horas 
a juicio veterinario, si no indicase nada, 
abarcando esta medida igualmente a 
los productos fitoterapeúticos, salvo los 
homeopáticos que no dejan residuos, al 
tener una actividad energética, y estar 
basado su mecanismo de acción en 
potenciar la fuerza vital orgánica con 
dosis infinitesimales y dinamizadas.

Preferentemente se utilizarán terapias 
naturales mediante el uso de plantas 
medicinales, remedios homeopáticos, 
oligoelementos y control biológico (de 
gran interés futuro para aminorar los 
riesgos de parasitosis), aunque el regla-
mento CE 889/2008 permite cuando 
estas alternativas no surtan los efectos 
veterinarios pertinentes, poder aplicar, por 
razones de salud y bienestar, tratamientos 
antibióticos con carácter curativo, pero 
nunca preventivos, dado sus repercu-
siones ambientales y alimentarias.

Las terapias verdes tienen una gran 
eficacia para restaurar los equilibrios 
perdidos y potenciar las defensas en 

Tabla nº 1 Plan de salud. Remedios homeopáticos en la cría ecológica

PATOLOGÍAS/ENFERMEDADES/AFECCIONES
REMEDIOS HOMEOPÁTICOS 
(Utilización en PLUS en agua de bebida).

Coccidiosis China, Carbo vegetalis, Ipeca, Mercurius corrosivus

Helmintosis. Parasitosis digestivas y pulmonares

Cina, filix mas, brayera antihelmintica (Kousso), 
Sabadilla, Spigelia antihelmintica, Tymolum (timol), 
Crysanthemum vulgare (Tanacetum), Granatum; 
Fórmula: Cina + Filix mas + Thimolum

Trastornos respiratorios. Infecciones
Natrum muriaticum, Drossera, bryonia, belladona, 
Ipeca, Pulsatilla, Aconito, Antimonium tartaricum

Mamitis

Belladona, Bryonia, Nux vomica, Solidago, Hepar 
sulfur, Silicea, Phytolaca, Calcáreas  carbónica, 
fosfórica,sulfúrica, pulsatilla, Cardus Marianus, 
Lechesis, Echináccea, Caléndula (pomada con Ärnica 
y en dilución lavado de mama con Echinaccea), 
Mercurius solubilis (ulceras), Conium maculatum 
(nódulos), Caulophyllum thalictroides (retención de 
leche), nosodes (infecciones), Arnica.

Diarreas

Natrum muriaticum, Carbo vegetalis, Lycopodium, 
Phosphorus, Arsenicum album, China, Ipeca, 
Colibacillinum, nosodes (infecciones), Chamonilla, 
Cantaris, Mercurius solubilis, Podophylum.

Retención de secundinas. Placenta. Alteraciones
Sepia, Arsenicum album, Bryonia, Calcárea carbonica, 
Sabina, Pulsatilla, Pyrogenium, Lycopodium, Arnica

Dilatación e inducción al parto Actaea racemosa, caulophyllum thalictroides

Mejorantes del crecimiento y producción
Calcárea carbónica + Calcárea fosfórica + Silícea + 
Árnica + Aconito + Galega officinalis

Prevención del estrés en prácticas ganaderas 
y transporte

Aconito + Belladona + Arnica + Gelsemium

Tabla nº 2 Plan de salud. Remedios medicinales en la cría ecológica

PATOLOGÍAS

REMEDIOS MEDICINALES 
(Tinturas madres en PLUS 20-40 gotas/Kg. 
PV y/o cocciones en agua de bebida. García 
Romero, C.,2008).

Parasitosis digestivas y pulmonares

Ajo (Allium sativum)
Genciana (Gentiana lutea) (restaura el apetito 
tras la parasitosis. Asociarla a un antiparasitario)
Tomillo (Tymus vulgaris)
Nogal (Juglans regia)

Trastornos respiratorios. Infecciones

Tomillo (Tymus vulgaris)
Eucalipto (Eucalyptus globossus)
Avellano (Corylus avellana)
Drosera (Drossera rotundifolia)
Malva (Althaea rosa)
Violeta (Viola odorata)

Trastornos digestivos. Infecciones

Tomillo (Tymus vulgaris)
Rosal silvestre (Rosa canina)
Madroño (Arbulus unedo)
Encina (Quercus ilex)
Olmo (Ulmus campestris)
Melisa (Melissa officinalis)

Ectoparásitos

Aceite de oliva (pulverizado)
Tomillo (Tymus vulgaris) (timol diluido)
Poleo (Mentha pulegium)
Albahaca (Ocimun basilicum)
Lavanda (Lavanda angustifolia)
Enebro (Juniperus communis). Aceite de miera. 
Miasis cutánea (Bicheras)

Desinfectantes. Antisépticos

Romero (Rosmarinus officinalis)
Enebro (Juniperus communis)
Ajo (Allium sativum)
Tomillo (Tymus vulgaris)

Cicatrizantes Aloe (Aloe vera)

Heridas. Lavado de úlceras Caléndula (Caléndula officinalis)

Traumatismos. Dolores musculares Árnica (Árnica montana). Pomadas

Tranquilizantes. Sedantes
Tilo (Tilia platyphyllos)
Valeriana (Valeriana officinalis)
Lavanda (Lavandula angustifolia)
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la cría ecológica, sin embargo siempre 
deben estar prescritas por un veteri-
nario experto, en base a un diagnóstico 
basado en la evidencia clínica y labora-
torial, así como epidemiológica del área 
bioclimática, para poder establecer una 
estrategia racional, eficaz, en el control 
de las patologías más frecuentes de 
la finca ecológica (tablas 1 y 2). En el 
manejo zootécnico recomendamos 
utilizar, conjuntamente, ciertos remedios 
homeopáticos probados con éxito en la 
ganadería rumiante ecológica, a la 9CH, 
aunque se ha demostrado en el bovino 
una mayor sensibilidad a las potencia-
ciones altas de 200 CH. ■
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E
l manejo de la diversidad, tanto 
biológica como ambiental a 
través de las técnicas de cultivos 
(diversidad cultural), constituye 

la base de la gestión de los sistemas agra-
rios, siendo uno de los fundamentos de 
la Cultura Agraria Ibérica, con su máximo 
exponente en los sistemas adehesados, 
con la armonización de agricultura y gana-
dería (Labrador 2004, Bello y col. 2010). El 
análisis de la Política Científica en España 
de López Facal y col. (2006), hace refe-
rencia a dos organismos con gran reper-
cusión en agricultura, como el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y el Inst. Nacional de Investigaciones 
Agrarias (INIA), que nos permite plantear a 
las Organizaciones Profesionales Agrarias 
(OPAs) la necesidad de un Plan de Acción 
conjunto para desarrollar modelos partici-
pativos en investigación agraria, que tengan 
en cuenta no sólo aspectos productivos 
sino también la repercusión de la actividad 
agraria en el medio ambiente, la salud y su 
valor social para lograr una alta calidad de 
vida. Por ello, se deberían priorizar y poten-
ciar modelos de producción con criterios 
ecológicos, en los que tanto técnicos como 
agricultores participen con científicos en el 
seguimiento de los proyectos de investi-
gación y desarrollo agrario (Bello 2010). 
Pueden servir de referencia los proyectos 
sobre alternativas a los fumigantes químicos 
del suelo, especialmente del bromuro 
de metilo (methyl bromide, MB) cuyas 
emisiones contribuyen a la destrucción de 
la capa de ozono estratosférico que nos 
protege de los rayos ultravioleta de la luz 
solar (Bello  y col. 2001). 

Biodesinfección de suelos

En la década de los 30, los problemas 
ocasionados por plagas y enfermedades 
del suelo se comenzaron a resolver con 
agroquímicos como el bisulfuro de carbono 
y posteriormente el MB, fumigante del suelo 
del que se ha venido consumiendo en el 
mundo más de 60.000 t al año (Barres y 
col. 2006), de las cuáles el 87% se emite a 
la atmósfera en tan sólo siete días, siendo 
un destructor de la capa de ozono estra-
tosférico (Ohr y col. 1996). Además muchos 
de los fumigantes utilizados en agricultura 
están regulados o se han prohibido por 
causar problemas graves. España estimó 
en 4.191 t, el consumo de MB para usos 
agrícolas en 1995, siendo el cuarto país 
del mundo en consumo, afectando a una 
superficie de 8.988 ha, sin incluir Canarias 
(Bello y col.  2001). En la UE desde enero 
del 2010 no se utiliza BM (MBTOC 2009). 

Se comenzó en 1996 la búsqueda de 
alternativas al MB, se investigó entre ellas 
su sustitución por otros agroquímicos con 
una eficacia similar. Por otro lado, entre 
las alternativas no químicas, se comenzó 
a trabajar en biodesinfección de suelos 
que utiliza la materia orgánica como desin-
fectante, fundamentándose en el efecto 
biocida o biostático de las sustancias que se 
generan en el suelo durante su descompo-
sición. Esta técnica difiere de las enmiendas 
orgánicas en el material utilizado, que debe 
de ser “fresco” con una relación C/N entre 
8-20, y en el método de aplicación que 
debe facilitar su descomposición y la reten-
ción de gases. Su eficacia se incrementa 
al favorecer la actividad microbiana con el 

> Resumen
Se destaca el interés de los criterios 
ecológicos en la gestión de cultivos, 
describiendo la biodesinfección de 
suelos como alternativa al bromuro 
de metilo, puesto que un 87% al 
aplicarse al suelo como fumigante 
pasa a la atmósfera destruyendo la 
capa de ozono, al mismo tiempo 
que repercute en el ambiente y en 
la rentabilidad de cultivos por su 
coste económico. Se plantea la 
agricultura familiar como base de 
la sostenibilidad de los sistemas 
agrarios y la necesidad de un 
modelo alimentario responsable.
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aumento de la temperatura. Es necesaria 
la presencia de humedad en el suelo, para 
que se desarrollen los organismos que 
descomponen la materia orgánica. Entre los 
cientos de procesos y sustancias químicas 
que se generan y que tienen una acción en 
la regulación de los patógenos, se destacan 
las de naturaleza física o química, como 
son las condiciones de anaerobiosis y la 
generación de sustancias volátiles como 
amoniaco, ácidos grasos (acético, propió-
nico, etc.) u ácido nítrico. En función de 
la materia orgánica utilizada se pueden 
generar otra serie de sustancias, así por 
ejemplo la incorporación de brasicas como 
abono verde produce isotiocianatos con 
acción biocida. Sin embargo, a pesar de 
que el efecto letal sobre los patógenos del 
suelo es fundamentalmente de naturaleza 
química, aunque su origen sea biológico, 
se ha observado una acción selectiva sobre 
las poblaciones microbianas no afectando a 
los organismos saprófagos o antagonistas 
(Díez Rojo 2010). 

La reiteración de la biodesinfección da 
lugar a una mejora gradual de la calidad 
del suelo, tanto biológica, fertilidad, en 
macronutrientes y micronutrientes, como 
en la densidad aparente, permeabilidad e 
infiltración del agua con respecto a suelos 
que no incorporan enmiendas orgánicas, 
observándose una disminución en el agua 
drenada, optimizando con ello su aprove-
chamiento. La fertilidad del suelo se incre-
menta en macroelementos como el Ntotal, 
P, K o en microelementos, sobre todo en 
Fe biodisponible lo cual mejora la producti-
vidad. La lixiviación de NO3

-  es muy similar 
a la que se obtiene en suelos en los que 
no se han incorporado enmiendas orgá-
nicas, incluso a dosis de 100 t/ha. Sobre la 
acumulación de metales pesados en suelos 
sometidos a la biodesinfección se concluye 
que después de seis años de repetición no 
se observó acumulación, según la revisión 
de Díez Rojo (2010).

Cambio climático

Se resalta con frecuencia el impacto 
negativo de la gestión agraria en el 
ambiente. Por ello, basándose en los 
trabajos sobre biodesinfección del 
suelo como alternativa a los fumigantes 
químicos, se destaca la función armo-
nizadora de los sistemas agrarios en la 
gestión de los recursos, siempre que se 
actúe bajo criterios ecológicos, puesto 
que nos ha permitido eliminar más de 
60.000 t por año de MB como fumigante 
del suelo (4.191 t en España, Bello y 
col. 2001), de las cuáles el 87% se perdían 
en la atmósfera, con lo que supone para 
la salud de los seres vivos y el cambio 

climático, además se debe señalar el valor 
de ésta práctica agraria en la fijación de 
CO2 y en el incremento de la biodiver-
sidad del suelo. Estos aspectos suelen 
olvidarse al tratar de establecer criterios 
sobre la gestión agraria en el “cambio 
climático” y en el desarrollo de modelos 
sobre “cambio global”, que deben tener 
como referencia las investigaciones en 
Agroecología (Bello y col. 2010).  

          
Crisis económica

En estos momentos el tema de cual-
quier discusión es la crisis económica, 
especialmente en el mundo agrario y 
la valoración de su rentabilidad econó-
mica. Por ello es fundamental que en la 
eliminación del MB como fumigante de 
suelos, se haga una valoración económica 
de lo que supone la biodesinfección de 
suelos como alternativa. Para ello, se 
toma como modelo el caso de España, 
donde según la información aportada 
por los expertos, ha supuesto la reti-
rada de dosis de aplicación de MB entre 
200- 400 kg/ ha, que a 8 €/kg y para un 
valor medio de 300 kg/ha puede alcanza 
los 2.400 €/ha, debiéndose añadir unos 
650 kg/ha de plástico que a 6 €/kg supone 
unos 3.900 €/ha, que junto al coste del 
MB, puede alcanzar 6.300 €/ha, que 
tomando como referencias unas 9.000 ha 
donde se aplicó MB en 1995 (Bello y col. 
2001) podrían representar 56.700.000 € 
anuales, que en los últimos 20 años 
supondría un coste de 1.134 millones 
de  €, recordando que sólo el 13% perma-
nece en el suelo y el resto se pierde. No 
olvidar que el consumo de MB en sólo 
los países no- Art. 5 ha sido de 60 mil 
toneladas anuales, así como lo que signi-
fica la aplicación de 650 kg/ ha de plástico 
desde el punto de vista ambiental.   

  
Biodesinfección de suelos 
en producción ecológica

Se deben cumplir los Reglamentos de la 
UE: Reg. 834/2007 y 889/08, este último en 
el artículo 3 apartado 2, contempla para el 
caso de estiércol ganadero referido única-
mente al estiércol de granja, estiércol de 
granja desecado y gallinaza deshidratada, 
mantillo de excrementos sólidos de animales 
incluida la gallinaza, estiércol compostado 
y excrementos líquidos de animales, que 
la cantidad total aplicada en el cultivo no 
podrá exceder de 170 kg.ha de nitrógeno 
anuales, según la Directiva 91/676/CEE del 
Consejo (8) relativa a la protección de las 
aguas contra la contaminación por uso de 
nitratos en agricultura. Dicho límite máximo 
se calculará a partir de todas las parcelas 

de la unidad de producción (finca), debié-
ndose planificar su aplicación tratando de 
establecer las dosis y el momento óptimo.    

La repercusión de la biodesinfección 
de suelos, una alternativa al MB como 
fumigante de suelo en la gestión de plagas 
y enfermedades de plantas está siendo 
analizada por la SEAE y será publicada 
en formato de cuaderno técnico donde 
se recoge las aportaciones de los equipos 
españoles de investigación (Castro Lizazo 
y col. 2010), aspectos que además se 
presentan en un documental gráfico (video) 
para difundir entre agricultores, técnicos e 
investigadores, así como al resto de los 
ciudadanos para lograr un modelo alimen-
tario responsable, que base la sostenibilidad 
en la agricultura familiar, con un soporte del 
cooperativismo agrario.  ■
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Introducción 

B
actrocera oleae es la plaga más 
temida en el olivar y la que más 
afecta a la pérdida de calidad 
de los aceites. Fácilmente 

distinguible por el blanquecino escudo 
triangular sobre su abdomen, la mosca 
del olivo pone los huevos en los frutos 
a partir del endurecimiento del hueso 
(en torno a agosto) y, dependiendo de la 
climatología, sus daños se alargan hasta 
el momento de la recolección. 

La presencia de mosca se ve favo-
recida por veranos húmedos y frescos, 
mientras que el calor intenso y la 
sequedad dificultan su proliferación. En 
las zonas de interior, donde los veranos 
suelen ser secos y calurosos, los daños 
se producen en otoño si éste es suave, 
continuando el desarrollo de la mosca 
hasta la llegada de los primeros fríos.

Daños  

Los daños son producidos por la 
larva de Bactrocera mientras se alimenta 
y vive en el interior de la aceituna. Cuando 
termina su desarrollo, pupa y sale de la 
aceituna ya como adulta. La aceituna, 
muy deteriorada, va a madurar prematu-
ramente y casi con toda seguridad caerá 
al suelo. En la generación de otoño, la 
larva, al finalizar su desarrollo, se deja 
caer al suelo para pupar allí y emerger 
como adulta a la primavera siguiente. 

Pero el mayor daño causado por la mosca 
no es la caída de aceitunas sino la pérdida 
de calidad del fruto que queda en el olivo. 
La larva precisa para su desarrollo de una 
serie de proteínas que obtiene “cultivando” 
bacterias en el interior de la galería que forma 
al alimentarse, ya que la aceituna carece de 

proteínas. La fermentación que este “cultivo” 
ocasiona en la aceituna transmite al aceite un 
característico sabor “a gusano” que rebaja 
notablemente su calidad. 

 
Enemigos naturales  

La mosca del olivo cuenta también con 
enemigos que realizan un cierto control 
sobre ella. Uno de los principales es el 
Opius concolor, que parasita la larva y la 
mata antes de que llegue a convertirse en 
adulto. Este insecto, que con frecuencia 
escoge para vivir la planta Inula viscosa, no 
se adapta bien a los inviernos fríos, por lo 
que no se ha extendido por toda la penín-
sula. Se han realizado ensayos de suelta 
de Opius, recogiendo aceitunas con larva 
para controlar si evolucionaban a mosca 
o a opius. Los porcentajes de éxito fueron 
variados, y en alguna de las zonas el opius 
llegó a pasar el invierno. Es ésta una línea a 
seguir trabajando, poniendo en marcha la 
cría en insectarios y realizando las sueltas 
en zonas más amplias.

Control  

Los métodos de control en agricultura 
convencional se basan en la utilización de 
dimetoato o triclorfon, en tratamiento total 
o en tratamiento cebo combinado con 
proteína hidrolizada. En algunos lugares 
(cada vez en menos, afortunadamente), 
se siguen realizando tratamientos aéreos, 
asunto éste que el día de mañana no 
podremos explicar a nuestros nietos sin 
ruborizarnos por lo que tienen de indiscri-
minados, de peligrosos y de ilógicos. 

En los olivares ecológicos de nuestro 
territorio se están empleando principalmente 
tres estrategias para minimizar los daños por 
mosca:

> Resumen
Bactrocera constituye un problema 
en el olivar principalmente por la 
pérdida de calidad que provoca 
en el aceite. Las principales 
estrategias de control que se 
aplican actualmente en agricultura 
ecológica son la recolección 
temprana, la captura masiva con 
trampas tipo OLIPE y la aplicación 
de productos barrera como el 
caolín y el cobre. El cobre tiene 
acción bactericida eliminando de 
la superficie de la aceituna las 
bacterias que la larva utiliza para 
cultivar las proteínas que necesita 
en su desarrollo, e impidiendo éste. 

> Palabras Clave
• Bactrocera
• Caolín
• Cobre
• OLIPE
• Control 
• Estrategia

Arriba: Mosca Del Olivo adulta 
Abajo: huevo 
(fotos Junta de Andalucía)
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antes de que los daños sean grandes

Si recolectamos pronto la aceituna, 
aunque esté verdosa, y la procesamos 
rápidamente podemos obtener un buen 
aceite virgen, incluso virgen extra, pese 
a contar con un cierto porcentaje de 
aceitunas picadas o con larvas. Esta 
recolección temprana entra en contra-
dicción con la obtención de un mayor 
rendimiento graso, pero si nuestro obje-
tivo es la obtención de aceite de calidad 
no podemos sacrificar esta calidad por 
conseguir unos litros más de aceite (de 
aceite malo en este caso). 

Captura masiva 
mediante trampas

Este sistema, cuyo mayor exponente 
es la utilización de la trampa OLIPE (desar-
rollada por Olivarera Los Pedroches, en 
Córdoba) consiste en una botella de plás-
tico rellena de un atrayente alimenticio y 
en cuyo tercio superior se practican entre 
2 y 5 agujeros de entre 6 y 15 mm de 
diámetro. La botella se rellena en sus dos 
terceras partes y se cuelga normalmente 
en la cara norte del olivo (para evitar la 
evaporación del líquido). El atrayente 
utilizado puede ser fosfato biamónico al 
4%, proteína hidrolizada o pescado. El 
pescado en putrefaccion dentro del agua 
parece ser el mejor atrayente, aunque el 
fosfato biamónico es más específico para 
Bactrocera y más limpio. La  mosca entra 
en la botella, atraída por el olor, y ya no 
es capaz de salir.

Las botellas se cuelgan, a razón de 
unas 100 botellas por hectárea, en el 
momento en que se produce el endu-
recimiento del hueso, que es cuando 
comienza a haber peligro de picada. La 
estrategia persigue la reducción de las 
poblaciones y es más efectiva cuanto 
mayor es el área en que se aplica. Es 
importante reforzar con más trampas 
los bordes de las parcelas y las zonas 
por donde las moscas entran prioritaria-
mente.

Se ha ensayado otro tipo de trampas 
con buenos resultados. La mosca tiende a 
entrar desde abajo hacia arriba, por lo que 
las trampas con el orificio en su base dan 
mejores resultados. La ADV del Montsia 
Baix Ebre ha estudiado durante varios 
años qué trampas y qué atrayentes son 

mejores1. El problema es el precio, que es 
mucho mayor que las económicas botellas 
de plástico. En Italia ha sido desarrollada 
una especie de campana amarilla que se 
acopla con rosca a la parte superior de 
la botella de plástico convencional, no 
siendo necesario en este caso agujerear 
la botella y facilitando además el rellenado 
de la misma2.

Aplicar productos 
de protección de la puesta de huevos  

El primero de estos productos es el 
caolín, que impide mecánicamente la 
puesta y que dificulta a su vez el reco-
nocimiento de la aceituna por parte de 
la mosca, ya que ésta se guía por el 
brillo de la aceituna, brillo que queda 
atenuado tras la aplicacion del caolín. 
Este producto ha sido ensayado durante 
varios años por la ADV Montsia Baix Ebre 
entre otros3.

Otro producto que se está demos-
trando eficaz contra el desarrollo de la 
larva es el cobre en cualquiera de sus 
formulaciones. El cobre, que se utiliza 
como producto antifúngico, tiene 
también acción bactericida, eliminando 
de la superficie de la aceituna las bacte-
rias e impidiendo que la larva las utilice 
para conseguir la proteína que nece-
sita, tal y como hemos explicado más 
arriba. La eliminación de estas bacte-
rias también dificulta la puesta, ya que 
elimina la atracción que la presencia 
de la bacteria provoca sobre la hembra 
adulta. El proyecto BIOLMED4, que se 
desarrolla con socios de Italia, Grecia 
España y Malta, para mejorar la compe-
titividad del cultivo del olivar ecológico 
y difundir innovaciones tecnológicas 
de producción, tiene campos experi-
mentales en los que se está ensayando 
esta estrategia con buenos resultados. 
La primera aplicación se realiza en el 
momento del endurecimiento del hueso, 
efectuándose al menos otra en otoño, 
sirviendo ésta última para prevenir el 
repilo. Si es necesario, pueden reali-
zarse más tratamientos, a causa de 
que la lluvia lava el producto, siempre 
teniendo en cuenta el límite de aplica-
ción de cobre en agricultura ecológica 
(6 kgs/ha/año). La dosis de aplicación 
es de 200 gramos de un compuesto 
cúprico (de 50% de riqueza) para 100 
litros de agua. ■

1 Las conclusiones pueden verse en www.ecoebre.org/arxiusimatges/activitats/articles/sistemasalternativos.pdf
2 www.taptrap.com
3 www.ecoebre.org
4 www.biolmednet.eu

De arriba hacia abajo: larva, pupas, 
aceituna picada, daños : Escudete, 
destrucción de tejidos. 
(fotos Junta de Andalucía)
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L
a Agricultura Ecológica persigue 
“la obtención de alimentos y 
materias primas de máxima 
calidad, respetando el medio 

ambiente y conservando la fertilidad de 
la tierra, mediante la utilización óptima 
de los recursos locales, potenciando 
las culturas rurales, los valores éticos 
del desarrollo social y la calidad de vida 
(SEAE 2005)”.

Sin embargo el entorno socioeconó-
mico en el que se encuentra inmersa 
nuestra agricultura no favorece la conse-
cución de estos objetivos, antes bien 
al contrario, el poder corporativo de las 
empresas relacionadas con la agricul-
tura ha llegado a ser tan importante que 
las diez primeras compañías del sector 
controlan el 89% del mercado en el caso 
de los agroquímicos y el 67% del mercado 
mundial en el caso de las semillas (ETC 
Group 2008).

Por lo tanto el peligro de instrumenta-
lización del término agricultura ecológica 
en manos de estos poderosos intereses 
económicos es enorme y sólo dotándose 
de herramientas eficaces se podrá hacer 
realidad un modelo agrícola diferente.

En el caso concreto de las semillas 
y los recursos genéticos estamos inten-
tando afrontar este reto utilizando como 
herramientas la Mejora Agroecológica 
Participativa (MAP) y la Investigación-
Acción Participativa (IAP).

La IAP contempla los problemas 
que atañen al desplazamiento del cono-
cimiento local por la ciencia estable-
cida, proponiendo una forma diferente 
de integración de saberes, en la que el 
saber académico o científico (Rahman 
y Fals Borda 1992) sea subsumido al 
saber popular. Es necesario asumir que 
los investigados, en este caso los agri-
cultores, deben ser también sujetos del 
proceso de investigación en vez de meros 
objetos. Como afirma Peter Park, hay que 
romper el esquema preestablecido por 
el que “las ciencias naturales producen 
conocimiento bajo el dictado metodo-
lógico que estrictamente externaliza el 
objeto de investigación y lo separa del 
sujeto investigador (Park 1992)”.

Consideramos que estos dos 
presupuestos de ciencia a través de la 
acción y campesinos como investiga-
dores, responden plenamente al reto 

LA MEJORA 
AGROECOLÓGICA 
PARTICIPATIVA (MAP)  
UNA HERRAMIENTA 
ESENCIAL PARA 
LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA
Juan José Soriano
Investigador agrario. Centro de Investigación y Formación 
Agraria Las Torres-Tomejil. Sevilla.
 

> Resumen
El entorno socioeconómico en el 
que se encuentra inmersa nuestra 
agricultura y la concentración de poder 
en unas pocas compañías del sector, 
hacen peligrar los valores ligados a 
la agricultura ecológica y tradicional: 
respeto al medio ambiente, fertilidad 
de la tierra, utilización óptima de los 
recursos locales, entre otros.
Sólo mediante el empleo de 
herramientas eficaces se podrá hacer 
realidad un modelo de agricultura no 
instrumentalizado. 
En el caso concreto de las semillas 
y los recursos genéticos estamos 
intentando afrontar este reto utilizando 
como herramientas la Mejora 
Agroecológica Participativa (MAP) y la 
Investigación-Acción Participativa (IAP).

> Palabras Clave
• Semillas
• Recursos genéticos
• Investigación-Acción Participativa
• Mejora Agroecológica Participativa
• Agricultura ecológica
• Agricultura tradicional
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que perseguimos a través de la Mejora 
Agroecológica Participativa.

Por otro lado, el  estudio del conoci-
miento campesino nos muestra que aún 
estamos en posesión de un importante 
patrimonio cultivado heredado de nues-
tros agricultores, que no es un elemento 
caprichoso ni producto del azar, sino que 
esta biodiversidad de los cultivos tradi-
cionales responde a una racionalidad 
campesina en el manejo de los recursos 
naturales completamente distinta de la 
lógica de la agricultura industrializada.

De las experiencias acumuladas a lo 
largo de estos años pueden extraerse 
enseñanzas que nos ayuden a esta-
blecer pautas de manejo en los sistemas 
mediterráneos de agricultura ecológica, 
de igual modo que proponía para los 
sistemas tropicales Altieri en su célebre 
trabajo “¿Por qué estudiar la agricultura 
tradicional?” (Altieri 1991).

La Mejora Agroecológica Participativa 
debe aprovechar la naturaleza coevolu-
tiva que caracteriza el desarrollo del saber 
local (Norgaard y Sikor 1997), intentando 
sacar partido de esta estrecha rela-
ción entre el conocimiento en sí y otros 
factores como son el sistema de valores, 
el tipo de organización social, el medio 
biológico en el que se inserta la comu-
nidad y la tecnología de la que se dota. 
Asimismo hay que evitar que el conoci-
miento sea artificialmente separado de 
sus propósitos prácticos (corpus y praxis); 
como recomienda Toledo (1993). 

Los conocimientos que usan los 
agricultores para producir sus propias 
semillas y mejorar las variedades son 
complejos. Estos conocimientos implican 
una gran habilidad en el reconocimiento 
de las variedades, la valoración de sus 
aptitudes y su adecuación tanto a las 
condiciones de cultivo como a los gustos 
y necesidades del mercado local. Existe 
también un conocimiento diferenciado, 
entre hombres y mujeres ya que ha exis-
tido en algunas zonas una tradición rela-
tiva a encomendar a las mujeres el trabajo 
de selección de variedades y limpieza de 
semillas. Además las mujeres suelen tener 
un mayor conocimiento sobre el uso al 
haber sido tradicionalmente las encar-
gadas de preparar la comida y elaborar 
las conservas.

La racionalidad campesina en la 
mejora de variedades se sustenta en 
actuar sobre la variabilidad que ofrecen 
las plantas cultivadas para fijar aquellas 
características que tienen una mayor 
capacidad de interacción positiva con el 
entorno. La variedad pasa así a conver-
tirse en un elemento central del sistema 
agrícola ecológico y la mejora de las 
variedades a ocupar un papel destacado 
en la tarea del agricultor.

La Mejora Agroecológica Participativa 
propone un modelo de manejo con alta 
capacidad de interacción y adaptación al 
entorno, que se basa en un proceso de 
experimentación continua. Esta experimen-
tación tiene como objeto la aproximación 

de las plantas que se cultivan a las  varie-
dades ideales que los agricultores identi-
fican mentalmente. Estos ideales varietales 
se denominan técnicamente como ideo-
tipos y en cada región existe un número 
definido de ideotipos para cada especie. 
La cantidad y características de los ideo-
tipos responden a múltiples factores, 
fundamentalmente a las especificidades 
del entorno y a la cultura local. 

Finalmente no es posible el éxito de 
un sistema de Mejora Agroecológica 
Participativa si se limita el intercambio 
de semillas. El intercambio es el proceso 
por el cual los agricultores consiguen la 
variabilidad necesaria para poder realizar 
la selección. Todas las sociedades campe-
sinas han tenido mecanismos de inter-
cambio para propiciar el trueque continuo 
de material vegetal. Es nuestra responsa-
bilidad habilitar espacios para que esta 
actividad pueda seguir siendo ejercitada 
por agricultores vinculados a la producción 
local y a la agricultura ecológica. ■
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“La sostenibilidad de la 
agricultura, basada en 
el respeto a la protección 
del medio ambiente y en 
la lucha contra el cambio 
climático, marcará de 
modo importante la 
orientación de la nueva 
PAC”

María Ángeles Benítez Salas es desde 2008, directora 
para la Sostenibilidad y la Calidad de Agricultura y Desarrollo 
Rural de la Comisión Europea.

Se licenció en Derecho por la Universidad de Granada y 
fue miembro del gabinete de Abel Matutes desde 1986 
hasta 1992, además de Consejera de la delegación de la 
Comisión en Buenos Aires (Argentina) entre 1992 y 1996. 

Entre 1997 y 2001 fue responsable de la unidad de 
control de pesca de la Comisión Europea. Entre los años 
2002 y 2006, ha sido miembro de la Secretaría General 
de la Comisión, desempeñando la tarea de responsable 
de Unidad encargada del acceso transparente a los 
documentos, relaciones con la sociedad civil, ética y 
deontología. 

Hasta la ocupación de su cargo actual en 2008, 
ha sido directora de Comunicación y Relaciones 
Interinstitucionales de la Dirección General de Agricultura 
y Desarrollo Rural de la Comisión Europea.

MARÍA ÁNGELES
BENÍTEZ SALAS
Jefa del Departamento para 
la Sostenibilidad y la Calidad. 
Dirección General de Agricultura 
y Desarrollo Rural de la Comisión 
Europea 
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MARÍA ÁNGELES
BENÍTEZ SALAS

Autora: Sara Muñoz, periodista

¿Desde cuándo está vinculada su 
carrera profesional a la Comisión 
Europea? ¿Cuáles han sido hasta el 
momento sus funciones?
He trabajado en la administración comu-
nitaria desde 1986, el año de la adhesión 
de España; empecé como miembro del 
gabinete de un Comisario español (D. 
A. Matutes), a cargo del seguimiento 
de cuestiones jurídicas. Después de 
unos años, trabajé en la Delegación de 
la Comisión Europea en Buenos Aires,  
en temas de control de pesca, transpa-
rencia, comunicación, y relaciones inte-
rinstitucionales, desde donde llegué a la 
Agricultura. En una administración como 
la nuestra, todo es reglamentación y polí-
tica, y un proceso constante de nego-
ciación, donde hay que tener en cuenta 
realidades nacionales muy diversas. 

En qué consiste su función en la 
Dirección General de Agricultura 
y Desarrollo Rural de la Comisión 
Europea? ¿Cuáles son sus principales 
atribuciones profesionales?
Lo que se esconde bajo ese nombre 
(Departamento para la Sostenibilidad y 
la Calidad de la Agricultura y el Desarrollo 
Rural) es orientar e impulsar a los equipos 
que se ocupan de cuestiones horizon-
tales, como la integración de las preo-
cupaciones medioambientales y del 
cambio climático en la política agrícola 
y forestal, la reglamentación de la agri-
cultura ecológica y la política de calidad, 
concretamente en lo que concierne a las 
indicaciones geográficas.

¿Qué papel desempeña la Dirección 
General de Agricultura y Desarrollo 
Rural en la formulación de la actual 
Política Agraria Común (PAC)?
La Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural desempeña un papel 
fundamental, puesto que es el servicio 
encargado de establecer sus plantea-
mientos y del seguimiento de su aplica-
ción; y por supuesto es responsable de 
formular las propuestas iniciales para la 
reforma de la nueva PAC para después 
del 2013, que tendrán que ser aprobadas 
por el Colegio de Comisarios y poste-
riormente discutidas y aprobadas por 
los Estados Miembros (en el Consejo de 
Ministros) y por el Parlamento Europeo. 
Será una discusión que no se anuncia 
nada fácil, pero las tres instituciones 
tienen la responsabilidad compartida de 
definir un marco de actuación adecuado, 
moderno y eficiente para nuestros agri-
cultores.
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¿Cómo valora los resultados del 
último chequeo médico  de la PAC 
realizado en 2008? 
El «Chequeo médico» ha supuesto un 
análisis profundo de cómo están funcio-
nando los mecanismos de la PAC, para 
enderezar lo que fuese necesario y anti-
cipar orientaciones de cara a la futura 
reforma. Las evaluaciones de impacto 
que se realizaron muestran que la PAC, aun 
con todos sus defectos, es una política que 
ha funcionado para alcanzar los objetivos 
que fueron definidos en el Tratado. Esas 
evaluaciones están publicadas y pueden ser 
consultadas por cualquiera. Por otra parte, 
el «Chequeo» identifica ya de forma precisa 
los nuevos retos a los que la PAC del futuro 
debe enfrentarse de un modo más eficiente, 
tales como el cambio climático, la pérdida 
de la biodiversidad o la escasez del agua, e 
impulsa ya un cambio necesario en la actividad 
agraria para abordar esos desafíos.

La PAC ha sido percibida por un amplio 
sector de la población, como un subsidio 
a los agricultores por no hacer nada. ¿Por 
qué cree que esto ocurre?
Ocurre porque no comunicamos bien y 
puede que también sea la rémora de la 
antigua PAC, que ligaba los subsidios a la 
producción y, en algunos casos incluso al 
abandono de la producción, con un sistema 
complejo e intrincado de pagos, y subsi-
dios. No es el caso ahora, ya que el apoyo 
a la renta de los agricultores no está ligado 
a la producción sino al respeto a normas de 
producción, medioambientales y sanitarias, 
a veces muy estrictas. Es difícil encontrar un 
sector más reglamentado.  Por supuesto, el 
apoyo al mantenimiento de la renta de los 
agricultores supone también un reconoci-
miento de los bienes y servicios públicos 
que aportan a la sociedad, en la medida en 
que se trata de una actividad que no sólo 
usa recursos naturales, sino que contribuye 

a su mantenimiento en buenas condiciones 
y que nos da la seguridad alimentaria que 
nuestras sociedades requieren. Esto no 
tiene precio, no se puede medir únicamente 
en términos mercantiles.
 
¿Por qué los grandes propietarios, que 
viven en la ciudad (como por ejemplo la 
duquesa de Alba en España) reciben la 
mayor parte de las ayudas de la PAC?, 
¿lo considera justo? 
Ésta es una afirmación que no es cierta, en 
este punto llegamos a la leyenda negra de 
que en España, la duquesa de Alba es la 
que más se beneficia de la PAC y “según 
se dice”, en Inglaterra lo sería el príncipe 
Carlos. Descrito así, parece que tuvié-
ramos una PAC cuasi medieval, donde 
los grandes señores se benefician indebi-
damente del peculio público destinado a 
los pequeños productores. 
Sobre este punto la Comisión adoptó 
normas de transparencia el año pasado, 
para precisamente informar mejor a los 
ciudadanos de la utilización del presu-
puesto agrícola y rendir cuentas ante la 
opinión pública. Según estas normas, 
se publica de forma armonizada la lista 
detallada de todos los beneficiarios de los 
pagos realizados por la Unión Europea en 
el sector de la agricultura que se puede 
consultar en internet (http://ec.europa.eu/
agriculture/funding/index_es.htm). Animo 
al lector a que eche un vistazo a esa lista 
para que pueda comprobar que no sólo 
la Duquesa de Alba y el Príncipe Carlos 
figuran en ella.
Y en todo caso las reglas para tener 
derecho a los fondos agrícolas comuni-
tarios son claras, estrictas y precisas; es 
cierto que para mantener un mejor control 
y transparencia cierta burocracia es nece-
saria y ésta puede ser más difícil de seguir 
para los pequeños agricultores. 

La Comisión Europea impulsa desde 
2004 un Plan de Acción para la agri-
cultura y la alimentación ecológicas, 
¿Cuáles cree que han sido los princi-
pales logros alcanzados? ¿Ha llegado 
el momento de redefinir el papel estra-
tégico de la agricultura y la alimentación 
ecológicas en las políticas de la UE?  
El Plan de Acción ha sido y es la base 
de toda nuestra actividad para promover, 
desarrollar y fortalecer al sector y se ha 
centrado en: el desarrollo de la legislación 
(primer elemento, muy importante y que 
todavía nos ocupa); el establecimiento de 
un grupo de expertos técnicos; la infor-
mación periódica por parte de los Estados 
Miembros y; acciones de promoción. 
Éstas últimas (ferias, publicaciones, etc.) 
contribuyen a un mayor conocimiento de 

“El último chequeo médico realizado a la PAC 
identifica  los nuevos retos a los que la PAC del futuro 
debe enfrentarse, tales como el cambio climático, 
la pérdida de la biodiversidad o la escasez del agua, 
e impulsa ya un cambio necesario en la actividad 
agraria para abordar esos desafíos”
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los beneficios de la agricultura ecológica 
por parte de la ciudadanía.
Aún así, los mejores embajadores son 
los propios agricultores ecológicos, que 
debieran estar quizás mejor organizados 
y más apoyados por las administraciones 
de los estados miembros. Lo primero, 
antes de hablar de nuevos planes, es  
completar el Plan de Acción existente y 
lo segundo evaluar sus resultados, que 
para mí hasta la fecha, son positivos. 
El año que viene presentaremos un 
informe sobre el  funcionamiento del 
mercado interior de la agricultura ecoló-
gica y sobre cómo se ha aplicado la legis-
lación. Ése será un buen momento para 
decidir cuáles son los pasos siguientes, 
necesarios para sostener e impulsar la 
agricultura ecológica en el futuro inme-
diato y en el futuro a medio y largo plazo, 
puesto que para entonces se estarán  
presentando las propuestas de la PAC del 
futuro. O sea, creo que sí, que ha llegado 
el momento de repensar el papel de la 
agricultura ecológica, por la importancia 
que ha tomado y por su adecuación a 
las expectativas de nuestras sociedades. 
Estamos en ello, con la ayuda inestimable 
de su movimiento asociativo, el Grupo 
IFOAM EU (Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura Ecológica, 
Unión Europea)

Muchos operadores del sector 
ecológico en España, opinan que el 
nuevo reglamento UE 834/2007 y el 
Reglamento 889/2008 de la Agricultura 
Ecológica, han abierto la puerta al 
uso de transgénicos en la producción 
ecológica? ¿Qué opina? 
La reglamentación en vigor es clara y 
estricta: prohíbe el uso de transgénicos en 
agricultura ecológica, y establece tolerancia 
0, incluso con la presencia adventicia  o 
accidental– la que no se puede evitar-  si es 
detectada, por mínima que sea. Ahora bien, 
el agricultor ecológico –y el convencional-  
necesita un margen de error, un margen de 

flexibilidad precisamente en lo que se refiere 
a la presencia inevitable y/o indetectable de 
los transgénicos, de manera que no pierda 
su certificación «ecológica», por causas que 
él no ha provocado.  

¿Qué opina sobre la nueva propuesta 
del presidente de la Comisión Europea, 
José Manuel Barroso, para que sean los 
Estados quienes regulen la coexistencia 
entre cultivos transgénicos, convencio-
nales y ecológicos?
La propuesta del presidente Barroso  no es 
que los Estados regulen la coexistencia, que 
ya lo hacen,  sino que regulen el cultivo, que 
sean libres de decidir sobre si se cultivan 
o no productos OGM en sus territorios; 
responde a la demanda de muchos Estados 
miembros y de muchos agricultores. Pero 
hay que preservar la libertad de comercio 
y de libre circulación, principios funda-
mentales de nuestro sistema en todos los 
ámbitos. La coexistencia ya está regulada 
por los Estados miembros (sobre la base de 
las líneas directrices de la Comisión), con 
medidas que garanticen que los dos tipos de 
cultivos –OGMs y convencionales- pueden 
hacerse en las mejores condiciones.

¿Por qué cree que la PAC vigente 
no ha tomado como referencia a la 
Agricultura Ecológica como modelo de 
agricultura sostenible para Europa? 
Porque la agricultura ecológica es un plus 
en relación a la agricultura convencional: 
es el agricultor «bio» el que elige dar un 
paso más en relación al convencional 
que ya está sometido a condiciones muy 
estrictas (condicionalidad), que aseguran 
la protección medioambiental, sanitaria, 
etc. Por otra parte, hay retos tales como 
la seguridad alimentaria en el futuro, que 
seguramente necesitarán de una combi-
nación adecuada de tipos de agricultura, 
sin que pueda decirse que una es más 
eficaz que otra en todos los puntos y para 
abordar todos los objetivos de la PAC.

¿Cómo cree que responderá la nueva PAC 
a los retos que pueden afectar al futuro 
de la Humanidad (cambio climático, la 
pérdida de biodiversidad, la escasez de 
agua y la degradación de los suelos)? 
La sostenibilidad de la agricultura, basada 
en el respeto a la protección del medio 
ambiente, y en la lucha contra el cambio 
climático, marcará de modo importante la 
orientación de la nueva PAC. Sin olvidar los 
objetivos propios de la PAC, que siguen 
estando marcados por el Tratado; pero es 
evidente que ésos serán los retos a los que 
la nueva PAC deberá hacer frente, y estamos 
trabajando para diseñar unos instrumentos 
eficaces, capaces de hacerles frente.

¿Qué opinión le merece la propuesta 
de puesta en marcha de un marco 
legal que remunere a los agricultores 
por los bienes y servicios públicos que 
aportan? 
Esto es algo que estará presente en las 
propuestas de la nueva PAC: efectiva-
mente, luchamos contra la concepción 
«utilitarista» de la agricultura, aquélla que 
la piensa como una actividad que simple-
mente usa los recursos naturales; nuestra 
visión es también la de una agricultura 
que gestiona y mantiene esos recursos, 
y contribuye así a su buen estado y a su 
preservación. Es el concepto de bienes y 
servicios públicos al que aludía antes.

¿Qué opina sobre la polémica surgida 
en la actualidad sobre la regulación del 
vino ecológico?
El tema no estaba maduro como para 
permitir una posición común;  entretanto, 
hemos preferido retirar la propuesta, en 
vez de « descafeinarla» precisamente 
para preservar un estándar ecológico 
que signifique algo, que sea claro, que 
esté a la altura de las expectativas y del 
concepto de producción biológica.

¿Qué mensaje de aliento transmitiría 
usted a los operadores del sector de 
la producción ecológica respecto al 
apoyo que recibirán en el futuro?
Aún es pronto para saber cómo se mate-
rializará en la nueva PAC el apoyo a los 
agricultores ecológicos, eso está todavía 
en el aire. Por el momento, estamos 
trabajando en una comunicación donde 
la Comisión hará una propuesta de los 
objetivos generales que deberían regir la 
nueva PAC y más adelante, haremos una 
propuesta legislativa. A lo largo de todo 
este proceso se definirán los instrumentos 
precisos para cada tipo de agricultura, 
incluyendo a la agricultura ecológica.
De todos modos, personalmente pienso 
que no hay más camino que el “creci-
miento verde”. Una opción a tener en 
cuenta, sería la “exportación” de prácticas 
de la agricultura ecológica a la conven-
cional, lo que conferiría más presencia en 
la nueva PAC a la agricultura ecológica, 
pero no podemos asegurar todavía que 
vaya a ser así. 
Hay que tener en cuenta que la agricul-
tura ecológica es la única que, en tiempos 
de crisis ha aumentado su consumo y 
su extensión de tierra, a pesar de sus 
precios más elevados. Esta realidad 
muestra claramente que hay unas altas 
expectativas sociales y éste es el apoyo, 
bajo mi punto de vista, más importante 
que tienen los agricultores ecológicos 
hoy en día. ■

“Creo que ha llegado 
el momento de 
repensar el papel de la 
agricultura ecológica, 
por la importancia 
que ha tomado y 
por su adecuación a 
las expectativas de 
nuestras sociedades”.
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L
a primera normativa europea 
sobre producción y certifica-
ción de alimentos ecológicos 
apareció a principios de los 

noventa, al igual que las primeras ayudas 
económicas para los agricultores ecoló-
gicos. Hace apenas año y medio que la 
Unión Europea realizó el primer recambio 
normativo completo de las normas que 
regulan la producción agroalimentaria 
ecológica.  

La evolución del sector de la alimen-
tación ecológica ha sido constante y 
progresiva. En cada zona se ha produ-
cido con sus formas y tiempos propios. 
Primero fueron las frutas y las verduras, 
los productos vegetales, después empezó 
a desarrollarse la ganadería, los alimentos 
transformados, justo ahora acaban de 
entrar en vigor las normas europeas 
para la cría de peces y las producciones 
acuícolas. 

El primer comercio de los productos 
ecológicos se desarrolló mayoritaria-
mente de forma local, a base de circuitos 
cortos entre productores y consumidores, 
a menudo vinculados a redes de consumo 
colectivo. La confianza del consumidor 
derivaba de esta proximidad. De esta 
forma, desde el campo hasta la mesa, 
todo el circuito del producto se desarrolla 
de acuerdo a una misma lógica, a unos 

mismos valores centrados en la preocu-
pación por la calidad del alimento y por el 
impacto ecológico del proceso global.

Pero no olvidemos que las normas 
europeas que regulan la producción ecoló-
gica sólo cubren, de hecho, las fases de 
producción y elaboración de los productos 
que reciben la certificación, pero no su 
comercio, que responde a las mismas 
normas que rigen el mercado global de 
alimentos.

Si atendemos al proceso de evolución 
del sector, observamos cómo el incremento 
de la demanda de alimentos ecológicos en 
los países desarrollados ha propiciado el 
desarrollo de producciones en otras zonas, 
particularmente en países en vías de desar-
rollo, destinadas a su exportación hacia las 
zonas de consumo. Los alimentos ecoló-
gicos empezaron a circular a través de 
las fronteras, siguiendo la lógica marcada 
por una sociedad que quiere consumir de 
todo y en todo momento. De esta manera 
vemos cómo hoy en día existen comer-
cios que cuentan con una amplia oferta de 
productos certificados ecológicos cuyos 
ingredientes pueden proceder de cualquier 
parte del mundo.

Pero no sólo se ha incrementado 
este nuevo tipo de consumo “conven-
cional” de alimentos ecológicos certifi-
cados, también se están desarrollando 

> Resumen
 
El Congreso de IFOAM-EU en Roma 
reconoció el papel principal de la 
normativa europea de la agricultura 
ecológica en el desarrollo de las 
producciones y el consumo de 
los alimentos ecológicos, aunque 
estas normas, por sí solas, no van 
a impedir el desarrollo de un tipo 
de oferta basada en las mismas 
contradicciones y prácticas poco 
sostenibles que caracterizan 
al mercado alimentario global. 
Las principales asociaciones del 
sector, aunque conscientes de 
las carencias que plantea esta 
situación, parece que se decantan 
más por intentar desarrollar normas 
privadas complementarias que 
ofrezcan al alimento ecológico 
una certificación “plus”, que por 
conseguir que la normativa oficial 
amplíe su ámbito para integrar 
criterios plenamente ecológicos 
desde el campo hasta la mesa.

> Palabras Clave
• Congreso IFOAM-EU
• Alimentación ecológica
• Normativa europea
• Certificación
• Circuitos cortos

Certificación y  Normativas

¿QUO VADIS 
ALIMENTACIÓN 
ECOLÓGICA? 
Isidre Martínez
Ingeniero agrónomo
Responsable de producción agraria ecológica
Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural
Generalitat de Catalunya
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(de izquierda a derecha) Jean Francois-Hulot, Francis Blake, 
Gunnar Rundgren, Stephan Dabbert, Christopher Stopes



Certificación y Normativas

Ae - nº1 - otoño 2010

interesantes proyectos más centrados 
en la proximidad y en lo colectivo, como 
las redes locales de abastecimiento de 
alimentos ecológicos para comedores 
escolares o los grupos de productores 
asociados que distribuyen cestas a 
domicilio u ofrecen sus productos de 
temporada por internet, por poner unos 
ejemplos.

Estamos, pues, en una encrucijada 
donde conviven diferentes modelos y reali-
dades. El consumidor ecológico que tiene 
su motivación prioritaria en la mayor calidad 
del producto, prima la certificación ecoló-
gica sin preocuparse en exceso de otros 
factores. Si a esta motivación se le añade 
una preocupación por aspectos sociales y 
ambientales, entonces al producto ecoló-
gico le piden además otros valores, como 
la proximidad, el apoyo a los productores 
locales, las reglas del comercio justo, etc.

Justamente ésta es la encrucijada en 
la que se han producido los dos últimos 
congresos sobre agricultura ecológica 
organizados por IFOAM-EU, el grupo 
europeo de la federación internacional 
que agrupa el movimiento asociativo en 
favor de la producción y alimentación 
ecológicas. Con un primer encuentro en 
Madrid a principios de junio, centrado en 
un nuevo pacto verde para el desarrollo 
de cadenas alimentarias sostenibles, y un 
segundo en Roma, dedicado al análisis 
y debate del nuevo marco legislativo 
europeo para la producción y la alimen-
tación ecológicas.

La cita romana congregó a más de 200 
participantes, procedentes en su mayoría 
de las principales asociaciones ecoló-
gicas del ámbito europeo y mediterráneo. 
Durante dos días se desarrolló un intenso 
trabajo de debate y discusión, en el que 
se analizó en profundidad lo que ha dado 
de sí este primer año y medio de aplica-
ción de las nuevas normas de la produc-
ción ecológica. Algunos de los aspectos 
analizados fueron el régimen que regula 
las importaciones de productos ecoló-
gicos procedentes de países terceros, 
los obstáculos que inciden sobre los 
pequeños productores o la incidencia de 
las nuevas normas sobre el desarrollo del 
procesado de alimentos. 

A destacar la presencia de Jean 
François Hulot, jefe de la unidad de agri-
cultura ecológica de la Comisión Europea, 
que expuso los principales temas de la 
agenda ecológica, como el nuevo proceso 
de codecisión que establece el nuevo 
Tratado de Lisboa y que confiere nuevos 
poderes al Parlamento Europeo en las 
futuras modificaciones de la normativa 
de producción ecológica, o la prevista 
revisión de esta normativa para finales 

de 2011, momento en que van a consi-
derarse aspectos tan importantes como 
la prohibición de los organismos genéti-
camente modificados (OGM) o la posible 
inclusión de nuevas producciones ecoló-
gicas dentro del ámbito de aplicación de 
la normativa europea.

En relación a esta posible amplia-
ción, Francis Blake, de la británica Soil 
Association, consideró fácil la inclusión 
del catering ecológico, mientras que a la 
cosmética o la manufactura textil les vio 
pocas posibilidades, dadas las dificul-
tades que entrañaría ese reconocimiento. 
Otras áreas de interés que podrían consi-
derarse en esta ampliación, como el esta-
blecimiento de normas relacionadas con 
el comercio justo, la mitigación del cambio 
climático o el ahorro en el consumo de 
agua y energía, normas que significarían 
un avance hacia un concepto globalmente 
más ecológico, no parecen convencer a la 
Comisión Europea, que no tiene previsto 
incluirlas, dejando todos estos aspectos 
al desarrollo de nuevas certificaciones 
privadas. En este sentido, Johan Cejie, 
de la asociación ecológica sueca KRAV, 
expuso las normas climáticas que están 
desarrollando para complementar la certi-
ficación oficial europea y asegurar así que 
la producción de alimentos ecológicos en 
invernaderos aporte, como valor añadido 

ante el consumidor, un menor consumo 
de energías “sucias”.

A modo de conclusión, podemos decir 
que en el 4º Congreso Europeo “Orgánico” 
de Roma quedó claro el papel principal 
de la normativa europea en el desarrollo 
de las producciones y el consumo de los 
alimentos ecológicos en la UE, aunque 
estas normas, por sí solas, no van a 
impedir el desarrollo de un tipo de oferta 
basado en las mismas contradicciones 
y prácticas poco sostenibles que carac-
terizan el mercado alimentario global. 
Las principales asociaciones del sector, 
aunque conscientes de las carencias 
que plantea esta situación, parece que 
se decantan más por intentar desarrollar 
normas privadas complementarias, que 
ofrezcan un alimento ecológico con certi-
ficación “plus”, que por conseguir que la 
normativa oficial europea amplíe su ámbito 
e integre criterios plenamente ecológicos 
desde el campo hasta la mesa. 

Y en este contexto, el sector 
contempla con cierta inquietud cómo los 
políticos de la Unión Europea discuten la 
nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) 
que se aplicará a partir de 2013, pues de 
los acuerdos que se tomen al respecto va 
a depender, en gran medida, el futuro de 
la producción agroalimentaria ecológica 
europea. ■

Foto 2 4º Congreso Europeo de Agricultura Ecológica, en Roma : (de izquierda a derecha) Pino Lembo, 
Paolo Steccanella, Jean Francois-Hulot, Francis Blake, Gunnar Rundgren, Stephan Dabbert
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Ingeniero agrónomo
Responsable de producción agraria ecológica
Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural
Generalitat de Catalunya
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Introducción 
 

H
asta ahora, la normativa europea 
de agricultura ecológica sólo 
permite elaborar “vino proce-
dente de uva ecológica”, y 

estaba centrada en el cultivo de la viña, sin 
detallar los métodos de elaboración del vino. 
Ésta fue la situación de partida del proyecto 
Orwine, financiado por el VI Programa Marco 
Europeo de Investigación, conformado por 
un consorcio de centros de investigación y 
entidades del sector ecológico, liderado por 
organizaciones italianas, uno de los países 
con más superficie de viña ecológica, con 
una importante red de productores ecoló-
gicos asociados y una buena implantación 
en los mercados exteriores.

El proyecto Orwine se prolongó por 
tres años (2006-2009), y participaron en 
él organizaciones de Alemania, Francia, 
Italia y Suiza y, a través del Grupo 
IFOAM EU (Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura Ecológica, 
Unión Europea), España (SEAE, INCAVI), 

Portugal y Hungría. El proyecto permitió 
realizar encuestas a productores y consu-
midores, distintos experimentos en 
bodega en los mencionados países. Con 
los resultados del proyecto (consultar  en 
www.orwine.org) y las opiniones de los 
expertos, se han escrito unas recomen-
daciones para incluirlas en la normativa 
europea de agricultura ecológica, y que 
por fin se pudiese elaborar vino ecológico. 
Lamentablemente, esta propuesta fue 
retirada por la Comisión Europea de los 
debates del Comité Permanente en junio 
pasado, por falta de consenso entre los 
representantes de los Estados Miembros 
que no garantizaba su aprobación. 

Ante ello, el sector vitivinícola ecoló-
gico y las asociaciones de apoyo de los 
países europeos productores (incluyendo 
a SEAE), han comenzado a trabajar ya en 
una propuesta para elaborar una norma 
privada que se llamará “Carta Europea 
del Vino Ecológico”, que permita que el 
vino de esta cosecha, sea la primera en 
comercializar el vino ecológico. 

> Resumen
 
Europa es la principal área productora 
de vinos pero es también uno de los 
mercados más importantes para vinos 
de otras regiones. Mientras en Europa no 
hay una normativa común, en otros países 
han desarrollado normas que permiten 
etiquetar los vinos como ecológicos. Tanto 
para el mercado europeo como para las 
importaciones y exportaciones conviene 
una norma común que identifique el vino 
ecológico, que sea comprensible para el 
consumidor y que permita elaborar vinos 
ecológicos en Europa teniendo en cuenta 
la gran diversidad de climas y condiciones 
climáticas. 

Antes de la vendimia 2010 está prevista 
una normativa europea sobre la 
elaboración de vino ecológico. Las líneas 
maestras están basadas en: el uso de 
uvas de producción ecológica, favorecer 
los productos derivados de la agricultura 
ecológica, evitar el uso de compuestos 
sintéticos, reducir en lo posible los 
tratamientos y adyuvantes y en concreto 
reducir el contenido máximo de SO2 
(dióxido de azufre) en los vinos ecológicos.

> Palabras Clave
• Vitivinicultura ecológica 
• Normativa europea
• Mercados vitivinícolas 
• Orwine 
• Elaboración
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Las técnicas de vinificación 
ecológicas recomendadas 

En vitivinicultura ecológica, se reco-
mienda, en la medida de lo posible, el 
uso de aditivos y agentes de proceso 
que sean de origen ecológico. Los trata-
mientos de calor, ultrafiltración, ósmosis 
inversa y resinas de intercambio iónico se 
permiten con restricciones y deben ser 
re-evaluadas en el futuro. En la elabora-
ción de vinos ecológicos, se recomienda 
prohibir la concentración por frío, de-
alcoholización, eliminación de dióxido de 
azufre, electro-diálisis o el uso de inter-
cambiadores de cationes. En relación 
a los sulfitos, aunque los productores 
ecológicos ya usan cantidades inferiores a 
los no ecológicos, se propone establecer 
unas cantidades máximas bien definidas, 
que además sean significativamente 
más bajas que en vinos convencionales 
y, por tanto, que se pueda convertir en 
un posible argumento de compra de los 
consumidores. 

Para producir suficientes cantidades 
de uvas y vino de alta calidad, se  han 
de contemplar diversos aspectos vití-
colas: aprovechar los ciclos naturales 
y sistemas vivos del suelo, las plantas 
y animales en todos los aspectos de la 
producción; atender el interés social, las 
demandas y preferencias de los consu-
midores por la producción ecológica; 
conservar y mejorar a largo plazo la ferti-
lidad del suelo, con métodos sostenibles, 
tradicionales y modernos; utilizar recursos 
locales y evitar los residuos o alteración 
del entorno; estimular canales de comer-
cialización considerando criterios de 
proximidad, responsabilidad, etc.

Los vinos ecológicos se obtienen 
exclusivamente de uvas certificadas como 
ecológicas (respetando el Reglamento UE 
834/2007). Todos los ingredientes (azúcar, 
alcohol, concentrado, mostos) usados en 
la elaboración del vino, deben tener un 
origen ecológico. El proceso de elabora-
ción de vino, excluye el uso de organismos 
modificados genéticamente (OMG), así 
como los aditivos o auxiliares tecnoló-
gicos de elaboración producidos por 
organismos genéticamente modificados. 
El proceso de elaboración de vino debe 
dar preferencia, siempre que sea posible a 
los tratamientos biológicos, mecánicos y 
físicos. Debe preservar el medio ambiente 
en lo posible (recursos energéticos y 
agua) y evitar las prácticas no sostenibles. 
Los vinos ecológicos deben ser seguros 
para la salud de los consumidores (si se 
consumen con moderación). Se usarán 
aditivos, sólo si es estrictamente nece-
sario y, cuando se usen, deben indicarse 
en las etiquetas aquellos productos aler-
génicos que contienen. 

Es casi imposible producir vino blanco 
de alta calidad sin aditivos o adyuvantes. A 
pesar de ello, es posible reducir de forma 
significativa los aditivos a través de una 
buena planificación de elaboración del 
vino. El requerimiento actual mínimo de 
los consumidores para los vinos blancos 
son: aroma intenso y limpio, color amarillo 
verde, ausencia de enturbiamientos. 

Para conseguir estos objetivos, dos 
factores deben controlarse en cada fase: 
oxidación de los componentes y fenoles y 
aparición de sabores extraños, principal-
mente debido al desarrollo de la bacteria 
y de levaduras distintas a Saccharomyces 
en el mosto o el vino. Las prácticas más 
comunes contra la contaminación micro-
biana son la higiene cuidadosa, control 
de la temperatura, tratamientos físicos 
para reducir la población microbiana y la 
adición de productos antimicrobianos. 

Los elaboradores de vino ecoló-
gico aspiran a limitar el uso de aditivos 

externos, pero la elección de la opción 
de menor uso de insumos en cada paso 
de la elaboración de vino puede exponer 
al elaborador de vino a un nivel de riesgo 
que puede ser inaceptable. Un buen 
conocimiento de la sanidad de la uva y su 
composición, así como un control analí-
tico y sensorial del vino, puede ayudar al 
elaborador de vino a seguir la mejor senda 
para conseguir el éxito en la producción 
de vino blanco de calidad que sea seguro 
para el consumidor y respetuoso para el 
medio ambiente. 

El prerrequisito más importante 
para obtener un vino ecológico de alta 
calidad es la vendimia de uvas más 
sanas y maduras fisiológica y tecnológi-
camente. Primero y sobre todo, las uvas 
deben estar protegidas de los hongos, 
del ataque de insectos y de la contami-
nación tales como la pudrición ácida, la 
Botrytis, Oidium etc., justo en el momento 
de la cosecha. Sólo las uvas sanas que 
alcancen el nivel de maduración deseada 
serán cortadas. Las uvas blancas deben 
cosecharse a una temperatura por debajo 
de 20°C. En climas cálidos, la cosecha 
debe preferirse en la noche o temprano 
en la mañana. La uva cultivada debe ser 
cosechada a mano o mecánicamente bajo 
condiciones climáticas favorables, con 
una selección en el viñedo o sobre mesas 
de selección en la bodega. Finalmente, 
debe cuidarse el transporte de la cosecha 
que está vinculado a la organización del 
trabajo de la vendimia (cosecha a mano 
o mecánica) y las  instalaciones tecnoló-
gicas de la bodega. 

Como regla general, el viticultor 
ecológico debe efectuar una extracción 
selectiva de elementos positivos de las 
uvas (aroma varietal, macromoléculas, 
etc.) evitando la solubilización de los 
potenciales componentes peligrosos (p. 
e., enzimas oxidativas, exceso de poli-
fenoles, microorganismos, aromas nega-
tivos, etc.). La adición de conservantes 
debe depender del estado sanitario de las 
uvas y del nivel general tecnológico de la 
bodega. Uvas sanas con un bajo poten-
cial de oxidación y con buenas condi-
ciones se pueden elaborar rápidamente 
sin agregar conservantes. Mientras que la 
presencia de mohos (especialmente de la 
Botrytis), la pérdida de la integridad del 
grano con la consecuente liberación de 
jugo, la distancia del transporte, la falta 
de control de la temperatura, requerirá la 
protección del jugo contra la oxidación y 
la contaminación, a través de la adición 
de conservantes. 

En la elaboración de las uvas ya 
despalilladas, el camino más fácil para 
enfriar el orujo, es refrigerarlo a través del 
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intercambiador de calor. Recientemente 
se han desarrollado sistemas especiales 
usando CO2 bajo presión para ser inyec-
tados en línea para rociarlos en las uvas 
usando el hielo seco. 

En la elaboración de vino ecológica 
se debe reducir lo más posible el uso de 
ayudantes de elaboración, especialmente 
aquellos potencialmente alergénicos o de 
origen sintético (caseína, PVPP). Durante 
la fermentación, el vino está protegido 
contra la oxidación y la alteración micro-
biana. Por ello, en la elaboración de vino 
ecológico es importante promover rápi-
damente el inicio de la fermentación y 
asegurarse de que el proceso sea domi-
nado desde el inicio por cepas de leva-
duras adecuadas de calidad (evitando 
las cepas que producen mucho SO2 o 
H2S). El uso de levaduras seleccionadas 
y nutrientes para manejar la fermentación 
se compensa por una necesidad baja de 
aditivos y adyuvantes en la última fase 
de la elaboración del vino. Los vinos de 
uva ecológica suelen tener un contenido 
bajo en nitrógeno asimilable de levadura 
(YAN). Como regla general, la levadura 
necesita más de 170 mg/l de YAN para 
completar la fermentación: los requeri-
mientos de nitrógeno se incrementan con 
el contenido en azúcar del mosto. Las 
levaduras necesitan un mínimo de YAN al 
inicio de la fermentación para desarrollar 
una población adecuada, y entonces 

necesita todavía YAN, para reforzar las 
células que serán activadas al final de la 
fermentación. 

La adición de sales de amonio y 
tiamina es una parte importante de la 
estrategia para reducir el SO2 en la elabo-
ración de vino ecológico y es también 
necesario para evitar fermentaciones 
lentas o con problemas. El periodo entre 
el final de la fermentación alcohólica y 
la última clarificación y embotellado de 
vino blanco puede durar varios meses. 
En la elaboración de vino ecológico, en 
el que en las fases previas, se han agre-
gado cantidades muy bajas de aditivos 
conservantes, la posibilidad de la pérdida 
de calidad durante esta etapa es muy 
elevada. En este periodo, para producir 
vino de alta calidad es de importancia 
capital realizar valoraciones analíticas y 
sensoriales frecuentes del vino, así como 
la higiene en cualquier operación que se 
haga. 

Conclusiones 

Si queremos satisfacer la demanda del 
consumidor de vino ecológico elaborado 
con tratamientos mínimos, reduciendo o 
evitando algunos adyuvantes y mantener 
la calidad, se requiere utilizar todos los 
conocimientos enológicos. Estamos obli-
gados a trabajar con uva sana, proteger el 
vino de la oxidación mediante atmósfera 

inerte, bajas temperaturas, evitar conta-
minaciones microbianas y trabajar con 
variedades poco oxidativas y pH bajos. 
Cuando no podamos controlar todos esos 
factores, deberemos utilizar los adyu-
vantes o agentes de proceso, en parti-
cular el SO2 aunque se ha visto que en 
algunos tipos de vinos se puede reducir la 
dosis máxima habitual. La nueva norma-
tiva debería ofrecer un mensaje claro a los 
consumidores compatible con la elabo-
ración de vinos de calidad en el amplio 
espectro de condiciones vitivinícolas que 
conviven y enriquecen el mundo del vino 
en Europa. ■
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> Resumen
El MARM ha hecho públicos los 
grandes datos de la agricultura 
ecológica (AE) correspondientes a 
2009. El impresionante aumento de la 
superficie logrado el pasado año ha 
significado la definitiva consolidación 
del liderazgo español en el contexto 
europeo. 
En tan sólo un año, la superficie inscrita 
ha pasado de 1,3 a 1,6 millones de 
hectáreas y la previsión es que siga 
creciendo. Las razones del éxito se 
encuentran en el fuerte apoyo público 
que se le está dispensando al sector. 
Las estadísticas de 2009 confirman el 
magnífico estado de salud de la AE y su 
potencial de crecimiento si no fallan los 
apoyos institucionales. La AE no debe 
considerase ya como un mero nicho de 
mercado para consumidores exigentes 
y alto poder adquisitivo, sino un 
componente esencial de la agricultura 
europea.

> Palabras Clave
• Transgénicos OGM
• Política Agraria Comunitaria PAC
• Plan de Acción
• Investigación  

E
l MARM ha hecho públicos 
los grandes datos de la agri-
cultura ecológica (AE) corres-
pondientes a 2009. A 31 de 

diciembre, España contaba con 1.602.868 
hectáreas y 27.627 operadores. Durante 
el año 2008, España ya había logrado 
situarse a la cabeza de los países de la 
Unión Europea en superficie  ecológica, 
gracias al descenso sufrido por Italia. Sin 
embargo, el impresionante aumento de 
la superficie logrado el pasado año ha 
significado la definitiva consolidación del 
liderazgo español en el contexto europeo. 
En tan sólo un año, la superficie inscrita 
ha pasado de 1,3 a 1,6 millones de ha y la 
previsión es que siga creciendo. Significa 
ya casi el 5,5 % de la superficie agraria 
utilizada, acercándose a los países donde 
la AE, independientemente de su tamaño, 
tiene una mayor significación territorial 
(Austria con el 15,5%, Suecia y Estonia 
con el 10,9, Chequia con el 9, Letonia con 
el 8,9 y Grecia e Italia con el 8 y el 7,5 
% respectivamente) y por encima de la 
media comunitaria (4,3%).

La participación de las comuni-
dades autónomas en ese aumento ha 
sido mucho más equilibrada que en 
otros años. Salvo Canarias (-15,4%) y 
Aragón (-5,3%), todas las comunidades 
han visto incrementada su superficie. En 
algunas de ellas, el crecimiento ha sido 
muy importante. Castilla La Mancha ha 
duplicado en un solo año el número de 
hectáreas inscritas, pasando de 119.668 
a 246.076,49. La ganadería, pero sobre 
todo los cereales, la vid y el olivar han 
sido los principales responsables. Le 
sigue en importancia relativa Murcia, con 

un aumento del 61,5%, protagonizado por 
los frutales secos, la vid y los cereales. 
Extremadura ha comenzado de manera 
firme la recuperación de la crisis sufrida 
en los primero años del siglo, cuando se 
decidió apoyar la producción integrada a 
costa de la ecológica; su superficie se ha 
incrementado en un 34%. 

Las razones del éxito se encuentran 
en el fuerte apoyo público que se les 
está dispensando. Es la clave del lide-
razgo español en Europa. Lo demuestra 
el relativo estancamiento que ha sufrido 
Andalucía una vez se ha retirado parte del 
apoyo público al sector. Aparentemente, 
la superficie inscrita ha aumentado un 
10,5%, pero ello se ha debido a la certi-
ficación de varios montes públicos con 
una extensión equivalente a la subida 
(82.000 ha). Sin embargo, la superficie 
cultivada ha disminuido en casi quince 
mil hectáreas. La convocatoria de ayudas 
agroambientales para este año deja fuera 
de cobertura a las nuevas incorporaciones 
y la renovación de las vencidas. Sin duda, 
ello tendrá consecuencias negativas en 
el futuro.

La distribución de los aprovecha-
mientos (tabla 2) ha experimentado 
sólo pequeñas variaciones respecto al 
año anterior. Se sigue manteniendo el 
predominio de la superficie dedicada a 
pastos, praderas y forrajes, asociada a 
la ganadería. En el último año ha seguido 
creciendo pero a un ritmo menor, pasando 
de representar la mitad de la superficie 
inscrita a poco más del 47%. También ha 
sido menor la incorporación de nuevas 
explotaciones ganaderas. La superficie 
cultivada ha experimentado un creci-
miento similar a la media (un 22%), 
manteniendo sin alteración su impor-
tancia relativa. La citada incorporación de 
montes públicos en Andalucía es respon-
sable de que los bosques y la recolección 
silvestre haya sido el aprovechamiento 
que más ha crecido con un incremento 
del 45%. En consecuencia, los usos del 
suelo en España reflejan un rasgo común 
de toda la AE europea: se ha desarrollado 
en aquellas zonas de baja productividad, 
territorios donde la actividad agraria 
tiene serias dificultades de subsistencia. 
Territorios de interior, preferentemente 
montañosos que, sin embargo, tienen 
un alto valor socioambiental. Su recon-
versión hacia la agricultura y la gana-
dería ecológicas es una buena noticia. 
La salida habitual en estas áreas ante 
la falta de rentabilidad es el abandono 
o la degradación ambiental, cuando se 
intenta compensar los bajos ingresos con 
un esfuerzo productivo mayor. Su correcta 
conservación es garantizada así por la 
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agricultura ecológica, prestando inesti-
mables servicios ambientales al país que 
no suelen ser reconocidos.

La ganadería ha seguido creciendo, 
pero los datos que muestra la tabla 3 
confirman las deficiencias del sector 
ganadero ecológico. El número de explo-
taciones de ovino y caprino de leche han 
disminuido abruptamente (el 62 y 10% 
respectivamente), también el número de 
ovejas destinadas a este fin. La ganadería 
porcina y la avicultura siguen presentando 
problemas serios. La cabaña porcina ha 
perdido en el año 2009 más de la mitad 
de los efectivos con los que contaba. 
Pese a que el número de individuos ha 
aumentado, la avicultura para carne ha 
visto concentrarse sus explotaciones en 
prácticamente tres comunidades autó-
nomas (Galicia, Baleares y Cataluña), 
explicando así los problemas de abasteci-
miento que este segmento de mercado 
tiene en nuestro país. Esta composición 
de nuestra cabaña ganadera ecológica 
refleja los mismos problemas que el resto 
de la europea, problemas de fondo que 
tienen que ver con la alimentación de 
aquellas especies no vinculadas direc-
tamente con las superficies de pastos, 
praderas y forrajes y que, por tanto nece-
sitan de una alimentación con granos y 
piensos ecológicos, caros y difíciles de 
conseguir. Confirma esto que la ganadería 
española, como la europea, es extensiva 
y usa recursos esencialmente locales y 
que su limitación mayor en el futuro será 
la falta de tierra.

En cualquier caso, las estadísticas de 
2009 confirman el magnífico estado de 
salud de la AE y su potencial de creci-
miento si no fallan los apoyos institucio-
nales. Como mantiene el recién publicado 
informe de la Comisión Europea (DG 
AGRI, 2010), la AE no debe considerase 
ya como un mero nicho de mercado para 
consumidores exigentes y alto poder 
adquisitivo, sino un componente esencial 
de la agricultura europea. ■

Gráfico 1 Evolución de la producción 
agrícola ecológica (1991-2009) - Superficie

Tabla 1 Distribución de la superficie inscrita 
en agricultura ecológica, 2008-2009 (ha)

Tabla 2 Variación en los usos del suelo de la 
producción ecológica, 2008-2009 (ha)

Tabla 3 Variación en el número de 
explotaciones ganaderas y cabezas de 
ganado, 2008-2009

Gráfico 1

Tabla 1

Tabla 2

Tabla 3

Análisis 

Comunidad Autónoma 2008 % 2009 % Variación

Andalucía 784.067 59,50 866.799,48 54,08 10,50

Aragón 70.494 5,35 66.730,42 4,16 -5,30

Asturias 11.823 0,90 14.018,97 0,87 18,50

Baleares 23.008 1,75 29.569,16 1,84 28,50

Canarias 5.009 0,38 4.235,86 0,26 -15,40

Cantabria 5.561 0,42 5.795,92 0,36 4,20

Castilla La Mancha 119.668 9,08 246.076,49 15,00 105,60

Castilla y León 18.913 1,44 22.154,25 1,38 17,10

Cataluña 62.331 4,73 71.734,43 4,48 14,10

Extremadura 85.806 6,51 115.017,51 7,18 34,00

Galicia 12.895 0,98 14.237,59 0,89 10,40

Madrid 5.116 0,39 6.043,34 0,38 18,10

Murcia 37.600 2,85 60.742,00 3,79 61,50

Navarra 29.368 2,23 30.842,56 1,92 5,00

La Rioja 8.627 0,65 8.634,18 0,54 0,00

País Vasco 1.351 0,10 1.484,38 0,09 9,80

Comunidad Valenciana 36.116 2,74 38.753,00 2,00 7,30

Total 1.317.752 100,00 1.602.868,50 100,00 21,63

Fuente: MARM (2008 y 2009)

Uso del suelo 2008 % 2009 % Variación*

Superficie cultivada 469.342,11 35,6 571.978,56 35,7 122

Bosques y recolección 187.908,26 14,2 272.096,33 17,0 145

Pastos, praderas y forrajes 660.501,52 50,1 758.793,61 47,3 115

Total 1.317.751,88 100,0 1.602.868,50 100,0 122

* 2008= 100
Fuente: MARM (2008 y 2009)

Número de explotaciones Número de cabezas

Tipo de ganado 2008 2009 Variación 2008 2009 Variación

Vacuno de carne 1.600 2.023 26,4 97.667 124.026 26,9

Vacuno de leche 71 83 16,9 3.581 3.976 11,0

Ovino de carne 894 1.168 30,6 321.709 442.054 37,4

Ovino de leche 106 40 -62,2 23.782 17.310 -27,2

Caprino de carne 206 355 72,3 27.844 38.084 36,8

Caprino de leche 47 42 -10,6 11.414 12.404 8,7

Porcino 108 145 34,2 17.076 8.052 -52,8

Avicultura para carne 42 46 9,5 37.380 62.015 65,9

Avicultura para huevos 117 137 17,1 64.269 92.122 43,3

Apicultura 194 190 -2,1 57.633 54.419 -5,6

Otros 428 316 -26,2 3.886 3.434 -11,6

Fuente: MARM (2008 y 2009)
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> Resumen
El MAELA, tras 18 años de existencia, es 
un referente de la agroecología en América 
Latina que ha establecido alianzas con 
diversas instituciones internacionales, tanto 
continentales como mundiales para influir 
en las políticas internacionales en diferentes 
ámbitos como la soberanía alimentaria, 
los transgénicos, la biodiversidad, la 
investigación agrícola o el establecimiento 
de leyes de agricultura ecológica nacionales, 
entre otros. Este artículo, tras recordar 
el origen de MAELA (fin, objetivos y ejes 
estratégicos de actuación), informa de su 
recién celebrada VII Asamblea Continental 
en Paraguay, donde se abordó la situación 
de la Soberanía Alimentaria y se planteó 
que la Agroecología es la única que puede 
enfrentar los retos a los que se enfrenta la 
agricultura y el desarrollo rural sostenible.

> Palabras Clave
• Agroecología
• Mercados locales
• Soberanía alimentaria
• Equidad de género
• Desarrollo rural sostenible  

E
l Movimiento Agroecológico 
Latinoamericano y del Caribe 
(MAELA) creado hace 18 años 
para fomentar la agroecología 

como elemento fundamental de un 
nuevo modelo de desarrollo sustentable, 
está conformado por aproximadamente 
150 miembros de 20 países, ONGs, 
organizaciones campesinas, consumidores, 
indígenas, movimientos y redes de 
Agroecología e instituciones de educación 
y Universidades, que abarcan a más de 
400.000 miembros de base.

Para cumplir con sus objetivos, 
MAELA se apoya en cinco ejes estraté-
gicos y en la realización de alianzas con 
diversas instituciones internacionales, 
que trabajan en soberanía alimentaria, 
transgénicos, biodiversidad, investi-
gación agrícola, leyes de agricultura 
ecológica, etc. Los ejes estratégicos del 
MAELA son:

● Acceso a mercados locales e 
internacionales alternativos

MAELA trabaja en el fortaleci-
miento y desarrollo de mercados 
locales alternativos, a partir de expe-
riencias basadas en estructuras auto-
gestionadas y sistemas fundados en 
garantías solidarias.  En este sentido, 
MAELA pretende facilitar el acceso de 
pequeños productores agroecológicos 
a los mercados internacionales alter-
nativos, a través de las organizaciones 
miembros del movimiento. Por ejemplo, 
se ha sistematizado una experiencia 
de mercados locales agroecológicos 
por país; implementado campañas de 
educación al consumidor y fomento del 
consumo de productos agroecológicos 
y mejorando el acceso a mercados 
internacionales alternativos, a través 
de nuestras relaciones con actores 

Cooperación internacional 

América Latina

MAELA
LA AGROECOLOGÍA 
COMO REFERENTE 
DE UN MODELO 
ALTERNATIVO 
DE DESARROLLO
Felipe Íñiguez(1) y *Juan Arguedas(2) 
(1)Ex Coordinador y (2)Coordinador continental del Movimiento 
Agroecológico Latinoamericano y del Caribe (MAELA)
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* Juan Arguedas estará en España para participar en el IX Congreso de Agricultura y Alimentación Ecológica organizado por 
SEAE y que se celebrará del 6 al 8 de octubre en Lleida.  

Sección coordinada por la O.N.G.D.
CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional)



internacionales clave (Comercio Justo, 
IFOAM, Cooperativas Internacionales 
de Productores Ecológicos, etc), entre 
otros. 

● Contribución a la soberanía 
alimentaria

MAELA participa en iniciativas y 
plataformas sobre soberanía alimentaria, 
a nivel nacional, regional, continental y 
mundial, que pretenden influir en políticas 
y programas de gobiernos, tales como la 
FAO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación), 
el FIDA (Fondo Internacional para el 
Desarrollo Agrícola) o FORAGRO, entre 
otros. Además MAELA contribuye a forta-
lecer las alianzas nacionales y regionales 
orientadas al acceso, uso y control de los 
recursos naturales en manos campesinas 
e indígenas.

● Relaciones equitativas 
de hombres y mujeres en 
Agroecología

MAELA considera vital hacer visible 
el aporte de las mujeres en el desarrollo 
rural campesino, en la cadena agroe-
cológica y en su estructura y funcio-
namiento. Por este motivo MAELA ha 
formulado una propuesta de equidad 
de género del movimiento, desde el 
contexto y las experiencias de cada país 
y región. Además en los cargos de deci-
sión de la estructura, tanto en el nivel 
nacional como continental participan un 
50% de mujeres. Adicionalmente se pide 
que todas las organizaciones pertene-
cientes al MAELA tengan que desarrollar 
al menos una experiencia sobre equidad 
de género. Por último, MAELA establece 
alianzas con otras entidades para incidir 
en esta materia a todos los niveles.

● Rescate y multiplicación de la 
agrobiodiversidad

La conservación de los recursos gené-
ticos y la capacidad de los campesinos, 
especialmente indígenas, para mane-
jarlos, reproducirlos y conservarlos, es 
fundamental para asegurar la soberanía 
alimentaria de los pueblos. Esta realidad, 
ha motivado a MAELA a emprender 
algunas acciones en esta dirección, 
como por ejemplo, la elaboración de una 
propuesta sobre rescate y multiplicación 
de la agro-biodiversidad del movimiento, 
desde el contexto y las experiencias de 
cada país y región.  MAELA ha siste-
matizado y difundido los resultados al 
menos de una experiencia por país sobre 
conservación de semillas nativas. Además 
MAELA está promocionando el derecho a 
conservar los recursos genéticos propios, 
en alianza con otros actores. 

● Inclusión de los y las jóvenes a 
la Agroecología

Sólo las futuras generaciones asegu-
rarán la continuidad del modelo de desar-
rollo que defiende el MAELA. Por esta 
razón, siempre incorporamos a nuestro 
quehacer diario el aporte de los jóvenes. 
Nuestra red trabaja específicamente en 
este terreno desarrollando métodos que 
faciliten la inserción de los jóvenes a 
la cadena agroecológica. Además, las 
organizaciones miembros, desarrollan, 
conocen y difunden experiencias llevadas 
a cabo por los más jóvenes. 

VII Asamblea Continental 
de MAELA, Marianela Atyra 
(Paraguay) 

MAELA celebró en agosto de este 
año, su VII Asamblea Continental en 

Paraguay, donde se analizó la situación 
de la Soberanía Alimentaria en América 
Latina. Una de las conclusiones a las 
que se llegó en el encuentro, fue que: 
“la globalización junto con la industria-
lización abarata cualquier cosa, pero 
hay muchos valores indígenas, campe-
sinos, familiares, ecológicos que no 
deberían abaratarse ni desaparecer 
porque la identidad cultural nos hace 
más humanos y nos permite vivir más 
soberanamente”.  

Asimismo, en esa Asamblea MAELA 
respaldó el comunicado del Foro Social 
de las Américas, afirmando que los 
alimentos producidos agroecológi-
camente tienen una probada calidad 
nutricional, y que hay que reforzar los 
mercados locales como espacios esen-
ciales para el desarrollo de las culturas 
y sociedades, por parte de las organiza-
ciones campesinas, indígenas y civiles de 
enorme importancia social,  para articular 
a consumidores y productores. Además 
se defendió la equidad de género, la 
interculturalidad, el respeto por los 
saberes y la horizontalidad en la toma 
de decisiones como elementos funda-
mentales para construir una sociedad 
solidaria y un ambiente saludable. 

En la Asamblea también se aprobó 
una Declaración frente a la Cumbre 
sobre el Cambio Climático que se cele-
brará en noviembre en Cancún (México). 
El texto de la misma se puede encontrar 
en www.maelac.wordpress.com.

Perspectivas y desafíos de 
futuro: la Agroecología del 
siglo XXI

Aunque ha habido un avance impor-
tante cualitativo y cuantitativo hacia 
una consolidación y expansión del 
movimiento agroecológico en el ámbito 
latinoamericano y un posicionamiento 
nacional e internacional del mismo en 
el marco de la Soberanía Alimentaria, 
hoy por hoy MAELA, junto con otras 
organizaciones internacionales como 
la Vía Campesina, el Movimiento dos 
Trabalhadores Sem Terra (MST) o la 
Sociedad Científica Latinoamericana 
de Agroecología (SOCLA), se replantea 
permanentemente hacia dónde ir y cómo 
enfrentar los desafíos presentes y futuros 
de la segunda década del siglo XXI. 
Propone como alternativa apoyar la 
expansión de la agroecología. El reto 
inmediato es por tanto transformar la 
agricultura industrial e iniciar una tran-
sición a los sistemas con base agroe-
cológica que propicien  la soberanía 
alimentaria. ■ 
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> Resumen
Las investigaciones agrícolas llevadas 
a cabo en los últimos años han ido 
encaminadas a incrementar la producción 
de alimentos (producción agrícola) y a 
reducir las pérdidas de producción en los 
cultivos mediante el uso de plaguicidas. 
Sin embargo, y exceptuando los modelos 
propuestos por los sistemas de agricultura 
ecológica, las investigaciones en este 
campo no han tenido tan en cuenta el 
impacto de algunas prácticas agrícolas 
sobre el medio ambiente y sobre la salud 
de las personas. 
Diversos estudios científicos han 
confirmado la presencia de residuos de 
plaguicidas (de distintas categorías) en 
aguas de ríos, lagos, mares, en multitud de 
alimentos (tanto de origen animal como de 
origen vegetal) y lo que es más grave, en 
sangre y tejidos de seres vivos, incluyendo 
la especie humana. 

> Palabras Clave
• Salud
• Medio Ambiente
• Plaguicidas
• Alimentos
• Disrupción Endocrina

E
s un hecho sabido por todos 
que la población mundial sigue 
en aumento. Así, en la actua-
lidad somos, aproximada-

mente,  6.750 millones de personas en 
todo el planeta, frente a los 2.500 millones 
de personas en el año 1950 (BDI; Oficina 
del Censo de E.E.U.U.). Este crecimiento 
ha llevado consigo un aumento global 
de la demanda humana de alimentos 
y a su vez, un incremento global en la 
producción agrícola para satisfacer esta 
necesidad. Por ello, las investigaciones 
agrícolas llevadas a cabo en los últimos 
años para abastecer a la población han 
estado encaminadas a: (1) Incrementar la 
producción agrícola (mediante un mejor 
uso del agua, aumento de la superficie de 
suelo dedicada a la agricultura, inclusión 
de mejoras en las prácticas agronómicas y 
uso de semillas más resistentes a plagas y 
enfermedades); y (2) Reducir las pérdidas 
de producción en los cultivos mediante el 
uso de plaguicidas. Sin embargo, y excep-
tuando los modelos agrícolas propuestos 
por los sistemas de agricultura ecológica, 
la investigación agrícola no ha tenido 
tan en cuenta el impacto de algunas de 

estas prácticas agrícolas sobre el medio 
ambiente y sobre la salud de la población. 
Así, el uso y abuso de los plaguicidas ha 
tenido como consecuencia frecuente la 
contaminación de suelos y acuíferos, y 
más tarde, la introducción de estos conta-
minantes químicos en la cadena alimen-
taria, incorporándose a todos los seres 
vivos (incluida la especie humana) a través 
de los alimentos. 

Plaguicidas 
organoclorados

Algunas de esas consecuencias 
comienzan a verse ahora, muchos años 
después de la producción de los primeros 
plaguicidas sintéticos, los plaguicidas 
organoclorados (POCs), cuya síntesis 
comenzó a gran escala en la década de 
los años 40, cuando se descubrieron las 
propiedades insecticidas del polémico 
DDT (dicloro difenil tricloroetano). A partir 
de ese momento aumentó la comerciali-
zación de los POCs (tales como la diel-
drina, endosulfán, lindano, etc.) ya que 
fueron ampliamente utilizados no sólo 
en la agricultura, sino como protectores 
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¿EXISTE ALGUNA RELACIÓN 
ENTRE LA APARICIÓN DE 
CIERTAS ENFERMEDADES 
EN LA POBLACIÓN 
HUMANA Y LA PRESENCIA DE 
PLAGUICIDAS EN SANGRE 
Y TEJIDOS?   
Maira Almeida, Octavio Pérez Manuel  Zumbado y 
Luis María Domínguez-Boada
Unidad de Toxicología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Grupo de Investigación en Medio Ambiente y Salud.
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Gráfico 1 Concentraciones (datos expresados como mediana en ng/gramo de 
grasa de leche) de distintos grupos de POCs en 16 marcas de leche de producción 
convencional y 10 de producción ecológica (procedentes del mercado español).
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de madera, tratamiento de parasitosis 
externa en el ganado y para erradicar 
insectos transmisores de enfermedades 
infecciosas tales como la malaria. Su 
prohibición se produjo a finales de los 70, 
cuando se confirmaron residuos de estos 
plaguicidas en sangre y tejidos de seres 
humanos así como la toxicidad repro-
ductiva de estas sustancias en algunas 
especies animales.

Durante los años de uso de los 
POCs,  la acumulación de estas sustan-
cias en acuíferos, suelos y en la cadena 
alimentaria fue tal, que a día de hoy, la 
distribución de los mismos es universal 
estando presente en todos los ecosis-
temas y poblaciones del planeta debido 
a su elevada resistencia a la degrada-
ción y a su capacidad de acumularse en 
el tejido graso de animales y humanos 
(a quienes llegan a través de alimentos y 
aguas contaminadas). La constatación de 
este hecho viene dada por la publicación 
de multitud de estudios científicos que 
aún a día de hoy, confirman la presencia 
de residuos de POCs en sangre, tejido 
adiposo y leche materna de diferentes 
poblaciones. 

Así, en España, en la década final  del 
siglo XX, el 99% de la población del archi-
piélago canario presentaba residuos de 
POCs en sangre y, lo que es más llama-
tivo, en una de cada tres mujeres embara-
zadas de estas islas era posible detectar 
la presencia de POCs en el líquido amnió-
tico (Luzardo y cols., 2009). Esta situa-
ción es extensiva al resto de la población 
española y de igual forma, mujeres del 
sureste español también presentaron 
niveles detectables de POCs en sangre, 
placenta y tejido adiposo (Cerrillo y cols., 
2005; Rivas y cols., 2009; Arrebola y cols., 
2010). Asimismo, estudios recientes han 
puesto de manifiesto que más del 85 % 
de la población de Cataluña presenta resi-
duos de POCs en sangre (Porta y cols., 
2010). 

Se ha de destacar que los estudios 
desarrollados por A. Rivas y cols. (2009) 
ya pusieron de manifiesto que los niveles 
de POCs se asociaban a la ingesta de 
productos lácteos (leche, queso y yogur) 
y carne roja, lo que indica una más que 
probable exposición y contaminación de 
los animales productores y la posterior 
contaminación del consumidor a través de 
la ingesta de alimentos de origen animal 
contaminados.

Pese a que los POCs  se han distri-
buido por todos los rincones del planeta 
y son persistentes en el medio ambiente, 
diversos estudios  han puesto de mani-
fiesto que los alimentos de producción 
ecológica poseen una menor carga de 

POCs que los alimentos de produc-
ción convencional (Malmauret y col., 
2002). De hecho, estudios recientes de 
nuestro Grupo de Investigación en Medio 
Ambiente y Salud de la Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria, y aún no publi-
cados, demuestran que los POCs endo-
sulfán y lindano (utilizados hasta hace 
muy pocos meses en España) aparecen 
en menor concentración en la leche 
procedente de ganaderías ecológicas 
que en la leche procedente de ganade-
rías tradicionales. Similares resultados 
se obtuvieron también con otros POCs. 
(véase gráfico 1).

Efectos adversos para la 
salud

Puesto que hacía falta una exposición 
a concentraciones muy elevadas de POCs 
para que se evidenciaran efectos tóxicos 
agudos en humanos y animales (excep-
tuando los ciclodienos y el lindano) se 
produjo una falsa apariencia de inocuidad 
de estos POCs durante los años de su 
uso. Así, las intoxicaciones agudas por 
POCs son infrecuentes en países desar-
rollados puesto que fueron prohibidos en 
la década de los años 70.

Sin embargo, a día de hoy se sabe que 
gran parte de los efectos tóxicos de los 
POCs se producen a largo plazo y afec-
tando la salud de un individuo y la de su 
progenie mediante la interacción con las 

hormonas presentes de forma natural en 
su organismo (disrupción endocrina). Por 
ello, y dado que en la actualidad la prin-
cipal vía de entrada de estos compuestos 
al organismo es a través de alimentos 
grasos de origen animal, lo que real-
mente cobra relevancia es la toxicidad 
a largo plazo que pueden ejercer estos 
compuestos. 

Disrupción endocrina
Son numerosos los estudios que han 

puesto de manifiesto que  la exposición 
a  compuestos con actividad hormonal, 
como los POCs, puede dar lugar a pato-
logías endocrinas y reproductivas en 
distintas especies animales. Así, hace 
ya unos 40 años aproximadamente, se 
observó un descenso en la población 
de pájaros piscívoros en ciertas zonas 
de E.E.U.U, debido a problemas repro-
ductivos graves que fueron asociados 
a la contaminación ambiental por el 
DDE (principal metabolito del plaguicida 
clorado DDT). Posteriormente,  en 1980  
y tras  un vertido accidental de Dicofol 
(POC) al  Lago Apopka (Florida, EE.UU.), 
se describieron importantes alteraciones 
en las poblaciones de caimanes de este 
lago. Una década después de esta 
exposición, la población de caimanes 
se redujo considerablemente y los estu-
dios llevados a cabo concluyeron que 
el derrame de Dicofol había alterado 
el sistema hormonal de los embriones 
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dando lugar a malformaciones genitou-
rinarias que limitaron la capacidad de los 
animales para reproducirse.

Tras confirmarse los daños sobre la 
fauna por exposición a POCs, se planteó 
la posibilidad de que estos mismos 
efectos (alteraciones hormonales y 
anomalías en el aparato reproductor) 
se pudieran estar produciendo en los 
seres humanos. Numerosos estudios 
han tratado y tratan de establecer (con 
mayor o menor éxito) una asociación 
entre la exposición a POCs y el riesgo 
de padecer diversas patologías. Entre 
las patologías más estudiadas habría 
que destacar los tumores hormonode-
pendientes, siendo el cáncer de mama 
uno de los que más interés ha suscitado. 
A pesar de que a día de hoy no existen 
asociaciones causales entre la exposición 
a plaguicidas organoclorados y riesgo de 
cáncer de mama, se ha de mencionar 
que diversos estudios han demostrado 
que las mujeres afectadas de cáncer de 
mama presentaron una mayor concentra-
ción de DDT y DDE en el tejido mamario 
que las mujeres sanas. Asimismo, 
otros autores describen una mayor 
concentración de POCs en mujeres con 
cáncer del aparato reproductor que en 
mujeres sanas (Mathur y cols., 2008). Sin 
embargo, la patología tumoral no es la 
única que se ha asociado a la exposición 
prolongada a POCs. Estudios recientes 
relacionan la exposición a Dieldrina con 
la enfermedad de Parkinson o con la 
diabetes (véase tabla 1).

Plaguicidas 
organofosforados, 
carbamatos, piretrinas y 
piretroides

Puesto que la mayoría de los POCs han 
sido prohibidos en países desarrollados, 
es en éstos donde los organofosforados 
y carbamatos ocupan un primer lugar en 
cuanto a su uso tanto en la agricultura 
(principalmente carbamatos) como a nivel 
doméstico (insecticidas formulados prin-
cipalmente con piretrinas y piretroides). 
Se trata de compuestos químicos que 
no se acumulan en el tejido adiposo (al 
contrario de lo que ocurría con los POCs) 
puesto que tienen una vida media mucho 
más corta y no son tan persistentes en el 
medio ambiente ni en la cadena trófica. 
Sin embargo, numerosos estudios cien-
tíficos también describen una contami-
nación de acuíferos, lagos y ríos. Así por 
ejemplo la contaminación de los suelos de 
las Islas Canarias por estos compuestos 
es un hecho constatado (Díaz y cols., 
1999). Del mismo modo la presencia 
de residuos de estos plaguicidas en 
alimentos es evidente. Por ejemplo, un 
estudio llevado a cabo en EE.UU. en 2010 
reveló que el 5% de los 239 alimentos 
más frecuentemente consumidos por 
niños contenían residuos cuantificables 
de piretroides y que un 14% contenían 
plaguicidas organofosforados (Lu, y cols., 
2010). Por otro lado, residuos de orga-
nofosforados, carbamatos y piretrinas 
pueden detectarse en sangre y orina de 

cualquier población occidental (Needham 
y cols., 2005). 

Efectos adversos para la 
salud

En el caso de los plaguicidas orga-
nofosforados y carbamatos, la incidencia 
de intoxicaciones agudas (aparición de 
síntomas tras el uso/exposición a estos 
plaguicidas en menos de 24 horas) es 
frecuente. Los efectos clínicos y los 
síntomas de intoxicación van a depender 
del grupo de pesticidas al que perte-
nezcan y la vía de entrada del plaguicida 
al organismo.

Las principales vías de entrada de 
los plaguicidas al organismo son la vía 
respiratoria (cuando los plaguicidas 
son nebulizados/atomizados sobre los 
cultivos; estos aerosoles pueden ser 
transportados con el viento y exponer a 
personas alejadas de los campos de apli-
cación) la vía cutánea (cuando el plagui-
cida salpica la piel o la ropa de trabajo 
queda impregnada con los plaguicidas; 
es importante el uso de vestimenta y 
calzados adecuados, guantes y masca-
rillas para realizar los tratamientos con 
plaguicidas) y la vía digestiva (ingestión 
de alimentos que contienen residuos de 
plaguicidas; cuanto mayor es la dosis 
aplicada, mayor será la cantidad de resi-
duos sobre los cultivos).

Los síntomas de intoxicación aguda 
(aquellos que aparecen en menos de 
24 horas, generalmente, en menos de 2) 

Tabla 1 Efectos crónicos 
asociados con la exposición a 
disruptores endocrinos tales como 
algunos POCs (DDT, metoxicloro, 
endosulfán etc.)
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por organofosforados y carbamatos son 
los siguientes:
- Náuseas, vómitos, retortijones y 
diarrea.
- Hipotensión, cefalea, vértigos y visión 
borrosa.
- Ansiedad, sudoración, salivación y 
lagrimeo.
- Ataxia y convulsiones.
- Coma y muerte (raro en intoxicaciones 
por carbamatos).

La intoxicación por organofosforados 
además, puede presentar síntomas de 
aparición tardía (después de 24 horas tras 
la exposición a estos plaguicidas):
1. Síndrome Intermedio: los síntomas 
aparecen de 1-4 días después de la expo-
sición. Éstos incluyen debilidad muscular 
y parálisis nerviosa que revierten espon-
táneamente o bien, evolucionan a:
2. Neurotoxicidad retardada: los 
síntomas aparecen de 2 a 3 semanas 
después de la exposición. Éstos incluyen 
calambres en las extremidades inferiores, 
debilidad, trastornos de la conducta y de 
la memoria etc.

Algunos estudios realizados sobre 
poblaciones o trabajadores expuestos 
a este tipo de plaguicidas no descartan 
la posibilidad de que la exposición repe-
tida y continuada sea un factor de riesgo 
para la aparición de enfermedades de 
tipo nervioso degenerativo tales como 
Parkinson o Alzheimer. Sin embargo, tal 
y como sucede en el caso de los POCs, 
en los últimos años se presta gran impor-
tancia a los posibles efectos crónicos que 
puedan ejercer los organofosforados sobre 
los seres humanos debido a la exposi-
ción continuada a los mismos a través 
de los alimentos. La OMS calcula que a 
nivel mundial más de 750.000 personas 
presentan algún tipo de efecto crónico 
por plaguicidas. En España, un estudio 
de seguimiento de 3 años en 827 traba-
jadores agrícolas detectó que un 13% 
de éstos sufría problemas crónicos que 
podrían estar relacionados con el manejo 
de organofosforados, y que el número de 
intoxicaciones crónicas quintuplicaba al 
de intoxicaciones agudas. 

Las manifestaciones clínicas de la 
intoxicación crónica por compuestos 
organofosforados afectan con preferencia 
al área neuropsicológica. Los pacientes 
pueden presentar signos inespecíficos, 
como ansiedad, astenia, depresión y 
alteraciones en el comportamiento; con 
menor frecuencia refieren parestesias y 
debilidad muscular. Estos desórdenes 
neuromusculares pueden permanecer 
durante semanas o meses. 

Recientemente se han publicado 
diversos trabajos sobre los posibles 

efectos carcinogénicos y mutagénicos de 
los organofosforados, aunque la Agencia 
Internacional de Investigación del Cáncer 
(IARC) establece que estos compuestos 
tienen un bajo poder mutagénico sobre 
los mamíferos. En estudios experimen-
tales en animales, la administración de 
organofosforados durante la gestación ha 
causado aumento de las muertes perina-
tales y algunas anomalías congénitas. 
Sin embargo estos efectos no se han 
comprobado en el hombre. 

Podemos concluir por tanto, que 
exceptuando a los trabajadores 
del sector agrícola no ecoló-
gico (expuestos a los plagui-
cidas de diversas formas), la 
principal vía de exposición 
de la población humana a 
los plaguicidas es la vía 
alimentaria. Teniendo 
esto en cuenta, la agri-
cultura ecológica se ha 
convertido en una de las 
mejores herramientas 
disponibles para tratar 
de reducir la ingesta 
de estas sustancias 
químicas y sus efectos 
sobre la salud. ■ 
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Contribución de la 
agricultura a las emisiones 
de gases de efecto
invernadero
 

E
s bien conocido que la concen-
tración de CO2 se está incre-
mentando a un ritmo de 
alrededor 1.25 % anual. Es 

decir, lo hace exponencialmente, y si 
hace 20 años la concentración de CO2 
atmosférico era de 353 partes por millón, 
hace diez 368 y actualmente es de 385. 
El óxido nitroso (N2O) y el metano (CH4), 
gases como el CO2 con capacidad de 
absorber la radiación electromagnética 
correspondiente al “calor”, también se 
están incrementando a un ritmo exponen-
cial. Prácticamente todas la actividades 
humanas contribuyen, directa e indirec-
tamente, a esta tendencia. La agricultura 
también. La puesta en cultivo de terreno 
con aptitud forestal o pastizal, la retirada 
de buena parte de la cosecha, el arado 
frecuente, profundo e intenso y la produc-
ción de fertilizantes químicos, son las 
principales actividades responsables de 
la cuota de emisiones de CO2 asociada 
a la agricultura, y que la agricultura sea 

una fuente en vez de un sumidero de CO2. 
Aunque las cifras bailan en función de los 
investigadores, la agricultura es respon-
sable de entre 15 -25 % del “exceso” de 
las emisiones globales de CO2, cifra que 
se multiplica por dos y por tres para los 
casos del CH4 y N2O, respectivamente. 
Las actividades ganaderas son las respon-
sables de casi el 50 % del exceso en las 
emisiones de CH4 y el uso (en la mayoría 
de las veces irracionales y en exceso) de 
fertilizantes químicos de síntesis (y orgá-
nicos), es el responsable del 70 % de las 
emisiones de N2O.

¿Cuál es la principal fuente de ese 
carbono que se escapa hacia la atmós-
fera debido a esas prácticas de manejo? El 
suelo. Contiene el doble de carbono orgá-
nico que la biomasa (plantas +  animales) 
que soporta, y cualquier práctica de 
manejo agrícola afecta al carbono orgá-
nico que contiene. Cuando un ecosis-
tema natural (pastizal o forestal) se pone 
en cultivo, aproximadamente el 20 - 50  % 
(unas 5 -  10 toneladas de carbono por 
hectárea) de carbono orgánico en el suelo 
pasa en forma de CO2 hacia la atmósfera 
en apenas 10 - 20 años en zonas medi-
terráneas. Por tanto, hay un considerable 

Foto 1 Compost maduro de alpeorujo

VALORIZACIÓN 
DEL ALPEORUJO 
COMO FERTILIZANTE 
ORGÁNICO 
Y SU CONTRIBUCIÓN 
PARA MITIGAR LAS 
EMISIONES DE CO2 
Roberto García(1), 
Beatriz Gómez(2), 
Jose María Ávarez de la Puente(3)

(1) Profesor Titular de Ecología. Dpto de Biología 
Animal, Vegetal y Ecología, Universidad de Jaén. 
(2) Dpto de Biología Animal, Vegetal y Ecología, 
Universidad de Jaén. 
(3) Consultor en compostaje. Servicio de Sistemas 
Ecológicos de Producción. Secretaría General de 
Medio Rural y Producción Ecológica Consejería de 
Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. 

> Resumen
 
La agricultura es una fuente de CO2 
contribuyendo en el 15 - 25 % de las 
emisiones en exceso de CO2 hacia 
la atmósfera. Estrategias tales como 
la aplicación de subproductos de las 
industrias agroalimentarias, fertilizantes 
orgánicos, la no retirada de los restos 
no cosechables y el no o mínimo laboreo 
contribuirían a que la agricultura pasase 
de ser fuente a sumidero de CO2. La 
valorización del alpeorujo, principal 
subproducto en la extracción de aceite de 
oliva, como fertilizante orgánico (tras su 
compostaje) es una adecuada estrategia 
para secuestrar carbono orgánico 
y contribuir a aminorar el incesante 
incremento de CO2 en la atmósfera.

> Palabras Clave
• Alpeorujo 
• Alpeorujo compostado 
• Secuestro de carbono 
• Emisión de CO2
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Foto 2 Aspecto del alpeorujo. Su elevado contenido en humedad dificulta su 
manejo y requiere de la mezcla con materiales estructurante tales como hojín, paja, 
estiércol, entre otros, antes de su compostaje.

potencial para devolver parte de este 
carbono a través de la adopción de prác-
ticas agrícolas de conservación del suelo, 
más respetuosas con el medio ambiente.

La agricultura: 
de fuente a sumidero de CO2

No es de extrañar el interés creciente 
en promocionar estrategias agrícolas 
dirigidas a secuestrar carbono en los 
suelos agrícolas, que han reducido los 
niveles de carbono orgánico durante los 
últimos 60 años, y que ayuden a mitigar 
el incremento en los niveles de CO2 de la 
atmósfera. Por ejemplo, el potencial de 
secuestro de carbono en el suelo en las 
áreas de cultivo de Estados Unidos se ha 
cuantificado en el 25 % de lo compro-
metido de reducción en el protocolo de 
Kioto. Para el caso de Europa las cifras 
rondarían entre los 90 y 120 millones de 
toneladas de carbono.

El nivel de carbono orgánico en el 
suelo es el resultado de un balance (a 
largo plazo) entre las entradas y salidas 
de carbono, y tras el auge del cultivo 
intensivo a gran escala (frecuente, 
profundo e intenso laboreo junto con 
la salida de restos de cosecha), este 
balance se desigualó y el carbono orgá-
nico asociado a la materia orgánica se 
expuso a los procesos oxidativos (oxida-
ción de la materia orgánica) y se emitió en 
forma de CO2. El resultado es claro: los 
niveles de carbono orgánico en el suelo 
descendieron hasta un nuevo equili-
brio. Esta tendencia se puede revertir 
si la cantidad de carbono orgánico que 
entra anualmente en el suelo excede a 
aquel que se pierde hacia la atmósfera 
en forma de CO2, y los procesos oxida-
tivos se aminoran a través de la adopción 
de prácticas de manejo concretas, como 
son el no laboreo o laboreo reducido. 
Por tanto, cualquier estrategia destinada 
a incorporar restos de la cosecha o resi-
duos de las industrias agroalimentarias 
y a “tocar” lo menos posible el suelo, 
ayudarán a “llenar” nuevamente la reserva 
de carbono orgánico en el suelo, parte de 
la cual ha acabado en forma de CO2 en 
la atmósfera.

Se estima que el retorno al suelo 
de restos de cosecha puede hacer que 
anualmente se incremente la cantidad de 
carbono orgánico en el mismo entorno a 
los 200 Kg de carbono por hectárea y año. 
En frutales, como el olivar, con una amplia 
superficie fuera de la copa de los árboles, 
la presencia de la cubierta vegetal puede 
contribuir a dejar en el suelo anualmente 
alrededor de 200 - 400  Kg de carbono 
orgánico por hectárea. Los estudios 

sobre el efecto del régimen de laboreo 
en el secuestro de carbono no son, en 
algunos casos, concluyentes, aunque 
está claro que con el laboreo se potencia 
la disponibilidad de oxígeno en el suelo 
(aumento de los procesos oxidativos; 
respiración de los microorganismos del 
suelo) y se incrementa la accesibilidad 
del carbono orgánico para los microor-
ganismos del suelo. La aplicación de 
fertilizantes orgánicos también introduce 
netamente carbono en el suelo. El efecto 
de la utilización de fertilizantes químicos 
de síntesis no está claro. Por una parte no 
suponen un aporte directo de carbono al 
suelo, pero, por otra, el incremento en la 
producción cosechable va ligado al de los 
restos vegetales y a del sistema radicular 
y, por tanto, a una entrada de carbono 
orgánico. Por otra parte, la producción de 
fertilizantes químicos va inherentemente 
ligado al consumo de gas natural (princi-
palmente) y la correspondiente emisión 
de CO2. Aproximadamente, por cada kilo 
de N producido químicamente se emiten 
3.0  kilos de CO2, y, por tanto, para ferti-
lizar una hectárea de olivar se han tenido 
que emitir unos 210 kilos de CO2.

El Alpeorujo: 
transformando 
un sub-producto en 
recurso

El alpeorujo constituye el principal sub-
producto de la extracción de dos fases 
del aceite de oliva en la industria olivarera. 
Entorno a 2,0 - 3,0 millones de toneladas 
de este sub-producto se producen 
anualmente en Andalucía. Contiene una 

elevada humedad (~70%), que dificulta 
su manejo (Foto 2). El alpeorujo tiene una 
elevada carga contaminante por los rela-
tivamente altos niveles de polifenoles y 
elevada demanda de oxígeno. Diversos 
estudios han mostrado cierto carácter 
fitotóxico durante las primeras semanas 
tras su aplicación en fresco. Estas carac-
terísticas del alpeorujo han hecho que, 
normativamente, no se puedan utilizar 
en agricultura. Diversos pueden ser los 
destinos de este sub-producto, siendo el 
principal su aprovechamiento energético 
tras la extracción del aceite de orujo en 
las orujeras y su posterior secado.

Las autoridades regionales andaluzas, 
en consonancia con la nueva orientación 
en las políticas agrarias comunitarias y 
estatales, están realizando un esfuerzo 
en dar un valor a los subproductos en 
general, y aquellos procedentes de las 
industrias agroalimentarias en parti-
cular. En este sentido dos son las princi-
pales vías de valorización del alpeorujo. 
Se puede aprovechar el relativamente 
elevado poder calorífico del alpeorujo 
en las centrales de quema de biomasa 
para generar energía eléctrica o térmica. 
El balance, económico y energético de 
este destino depende, entre otras consi-
deraciones, de la distancia entre el centro 
productor y receptor, y aparece mermado 
por la necesidad de reducir, previamente, 
el elevado contenido en agua del alpeo-
rujo. En general, las almazaras y, por 
tanto los agricultores (productores), 
obtienen pocos beneficios económicos, 
aparte de exportar su potencial problema 
ambiental.
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   Durante el proceso de extracción 
del aceite, aproximadamente el 80 % 
del nitrógeno, fósforo y potasio (que son 
dinero para el agricultor) retirados con 
la cosecha, acaban en el alpeorujo. Por 
otra parte, el contenido en materia orgá-
nica y carbono orgánico del alpeorujo son 
elevados. Por tanto, el alpeorujo puede 
ser valorizado a través de su contenido en 
nutrientes y materia y carbono orgánico. 
Sin embargo, previamente el alpeorujo 
debe ser compostado. Durante el compos-
taje, mayoritariamente en pilas aireadas en 
plantas de compostaje anexas a las alma-
zaras y durante 6  – 9 meses, el carácter 
fitotóxico desaparece, obteniéndose un 
producto rico en materia (50 - 80  % en 
peso seco) y carbono orgánico (20  – 40%), 
potasio (1,0 – 2,5 %) y con niveles bajo-
medios de nitrógeno (1,0  – 2,0 %) y 
fósforo (0,2  – 1,0  %), que depende de 
los materiales estructurantes con los que 
se mezcla (hojín, paja, estiércoles), y muy 
similar a otros compost de origen vegetal 
que se comercializan (Foto 1, p. 54).

Realizando un cálculo grueso, en 
la campaña 2008-2009 se produjeron 
en Andalucía entorno a 2,7 millones de 
toneladas de alpeorujo, que si hubiese 
sido compostado equivaldría a aproxima-
damente 800.000 toneladas de alpeorujo 
compostado (peso seco1) que contendría 
500.000 toneladas de materia orgánica, 
250.000 toneladas de carbono orgánico, 
14.000 toneladas de potasio y nitrógeno, 
y 4.000 de fósforo, suficiente para cubrir 
la demanda nutricional del olivo de casi 
250.000 hectáreas. Si se valorizasen econó-
micamente sólo por el nitrógeno2, estas 
toneladas de nitrógeno supondrían el ahorro 
de 14 millones de euros en la factura de 
fertilizantes. La importancia de estas cifras 
exige tener en cuenta esta vía de valoriza-
ción por parte de las autoridades regio-
nales, sin minorizar otras vías. Desde un 
punto socio-económico, en el caso de que 
el alpeorujo compostado se distribuyese 
entre los olivareros, el beneficio económico 
(reducción de la factura de fertilizantes) y 
ambiental (véase en la página siguiente) 
repercutiría a los productores.

Otros múltiples beneficios ambientales 
dirigidos a la sostenibilidad del olivar, 
generalmente apreciables a medio y largo 
plazo, y desafortunadamente no incluidos 
en los balances económicos, de la valo-

rización del alpeorujo como fertilizante 
orgánico y acondicionador del suelo, 
son aquéllos derivados de la materia y 
carbono orgánico. Entre ellos destacan: a) 
mejora de la estructura del suelo, poten-
ciando la estabilidad de los agregados 
del suelo y reduciendo la susceptibilidad 
de éste a la erosión hídrica; b) aumento 
de la capacidad de retención de agua 
que puede repercutir en un aumento de 
la disponibilidad de agua; c) aumento de 
la capacidad de retención de cationes, 
disminuyendo las posibles pérdidas por 
lixiviación; d) potenciando el desarrollo de 
la red trófica edáfica y, por ende, incre-
mentando la fertilidad del suelo  a través 
de la actividad (reciclado de nutrientes, 
infiltración de agua, mezcla orgánica-
inorgánica, meteorización física, etc.) 
de la microflora, micro, meso y macro-
fauna; e) disminuyendo las pérdidas de 
nitrógeno por lixiviación y f)  incremen-
tando la cantidad de carbono orgánico 
en el suelo.

 La promoción de la agricultura ecoló-
gica pasa por la búsqueda de fertilizantes 
orgánicos (materia orgánica) con los que 
reemplazar los nutrientes retirados con la 
cosecha. Esto es particularmente impor-
tante en Andalucía donde, en general, los 
suelos son pobres en materia orgánica y 
la producción de estiércol susceptible de 
ser utilizado en agricultura ecológica es 
escasa. Es por ello que las autoridades 
regionales están realizando un esfuerzo 
importante en promocionar el compos-
taje de alpeorujo3 especialmente, aunque 
no exclusivamente, en las almazaras con 
certificación ecológica, y potenciar su 
utilización en el olivar ecológico.

Aplicación en campo del 
alpeorujo compostado: 
contribución al secuestro 
de carbono 

Como ya hemos expuesto, el alpeorujo 
compostado contiene elevados niveles de 
carbono orgánico y su aplicación anual en 
el olivar (entre 2,0 y 4,0 toneladas peso 
seco por hectárea), además de cubrir las 
necesidades nutricionales del olivo, está 
dentro de aquellas estrategias agrícolas 
diseñadas para potenciar el secuestro de 
carbono en el suelo y mitigar el incremento 
en los niveles de CO2 en la atmósfera.

Por una parte, la aplicación de alpeo-
rujo compostado reduce la factura de 
fertilizante y la emisión de CO2 asociada 
a la producción de éste. Por ejemplo, para 
el caso del nitrógeno, si la fertilización se 
basase en alpeorujo compostado y no en 
la urea o sulfato amónico, la reducción 
en las emisiones de CO2 podrían rondar 
los 210 Kg de CO2 (o 55 Kg C- CO2) 
por hectárea y año. Por otra parte, al 
añadir alpeorujo compostado se incre-
menta la entrada de carbono orgánico 
en el suelo. Sin embargo, parte de este 
carbono vuelve en forma de CO2 hacia la 
atmósfera durante su descomposición. La 
cantidad anual depende de la velocidad 
de descomposición de éste (calidad del 
carbono orgánico), de la comunidad de 
los microorganismos del suelo y de las 
condiciones ambientales. Diversos estu-
dios han mostrado que las caracterís-
ticas de la materia orgánica (y carbono 
orgánico) del alpeorujo compostado son 
similares a aquellas típicas de suelos 
poco perturbados con predominancia 
de compuestos complejos, cíclicos y de 
difícil descomposición. 

Nuestros propios estudios han 
mostrado que un porcentaje bajo del 
carbono orgánico del alpeorujo compos-
tado se emitió en forma de CO2 durante su 
descomposición en condiciones ideales. 
Menos del 7 % del carbono orgánico apli-
cado en forma de alpeorujo compostado 
(4 tipos de alpeorujos compostados) se 
emitió en forma de CO2 en condiciones 
óptimas de laboratorio durante 1 mes 
(Gráfico 1). Estos valores contrastan con 
los obtenidos en el mismo experimento 
para distintos restos vegetales de distintas 
comunidades de cubierta verde del olivar 
y que oscilaron entre el 27 y 34  %, o para 
distintos tipos de estiércoles (gallinaza,  
vaca, conejo y cabra), entre el 10 y 25 % 
del carbono orgánico añadido (Gráfico 1). 
Los resultados para el alpeorujo compos-
tado fueron similares a los obtenidos para 
suelos con distintas texturas, y claramente 
indica la naturaleza compleja y refrac-
taria del carbono orgánico del alpeorujo 
compostado y su elevado tiempo de resi-
dencia en el suelo.

Sin embargo, difícilmente se pueden 
extrapolar los resultados obtenidos en 
ensayos en condiciones óptimas de labo-
ratorio y a una escala temporal reducida, 

1 Esta cifra habría que multiplicarla por 1,2 (asumiendo un contenido en agua del 20 %) para expresar la cantidad de alpeorujo compostado en peso fresco.
2 Asumiendo un promedio de precio de adquisición de 1.0 euro por kilo de N en forma de Urea (~0.93 euros por kilo de N) y sulfato amónico (~1.3 euros por kilo de N).
3 La Consejería de Agricultura y Pesca proporciona  asistencia técnica y apoyo financiero (mediante subvenciones con fondos europeos FEADER hasta 2013), para construir estas plantas de 
compostaje en Andalucía. Hasta 2009 la ayuda estaba dirigida a las almazaras para que compostaran su alperujo, pero a partir de 2010 se hacen extensibles a cualquier agroindustria que elabore 
compost a partir de sus sub-productos orgánicos.
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al campo y a una escala temporal más 
amplia. Para evaluar el posible papel de 
la aplicación anual de alpeorujo compos-
tado en el secuestro de carbono en un 
escenario más realista se tomaron mues-
tras de suelo en parcelas de olivar que 
llevaban aplicando regularmente alpeo-
rujo compostado durante distinto número 

de años, y en parcelas comparables (en 
términos de características edafológicas, 
climáticas, orientación y pendiente, y 
paisajísticas, similares) que no aplicaban 
alpeorujo compostado. El gráfico 2 
muestra la cantidad de  carbono orgánico 
en los primeros 10 cm de suelo en aquellas 
parcelas con (+ COMP) y sin (-  COMP) 

aplicación de alpeorujo compostado. Dos 
conclusiones son aparentes: i) excepto 
en una parcela, la cantidad de carbono 
orgánico almacenado en el suelo (10 cm) 
fue mayor en aquellas que aplicaban 
alpeorujo compostado, y ii) cuanto mayor 
fue el número de años de aplicación, 
mayor fue la cantidad de carbono orgá-
nico en el suelo, pasando de entre 2 y 
18 toneladas de carbono por hectárea en 
las parcelas que llevaban 3- 4  años apor-
tando alpeorujo compostado a entre 20 
y 50 toneladas en aquéllas que llevaban 
entre 9 y 16 años. Estas cifras equivalen 
a, aproximadamente, una tasa de acumu-
lación de carbono orgánico en el suelo 
de entre 0,6 y 2,54 toneladas anuales por 
cada hectárea.

El precio de emisión de CO2 en el 
mercado ha descendido en los últimos 
años, pasando de 25 euros por tonelada a 
los 11 euros actuales, entre otras razones 
por la falta de compromiso firme de los 
países responsables de la mayor parte de 
las emisiones de CO2. Al precio actual, 
el aumento anual de carbono orgánico 
derivado de la aplicación de alpeorujo 
compostado se podría contabilizar (cifra 
orientativa) entre 24 y 100 euros por 
hectárea y año. En nuestra opinión cifras 
no desdeñables.

A modo orientativo, asumiendo una 
producción anual para el conjunto de 
Andalucía de 250.000 toneladas de carbono 
orgánico en forma de alpeorujo compos-
tado y una pérdida de éste en forma de CO2 
del 20% durante los primeros 5 años de su 
descomposición en el suelo, la cantidad de 
CO2 que se dejaría de emitir podría rondar 
los 0,73 millones de toneladas anuales de 
CO2 que equivale a 8,0 millones de euros 
anuales en el mercado de CO2 y el 16 % 
(dato del 2004) del total de las emisiones 
ligadas a la agricultura en Andalucía, y casi 
al 10  % del compromiso anual de reduc-
ción de las emisiones de CO2 de Andalucía 
para el 2012.

Por tanto, con la reutilización del 
alpeorujo como fertilizante orgánico, 
tras su compostaje, se puede aportar 
un granito de arena en el camino hacia: 
i) la promoción del olivar ecológico, ii) la 
sostenibilidad de los sistemas agrícolas, 
iii) reducción de la factura de fertilizantes 
sintéticos, iv) el secuestro de carbono 
orgánico en el suelo y, v) la mitigación del 
incremento anual en los niveles de CO2 de 
la atmósfera. Y las playas están hechas 
de muchos granitos de arena. ■

4 Estas cifras muestran una elevada variación debido a las distintas tasas con las que se aporta el alpeorujo compostado entre parcelas y entre años dentro de una misma parcela y a las 
distintas condiciones ambientales entre parcelas.

Gráfico 1 Porcentaje de carbono emitido en forma de CO2 durante la descomposición de 
distintos tipos de compost de alpeorujo (marrón), restos de vegetación arvense del olivar (verde), 
y estiércoles (vaca, conejo, cabra y ganillaza), en rojo. Experiencia en laboratorio a temperatura 
(25 °C) y contenido en agua del suelo  (60 % capacidad de campo) constantes, en un suelo 
franco.

Gráfico 2 Cantidad de carbono orgánico (toneladas) en los primeros 10 cm de suelo y en una 
hectárea, en parcelas que han aplicado alpeorujo compostado (verde) durante distinto número 
de años y en parcelas comparables que no aplican alpeorujo compostado (rojo). Se ha tenido en 
cuenta la densidad aparente de cada parcela y el porcentaje de partículas de suelo < 2mm.
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> Resumen
 
La Escuela de Capacitación Agraria de 
Catarroja (ECAC), la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE) y el Centro 
de Estudios Rurales y de Agricultura 
Internacional (CERAI) emprenden 
un proyecto formativo conjunto: la 
creación de La Escuela Internacional de 
Agroecología para la Cooperación, la 
Paz y el Desarrollo Rural. La idea de la 
escuela obedece a la necesidad de generar 
técnicos y agentes capacitados, muy 
prácticos, comprometidos con las bases 
agroecológicas y aptos para su posible 
inserción laboral posterior en el campo de 
la cooperación internacional. 

> Palabras Clave
• Formación
• Cooperación internacional
• Agroecología
• Desarrollo
• Alternativa

Introducción 

L
a iniciativa de crear una Escuela 
Internacional de Agroecología 
para la Cooperación, la Paz y 
el Desarrollo Rural (Escuela de 

Cooperantes, en adelante) nace de la 
relación y trabajo conjunto en el campo 
de la cooperación internacional entre 
la Escuela de Capacitación Agraria de 
Catarroja (ECAC), la Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica (SEAE)1 y 
el Centro de Estudios Rurales y de 
Agricultura Internacional (CERAI)2. Esto 

no es casual, sino que se deriva de la dila-
tada trayectoria de las tres entidades en 
el apoyo al desarrollo rural3.

En materia de cooperación interna-
cional, España ha pasado en muy poco 
tiempo de ser receptora a ser importante 
donante, sin que se hayan conformado 
unas sólidas estructuras para la formación 
de técnicos agropecuarios profesionales y 
especializados para la implementación de 
estrategias agroecológicas para el desar-
rollo rural y la paz de los pueblos.

Los actuales programas de formación 
para cooperantes ponen énfasis en los 
aspectos metodológicos y burocráticos 
sin que se haya abordado hasta ahora la 
formación en valores agroecológicos, ni la 
valorización de las culturas agrarias tradi-
cionales. Tampoco se ha dado importancia 
en los actuales programas de formación de 
cooperantes a los aspectos prácticos del 
manejo de los sistemas agrarios.

1CERAI nace en 1994 en Valencia, con la intención de crear una organización que abordase el estudio y el análisis del mundo agrícola rural español y mundial, así como las relaciones  con el 
comercio internacional, el problema de las desigualdades internacionales, el medio ambiente, la agricultura ecológica y su futuro, el desarrollo sostenible, el éxodo rural, la sobreexplotación 
pesquera y ganadera y los déficits del modelo industrial de la alimentación actual. Después de más de una década de actividad en la ejecución de proyectos, CERAI, tiene hoy un espacio muy 
claro en el mundo de la cooperación española: el de ser una ONGD especializada en desarrollo rural, agrícola y pesquero sostenible, bajo el enfoque de la Soberanía Alimentaria.
2SEAE es una organización de reconocido prestigio a nivel internacional y nacional, que desde 1992 ha ido acumulando una importante experiencia en el desarrollo rural agroecológico y que 
ha construido unas bases documentales  estratégicas sobre agroecología y desarrollo rural sostenible, a través de la realización de numerosos cursos, seminarios, jornadas, congresos, etc. 
Asimismo, aglutina a la mayor parte de los investigadores , profesores y técnicos españoles que realizan sus trabajos con  orientaciones agroecológicas y, en numerosas ocasiones, ha realizado 
trabajos de apoyo y/o colaboración con CERAI.
3CERAI y SEAE han tenido la oportunidad de trabajar y ejecer sus acciones desde una doble vertiente geográfica, es decir, han desempeñado su labor tanto en países ricos (principalmente 
Europa) como en países empobrecidos. Esto les confiere la capacidad de hacer un análisis integral de las verdaderas causas que afectan de forma común al mundo rural. 

Foto1 Proyecto de cooperación internacional 
de la ONGD CERAI en Argelia

LA ESCUELA 
INTERNACIONAL 
DE AGROECOLOGÍA 
PARA LA 
COOPERACIÓN, 
LA PAZ Y EL 
DESARROLLO 
RURAL 
SOSTENIBLE: 
UNA INICIATIVA 
NECESARIA

Vicente Borrás(1), Juana Labrador(2)
y José Luis Porcuna (3)

(1)Director de la Escuela de Capacitación Agraria 
de Catarroja. Valencia

(2)Presidenta de SEAE (Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica)

(3)Presidente de CERAI (Centro de Estudios Rurales y 
de Agricultura Internacional)

Formación y  Asesoramiento

“No se trata sólo de frenar 
las emisiones y la producción 
industrial para evitar el efecto 
invernadero. Es necesaria 
una visión y análisis holístico 
para comprender la situación 
que afecta a gran parte de la 
humanidad y que provocará 
el aumento del hambre y el 
desequilibrio planetario, la 
falta de agua, la pérdida de la 
biodiversidad y la deforestación, la 
propagación de los monocultivos 

y degradación de los suelos y el 
uso intensivo de los agroquímicos 
tóxicos. 
El problema no se resuelve 
con declaraciones, hay pocas 
iniciativas concretas que pongan 
freno a la devastación y peligros 
en aumento planetario. La 
resistencia de los pueblos va en 
aumento, la presencia de múltiples 
organizaciones en defensa de 
la salud planetaria y de sus 
recursos naturales que asisten en 

Copenhague, reclaman cambios 
profundos a las grandes potencias. 
Entre las propuestas y alternativas 
a la situación planteada, uno de 
los ámbitos es la acción jurídica 
para superar la impunidad, que 
gozan las empresas que dañan la 
vida del planeta y destruyen a la 
Madre Tierra.”

Adolfo Pérez Esquivel, 
escultor, arquitecto y pacifista. 
Premio Nobel de la Paz.
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Los objetivos y la 
motivación

La Escuela de Cooperantes, que tiene 
previsto su inicio en el curso 2010/11, 
tendrá como objetivo principal realizar 
actividades de docencia, investigación y 
extensión en el área de la cooperación 
para la paz y el desarrollo rural, siempre 
desde una perspectiva agroecológica. 
Quiere ofrecer a las organizaciones que 
trabajen en cooperacion internacional, los 
servicios que requieran en el campo de 
la agroecología: docencia, investigación, 
extensión, futuros profesionales que se 
formen en la Escuela, etc.  La Escuela 
de Cooperantes, debe dar respuestas 
formativas a  las necesidades de los 
profesionales de la cooperación que 
quieran conferir a su trabajo un enfoque 
agroecológico. 

La propuesta de la “Escuela de 
Cooperantes” parte de la constatación 
de que el mundo rural contemporáneo, 
se encuentra en una profunda situación 
de crisis, como resultado de las orienta-
ciones de los mercados hacia un único 
modelo de desarrollo, así como de la 
incapacidad de las estructuras generadas 
por las organizaciones internacionales 
para dar respuesta a esta crisis econó-
mica que repercute especialmente en los 
países más pobres. 

La necesidad de técnicos 
agroecológicos para la 
cooperación

La ECAC ha identificado la importancia 
de colaborar con ONGs como CERAI y 
SEAE para apoyar sus propios procesos 
de formación y pretende constituirse en 
punto de referencia a nivel nacional e inter-
nacional para la formación de profesionales 
que quieran especializarse en Cooperación 
con bases agroecológicas.

La Unión Europea ha identificado que la 
cooperación internacional es el cuarto nicho 
de inserción laboral para los profesionales 
agropecuarios, por lo que se hace nece-
sario preparar técnicos y agentes capaci-
tados, muy prácticos, comprometidos con 
las bases agroecológicas y aptos para su 
posible inserción laboral posterior en el 
campo de la cooperación internacional.

¿Por qué defender el 
desarrollo desde una 
perspectiva agroecológica?

En un mundo caracterizado por la 
globalización y donde el discurso dominante 
afirma que el mercado es el único elemento 
motor de economía, promover procesos de 

desarrollo endógeno desde la perspectiva 
agroecológica parece un contrasentido. 
¿Por qué defender esta otra alternativa para 
el desarrollo de los pueblos?:

Principios y valores
La agroecología se manifiesta como: una 

ciencia democrática que incorpora y tiene 
presente en sus análisis a la mayoría de los 
ciudadanos, incluidos los que están por 
nacer; una ciencia económicamente justa y 
solidaria, en cuanto valora la multifunciona-
lidad de las parcelas agrarias; una ciencia 
socialmente ética, en la que aparece, como 
inexcusable obligación del investigador, 
introducir tales consideraciones en sus pers-
pectivas de análisis; un sistema agronómica-
mente sostenible, puesto que se dota de los 
instrumentos científicos y técnicos necesa-
rios para el análisis  y el diseño de  sistemas 
agrarios perdurables.

Desarrollo y crecimiento:
no es lo mismo 

En 1987,  para corregir los efectos 
del crecimiento sin límite, se publica el 
informe “Brundtand”. Este informe elabo-
rado por la Comisión Mundial del Medio 
Ambiente y del Desarrollo, establece el 
Desarrollo Sostenible como método oficial 
para corregir los efectos de la crisis ecoló-
gica. En él, lo define como aquél “que 
satisface las necesidades de las gene-
raciones presentes sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer las suyas propias”.

En general en la mayoría de los 
informes y estrategias oficiales se 
confunde el desarrollo con el crecimiento, 
quizás porque en nuestra sociedad 
occidental los percibimos unidos. Sin 
embargo en muchas zonas deprimidas y 
en países  pobres el desarrollo se suele 
obtener a través de la mejor distribución 
de los recursos, mientras que el creci-
miento suele generar en muchos casos 
una mayor pobreza para la mayoría de 
la población.

Herman E. Daly analiza y aclara los 
conceptos “desarrollo y crecimiento” de 
la siguiente manera: “Crecer significa 
aumentar el tamaño… desarrollarse signi-
fica expandir o realizar las potencialidades 
con que se cuenta, acceder gradualmente 
a un estado más pleno, mayor o mejor. 
Una economía puede crecer sin desarrol-
larse,  o desarrollarse sin crecer, o hacer 
ambas cosas o ninguna”.

En este sentido, el desarrollo rural 
debería ser más bien una estrategia global, 
en la que el progreso de los mercados 
locales, la conservación y mejora de los 
recursos productivos, la disminución de 
la dependencia de insumos externos y el 

fomento de organizaciones y redes coope-
rativas pudieran ser elementos vertebra-
dores del desarrollo de los pueblos. 

Es necesario cambiar la manera 
de pensar

Desarrollar sistemas agropecuarios 
sanos y sostenibles, no implica sólo 
cambiar leyes y hábitos, sino fundamen-
talmente, abordar un nuevo estilo de ver 
e interpretar el mundo. Como afirma Alan 
Thein Durning: “El problema que perci-
bimos es que un futuro más sostenible 
tiene enfrente algo muy difícil de cambiar: 
el modo de pensar dominante”. 

La cooperación en lugar de la compe-
tencia, la solidaridad en lugar de la 
depredación, parecen ser elementos que 
deben articularse con las ideas y empren-
dimientos que surjan desde el ámbito 
formativo. El análisis de que la mayoría de 
los problemas de allí, se generan desde 
aquí. La promoción de procesos demo-
cráticos endógenos y participativos, la 
Economía de la Solidaridad, la construc-
ción de ciudadanía, serán aspectos que 
sin duda se tendrán muy en cuenta en la 
Escuela de Cooperantes. 

Todos estos aspectos los queremos 
abordar desde la Escuela de Cooperación 
para que ésta sea un espacio de 
enseñanza y de aprendizaje que permita, 
desde el ámbito de la cooperación inter-
nacional, una formación integral agroeco-
lógica y práctica de los estudiantes y de 
los docentes. ■

Foto 2 De izquierda a derecha: Adolfo Pérez 
Esquivel, escultor, arquitecto y pacifista. 
Premio Nobel de la Paz. y José Luis Porcuna 
(Presidente del Centro de Estudios Rurales y 
de Agricultura Internacional)
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José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
Es una planta arbustiva perennifolia, con gran polimorfismo sexual, de 
hasta 2 m de altura. Porte irregular, pero más o menos hemiesférico. 
Tallos muy ramosos, primero erguidos luego péndulos. Hojas de ovado-
lanceoladas, más o menos agudas, un poco carnosas, con blanco muy 
denso por el haz, glabras por el envés. Inflorescencias en fascículos 
capituliformes terminales, en los brotes del año, con 2-12 flores de unos 
pocos milímetros.  Flores unisexuales y hermafroditas sobre la misma 
planta o unisexuales sobre distintos pies, muy parecidas independien-
temente del sexo. Sépalos 4,  amarillentos. Estambres 8 en 2 verti-
cilos. Anteras amarillas. Fruto nuciforme (2,5-5 mm), ovoideo. Semillas 
cónico-ovoideas de 1,7-4 mm. Florece de octubre a junio y fructifica de 
diciembre a julio.
           
SUS NOMBRES
Abolaga, aulaga, boalaga, bofalaga, bohalaga, bojalaga, boja marina, 
bolaga, bolago, bolaya, bora marina, borja marina, brufalaga, bufalaga, 
bufalaga marina, bulaga, lechaina, matapollo, mecha, mierdacruz, 
olaga, pala marina, palmerina, palmitera, probayernos, pruebayernos, 
prueba yernos, salado, sanamunda acipresada, torvisco macho, 
verdolaga.  

AMBIENTE
Vive en zonas cálidas en el piso termomediterráneo en matorrales, 
sobre suelos calcáreos. Es frecuente en zonas arenosas cercanas a la 
costa. Se encuentra hasta a 900 metros de altitud.  A veces en suelos 
salinizados, en ambiente seco y semiárido.

Distribución Mediterránea
En el norte de África hasta el Anti-Atlas occidental. En las Baleares; en 
la Península Ibérica en la costa desde Gerona hasta Cádiz y el Algarve 
portugués.

Piso termo y mesomediterráneo, ombrótipos seco y semiárido. 
Extendida, muy común.

FLORACIÓN
Matorrales de zonas cálidas, pionera en la colonización de cultivos 
en barbecho o abandonados. Suele desaparecer o encontrarse muy 
desmejorada conforme los ejemplares se hacen adultos y las etapas 
de la sucesión del matorral están más evolucionadas. Florece desde 
mediados de invierno hasta bien entrada la primavera. También tras las 
primeras lluvias del final del verano y otoño, mientras aún hace calor.

USOS MEDICINALES
Las hojas se han usado como purgantes, aunque resultan peligrosos 
porque tienen una gran potencia de actuación. En algunas zonas las 
ramas se usan para fabricar escobas.

FUNCIONALIDAD EN LOS AGROSISTEMAS
La Thymelaea, aporta importantes beneficios colonizando espacios 
degradados y dificultando la erosión de suelos y bancales.
Se han podido documentar otras muchas funciones importantes 
de esta planta, como la de servir de refugio para insectos útiles. En 
efecto, al ser una planta que mantiene la floración durante el otoño y el 
invierno, época en la que es difícil encontrar fuentes de néctar y polen, 
la Thymelaea provee a insectos beneficiosos como los Antocoridos 
(depredadores de trips y arañas), de refugio y fuente de alimentación 
para su reproducción, mientras localizan focos de trips u otros insectos 
que les sirvan de alimento. 
En algunos estudios realizados, los antocoridos han alcanzado niveles 
de presencia en la planta en el 100% de los muestreos realizados, lo 
cual indica la preferencia de estos insectos por la planta.
En la medida que ésta se encuentre cerca de los cultivos se facilitará 
que el movimiento de los insectos útiles desde Thymelaea hasta los 
cultivos se realice en el menor tiempo posible.

THYMELAEA 
HIRSUTA 
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Practica

Arriba: Thymelaea Hirsuta
Abajo: Thymelaea Hirsuta con flores
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PULGONES
Aphis gossypii
Toxoptera aurantii (Pulgón negro de los cítricos)
Myzus persicae
Aphis spiraecola (Pulgón verde de los cítricos)
Eriosoma lanigerum (Pulgón lanigero)
Macrosiphum euphorbiae
Rhopalosiphum maidis (Pulgón del maiz)

José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
En general los pulgones suelen ser cosmopolitas y muy polífagos. 
Ocasionan daños en numerosos cultivos y no suelen ser exclusivos 
de  ninguna especie.

DESCRIPCIÓN Y MORFOLOGÍA
Perteneciente al orden Homóptera y están incluidos en la familia 
Aphididae.
Ninfas Las ninfas recién nacidas, suelen ser amarillentas y pasan 
por cuatro estadios, en los que efectúa la correspondiente muda del 
exoesqueleto, originando el último estadio la adulta. Las ninfas aladas 
aparecen en momentos en los que la especie decide emigrar para faci-
litar su dispersión.
Adultos El cuerpo puede presentar distintas coloraciones de  verde 
pálido a verde amarillento o negro, con manchas longitudinales oscuras 
o sin ellas, aunque a veces aparecen coloraciones rojizas o rosadas. 

BIOLOGÍA
Ciclo biológico El ciclo de los pulgones suele ser Anholocíclico u 
Holocíclico. El primero  se caracteriza por desaparecer la fase sexuada. 
De esta forma los pulgones se reproducen por partenogénesis todo el 
año, favorecidos por las condiciones climáticas de nuestra zona. 
El segundo se caracteriza por tener como hospedantes primarios espe-
cies de distintos géneros, a los que se trasladan las hembras sexú-
paras, para depositar los huevos, como el Brachycaudus schwartzi 
(Pulgón de melocotonero). Estos huevos pasan el invierno y de ellos 
salen en primavera las hembras fundadoras ápteras.
Reproducción Una característica especial de esta plaga es la vivi-
paridad, cuando la reproducción es partenogenética. Esto significa 
que la hembra puede parir directamente a las ninfas que han desarrol-
lado previamente en su interior. Las ninfas recién nacidas contienen ya 
embriones en sus ovarios.  
Climatología Pueden observarse durante todo el año, si bien las 
densidades poblacionales varían en función de las condiciones 
ambientales y alimenticias. La temperatura óptima de desarrollo para 
esta especie se cifra en 24Cº, con humedades relativas medias. En 
general suelen soportar las temperaturas bajas. El fotoperíodo, la 
calidad de la luz así como la dieta afectan a la tasa reproductiva y 
tiempo de desarrollo y capacidad de vuelo.
Distribución Los pulgones, se distribuyen en los cultivos generalmente 
por focos en el envés de las hojas y en las brotaciones tiernas. Cuando 
existe un importante desarrollo de las plantas, o una gran cobertura vegetal,  
los pulgones ven limitada su distribución y permanecen normalmente en las 
bandas. La distribución en plantas de una misma calle o línea es unas tres 
veces más rápida que en plantas de líneas o calles distintas.

HUÉSPEDES
Entre sus huéspedes destacan la mayoría de las plantas hortícolas, 
ornamentales y frutales.

DAÑOS
Daños directos Los pulgones prefieren para alimentarse los 
órganos de las plantas jóvenes, tiernos y en desarrollo. Los adultos y 
las ninfas extraen de una forma pasiva la savia elaborada, cuando la 
presión es suficiente; siempre en grandes cantidades para compensar 
su escasa riqueza en aminoácidos. Daños indirectos Puede trans-
mitir distintos virus como el virus BCMV (Virus del mosaico común de 

la judía), el virus CMV (Virus del mosaico del pepino), el virus CTV (Virus 
de la tristeza de los cítricos), el virus WMV-2 (Virus del mosaico de la 
sandía 2), el virus ZYMV (Virus del mosaico amarillo del calabacín), el 
virus PVY (Virus Y de la patata), entre otros. Además la melaza segre-
gada por esta plaga favorece el ataque del hongo que ocasiona la 
negrilla, que merma la capacidad fotosintética de la planta, así como 
la respiración de ésta.

CONTROL
Medidas preventivas y culturales
• En invernaderos, colocar mallas  en las aberturas laterales, cenitales 
y puertas, y vigilar y controlar el estado de las mismas, sobre todo de 
las que coinciden con la dirección de los vientos dominantes. 
• Los brotes muy tiernos provocados  por altos niveles de nitrógeno 
favorecen el desarrollo de los pulgones. 
• Favorecer la proliferación de poblaciones de insectos auxi-
liares, mediante la utilización de cubiertas vegetales, especialmente 
gramíneas en primavera y evitando la presencia de hormigas en las 
colonias ya que éstas impiden que actúen los parásitos y depreda-
dores. Las hormigas se pueden frenar en su ascensión a los árboles 
mediante franjas pegajosas,  pulverizaciones en bandas en los troncos 
con pegamento, etc. También se pueden frenar las poblaciones de 
hormigas preparando cebos con levaduras, miel y azúcar, en distintas 
proporciones,  de modo que la levadura al ser trasladada al hormiguero 
provoque una fermentación y dañe a la colonia.
Control biológico  
• Depredadores: Adalia bipunctata, Chrysoperla carnea, Nesidiocoris 
tenuis, Nabis pseudoferus ibericus, Aphidoletes  aphidimyza, Cochinella 
septempunctata, etc.
• Parasitoides: Aphidius colemani, Aphidius ervi, Lysiphebus testaceipe, etc.
• Entomopatógenos: Verticillium lecanii.
Control botánico (Extractos de plantas) 
Purín de ortigas, extracto de ajo, entre otros.
Control químico en AE Se pueden realizar tratamientos con 
jabón potásico, aceites, azadiractina, entre otros.
Criterios de intervención Niveles de parasitismo superiores al 
40% suelen ser suficientes para controlar la plaga, no siendo nece-
sario en este caso la realización de tratamientos fitosanitarios. La inter-
vención con productos se realizará preferentemente alrededor de los 
focos, en los casos en que en éstos se haya detectado la presencia de 
parasitismo o depredadores con el fin de preservar la multiplicación de 
los insectos útiles. 

Arriba: Pulgones parasitados
Abajo: Crysopa depredando pulgones

Colonia de pulgones
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COBRE
José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

HISTORIA
Impulsor fundamental del nacimiento y desarrollo de las primeras civili-
zaciones, el descubrimiento del cobre fue un hito clave para la historia 
de la humanidad y marcó, definitivamente, el comienzo de una nueva 
era en la vida del hombre. 

PROCEDENCIA
La mayor parte del cobre del mundo se obtiene de los sulfuros mine-
rales como la calcocita, covelita, calcopirita, bornita y enargita. 
De los cientos de compuestos de cobre, sólo unos cuantos son fabri-
cados de manera industrial en gran escala. El más importante es el 
sulfato de cobre (II) pentahidratado o azul de vitriolo, CuSO4 . 5H2O; 
óxido cuproso, Cu2O; cloruro cúprico, CuCL2; óxido cúprico, CuO; 
carbonato básico cúprico, etc. El cobre es el agente más ampliamente 
utilizado en la prevención de la putrefacción de la madera, telas, 
cuerdas y redes de pesca.

PROPIEDADES
Fungicida y bactericida clásico de acción preventiva, amplio campo de 
actividad y buena persistencia.
Aunque los fungicidas cúpricos en general se consideran insolubles, 
liberan cantidades infinitesimales pero suficientes para impedir la 
germinación de esporas de muchos hongos al actuar por contacto. 
En el caso del mildiu de la vid Plasmapora vitícola, las zoosporas no 
pueden sobrevivir en concentraciones de 0,5, 0,02 ppm de cobre.
Uno de los problemas del cobre es que en el suelo es retenido fuerte-
mente en las zonas más superficiales y queda prácticamente inmóvil. 
Tiene una elevada afinidad por los coloides del suelo y forma complejos 
estables con compuestos orgánicos.

APLICACIÓN
Como alguicida: En forma de sulfato y como cobre quelatado controla 
numerosas algas.
Como fungicida: Es eficaz en el control preventivo de alternarias, 
cercosporas, antracnosis, mildius, royas, lepra, roña, moteado, repilo 
y rabia.
Como bactericida: Enfermedades tales como las producidas por 
Agrobacterium, Clavicaver, Ervinias, Pseudomonas y Xantomonas.

TIPOS DE COBRE
Los autorizados en agricultura ecológica son: hidroxido cúprico, 
oxicloruro de cobre, sulfato de cobre tribásico, óxido curproso y octa-
noato de cobre.
Existen formulaciones que asocian varios cobres y algunas que lo 
asocian con el azufre.
Las materias activas utilizables en agricultura ecológica,  también deben 
cumplir con la Directiva 91/414/CEE, relativa a la comercialización de 
productos fitosanitarios en la Unión Europea. El Anexo I de esta Directiva 
incluye las materias activas que podrán ser comercializadas en la Unión 

Europea. Esta lista se revisa con cierta frecuencia, incluyendo o 
excluyendo materias activas según la defensa que sobre éstas realizan 
los Estados miembros. Actualmente, materias activas como la rotenona, 
permitida en agricultura ecológica, ha sido excluida de esta lista, y algunos 
compuestos de cobre, ciertos aceites y extractos vegetales, así como la 
lecitina, deberán retirarse del mercado antes de diciembre de 2010, por lo 
que la lista de sustancias activas permitidas en agricultura ecológica será 
aún más limitada.

DOSIS DE APLICACIÓN
Dentro de este apartado cabe destacar las limitaciones que presenta el 
uso del cobre, ya que las aplicaciones realizadas no podrán ser supe-
riores 6 kg/ha y año. (pudiéndose calcular en una media de uso de 5 
años, con lo que en algún año se podría sobrepasar esta cantidad).

COMPATIBILIDAD
Los compuestos cúpricos son incompatibles con sustancias de reac-
ción muy ácida o muy básica. No se recomienda su aplicación en 
cultivos sensibles al cobre especialmente con tiempo frío o húmedo. 
Entre los cultivos sensibles se citan; el manzano Golden, Starking, 
Reineta, Jonathan etc; perales de agua como Blanquilla, Decana, 
Wilians, etc; ciertas variedades de melocotonero y cerezos.
Los tratamientos deben de cubrir lo mejor posible el follaje de la planta 
que se trate (haz y envés de las hojas) sin que gotee y los invernales 
deben de mojar muy bien la madera.

TOXICIDAD 
Efectos del Cobre sobre la salud 
El Cobre puede ser encontrado en muchas clases de comidas, en 
el agua potable y en el aire. Las absorción del Cobre es necesaria, 
porque el Cobre es un elemento traza que es esencial para la salud 
de los humanos. Sin embargo altas concentraciones de Cu pueden 
causar problemas de salud.
Las concentraciones del Cobre en el aire son usualmente bastante 
bajas, así que la exposición al Cobre por respiración es descartable. 
Una ingestión importante de cobre puede causar daño al hígado y a los 
riñones e incluso la muerte. En la actualidad no ha sido considerado 
como producto cancerígeno.
Efectos ambientales del Cobre 
Cuando el Cobre termina en el suelo éste es fuertemente atado a la 
materia orgánica y minerales y no se suele mover. Sin embargo en el 
agua superficial el cobre puede viajar largas distancias, tanto suspen-
dido sobre las partículas de lodos como en iones libres.
El Cobre no se rompe en el ambiente y por eso se puede acumular en 
plantas y animales cuando es encontrado en suelos. El Cobre puede 
interrumpir la actividad biológica del suelo y su influencia negativa en 
la actividad de microorganismos y lombrices de tierra está fuera de 
toda duda. Incluso la descomposición de la materia orgánica puede 
disminuir.
Cuando los suelos de las granjas están contaminados con Cobre, los 
animales pueden absorber concentraciones de Cobre que dañan su 
salud. Principalmente las ovejas sufren un gran efecto por envenena-
miento con Cobre, debido a que los efectos del Cobre se manifiestan 
a bajas concentraciones.

Mildiu en tomate
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LECHUGA 
NEGRA 
PALMERA 
Antonio C. Perdomo 
Red Canaria de Semillas

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
La lechuga Negra Palmera (Lactuca sativa L. var. Capitata L.) 
se engloba dentro del grupo de las llamadas “lechugas de 
cogollo”, aquéllas que presentan una roseta de hojas apretada 
en su centro, con hojas más anchas que largas. Concretamente 
esta variedad podemos situarla dentro de las llamadas Batavias 
(que comparten grupo con las Mantecosas o Trocadero y las 
Iceberg). Aunque la englobamos, por su aspecto, dentro de las 
lechugas de cogollo, esta variedad no llega a formar un verda-
dero cogollo.
La lechuga Negra Palmera se conservó tradicionalmente en 
cultivo en la Isla de La Palma, extendiéndose en la actualidad 
a todas las Islas por sus excelentes cualidades productivas. 
Recibe el nombre de “Negra Palmera” por su origen y por el 
color oscuro de sus hojas. Su color depende mucho de la 
intensidad lumínica, aunque suele presentar sus hojas de color 
verde-rojo oscuro. Sus hojas son grandes y bastante arrugadas, 
de aspecto atractivo. 

VALORES CULINARIOS
La lechuga es una de las especies hortícolas más deman-
dadas por los agricultores ecológicos. Entre los productores 
dedicados a la producción de hortalizas para circuitos cortos 
de comercialización es una de las especies que no debe 
faltar, pues el consumidor la demanda durante todo el año, 
siendo fundamental contar con el suficiente juego varietal 
como para surtir al mercado todo el año.
En las catas y degustaciones realizadas ha quedado muy bien 
valorada frente a los cultivares comerciales. Su aceptabilidad 
en cuanto al amargor, textura y jugosidad se puede comparar perfecta-
mente con cualquiera de las variedades de lechuga tipo Batavia. 
El consumidor valora especialmente su  atractiva apariencia, espe-
cialmente en cuanto a su color (no demasiado oscuro a pesar de su 
nombre), forma y tacto. Su tamaño medio se adapta también a los 
gustos del mercado. 

MANEJO DE CULTIVO: 
SEMILLEROS Y OPERACIONES CULTURALES
Es una variedad para siembras de otoño e invierno, con una alta 
tendencia al espigado en los cultivos de verano. Las lechugas deben 
consumirse siempre antes de “subirse a flor”, pues en este momento 
se incrementa su amargor.  
No suele presentar problemas de “tip burn” o quemado de puntas, ya que 
se trata de una variedad de alta rusticidad. 
Su interesante productividad, entre 4 y 5 Kg/m2, con pesos unitarios entre 
350 y 400 gramos y diámetros de 25 cm, han hecho que la variedad sea 
muy estimada por los agricultores dedicados a producción ecológica.
En las condiciones de las Islas conviene realizar la siembra en bandejas 
desinfectadas con sulfato de cobre a dosis de 25 gr/litro, para posterior-
mente realizar el trasplante con cepellón al terreno de cultivo, siendo lo 
usual evitar las siembras directas. Los semilleros realizados en septiembre 
alcanzan un tamaño óptimo para el trasplante tras unos 25-30 días. En 
campo su ciclo de cultivo se prolonga, en el mes de octubre, entre los 
40 y 45 días. Hay que cuidar que las temperaturas durante la germina-
ción no sean demasiado altas, ya que su óptimo está sobre los 18-20 ºC; 
las temperaturas muy altas durante la germinación pueden inhibirla 

completamente. Esta variedad puede enterrarse (por supuesto, super-
ficialmente) y germina sin ningún problema, al contrario de otras que 
necesitan luz para germinar y no deben enterrarse.
Conviene realizar un aporte de compost en el momento de la siembra 
de 0,5 Kg por planta para mejorar la producción.

OBTENCIÓN DE LAS SEMILLAS
Es usual que las personas dedicadas a la producción de lechuga 
obtengan su propia semilla. Por su rusticidad es usual encontrar 
plantas nacidas de manera silvestre en las proximidades del terreno 
de cultivo que aparecen con las lluvias del siguiente otoño. 
La semilla se conserva perfectamente durante 4 o más años, siempre 
que se haya disminuido su nivel de humedad al 9–10 % y se mantenga 
dentro de una nevera a entre 4 y 6 ºC. Al tratarse de una semilla de 
pequeño tamaño, ya que un gramo de semilla contiene aproxima-
damente 1.000 plantas, no ocupa prácticamente espacio por lo que 
no resulta problemático conservar sus semillas, ya que unos pocos 
gramos nos permiten contar con suficiente material reproductivo. 
Es importante que las plantas que se dejan completar su ciclo para 
la obtención de semillas estén libres de cualquier síntoma de virus 
(mosaicos, nervaduras engrosadas, amarilleamientos, etc.) ya que 
algunos como el Mosaico de la Lechuga (LMV) se puede transmitir 
por la semilla. Las plantas deben tener un tamaño considerable (con 
valor productivo o comercial) y no elegir las que primero se vayan a 
flor, es decir, conviene dejar que se vayan a flor y recoger sus semillas, 
sólo de aquellas plantas que tengan un tamaño considerable, el resto 
desecharlas.
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Carmelo García Romero 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla La Mancha. 
Toledo.
Sociedad Española  de Agricultura Ecológica (SEAE)
Asociación Desarrollo de la Ganadería Ecológica (ADGE)

Carmen García-Romero Moreno
Finca Agroecológica Bienvenida. El Guindalejo. Ciudad Real. 
Castilla-La Mancha. España. 

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Oveja de tronco entrefino, muy bien conformada, elegante, 
grande, sumisa, muy gregaria, adaptada al pastoreo en las tierras 
secas de la Mancha (Castilla La Mancha. España), en donde toma 
su nombre, existiendo en pureza dos variedades: la blanca (abun-
dante, de fomento) y la negra (escasa, en vías de extinción, de 
protección especial), criada para leche y/o carne.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E IMPORTANCIA
Actualmente se estima un censo alrededor de 1.700.000 ovejas 
manchegas (tercera raza de importancia numérica en España) asen-
tadas mayoritariamente en los 35.000 Km2 de la Mancha, (submeseta 
meridional del centro peninsular), que ocupa parte de las provincias 
de Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Albacete, aunque también expan-
sionada por toda la Región y comunidades autónomas limítrofes. Ha 
contribuido a formar otras etnias lanares relevantes como la Segureña 
(censo creciente) y Alcarreña (censo decreciente, peligro de extinción), 
siendo actualmente utilizada para mejorar las producciones de otras 
razas ovinas.

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Armónica, de buen porte (subhipermétrica), cabeza grande, equili-
brada y sin cuernos, frontal con perfil abombado (convexo o cirtoide), 
jeta alargada con hocico muy prensil adaptado al pastoreo de rastro-
jeras, pámpanas y ramón de olivo, cuello largo, proporcionado, con 
mamellas en su mayoría, cuerpo alargado (longilínea), tronco recto 
ligeramente más alto en la grupa frente a la alzada a la cruz, cola larga, 
protectora de la mama y miasis vaginales (bicheras), ahuyentadora 
de moscas (antiestresante), muy bien aplomada, extremidades muy 
fuertes para el campeo, pezuñas resistentes al pastoreo y protegidas 
con materiales quitinosos, mamas simétricas, globulosas, muy bien 
implantadas con fuertes ligamentos, pezones proporcionados, vellón 
cerrado o semicerrado de extensión variable (lo más habitual es que 
cubra todo el cuerpo, salvo el vientre, borde traqueal del cuello y parte 
alta de los miembros). 

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y FUNCIONALES
Raza sobria, alegre y rústica, con gran capacidad de adaptación 
e integración al agrosistema de origen, gregaria (en montañera 
observamos una mayor dispersión). Ejerce un pastoreo ordenado e 
higiénico, no jerarquizado, salvo en los machos (dominancias en la 
pirámide social en función de la edad y fortaleza física, macho alfa 
mayor edad y porte). Ambientada al territorio descrito por Miguel de 
Cervantes en su obra universal “Don Quijote de la Mancha”, de clima 
semiárido. “Andariega y patuda” (así la describía el gran veterinario 
experto en razas ganaderas D. Antonio Sánchez Belda). Excelente 
disposición para el pastoreo de recursos agrícolas locales de secano, 
rastrojeras-barbecheras, pampaneras (podas de vid), ramones de 
olivo (podas de olivo) y pastos de temporada, eficiencia metabólica 
en proporcionar productos de alta calidad bromatológica de forma 

sostenible. Instinto maternal y de conservación acusados, gran 
resistencia a las patologías, en particular a las parasitosis (gusanos 
digestivos y garrapatas). Actitudes y potencialidades todas ellas que 
se expresan con mayor intensidad por su genotipo en los sistemas 
extensivos y ecológicos, que es donde más se respetan y expresan 
las conductas, comportamientos e integridad fisiológica de la raza 
alcanzando altos índices de bienestar animal. Entre sus cualidades 
funcionales, favorecidas por sistemas de cría no forzada, como la 
ecológica, destacan su aceptable longevidad (vida productiva larga), 
magnifica capacidad reproductora, se cubre durante todo el año 
(poliéstrica anual, fecunda y prolífica), con una adecuada suplemen-
tación de cereales y leguminosas locales (cubrición, ultimo tercio 
de gestación y lactación), mostrando una magnifica actitud frente al 
ordeño favorecida por la plástica de su mama muy resistente a las 
mamitis.

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS
La raza tiene una excelente doble aptitud carne y/o leche, basando 
el sistema de cría en el pastoreo. Los productos pecuarios son de 
alta calidad reconocida por los consumidores españoles, destacando 
la Indicación Geográfica Protegida de la Denominación Específica del 
Cordero Manchego (IGP Cordero Manchego), que ofrece dos tipos de 
cordero manchego, lechal y recental, de carnes de exquisito buquet 
muy agradable al gusto, que combina muy bien con los grandes vinos 
jóvenes, crianzas, reservas y gran reservas de la denominación de 
origen La Mancha. La otra estrella del Quijote es el Queso Manchego, 
un producto de muy alta calidad funcional y mediterránea reconocida, 
elaborado exclusivamente con leche de oveja manchega que pasta en 
el entorno definido de La Mancha, amparado por la denominación de 
origen del Queso Manchego. La mejora de la raza, que se mantiene a 
lo largo del tiempo en pureza sin mestizar debido a que no hay nece-
sidad de cruzar dada su productividad real, se lleva a cabo de forma 
muy satisfactoria por AGRAMA (Asociación Nacional de Criadores de 
Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega), con el apoyo administra-
tivo que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla la 
Mancha ofrece a todas las razas ganaderas autóctonas de la Región.

EPÍLOGO
Raza autóctona y local con grandes posibilidades para la producción 
ecológica, de alta calidad diferenciada, con una relación coste-bene-
ficio muy equilibrado, al estar basada la cría en el pastoreo cereal-
rastrojeras.

 
RAZA OVINA 
MANCHEGA 
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Ovino ecológico de raza ovina Manchega. 
Finca Agroecológica Bienvenida. El Guindalejo. Abenojar. 
Ciudad Real. Castilla-La Mancha. España. 
Autora: Carmen García-Romero Moreno.



Supported by European Regional 
Development Funds (ERDF) 

• Ponencias de expertos sobre calidad organoléptica del aceite 
de oliva ecológico 

• Ponencias sobre buenas prácticas de producción en olivar
y elaboración de aceite  

• 1º Encuentro estatal de catadores de aceite de oliva ecológico,  
donde los panelistas expertos de distintas comunidades autónomas y 
países, debatirán sobre cómo armonizar los criterios y bases para premiar 
aceites de oliva ecológicos.

• Actividades de sensibilización para público en general, 
informando a los asistentes de los beneficios del aceite de oliva ecológico, 
incluyendo una pequeña degustación de aceites.

Fecha: días 19 y 20 de noviembre 2010
Lugar: Recinto Ferial de BioCórdoba. Edificio de la Diputación de Córdoba
Pre-inscripción: en www.biolmednet.eu y en el e-mail: biolmed@agroecologia.net

              BioCórdoba:

SEAE en BIOCÓRDOBA 2010
    con la MUESTRA BIOL
SEAE organiza la muestra Biol en BioCórdoba 2010,
en el marco del proyecto Biolmed.

La muestra Biol abarca:

  Proyecto Biolmed:



Octubre 

• Comercialización de carne 
ecológica para pequeños 
distribuidores 
Octubre 
Lugar: Itsasmendikoi Derio (País Vasco)
Organiza: Itsasmendikoi, Arrapitz y Biolur
→ MásINFO www.itsasmendikoi.net

• Extrema·Bio 2010 
II Feria de productos ecológicos 
de Extremadura
2 y 3 de octubre
• Degustaciones y talleres ecológicos. 
2 y 3 de octubre 
• Jornadas técnicas. 4 de octubre.
Lugar: IFECA (Cáceres. Extremadura)
Organiza: Varios
→ MásINFO www.ifeca.es/extremabio/
index.html

• Jornada Técnica
Comedores escolares ecológicos: 
Una oportunidad educativa
2 de octubre
Lugar: Feria Agraria de Sant Miquel, 
Feria de Lleida (Catalunya)
Organiza: Associació Menja Sà
→ MásINFO www.associaciomenjasa.org

• Postgrado en protección vegetal 
sostenible. Curso propio de la 
Universidad de Zaragoza
Del 4 de octubre al 15 de junio de 2011
Clases presenciales : lunes y miércoles tarde 
Lugar: Escuela politécnica superior de la 
Universidad de Zaragoza (Huesca)
Organiza: Universidad de Zaragoza
→ MásINFO www.unizar.es/eps 
email:ccano@unizar.es (a/a Concha Cano)

• Encuentro estatal de técnicos y 
asesores en producción ecológica 
8 de octubre - Lleida
Organiza: SEAE 
(Sociedad Española de Agricultura Ecológica) en 
colaboración con el Grup d´Agroecologia de la 
ESAB Catalunya
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Ecocultura, feria hispanolusa de 
productos ecológicos 
Del 8 al 10 de octubre de 2010
Lugar: Zamora (Castilla y León)
Organiza: Diputación de Zamora
→ MásINFO www.ecocultura.org

• Curso de introduccion a la 
Agricultura Ecológica 
Del 14 al 17 de octubre
Lugar: Tomiño (Pontevedra. Galicia)
Organiza: SEAE 
(Sociedad Española de Agricultura Ecológica)
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso de Introducción al cultivo 
ecológico: hortícolas, olivo y 
almendro 

Del 19 al 23 de octubre
Lugar: Puertolumbreas (Murcia)
Organiza: SEAE 
(Sociedad Española de Agricultura Ecológica)
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Jornada técnica: Control de 
ectoparásitos en ganadería 
ecológica. Moscas, garrapatas 
y otros insectos
20 y 21 de octubre
La jornada es gratuita pero es necesario inscribirse 
• Persona de contacto: Miquel Boix Tomàs 
• Tel. 972 678 717 • Fax: 972 678 880
• email: miquel.boix@uniopagesos.org
Lugar: Consorcio Ripollès de Desarrollo. 
(Ripoll. Girona) y Sala de Actos del Edificio de los 
Bomberos de Llavorsí (Llavorsí. Lleida)
Organiza: Unió de Pagesos
→ MásINFO www.uniopagesos.org

• Máster oficial en Agroecología, 
Desarrollo rural y Agroturismo 
(4ª edición)
Inicio 22 de octubre
Semipresencial
Lugar: Escuela politécnica superior de Orihuela 
de la Universidad Miguel Hernández (Elche. Alicante)
Organiza: Universidad Miguel Hernández 
→ MásINFO www.umh.es

• Máster de Agricultura Ecológica 
(12ª edición)
22 de octubre de 2010 
a octubre de 2011 
Lugar: Universidad de Barcelona. 
(Barcelona. Catalunya)
Organiza: Universidad de Barcelona
→ MásINFO 
www.ub.edu/agroecologia/masterae/ 
email: agroecologia@ub.edu
Departamento de Biología Vegetal
Facultad de Biología
Universidad de Barcelona

• II Encuentro Hispano Luso de 
agricultura y ganadería ecológica
23 de octubre
Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos (ETSIA) Universidad de Castilla La 
Mancha (UCLM) 
Organiza: Comité Andaluz de Agricultura Ecológica 
y Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 
→ MásINFO www.caae.es

• Curso de avicultura ecológica
Del 27 al 29 de octubre
Lugar: Porreres (Mallorca. Baleares)
Organiza: SEAE 
(Sociedad Española de Agricultura Ecológica)
→ MásINFO www.agroecologia.net

66

Agenda

►OCTUBRE 6-9 LLEIDA 
IX CONGRESO SEAE
“CALIDAD Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA”
Lugar: Lleida
Organiza: SEAE

La Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE), celebra sus congresos 
científico-técnicos bianuales desde 1994 con 
el fin de intercambiar resultados y avances 
en materia de investigación y experimenta-
ción en agricultura, ganadería y alimenta-
ción ecológicas, y evaluar su contribución al 
desarrollo de la producción ecológica. Los 
congresos de SEAE conforman un espacio de 
diálogo y debate entre los agentes del sector 
y los sectores de apoyo (investigación aseso-
ramiento, capacitación, certificación, norma-
lización y medidas de apoyo), que generen 
ideas y proyectos de futuro. 

Este año SEAE celebra su IX Congreso 
con el lema “Calidad y seguridad alimen-
taria”, en Lleida del 6 al 9 de octubre en 
colaboración con la Universidad de Lleida 
(UdL), el Institut de Recerca i Transferència 
de Tecnología (IRTA) y el Consell Catalá de la 
Producció Agraria Ecológica (CCPAE). 
 
→ MásINFO www.agroecologia.net

tel: 91 126 72 00
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• Seminario sobre 
Biodiversidad vegetal en el 
sistema agroforestal atlántico
Del 27 al 28 de octubre
Lugar: Pontevedra. (Galicia)
Organiza: Sociedad de Ciencias de Galicia
→ MásINFO http://scg.cesga.es/agrofor/

• Curso de utilización de micorrizas 
en sistemas agrarios sostenibles
Del 28 al 29 de octubre
Lugar: Badajoz ( Extremadura)
Organiza: SEAE 
(Sociedad Española de Agricultura Ecológica)
→ MásINFO www.agroecologia.net

• II Seminario estatal sobre calidad 
agroalimentaria y vitivinicultura 
ecológica
28 y 29 de octubre
Lugar: Valencia, UPV
Organiza: SEAE  (Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica) y WWF
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Mejora de variedades 
tradicionales para su uso en 
agricultura ecológica
29-30 Octubre 
Lugar: Galorza (Huelva)
Organiza: SEAE  (Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica) y WWF
→ MásINFO www.agroecologia.net

NOVIEMBRE 

• Jornada formativa sobre 
el “Control de Tuta absoluta 
en tomate. Planteamientos 
agroecológicos”. 
8 de noviembre
Lugar: Escuela de Capacitación Agraria de 
Arucas. Gran Canaria
Organiza:SEAE (Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica)
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Jornadas valencianas sobre 
I+D+i en Agricultura Ecológica
10 de noviembre
Exposición de resultados del plan de 
I+D+i en agricultura ecológica de la 
Conselleria de Agricultura
Lugar: Centro del IVIA en Moncada. 
(Valencia. Comunitat Valenciana)
Organiza:Servicio de Desarrollo Tecnológico 
del IVIA (SDT)
→ MásINFO Tel SDT: 96 342 41 99
Tel IVIA Moncada: 96 342 40 00          
Tel Estación de Carcaixent: 96 243 04 00

• Curso de cultivo ecológico del 
aguacate en Las Islas Canarias
Del 11 al 13 de noviembre
Lugar: Valle Guerra (Tenerife. Canarias)
Organiza:SEAE (Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica)
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Feria BioCórdoba 2010
Del 18 al 20 de noviembre
El sector ecológico volverá a estar 
representado en una Feria que se preocupa 
de  exhibir la totalidad de la oferta que 
existe en la actualidad. Aceites, carnes, 
conservas, miel, vinos, hortofrutícolas, 
huevos, leches, y un largo etcétera.
Lugar: Córdoba
Organiza: Varios
→ MásINFO  www.biocordoba.com

DICIEMBRE

•  III Seminario Formativo en
Agricultura Ecológica de SEAE
“Biodiversidad, base para el
desarrollo rural sostenible”
2 y 3 de diciembre
Lugar: Salón de Actos del Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias. (La Laguna. Tenerife)
Organiza: Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE) en colaboración con el Instituto 
Canario de Investigaciones Agrarias
→ MásINFO web: www.icia.es

• Ecoferia del Camino
8ª edición
Del 5 al 8 de diciembre
Lugar: Polideportivo Margubete. 
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)
Organiza: Asociación del Camino Ecológico de 
la Rioja
→ MásINFO Jesús Ochoa • Mv. 699978950 
www.santodomingodelacalzada.org

• Jornadas de fertilización y 
citricultura ecológica
15 de diciembre
Lugar: Estación experimental de Carcaixent. 
(IVIA. Valencia. Comunitat Valenciana)
Organiza: Estación experimental 
de Carcaixent. Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA)
→ MásINFO Tel: 96 243 04 00

         OTROS

•  Mercados ecológicos
Frecuencia semanal 
hasta diciembre 2010
Lugar: Torrelavega, Maliaño y Laredo 
(Cantabria)
→ MásINFO Ignacio Aguirre. 
E-mail: nachoaguayer@gmail.com

•  Muestra agroecológica de 
Zaragoza
Octubre, noviembre y diciembre
de 2010
Lugar: Zaragoza
Organiza: 
→ MásINFO http://mercadoagroecologic
ozaragoza.blogspot.com

•  Curso estatal modular de 
formadores en Agricultura 
Ecológica 
Año 2010
Son 4 módulos, los dos primeros ya han 
empezado. Los restantes son:
• Mód III: Regulación y control 
ecológico de plagas y enfermedades 
(25 al 29 octubre)
• Mód IV: Promoción, comercialización, 
consumo y normas de producción 
ecológica (22 al 26 noviembre)
Lugar: Madrid
Organiza: MARM (Ministerio de Medio 
Ambiente y Rural y Marino) 
y SEAE (Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica)
→ MásINFO www.marm.es 

•  Máster Universitario en 
agricultura, ganadería y 
silvicultura ecológicas 
Curso académico 2010-2011
Lugar: Universidad Internacional de Andalucía 
Antonio Machado. Baeza (Jaén).
Organiza: Universidad Internacional de 
Andalucía (UNIA). Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla (UPO).
→ MásINFO www.unia.es/ • www.upo.es/

•  Máster Universitario en 
Zootecnia y Gestión Sostenible: 
Ganadería Ecológica e 
Integrada 
Curso académico 2010-2011
Lugar: Universidad de Córdoba 
Organiza: Universidad de Córdoba y 
Universidad de Huelva.
→ MásINFO www.uco.es/
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►NOVIEMBRE 4-7 MADRID 
Biocultura
Lugar: Pabellón de Cristal. Madrid
Organiza: Vida Sana

La feria de productos ecológicos y 
consumo responsable espera en su 26ª 
edición en Madrid, a más de 700 expositores 
y 100.000 visitantes.

Más de 17.000 referencias de productos 
de alimentación ecológica forman el mayor 
sector de la feria. Ésta atrae a visitantes intere-
sados por diversos temas y productos: higiene 
y cosmética; ecomateriales, muebles y deco-
ración para la vivienda; energías renovables; 
terapias y medicinas complementarias; ahorro 
y reciclaje; ecología; medio ambiente; turismo 
rural y casas de reposo; juguetes; artesanías; 
música; libros y revistas.
 
→ MásINFO web.www.biocultura.org

Agenda
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LIBROS

NOVEDAD:

CONOCIMIENTOS, TÉCNICAS Y 
PRODUCTOS PARA EL CONTROL 
DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN 
AGRICULTURA ECOLÓGICA
Coordinadores: Labrador, J.  y  Porcuna, J. L.
Esta obra recoge los tres tipos de 
informaciones imprescindibles para el 
control de plagas y enfermedades en 
agricultura ecológica: planteamientos 
teóricos con bases agroecológicas, 
insumos presentes en el mercado español 
utilizables en agricultura ecológica por su 
mínimo impacto medioambiental y fichas 
sobre las plagas más importantes en los 
agroecosistemas mediterráneos.

• Año: 2010 • Edita: SEAE • Págs: 330 
• Precio: 35€
• Incluye CD: Documentación legislativa 
sobre agricultura ecológica.
• Ref: L01

CONOCIMIENTOS, 
TÉCNICAS Y 
PRODUCTOS PARA 
LA AGRICULTURA 
Y GANADERÍA 
ECOLÓGICA (II)
Labrador, J. y 
Porcuna, J.L.
• Año: 2004 
• Edita: SEAE
• Págs: 423 
• Precio: 15€
• Ref: L02

DISEÑO Y MANEJO 
DE LA DIVERSIDAD 
VEGETAL EN AE
Domínguez, A;
Aguado, J. y Roselló, J.
• Año: 2002 
• Editan: Phytoma y SEAE 
• Págs: 121 
• Precio: 10€
• Ref: L03

NUESTRA 
CONTAMINACIÓN 
INTERNA. 
CONCENTRACIONES 
DE COMPUESTOS 
TÓXICOS 
PERSISTENTES EN LA 
POBLACIÓN 
ESPAÑOLA
Porta, M. et al
• Año: 2009 
• Editan: Catarata y SEAE 
• Págs: 250 • Precio: 17€
• Ref: L04

GUÍA DE TERAPIAS 
VERDES EN GANADERÍA 
ECOLÓGICA
Bidarte, A. y García, C. 
• Año: 2009 
• Editan: Bidarte, A. y SEAE 
• Págs: 77 
• Precio: 12€
• Ref: L05

EL DESARROLLO DE 
LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA EN 
ANDALUCÍA (2004-
2007).CRÓNICA DE 
UNA EXPERIENCIA 
AGROECOLÓGICA 
González, M.
• Año: 2009 
• Edita: ICARIA

 • Págs: 319 • Precio: 20€
• Ref: L06

HOMEOPATÍA OVINA 
Y CAPRINA 
Bidarte, A.
• Año: 2004 
• Editan: Agrícola 
Española, S.A y SEAE 
• Págs: 59 
• Precio: 8€
• Ref: L07

CONTROL BIOLÓGICO 
Y TERAPIAS 
NATURALES EN 
LA CRÍA BOVINA 
ECOLÓGICA
García, C.
• Año: 2005 
• Edita: Agrícola 
Española, S.A 
• Colaboran: SEAE y otros 
• Págs: 104 • Precio: 8€
• Ref: L08

GANADERÍA 
ECOLÓGICA Y RAZAS 
AUTÓCTONAS
García, C. y Cordero 
Morales, R.
• Año: 2005 
• Edita: Agrícola 
Española, S.A
Colaboran: SEAE, 
ADGE y otros.
• Págs: 112 • Precio: 13€
• Ref: L09

FICHAS PRÁCTICAS 
DE MEDICAMENTOS 
NATURALES PARA 
LA GANADERÍA 
ECOLÓGICA
Bidarte, A. y García, C.
• Año: 2007 
• Edita: SEAE y ADGE
• Págs: 100 • Precio: 10€
• Ref: L10

GUÍA PRÁCTICA 
DE GANADERÍA 
ECOLÓGICA
García, C.
• Año: 2008 
• Editan: SEAE, Agrícola 
Española, S.A y MARM
• Págs: 53
• Precio: 6€
• Ref: L11

LA CULTURA QUE 
HACE EL PAISAJE. 
ESCRITOS DE UN 
NATURALISTA SOBRE 
NUESTROS RECURSOS 
DE MONTAÑA
Montserrat, P.
• Año: 2009
• Edita: LFdlT y SEAE
• Págs: 236
• Precio: 21€ • Ref: L12

Publicaciones
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ACTAS Y RESÚMENES / CD

Publicaciones

EVALUACIÓN DE 
SUSTENTABILIDAD. UN ENFOQUE 
DINÁMICO Y MULTIDIMENSIONAL”
Astier,M. et al
Lectura esencial para los interesados en 
la aplicación de la sustentabilidad a los 
sistemas de manejo de recursos naturales. 
Interrogantes clave como: ¿Qué marcos 
de evaluación de la sustentabilidad se han 
desarrollado en la última década? ¿Cuáles 
son los indicadores más apropiados? ¿Cómo 
realizar una evaluación de sustentabilidad 
multi-escalar? ¿A qué dilemas institucio-
nales y éticos se enfrenta el discurso sobre 
sustentabilidad? ¿Qué hemos aprendido de 
los estudios de caso?, son abordados en 
esta publicación.
Año: 2009 • Editan: Mundiprensa México, 
SEAE y otros • Págs: 200 • Precio: 16€
Incluye CD: MESMIS con una recopilación 
legislativa sobre agricultura ecológica.
• Ref: L13

Cuaderno de Resúmenes del I Simposio 
de Calidad e Industria Agroalimentaria 
Ecológica en España: Necesidades de 
formación e investigación. Valencia, 12-13 
noviembre 2009.

• Año: 2010
• Edita: SEAE
• Págs: 40
• Precio: 4€
• Ref: A01

Actas del Simposio de Compostaje: 
La salud de la tierra. Utilización en la 
Agricultura Ecológica. Lugo, 29 y 30 de 
octubre 2009.

• Año: 2010
• Edita: SOGA y 
SEAE
• Págs: 173
• Precio: 6€
• Ref: A02

Biodiversidad, C. Climático y desarrollo rural 
sostenible. Actas VIII Congreso SEAE Bullas, 
(Murcia), 18,19 y 20 de sept. 2008.

• Año: 2008
• Edita: SEAE 
• Precio: 4€
• Ref: A03

Libro de resúmenes de las XV Jornadas 
Técnicas SEAE de Agricultura y Ganadería 
Ecológica Mediterránea. Mallorca, 16-19 

septiembre 2009.

• Año: 2009
• Edita: SEAE 
• Págs: 60
• Precio: 5€
• Ref: A04

NOVEDAD: Libro de Actas del Seminario 
Internacional sobre “La papa: Un cultivo 
y una cultura con valores agroecológicos" 
Punta Larga, Villa de Candelaria, 
(Tenerife), 24 y 25 de noviembre 2008. 

• Año: 2009
• Edita: SEAE 
• Págs: 174
• Precio: 6€
• Ref: A05

Biodiversidad, C. Climático y desarrollo 
rural sostenible.
Actas VIII Congreso SEAE Bullas, Murcia. 

• Año: 2008
• Edita: SEAE
• Precio: 4€
• Ref: A06

Asesoría, formación e investigación en 
España. Actas XII (Catarroja), XIII (Madrid), 
XIV (Plasencia) 
Jornadas Técnicas SEAE.

• Año: 2008
• Edita: SEAE 

• Precio: 4€
• Ref: A07

AE: Gestión sostenible del agua y calidad 
agroalimentaria.
Actas VII Congreso SEAE Zaragoza. 

• Año: 2006
• Edita: SEAE 
• Precio: 4€
• Ref: A08

Armonía entre ecología y economía. 
Actas IV Congreso
SEAE Córdoba 2000.

• Año: 2000
• Edita: SEAE 

• Precio: 4€
• Ref: A09

ACTAS Y RESÚMENES
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Referencia/Nombre Cantidad Precio
 Precio 

Total

LIBROS
L01. Conocimientos, Técnicas y productos para el control de plagas y enfermedades en Agricultura Ecológica 35€
L02. Conocimientos, técnicas y productos para la agricultura y ganadería ecológica (II) 15€
L03. Diseño y manejo de la diversidad vegetal en AE 10€
L04. Nuestra contaminación interna. Concentraciones de compuestos tóxicos persistentes en la población española 17€
L05. Guía de terapias verdes en Ganadería Ecológica 12€
L06. El desarrollo de la agricultura ecológica en Andalucía (2004-2007).Crónica de una experiencia agroecológica 20€
L07. Homeopatía ovina y caprina   8€
L08. Control biológico y terapias naturales en la cría bovina ecológica   8€
L09. Ganadería Ecológica y razas autóctonas 13€
L10. Fichas prácticas de Medicamentos Naturales para la Ganadería Ecológica 10€
L11. Guía práctica de ganadería ecológica   6€
L12. La cultura que hace el paisaje. Escritos de un naturalista sobre nuestros recursos de montaña 21€
L13. Evaluación de sustentabilidad. Un enfoque dinámico y multidimensional 16€

ACTAS Y RESÚMENES
A01. Cuaderno de Resúmenes del I Simposio de Calidad e Industria Agroalimentaria Ecológica en España: Necesidades de 
formación e investigación. Valencia, 12 y 13 noviembre 2009

  4€

A02. Actas del Simposio de Compostaje: La salud de la tierra. Utilización en la Agricultura Ecológica. Lugo, 29 y 30 de octubre 2009   6€
A03. Biodiversidad, C. Climático y desarrollo rural sostenible. Actas VIII Congreso SEAE Bullas, (Murcia), 18,19 y 20 de sept. 2008   4€
A04. Libro de resúmenes de las XV Jornadas Técnicas SEAE de Agricultura y Ganadería Ecológica Mediterránea. Mallorca, 16-19 
septiembre 2009.

  5€

A05. Libro de Actas del Seminario Internacional sobre “La papa: Un cultivo y una cultura con valores agroecológicos» Punta Larga, 
Villa de Candelaria, (Tenerife), 24 y 25 de noviembre 2008.

 6€

ACTAS Y RESÚMENES /CD
A06. Biodiversidad, C. Climático y desarrollo rural sostenible. Actas VIII Congreso SEAE Bullas, Murcia.  4€
A07. Asesoría, formación e investigación en España. Actas XII (Catarroja), XIII (Madrid), XIV (Plasencia) Jornadas Técnicas SEAE.  4€
A08. AE: Gestión sostenible del agua y calidad agroalimentaria. Actas VII Congreso SEAE Zaragoza, 2006.  4€
A09. Armonía entre ecología y economía. Actas IV Congreso SEAE Córdoba, 2000.  4€

PRECIO TOTAL LIBROS
Gastos de envío en Península hasta 5kg: 7€ (envío por mensajería urgente 24 h)  Otros: consultar a revista@agroecologia.net o llamando al 638 89 05 26 GASTOS de ENVIO

TOTAL FINAL

HOJA DE PEDIDO DE LIBROS

Puedes solicitar los libros que te interesan, 
• Enviándonos esta hoja de pedido a: SEAE - Camí del Port, s/n. Edificio ECA Patio Interior 1º - (Apartado 397)

46470 Catarroja (Valencia, España)
• Remitiéndonos tus datos a revista@agroecologia.net
• Llamando al 638 89 05 26

Deseo el libro: 

Deseo realizar el pago mediante: 
Transferencia a: Deutsche Bank 0019-4880-96-4010000501 
(Enviar resguardo de transferencia a: administracion@agroecologia.net o al fax: 96 126 71 22)
                 (seae@agroecologia.net)

Datos personales: 

Nombre y Apellidos: D.N.I / C.I.F:

Dirección:

Población: Provincia: CP:

País: Teléfono: Fax:

E-mail: Web:  

Publicaciones



¡Suscríbete a Ae!

Sí, DESEO SUSCRIBIRME* A LA REVISTA Ae   
Puedes suscribirte a Ae,  
• Enviándonos esta hoja de pedido a: SEAE - Camí del Port, s/n. Edificio ECA 
   Patio Interior 1º - (Apartado 397) - 46470 Catarroja (Valencia, España)
• Remitiéndonos tus datos a administracion@agroecologia.net
• Llamando al 600 292 143.

* Si eres socio de SEAE, no hace falta que te suscribas a Ae. Recibirás la revista puntualmente 
cada trimestre

1 año (cuatro números)
España: 14 € (gastos de envío incluidos)
Resto del mundo: 14 € (más gastos de envío. Consultar tarifas 

        a revista@agroecologia.net o llamando al 638 89 05 26)

- Los datos que nos facilites serán incluidos en un fichero cuya finalidad es gestionar tu suscripción 
y remitirte la revista, así como enviarte información varia sobre actividades y nuevas publica-
ciones de similar temática. 
- Para ejercitar tus derechos de acceso, rectificación o cancelación, deberás dirigirte al respon-
sable del fichero: SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica) con domicilio en: Camí del 
Port, s/n. Edificio ECA Patio Interior 1º - (Apartado 397) 46470 Catarroja (Valencia, España). 
E-mail: seae@agroecologia.net / tel: 96 126 72 00 

Si te suscribes a Ae antes del 30 de diciembre de 2010, (Prórroga)
te REGALAMOS* junto con el envío del próximo número, un libro a elegir entre tres.

Deseo recibir de regalo el siguiente libro: 

 *Hasta fin de existencias

Deseo realizar el pago mediante: 

 Transferencia a: Deutsche Bank 0019-4880-96-4010000501
 (Enviar resguardo de transferencia a: administracion@agroecologia.net o al fax: 96 126 71 22)
               (seae@agroecologia.net)

 Domiciliación bancaria 

Datos personales: 

Nombre y apellidos o empresa, del titular:   ----------------------------------------------------------------------------           D.N.I / C.I.F:  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Población: Provincia: CP: 

País: Teléfono: Fax: 

E-mail:                                                                                                                        Web:

Código de la entidad 
bancaria: (4 cifras)

---------------------------------

Oficina: (4 cifras)

-----------------------------

Dígito de Control:
(2 cifras)

-------------------------

Nº de cuenta: (10 cifras)

-------------------------------------------------------------------------------------

                            Fecha:                                                                    Firma (imprescindible): 

Conocimientos, técnicas 
y productos para la 
agricultura y ganadería 
ecológica (II)
Labrador, J; Porcuna, J.L y 
Reyes, J.L. 
2004. Ed. SEAE. (423pp).

Ganadería ecológica 
en el sur de Europa 
Actas 1ª Conf.
Internacional. 2004. 
Ed. Diputación de Zamora 
y SEAE. (383pp).

Olivicultura Ecológica
Actas Ecoliva 2002. 
Varios autores. 
2003. Ed. SEAE. 
(742 pp).
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Módulo I: Bases teóricas de la Agroecología
Duración: 4 meses (octubre/enero) • Lugar: ECAC. 

Valencia • Horario:  Sábado 9-14 h y 16-20 h
(10 sesiones en el cuatrimestre)

 • Precio: 350 €
 

Módulo II: Diseño, manejo y 
evaluación de agrosistemas 
sostenibles. Tecnologías   
alternativas
Duración: 4 meses (febrero / 
mayo) • Lugar: ECAC.Catarroja
 • Horario:  Sábado 9-14 h y 
16-20 h (10 sesiones en el 

cuatrimestre) • Precio: 350 €
El Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional 
(CERAI) y la Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
(SEAE) emprenden un proyecto formativo conjunto: 
la creación de “La Escuela Internacional de Agroecología 
para la Cooperación, la Paz y el Desarrollo Rural”. 

Están abiertas las inscripciones para el primer curso 
que impartirá la Escuela: “Cooperación para la Paz y 
el Desarrollo Rural” (período 2010/11). Esta iniciativa 
obedece a la necesidad de generar técnicos y agentes 
capacitados, muy prácticos, comprometidos con las bases 
agroecológicas y aptos para su posible inserción laboral 
posterior en el campo de la cooperación internacional. 

¿Quieres informarte sobre el curso 
y preinscribirte? 
Pregunta por David Turró (CERAI) 
Telf: 677 002 766
Email: david.turro@cerai.org

Destinatarios del curso: licenciados, diplomados,  técnicos y estudiantes 
de últimos cursos que quieran formarse para trabajar en programas de 
cooperación al desarrollo dentro o fuera del país.

Nº de plazas: 25

Sede Central: Valencia. Escuela de Capacitación Agraria de Catarroja.

• El curso contempla estancias en Argentina (Misiones) y en Marruecos 
(Alhucemas).
• El  Equipo de Dirección del curso estará presidido por: Adolfo Pérez 
Esquivel (Premio Nobel de la Paz).

Módulo III: La práctica de la 
Cooperación Internacional en ambientes 
subtropicales. La deforestación y la  
supervicencia de las comunidades 
indígenas guaranís
Duración: Tres semanas (Julio - Agosto 2011)
  • Lugar: Selva de Misiones. Argentina

  • Precio: 950 €

Módulo IV: La práctica de la 
Cooperación Internacional 
en ambientes áridos y 
desérticos. El  manejo de 
los oasis y la supervivencia 
de las comunidades 
nómadas. Las cultura 

islámica.
Duración: Tres semanas 

(Julio- Agosto 2011)
• Lugar: Desierto de Marrruecos

• Precio: 450 €  

Organizan: Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) • Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE) Colaboran: Escuela de Capacitación Agraria de Catarroja, Conselleria de Solidaritat 
i Ciutadania de la Generalitat Valenciana y Multiversidad Popular de Misiones. Argentina.

Escuela
internacional 
de agroecología 
para la cooperación, la paz 
y el desarrollo rural
-Adolfo Pérez Esquivel-

¡Hazte socio de SEAE!
¿Quieres ser parte de SEAE? 
¿Estar presente en la vida de nuestra organización? 
¿Informarte y participar del movimiento en defensa y promoción de la agricultura 
ecológica? 
¿Recibir gratuitamente la Revista Ae? 

Conoce las ventajas de ser socio de SEAE y rellena el formulario de alta en:
www.agroecologia.net  (sección hazte socio)

También puedes hacerte socio:
llamando al 96 126 72 00 
o escribiendo a administración@agroecologia.net

• Cuota de inscripción: 30 €
• Cuota anual: 40 €
• Cuota anual para estudiantes y parados: 20 €



Red Transnacional 
para mejorar la competitividad 
del cultivo ecológico del olivar 

mediterráneo

 Entidades socias del proyecto

 
• Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía  
• SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica)

 
• TEI (Instituto Educacional Tecnológico de las Islas de Ionian)
• DIO (Organismo de Inspección y Certificación de Productos Ecológicos)

 
• MAIB-CIHEAM  (Instituto Agronómico Mediterráneo de Bari)
• RegPUG (Región de Puglia Departamento Mediterráneo)
• CIBI (Consorcio Italiano para los Productos Ecológicos)
• ICEA (Instituto de Certificación Ética y Ambiental)

  
• MGARR Local Council

Principales productos 
del proyecto 
• Manual de calidad para la cadena de producción de 
aceite de oliva ecológico 
• Manual de calidad: simplificación del tratamiento de 
datos de la finca y procedimientos de certificación.
• Programa software 
• Manual de calidad: Guía Técnica 
• Estudio sobre innovaciones tecnológicas 
• Catálogo de innovaciones tecnológicas para la cadena 
de producción de aceite de oliva ecológico 
• Guía para el desarrollo de mercados locales basados 
en los modelos GPO y FM
• Estudio de las dinámicas de los mercados locales 
• Catálogo de los aceites de oliva participando en las 
muestras Biol 
• Base de datos de los aceites ecológicos 
mediterráneos

Supported by European Regional 
Development Funds (ERDF) 

Objetivo principal
Mejorar la competitividad del cultivo del olivar 
ecológico mediterráneo

Objetivos específicos 
• Compartir y transferir buenas prácticas de 
mejora de la calidad y de los  impactos ambien-
tales de la cadena de producción de alimentos.
• Crear y difundir sistemas empresariales de 
manejo integrado en materia de producciones 
ecológicas de calidad simplificando su gestión.
• Establecer oficinas regionales en cuatro 
países mediterráneos de apoyo al desarrollo de 
iniciativas de mejora de la calidad del aceite de 
oliva ecológico. 

Componentes y actuaciones  
principales 
• Creación de una Red Transnacional Permanente 
de círculos de calidad Biol *, basada en 
algunas experiencias consolidadas a nivel local 
(Premios Biol).
• Transferencia e intercambio de buenas prácticas 
para mejorar la calidad del canal de producción y 
su impacto ambiental, así como difundir el manejo 
empresarial de sistemas integrales sobre produc-
ción ecológica de calidad.
• Apoyo a los sistemas de información innovadores.
• Intercambio y desarrollo de Grupos de Compra 
organizados (GPO) y mercados de agricultores  
favoreciendo la compra directa a pequeños 
productores locales.
• Intercambio y transferencia de los resultados del 
proyecto y contribución en particular a la organiza-
ción de cuatro Premios Biol, uno por país.

*Los círculos de calidad Biol tienen el objetivo de sostener el desar-
rollo de la agricultura empresarial dirigida a la mejora de la calidad 
del aceite de oliva ecológico, promover las reuniones regionales, y 
apoyar la organización de las Muestras Biol a nivel local e intercam-
biar las iniciativas regionales a través de una red.

 

Eres una empresa, entidad o asociación y deseas colaborar 
con la Revista Ae. 
Quieres que nuestros lectores te conozcan. 
Puedes hacerlo anunciándote con nosotros. 
Llama al 638 89 05 26 o escribe a: publicidad@agroecologia.net 
y te explicaremos cómo ser anunciante en la Revista Ae. 

*Ésta es una publicación sin ánimo de lucro. 
Todos los fondos recibidos en concepto de publicidad y venta, se destinarán a la mejora del proyecto.



www.agroecologia.net

Colaboran: 


