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Editorial
del contexto sociocultural que lo nutre y de la capacidad de reaccionar, 
movilizarse y adaptarse de los grupos humanos que lo manejan (Adger, 
2000). De aquí el énfasis de la agroecología en crear nuevos sistemas 
agrícolas y alimentarios con una nueva base productiva y social

Es evidente que el cambio climático implica no una, sino muchas 
historias paralelas, que en este momento se expresan en diferentes 
escenarios, conectados entre sí, y ésta conexión debe hacernos 
conscientes de cómo  todos y cada uno de nosotros debe y puede actuar 
para mitigar el cambio climático a través de la observación consciente, 
del principio de precaución en sus decisiones y  de la búsqueda de la 
eficiencia ética y ecológica en sus acciones.

Quedarse parados a causa del miedo, pensar que no podemos 
hacer nada, dejar la solución en manos de gestores y políticos, es 
un grave error que estamos pagando y pagaremos de muy diversas 
formas. Lo que está muy claro es que las resistencias culturales son 
cada día más amplias y de mayor peso político y que los escenarios 
futuros debemos diseñarlos y construirlos ahora mismo, porque en 
materia de derechos ambientales –que al fin y al cabo son derechos 
sociales- nuestro futuro es un presente continuo, en el que la historia, 
como dice nuestro colega agroecólogo León Sicard “es una larga 
cadena de cementerios culturales no adaptativos”. 

Juana Labrador,
Directora de la Revista Ae

E n la primera conferencia mundial sobre el clima, 
celebrada en Ginebra en 1979, se presentaron las 
primeras evidencias científicas de alteraciones 
climáticas generadas por causas humanas; y 
aunque todo esto se sabía desde hace mucho 

más tiempo, el “pistoletazo de salida” de las múltiples evidencias, 
debería haber implicado una carrera planetaria en la dirección 
de poner freno a todo aquello que implicase un impacto directo 
sobre el clima. Sin embargo, las cosas no han sido como el más 
común de los sentidos nos aconsejaría.

Hoy, el cambio climático forma parte de nuestras ración 
diaria de noticias y así aparecen sus consecuencias lejanas, 
en forma de incendios, huracanes, inundaciones y sequías, 
segundos después de los informes sobre escuchas, corrupción 
y recortes sociales generados por el ¡maravilloso mundo del 
circo! de políticos y allegados y sólo un poco antes del anuncio 
de un determinado coche -que pone en tela de juicio los mínimos 

exigidos a la inteligencia-.

La pérdida del conocimiento de nuestro papel en el contexto social en que nos ha 
tocado vivir, a veces nuestra ignorancia sobre la verdadera magnitud del problema y nuestra 
falta de conexión con nuestro medio natural –el clima es algo externo a nosotros-, nos 
hacen ver sólo la simplicidad de las imágenes. Por eso, para gran parte de los espectadores 
las consecuencias del cambio climático siempre es algo lejano en el tiempo –ésto cuando 
pase, ya no lo veré-, y en el espacio –éso pasa sólo en países pobres-. Es evidente que, una 
gran mayoría de la ciudadanía, adoctrinada al uso, no es capaz de percibir la proximidad, 
la irreversibilidad y la gravedad del proceso.

Pero tampoco han percibido las alertas, lanzadas desde el mundo científico, ni el mundo 
económico, ni el político, ni siquiera una gran mayoría del propio mundo científico. Así las 
consecuencias de la validación exclusivamente crematística de los servicios ambientales, 
la visión política cortoplacista y “cortijera” que dibuja fronteras en la dinámica ambiental y 
una investigación con financiación mayoritariamente privada, centrada en el mantenimiento 
de los espacios de poder del capital, ayudan a que nos encontremos en la peor crisis de 
civilización desde la última glaciación. 

Con las palabras del Andrés Rábago, el Roto, “por su propio interés rogamos no 
permanezcan asustados”, y centrándome en el tema que vertebra la revista, “Cultivando 
el clima”, la agroecología, nos ofrece el conocimiento, la experiencia y la lógica para 
alcanzar la convivencia armoniosa entre ambiente y producción en el contexto del cambio 
climático. A través de la contribución de numerosos trabajos de investigación participativa, 
muchos de ellos producidos por los integrantes de REDAGRES (Red Iberoamericana de 
Agroecología para el desarrollo de Sistemas Agricolas Resilientes al Cambio Climático) 
hoy, podemos conocer con claridad no sólo numerosos resultados ligados a experiencias 
exitosas en técnicas de manejo y conservación, sino además otros  aspectos relevantes 
y concluyentes que me gustaría destacar.

El primero, la resiliencia, la capacidad de un ecosistema para resistir y recuperarse 
después de una perturbación o retornar a las condiciones previas a esa perturbación- 
frente al cambio climático está estrechamente vinculada al nivel de biodiversidad en la 
finca; de manera que en los sistemas agrícolas la biodiversidad representa el vínculo 
entre el estrés y la resiliencia (Nicholls, 2013).

El segundo aspecto a destacar es que dado que los agrosistemas son el producto de 
una coevolución socioecológica sabemos que hay una evidente y obligada relación entre 
la resiliencia ecológica y la resiliencia social –habilidad de las comunidades de generar 
una red social capaz de soportar y superar shocks externos-; sobre todo en comunidades 
que dependen directamente de recursos ambientales para su supervivencia (Altieri, 
2013). Por lo tanto, la capacidad de construir resiliencia de un agrosistema depende 
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Redacción Ae.- El número 11 de la Revista 
Ae lo dedicamos a la resiliencia que ofrecen los sis-
temas de producción agroecológicos y el cambio 
climático y, su potencial de mitigación / adaptación, 
ahora que este atributo es cada vez mas buscado a 
nivel general. 

Sobre este tema, C Aubert en el Artículo de Fondo, 
analiza el efecto invernadero y los riesgos microbia-
nos en la AE. A Sanz (y colab.) se centran en identifi-
car las emisiones de gases de efecto invernadero en 
sistemas agropecuarios y su posible mitigación; por su 
parte, E Aguilera (y colab), describen el potencial de la 
agricultura ecológica mediterránea para la adaptación 
al cambio climático. J Esquinas expone la relación entre 
cambio climático, AE y biodiversidad; En la Entrevista 
en profundidad C Nicholls, Agroecóloga investigadora 
colombiana, nos pone al dia sobre los avances en esta 
materia en América Latina. Este abordaje concluye con 
un análisis de A Gattinger y A Müller sobre el potencial 
de la AE para mitigar el cambio climático.

En las otras secciones de la revista se ofrecen otros 
trabajos. Asi, J Pont nos explica cómo nos favorece el 
aprovechamiento del pasto en gallinas ponedoras, ME 
López (y colab) proponen una mejora integral de la produc-
ción en una plantación ecológica de manzanos y X Neira 
nos describe cómo diseñar instalaciones para manejar los 
materiales necesarios para hacer un compost. A Cirujeda (y 
colab) nos muestra el aumento de la biodiversidad vegetal en 
el cultivo de la esparceta en Aragón. 

M Amador nos enfoca sobre cómo las normas en la 
producción ecológica pueden fomentar o frenar la actividad 
económica en AE; el Grupo IFOAM EU nos ilustra sobre sus 
discrepancias con la consulta online de la Comisión Europea 
sobre AE. Por otra parte M Vela y A Jiménez nos acercan 
al cultivo de Plantas Alimenticias No Convencionales en la 
Amazonia.

E Vivas nos habla de los grupos de consumo como vía para 
retomar el control sobre la alimentación. Por último T García y 
C Rueda aportan su opinión sobre la reforma de la PAC y como 
ésta contempla la AE.

En el perfil de este número recogemos la trayectoria profe-
sional de JM Egea, que además colabora en este número con un 
artículo sobre los canales cortos de comercialización, soberanía 
alimentaria y conservación de la agrodiversidad.

 En la sección Con las manos en la tierra traemos el testimo-
nio de A Arrien (Bizkaia) que nos comenta su experiencia en certi-
ficación participativa y T Seguí nos aporta cómo se hizo ganadero 
ecológico en Mallorca.

Todo ello, se completa con la sección de Rescate de Saberes, 
la recopilación de noticias, la Agenda y las Fichas Prácticas, que 
en este número tratan sobre el uso del Fosfato de Hierro, Mercurial 
o cómo controlar los Caracoles y Babosas, o como conservar la 
Calabaza Totanera y o como utilizar la raza Ovina Lojeña en gana-
dería ecológica.
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Planificación 
en el sector agrario

La última edición del informe “El Mundo 
de la Agricultura Ecológica” presentado por 

la Federación Internacional de Movimiento de 
Agricultura Ecológica – IFOAM – y el Instituto de 

Investigación de Agricultura Ecológica – FiBL – en 
la reciente edición de BioFach 2013 confirma la buena 

posición de España. Es una estupenda noticia. Como 
sabéis Andalucía es en buena parte responsable de esta 

situación de la AE en el país y me gustaría compartir con 
vosotros una pequeña reflexión.

 Desde nuestra experiencia en Andalucía este crecimien-
to se debe sobre todo a la existencia de una confluencia de 
intereses y entendimiento entre los operadores (agricultores, 
ganaderos, elaboradores y comercializadores), los organis-
mos de certificación, y también una voluntad política desde la 
administración. Gracias a ello hemos podido tener dos docu-
mentos de planificación (I y II Plan Andaluz de AE) con direc-
trices y objetivos claros y una razonable dotación económica 
(especialmente en lo referente a la priorización de las ayudas 
agroambientales al sector ecológico y a la agroindustria).

 Otro factor importante es que las competencias no se 
han difuminado, gracias a la existencia de órganos adminis-
trativos encargados de gestionar los planes (existen dos ser-
vicios encargados de atender exclusivamente a las inversio-
nes comprometidas en el Plan Andaluz, uno a la producción 
y otro a la transformación y comercialización).

 Un último factor, no  menos importante, es que se ha 
sabido ligar la planificación a la disponibilidad financiera, que 
en el sector agrario implica una gran dependencia de fondos 
europeos. Por ello, la planificación debe estar ligada a los 
marcos comunitarios de apoyo. Como sabéis el nuevo mar-
co tiene una periodicidad 2014 - 2020 por lo que deberíamos 
instar a nuestras administraciones a “ponerse las pilas” para 
poder tener una planificación que aproveche este nuevo pe-
ríodo de ayudas.

JJ Soriano

 Creación de huertos sociales
Hace unos meses un particular se acercó a RETAMA, aso-

ciación que junto con tres amigos más, fundamos hace ya casi 
un año. Esta persona nos ofreció un terreno de 3000 m2, para 
hacer algo de carácter social, y entre todos surgió la idea de 
hacer huertos sociales, es decir, mini huertos de 50m2, donde 
cada usuario puede plantar lo que quiera, para autoconsumo, 
siempre que lo haga con criterios ecológicos, y participe en la 
gestión de las zonas comunes del huerto.

Después de elaborar el contrato de cesión, planificar las 
actuaciones a llevar a cabo, pedir presupuestos de riego, etc, 
y buscar financiación por distintas entidades y particulares, la 
situación es la siguiente:

En la página web de goteo.org nos quedan solo 500 € y 
11 días para conseguir una cantidad mínima que nos permitirá 
poner la instalación de riego en la parcela, y poder empezar a 
plantar y sembrar las hortalizas de cara al “veranico”. 

Os pedimos el favor de entrar en la web http://goteo.org/
project/huerto-social-retama y votarnos, aunque solo sea 
con  1 €, para poder conseguir nuestro objetivo y el de muchas 
personas que se están acercando a nosotros, y a las cuales, 

además de darles la oportunidad de cultivar sus alimentos, 
les enseñaremos como hacerlo de forma ecológica, con 

talleres, jornadas, y muuuuuuuuuuuuucha práctica.
Podéis encontrar más información sobre Retama 

en nuestra web y blog de noticias: 

http://retama.atwebpages.com, 
http://noticiasretama.wordpress.com/
Mil gracias y suerte, que la unión hace la fuerza !!!!!!!!

Ana Martínez

El artista turco Can Altay incia 
     un proyecto en la huerta Valenciana

Campo Adentro ha invitado al artista reconocido inter-
nacionalmente, Can Altay (Ankara, Turquía),  a desarrollar 
una propuesta artística complementaria al mercado sema-
nal de Carrícola (Valencia) de hortalizas ecológicas.

Carrícola, población valenciana pionera en el cultivo 
ecológico y el desarrollo sostenible, ha recibido al artista 
con la colaboración de SAHA (Agencia turca de promoción 
cultural en el exterior), el Ayuntamiento de Carrícola y la 
Universidad Politécnica de Valencia.

La estancia de Can Altay, se inserta dentro la fase de 
producción del proyecto Campo Adentro (una iniciativa 
para repensar el medio rural desde el arte) que cuenta con 
el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
el Museo Reina Sofia y la Plataforma Rural.

En palabras del propio artista, sus prácticas se pueden 
insertar dentro del ámbito de la arquitectura, el arte, el di-
seño y la teoría: “Trabajo con la apropiación del espacio, los 
encuentros sociales y las formas de improvisación humana 
dentro de las estructuras urbanas”.

Can Altay, Patricia Esquivias, Mario García Torres, 
Emma Smith, Antje Schiffers y WochenKlausur, han sido 
invitados por el proyecto Campo Adentro para desarrollar 
sus propuestas artísticas en Carrícola (Valencia), Calera y 
Chozas (Toledo), Malpartida (Cáceres), Casares (Málaga), 
Las Encartaciones (Vizcaya) y Puebla de Sanabria (Zamora).   
En sus respectivas localidades de acogida, cada artista ha 
llevado a cabo propuestas específicas, con alto compo-
nente procesual y siempre buscando la implicación de  los 
agentes locales. Más información: www.campoadentro.es

Campo Adentro

 Productos Lácteos Sostenibles

El  pasado 12 de febrero el ministro Arias Cañete sus-
cribió un convenio con el sector lácteo para el desarrollo 
del programa “Productos Lácteos Sostenibles” con el fin 
de lograr un funcionamiento eficiente y sostenible de las 
cadenas de valor de la leche y derivados. Este convenio  
permitirá a las empresas distribuidoras adheridas llevar una 
etiqueta “sostenible” sin que exista ningún tipo de certifica-
ción o seguimiento de trazabilidad. 

El pasado diciembre del pasado año tuvimos una noti-
cia de una ofensiva contra la producción ecológica desde 
la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible, enti-
dad apoyada y financiada por el MAGRAMA. Como sabe-
mos esta plataforma integra a asociaciones, empresas e 
instituciones del sector entre las que destacan Monsanto, 
Syngenta, Pioneer, etc. También están presentes el CSIC, 
el INIA y el propio Ministerio.

La plataforma habla de sostenibilidad pero no pode-
mos hablar de sostenibilidad ni a nivel económico, ni social 
ni medioambiental.

A nivel económico y social está la bajada continua de la 
renta agraria y la desaparición de miles de explotaciones en 
los últimos años debido a las dificultades económicas de 

 
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 redacción Ae en:
revista@agroecologia.net. 

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 de 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 que pueden mejorar el 
número. Sea cual sea la opción que escojáis, y con el fin de 
permitir la mayor participación 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 facilite 
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?
Plaza  

       
Pública
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los productores. Desde el punto de vista ambiental, la pro-
ducción de las materias primas que componen los piensos 
está fundamentada en monocultivos que ocasionan graves 
daños al medio ambiente. Por otro lado, en las produccio-
nes intensivas no podemos considerar la vida de las vacas 
como sostenibles: viven en espacios reducidos, sin salir al 
campo y sin relaciones con los machos.

Estoy seguro que para la mayoría de los consumidores 
este programa creará confusión y depreciará el valor de la 
certificación ecológica que se sí vela por la sostenibilidad 
de la producción láctea desde los puntos de vista social, 
ambiental y económica, así como por una mayor calidad 
nutricional de sus productos. Creo que desde la SEAE se 
debería promover una protesta para defender la informa-
ción al consumidor y a los productores ecológicos.

Alejandro Gallego
La Yedra

               

 Queremos que Zaragoza pueda volver
a comer de su huerta alimentos sanos, 
sabrosos y seguros

La mayoría de los productos que forman parte de nuestra 
alimentación provienen de espacios cada vez más lejanos. 
El sistema de producción y distribución de los alimentos, 
basado en el sobreconsumo de agua, energía, fertilizantes 
y pesticidas químicos está controlado por las grandes mul-
tinacionales con importantes repercusiones en la economía 
local, el medio ambiente y la salud.  La “Plataforma por la 
huerta zaragozana” nace con el objetivo de trabajar por la 
recuperación de una huerta ecológica de proximidad y en el 
decálogo presentado el pasado 16 de febrero se muestran 
las razones que argumentan esta propuesta. 
http://huertazaragozana.blogspot.com.es/

Plataforma por la Huerta Zaragozana
huertazaragozana.blogspotcom

Primeros Huertos Compartidos
Tutelados de España
La asociación Reforesta, promotora de Huertos 

Compartidos ha llegado a un acuerdo de arrendamiento 
rústico con los propietarios de una finca, en la partida de 
Alter, de Torrent (Valencia) que llevaba varios años en des-
uso. Los horticultores accederán, a parcelas para la reali-
zación de prácticas de cultivos hortofrutícolas ecológicos, 
por una cuota mensual asequible. Asimismo, un tutor les 
asesorará sobre el terreno, y les ayudará con las tareas 
prácticas del huerto.

Esta iniciativa va a facilitar el acceso a terrenos de unos 
cuarenta hortelanos de Valencia, y su capacitación para po-
ner en marcha huertos ecológicos, proporcionándoles for-
mación práctica en cultivos hortofrutícolas ecológicos.

Los Huertos Compartidos Tutelados constituirán una red 
de huertos-escuela, a través de la cual los hortelanos tendrán 
acceso a grandes fincas. Especialmente en el entorno de 
grandes ciudades escasean los terrenos disponibles para la 
actividad de los huertos, pero algunas fincas permiten agru-
par a hortelanos, y trabajar de forma colectiva, asignando 
parcelas para las prácticas y la producción hortofrutícola.

Por otra parte, los horticultores contarán con tutorías en 
materia de horticultura ecológica, ya que muchos de ellos no 
tienen la formación y experiencia suficiente para lanzarse a 
poner en marcha un huerto ecológico, sin asesoramiento y 
formación.

Huertos Compartidos funciona desde comienzos de 2012, 
y hoy son ya más de 680 hortelanos y propietarios registrados 
en toda España. La web www.huertoscompartidos.es ha reci-
bido más de 100.000 visitas, y ya se están empezando a poner 
en marcha los primeros huertos compartidos: en Barcelona, 
Madrid, Murcia, Sevilla, Toledo…

Las personas interesadas en participar como Hortelanos/ as 
en el Huerto Compartido de Torrent pueden contactar en: 
huertoscompartidos@gmail.com, 
o en el teléfono 699 55 34 46.

Santi Cuerda, 
Coordinador Huertos Compartidos



La PT Agroecológica 
envía una carta a autoridades y parlamentarios 
europeos con sugerencias para mejorar el futuro 
Programa “Horizonte 2020”

L a PT Agroecológica, que aglutina a más 
de 80 entidades, empresas y expertos 
individuales del sector de la producción 

agraria ecológica en España, ha enviado una 
carta a autoridades y parlamentarios europeos 
en la que incluye las sugerencias para mejorar la 
propuesta de regulación del programa Marco de 
Investigación e Innovación 2014-2020 (Horizonte 
2020), que incluye los argumentos y enmiendas 
tanto para dicho programa, como para las reglas 
de aplicación de la misma, siguiendo las que ha 
realizado la TP Organics.

El propósito de Horizonte 2020 es contribuir 
a la Estrategia Europa 2020 mediante la facili-
tación y fijación en la implementación de solu-
ciones innovadoras capaces de responder a los 
retos sociales más urgentes como la inseguridad 
alimentaria, el cambio climático, la escasez de 
recursos y la falta de cohesión social.

Para alcanzar estos objetivos, la PTA se 
muestra convencida de que deben conside-
rarse los siguientes aspectos: enfatizar el uso 

convencional / suficiencia de recursos, además 
de la eficiencia de recursos con intensificación 
eco-funcional; preservar la diversidad de la 
producción de alimentos, desde la granja hasta 
las necesidades en el plato, así como la biodi-
versidad; reconocer la conexión importante entre 
producción alimentaria, salud pública y salud 
animal; basar las tres acciones estratégicas en 
un concepto incluyente de las alianzas de inno-
vación y conocimiento; e impulsar el liderazgo 
social y no solo tecnológico para una economía 
justa. ■
Fuente : TP Organics/PTA
Más info : ptagroeco@agroecologia.net
www.ptagroecologica.net

España estuvo presente en Biofach con 
más de 70 empresas y entidades

L os 41.500 visitantes profesionales proce-
dentes de 129 países que acudieron a 
BioFach Feria líder mundial de Productos 

Biológicos, y a Vivaness, Salón Monográfico líder 
de Cosmética Natural y Wellness en Núremberg 
(Alemania)  se mostraron satisfechos con la 
gama de alta calidad, variada e innovadora de 
productos de los 2.396 expositores.
España estuvo presente en este evento anual 
con más de 70 empresas y entidades. 7.500 
personas participaron en más de 180 eventos 
individuales (incluyendo las presentaciones 
de la compañía) en el Congreso de BioFach y 

Vivaness 2013, lo que hace que el dúo ferial 
destaque como una plataforma de conocimiento 
único. 

El Congreso brindó muchas oportunidades 
de debatir sobre los temas del certamen. El título 
de 2013: “Valores compartidos. Acción para un 
mundo futuro” convenció a los oyentes inte-
resados y participantes de la discusión de las 
presentaciones.

La próxima cita será del 12 al 15 de Febrero 
de 2014. ■                                                                   
Fuente : Biofach
Más info : www.biofach.de/press 

E l Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAGRAMA) establecerá 
un plan de acción para seguir impul-

sando la producción ecológica de una vigencia 
de tres años y en el que se prevé que tengan 
cabida las propuestas del sector.

Los responsables de las cinco asociaciones 
estatales del sector de la producción agraria 
ecológica (INTERECO, FEPECO, SEAE, Valor 
Ecológico y Vida Sana) que se reunieron con 
el Ministro se mostraron satisfechas por la 
acogida de la propuesta de impulsar un nuevo 
plan de acción estatal en Agricultura Ecológica. 
El Ministro ha mostrado su “compromiso” con 
el sector que, según sus palabras, atraviesa 
una “situación muy buena, ya que pese a la 
crisis, sigue creciendo y avanzando tanto en el 
mercado externo, como en el interno respon-
diendo a la demanda de los consumidores”. 
Asimismo, indicó que el anterior plan de acción 
concluyó en 2010, y por ello, su ministerio lo 
considera una “iniciativa pendiente” que debe 
impulsar el MAGRAMA dentro de las posi-
bilidades presupuestarias que disponga. El 
Ministro también trasladó a los participantes 

en la reunión, la intención de preparar una 
campaña conjunta para fomentar el conoci-
miento y consumo de estos productos dentro 
del mercado interno.

Por otro lado, los responsables de las 
citadas cinco asociaciones han pedido al 
Gobierno estatal que defienda a la producción 
ecológica dentro de la nueva Política Agraria 
Común (PAC), porque es “clave” para lograr 
una mayor sostenibilidad del campo europeo. 
El ministro, Arias Cañete, respondió que el 
sector ya está “especialmente defendido” en 
la documentación que maneja la Unión Europea 
al respecto de la reforma, por lo que “no había 
visto necesario posicionarse” aún más en esa 
defensa. En este mismo sentido, se ha deman-
dado que se defienda ante la Comisión Europea 
la prórroga en las mal llamadas ayudas que 
en realidad son “compensaciones” al mayor 
esfuerzo que realizan (más que subvenciones) 
a los diferentes operadores, a lo que el Ministro  
manifestó estar “por la labor” de transmitirlo 
ante las instituciones comunitarias. ■
Fuente : MAGRAMA
Más info : www.magrama.gob.es 

El MAGRAMA 
establecerá un nuevo Plan de Acción estatal para 
seguir impulsando la producción agraria ecológica a 
nivel estatal para los próximos tres años 

L a cuarta edición de BioCultura Valencia 
cerró sus puertas cumpliendo todas las 
expectativas, con la participación de más 

de 20.000 visitantes y de 200 expositores. Se 
confirma así el buen momento que vive el sector 
ecológico en nuestro país, que además de una 
alternativa a los productos convencionales se 
convierte en una oportunidad de negocio en plena 
crisis económica.

BioCultura se consolida también como la feria de 
referencia en la Comunitat Valenciana. Como señala 
Ángeles Parra, directora de BioCultura, “se trata de 
un sector que está creciendo en torno al 15 % y 
que se ve menos afectado por la crisis actual en 
comparación con muchos otros. Hay una necesidad 
de replantearse más que nunca, en estos momentos, 
una alternativa más responsable y ética en contrapo-
sición al despilfarro y consumo desmedido”.

La dirección de BioCultura, los responsables de 
la Asociación Vida Sana, decidieron sumarse a la 
generalizada indignación ciudadana contra la corrup-
ción política y por ello la inauguración de BioCultura 
Valencia no contó con ningún político y con ninguna 
representación de ningún estamento institucional. 
Por el contrario, fueron diferentes representantes 
de entidades civiles los que llevarán a cabo el acto 
simbólico de cortar la cinta de la inauguración de 
la feria. Todas estas personas que inauguraron 

BioCultura llevan años, décadas, desarrollando una 
intensa labor en defensa de la agricultura ecoló-
gica, el medio ambiente y los derechos humanos. 
La inauguración corrió a cargo, además de  Ángeles 
Parra, de Mª Dolores Raigón, doctora ingeniera agró-
noma, presidenta de SEAE (Sociedad española de 
agricultura ecológica), José Luis Porcuna, doctor 
ingeniero agrónomo, presidente del CERAI, Ramón 
Mampel, secretario general de la Unió de Llauradors 
i Ramaders y Pepe Navarro, gerente de Herbolario 
Navarro y presidente de la fundación que lleva el 
mismo nombre. 

SEAE estuvo presente en la Feria, además de 
con el stand, con dos conferencias. La primera de 
ellas se centró en presentar la Plataforma tecno-
lógica Agroecológica e investigación participativa. 
La otra, abordó la cuestión de la “Formación en 
el cultivo y elaboración ecológica de aromáticas y 
medicinales ecológicas (Herbal.Mednet)”. Además se 
organizó una reunión del Grupo de Trabajo de SEAE 
“Agricultores y Ciencia” para desarrollar establecer 
su plan de actividades del año. Con estas actividades 
y con el stand de publicaciones, SEAE quiso acercar, 
una vez más, la agroecología a la sociedad para dar 
a conocer sus beneficios, como viene haciéndolo 
durante los últimos veinte años. ■
Fuente : SEAE
Mas info sobre BioCultura: vidasana.org

BioCultura Valencia, reflejo del buen 
momento del sector ecológico

De izquierda a derecha : JL Porcuna presidente de CERAI, P Navarro gerente Herbolario Navarro, 
A Parra presidenta de la Asociación Vida Sana, MD Raigón presidenta de SEAE, R Mampel secretario 
general de la Unió de Llauradors i Ramaders.
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Francia orientará sus 
ayudas de la PAC a un 
proyecto agroecológico 
nacional   

Francia apuesta por la agroecología y en 
2013 comenzará un proyecto para conducir 
la agricultura francesa hacia la transición 
ecológica, tal y como asegura el Ministerio de 
Agricultura, Agroalimentación y Forestal galo.

Para ello, el Gobierno de François Hollande 
aportará un mínimo de 3 millones de euros. 
Además, la mayor parte del presupuesto de la 
Política Agraria Común (PAC) que reciba Francia 
se orientará a favorecer acciones de desarrollo 
agroecológico. El "Proyecto Agroecológico 
para Francia" del Ministerio recoge un profundo 
cambio en la forma de producción, protago-
nizado, según describe el proyecto, por las 
mujeres y los hombres del campo que aplican 
los principios de la agroecología y que demues-
tran que es posible conciliar la rentabilidad 
económica y la medioambiental.

La iniciativa agrupará, estructurará y 
completará las experiencias y conocimientos 
en materia agroecológica; e incitará a los agri-
cultores, de forma individual o colectiva, a 
apostar por estas nuevas prácticas agrícolas 
y a mantenerlas. Se estructura en 6 planes de 
acción en sectores claves de la producción 
primaria francesa. 
Más info : http://chil.org/news/2309

Murcia lanza una web 
dedicada a la AE    

El consejero de Universidades, Empresa 
e Investigación, José Ballesta, presentó el 
portal web www.Biorganicfoods.com en el 
que empresas y Administración se unan para 
potenciar la internacionalización, formación 
e innovación en el sector de la agricultura 
ecológica, dentro del proyecto LivinBio.                                                                                                                             
Esta página es fruto de la colaboración 
que están llevando a cabo en los últimos 
diez años el Instituto de Fomento y el 
Consejo de Agricultura Ecológica de la 
Región para posicionar a la Comunidad 
como región de referencia en el ámbito 
de la producción ecológica, impulsando 
la imagen del sector, la comercialización 
de los productos ecológicos, y mejorando 
el conocimiento y formación en planifica-
ción, internacionalización e innovación.                                                                                                                                      
   Este portal pretende ser una web 
bidireccional donde se produzca una comu-
nicación fluida, para lo que se utilizará el 
formato blog y vídeos como elementos 
básicos, y dispondrá también un catá-
logo de productos en formato electrónico 
y una actualización constante en las redes 
sociales. Desde este portal se ofrecerán 
también noticias del sector, consejos al 
consumidor, búsqueda de productos, 
agenda de ferias y eventos y un directorio 
de empresas.  
Fuente : Murciaeconomia.com
Más info : www.biorganicfoods.com

CAAE cambia de nombre 
La Asociación Comité Andaluz de 

Agricultura Ecológica (CAAE) pasa a 
llamarse Asociación Valor Ecológico, 
una nueva denominación con la que se 
pretende "hacer más visible un concepto 
con el que poder identificar el trabajo, el 
esfuerzo y el resultado de la actividad de 
los productores y empresas ecológicas".                                                                                                                          
La asociación ha destacado "el valor como 
concepto y el valor como cualidad" de esta 
nueva denominación, tras lo que ha valorado 
"la actitud y la voluntad que es necesaria 
para afrontar retos o cambios de época".                                                                                                                    
CAAE ha aludido al valor en esta nueva 
denominación, desde el punto de vista 
de la calidad de los productos y al valor 
"desde la perspectiva de la valentía y 
el arrojo necesario para cambiar las 
cosas o explorar lo desconocido".                                                                                                       
La Asociación Valor Ecológico hizo 
hincapié en "la capacidad que tiene 
la producción ecológica para afrontar 
los retos del siglo XXI, trabajando con 
personas a las que admiramos para cons-
truir el mundo en el que queremos vivir".                                                                                             
Fuente : Ecovalia
Más info : www.ecovalia.org

Polonia prohíbe el cultivo 
de transgénicos

Polonia anunció que a partir del 28 de 
enero no se podrá cultivar en territorio polaco 
el maíz MON810 ni la patata Amflora, los dos 
únicos cultivos transgénicos permitidos en la 
Unión Europea. 

El año pasado BASF anunció que 
dejaría de comercializar la patata Amflora 
en Europa debido a su rotundo fracaso 
comercial, pero aún así Polonia ha decidido 
jugar por lo seguro y ha prohibido también 
su cultivo. Según la propia BASF esta deci-
sión se debió al rechazo de “consumidores, 
agricultores y responsables políticos”.                                                                                             
Hasta ahora ocho países europeos sembraban 
transgénicos: seis el maíz MON810 (Portugal, 
República Checa, Eslovaquia, Rumanía, 
Polonia y España) y dos la patata Amflora 
(Alemania y Suecia). Pero España es el único 
que lo hace a una escala considerable (según 
estimaciones del MAGRAMA, porque el 
Ministerio de Agricultura sigue sin ofrecer cifras 
exactas tras 15 años de trasngénicos).

Ahora que la patata transgénica se va a 
dejar de comercializar y Polonia ha prohibido 
el cultivo de transgénicos, solo van a quedar 
cinco países que los cultivan frente a diez que 
ya los prohíben, entre ellos grandes poten-
cias agrícolas como Francia o Alemania (que 
prohíbe el cultivo del maíz MON810). Los otros 
países europeos que también han optado por 
la prohibición son Austria, Bulgaria, Grecia, 
Hungría, Luxemburgo, Italia, Suiza y Turquía.
Más info : www.greenpeace.org/espana/
es/Blog/buenas-noticias-polonia-prohbe-
el-cultivo-de-/blog/43623/



La agricultura ecológica deriva en una
mayor concentración de sustancias 
como vitamina C y fenoles en los frutos
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Andalucía trabaja en su 
tercer Plan de Agricultura 
Ecológica (PAAE 2014-2020)                             

La directora general de Calidad, 
Industrias Agroalimentarias y Producción 
Ecológica, Ana María Romero, mantuvo una 
reunión con expertos de este último sector 
para iniciar la elaboración del tercer Plan 
Andaluz de Agricultura Ecológica (PAAE), una 
planificación estratégica y participativa que 
se ejecutará durante el período 2014-2020                                                                                 
Entre los principales objetivos que persigue 
el tercer PAAE se encuentra, por un lado, 
consolidar el avance de un sector que en 
los últimos diez años ha experimentado 
un crecimiento continuado en superficie, 
número de productores y de industrias 
transformadoras, y por otro, abordar nuevas 
necesidades, retos y oportunidades, tales 
como la creación de empleo, la estimu-
lación del consumo interno, el fomento 
de cultivos estratégicos y el desarrollo de 
proyectos de desarrollo territorial y comarcal.                                                                                                                        
Este documento responde a las demandas 
de los productores ecológicos incluidas en 
la Evaluación Intermedia del segundo plan y 
al acuerdo alcanzado en la última reunión del 
Consejo Andaluz de la Producción Ecológica 
el pasado mes de diciembre. La Consejería 
respalda esta actividad a través de ayudas 
dirigidas, entre otros aspectos, a la produc-
ción, al asesoramiento de los productores 
y el fomento de plantas de compostaje de 
alperujos, a la manipulación y transforma-
ción de los productos ecológicos y al desa-
rrollo de su consumo interno.
Fuente : Boletinagrario.com
Más info : www.juntadeandalucia.es

BirdLife International pide 
que se respete el interés 
público en la PAC

BirdLife International ha remitido una 
carta a los membros del Parlamento Europeo 
para mostrarles su alarma por la perspectiva 
de la reforma regresiva la Política Agrícola 
Común. En el escrito esplica que  la mayoría 
de lo eurodiputados ha ignorado las peti-
ciones de los ciudadanos y no han logrado 
garantizar que sus intereses estén bien 
representados El público ha expresado en 
forma reiterada estas preocupaciones, pero 
hasta ahora han sido en gran parte igno-
rado (un Eurobarómetro 2011 muestra que 
un 77% de los ciudadanos europeos quieren 
más condicionalidad ambiental unido a las 
subvenciones de la PAC).

La organización reclama que las subven-
ciones que afectan negativamente al medio 
ambiente, la salud, los puestos de trabajo, 
los países en desarrollo y el bienestar animal 
sean abolidas. Por eso BirdLife International 
pide a los representantes públicos que 
actúen en nombre del interés público a la 
hora de votar  sobre la reforma de la PAC.
Más info : www.birdlifecongress.org/
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E
n el marco del Programa de 
Aprendizaje Permanente de la Unión 
Europea (LLP), sección Grundtvig, 
30 vitivinicultores, provenientes de 

Eslovenia, Francia, Italia, Suiza y España visi-
taron durante tres días 10 bodegas de vino 
ecológico situadas en diferentes puntos de la  
C Valenciana y Castilla-La Mancha. El inter-
cambio permitió conocer de cerca y cara a 
cara las experiencias y métodos de producción 
y elaboración de vino ecológico y debatir sobre 
el impacto de la aprobación del Reglamento UE 
sobre el tema, del año pasado. Asimismo se 
identificaron herramientas y materiales didác-
ticos para la capacitación a nivel europeo y se 

plantearon propuestas de formación conjunta.
El Programa Grundtvig de Aprendizaje 

Permanente de la Unión Europea apoya la 
cooperación entre países de Europa, en torno 
la formación profesional. Las visitas de inter-
cambio de este proyecto se están desarrollando 
gracias a la colaboración entre diversas asocia-
ciones del sector de estos países (AIAB, FIBL, 
ITAB, ISE y SEAE). Los métodos de elaboración 
de vino ecológico, ha sido un tema destacado 
en Europa en los últimos años, por el intento de 
establecer una regulación común a nivel de la 
Unión Europea Las próximas visitas formativas 
tendrán lugar en Eslovenia en abril próximo. ■
Fuente : SEAE Más info : seae@agroecologia.net

Viticultores de Eslovenia, Francia, 
Italia y Suiza visitaron las bodegas de 
vino ecológico en España

L
a agricultura ecológica sigue creciendo 
a buen ritmo a nivel mundial. Así se 
muestra en la última edición del 
informe “El Mundo de la Agricultura 

Ecológica” presentado por la Federación 
Internacional de Movimiento de Agricultura 
Ecológica –IFOAM- y el Instituto de Investigación 
de Agricultura Ecológica –FiBL- en la reciente 
edición de BioFach 2013.

Según dicho informe, que cumple su 14ª 
edición, la superficie de agricultura orgánica a 
finales de 2011 se cifró en 37,2 millones de ha, 
sumando  un total de 1,8 millones de produc-
tores repartidos en 165 países en el mundo. Si 
nos fijamos en el número de hectáreas dedi-
cadas al cultivo ecológico en 1999 (11 millones) 
se calcula que el incremento en extensión ha 
sido de un 238 % en los últimos diez años.

Concretamente en el año 2011, el mayor 
aumento de superficie se registró en Asia, un 

34% más que en 
2010, sumando un 
total de 3,7 millones 
de ha; destacan 
China e India como 
los países que 
experimentaron 

un mayor crecimiento, 510.000 y 304.266 ha 
respectivamente. En Europa la agricultura orgá-
nica creció un 6%, que ya cuenta con un total 
de 10,6 millones de ha. España destacó como 
el país con un mayor crecimiento en 2011 en 
el Continente, y el tercero en todo el mundo 
(165.222 ha).

Estos datos demuestran que la agricultura 
ecológica mantiene su crecimiento en países 
donde está muy asentada y recibe el apoyo 
para su desarrollo, como ocurre en Europa; 
aunque también comienza a despegar en otros 
países donde antes apenas se practicaba.

A nivel global, los países que ostentan mayor 
presencia de la agricultura ecológica son Australia 
(12 millones de ha), Argentina (3,8 millones) y 
Estados Unidos (1,9 millones); España ocupa el 
5º lugar con 1,8 millones de ha. ■
Fuente : FiBL
Más info : www.fibl.org

La agricultura ecológica 
supera las 37 millones de hectáreas 
en el mundo

L
as condiciones de la agricultura orgá-
nica aumentan el estrés oxidativo de 
las plantas, lo que se traduce en una 
mayor concentración de sustancias 

como vitamina C y fenoles en los frutos, según 
un nuevo estudio de la Universidad Federal de 
Ceará (Brasil), publicado en “Plos One”.

Algunas frutas y verduras contienen ciertos 
compuestos químicos (fitoquímicos), como los 
fenoles, que se creen relacionados con la síntesis 
de antioxidantes. Con vistas a conseguir vege-
tales más ricos en fenoles, con interés nutricional, 
varios estudios científicos han propuesto someter 
la planta a estrés oxidativo, para que acumulen 
estas sustancias como mecanismo de defensa.

 Ahora, investigadores de la Universidad 
Federal de Ceará (Brasil) han llegado a la 
conclusión en un estudio, recogido por la plata-
forma SINC, de que los métodos agrícolas que 
provocan estrés en las plantas, como los utili-
zados en la agricultura ecológica, provocan que 

sus frutos sean más ricos en azúcares, fenoles 
y vitamina C.

Los científicos sugieren que los agricultores 
deberían aceptar un pequeño nivel de estrés 
en sus frutas y verduras para mejorar ciertos 
aspectos nutricionales. “Creemos que la cantidad 
justa de estrés al final del crecimiento mejoraría 
la calidad sin afectar a la cosecha, y actualmente 
estamos trabajando en este tema”, ha señalado 
el coautor del estudio Laurent Urban.

 Y es que los frutos procedentes de agricul-
tura orgánica presentan un nivel de estrés mayor, 
que, unido a la limitación de nitrógeno dispo-
nible en el suelo, hace que los frutos sean un 
40 por ciento más pequeños. Por el contrario, las 
concentraciones de vitamina C y fenoles fueron 
un 55 por ciento y 139 por ciento superiores 
respecto a los tomates convencionales. ■
Fuente : Europapress
Más info : www.plosone.org/article/
info:doi/10.1371/journal.pone.0056354

Suspenso en 
protección 
de la biodiversidad 

E
cologistas en Acción ha presentado 
el informe “La conservación de la 
biodiversidad a examen”, en el que 
se evalúa el cumplimiento de los 

compromisos multilaterales de España para la 
protección de la naturaleza.  España firmó el 
Convenio de Diversidad Biológica de Naciones 
Unidas, por el que se comprometió a frenar la 
pérdida de biodiversidad aplicando las llamadas 
veinte Metas de Aichi. El plazo para aplicar esas 
metas vence en 2020, una fecha a partir de la 
cual la pérdida de biodiversidad podría ser 
irreversible. En el informe se analiza, a través 
de 40 indicadores ambientales, económicos y 
sociales, el grado de aplicación actual en España 
de esas metas y la tendencia de cumplimiento 
en los próximos años, que serán decisivos. La

 

conclusión es que solo se cumplen 5 de esas 
20 metas.

El informe señala como principal justifica-
ción del  escaso avance la falta de acción contra 
las causas subyacentes a la destrucción de la 
naturaleza.  El informe advierte que aún no se 
valora suficientemente la biodiversidad, no se 
tiene en cuenta en la inmensa mayoría de las 
decisiones políticas y para la que no se destinan 
recursos suficientes, mientras siguen existiendo 
subsidios perjudiciales para la naturaleza.

Ecologistas en Acción exige a todas las 
administraciones ambientales que adopten 
nuevas, y eficaces medidas, para lograr que en 
2020 se cumpla el objetivo mundial de detener 
la destrucción de la diversidad biológica. Solo 
así se permitirá que los ecosistemas sean resi-
lientes, y se sigan produciendo los procesos y 
servicios esenciales necesarios para mantener 
la variedad de la vida en el planeta y contribu-
yendo al bienestar humano. ■
Más info : www.ecologistasenaccion.org
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Piden una financiación 
sustancial en el Pilar 2 
y una clara orientación 
“ambiental” en el Pilar 1 de 
la futura PAC

Distintas entidades estatales del sector 
de la producción ecológica, integradas en la 
Federación internacional de Movimiento de 
Agricultura Ecológica (IFOAM), han dirigido 
una carta al presidente del Gobierno pidién-
dole que defienda los criterios ambientales y 
rechace cualquier recorte desproporcionado 
del presupuesto del Pilar 2 y el debilitamiento 
de los aspectos “verdes” (greenning) corres-
pondiente al Pilar 1, en el próximo marco 
financiero plurianual (MFP) 2014-2020.

Se pide que el próximo presupuesto 
de la UE garantice una fuerte financiación 
suficiente para el desarrollo rural y el apoyo 
integral más orientado a lo ecológico de los 
pagos directos. 

En el escrito se solicita que todos los 
líderes de la UE rechacen las posiciones 
adoptadas por algunos Estados miembros 
para apaciguar los intereses de un pequeño 
número de partes interesadas que pretende 
representar al sector de la agricultura y 
las zonas rurales, manteniendo pagos no 
directos en el Pilar 1 con una ligera reduc-
ción de sólo el 3,0%, y una reducción mayor 
en las ayudas del Pilar 2 de un 9,3% (en 
base a las propuestas de la Comisión). 
Fuente : IFOAM EU/ SEAE
Más info : seae@agroecologia.net

¡Detened la pérdida de 
biodiversidad agrícola 
ahora!.  

El pasado 15 de Febrero 10 ONGs (Arca 
de Noe, Aprodev,Birdlife, Eurocoop, Amigos 
de la Tierra Europa, Grain, Grupo IFOAM EU, 
Save Our Seeds, Fundación Slow Food para 
la Biodiversidad y  Sembrando el Futuro) 
dirigieron una carta conjunta a la Comisión 
Europea para frenar la pérdida de biodiver-
sidad en la agricultura. Solicitan cambios 
significativos en el nuevo Reglamento 
de Comercialización de Material Vegetal 
Reproductiva (PRM) para salvar la biodiver-
sidad agrícola, los derechos de los agricultores 
en Europa y los países en desarrollo, la segu-
ridad alimentaria mundial, la elección de los 
consumidores y la transparencia Como organi-
zaciones de la sociedad civil, que representan 
a cientos de miles de ciudadanos europeos, 
piden que la futura legislación PRM sea más 
respetuosa con el medio ambiente, la soste-
nibilidad de la agricultura, los derechos de los 
agricultores, las expectativas de los consu-
midores, la seguridad alimentaria mundial y 
las necesidades de los pequeños actores de 
la cadena de semillas, y prevenir las fuertes 
consecuencias negativas de la propuesta de 
proyecto actual.
Fuente : Seedforall.org
Más info : www.seedforall.org/news.html
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AGRICULTURA ECOLÓGICA
EFECTO INVERNADERO 
Y RIESGOS MICROBIANOS1

Claude Aubert2

Ingeniero Agrónomo, periodista, escritor y editor.
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Figura 3 : Emisiones de gases a efecto invernadero 
por litro de leche, según niveles de producción. 

> Resumen
 
La comparación de la contribución global al 
recalentamiento climático de la agricultura 
ecológica (AE) y el de la agricultura 
convencional (AC), es favorable a la AE, 
pero las diferencias varían mucho según 
qué tipos de producciones, qué modos de 
explotación y si se compara por hectárea o 
por kg producido. El texto muestra cómo la 
AE emite mucho menos N2O, CO2 y metano 
que la agricultura convencional (AC) así como 
estudios comparativos entre agricultura 
convencional y AE que coinciden en que ésta 
última secuestra mayor cantidad de carbono 
que la primera. Por otra parte, el autor indica 
que el riesgo microbiano sería más débil si la 
AE se generalizara y señala las confusiones 
entorno a las micotoxinas y hace alusión 
a estudios que demuestran que el nivel de 
contaminación es dos veces más bajo en las 
pastas ecológicas que en las convencionales.

> Palabras Clave
• Bacterias patógenas 
• Energía
• Ganadería ecológica
• Micotoxinas 
• Protóxido de nitrógeno

10

1Texto traducido por J Antonio Rocamora. 2Autor de uno de los primeros libros sobre AE 
en castellano (“El huerto biológico”, 1979. Ed. Integral).

Si ahora consideramos el consumo de energía por 
cantidad producida, la ventaja de la AE disminuye clara-
mente, pero permanece en la mayoría de los casos. 
(Fig. 2).

Menos emisiones 
de protóxido de nitrógeno (N2O)

El protóxido de nitrógeno es un gas con un potente 
efecto invernadero (1kg produce 300 veces más efecto 
invernadero que 1kg de CO2). La agricultura ecológica (AE) 
emite mucho menos N2O que la agricultura convencional 
(AC) por varias razones : a) Como no utiliza abonos nitro-
genados de síntesis, no contribuye a las emisiones de N2O 
como consecuencia de su producción (aprox. 7 kg de CO2 
eq por kg de nitrógeno en el abono); b) Aporta cantidades 
de nitrógeno (exclusivamente orgánico) mucho menos 
elevadas. Un estudio comparativo de 150 fincas ecoló-
gicas con fincas convencionales de las mismas regiones 
concluye que el aporte medio es de 95 kg en ecológico y 
de 162 kg por hectárea en convencional; c) Los excesos 
de nitrógeno con relación a las necesidades; d) Causa de 
emisiones importantes- son mucho más raras y menos 
elevadas en ecológico que en convencional; e) Una mayor 
parte del nitrógeno aportado a las plantas proviene de la 
fijación biológica que emite mucho menos N2O que los 
insumos químicos u orgánicos.

 
Algo menos de metano

Con el metano, la ventaja de la AE es bastante menos 
apreciable que con los otros dos gases anteriores. 
Efectivamente, las vacas de ganadería ecológica emiten 
la misma cantidad de metano que las otras. De vez en 
cuando se lee que cuanto mayor es la producción de leche 
por vaca y por año, menor es la cantidad de metano emitida 
por kg producido, lo que pondría las vacas criadas en gana-
dería convencional en posición más ventajosas, ya que son 
más productivas. En realidad, tal y como muestra el gráfico 
(Fig. 3), esto solo es verdad cuando la producción lechera 
es inferior a 4.000 litros por año, algo raro actualmente, 
incluso en granjas ecológicas.

Una ligera ventaja de las granjas convencionales es que 
su alimentación conlleva una proporción más elevada en 
piensos y concentrados, que aportan menos metano que 
los forrajes en bruto, como el heno. Sin embargo, existe 
otro factor, en este caso favorable a la producción ecoló-
gica, y es la longevidad de las vacas: cuanto más terneros 
dé una vaca a lo largo de su vida menos metano emitirá por 

litro de leche. Claro está, una vaca alumbra su 
primer ternero a los 2 años y 1/2. Durante ese 
periodo está emitiendo metano sin producir 
nada. Cuantos más periodos de lactación 
tenga una vaca, más tiempo dispondrá para 
“amortizar” el periodo inicial improductivo, 
con una mayor producción global de leche, de 
ahí una menor emisión de metano por litro de 
leche. Y actualmente, en las granjas conven-
cionales, una vaca pare de dos a tres terneros 
antes de ser sacrificada. ¡Lo que significa que 
solo es productiva durante la mitad de su vida! 
Mientras que en las ganaderías ecológicas, las 
vacas, cuyo organismo está menos estresado, 
debido a una alimentación mejor adaptada a 
su fisiología, desarrollan más periodos de 
lactancias. Es difícil, por falta de estadísticas, 

Menos emisiones de gases a efecto invernadero 
en ecológico que en convencional 

Menos energía consumida 
y menos anhídrido (CO2) emitido

E
l mayor logro de la agricultura ecológica (AE) con relación a la 
convencional se basa en la no utilización de abonos nitroge-
nados de síntesis, cuya producción emite gran cantidad de 
gases a efecto invernadero (para producir 1 kg de nitrógeno 

en forma de abono mineral, se necesita más de una tonelada equivalente 
de petróleo). En cuanto al consumo de combustibles fósiles debido a la 
mecanización, las diferencias entre las dos agriculturas son pequeñas. La 
calefacción de los invernaderos, gran consumidora de energía es mucho 
más rara en ecológico que en convencional. Ventaja para la AE pues, a 
pesar de que las superficies afectadas sigan siendo limitadas.

La comparación entre los insumos de energía entre explotaciones 
ecológicas y convencionales ofrece resultados variables según qué 
producciones, pero siempre en favor de la AE. (Fig. 1). 
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Figura 1 Consumo de energía por hectárea en AE y en 
convencional para distintas producciones (en MJ/ha).

Figura 2  Consumo de energía por cantidad producida 
(para 1000 litros de leche o tonelada de trigo o de verduras).
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dar una media, pero se puede estimar que, según las 
regiones y el nivel de intensificación, el número de lactan-
cias varía entre tres y siete.

Un estudio realizado en Austria (Hörtenhuber et al., 2008) 
compara las emisiones de gases a efecto invernadero – prin-
cipalmente metano – en producción lechera convencial y 
ecológica. (Cuadro. 1).

Nº lactancias P. Convencional P. Ecológica

2 1,3 1,35

3 1,2 1,22

4 1,1 1,11

5 1,05 1,06

Una vaca ecológica con cinco periodos de lactancia 
emite pues, un 20 % menos de gases a efecto inver-
nadero por litro de leche que una vaca en ganadería 
convencional con dos periodos de lactancia.

Las emisiones de metano en ganadería proceden 
en 2/3 partes aproximadamente de los eructos de los 
rumiantes y 1/3 de las fermentaciones fecales. La técnica 
del compostaje, utilizada frecuentemente en AE, le da 
una cierta ventaja a ésta última. Se sabe positivamente 
que el metano solo se emite en fermentaciones anaeró-
bicas, es decir en ausencia de aire. Y, la fermentación 
del compost es aeróbica, no como la del estiércol amon-
tonado, o el purín, o las boñigas no aireadas. Es cierto, 
por otra parte, que la fermentación aeróbica emite un 
poco más N2O que la anaeróbica, pero el compostaje 
sigue siendo ventajoso, tal y como lo muestran los datos 
en la Figura 4.

Hay que evitar, no obstante, un volteo muy frecuente del 
compost, ya que eso aumenta las emisiones de N2O.

Más carbono secuestrado

Todos los estudios comparativos entre agricultura 
convencional y agricultura ecológica (AE) coinciden en 
que ésta última secuestra mayor cantidad de carbono que 
la primera. No obstante, las cantidades atrapadas varían 
considerablemente de un estudio a otro, en función de los 
sistemas productivos comparados. Haciendo un promedio 
de todos los estudios publicados sobre este tema, la cantidad 
de carbono secuestrado en la AE es de 400 a 500 kg de C, 
es decir aproximadamente de 1600 kg de CO2 por hectárea 
y por año. Por otro lado, comparando concentraciones de 
carbono de los suelos ecológicos y convencionales reflejan 
siempre que los primeros tienen concentraciones de 9 a 28% 
más elevadas que los segundos. Un suelo que contenga 
30 T/ha de Carbono (cantidad media en grandes cultivos) 
y que secuestre 400 kg de carbono/ha/año, aumenta su 
concentración en carbono en un 12 % en 10 años, aproxima-
damente, lo que confirma las estimaciones de las diferencias 
en las concentraciones de carbono en las explotaciones 
ecológicas y convencionales. 

Un balance global notablemente 
favorable a la AE

Si comparamos ahora la contribución global al reca-
lentamiento climático de la agricultura ecológica (AE) y el 
de la agricultura convencional (AC), la conclusión es favo-
rable a la AE, pero las diferencias varían mucho según qué 
tipos de producciones, qué modos de explotación y si se 
compara por hectárea o por kg producido. Igualmente, de 
un país a otro, las cifras pueden ser bastante diferentes. Los 

resultados siguientes provienen de dos ensayos compara-
tivos de larga duración en Suiza y son bastante representa-
tivos, sin que por ello se puedan generalizar. (Fig. 5).

No más contaminaciones 
microbianas y menos bacterias 
resistentes a los antibióticos

Numerosas bacterias patógenas se multiplican en el intes-
tino de los rumiantes y las encontramos, pues, en el estiércol. 
Lógicamente, la utilización del estiércol – frecuente en AE – 
aumentaría consecuentemente el riesgo de contaminación. 
Tal es, al menos, la lógica de los que afirman que el riesgo 
de contaminación es mayor con los productos “bio” o ecoló-
gicos que con los convencionales. Razonamiento erróneo 
y refutado por los hechos. Antes de llegar a los hechos, es 
preciso recordar que: a) Los agricultores convencionales, o 
al menos algunos de ellos, también utilizan estiérco; b) El 
compostaje, practicado por la mayoría de los agricultores 
ecológicos, reduce fuertemente el numero de bacterias pató-
genas presentes inicialmente en el estiércol; c) Una alimenta-
ción de los animales a base de ensilaje de maíz y de cereales, 
frecuente en las explotaciones convencionales, favorece la 
multiplicación de algunas bacterias indeseables.

Pero, vayamos a los hechos, o sea a los estudios compa-
rativos realizados entre productos “eco” y convencionales. 
En materia de contaminación microbiana, hemos identificado 
23 publicaciones en revistas científicas entre 2000 y 2011 
(Aubert C, et al., 2012). Los resultados son contundentes: 
15 estudios concluyen en la ausencia de diferencia entre 
productos eco y productos convencionales; 3 estudios llegan 
a la conclusión que hay menos contaminación en productos 
procedentes de la AE; y 5 estudios afirman en su conclusión 
que existe una mayor contaminación en los productos “eco”, 
teniendo en cuenta que 3 de ellos se refieren a productos 
avícolas, siendo esas bacterias de todas maneras destruidas 
por la cocción.Por lo tanto, no hay diferencia significativa 
entre ecológico y convencional.

En cuanto a la resistencia a los antibióticos, hemos 
identificado también 15 estudios comparativos (Aubert C, 
et al., 2012) : 13 de ellos concluyen que el porcentaje de 
bacterias resistentes a los antibióticos es notablemente infe-
rior en ecológico que en convencional; y solamente 2 de ellos 
concluyen que no hay diferencia.

Un resultado lógico, basándose en que la utilización de 
antibióticos en medicina veterinaria mucho más rara en ecoló-
gico que en convencional. Hay que resaltar que todas las cepas 
virulentas de bacterias causantes de intoxicaciones alimenta-
rias son, en distintos niveles, resistentes a los antibióticos.

Podemos concluir pues, que globalmente y en contra de 
lo que dicen los detractores de la AE, el riesgo microbiano 
sería más débil si la AE se generalizara.

Las micotoxinas, otro prejuicio 
equivocado hecho a la AE.

Durante mucho tiempo se ha creído extensamente que los 
productos ecológicos estaban más contaminados por mico-
toxinas que los procedentes de la agricultura convencional. 
Una “verdad” que se basaba en un razonamiento similar al 
llevado a cabo con las contaminaciones microbianas: “las 
micotoxinas las producen hongos, y éstos se matan con 
fungicidas, como en AE no se utilizan fungicidas de síntesis, 
los hongos tienen el campo libre, luego hay más micotoxinas 

en los productos ecológicos.” Una lógica que conviene muy 
bien a los adversarios de la AE, pero que, una vez más es 
negada por la realidad misma. En efecto, cuando se compara 
las concentraciones en  micotoxinas de los alimentos ecoló-
gicos y convencionales, se ve que no solo no hay más, si no 
que – para los cereales, principales fuentes de micotoxinas 
en nuestra alimentación – hay incluso menos.

Un recuento de las publicaciones científicas sobre este 
asunto entre 2003 y 2010, arrojan en efecto, para los cereales, 
los resultados siguientes:

A partir de 20 estudios comparativos (Aubert C, et al., 2012) : 
13 concluyen que hay menos micotoxinas en los cereales ecoló-
gicos, 4 establecen una ausencia de diferencia, 3 concluyen que 
hay más micotoxinas en los cereales ecológicos.

¿Por qué estos resultados, a priori tan sorprendentes? 
Porque el desarrollo de los hongos generadores de mico-
toxinas está favorecido por varias prácticas culturales espe-
cificas de la agricultura convencional (monocultivo, insumos 
elevados de nitrógeno, utilización de reguladores del creci-
miento) o al contrario mucho menos frecuente en agricultura 
ecológica (rotaciones simplificadas, no laboreo). En cuanto 
a los tratamientos fungicidas realizados en convencional, no 
son siempre eficaces, ni mucho menos. Incluso se han dado 
casos donde, llevados a cabo en momentos inadecuados, 
¡han producido el efecto contrario al deseado! 

Un estudio muy reciente (Serrano AB et al. 2013) reali-
zado sobre más de 100 muestras de pasta (hecha a base de 
cereales), ha concluido que el porcentaje de muestras conta-
minadas era más elevado en ecológico que en convencional 
(100 % contra 88 %). Sin embargo, se comparaban tipos 
de pasta no comparables (pasta completa y pasta blanca 
en ecológico, pasta seca y pasta fresca en convencional). 
Además cuando se observa, ya no el porcentaje de muestras 
contaminadas, sino la cantidad de micotoxinas presentes en 
estas últimas, se ve que el nivel de contaminación ¡es 2 veces 
más bajo en las pastas ecológicas que en las convencionales! 
Un resultado que, casualmente, no se menciona en el resumen 
del artículo. ■
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Figura 5  Emisiones de gases a efecto invernadero en AE y en 
convencional en dos ensayos de larga duración en Suiza.

Figura 4  Emisiones de gases a efecto invernadero del 
estiércol amontonado y de literas con relación al estiércol 
compostado.
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Gloria Martínez, periodista

N 
acida en Gernika (Bizkaia), 
Arantza Arrien estudió 
Ingeniería Técnica Agrícola y 
acudió a aprender horticul-

tura a una escuela que combinaba teoría y 
práctica. A los dos años, en 1988, gracias 
a un intercambio entre agricultores (a través 
del sindicato Ehne) conoció de primera mano 
la producción en ecológico: “Estuvimos en 
una casa en Iparralde, en la parte francesa 
de Euskal Herria y allí se hacía ecológico. 
Eso fue la gota que colmó el vaso porque 
ya le habíamos dado vueltas. En esa época 
había poca bibliografía, no había sitios donde 
adquirir productos…Nos sirvió tener una refe-
rencia de una persona cercana”. 

Circunstancias personales han hecho 
que Arantza esté empezando, por segunda 
vez, a producir en ecológico. En Ozaeta 
(Vitoria), tiene algo más una hectárea 
donde produce hortalizas, huevos y frutos 
pequeños. Lo distribuye en bolsas que lleva 
a Vitoria. “Es un sistema de cestas, acuerdos 
entre los productores y los consumidores. La 
Red Arco (Agricultura de Responsabilidad 
Compartida)  consiste en agrupaciones 
de productores y consumidores, tú llevas 
el producto a un punto donde se distri-
buye la mercancía de varios productores. 

Me da para vivir. Además no concibo otra 
manera de producir que no sea en ecoló-
gico. Es una forma más autónoma, integra-
dora y de apoyo mutuo entre productor y 
consumidor”. 

Arantza trabajó con el sello ecológico 
durante años. Ahora, cuenta que ya no lo 
necesita. “No me aporta nada. Apuesto 
por la certificación participativa aunque no 
tengo muy claro qué tipo. Quien consume 
lo que yo produzco, visita también la huerta 
todos los años un par de veces y para mí 
eso es un sistema de participación. El grupo 
que consume lo que yo produzco lo hace 
directamente, certifica en persona cómo 
se hacen las cosas, canales de comunica-
ción….  Yo lo que quiero que se certifique es 
que el que consume tiene el conocimiento, la 
certeza…No creo que haya un sistema único 
de garantía. Queremos que alguien tenga 
seguridad en algo. Eso se puede hacer de 
diferentes maneras y la mía es esta”. 

Comenta que a nivel particular no tiene 
problemas en producir en ecológico pero 
que a nivel general sí que echa en falta un 
apoyo de la Administración para trabajar 
en otros modelos. “Un respaldo a la diver-
sidad organizativa porque si el apoyo de 
la Administración fuera real todo el mundo 
haríamos ecológico, pero lo que se apoya es 
otro tipo de agricultura. La Administración 

tiene muchas vías para hacerlo si de verdad 
quisiera”.

Entre risas, dice que “enreda bastante” y 
es que Arantza es muy activa difundiendo la 
agricultura ecológica: “Estoy en el sindicato, 
en un movimiento de agricultores y agricultoras 
a nivel de Euskal Herria que se está organi-
zando, Etxalde, en el pueblo hemos creado 
un Economato…” Ese conocimiento es el que 
le lleva a afirmar que “el futuro es otra forma 
de producir.  Necesitamos otras formas de 
producción. Si es con sello ecológico, con 
otros valores que ahora no los tiene: valores 
humanos, de reparto de derechos, más valores 
sociales, de reparto del trabajo, redimensionar, 
que más valen tres pequeños que un grande, y 
contar con las mujeres.”

Cuando se le pregunta qué mensaje quiere 
transmitir a las personas que leen la Revista Ae, 
Arantza no duda en animarlas a que produzcan 
en ecológico: “que empiecen suave (de inver-
siones) y contando con quien más cerca tienen, 
empezar localmente, que lo que tú produces se 
consuma cerca. Es el sistema que puede enfriar 
el planeta porque el otro lo caliente. La gente 
tiene que concienciarse de que un producto 
agroecológico local no es solo un alimento, sino 
que  tiene tras de sí una serie de valores relacio-
nados con la creación de puestos de trabajo en 
el medio rural, el cuidado del medio ambiente, 
el territorio y la biodiversidad”. ■ 

“EL ECOLÓGICO ES EL 
SISTEMA QUE PUEDE 
ENFRIAR EL PLANETA, 
EL OTRO LO CALIENTA”
Arantza Arrien 
Agricultora ecológica
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Con las manos 
en la tierra

“NUESTRA 
FILOSOFÍA ES SER
AUTOSUFICIENTES. 
NO NECESITAMOS 
NADA MÁS”

Toni Seguí 
Ganadero ecológico

Autora: Gloria Martínez, periodista

E 
n el Puig Santa Magadalena 
(Inca, Mallorca) se encuentra 
Son Jover, la finca de 
Toni Seguí. Cuando a sus 
48 años, echa la vista atrás, 

siempre le vienen a la mente recuerdos 
en el campo, junto a sus padres. Él 
sigue la tradición familiar desde hace 
20 años. Lo hace en sus 150 ha. donde 
tiene almendros y algarrobos. “No suelo 
tener problemas, los jóvenes los trato 
una vez al año con cobre y ya está”. 
Toni también cuenta con 350 ovejas raza 
roja mallorquina (hasta hace 5 años eran 
de raza blanca mallorquina). “El ganado 
está pasturando, dejamos un 20 o 
30 por ciento de las hembras jóvenes 
de la misma granja. Solo cambiamos 
los machos. Hace tres años que empe-
zamos con el queso; siempre me había 
gustado mucho este tema”. 

Natural de Inca, empezó en ecoló-
gico hace casi 19 años. Primero con 
almendra y algarroba, ya que había 
mucha demanda.“Me gustó que no 
llevara productos químicos. Nunca 
hemos hecho una producción intensiva. 
Nos costó muy poco el cambio”.

Inscrito en el Consell Balear de 
Producció Agrària Ecològica (CBPAE), 
distribuye la carne a través de varios 
canales: Ecoilla, una cooperativa de 
productos ecológicos, una carnicería 
en Palma, mercadillos ecológicos…“No 

se vende todo por ecológico porque la 
demanda de carne no es muy grande. 
Ecoilla también me distribuye los 
quesos. También queremos montar un 
punto de venta en casa”.

Una de las mayores complicaciones 
las encuentra en la burocracia. “Nos 
piden papeles para todo, y eso difi-
culta mucho. Lo que la Administración  
debería hacer es ayudarnos ofreciendo 
cursillos sobre venta directa, ventajas 
de productos ecológicos…” 

El otro gran escollo para Toni es 
la falta de veterinarios ecológicos, ya 
que “solo hay en uno o dos y no son 
especialistas. Nos falta mucha informa-
ción sobre todo en temas relacionadas 
con la alimentación de las ovejas de 
leche  y con enfermedades de los pies 
de las ovejas.” A él lo asesoran  en la 
Asociación de Defensa Sanitaria (ADS) 
y en la Asociación de la Producción 
Agraria Ecológica de Mallorca 
(APAEMA). Unas dificultades  que para 
él son mínimas en comparación con la 
satisfacción que le produce trabajar en 
ecológico: “Los mayores beneficios es 
que no damos productos químicos y 
que somos autosuficientes, menos de 
cereal.”  A lo largo de la conversación 
hay una palabra que Toni repite varias 
veces: autosuficiencia. “Me preguntan 
que si ahora que he montado la quesería 
pondré más ovejas, pero no, porque no 
tengo más pasto. El queso va bien, pero 

tampoco vamos a buscar la máxima 
producción, simplemente que la granja 
pueda mantener las ovejas. Queremos 
ser lo que somos ahora: Vender nuestro 
producto y nada más, solo autosufi-
ciencia. Estamos muy contentos”.

Cuenta que ahora con la crisis 
hay vecinos que están empezando a 
seguir su ejemplo, en una búsqueda 
de reducción de gasto. “Hace 10 años, 
los abonos eran más baratos… Ahora 
mismo con el gasoil, mejor no labrar 
porque está muy caro todo. Mis vecinos 
tienen más ovejas pero muchos más 
nitratos. Nosotros tiramos abono ecoló-
gico, pero solo 100 kg por hectárea.”

Convencido de que lo que hace es 
lo correcto, ve el futuro con optimismo 
porque cada vez hay más gente que 
pide productos hechos por los agricul-
tores. “La mayoría de gente no sabe lo 
que compra. Yo le digo a la gente que 
va a comprar carne que mire el cuño 
de dónde está muerto porque mucha 
gente ni lo mira. Se debería buscar el 
producto local, la producción propia. 
Incluso hay muchos agricultores, 
con fincas declaradas, que están en 
mercados y no indican que es produc-
ción propia”.

Cuando se le pide que de un consejo 
a las personas que están planteándose 
dedicarse a la ganadería ecológica,  
Toni, no duda: “que se informen bien 
para hacerla rentable. No es difícil.” ■ 



Descripción Daños Alternativas o soluciones aplicadas

Escasa altura de los 
postes

Principal problema de la finca ya que se usa el patrón EM9, 
de raíz poco desarrollada y tronco delgado, que requiere una 
infraestructura poco habitual, con postes y alambres para la 
sujeción de los árboles que alcanzan los 4 m en la madurez 
(Fotos 1 y 2).
Provoca doblez o ruptura de las guías, ya que queda al menos 
1 m de la copa sin sujeción. Para evitar daños se retiran las 
manzanas en este tramo, lo que implica pérdidas económicas 
y de producción. 

Ampliación de los postes acoplando tubos rectangulares de 
acero inoxidable de 2,5 m de largo. Estos irían atornillados a la 
parte superior ampliando su altura en 2 m y se colocarían dos 
guías más de alambre, que aseguran la sujeción de las guías. 
El gasto se compensa con una mayor producción.

Elevado consumo y 
coste de productos 
fitosanitarios para 
ecológico

Existen enfermedades y plagas que atacan a esta plantación. Ensayos caseros baratos para comprobar la eficacia y otros no 
caseros, para verificar si se ahorraba tiempo y dinero
Se hizo un ensayo, aplicando Spintor contra carpocapsa con un 
aparato de ultra bajo volumen (UVL) para valorar la reducción 
de producto y tiempo empleado con respecto al uso de las 
clásicas mochilas.

Ataques de pájaros Afectan a la variedad Ambassy cuyos frutos maduros coinciden 
con la época de cría. Las pérdidas se cuantifican entre 80-95 %. 
Los espantapájaros, no dieron resultado. Los aparatos de 
ultrasonidos no son eficaces en recintos grandes.

Instalación de redes autorizadas para el cultivo en ecológico 
o realizar injertos en estos pies, empleando púas de otras 
variedades sin este problema.

Ataque del ratón 
común

Causó 6 marras por pérdida de raíces. Instalación de 2 trampas selectivas.

Control del taladro de 
la madera o taladro 
amarillo

Mariposa cuya larva se alimenta de ramas y del tronco, haciendo 
galerías verticales en sentido ascendente. Pueden llegar a secar 
el árbol si no se controla a tiempo. En julio 2010 se contaron 
30 ataques.

Se emplearon alambres para eliminar sus larvas, que se 
introdujeron en el orificio de entrada, se recorre la galería hasta 
pincharla y finalmente se extrae. 

Carpocapsa o taladro 
de la manzana

Mariposa cuya larva come la fruta. Se utilizaron 3 métodos: 
trampas-cartón, trampas-botella y confusión sexual.

Trampas cartón caseras. Atrapar las larvas (Foto 3 y 4) con 
tiras rectangulares ±20 cm de alto y 35-40 cm de largo según 
diámetro del árbol, atadas una por árbol, situándolas entre el 
suelo y la primera ramificación. Las ondulaciones del cartón se 
colocan en vertical y en contacto con el tronco para que las 
larvas al bajar se refugien en ellas. Se retiraron los cartones con 
las larvas en su interior y se queman. Se colocaron 2 veces al 
año, siempre antes de los dos ataques anuales. En agosto 2010 
se colocaron trampas-cartón y se retiraron en diciembre para 
contar las larvas atrapadas en los cartones. No se instaló en 
Ambassy al haberse recogido la fruta con anterioridad.

Botellas-trampa. Instalar 9 botellas-trampa de plástico en 
alambres, para capturar adultos (Foto 5). En ellas se disolvió 
en ± 0,5 L de agua, azúcar, canela y clavo. Se introdujo un tubo 
de 4 cm de diámetro y 10 cm de largo por encima del nivel 
del líquido, que sirve para que se expanda el olor dulzón de la 
mezcla, atrayendo a mariposas que caen dentro, capturaron 
13 individuos en total.

Alambres de confusión sexual: Se instalaron 97 en 2011 que 
evitasen los graves daños de la mariposa al año siguiente, de 
±20 cm de longitud, impregnados con feromonas femeninas. 
En cada fila colocamos 4 alambres, 2 en cada extremo y en las 
2 primeras y 2 últimas filas un alambre entre planta y planta. El 
resto los distribuimos uniformemente en el interior de las filas, 
creando así una zona perimetral impregnada de hormona que 
atraía y confundía a machos, evitando la cópula.

Bajo número de brotes 
en ramas primarias

En marzo de 2011, se hicieron incisiones en 10 árboles de todas 
las variedades excepto en Initial por ser árboles más jóvenes 
y con buena ramificación. Se hizo recuento de nuevos brotes 
inducidos (Foto 6).
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Tabla 1  Problemas y propuestas alternativas de mejora. 

Foto 3 y 4  Trampas-cartón: 
- (arriba) situación, 
- (abajo) larvas atrapadas.

Foto 5  Botella-trampa.

Foto 6  Incisión con brote inducido.

Fotos 1 y 2  Disposición de los manzanos, 
postes, alambres y riego.

REsTABLECIMIENTO 
DE LA PRODUCTIVIDAD 
EN UNA PLANTACIÓN ECOLÓGICA 
DE MANzANOs
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1Depto. ERMA (Enseñería dos Recursos Naturais e Medio Ambiente), Univ. Vigo. 
2CMAC (Consultoría de Medio Ambiente e Calidade), Campo Lameiro, Pontevedra.
3Sección de Fitopatoloxía, Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Pontevedra.
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> Resumen
 
El principal objetivo de este trabajo es 
restaurar la productividad de una plantación 
particular (abandonada durante un año) de 
manzanos de 8 variedades 7 europeas y 
1 americana de frutos de excelente calidad. 
Para ello, se identificaron una serie de 
problemas que se resolvieron realizando 
ensayos durante 2 años e indicamos 
alternativas y propuestas de mejora. 
Los resultados obtenidos pueden ser 
aprovechados para otras plantaciones 
ecológicas con problemáticas similares, 
aunque ello exige realizar diagnóstico 
de finca con el involucramiento de los 
productores. 

> Palabras Clave
• Cultivo ecológico
• Diagnóstico de finca
• Insumos
• Noroeste España
• Trampas

Introducción 

E
n una plantación semiaban-
donada de manzanos ecoló-
gicos de ocho variedades de 
excelente calidad (Ambassy, 

Initial, Dalistar, Red Elswout, Dalinco, 
Dalinette, Dalinsweet, GoldRush), situada 
en el municipio de Campo Lameiro, 
Pontevedra, cuya área está certificada 
con arreglo a los reglamentos vigentes 
en la Unión Europea relacionados con 
la Agricultura Ecológica, se diagnosti-
caron e identificaron distintos obstáculos 

o problemas que impedían la plena 
productividad tanto en cantidad, como 
en calidad organoléptica de la cosecha 
obtenida y se aplicaron medidas para 
su restauración que se describen a 
continuación. 

Identificación 
de la problemática

Una de las primeras tareas fue identi-
ficar los problemas de la plantación con 
ayuda del productor. Se identificaron 7 
problemas principales : a) Escasa altura 
de los postes de entutorado en relación al 
porte de los manzanos adultos; b) Ataque 
de la plaga Cydia pomonella (carpocapsa 
o taladro de la manzana); c) Ataque de 
Zeuzera pyrina (taladro de la madera o 
taladro amarillo); d) Bajo número de brotes 
de ramas primarias; e) Elevado consumo 
y coste de productos fitosanitarios para 
ecológico; f) Ataques de pájaros princi-
palmente arrendajos (Garrulus glanda-
rius); y g) Ataque de ratones (Apodemos 
sylvaticus).

Para afrontar estos problemas se 
diseñaron algunas actuaciones, que 
podrían llevar a restaurar la producti-
vidad de la plantación, a reducir costes y 
mantener una buena calidad de las frutas 
cosechadas de las variedades existentes, 
de procedencia europea, excepto una de 
ellas (GoldRush) que es Norteamérica 
(Crosby et al. 1992, 1994).

Se solicitó consejo a técnicos de 
la Xunta de Galicia en cultivo ecoló-
gico y se iniciaron y/o restituyeron las 
tareas recomendadas para este tipo de 
cultivo. 

Se estudiaron las características 
de cada una de las variedades para 

comprobar que problemática podían 
tener, cada una de ellas, en relación al 
porte, plagas y enfermedades.

Se realizaron análisis de suelo para 
conocer y rectificar las carencias del 
mismo.

Consideramos las indicaciones de 
diferentes publicaciones, en relación a 
normativa e ínsumos (Higa & Parr 1994, 
DOGA 2005, 2007, DOUE 2007, 2008) 
y al control de plagas y enfermedades 
(Judd et al. 1997, Muñoz et al. 2007, 
Miñarro & Dapena 2000, 2008).

Descripción de los 
problemas y alternativas o 
propuestas de mejora 

En la Tabla 1 se describen los daños 
que provocan provocan estos problemas, 
asi como la solución recomendada.



Problema Alternativas o soluciones aplicadas

Escasa altura de los postes Ampliación de los postes acoplando tubos rectangulares de acero inoxidable de 2,5 m de largo.

Control de carpocapsa Utilizar los cartones-trampa porque resultaron los más eficaces y por ser muy económicos.  
A pesar de que las botellas-trampa también atrapan ejemplares adultos, son menos selectivas 
y atraen a otros insectos que no son susceptibles de ser plaga.

Control del taladro de la madera Para conseguir un alto grado de eficiencia, recomendamos utilizar los alambres en el momento 
de los ataques, ya que las galerías son más cortas y se atrapan con más facilidad.

Bajo número de brotes en ramas primarias El número elevado de yemas de madera brotadas nos muestra su gran eficacia para elevar 
la productividad. Algunas incisiones poco profundas no indujeron nuevas yemas, por lo que 
recomendamos hacer cortes que atraviesen la corteza.

Elevado consumo 
y coste de productos fitosanitarios  ecológicos

Proponemos la utilización de UVL ya que comprobamos que se ahorra 10 veces más de producto  
y la mitad de tiempo que aplicándolo con la mochila.

Ataque de pájaros Instalación de redes autorizadas en AE.

Ataque de ratones Instalación selectiva de trampas.
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Tabla 2  Principales conclusiones y recomendaciones.

Resultados y discusión 

Resumimos en la Tabla 2 las conclu-
siones y recomendaciones obtenidas 
de los ensayos y medidas aplicadas 
con los métodos que resultaron más 
eficaces y económicos para restaurar 
la productividad de la plantación 
de manzano estudiada  en los siete 
aspectos indicados.

A modo de conclusión

Los resultados de este trabajo 
pueden ser válidos para cultivos de 
manzano en similares condiciones 
climáticas, aunque para cada finca y 
para cada plantación debiera realizarse 
un estudio diagnóstico en conjunto con 
el productor/es.  Se deben identificar 
los problemas, los recursos existentes 
y plantear las soluciones posibles, con 
el fin de aprovechar lo que allí existe 
localmente. Este es uno de los princi-
pios de la agricultura ecológica, con lo 
que se evitaría no caer en la sustitu-
ción rutinaria de insumos químicos de 
la agricultura convencional por insumos 
naturales autorizados para la agricultura 
ecológica. 

En este sentido, un primer paso que 
hay que dar es revisar la experiencia 
local de los agricultores y hacer una 
revisión de la bibliografía existente en 
centros situados en zonas similares 
a los de la plantación que se analiza, 
como en el ejemplo actual. En cuanto a 
las recomendaciones de infraestructura 
hay que tener en cuenta las caracterís-
ticas de las variedades a tratar (http://
www.dalicom.com/es) en relación a su 
crecimiento y porte. 

Las plagas y enfermedades que 
afectan a este cultivo en Galicia también 
afecta a pomerales de la península 
Ibérica (Miñarro & Dapena 2000, Dapena 
et al. 2010, Alins et al. 2010, Miñarro 
et al. 2011) por lo que los métodos de 
control pueden ser útiles a otros produc-
tores, sin olvidar las características 
particulares de suelo y clima. ■

Agradecimientos

Los autores agradecen a F Otero –funcionario da 
Consellería de Medio Rural e do Mar de la Xunta de 
Galicia- la información facilitada, tanto bibliográfica como 
la relacionada con su experiencia personal en el cultivo 
de manzana en ecológico.

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

• Dapena E, MD Blázquez, M Miñarro. 2010. 
Cultivo ecológico del manzano. Ed. Serida. 
• Miñarro M, E Dapena. 2000. Control 
de Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: 
Tortricidae)  con granulovirus y confusión 
sexual en plantaciones de manzano  de 
Asturias. Bol. San. Veg Plagas, 26: 305-316.
• Miñarro M, E Dapena. 2008. Control 
biológico en el cultivo de manzano. 
Tecnología Agroalimentaria 5: 12-15.
• Muñoz C, V Pérez, P Cobos, R Hernández, 
G Sánchez. 2007. Sanidad forestal: guía en 
imágenes de plagas, enfermedades y otros 
agentes presentes en los montes. 2ª Ed. corr. 
Mundi-Prensa. http://www.dalicom.com/es



LAs VENTAJAs 
DEL PAsTOREO 
DE LAs 
GALLINAs 
PONEDORAs
Juan Pont 
Mas de Noguera 
Asociación para el Desarrollo Rural (ADR Coop. V.) 
 > de ciencias económicas y empresariales. Universidad de León.

22 Ae - nº11 - primavera 2013

Ganadería ecológica

Ae - nº11 - primavera 2013 23

Fotos  Arriba izquierda: Diferentes elementos, como los comederos de 
exterior, permiten distribuir los animales por toda la superficie del parque, 
favoreciendo un mejor aprovechamiento del pasto • Arriba derecha: 
Normalmente las gallinas consumen el pasto desde la parte más próxima 
al gallinero, pudiendo dejar sin aprovechar las zonas más alejadas • Abajo 
derecha: El pasto mejora el bienestar de las gallinas, les aporta nutrientes y 
mejora la puesta, el calibre de los huevos y el color de la yema.

Ganadería ecológica

> Resumen
 
Las gallinas son capaces de consumir 
un volumen considerable de pasto. Ello 
reduce algunos problemas de bienestar 
animal, puede proporcionar cantidades 
importantes de nutrientes y repercute 
favorablemente en parámetros productivos 
como la puesta, calibre de los huevos y 
color de la yema. La disposición de ciertos 
elementos en los parques, como pueden 
ser comederos, bebederos o pequeños 
cobertizos, mejora la distribución de los 
animales en su superficie y favorece que se 
aproveche la totalidad del pasto.

> Palabras Clave
• Avicultura ecológica
• Bienestar animal 
• Producción de huevos 
• Recursos endógenos 
• Vegetación herbácea

Beneficios del pastoreo 
en las gallinas

E
l cultivo de los parques, con el 
fin de incrementar el consumo 
de forraje por las gallinas, 
muestra que éstas son capaces 

de consumir considerables cantidades de 
hierba (Steenfeldt et al, 2001), origina una 
reducción de algunos problemas de bie-
nestar animal (Wechsler y Huber-Eicher, 
1998; Aerni et al, 2000) y puede propor-
cionar a las gallinas una porción impor-
tante de nutrientes (Horsted, 2006).

Elwinger et al (2002) sugieren que 
la actividad de los forrajes es mayor 

cuando las gallinas están restringidas en 
nutrientes. En la misma línea, diferentes 
estudios realizados antes de la indus-
trialización de la producción de huevos, 
cuando los forrajes eran parte integrante 
de los sistemas avícolas, indican que 
las gallinas con buena pastura no nece-
sitan concentrados ricos en proteínas 
(Heuser, 1955; Cowlishaw y Eyles, 1957), 
aunque se debe tener en cuenta que los 
niveles de puesta hace más de 50 años 
estaban muy lejos de los que se espera 
actualmente.

Para comprobar el efecto del 
pastoreo en la producción y su poten-
cial para reemplazar la proteína del 
pienso, se realizaron unas experiencias 
en Mas de Noguera, con animales de 
raza Ampurdanesa Roja x Penedesenca 
Negra, comparando parques sembrados 
y regados, con parques en los que única-
mente crecía la hierba silvestre, con 
el aporte en ambos casos de pienso 
completo (17 % de proteína bruta) y 
piensos de menor valor proteico.

Los resultados (Pont, 2010) mostraron 
que el pasto mejora la puesta. Cuando 
las gallinas contaron con un pienso 
completo, con un contenido en proteína 
bruta del 17 %, dicha mejora fue del 7,4 % 
a las 66 semanas de edad y del 12,9 % 
a las 112 semanas. Cuando se redujo 
el aporte proteico del pienso se incre-
mentaron las diferencias (16,8 % a las 68 
semanas y 24,3 % a las 111 semanas), 
situándose los niveles de puesta de las 
gallinas con pasto a niveles similares a 
las que no disponían de pasto pero sí de 
pienso completo.

El calibre de los huevos mejoró al 
disponer de pasto, si bien las diferencias 

fueron pequeñas (0,8 a 1,9 %), resultaron 
estadísticamente significativas.

El consumo de pienso fue similar en 
ambos manejos, por lo que, al mejorar 
la puesta e incrementarse el peso de los 
huevos, mejoró el índice de conversión 
entre un 7,3 % y un 17,1 %. Asimismo, se 
observó un mayor índice de color en las 
yemas, siendo las diferencias significativas 
para la luminosidad, lo que se traduce en 
un color más oscuro y anaranjado.

Gestión de los parques y 
aprovechamiento del pasto

Es un problema bien reconocido que 
las gallinas en los sistemas de produc-
ción ecológicos no utilizan toda la super-
ficie disponible en los parques, bien por 
permanecer dentro de los gallineros o bien 
por utilizar con mucha más frecuencia la 
zona de los parques más cercana a éstos 
(Keeling et al, 1988; Zeltner y Hirt, 2003; 
Hegelund et al, 2005), lo que limita el apro-
vechamiento del pasto.

La intensidad de este problema varía 
con diferentes factores. Las razas autóc-
tonas, en general, salen más del gallinero 
y se alejan más de éste que los modernos 
híbridos comerciales; incluso entre éstos 
últimos se pueden apreciar diferencias de 
unas razas a otras.

La ubicación del gallinero en el parque 
es muy importante, cuanto más centrado 
esté, mayor proporción de superficie 
utilizarán. Claro que la ubicación influye 
también en otras cuestiones de manejo: 
el gallinero se debe visitar al menos dos 
veces al día, ¡y salir cargado de huevos!.

La presencia de árboles en los parques 
proporciona cobijo y sombra a las gallinas, 

favoreciendo que se alejen más del 
gallinero.

Junto a estas cuestiones, suele ser 
interesante incluir ciertos elementos que 
atraigan a las gallinas a las zonas más 
alejadas de los parques. Comederos, bebe-
deros, pequeños cobertizos, etc. permiten 
atraer los animales a zonas que de otra 
forma quedarían desaprovechadas.

 
Efecto de favorecer el 
aprovechamiento del pasto

En Mas de Noguera se planteó otra 
experiencia, para comprobar el efecto de 
atraer a las gallinas (en este caso con 
comederos exteriores) y, al mismo tiempo, 
verificar el consumo de pasto con híbridos 
comerciales. Se comparó dos lotes de 
Isabrown, entre las 25 y 40 semanas de 
vida, criadas idénticamente, colocando 

en uno de los lotes comederos exteriores 
(a media distancia y en la parte más 
alejada de los parques), a partir de las 
31 semanas de edad.

La distribución de los animales y el 
consumo de pasto siguieron dinámicas 
similares: en el parque sin comederos, 
los animales consumieron el pasto desde 
la parte más próxima al gallinero hacia la 
parte más alejada, mientras en el parque 
con comederos observaron varios frentes 
de pastoreo: uno idéntico al anterior, desde 
el gallinero hacia la parte más alejada, y 
otros dos que partían de las ubicaciones 
de los comederos y se iban alejando de 
ellos.

A las 38 semanas de edad se había 
agotado el pasto en el parque con come-
deros, mientras en el otro aún quedaba el 
40 % más alejado del gallinero sin consumir. 
A las 40 semanas el pasto restante en el 

parque sin comederos estaba visiblemente 
agostado, debido a la falta de lluvias y las 
elevadas temperaturas, por lo que las 
gallinas dejaron de consumirlo.

Durante el periodo con los comederos 
exteriores las diferencias de puesta fueron 
mínimas, un 1,2 % mayores para las 
gallinas con los comederos, pero signi-
ficativas. Tampoco podían ser muy altas 
pues en todo el periodo las puestas eran 
mayores del 90 %.

El consumo de pienso y el peso de 
los huevos fue similar para todos los 
animales.

Por tanto, estos elementos permiten 
un mejor aprovechamiento de un recurso 
endógeno como el pasto, el cual repercute 
favorablemente en el bienestar animal y la 
calidad de la producción. ■
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Introducción 

L  
a agricultura y ganadería indus-
trial se caracterizan por:
concentración, especialización, 
intensificación.

Es, en este contexto, cuando los resi-
duos ganaderos comienzan a constituirse 
como problema, cuando habían repre-
sentado tradicionalmente un valor (Neira, 
2009, 2011, 2012).

Caracterizar las cantidades de resi-
duos generados en una granja, cuantita-
tiva y cualitativamente, y tratar de buscar 
una gestión más eficiente es un reto que 
la teoría agroecológica afronta.

En este artículo hemos de tomar 
como referencia las granjas de bovinos 
y los residuos generados en las mismas 
para proponer una formulación tipo para la 
elaboración de compost y que nos ayude 
en el mejor aprovechamiento y adecuado 
dimensionamiento de las instalaciones de 
los estercoleros, si es preciso su uso, o de 
los espacios destinados a compostar.

Características de los 
residuos bovinos  

De forma genérica podemos consi-
derar como factores primordiales en 
la generación de estiércoles en una 
granja los dependientes de: la especie 
de ganado, del modo de alojamiento, la 
alimentación, del tipo y cantidad de la 
cama y del grado de dilución del agua 
(Rodríguez, 2002).

Referidos al ganado vacuno y aten-
diendo a la consistencia de los residuos 

podemos clasificarlos en: estiércol sólido 
pastoso, estiércol sólido, estiércol líquido 
o purín.

En la Tabla 1, referidos a ganado 
vacuno de leche, se cuantifican las 
deyecciones originadas en una granja.

De estiércol a compost

El compostaje, se puede definir 
como un proceso dirigido y controlado 
de mineralización y pre-humificación 
de la materia orgánica, a través de un 
conjunto de técnicas que permiten el 
manejo de las variables del proceso  
y que tienen como objetivo la obten-
ción de un producto de características 
físico-químicas, biológicas y micro-
biológicas predeterminadas, conocido 
como compost. El compostaje se cons-
tituye como un tratamiento aeróbico 
en el rango termofílico de temperatura 
(40-65 ºC). Paulatinamente, fueron 
siendo conocidos los efectos de los 
parámetros físico-químicos. También se 
evidenciaron los procesos fermentativos 
presentes, la influencia microbiana y de 
otros diversos factores como: humedad, 
temperatura, aireación. 

Para incrementar la relación carbo-
no-nitrógeno (C/N) de los estiércoles 
se suelen incorporar materiales con 
alta relación C/N (biomasa forestal 
residual). 

Formulación 
en la elaboración de compost

Se presentan una serie de parámetros 
necesarios para el buen dimensionamiento 
de las instalaciones de estercoleros y 
composteros de la granja. 

Masa de material orgánico a 
compostar después de cada vaciado 
del establo:

Mv = (1/365) . (A+ J/3) . v . ϒ . T

Mv → masa del material orgánico a 
compostar en cada vaciado (Kg)
A → número de cabezas adultas
J → número de cabezas jóvenes
v → volumen anual de deyecciones de un 
vacuno adulto (m3)
ϒ → peso específico deyecciones  (Kg/ m3)
T → tiempo transcurrido entre vaciados (días)

>Resumen
En la agricultura ecológica disponer 
de un buen sustrato o compost es 
tarea fundamental dada la capital 
importancia que posee el aporte de 
materia orgánica en este modo de 
producción.
Desde el punto de vista técnico 
nos interesa disponer, desde la 
perspectiva del diseño, de una 
formulación que nos permita 
evaluar diferentes parámetros 
en la gestión de residuos y en la 
elaboración de compost, de forma 
que nos pueda ser útil de cara a 
un óptimo dimensionamiento de 
las instalaciones habilitadas para 
estercoleros, si fuere imprescindible 
su dimensionamiento –si no se 
elabora compost directamente 
al retirar el estiércol-, o para 
la elaboración de las pilas de 
compost.

> Palabras Clave
• Biomasa forestal
• Estiércol
• Granjas bovinos
• Purín
• Relación C/N

Especie
Edad

(meses)
Deyecciones producidas,
orina + heces, en kg/día

Deyecciones producidas,
orina + heces, en kg/año

Ternero 3-6 7 2.555

Vaca 24
(11+17) 

28
(4015+6205)

10.220

Vaca de leche 24
(17+28) 

45
(6205+10220)

16.425

Deyecciones líquidas + sólidas  ~ 10% peso vivo

Fuente: elaboración propia

La masa total de deyecciones orgánicas 
a compostar simultáneamente será:

Mt = (D/T) . Mv 

Mt  → masa total de deyecciones a 
compostar simultáneamente (Kg)
D  → duración media del periodo de 
compostaje (días)
T  → tiempo transcurrido entre vaciados 
(días)
Mv → masa del material orgánico a 
compostar en cada vaciado (Kg)

Calculada esta masa de deyecciones 
orgánicas a compostar, y tranformada 
en volumen, podemos asimismo dimen-
sionar el estercolero que seria preciso 
habilitar en la granja. Únicamente en el 
caso de que no compostemos direc-
tamente los residuos provinientes del 
establo.

Una relación C/N de 30 es conside-
rada óptima de inicio. En consecuencia 
necesitamos incorporar un material que 
nos aporte una relación de C/N superior 
a 30, para mezclar con las deyecciones 
orgánicas, que no suelen alcanzar rela-
ciones C/N superiores a 30, para que 
equilibren la mezcla.

Es preciso conocer, mediante analí-
tica, la relación C/N del estiércol de la 
granja y la relación C/N del material que 
se incorpora al estiercol.

La relación C/N de la mezcla final 
puede obtenerse aplicando: 

Relación(C/N)final = 
(Mt 

. (C/N)d+ Mb 
. (C/N)b)/(Md+ Mb)

Relación(C/N)final  → relación C/N final de la 
mezcla
Mt → masa total de deyecciones a compostar 
(Kg)
(C/N)d → relación C/N final de la mezcla de 
deyecciones
Mb → masa total de biomasa a compostar (Kg)
(C/N)b → relación C/N final de la mezcla biomasa

Si fijamos la relación C/N de 30, 
podemos obtener la biomasa a aportar 
(conocidas las relaciones C/N de las 
deyecciones y la biomasa):

Mb = (Mt [(C/N)d - 30]) / (30 - (C/N)b)

En consecuencia:

MC = Mt + Mb

MC  → masa total de material (deyecciones+ 
biomasa) a compostar (Kg)

y           Vc=  MC /ϒ

Vc → volumen  de la mezcla a compostar (m3)
ϒ → peso específico de la mezcla (m3/kg)

Dimensiones del compostero : obtenido 
el volumen a compostar, el resto de las 

dimensiones se fijan de la siguiente 
manera en función del mismo: la altura 
no debe superar los 2 a 2,5 m; la anchura 
entre 3,5 y 4 m; la longitud a determinar 
en función del espacio disponible y 
volumen a compostar.

Por ejemplo, tomando, anchura 4 m, 
altura 2 m, y considerando forma de 
semicírculo para la pila de compost
Longitud (m) del montón de compost:

L = Vc / 2π

Multiplicado esta L por los 4 m de 
ancho, podemos obtener la superficie del 
compostero, añadiéndole los márgenes 
necesarios para las operaciones de 
elaboración y manejo.

Si las deyecciones animales incorpo-
radas al compost son purines, también 
es preciso dimensionar la capacidad del 
depósito de purines.
La misma se calcula en base a:

Vp = (A + (J/3)) . O . (1 - k)

Vp = volumen diario de purines producido 
por la granja en m3

A = número de animales adultos
J = número de animales jóvenes
O = producción diaria de purines del 
adulto en m3

k = coeficiente de reducción por la orina 
absorbida por la cama (de 0,2 a 0,4)

Conclusiones 
Convertir el residuo en un valor mediante 

las técnicas del compostaje puede contribuir 
a mejorar los rendimientos económicos y, sin 
duda, los ambientales de la granja.

En los procesos de diseño no es habi-
tual incorporar los espacios destinados a los 
procesos de compostaje, lo que se sugiere 
como de sumo interés.

Se presenta una formulación, útil para el 
proyectista ecológico, que permita evaluar  
masa y volumen de material a tratar, así 
como la necesidad de espacio físico a 
disponer para las referidas operaciones de 
compostaje.
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Tabla 1 Producción media de deyecciones (kg), diaria y anualmente, 
por parte del ganado vacuno.

Fotos (Arriba) Lixiviados 
de estercolero de granja 
bovina. (Abajo) Estercolero 
de granja de bovino.
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          Perfil

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO

INNOVACIÓN
DESARROLLO

DESARROLLOINVESTIGACIÓNDESARROLLO
INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN

DESARROLLODESARROLLO
INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNDESARROL-

LOINNOVACIÓNDESARROLLOINVESTIGACIÓN
DESARROLLO

INVESTIGACIÓNINNOVACIÓN
DESARROLLO

26 Ae - nº11 - primavera 2013

INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN

DESARROLLO
I+D+i DESARROLLO

INNOVACIÓNDESARROLLO

DE- SARROLLOINVESTIGA-DESARROLLO
INVESTIGACIÓN INNOVA- CIÓN

DESARROLLODESARROLLO
INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNDESAR- ROLLO

INNO- VACIÓNDESAR- ROLLOINVESTIGACIÓN
DESARROLLO

INVESTIGACIÓNINNOVACIÓN
DESARROLLO INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN

DESARROLLO
I+D+i

Ae - nº11 - primavera 2013

INVESTIGACIÓN
DESARROLLOINVESTIGACIÓN

27

Año Esparceta en 
segundo año

Esparceta en 
tercer año

Cereal tras 
esparceta

Cereal en 
monocultivo

2011 35.8 a 30.7 a 17.9 b 11.0 b

2012 30.5 y 34.4 y 16.5 y 18.0 y

2011 2012

Especies presentes en todos los tipos de cultivo 29 18

Otras especies presentes sólo en esparceta de segundo año 23 58

Otras especies presentes  sólo en esparceta de tercer año 32 29

Otras especies presentes en esparcetas tanto de segundo como de 
tercer año pero no en cereal

22 18

Otras especies presentes sólo en cereal cultivado después de 
esparceta

7 19

Otras especies presentes sólo en cereal cultivado después de cereal 4 4

Otras especies presentes tanto en esparceta como en cereal en 
rotación con esparceta (permanecen en los campos de cereal 
después de cultivar esparceta)

16 13

Tabla 2 Número de especies encontradas en los diferentes tipos de cultivos.

Introducción 
y metodología empleada

E
n las áreas cerealistas de Aragón 
se están aplicando medidas 
agroambientales determi-
nadas por el Reg. 1698/2005 

del Consejo de 20/09/2005 referente al 
programa de Desarrollo Rural. En este 
caso se está evaluando la eficacia de 
una medida destinada a mantener la 
fauna esteparia: “siembra de esparceta 
en secano”. La principal limitación en las 
parcelas acogidas a la medida es que 
se puede realizar una única siega anual 
entre el 1 de junio y el 30 de agosto y que 
desde el 1 de mayo hasta el 1 de junio 
no se podrá realizar pastoreo ni ningún 
otro tipo de aprovechamiento a favor de 
la nidificación de aves esteparias. Esta 
medida trata de combinar el cultivo con el 
medio ambiente, ya que tradicionalmente 
la zona de España con mayor super-
ficie sembrada de esparceta ha sido la 
provincia de Teruel y su manejo habitual 
era de uno a dos cortes en primavera y 
pastoreo del rebrote en otoño-invierno 
(Delgado et al., 2002).

Los dos objetivos principales del 
estudio eran evaluar si el cultivo de la 
esparceta aumenta el número de espe-
cies arvenses y estudiar si estas plantas 
pueden ser perjudiciales para los cultivos 
posteriores. Para ello, durante los años 
2011 y 2012 se han escogido 6 parcelas 
con esparceta en su segundo y 6 en su 
tercer año de implantación, 6 campos 
de cereal sembrado posteriormente a 
la esparceta y 6 campos de cereal en 
monocultivo. Las parcelas se escogieron 
en gabinete y las visitas de campo se 
realizaron en mayo, en plena floración 
del cultivo para poder identificar el 
máximo número de especies arvenses. 
Tres personas han recorrido las parcelas 
en zig-zag y se han anotado todas las 
especies de flora arvense encontradas, 
finalizando el recorrido cuando no apare-
cían nuevas especies. A cada especie 
se le adjudicó un valor de abundancia 
siguiendo la escala CEB (Marnotte, 
1984).

Principales resultados 

Número de especies
Ambos años se ha encontrado un 

mayor número de especies arvenses 
en el cultivo de esparceta comparado 
con el de cereal (Tabla 1). El número de 
especies en cada cultivo fue similar inde-
pendientemente del año de cultivo de la 

>Resumen
La siembra de esparceta en 
secano es una de las medidas 
agroambientales establecidas en 
Aragón para mantener la fauna 
esteparia. Se presenta el resultado 
de un estudio de dos años sobre 
la flora arvense en campos de 
esparceta y en campos de cereal 
cercanos en de Calamocha 
(Teruel), Aragón, en 2011 y 2012. 
Los resultados indican que hay 
mayor número de especies en 
las parcelas de esparceta que en 
las de cereal, lo que demuestra 
que la siembra de la esparceta 
incrementa la biodiversidad vegetal. 
Las especies que permanecieron 
en los campos de cereal después 
de cultivar esparceta no interfieren 
negativamente en el cultivo del 
cereal, siempre y cuando se efectúe 
una labor del suelo después de 
levantar la esparceta.

> Palabras Clave
• Cereal
• Flora arvense
• Malas hierbas
• Medidas agroambientales
• Suelo

EL CULTIVO DE EsPARCETA    
AUMENTA LA BIODIVERsIDAD 

VEGETAL EN ARAGÓN
A Cirujeda3, AI Marí, S Murillo1, 
J Aibar2, C Zaragoza3

1Dep. Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, Zaragoza
2Escuela Politécnica Superior (EPS), 
Universidad de Zaragoza (UNIZAR), 
Huesca
3Unidad de Sanidad Vegetal (CITA), 
Zaragoza

esparceta y de la rotación en el caso 
del cereal.

Tipo de especies
Se han identificado especies que 

están presentes en todas las situaciones 
de cultivo pero se han encontrado espe-
cies características para cada situación 
(Tabla 2).

Es llamativa la cantidad de especies 
que se han encontrado en las parcelas 
de esparceta pero no en las de cereal 
(55 y 87 especies). También destaca 
el escaso número de especies que 
fueron identificadas en los campos de 
cereal que no estaban presentes en los 
campos de esparceta.

En cuanto a las especies que 
permanecen en los campos de cereal 
tras cultivar esparceta pero que no son 
encontradas en cereal en monocultivo, 
cabe destacar que la mayoría está adap-
tada a condiciones de mínimo laboreo, 
lo cual no sorprende, ya que la espar-
ceta tiene una duración de 3 años. Entre 
ellas sólo las diferentes especies
de Bromus, Cirsium sp. y Salsola kali 
pueden causar problemas en poste-
riores cultivos de cereal si no se realiza 
laboreo de vertedera antes de su
siembra. ■
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Tabla 1 Número de especies de flora arvense encontradas en las parcelas de 
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fila difieren significativamente según SNK (P < 0.05).
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“La biodiversidad es 
clave para conferir 
resiliencia a los 
sistemas agrarios”
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Investigadora  y catedrática de Agroecología y 
Desarrollo Rural en la Universidad de Californa 
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Sus investigaciones se centran en el desarrollo de la 
biodiversidad en los ecosistemas y el control biológico 
de las poblaciones de plagas. También ha trabajado 
extensamente en América Latina promoviendo enfo-

ques basados en la agroecología a la sostenibilidad 
agrícola. 
 
Es profesora en la UC Berkeley donde enseña 
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Autora: Gloria Martínez, periodista. 

¿Cómo y por qué empezó su relación con la 
agricultura?
Soy de ciudad y mis familiares no se han dedicado a 
la agricultura pero me gustaba la biología y me decidí 
a estudiar agronomía en la Universidad Nacional de 
Colombia. Me gustó mucho el área de entomología. 
Trabajé en cultivos de flores pero siempre cuestionando 
la parte ambiental e inicié un programa sobre el control 
biológico de plagas. Tras unos tres años, me fui a estudiar 
mi maestría en entomología en México, siempre con el 
enfoque de la alternativa a los pesticidas, e hice mi tesis 
en control biológico de plagas en invernadero y fui a hacer 
mi doctorado también en entomología. 

¿Y con la agroecología?.
Los entomólogos fueron los primeros en cues-
tionar la Revolución Verde, los agrotóxicos… y el 
grupo con el que yo trabajo en la Universidad de 
California sabe mucho de eso. El control biológico ha 
sido uno de los grandes aportes a la agroecología.                                                                                           
El área de investigación que hago en la Universidad es 
control biológico y manejo de plagas, es decir, cómo 
diseñar sistemas agrícolas que no necesiten ni siquiera 
distribuidores biológicos, como sí los requiere la agri-
cultura ecológica u orgánica. Esta última es diferente de 
la agroecología, ya que a pesar de que no usa agroquí-
micos, sí requiere comprar muchos insumos, en este caso 
insectos parásitos o biopesticidas, que son costosos. 
Trabajo sobre cómo la biodiversidad puede cumplir un rol 
ecológico, en este caso implementando fauna benéfica.

Sus investigaciones se centran en el control bioló-
gico de las poblaciones de plagas y, a través de la 
biodiversidad, en los ecosistemas. ¿En qué investi-
gación está centrada en estos momentos?.                                                                                        
Básicamente en la resiliencia y el cambio climático, 
siempre desde la visión agroecológica. Coordino 
REDAGRES que es una red de científicos, profesores de 
América Latina, asociados a SOCLA. Además sigo con 
proyectos: por ejemplo con viñedos en California o con 
arándanos y manzanos en Chile. Trabajo en el diseño de 
sistemas agrícolas para hacer la transición de lo orgánico 
a lo agroecológico. 

Como experta en control biológico de plagas, 
¿cuáles son las dificultades principales a las que se 
enfrenta en sus investigaciones?
La más grande es el financiamiento. Es el talón de Aquiles 
de la agroecología. Nosotros solo beneficiamos al agri-
cultor y a ninguna compañía le interesa que los campe-
sinos dejen de aplicar un insumo.
Otra gran dificultad es que, por ejemplo en Colombia, 
quienes leen las propuestas para llevar a cabo investiga-
ciones se sienten amenazados porque ven la agroecología 
como una ciencia que puede tener muchas connota-
ciones sociales y políticas. En California hay un proyecto 
de agrocombustibles que recibió 500 millones de dólares, 
cuando nunca te van a dar a ti un centavo para averiguar 
la problemática que pueden tener. Ellos tienen 50 estu-
diantes de doctorados y nuestro laboratorio de agroeco-
logía recibe 100 mil dólares, con lo que solo puedes tener 
un estudiante y hacer una investigación muy básica.

¿Cómo afronta esas dificultades? 
(Se ríe) Con las uñas. Un decano de la universidad me 
comenta siempre “ustedes son demasiado extraños”. Lo 
dice porque trabajamos, y es lo que más fuerza nos da, 
no por dinero sino por la gente más pobre y desvalida. 
Trabajo muchas veces con los agricultores sin recibir un 
peso, con mi carro… Para nosotros la agroecología no es 
una ciencia neutra, tiene que haber un compromiso social 
y político porque estás criticando un modelo de produc-
ción que es avasallador, al que no le importa bajo qué 
condiciones se eliminan los recursos naturales, quién va a 
ganar… No hay una necesidad social, solo hacer dinero.           
Para nosotros es importante que el agricultor viva de 
ello pero la producción además de sostenible ha de ser 
socialmente justa y ambientalmente sana. Hay que hacer 
crítica pero demostrar que es posible hacerlo. Por eso 
nosotros apostamos por una ciencia aplicada que trabaja 
de forma participativa con los agricultores, mostrando 
fincas concretas que funcionan. La agroecología tiene 
una prioridad que es solucionar los problemas del hambre 
y la injusticia social, algo que a muchos investigadores 
no les gusta y van a dificultarte el trabajo.

¿Cuáles son las principales amenazas en la regula-
ción y control biológico de plagas y enfermedades 
en los cultivos hoy en día? 
La gran amenaza es la producción a gran escala que se 
hace con los transgénicos, que son los grandes culpables 
del cambio climático, por el uso excesivo de combusti-
bles fósiles. Por otra parte, los grandes monocultivos son 
mucho más susceptibles a problemas de plagas y enfer-
medades. Las dos amenazas están interconectadas.

¿Cómo se pueden combatir estas amenazas?
El problema es que los gobiernos nos dicen que hay que 
alimentar a una gran población y que hay que hacerlo con el 
modelo convencional pero lo que la sociedad debe entender 
es que ese modelo no beneficia a los hambrientos. Ni el 
modelo orgánico (ecológico) ni el convencional alimentan 
al mundo. El primero, porque está alimentando a una élite y 
el segundo, porque se centra en producir combustible para 
coches. La solución no pasa por la producción sino por la 
pobreza, por la falta de acceso a la tierra porque hay gente 
que no tiene plata para comprar comida porque la alimenta-
ción está en manos de especuladores. Las protestas por la 
falta de alimentos en 2008 y 2011 por la subida de los precios 
de los alimentos fueron causadas por especuladores. 
La sociedad civil tiene que tener una información real. 
Nosotros no llegamos a los medios de comunicación, y 
encima por otro lado, nos bombardean con que hay que 
producir más y que la única forma de hacerlo es con la 
biotecnología y con este modelo gigante de corporaciones 
para producir alimentos. Pero no es así, en este momento 

“Ni el modelo orgánico (ecológico) 
ni el convencional alimentan 
al mundo. El primero, porque 
está alimentando a una élite y 
el segundo, porque se centra en 
producir combustible para coches.”
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hay suficiente comida para alimentar a nueve mil millones 
de personas y además está todo el alimento que se tira. Hay 
un estudio que dice que en EEUU se tira más de 120 kilos 
por persona al año. Con eso, se podría alimentar a todo el 
continente africano al año. 
Por otra parte, los currículums universitarios deberían incluir 
dentro de la formación, la agroecología. Yo fui formada como 
agrónoma y nunca conocí la agricultura campesina y es la que 
nos alimenta. No digo que se elimine la agricultura industrial 
pero sí que se pueda conocer la otra cara, en la formación de 
los agrónomos. Hay otra forma de hacer investigación más 
allá de laboratorios con batas blancas y pipetas. Hay inves-
tigadores que no tenemos eso y que hacemos cosas validas 
para la sociedad. Nos hacen sentir como un investigador de 
tercera categoría porque no estás en biotecnología, en la 
bala mágica. Hay que tener mucho cuidado porque puedes 
haberte subido al tren que va a la estación equivocada. 
 
Acaba de mencionar la “bala mágica”. En un libro 
reciente, “Agroecología y resiliencia”, comenta que 
la búsqueda de posibles adaptaciones agrícolas 
al cambio climático hasta ahora se centró solo en 
obtener “balas mágicas”. ¿Puede explicarnos esto?.                     
Si ves la Conferencia de Cambio Climático de Copenhague, 
las grandes compañías dicen “nosotros tenemos las 
semillas resistentes a las sequías”. Nosotros también 
tenemos experiencias de agricultores que han rescatado 
semillas resistentes a la sequía pero no es solo la semilla, 
es el conocimiento. Además, las semillas que tienen las 
industrias cuestan dinero porque están patentadas. Las 
balas mágicas son peligrosas porque solo se mira por un 
huequito una parte del problema.

¿A qué cree que se debe que el estudio de la agri-
cultura moderna, que ha promovido el monocultivo, 
apenas haya diseñado prácticas para mejorar la resi-
liencia a eventos climáticos extremos?
Ellos creían que el clima iba a ser estable, que íbamos a 
tener acceso a tierra, agua y recursos y que la Revolución 
Verde iba a solucionar el problema del hambre. Pero eso no 
fue así. Estamos viendo eventos climáticos que no estaban 
previstos. La Revolución Verde es el símbolo de la simpli-
ficación: no solamente falló en asegurar la producción de 
alimentos sino que fue instaurada bajo la suposición de 
que siempre habría agua y energía barata.

¿Cómo pueden los pequeños agricultores minimizar 
los efectos del cambio climático?
EE UU y Europa, donde se habla de la mitigación del cambio 
climático, son los causantes del cambio climático por el 
modelo económico y productivo a gran escala causante de 
los gases de efecto invernadero. En cambio, en América 
Latina o en el tercer mundo hay que hablar de adaptación 

al cambio climático porque somos sus receptores. Los más 
pobres de América Latina son los que más sufren. Hace dos 
años tuvimos más de dos millones de personas en Colombia 
refugiadas por el invierno. Pero muchos agricultores han sido 
capaces de adaptarse. Esas experiencias exitosas son las 
que nos interesan conocer a REDAGRES. 

Ha hablado de REDAGRES, ¿qué trabajos impulsa 
para el desarrollo de sistemas resilientes al cambio 
climático? ¿Cómo se financia?
Lo que nos interesa a nosotros es cómo preparar a los 
sistemas agrícolas para que sean más resilientes al cambio 
climático desde el punto de vista no solo de la producción 
sino que cuando hay cualquier extremo climático también 
aparecen nuevas plagas, nuevas enfermedades, baja la 
productividad… Nos interesa entender por qué sistemas 
milenarios han permanecido a pesar de eventos climáticos 
extremos, cuáles son esos principios para poder diseñar 
sistemas agrícolas que puedan adaptarse y recuperarse en 
caso de sequías, huracanes o inundaciones. REDAGRES 
lo financia el CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo). Ellos no financian investi-
gación, solamente intercambio. Nosotros estamos inten-
tado conseguir dinero con fundaciones muy progresistas 
que entiendan que la agroecología es un beneficio para 
toda la sociedad pero que no sacamos lucro de ello.

Están desarrollando el estudio de los sistemas agrí-
colas de pequeña escala en siete países de América 
Latina, ¿nos describe un caso concreto?.
Me gusta el caso cubano, es el que más se ha estudiado y 
en el que más podemos aprender de cómo se han adap-
tado a ciclones y huracanes. Ya se hizo un estudio donde 
se demuestra que las fincas son afectadas en un 40-60 % 
por ciento pero que son capaces de recuperarse de forma 
más rápida donde hay mayor diversidad. La biodiversidad 
es clave para conferir resiliencia a los sistemas agrarios.

¿Qué relación hay entre la resiliencia a desastres 
climáticos y el nivel de biodiversidad a nivel de finca?                                                                                                                                           
Hay ciertos principios que nos permiten identificar la resi-
liencia, los sistemas más diversificados. En el caso de los 
huracanes en Cuba, hemos visto que las fincas que son 
de monocultivo son arrasadas, en cambio cuando hay 
fincas que tienen diversidad no se produce ese arrastre 
de cultivo. La biodiversidad está actuando como barrera 
física. En otros casos, si hay plagas específicas por la 
sequía o la humedad, la biodiversidad puede cumplir una 
función en que incrementa la fauna benéfica. En laderas, 
si tienes un monocultivo sembrado en dirección de la 
pendiente, a diferencia de un sistema diversificado que 
tiene maíz, frijol, calabaza… (como siembran los pequeños 
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agricultores) en curvas a nivel, el arrastre del suelo es 
menor.

La agricultura ecológica u orgánica, ¿qué potencial 
tiene como sumidero de CO2?
Demasiado. Tanto por el manejo como por la gran diver-
sidad. Pero el sistema no se está diseñando para que 
sean sumideros de CO2. Nos deberían pagar a los agricul-
tores porque estamos haciendo una agricultura que tiene 
unas prioridades muy importantes: alimentar al mundo, 
que sea sana, accesible,justa… y es un sumidero de C02. 
Pero estos mercados verdes que están saliendo ahora 
para hacer agricultura como sumideros de CO2 tienen a 
los agricultores sembrando eucaliptos. Son contradic-
ciones. Uno tiene que tener muy clara la película para 
no dejarse atrapar.

¿Es suficiente con tener resiliencia ecológica en la 
producción o también se necesita una resiliencia 
social?
A nosotros nos interesa la resiliencia social en el 
sentido de cómo se organizan los agricultores, cómo 
se apoyan…Un ejemplo es con el huracán Mitch. Si no 
hubiera sido por la red de campesino a campesino que 
se dio en esa época, y todavía se mantiene, quizá esa 
resiliencia social no se hubiera dado. Porque tú puedes 
ser muy buen agricultor, y tener una resiliencia ecoló-
gica muy buena pero puede venir un evento que haga 
que te quedes incomunicado porque, por ejemplo, se 
destruya un puente. ¿y qué haces con ese producto si 
no tienes apoyo?.

Como investigadora latinoamericana, miembro fundadora 
de SOCLA, ¿cómo ha vivido el desarrollo de la agroeco-
logía en América Latina a lo largo de los años?
La agroecología nace en América Latina como una 
necesidad de ayudar a las comunidades más pobres. 
Las ONG cumplieron un rol muy importante en los años 
80, especialmente en los países donde hubo fuertes 
dictaduras, Chile y Brasil, y donde la iglesia empezó 
a tratar de ayudar a estas comunidades.  El caso más 
interesante es Chile porque cuando llega Pinochet al 
poder elimina toda la extensión rural para recortar costes 
y las ONG empiezan a llenar ese vacío. Pero lo más 
interesante es que las ONG vieron que los agricultores 
estaban haciendo cosas muy interesantes que nosotros, 
los agrónomos, no conocíamos. Ahí nace el consorcio 
de agroecología y desarrollo rural y es cuando se inicia 
la agroecología como tal. A nivel de ONG y organiza-
ciones campesinas el conocimiento de la agroecología 
está muy extendido: el Movimiento Sin Tierra (MST), 
Vía Campesina…

¿Y cómo se pude incrementar ese conocimiento?   
El discurso del MST es magnífico pero no es suficiente. 
El discurso agroecológico está en las masas pero no en 
la práctica ni en las universidades ni en los centros de 
investigación. Pero hay mucho más conocimiento de la 
agroecología en América Latina que en EE UU.

¿Qué diferencias encuentra respecto a la población 
española?.                                     
La agroecología tiene dos facetas en España: una es por 
el doctorado que lleva años implantado en la Universidad 

Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza y la otra, por 
la producción ecológica u orgánica, donde la SEAE ha 
hecho una gran labor. Pero dentro de la SEAE creo que no 
siempre diferencian entre agricultura ecológica y agroeco-
logía. Por ejemplo, para mí los olivares de Andalucía que 
son ecológicos, no es agroecología: es una sustitución 
de insumos, monocultivo de oliva, es trasportación, no 
cuestiona la parte social de los trabajadores… Para que 
sea agroecológico tiene que cumplir ciertos principios: 
en el manejo de la biodiversidad uno de los principios 
básicos es aumentar el reciclaje de nutrientes. 

El consumidor, ¿cómo puede contribuir de forma real 
y efectiva a mitigar el cambio climático?.
Comprando se solidariza con la causa y al mismo tiempo 
premia al agricultor que está haciendo las cosas bien. 
También, pueden presionar para que las políticas públicas 
cambien a favor de aquellos que están haciendo un bien a 
la sociedad. El consumidor juega un papel predominante, 
de ahí la necesidad de que esté informado. La sociedad 

civil tiene que demandar saber la verdad, conocer la rela-
ción de biocombustible y hambre. Posiblemente mucha 
gente está tranquila llenando el depósito con biodiesel 
sin saber las consecuencias que eso tiene.

Para finalizar, ¿qué mensaje daría a las personas que 
leen nuestra revista, que son en su mayoría, técnicos 
de campo y operadores ecológicos?
Es importante que sepamos de dónde vienen nuestros 
alimentos y las virtudes de la agricultura ecológica. 
Comer es un acto ecológico pero también político, por 
eso tenemos la obligación y el hábito de informar: a 
vecinos, compañeros, estudiantes… Mostrar las virtudes 
de la agroecología, la necesidad de trabajar conjunta-
mente, de crear política pública, de fomentar la educa-
ción, de hacer más investigaciones… Estamos frente a 
un monstruo gigante, con mucho dinero, pero la ventaja 
que tenemos nosotros es que somos más.

Y sacamos las uñas, como comentaba.
(risas) Exacto. ■

“Los currículums universitarios 
deberían incluir, dentro de la 
formación, la agroecología. Yo 
fui formada como agrónoma 
y nunca conocí la agricultura 
campesina y es la que nos 
alimenta”

“Nos deberían pagar a los 
agricultores porque estamos 
haciendo una agricultura que tiene 
unas prioridades muy importantes: 
alimentar al mundo, que sea sana, 
accesible,justa… 
y es un sumidero de C02

.” “Comer es un acto ecológico pero 
también político, por eso tenemos 
la obligación y el hábito de 
informar: a vecinos, compañeros, 
estudiantes…”

“La sociedad civil tiene que 
demandar saber la verdad, 
conocer la relación de 
biocombustible y hambre. 
Posiblemente mucha gente está 
tranquila llenando el depósito 
con biodiesel sin saber las 
consecuencias que eso tiene.”
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> Resumen
Cuando se aprueba normativa, ésta tiene 
una finalidad reguladora, lo que puede 
provocar como efecto el fomento o freno 
de la actividad económica en el sector 
afectado.

> Palabras Clave
• Estándar
• Directrices
• Liberalización
• Reglamento
• Regulación

L
a producción ecológica es 
una actividad sometida a una 
regulación oficial a través 
de una normativa base, el 

RCE 834/2007 y otros Reglamentos 
Europeos que desarrollan el contenido 
de este primero.

Tomando como referencia los dife-
rentes agentes del sector de la produc-
ción ecológica (operadores, entidades de 
certificación, consumidores, autoridades 
competentes, empresas de distribu-
ción,…) podemos realizar un análisis de 
las relaciones entre estos agentes. 

Esta interacción se establece a 
otro nivel también, entre el sector de la 
producción ecológica y el sector de la 
producción no ecológica. 

Las relaciones entre estos sectores 
y agentes están condicionadas, regu-
ladas, fomentadas y restringidas por las 
diferentes normativas, entendidas en 
un sentido más amplio; no solo por la 
normativa oficial de producción ecológica 
sino otras como normativas de carácter 
general, estándares privados, regula-
ciones locales, normativas internaciones, 
etc.

El conocimiento de este amplio 
abanico de normas y sus relaciones  

permite disponer de importantes herra-
mientas para el conocimiento del sector 
de la producción ecológica, que pueden 
ser utilizadas para el fomento o freno de 
las actividades económicas vinculadas 
a éste.

Tanto una regulación como una libe-
ralización excesiva puede tener efectos 
muy negativos en este sector especial-
mente sensible.

Hay que tener en cuenta que la 
normativa de la producción ecológica 
debe regular actividades económicas 
muy diversas (diferentes zonas produc-
tivas, diferentes actividades, diferentes 
tipos de productos…). 

Por este motivo el legislador esta-
blece una serie de mecanismos para 
modular o mitigar los efectos de la 
regulación. Hay que aprovechar estos 
mecanismos para aplicar medidas 
que permitan fomentar determinados 
sectores o actividades.

Mecanismos para modular 
o mitigar los efectos de la 
legislación

Hay varios ejemplos. Uno de ellos es 
la ampliación de alcances. El acuerdo 
consensuado para aprobar unas normas 
para la elaboración de vino ecológico 
va a permitir que el sector del vino se 
incorpore con la normalidad necesaria al 
sector de la producción ecológica.
RCE 889/2008. Art. 29 ter.1. El presente 
capítulo establece disposiciones espe-
cíficas para la producción ecológica de 
los productos del sector del vino a los 
que se hace referencia en el artículo 1, 
apartado 1, letra l), del Reglamento (CE) 
no 1234/2007 del Consejo.

Otro mecanismo es el desarrollo de 
normas privadas. Las normas privadas 
de restauración ecológica permiten 
fomentar este sector y servirán en un 
futuro como sustrato para la elaboración 
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de un reglamento comunitario que regule 
esta actividad.
RCE 834/2007. Art. 1.3. El presente 
Reglamento se aplicará a todo operador 
que participe en actividades en cualquier 
etapa de la producción, preparación y 
distribución relativas a los productos que 
se establecen en el apartado 2. 
No obstante, las actividades de restau-
ración colectiva no estarán sometidas 
al presente Reglamento. Los Estados 
miembros podrán aplicar normas nacio-
nales o, en su defecto, normas privadas, 
en materia de etiquetado y control de los 
productos procedentes de actividades de 
restauración colectiva, en la medida en 
que tales normas cumplan la legislación 
comunitaria.

También se han de señalar como 
mecanismo, las interpretaciones. Cada 
país o región puede adaptar la defini-
ción de “rotación plurianual” según sus 
necesidades y diferentes condiciones 
de cultivos, climatológicas, incluso de 
mercado para conjugar de manera equi-
librada unas condiciones sostenibles de 
producción y una actividad económica 
rentable.
RCE 889/2008. Art. 12.1. Además de 
las normas generales de producción en 
explotaciones establecidas en el artí-
culo 11, la producción vegetal ecoló-
gica estará sometida a las siguientes 
normas: 
b)  la fertilidad y la actividad biológica del 
suelo deberán ser mantenidas o incre-
mentadas mediante la rotación plurianual 
de cultivos que comprenda las legumi-
nosas y otros cultivos de abonos verdes y 
la aplicación de estiércol animal o materia 
orgánica, ambos de preferencia compos-
tados, de producción ecológica.

De igual manera, están las normas 
excepcionales. En el caso de situaciones 
excepcionales como catástrofes, es nece-
saria cierta flexibilidad el cumplimiento 

de los requisitos transitoriamente, para 
poder dar continuidad a la actividad 
económica en una explotación.
RCE 889/2008. Art. 47. La autoridad 
competente podrá autorizar de manera 
temporal: 
b) la reconstitución de colmenares con 
abejas no ecológicas si no se dispone 
de colmenares ecológicos en caso de 
que una enfermedad o una catástrofe 
produzcan una elevada mortandad de 
abejas.

Otro mecanismo son los periodos 
transitorios. La adaptación a determi-
nados requisitos necesita de periodos 
de adaptación para que los agentes 
implicados puedan buscar alternativas y 
recursos para conseguir el cumplimiento 
en un tiempo razonable.
RCE 889/2008. Art. 42. Cuando sean de 
aplicación las condiciones establecidas 
en el artículo 22, apartado 2, letra b), 
del Reglamento (CE) no 834/2007, 
y previa autorización de la autoridad 
competente: 
b)  se podrán introducir en una unidad 
ganadera ecológica hasta el 31 de 
diciembre de 2014 pollitas criadas de 
manera no ecológica destinadas a la 
producción de huevos que tengan un 
máximo de 18 semanas cuando no se 
disponga de pollitas criadas de forma 
ecológica y siempre que se cumplan las 
disposiciones pertinentes establecidas 
en las secciones 3 y 4 del capítulo 2. 

Por último, nombrar la prohibición de 
controles más estrictos y aplicación de la 
legislación general. La actividad económica 
de la producción ecológica necesita de una 
seguridad jurídica que imposibilite la apli-
cación de requisitos que sean excesivos, 
por lo que una entidad de certificación o 
una autoridad competente no puede aplicar 
criterios más restrictivos a los operadores 
ecológicos si estos no se aplican también 
a los operadores no ecológicos, según la 

legislación general. Al mismo tiempo que el 
cumplimiento de la normativa de produc-
ción ecológica no exime del cumplimiento 
de la legislación general.
RCE 834/2007. Art. 34. 2. Los Estados 
miembros podrán aplicar en su territorio 
normas más estrictas para la producción 
vegetal y ganadera ecológica cuando 
esas normas sean aplicables también a la 
producción no ecológica y siempre que 
sean conformes al Derecho comunitario y 
no prohíban ni restrinjan la comercializa-
ción de productos ecológicos producidos 
fuera del territorio del Estado miembro 
de que se trate. 
RCE 834/2007. Art. 1.4. El presente 
Reglamento se aplicará sin perjuicio 
de otras disposiciones comunitarias o 
nacionales conformes a la legislación 
comunitaria relativa a los productos 
especificados en el presente artículo, 
tales como las disposiciones que rigen la 
producción, la preparación, la comerciali-
zación, el etiquetado y el control, incluida 
la legislación en materia de productos 
alimenticios y nutrición animal. ■
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“Conservamos con y para los agricultores”

El CCBAT, perteneciente al Cabildo Insular 
de Tenerife, trabaja en la conservación y 
recuperación de las variedades agrícolas 
tradicionales, promoviendo el uso y consumo 
como vía para garantizar la pervivencia de 
nuestros recursos fitogenéticos agrícolas.



Certificación y Normativas

Ae - nº11 - primavera 2013

Certificación y  Normativas

34

> Resumen
La Comisión Europea ha lanzado una 
consulta pública sobre agricultura y 
alimentación ecológica, a propósito de 
la revisión a la que está sometiendo  al 
nuevo reglamento UE de agricultura 
ecológica apenas tres años después de 
su puesta en marcha (aunque se aprobó 
en 2007 y 2008, entraron en vigor en 
2009). Dicha consulta contiene algunas 
preguntas de difícil interpretación que mas 
que dar transparencia al sector pueden 
confundir a los ciudadanos. Por esto el 
Grupo IFOAM EU ha querido esclarecer 
algunos términos contenidos en la misma.

> Palabras Clave
• Importaciones
• Precio
• Reglamento
• Residuos pesticidas
• Transgénicos

E
l grupo de la Unión Europea 
de la Federación Internacional 
de Movimientos de Agricultura 
Ecológica (IFOAM EU), se ha diri-

gido a sus miembros para informar de su 
opinión respecto a la consulta on-line reciente 
abierta por la comisión sobre la alimentación 
y la agricultura y su regulación. 

La consulta es parte de la revisión de la 
normativa actual que se inició en 2012 por 
la Comisión Europea que incluye la evalua-
ción, un informe al Consejo, una evaluación 
de impacto y la propia consulta de los inte-
resados. El resultado de esta revisión puede 
derivar en una propuesta legal para modificar 
el actual Reglamento del Consejo 834/2007, 
que estaría lista a finales de 2013. Por tanto, 
esta consulta on-line es de importancia 
fundamental para el sector ecológico europeo 
y está dirigida a los consumidores, los opera-
dores y las autoridades competentes.

El grupo IFOAM EU siempre ha sido 
partidario de la transparencia a las deci-
siones y de hacer consultas por parte de 

LA CONsULTA ON-LINE DE LA COMIsIÓN 
EUROPEA sOBRE AGRICULTURA ECOLÓGICA

1

  
las instituciones europeas a las partes inte-
resadas. Sin embargo el cuestionario que 
nos ocupa, tal y como está formulado es 
poco probable que ofrezca resultados que 
permitan un mayor desarrollo del sector 
ecológico a nivel europeo; más bien puede 
poner obstáculos al mismo y confundir a los 
ciudadanos.

Algunas preguntas que se realizan 
pueden conducir a engaño y hasta cierto 
punto, son inexactas.

En general, el cuestionario no está 
formulado adecuadamente para satisfacer a 
los múltiples grupos destinatarios de manera 
que sus respuestas pueden ser analizadas, 
permitiendo expresar una amplia gama de 
opiniones de la enorme diversidad de expe-
riencias, el conocimiento y la comprensión 
de los encuestados.

Algunas de las preguntas son demasiado 
técnicas para consumidores/ciudadanos y 
otras partes interesadas con pocos cono-
cimientos técnicos y experiencia para ser 
respondidas de manera significativa.

Por el contrario, hay una falta de preguntas 
susceptibles de provocar respuestas claras y 
aportar información de los participantes sin 
conocimientos técnicos, sobre cómo sus 
justificadas expectativas de la agricultura 
ecológica pueden ser cumplidas.

Algunas preguntas están formuladas  
usando información selectiva parcial. Éstas 
incluyen aspectos en los que las aplicaciones 
actuales de técnicas y prácticas en algunos 
casos,  no han llegado a los ciudadanos o 
no cubren las aspiraciones de productores 
en sistemas ecológicos. Dichas preguntas 
“pesadas” pueden alentar respuestas infun-
dadas que conducen a conclusiones que 
perjudican el desarrollo actual de la producción 
ecológica sostenible y estaría en contradicción 
con las intenciones del entrevistado.

No tenemos claro, si la inclusión de 
algunas preguntas imprecisas y/o engañosas 
es un intento deliberado de manipular el desa-
rrollo del reglamento ecológico de esta forma 
particular.

En el cuestionario se da la impresión 
errónea de que la agricultura ecológica parece 
tener grandes problemas, por ejemplo, con 
pesticidas o por contaminación con OMG, 
algo que ya está siendo usado por determi-
nados medios de comunicación para atacar 
lo ecológico en algunos países.
 Tememos que este debate, en el mejor de los 
casos, puede llevar a la confusión y podría dañar 
el desarrollo de la agricultura ecológica en la UE. 
El Grupo IFOAM EU sugiere que se retire y refor-
mule la encuesta. Sin embargo, reconoce que 
esto es poco probable que esto suceda.

Por ello, ha considerado una forma para 
responder al cuestionario de una manera que 
se limite el daño potencial y se centra en las 
posibilidades de un mayor desarrollo soste-
nible de los sistemas de producción ecológica. 
Por ello ha elaborado unas sugerencias para 
responder al cuestionario en un documento.

El grupo IFOAM EU insta a sus  miembros, 
las partes interesadas y los consumidores /
ciudadanos y organizaciones en Europa a 
rellenar el cuestionario teniendo en cuenta 
dichas sugerencias. Si todos los miembros, 
empresas e instituciones, así como los 
empleados de operadores y empresas ecoló-
gicas, socios y clientes rellenan el cuestionario 
de esta manera, se lograría un gran impacto 
en el resultado del cuestionario.

La intención es garantizar que los consu-
midores y los ciudadanos puedan seguir 
disfrutando de los beneficios de la agricultura 
y los alimentos ecológicos, y que los benefi-
cios del bienestar ambiental, social y animal 
puede seguir siendo segura, manteniendo al 
mismo tiempo su credibilidad en Europa. ■

La consulta se puede realizar,  
hasta el 10 de abril, 
en http://ec.europa.eu/agriculture/
consultations/organic/2013_es.htm

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA CONSULTA
Armonización y flexibilidad
La “armonización” es un objetivo general necesario, para evitar los problemas 
con la competencia desleal. Ser flexibles en aplicar la regulación en AE en la UE, 
está ayudando a su práctica en la enorme variedad de medioambientes, culturas, 
condiciones económicas condiciones estructurales presentes entre los Estados 
miembros. Las excepciones realizadas a nivel de cada Estado Miembro puede 
hacer la regulación más “flexible” y adecuada a las diferentes necesidades y condi-
ciones de los mismos, pero dicha flexibilidad debería tener lugar bajo una clara 
restricción de los criterios, los controles, la transparencia y la comprensión de las 
causas y con estricto reconocimiento de los posibles efectos negativos como la 
competencia desleal.

Fortalecimiento de la norma ecológica
El Reglamento de AE es ya el estándar más estricto de la producción agroalimen-
taria sostenible. Por esta razón, el Grupo IFOAM apoya una mejora continua de 
la legislación en AE. Establecer normas más estrictas y sancionar no son, por lo 
general, la mejor manera de desarrollar el sector. Un desarrollo de estándares de 
producción es positivo, pero no hay necesidad urgente de hacerlo. El reglamento 
debe desarrollarse de forma "continua” respetando los objetivos y principios de 
la normativa vigente. Por supuesto que hay algunas áreas como la producción de 
aves de corral y la producción bajo invernadero, donde son necesarios requisitos 
claros y consistentes. Se debe impulsar a los elaboradores y comercializadores para 
implantar un sistema de gestión de calidad para ser empleado como base de un 
enfoque eficaz basado en el riesgo. En general, la normativa vigente ya es suficiente 
en muchos aspectos; su aplicación sólo debe mejorar en algunos países.

Residuos de plaguicidas en productos ecológicos
Las pruebas de residuos son sólo un instrumento de verificación posible de un 
producto ecológico. Hay diversos instrumentos de investigación que han de aplicarse 
en función de las circunstancias y que tienen la misma importancia que los análisis 
(triangulación de información, pruebas de trazabilidad, control pormenorizado de 
la contabilidad o visitas sin previo aviso...). Los instrumentos de control tienen que 
aplicarse de acuerdo a la necesidad del problema. La decisión sobre qué productos 
deben ser analizados o que instrumento de control o investigación es apropiado, 
debería ser el resultado de un análisis de riesgos y centrarse en la mayoría de los 
productos de alto riesgo. Hacer el análisis podría ser una herramienta útil para 
verificar su cumplimiento después de las dudas se plantean.

Transgénicos u OMG 
Poner un umbral (y un etiquetado) distinto, más bajo para la producción ecológica 
no resuelve el problema y hacer que la AE en zonas con mucha presencia de OMG 
es imposible. El riesgo de la presencia accidental de OMG es el mismo para los 
alimentos convencionales, que para los ecológicos. Con el fin de garantizar que 
los productos ecológicos están libres de transgénicos, el legislador de la UE tiene 
que dejar de aprobar el cultivo comercial de variedades transgénicas en territorio 
europeo, o al menos establecer normas obligadas para proteger la agricultura libre 
de transgénicos. Los productores de cultivos transgénicos deben ser plenamente 
responsables en caso de contaminación, y también de los costes de prevención, tales 
como distancias de aislamiento, segregación a lo largo de la cadena alimentaria, 
el muestreo y el análisis. Todas estas medidas deben basarse en el principio de 
“quien contamina, paga”. Esto no puede alcanzarse mediante la imposición de un 
umbral específico para productos ecológicos.

Desempeño ambiental 
En principio, los operadores deben aplicar un sistema de gestión ambiental si se 
hace cierto nivel de elaboración/transformación y de empresas comerciales, pero 
a nivel de finca y posiblemente los operadores pequeños, deberán excluirse. En 
un primer paso, un sistema simple primario de gestión ambiental debe ponerse 
en marcha por los agentes que intervienen en la elaboración y en las actividades 
de comercialización, sobre la base de la estructura EMAS. Las expectativas de los 
consumidores no debe ser la única guía de esta propuesta, pero sería también 
necesario, para evitar que la regulación de la eco-etiqueta ecológica extienda su 
alcance al sector de los alimentos y bebidas. Esto llevaría a que los productos 
alimenticios etiquetados con el logo (hoja ecológica) pudieran tener el logotipo de 
la eco-etiqueta ecológica, provocando confusión entre los consumidores e inducir 
a pensar que la Ae no es respetuosa con el medio ambiente.

Investigación 
La UE debate actualmente su política de investigación e innovación futura. El poten-
cial de la agricultura y alimentación ecológica está de acuerdo con muchos grupos 
de reflexión, un 15-20 %. Por lo tanto, el 20 % de los fondos para investigación 
de la UE deben ser destinados específicamente a programas de innovación dife-
rentes para alimentos ecológicos. Además, la investigación general debe incluir 
aspectos ecológicos, relevantes en el diseño de las convocatorias de programas 
de investigación.
 

1 Texto traducido por V Gonzálvez (SEAE), representante de los miembros de IFOAM de España en el Grupo UE.
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> Resumen
 
Se hace una breve exposición del origen 
e importancia de la agrobiodiversidad, 
de su problemática actual y de las 
iniciativas surgidas, en torno a las redes 
de semillas, para su conservación en 
canales cortos de comercialización.

> Palabras Clave
• Erosión genética
• Recursos Fitogenéticos 
• Variedades locales
• Agroecología
• Consumo Responsable 
• Seguridad Alimentaria

L 
a Biodiversidad Agraria es 
una parte de la Biodiversidad 
que ha sido generada por los 
campesinos y campesinas para 

la producción de alimentos y de otros 
productos de utilidad para los seres 
humanos. Incluye unas 10 mil especies, 
algunas de ellas con miles de varie-
dades. Esta variabilidad permitía producir 
alimentos en diferentes condiciones 
agroclimáticas, en distintas épocas del 
año y ante cualquier plaga o enfermedad. 
Estas variedades constituyen la base de 
la gastronomía local y de la alimentación 

humana. Sin embargo, a pesar de su 
importancia para la seguridad y sobe-
ranía alimentaria, se están perdiendo 
(erosión genética) a un ritmo sin prece-
dentes en la historia de la humanidad. 
Para Esquinas (2010), se ha producido 
la pérdida aproximada del 90% de la 
diversidad biológica agrícola que había 
a principios de siglo pasado para los 
principales cultivos. Las causas directas 
de esta erosión genética se encuentran 
en la implantación masiva de cultivares 
mejorados, la especialización y control 
de las multinacionales de los mercados 
de semillas, la homogeneización de los 
agrosistemas a través del monocultivo y 
la normativa legal vigente. 

La erosión y la uniformidad genética 
están afectando de forma muy negativa a 
la sostenibilidad de la agricultura a largo 
plazo por la mayor vulnerabilidad de los 
cultivos, como se ha puesto de manifiesto 
en algunos episodios de destrucción 
masiva de cosechas por plagas y enfer-
medades. La erosión genética supone, 
además, una pérdida de autonomía de los 
agricultores, que se hacen cada vez más 
dependientes de las casas comerciales 
de semillas y de los paquetes tecnoló-
gicos (agroquímicos) asociados a estas 
variedades (Vía Campesina 2008). Hoy día 
(ETC Group 2008), el 69 % del mercado 
de semillas y el 89 % del mercado de 

agroquímicos se encuentra en poder de 
diez multinacionales; además, el 82 % de 
las semillas que se ponen en el mercado 
mundial están patentadas. Muchas de 
estas compañías forman parte de nuevas 
sociedades corporativas para el control 
de la producción y comercialización de 
los agrocombustibles (Holt-Giménez 
y Shattuck 2010), con el peligro que 
entraña para la seguridad alimentaria el 
desvío de los RFAA para usos no alimen-
tarios. Asociado a la pérdida de recursos 
fitogenéticos se produce una alarmante 
pérdida de conocimientos campesinos 
(erosión biocultural) de vital importancia 
para el uso y gestión de sistemas agrarios 
sustentables; así como un componente 
esencial de la identidad territorial de las 
zonas donde se han desarrollado y adap-
tado las variedades locales (Declaración 
de Córdoba 2010). 

El peligro que entraña la pérdida de 
RFAA para la seguridad y estabilidad 
del sistema agroalimentario mundial, 
ha llevado a instituciones internacio-
nales, nacionales y regionales a dotar 
de herramientas y a dictar políticas e 
instrumentos para conservar los recursos 
fitogenéticos locales (Egea Fernandez y 
González 2013). Las medidas tomadas, 
de acuerdo con varios informes inter-
nacionales, han sido positivas para la 
conservación “ex situ”, pero poco o nada 

JM Egea-Fernández, JM Egea-Sánchez
Departamento de Biología Vegetal (Botánica), Facultad de Biología, 
Universidad de Murcia. 

Fotos  (Arriba) Intercambio de semillas
• (Abajo) Cata de tomates en restaurante.

efectivos para la conservación “en finca” 
o “in situ”. Las únicas iniciativas que están 
aportando soluciones reales para detener 
la pérdida de biodiversidad agraria son 
aquellas que se basan en modelos de 
producción y consumo locales, donde 
las familias de agricultores y colectivos 
sociales mantienen un alto grado de 
biodiversidad, al margen e incluso en 
contra de las políticas públicas, como una 
alternativa real a la crisis alimentaria (RdS 
2012). En países en vías de desarrollo y en 
países emergentes, numerosas comuni-
dades han generado bancos comunitarios 
de semillas, como espacio de almacena-
miento (individual o colectivo), mejora 
y redistribución de las semillas locales, 
gestionados por las propias comuni-
dades, con la finalidad de garantizar su 
soberanía alimentaria. 

La conservación de los RFAA por 
parte de los agricultores, sobre todo 
en países industrializados, se canaliza 
en gran parte a través de redes locales 
de semillas que, junto a otros colec-
tivos, luchan por liberar la biodiversidad 
agraria como única fórmula para que los 
productores y consumidores recuperen 
el control del sistema agroalimentario y, 
con ello, la soberanía alimentaria. Un claro 
ejemplo, en el estado español, lo consti-
tuye la Red de Semillas “Resembrando 
e Intercambiando”, integrada una vein-
tena de redes locales de semillas, con la 
finalidad de facilitar y promover el uso, 
producción, mantenimiento y conserva-
ción de la biodiversidad agrícola en las 
fincas de los agricultores y en los platos 
de los consumidores. En torno a cada una 
de estas redes locales de semillas han 
surgido pequeñas experiencias socioeco-
nómicas, basadas en principios agroeco-
lógicos, que han permitido conectar la 
recuperación de los RFAA y la cultura 
campesina, con productores y consumi-
dores, a través del desarrollo de canales 
cortos de comercialización (Soler y Calle 
2010, López García y Llorente 2010). 

La Red Agroecología de la Región 
de Murcia, ha iniciado recientemente 
la campaña “Murcia en tu Mesa”, para 
fomentar el consumo de recursos gené-
ticos locales en canales de proximidad, 
con la finalidad de contribuir a la conser-
vación del Patrimonio Agrario Murciano y 
al Desarrollo Rural. A través de esta inicia-
tiva se pretende recuperar los sabores de 
la gastronomía murciana en peligro de 
extinción; los saberes de la cultura campe-
sina, como base para una agricultura y 
una gastronomía de futuro; los paisajes 
agrarios de alto valor agroecológico; y la 
actividad productiva en espacios agrarios 
periurbanos y rurales murcianos. A través 

de esta iniciativa se ha hecho un llama-
miento a toda la sociedad murciana, al 
margen de ideologías políticas, para que 
se implique en un modelo de producción 
y consumo responsable, basado en los 
recursos naturales, culturales (incluidos 
los agrarios) y humanos del territorio. 
Este modelo de producción y consumo 
de alimentos debería hacerse extensivo 
hacia otros puntos de la Tierra. En juego 
está la Seguridad y Soberanía Alimentaria 
de los seres humanos. ■
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L
a agricultura, actualmente es 
responsable de un 20-30 % de 
las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero (GEI)  

(contando las emisiones directas e indi-
rectas). Sin embargo, este sector también 
puede contribuir a la mitigación y/o adap-
tación del cambio climático. 

El potencial de mitigación principal 
radica en la capacidad de los suelos agrí-
colas para secuestrar CO2 a través de la 
formación de la materia orgánica, con un 
aporte estimado de 90 % del potencial de 
lo que es técnicamente factible. Este poten-
cial puede materializarse con el empleo de 
prácticas agrícolas sostenibles, como las 
que se encuentran comúnmente en los 
sistemas de agricultura ecológica (AE), que 
conducen a una sensible mejora de las 
existencias de carbono del suelo más altas 
que los sistemas agrícolas convencionales 
(Gattinger et al., 2012). Ejemplos de estas 
prácticas son el uso de fertilizantes orgá-
nicos y la rotación de cultivos incluyendo 
leguminosas, granos y cultivos de cober-
tura. La mitigación también se consigue en 
la AE evitando la quema de biomasa y los 
fertilizantes sintéticos o las emisiones rela-
cionadas con la producción de combusti-
bles fósiles.

Las prácticas ecológicas comunes 
también contribuyen a la adaptación al 
cambio climático. Genera materia orgánica 

del suelo, aumenta la capacidad de reten-
ción de agua, y crea estructuras estables de 
los suelos fértiles, lo que reduce la vulnera-
bilidad a la sequía, los eventos extremos de 
precipitación, las inundaciones y el agua. La 
adaptación se ve apoyada por el aumento 
de la diversidad del ecosistema agrícola de 
las fincas ecológicas, debido a la reducción 
de los aportes de nitrógeno y la ausencia 
de pesticidas químicos. La alta diversidad, 
junto con bajos costos de los insumos de la 
AE es fundamental para reducir los riesgos 
de producción asociados a fenómenos 
meteorológicos extremos.

Todas estas prácticas ventajosas no 
son exclusivas de la AE. Sin embargo, son 
partes esenciales del sistema de produc-
ción ecológico, en contraste con la mayoría 
de los sistemas de no-agricultura ecológica, 
donde solamente juegan un papel de menor 
importancia.

Es importante destacar que la mitiga-
ción del cambio climático en la agricultura 
no puede limitarse solo al sector agrícola. 
El comportamiento del consumidor influye 
fuertemente en los sistemas de producción 
agrícola, y por lo tanto en su potencial de 
mitigación. Los factores importantes son 
el consumo de carne y el desperdicio de 
alimentos. La mitigación en la agricultura 
tiene que abordar toda la cadena alimen-
taria y debe estar vinculado a las estrate-
gias generales del desarrollo sostenible.

Por último, los principales desa-
fíos para la mitigación y/o adaptación al 
cambio climático en la agricultura son 
los siguientes: a) La comprensión de 
algunos de los procesos básicos, tales 
como la interacción de las emisiones 
de N2O y el secuestro de carbono en el 
suelo, las contribuciones de las raíces 
para el secuestro de carbono en el suelo 
y las emisiones del ciclo de vida de los 
fertilizantes orgánicos como el compost; 
b) Los enfoques para la contabilidad de las 
emisiones que representen adecuadamente 
los sistemas de producción agrícola con 
salidas múltiples y diversas y que abarcan 
también los servicios de los ecosistemas; 
c) la identificación y aplicación de marcos 
normativos adecuados para apoyar la miti-
gación y la adaptación en la agricultura, 
es decir, no poner los enfoques sistémicos 
en desventaja debido a las dificultades en 
la cuantificación de las emisiones, o a su 
asignación a los productos individuales; y 
d) dar garantías de que el enfoque actual 
de la mitigación no conduzca al descuido 
de los aspectos de sostenibilidad de la 
agricultura, tales como las cargas de pesti-
cidas, la erosión del suelo, la eutrofización, 
la acidificación o la cuestión de cómo 
abordar el comportamiento del consu-
midor y la manera de utilizar la mitigación 
potencial de los cambios en los patrones 
de consumo. ■

CAMBIO CLIMÁTICO Y AGRICULTURA ECOLÓGICA
 
Andreas Gattinger y Adrian Müller, FiBL

La mitigación, y sobre todo la adaptación al cambio climático, 
es urgente y fundamental, sobre todo en la agricultura, donde 
la seguridad alimentaria está en juego.

2013 va a ser un año importante para la agricultura ecológica, y esto por dos 
tipos de razones, por el previsible acuerdo sobre la Política Agraria Común (PAC) 
que se aplicara en la Unión Europea en el periodo 2014-2020 y por méritos 
propios. 

Las opiniones expresadas en este artículo comprometen a los autores pero no a la institución para la cual trabajan.
1http://tomasgarciaazcarate.eu/es/noticias/21-mis-pildoras-pac/15-el-qverdeoq-de-las-ayudas-i
2Para más información http://tomasgarciaazcarate.eu/es/pac/352-6-la-pac-para-despues-del-2014-y-su-debate?start=30
3http://tomasgarciaazcarate.eu/es/noticias/21-mis-pildoras-pac/11-mis-pildoras-de-la-pac-i-los-plazos-de-la-pac-post-2013

L
a propuesta de reforma de 
la PAC presentada por el 
Comisario Cioloş incorpora 
importantes y positivas nove-

dades para la agricultura ecológica. 
El “verdeo” de las ayudas es una 

de estas novedades1. Consiste en 
reservar el 30% del monto total de las 
ayudas directas para la remuneración de 
algunas, hasta tres, medidas básicas, 
simples y fáciles de controlar. La presen-
tación de la propuesta no es objeto de 
este artículo, pero lo que hay que retener 
para nuestro propósito de hoy es que los 
agricultores ecológicos estarán exentos 
de dichas obligaciones. Como sistema 
global de producción, se considera que 
el agricultor ecológico genera beneficios 
medioambientales al menos equivalentes 
a los perseguidos por el “verdeo”.

Las otras novedades importantes 
se encuentran en el marco del futuro 

reglamento sobre el desarrollo rural. 
Primero, la agricultura ecológica será 
una medida autónoma de los programas 
de desarrollo rural. Esto no solo aportará 
una mayor visibilidad sino que permi-
tirá disponer de información sobre el 
sector de producción mucho más fina 
y completa. Segundo, se permite la 
presentación de expedientes conjuntos 
por grupos de agricultores, lo que no 
solo disminuye la carga administrativa 
tanto para los productores como para 
la Administración sino que contribuye a 
crear dinámicas de colaboración entre 
agricultores. La unión hace la fuerza.

Esto es lo que hay en la propuesta. 
A la hora de escribir este artículo nadie 
puede adelantar cuál va a ser el resultado 
final de la negociación en el Consejo2 
y el Parlamento Europeo ni cuando la 
nueva reforma entrará en vigor3. Sin 
embargo nadie ha puesto hasta ahora en 

entredicho la especificidad y la contribu-
ción positiva de la agricultura ecológica, 
en particular al medio ambiente.

Si preocupa en cambio la conver-
gencia que se observa para desvirtuar 
la propuesta de la Comisión, en cuanto 
a los demás aspectos del verdeo se 
refiere. Si sumamos las pretensiones 
de la Comisión de Agricultura del 
Parlamento Europeo y las propuestas del 
Consejo Europeo de febrero del 2013, 
corremos el riesgo de que la nueva PAC 
sea menos verde, menos orientada hacia 
el mercado y con menos presupuesto 
que la anterior.

Pero lo peor no está asegurado. 
En nuestras manos está el conseguir 
construir una PAC más legítima, más 
comprensible para el ciudadano y el 
contribuyente, que tenga visos de conti-
nuidad más allá del próximo periodo de 
programación presupuestaria. ■

REFORMA DE LA PAC 
Y AGRICULTURA ECOLÓGICA

T García Azcárate* y C Rueda Catry** 
*Consejero Económico Dirección General de Agricultura Comisión Europea. 
**Jefe Adjunta unidad “Agricultura ecológica” Dirección General de Agricultura de la Comisión. 



C
uando pensamos en la 
Amazonia, el imaginario 
colectivo viaja a un paraíso 
de plantas y frutos exóticos, 

de animales desconocidos, de paisajes 
exuberantes y llenos de magia. Llegan a 
nuestro paladar infinitos sabores a plena 
naturaleza.

Pero esta es una visión idílica de 
los sabores amazónicos. De hecho, a 
simple vista, un mercado de Manaos, 
capital de la Amazonia brasileña, no es 
muy diferente de un mercado del sur 
de Brasil, o incluso de gran parte de 
los mercados europeos. Allí abundan las 
hojas de col y los repollos, las zana-
horias, las lechugas, las cebollas y los 
tomates. Por supuesto, también están 
presentes las papayas, los mangos y 
las bananas, pero esto es una repre-
sentación mínima de los manjares que 

pueden ser cultivados en esta hermosa 
región.

Este hecho llamó la atención del 
profesor Valdely Kinupp, encargado de la 
gestión y mantenimiento del Herbario del 
Instituto Federal de Ciencia y Tecnología 
del Amazonas, localizado en el Campus 
Manaos Zona Leste (IFAM-CMZL). 
Impulsado por un interés que surgió en 
su más tierna infancia, hace algunos 
años comenzó a estudiar los registros 
de plantas comestibles originarias de la 
Amazonia que habían caído en el olvido, 
así como de aquellas plantas que, sin ser 
originarias de esta región, se adaptan bien 
al clima amazónico. Es necesario tener en 
cuenta que gran parte de las hortalizas 
cultivadas en la Amazonia no producen 
semillas porque necesitan periodos de frío 
(como es el caso de la col, el repollo y la 
lechuga) o son altamente propensas a las 
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enfermedades criptogámicas debido a 
las altas temperaturas y las constantes 
lluvias (como es el caso del tomate). 
Este hecho obliga al uso de prácticas 
de cultivo muy agresivas.

Para compartir la experiencia adqui-
rida durante los últimos años, el Profesor 
Kinupp, realiza diversas acciones tanto 
dentro del IFAM-CMZL como fuera de 
él. Hasta el momento ha coordinado el 
reconocimiento botánico de las plantas 
alimenticias no convencionales (PANC) 
además de haber realizado numerosas 
conferencias, seminarios y degusta-
ciones de la gastronomía variada que 
él mismo inventa o recupera del cono-
cimiento tradicional. Valdely es profesor 

del Curso Superior de Tecnólogo en 
Agroecología, en el cual coordina varias 
prácticas de alumnos interesados en 
demostrar el potencial alimenticio de 
estas especies. Su principal objetivo es 
generar una alternativa agroecológica en 
la producción de alimentos. 

Entre sus platos de degustación 
incluye la tempura de ortigas, el paté 
de jambu (planta comúnmente utilizada 
en el tradicional tacacá), mermeladas de 
frutos como el cubiu, refrescos naturales 
de araçá-boi… Los platos allí servidos 
tardan apenas unos minutos en desapa-
recer, y por el rostro de satisfacción de 
los más asistentes (en ocasiones más 
de doscientos), parece que el freno 

para el cultivo y la comercialización de 
las PANC, desde luego, no reside en sus 
exóticos sabores.

Valdely acude habitualmente a los 
mercados convencionales y ecológicos 
de Manaos, llevando con él semillas 
o plantones de las especies con más 
interés y repartiéndolos entre los agri-
cultores que venden en las ferias, aseso-
rándoles sobre las mejores técnicas de 
cultivo para estas especies.

Resultado de esta intensa labor 
divulgativa ha sido la colaboración 
que actualmente lleva a cabo con el 
Restaurante Banzeiro, uno de los espa-
cios gastronómicos de más prestigio de 
la ciudad de Manaos, centrado en los 
sabores tradicionales de la Amazonia. 
Desde hace unos meses trabajan en la 
inclusión de estos cultivos en el menú, 
además de la creación de acuerdos 
específicos con los agricultores locales 
(en la mayoría de los casos, agricultores 
que pertenecen a grupos de certificación 
participativa)  para el cultivo y propaga-
ción de las PANC.

El actual modelo de producción de 
alimentos es incapaz de promover la 
seguridad y soberanía alimentaria en la 
Amazonia, con altos costes económicos, 
sociales y ambientales. La agroecología 
amazónica, sin duda, debe pasar por 
un cambio profundo en la selección de 
cultivos. Las PANC constituyen una alter-
nativa con gran potencial, integrando al 
ser humano con su entorno, estimulando 
la economía local, el cultivo de especies 
adaptadas a su medio y recuperando el 
conocimiento y los saberes tradicionales 
para fomentar la resiliencia local. ■
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> Resumen
En los últimos tiempos, el interés por las
plantas silvestres comestibles está en 
evidente aumento. Numerosas iniciativas
vinculadas con la agroecología a lo largo
y ancho del planeta intentan recomponer
el conocimiento casi extinto acerca de
estas plantas, tanto por su valor 
nutricional como por sus características 
como bioindicadoras.
En la Amazonia brasileña, el profesor 
Valdely Kinupp lleva a cabo desde hace 
años diversas iniciativas agroecológicas 
que persiguen poner en valor la enorme 
biodiversidad de plantas comestibles que 
pueden ser cultivadas, favoreciendo la 
resiliencia local a través de una menor 
dependencia de los agroquímicos y de 
las grandes empresas de semillas.

> Palabras Clave
•Biodiversidad
• Divulgación
• Mercados locales
• Plantas silvestres comestibles
• Resiliencia 

Foto  Los medios de comunicación brasi-
leños han mostrado su interés por las PANC
(Plantas Alimenticias No Convencionales) en 
diversas ocasiones.

Fotos  (Arriba) Escondidinho de cará de espinho (Dioscorea altissima Lam.), relleno de 
carne, una delicia de la cocina brasileira. (Abajo) Hojas de ora-pro-nobis (Pereskia spp), 
planta ornamental y comestible, preparadas para ser rehogadas o consumidas en ensalada 
y raíces tuberosas de ariá (Calathea allouia (Aubl.) Lindl) planta muy nutritiva y ornamental.
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1Alberto Jiménez y María Vela forman parte de la Cooperativa Andaluza Ecoherencia (www.ecoherencia.es), desde 
donde fomentan la resiliencia local a través de proyectos de Restauración de Ecosistemas y de la formación en 
Permacultura, Agroecología y Sustentabilidad, con énfasis en las metodologías participativas. María cuenta con 
una beca de Técnico en Producción Ecológica en el IFAPA de Chipiona, desde donde promueve la conservación de 
variedades locales de semillas y la formación en agroecología.  
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> Resumen
La agricultura y la alimentación están hoy 
en manos de unas pocas empresas de la 
agroindustria y la distribución que buscan 
hacer negocio con la comida. Los grupos y 
las cooperativas de consumo agroecológico 
trabajan para revertir esta situación y 
devolver la capacidad de decidir sobre 
aquello comemos al campesinado y a los 
consumidores.                  

> Palabras Clave
• Agroecología
• Circuitos cortos de comercialización
• Cooperativas de consumo
• Monopolio alimentario
• Soberanía alimentaria

Q
ué comemos? ¿De 
dónde viene, cómo se ha 
elaborado y qué precio 
pagamos por aquello que 

compramos? Son preguntas que cada 
vez se formulan más consumidores. 
En un mundo globalizado, donde la 
distancia entre campesino y consu-
midor se ha alargado hasta tal punto 
en qué ambos prácticamente no tienen 
ninguna incidencia en la cadena agroa-
limentaria, saber qué nos llevamos a la 
boca importa de nuevo, y mucho.

Así lo ponen de manifiesto las 
experiencias de grupos y coopera-
tivas de consumo agroecológico que 
en los últimos años han proliferado por 
doquier en todo el Estado español. Se 
trata de devolver la capacidad de decidir 
sobre la producción, la distribución y el 
consumo de alimentos a los principales 
actores que participan en dicho proceso, 
al campesinado y a los consumidores. 
Lo que en otras palabras se llama: la 
soberanía alimentaria. Que significa, 
como la misma palabra indica, ser sobe-
rano, tener la capacidad de decidir, en 
lo que respecta a nuestra alimentación 
(Desmarais, 2007).

Algo que puede parecer muy sencillo, 
pero que en realidad no lo es. Ya que 
hoy el sistema agrícola y alimentario 
está monopolizado por un puñado de 
empresas de la industria agroalimen-
taria y de la distribución que imponen 
sus intereses particulares, de hacer 
negocio con la comida, a los derechos 
campesinos y a las necesidades alimen-
tarias de las personas. Sólo así se explica 
tanta comida y tanta gente sin comer. La 
producción de alimentos desde los años 
60 hasta la actualidad se ha multipli-
cado por tres, mientras que la población 
mundial, desde entonces, tan solo se ha 
duplicado (GRAIN, 2008), pero, aún así, 
casi 900 millones de personas, según la 
FAO, pasan hambre. Está claro que algo 
no funciona.

Algunas características 

Los grupos y las cooperativas de 
consumo plantean un modelo de agricul-
tura y alimentación antagónico al domi-
nante. Su objetivo: acortar la distancia 
entre producción y consumo, eliminar 
intermediarios y establecer unas rela-
ciones de confianza y solidaridad entre 
ambos extremos de la cadena, entre el 
campo y la ciudad; apoyar una agricultura 
campesina y de proximidad que cuida de 
nuestra tierra y que defiende un mundo 
rural vivo con el propósito de poder vivir 
dignamente del campo; y promover una 
agricultura ecológica y de temporada, 
que respete y tenga en cuenta los ciclos 
de la tierra. Asimismo, en las ciudades, 
estas experiencias permiten fortalecer el 
tejido local, generar conocimiento mutuo 
y promover iniciativas basadas en al auto-
gestión y la autoorganización. 

De hecho, la mayor parte de los 
grupos de consumo se encuentran en 
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GRUPOs DE 
CONsUMO:
RETOMAR EL CONTROL 
sOBRE LA ALIMENTACIÓN

los núcleos urbanos, donde la distancia y 
la dificultad para contactar directamente 
con los productores es más grande, y, 
de este modo, personas de un barrio o 
una localidad se juntan para llevar a cabo 
“otro consumo”. Existen, asimismo, varios 
modelos: aquellos en que el productor 
sirve semanalmente una cesta, cerrada, 
con frutas y verduras o aquellos en que 
el consumidor puede elegir qué alimentos 
de temporada quiere consumir de una lista 
de productos que ofrece el campesino o 
campesinos con quien trabaja. También, a 
nivel legal, encontramos mayoritariamente 
grupos dados de alta como asociación y 
unos pocos, de experiencias más consoli-
dadas y con larga trayectoria, con formato 
de sociedad cooperativa (Vivas, 2010). 

Un poco de historia 

Los primeros grupos surgieron, en el 
Estado español, a finales de los años 80 
y principios de los 90, mayoritariamente, 
en Andalucía y Catalunya, aunque también 
encontramos algunos en Euskal Herria y 
el País Valencià, entre otros. Una segunda 
oleada se produjo en los años 2000, cuando 
éstas experimentaron un crecimiento muy 

importante allá donde ya existían y apare-
cieron por primera vez donde no tenían 
presencia. A día de hoy, estas iniciativas se 
han consolidado y multiplicado de manera 
muy significativa, en un proceso difícil de 
cuantificar debido a su propio carácter.

El auge de estas experiencias 
responde, desde mi punto de vista, a dos 
cuestiones centrales. Por un lado, a una 
creciente preocupación social acerca de 
qué comemos, frente a la proliferación 
de escándalos alimentarios, desde hace 
algunos años, como las vacas locas, los 
pollos con dioxinas, la gripe porcina, la 
e-coli, etc. Comer, y comer bien, importa 
de nuevo. Y, por otro lado, a la necesidad 
de muchos activistas sociales de buscar 
alternativas en lo cotidiano, más allá de 
movilizarse contra la globalización neoli-
beral y sus artífices. De aquí, que justo 
después de la emergencia del movimiento 
antiglobalización y antiguerra, a principios 
de los años 2000, una parte significativa de 
las personas que participaron activamente 
en estos espacios impulsaran o entraran 
a formar parte de grupos de consumo 
agroecológico, redes de intercambio, 
medios de comunicación alternativos, 
etc.

Comer bien 
versus cambio político

De este modo, observamos dos 
sensibilidades que integran a menudo 
dichas experiencias. Una que apuesta, 
en términos generales, por “comer bien”, 
dando un mayor peso a cuestiones rela-
cionadas con la salud y otra que, a pesar 
de tener en cuenta estos elementos, 
enfatiza más el carácter transformador 
y político de estas iniciativas. He aquí el 
reto de los grupos y las cooperativas de 
consumo, reivindicar una alimentación 
sana y saludable para todo el mundo. Lo 
que implica no perder de vista la pers-
pectiva política de cambio. 

Si queremos una agricultura sin 
pesticidas ni transgénicos es necesario 
empezar por exigir la prohibición de 
los cultivos transgénicos en el Estado 
español, puerta de entrada, y paraíso, 
de los Organismos Genéticamente 
Modificados en toda Europa. Si queremos 
una agricultura de proximidad, que 
no contamine el medio ambiente, con 
alimentos que recorren miles de kilóme-
tros de distancia (Amigos de la Tierra, 
2012), es imprescindible una reforma 
agraria y un banco público de tierras, 
que en vez de especular con el territorio 
lo haga accesible a quienes quieren 
vivir de trabajar la tierra. En definitiva, o 
cambiamos radicalmente este sistema o 
“comer bien” se convertirá en un privi-
legio sólo accesible para quienes se lo 
puedan permitir.

Los grupos de consumo son sólo un 
primer paso para avanzar hacia “otra agri-
cultura y otra alimentación”, pero deben ir 
más allá y cuestionar el sistema político y 
económico que sustenta el actual modelo 
agroalimentario. La comida, como la 
vivienda, la sanidad, la educación..., no 
se vende, se defiende. ■
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comercio justo?” (Icaria ed., 2006). Forma parte del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales en la Universitat Pompeu Fabra. Más información: www.esthervivas.com.
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CAMBIO CLIMÁTICO, BIODIVERsIDAD  
Y AGRICULTURA ECOLOGICA
“La Agricultura es la profesión propia del sabio, 
la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre” 
(Cicerón, de officiis, I, 42-151)

José Esquinas 
Director Cátedra de Estudios Hambre y Pobreza. Univ. Córdoba

> Resumen
 
Para afrontar el largo periodo de 
inestabilidad climática en el que nos 
hemos adentrado es preciso mantener la 
resiliencia y la capacidad de adaptación 
de nuestros cultivos y eso solo es posible 
mediante sistemas agrícolas capaces de 
asegurar el uso sostenible de una amplia 
gama de biodiversidad agrícola. Este es el 
caso de la Agricultura Ecológica.

> Palabras Clave
• Agricultura
• Alimentación 
• Biodiversidad
• Cambio climático
• Ecología

S
e estima que a lo largo de la 
historia de la humanidad se han 
utilizado unas diez mil especies 
para la alimentación humana y 

la agricultura. Actualmente, no más de 
120 especies cultivadas de plantas nos 
proporcionan un 85 % del aporte calórico 
a la dieta humana, y tan sólo 12 espe-
cies vegetales y 5 especies animales nos 
proporcionan más del 70 %.

La Diversidad Biológica Agrícola (DBA) 
constituye la base del desarrollo agrícola 
y la producción de alimentos, la materia 
prima necesaria para hacer frente a condi-
ciones medioambientales cambiantes y 
necesidades humanas impredecibles. 

Sin el uso de la diversidad genética 
existente dentro de cada especie animal 
o vegetal, no sería posible el combate de 
las plagas y enfermedades de las plantas 
cultivadas y los animales de granja, 

el incremento de su productividad, su 
adaptación a condiciones adversas del 
medio (p. ej. excesivo frió o calor, sequía 
o humedad), ni la mejora de sus caracte-
rísticas nutritivas, y se perdería la capa-
cidad de estas especies para adaptarse 
a los cambios climáticos. Cuando la 
DBA de una especie agrícola se pierde, 
se priva a la especie de su capacidad 
de evolución y adaptación al medio, y al 
ser humano – agricultor o investigador –, 
del material básico donde seleccionar lo 
deseado. Las consecuencias pueden ser 
catastróficas.

A lo largo de los últimos cien años, 
ha tenido lugar una enorme pérdida de 
diversidad genética en las principales 
especies cultivadas. Cientos de miles de 
variedades heterogéneas de plantas y 
razas de animales utilizadas por los agri-
cultores a lo largo de generaciones han 
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sido sustituidas por un reducido número 
de variedades comerciales modernas y 
uniformes.

Sólo en los Estados Unidos ya 
han desaparecido más de un 90 % de 
árboles frutales y especies hortícolas 
que aún se cultivaban a comienzos del 
siglo veinte, y tan sólo unas pocas se 
conservan en bancos de germoplasma. 
En España la situación no es mejor. El 
autor de este artículo colectó en 1971 
más de 350 variedades de melón en 
nuestro país. Hoy no se cultivan más 
de una docena. Igualmente podemos 
encontrar cifras alarmantes en relación 
con la erosión genética de las razas 
de animales de granja. Esta situación 
es prácticamente la misma en todo el 
mundo. La negociación y entrada en 
vigor en el 2004 del Tratado Internacional 
sobre Recursos Genéticos para la 
Agricultura y la Alimentación, que reco-
noce los derechos de los agricultores 
como custodios de la DBA y establece 
la responsabilidad de los paises en la 
conservación de la misma, fue un primer 
e importante paso para frenar la perdida 
de variedades, pero ahora es necesaria 
su implementación a todos los niveles.

La pérdida de DBA ha provocado una 
reducción de la capacidad de las gene-
raciones presente y futuras para afrontar 
los cambios climáticos. 

Todos los escenarios expuestos 
por el Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático preveén conse-
cuencias significativas en la distribu-
ción geográfica de los cultivos, de sus 
variedades y de las especies silvestres 
relacionadas con los mismos. Algunos 
modelos permiten predecir el impacto 
de los cambios climáticos en determi-
nadas áreas y cultivos y se prevee que 
en ciertos casos la alteración en los 
agroecosistemas, y subsecuentemente 
de la productividad de sus cultivos, sea 
tal que algunos cultivos deban ser reem-
plazados por otros más adaptados a las 
nuevas condiciones.

La magnitud del cambio requerirá, en 
cualquier caso, una gran capacidad de 
adaptación, por lo que la mejor manera 
de reducir nuestra vulnerabilidad frente 
a cambios climáticos es aumentar la 
diversidad de las especies y variedades 
agrícolas cultivadas, con el fin de dotar 
al sistema con la necesaria capacidad de 
adaptarse a los cambios impredecibles 
que se avecinan. 

También se hace necesario un nuevo 
enfoque de la mejora para desarrollar 
y mantener variedades con una amplia 
base genética capaces de adaptarse 
a condiciones ambientales inestables. 

Además, deberá ser más participativa 
y especifica para cada territorio En este 
contexto, deberá promover la comple-
mentariedad y sinergia entre los cono-
cimientos tradicionales y los nuevos 
avances científicos, así como la interac-
ción entre el agricultor, el investigador y 
el consumidor.

En todo este contexto la Agricultura 
Ecológica tiene una importancia indu-
dable y creciente.

En general podemos decir que la 
Diversidad Agrícola, sea genética, bioló-
gica, de tecnologías, de conocimientos, 
o incluso de sistemas agrícolas y tipos de 
agricultura, proporciona la bencina de la 
que se alimenta el motor del Desarrollo 
Sostenible y constituye el amortiguador 
necesario para asegurar la Sostenibilidad 
de la Agricultura en un futuro incierto, 
dominado por fenómenos nuevos como 
la globalización y los cambios climáticos 
y donde las necesidades humanas para 
el Siglo XXI son impredecibles. Mantener 
y usar la Diversidad es mantener vivas las 
opciones y huir de la prepotencia de los 
modelos únicos. Si algunos consideran el 
Siglo XX como el siglo de la uniformidad y 
la estandarización, el Siglo XXI deberá ser 
el siglo de la diversidad o simplemente 
no será. 

No podemos terminar sin una refe-
rencia al papel clave del consumidor en 
el desarrollo de modelos de produción 
y consumo responsable. Para Wendell 
Berry “comer es un acto agrícola”. El 
primer gesto agrícola lo cumple el consu-
midor al elegir lo que come. Sin embargo 
para elegir bien es preciso conocer y 
para ello debemos exigir transparencia, 

etiquetado e información tanto sobre 
las características nutritivas, como del 
proceso productivo y comercial al que 
ha estado sometido el producto. Solo así 
podremos elegir productos buenos, obte-
nidos de forma ecologica y socialmente 
aceptable, transformando responsable-
mente nuestro carro de la compra en un 
carro de combate. ■
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Foto El cerdo mangalica es una raza de 
cerdo autóctona de Hungría. Dependiendo 
de su color se distinguen cuatro tipos. 

Foto Variedades de pata-
tas desarrolladas a través 
de la cooperación entre 
agricultores y mejoradores 
en la región andina.
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Transmisión del Conocimiento

MITIGACIÓN DE EMIsIONEs DE GEI 
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Y GANADERÍA 
ECOLÓGICAs
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Tabla  Fuentes de GEI en sistemas debidos a la actividad agropecuaria. Smith y col. (2008).

Fuentes de GEI en sistemas agropecuarios Millones de toneladas de CO2-eq*

N2O de suelos agrícolas 2128

CH4 de fermentación entérica del ganado 1792

Quema de biomasa 672

Producción de arroz 616

Gestión de estiércoles 413

Producción de fertilizantes 410

Infraestructura y manejo del riego 369

Maquinaria agrícola 158

Producción de pesticidas 72

Conversión de tierras para agricultura 5900

*Con objeto de sintetizar la información, se establece por convenio expresar el potencial de 
calentamiento de los gases de efecto invernadero distintos del CO2 (CH4 y N2O) como “CO2 
equivalentes” (CO2-eq), por ser este el GEI más presente en la atmósfera.

(IPCC), pese a que se ha observado 
que, por ejemplo, en el caso del N2O, 
existen factores de manejo específicos 
que afectan a las emisiones de este gas. 
Aguilera y col. (2013a) mostraron, tras 
analizar 24 estudios de campo en clima 
mediterráneo, que, así como el factor de 
emisión de N2O en regadío era similar al 
del IPCC, en secano era 10 veces inferior 
debido a las características agroclimá-
ticas de los sistemas mediterráneos.

 
El papel de la agricultura 
ecológica en la mitigación 
de GEi

En agricultura ecológica se evitan las 
emisiones asociadas a la producción de 
fertilizantes de síntesis y se suele aportar 
más materia orgánica al suelo, lo que 
presenta un gran potencial de mitigación 
y de adaptación (Aguilera y col., este 
número). Sin embargo, esas premisas no 
implican una reducción del balance total de 
emisiones, ya que la regulación no afecta 
a procesos clave como el uso de maqui-
naria, la emisión de CH4 o la importación 
de piensos. Además, los rendimientos, 
generalmente menores, lastran el desem-
peño por unidad de producto, y la adop-
ción real de las prácticas de mitigación no 
está generalizada. Aguilera y col. (2013b) 
calcularon que la tasa media anual de 
secuestro de C en la agricultura ecológica 
mediterránea es casi una tonelada de C por 
hectárea superior al manejo convencional, 
una diferencia que se reduce a 0,31 tone-
ladas si sólo se consideran los estudios 
realizados en fincas reales. 

Los sistemas ecológicos con menor 
huella de C son los que logran una mayor 

autorregeneración de su fertilidad a través 
de la fijación de N, la minimización de las 
pérdidas de nutrientes y la maximización 
del reciclaje de la materia orgánica resi-
dual. Con esto se consigue reducir el uso 
de insumos externos y sus emisiones 
asociadas, disminuir la emisión de N2O, 
aumentar el secuestro de C y optimizar 
los rendimientos, de manera que pueden 
lograrse balances de emisiones incluso 
negativos (De Gryze y col., 2010). Como 
ejemplo, del Prado y col. (2011) mostraron 
que la huella de C de la leche ecológica 
basada en la presencia de leguminosas 
(trébol) en sus pastos, puede ser entre un 
11-25 % menor que la de los sistemas 
convencionales, principalmente debido a 
sus menores usos energéticos indirectos 
por síntesis de fertilizante. En cultivos, la 
presencia de leguminosas y gramíneas 
en cubiertas vegetales potencia la fija-
ción de N y evita sus pérdidas, aportando 
gran cantidad de C orgánico y reduciendo 
pérdidas por erosión. Con el picado de los 
restos de cosecha y poda se introduce 
gran cantidad de C en el suelo, evitán-
dose además la emisión de CH4 en la 
quema. Por último, resulta fundamental 
el reciclaje completo de los residuos para 
cerrar los ciclos de nutrientes y maximizar 
la eficiencia energética y el secuestro de C. 
Esta tarea se inicia en la granja, pero debe 
implicar cambios a escalas mayores, como 
la construcción de plantas de compostaje, 
biocombustibles para autoconsumo y 
biogás, o la separación en origen de resi-
duos urbanos. 

Además de cambios en las prácticas 
de manejo, desde la agroecología deben 
impulsarse tanto cambios en la dieta 
como en la relocalización de las distintas 

etapas de la producción para reducir los 
GEI asociados al sector agroalimentario. 
La transformación de proteína vegetal en 
animal es altamente ineficiente, consume 
gran cantidad de recursos y genera impor-
tantes problemas ambientales. Durante los 
últimos 50 años, la dieta de los españoles 
ha pasado de “Mediterránea” (33% de 
proteína animal en 1961) a parecerse a 
la de un estadounidense (64% en 2007). 
Este cambio profundo ha requerido de la 
orientación de una gran parte de nuestro 
sistema agropecuario hacia la ganadería 
industrial. Hoy la proteína que se produce 
en España no es suficiente para mantener 
su ganadería, siendo importada (principal-
mente como soja transgénica de Brasil y 
Argentina) en una cantidad equivalente a 
toda la producción de los cultivos espa-
ñoles (Lassaletta y col., en revisión). ■
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> Resumen
 
En España las actividades agroganaderas 
son responsables del 11% del total de 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
Sin embargo, estos datos únicamente 
contabilizan emisiones directas de 
CH4 (metano) y N2O (óxido nitroso), no 
considerando factores específicos que 
afectan a dichas emisiones. Resultará 
ineficaz tratar de reducir la huella de C 
asociada a las actividades agropecuarias 
si se aíslan del sistema agroalimentario 
en su conjunto. Los sistemas ecológicos 
con menor huella de C (carbono) son los 
que logran una mayor autorregeneración 
de su fertilidad, a través de la fijación de 
N, la minimización de las pérdidas de éste 
y otros nutrientes y la maximización del 
reciclado de la materia orgánica residual. 
Con esto se consigue reducir el uso de 
insumos externos, disminuir la emisión de 
N2O y aumentar el secuestro de C. 

> Palabras Clave
• Agricultura
• Efecto invernadero
• Ganadería
• Mitigación
• Sistema agroalimentario

L
a agricultura y la ganadería son 
importantes fuentes de gases 
de efecto invernadero (GEI). Se 
estima que los sistemas agro-

pecuarios contribuyen directamente a las 
emisiones globales de GEI entre un 10 y un 
12% del total (Smith y col., 2008). La mayor 
parte de estas emisiones tienen lugar en 
forma de óxido nitroso (N2O), emitido por 
los suelos fertilizados, y de metano (CH4), 
procedente de la fermentación entérica de 
los rumiantes. A su vez, indirectamente, 
la tala de superficies forestales para esta-
blecer nuevas zonas de cultivo, supone la 
emisión de parte del CO2 almacenado en 
dichos ecosistemas (Tabla 1). 

Las emisiones globales de GEI de 
procedencia agroganadera aumentaron 
un 17 % entre 1990 y 2005. Se estima 
un aumento de entre el 35-60 % en los 
próximos 20 años debido a la intensifica-
ción de los sistemas agrícolas y ganaderos, 
basada en el uso de fertilizantes sintéticos 
y piensos, y a la expansión de cultivos y 
pastos (deforestación). Estos cambios se 
producirán en respuesta al crecimiento 
poblacional; a los cambios en los patrones 
dietéticos de países emergentes y a la 
ineficaz distribución de los alimentos a nivel 
global. No obstante, se ha estimado que el 
agrícola y ganadero son los sectores econó-
micos en los que existe mayor potencial de 
disminución de GEI (Smith y col., 2008).

Por otro lado, resultará ineficaz tratar 
de reducir la huella de C agropecuaria si 
obviamos su condición de componente 
del sistema agroalimentario, que también 
incluye el transporte, elaboración, enva-
sado, comercialización, cocinado y gestión 
de los residuos. Infante Amate y González 
de Molina (2013) estimaron que la produc-
ción representa únicamente alrededor del 
30 % de la energía consumida en el sistema 
agroalimentario español, el cual a su vez 
supone algo más de la cuarta parte del total 
de energía primaria consumida en el país. 

 
Situación en España

De acuerdo al inventario nacional de 
emisiones elaborado por el MARM (2011), 
las actividades agroganaderas en España 
producen el 11 % del total. Sin embargo, 
estos datos únicamente contabilizan 
emisiones directas de CH4 y N2O. Para 
afrontar esta posible limitación de respon-
sabilidad territorial y sectorial, sería 
recomendable considerar los balances 
de C, las emisiones relacionadas con el 
consumo de energía, tanto en finca como 
en la producción de insumos, y el efecto 
del comercio internacional.

A su vez, el inventario nacional se basa 
en factores promedios globales proporcio-
nados por Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático de las Naciones Unidas 
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> Resumen
 
La agricultura mediterránea encara un 
enorme reto ante el cambio climático, 
que provocará más eventos extremos de 
precipitación y temperaturas y un mayor 
déficit hídrico. La agricultura ecológica 
puede contribuir a la adaptación a estos 
cambios mediante la combinación de un 
alto grado de innovación con la valorización 
del conocimiento tradicional. Pueden 
identificarse tres grandes estrategias 
para la adaptación agroecológica a 
nivel productivo: el manejo de la agro-
biodiversidad, la fertilización orgánica y la 
reducción de insumos externos.

> Palabras Clave
• Agro-biodiversidad
• Conocimiento tradicional
• Dependencia energética
• Fertilización orgánica
• Materia orgánica suelo (MOS)

L
as sociedades, economías y 
culturas de las áreas rurales 
mediterráneas han evolucio-
nado adaptándose al clima y a 

su variabilidad (Iglesias et al., 2011), pero 
hoy día deben adaptarse a las nuevas 
condiciones impuestas por el cambio 
climático. Por otro lado, mientras que el 
principal efecto de las medidas de mitiga-
ción está vinculado a las dinámicas natu-
rales globales, la adaptación al cambio 

climático está más directamente rela-
cionada con las comunidades humanas 
locales (Reidsma et al., 2010). 

La región mediterránea es uno de los 
llamados puntos calientes del cambio 
climático. Es una zona de transición entre 
el norte de África y Europa central, en la 
que el clima es suave y húmedo durante 
el invierno y cálido y seco en verano. Así 
pues, un clima árido con procesos tropi-
cales interacciona con otro templado y 
lluvioso. Cualquier alteración en las diná-
micas generales de circulación atmos-
férica tiene un efecto inmediato sobre 
la región mediterránea y los modos de 
sustento de su población rural (Giorgi y 
Lionello, 2008).

Impactos del cambio 
climático

Los territorios mediterráneos 
presentan una alta vulnerabilidad al 
cambio climático. El riesgo de erosión 
está incrementándose ya en estas áreas 
(Diodato et al., 2011), y los modelos 
climáticos predicen un aumento de 
las temperaturas y un descenso de 
las precipitaciones, que afectará a 
la calidad, cantidad y manejo de los 
recursos hídricos (García-Ruiz et al., 
2011). A su vez, se prevé un efecto más 
adverso sobre los rendimientos y un 
mayor aumento del riesgo de pérdida de 
cosecha que en los territorios de clima 
templado (Ferrara et al., 2010). 

Los eventos climáticos extremos 
inducen un aumento en el coste de los 

seguros, afectando a los ingresos de los 
agricultores. Por otro lado, en las áreas 
mediterráneas los ingresos de los agri-
cultores a menudo dependen de su capa-
cidad de vincular la producción con el 
territorio. Si el cambio climático requiere 
una transición radical en los patrones de 
cultivo, esto podría afectar a la comercia-
lización de productos regionales típicos 
(DOP, IGP).

Beneficios potenciales de la 
agricultura ecológica

La adquisición de nuevos conoci-
mientos y habilidades y el desarrollo de 
innovaciones incrementa la capacidad de 
los agricultores para adaptarse (Iglesias 
et al., 2011), una capacidad que también 
presentan los sistemas agrícolas tradi-
cionales, que han mantenido técnicas y 
variedades en coevolución con su medio. 
La agricultura ecológica combina el cono-
cimiento tradicional con un alto grado de 
innovación, de manera que puede repre-
sentar un papel clave en la adaptación 
(Borron, 2006), y también en la mitigación 
del cambio climático (Sanz-Cobeña et al., 
este número). Pueden identificarse 
tres grandes estrategias de adaptación 
de la agricultura ecológica:

a) Manejo de la agro-biodiversidad
La diversificación puede considerarse 
la estrategia clave de la adaptación al 
cambio climático, contribuyendo a la 
resiliencia a través de un mejor control 
de plagas, un uso más eficiente de los 
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recursos internos y una reducción de los 
riesgos económicos. 
Las cubiertas vegetales promueven 
mayores niveles de biodiversidad, incre-
mentan la materia orgánica del suelo 
(MOS) (Aguilera et al., 2013), reducen 
drásticamente el riesgo de erosión y 
aumentan la capacidad de infiltración. 
Por ejemplo, las cubiertas vegetales 
en olivares ecológicos en pendiente 
redujeron la escorrentía superficial en 
un 45-95 %, y la erosión del suelo en 

un 60-98 %, frente a olivares con suelo 
desnudo. Además, un manejo adecuado 
de las cubiertas puede incrementar la 
disponibilidad de agua durante la época 
estival (Guzmán y Foraster, 2011).
Las variedades de cultivo y razas de 
ganado tradicionales están mejor adap-
tadas a la escasez de agua y la sequía. 
En conjunto, las variedades y razas 
mediterráneas representan un enorme 
reservorio genético para seleccionar 
adaptaciones específicas (Di Falco y 

Chavas, 2008). Los agricultores ecoló-
gicos suelen emplear sus propias semi-
llas, contribuyendo a la co-evolución con 
los cambios en el clima local. Además, 
las variedades locales a menudo generan 
una mayor cantidad de residuos disponi-
bles para su aplicación al suelo.
Los setos diversificados son valorados 
en agricultura ecológica como refugio de 
fauna auxiliar. Además, estos elementos 
almacenan carbono tanto en su biomasa 
como en el suelo, y mejoran la provisión 
de otros servicios ecosistémicos como 
la regulación hídrica. Por ejemplo, en una 
finca ecológica en California, los hábitats 
riparios mostraron tasas de infiltración 
de agua en el suelo un 230 % supe-
rior a la de los cultivos (Smukler et al., 
2010). Asimismo, los setos contribuyen 
a la amortiguación de las variaciones 
en la temperatura del suelo en las áreas 
circundantes (Sánchez et al., 2010).

b) Fertilización orgánica
Los agricultores ecológicos se basan 
en fuentes orgánicas de nutrientes, de 
modo que los sistemas de cultivo ecoló-
gico mediterráneos almacenan más MOS 
que los convencionales (Aguilera et al., 
2013). La MOS aumenta la capacidad 
de almacenamiento de agua, reduciendo 
así el riesgo de pérdida de cosecha por 
inundaciones o sequías. También contri-
buye a frenar el avance de la desertifi-
cación y aumenta la estabilidad de los 
agregados del suelo, lo que reduce la 
erosión. 

c) Menor dependencia 
de combustibles fósiles
La dependencia energética es mayor en 
los países mediterráneos que en los del 
norte de Europa (De Sousa, 2010). Así 
pues, la región mediterránea es espe-
cialmente vulnerable a posibles cortes 
de suministro o alzas de precios provo-
cados por el pico del petróleo y el cambio 
climático. Las fincas ecológicas suelen 
consumir menos energía no renovable, 
principalmente debido a que evitan el 
uso de fertilizantes nitrogenados sinté-
ticos. En un estudio de 78 pares de fincas 
ecológicas y convencionales, Alonso y 
Guzmán (2010) hallaron un aumento de 
la eficiencia de la energía no renovable 
y una reducción en su consumo bajo 
manejo ecológico. El enfoque local en 
la comercialización ecológica también 
podría reducir el consumo de combus-
tibles fósiles a nivel de la cadena agroa-
limentaria. Estos ahorros podrían ser 
fundamentales para la adaptación a un 
contexto de creciente escasez energé-
tica mundial.  ■

Fotos  (Arriba) Olivar con compost Alperujo. 
(Abajo) Olivar variedad Lucio con cubierta vegetal.
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Se hace casi innecesario el 
comentario de este artículo de 1918 
en el que se trata lo que, casi un siglo 
después, hemos llamado “bienestar 
animal” y en el que el autor, anónimo, 
nos recuerda como para conseguir 
buenos resultados en la producción 
y la creación de riqueza en el campo, 
trabajando con otros seres vivos, no 
es ético ni humano el empleo de la 
fuerza sino que el cariño y el buen 
trato e incluso los halagos, son las 
actitudes que conducen a la colabo-
ración y a la productividad.

¡Cuánto tendrían que aprender 
algunos políticos y empresarios de 
hoy en día! 

Una vez leído, propongo un 
juego al lector que consiste en que 
lo relea y mentalmente sustituya 
donde dice “animal o bruto” por 
“ciudadano” y donde se refiere 
a “dueño” por “gobernante”. La 
conclusión la dejo a la imaginación 
de cada uno. ■

Ramón Meco, 
Ex presidente de SEAE.

Trascendencia del castigo de los animales
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José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

DESCRIPCIÓN 
Los caracoles y las babosas son unos moluscos carentes de patas, 
que utilizan para desplazarse su propio cuerpo por medio de contrac-
ciones y estiramientos. Pertenecen a la familia de los gasterópodos.
Poseen en la cabeza cuatro tentáculos retráctiles (dos de ellos más 
largos en cuyos extremos se ubican los ojos). Una diferencia entre los 
dos tipos de individuos es que las babosas poseen un caparazón atro-
fiado.
 
TIPOS
Las especies más comunes en nuestro país son babosas Limax sp., 
Agriolimax sp., Deroceras sp. y caracoles Helix sp.

HABITOS
Los caracoles y las babosas tienen su mayor actividad durante la 
noche y en dias  húmedos y nublados. En días soleados se esconden 
en sitios húmedos, bajo la sombra. Depositan los huevos en masas 
enterradas de hasta un centenar, que se asemejan a perlas peque-
ñitas.

DAÑOS
Caracoles y babosas pueden ocasionar daños importantes en 
verduras, frutas y hojas que muerden, comunicándoles, además un 
sabor amargo. 
El ataque de los moluscos se manifiesta por huecos en las hojas de 
los vegetales. Los síntomas provocados por orugas y caracoles son 
muy similares al daño de diversas orugas. Se distinguen porque los 
caracoles y babosas dejan al desplazarse un rastro de mucosa que al 
secarse toma un aspecto plateado. 
Con la saliva humedecen el tejido vegetal, lo sostienen con la mandí-
bula y lo raspan con los "dientes" arrancando trozos de tejido como si 
fuera un rallador.
Los moluscos también atacan por debajo de la superficie. Las babosas, 
especialmente, pueden devorar las semillas antes de su germinación 
o los brotes y atacan los bulbos, originando posteriores infecciones 
de hongos.

CONTROL 
Prevención: La humedad aumenta el atractivo para los caracoles y 
las babosas. Regar en las primeras horas del día cuando se detecta 
su presencia, puede contribuir a disminuir los daños al permitir que la  
tierra se seque antes del anochecer.
Barreras: 
• Colocar una cinta de cobre alrededor del tronco de un árbol (el 
cuerpo de los caracoles y babosas sufre una reacción de repelencia 
ante el cobre, lo cual los aleja). 

• Fosfato de hierro, cal, el aserrín y las cenizas. Hay que tener en 
cuenta que los caracoles y babosas pueden cruzar estas barreras 
especialmente cuando dichas barreras están húmedas. (las barreras 
con sal común o sales de cobre no se recomiendan por los efectos 
nefastos para la estructura y vida del suelo, respectivamente).
Trampas: 
• Existen en el mercado trampas comerciales (se pueden realizar 
también trampas caseras) empleando cebos tales como cerveza o 
mezclas de agua y levadura.
• Es posible atrapar caracoles y babosas dentro de tejas o macetas 
volteadas, etc, ya que ellos buscan sitios sombreados con humedad 
para refugiarse durante el día. Los caracoles y babosas se recogerán a 
primeras horas de la mañana.

• Los caracoles y las babosas tienen predilección por los espacios 
cubiertos de hiedra, berro u otras plantas suculentas que crecen a 
nivel del suelo. Si es posible se pueden utilizar estas plantas atractivas 
para evitar que entren a los cultivos.
Cebos: Los cebos que contienen fosfato de hierro son muy efectivos 
para los caracoles y babosas.  Después de consumir fosfato de hierro, 
los caracoles y las babosas dejan de comer y mueren en el transcurso 
de 3 a 6 días. Posteriormente se arrastran hasta lugares escondidos, 
por lo que es difícil que se vean los cadáveres. Puede ser necesario 
aplicar cebos de fosfato de hierro cada dos semanas.
Pulverizaciones y espolvoreos: 
• Tierra de diatomeas en polvo, muy útil para espolvorear las plantas 
contra orugas, babosas y caracoles.
• Las algas calizas en polvo dan excelentes resultados contra los cara-
coles.
• Las pulverizaciones con cafeína a distintas concentraciones también 
dan un efecto importante de repelencia para los caracoles

En agricultura biodinámica Maria Thum recomienda poner 50 ó 60 cara-
coles en un cubo lleno de agua y tapado. El cubo de ninguna manera 
debe calentarse. Todo esto se preparará cuando la Luna se halle ante 
Cáncer, y se deja reposar cuatro semanas hasta que la situación de la 
Luna vuelva a estar ante Cáncer. Posteriormente se esparce sobre el 
lugar atacado por los caracoles. 
La luz del Preparado de sílice (501) desagrada también profundamente, 
a los caracoles. Cuando se producen grandes plagas, se añaden al 
preparado de sílice unas 20 babosas y se remueve la mezcla durante 
una hora. Seguidamente se pulveriza. Este proceso se debería repetir 
tres veces.

Biológico: 
• Muchos escarabajos de tierra comunes se alimentan de caracoles 
y babosas.
• Los pájaros y patos son considerados los principales depredadores 
de estos moluscos, junto erizos y algunos roedores. 
• El caracol degollado, Rumina decollata, especie originaria de la cuenca 
Mediterránea, también  actúa como depredador de gastrópodos.
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Foto Daños de 
babosas.

Foto Tejas para 
caracoles.

Foto Cinta de cobre.
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Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia 

NOMBRES  COMUNES
Castellano: malcoraje.
Catalá: melcoraje, murcarol.
Euskera: merkuriarta.
Galego: basallo, melucho
  
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
La mercurial (Mercurialis annua) es una hierba anual de la 
familia de las euforbiáceas, la de las “lechetreznas”, aunque 
ella no segrega látex. 
Es común entre las lechetreznas, la ausencia de pétalos colo-
reados, ya que sus flores son verdes y diminutas. Una obser-
vación de cerca de la planta, nos permitirá ver las numerosas 
flores que tiene durante una gran parte del año.
Hábito y forma de vida: Planta herbácea anual, extendida o 
con las puntas de las ramas erectas. Las flores masculinas y 
las femeninas están en plantas distintas.
Tamaño: De 10 a 50 cm de alto.
Hojas: Opuestas, de hasta 6 cm de largo, punteadas, pecio-
ladas, angostas con su parte más ancha hacia la base, con el 
margen aserrado.
Inflorescencia: Las flores masculinas en espigas más largas 
que las hojas; las flores femeninas en grupos compactos y 
cortos, en las axilas de las hojas.
Flores: Las masculinas con 3 sépalos, sin pétalos y con 
numerosos estambres; Las flores femeninas son también 
muy simples; constan de 3 sépalos y un ovario bilocular con 
2 estilos separados que hacia el ápice se dividen en nume-
rosos y muy finos segmentos.
Aún sin flor, los individuos hembra se distinguen de los mascu-
linos por su verde más intenso, en comparación al verde algo 
más pálido o amarillento de los pies masculinos.

FLORACIÓN
La floración de esta hierba se da todo el año en zonas abri-
gadas y cálidas. Su época de floración natural más intensa es 
de marzo a noviembre.

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Nativa de Europa, oeste de Asia y norte de África.

CULTIVO
Aparece siempre en zonas cálidas, húmedas y sombreadas. 
En la antigüedad fue cultivada por sus propiedades medici-
nales.

APLICACIONES
Medicinales: La principal virtud atribuida a esta planta desde 
tiempos muy antiguos es la de purgante. Para ello debe de 
consumirse, fresca, mejor cruda y al comienzo de la floración. 
Al desecarse se destruyen sus propiedades. En cualquier caso 

la presencia en ella de sustancias tóxicas la ha hecho caer en 
desuso.
También se le atribuía antiguamente la virtud de poder escoger 
el sexo de los hijos. Mattioli (1548) escribía “…los machos 
engendran machos y las hembras engendran hembras…se 
toma la hierba tres días seguidos y al cuarto, se deben de 
juntar el hombre y la mujer…”

ECOLOGÍA
Indicadora: Al igual que otras plantas como las ortigas, la 
Mercurial es indicadora principalmente de suelos ricos en 
nitrógeno.
Funcionalidad: Es una planta muy poco estudiada en cuanto 
a su funcionalidad en los agrosistemas. Los escasos estudios 
que se han realizado sobre ella, han puesto de manifiesto 
una importancia estratégica en la estabilidad de los campos 
en cuanto a la presencia de plagas. Ello es debido a que es 
una planta, que puede tener flores durante las estaciones 
más frías, otoño e invierno, y debido a esto, muchos insectos 
beneficiosos como los antocoridos (depredadores de trips y 
arañas)  y sirfidos (depredadores de pulgones), se instalan en 
ella para consumir sus néctares y pólenes.
En ambientes mediterráneos se ha observado la presencia de 
estos insectos beneficiosos sobre la planta, en más de 50% 
de los muestreos realizados a lo largo de todo el año.

MERCURIAL 
(Mercurialis annua)   CARACOLES Y BABOSAS 
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Fotos (Arriba) Flores masculinas en Mercurialis annua. (Abajo) Flores femeninas 
en Mercurialis annua.
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José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

Uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la 
agricultura en amplias zonas del mundo es la deficiencia del 
hierro, que provoca entre otros desordenes fisiológicos la 
disminución en la producción de clorofila.
La causa más frecuente de esta deficiencia, no es la falta de 
hierro en los suelos, sino la presencia en estos de altos niveles 
de Carbonato que elevan el pH en torno a 8, provocándose 
una muy baja solubilidad del Fe. A esto hay que añadir las 
bajas precipitaciones (inferiores a 500 mm/año) de numerosas 
zonas, que agravan el problema.

USOS
Alimentación: El fosfato ferroso se usa también para enriquecer 
ciertos alimentos con hierro y en medicina homeopatica.
Agricultura: El fosfato de hierro se utiliza en cebos para el 
control de caracoles y babosos. Los cebos con fosfato de 
hierro se usan en una gran variedad de lugares incluyendo 
céspedes, jardines y áreas dedicadas a la agricultura.

APLICACIÓN
Una vez que se aplica, el fosfato de hierro no se va fácilmente 
del área con la lluvia. Tampoco tiende a llegar al agua subter-
ránea. Cualquier fosfato de hierro que los caracoles o las 
babosas no se coman se convierte en parte del suelo. Con el 
tiempo, las plantas y los microbios del suelo lo utilizan como 
nutrientes.

TOXICICIDAD 
• El fosfato de hierro no causa mayor efecto negativo en la 
salud de los humanos con la excepción de irritación moderada 
de los ojos. Si hay contacto con este producto o con cara-
coles o babosas después de que se ha distribuido el cebo, es 
muy importante que se laven las manos muy pronto.
• Esta clasificado como producto generalmente no dañino.
• Es improbable que el fosfato de hierro lastime a los animales 
domésticos. 
• El fosfato de hierro no es tóxico para los mamíferos, aves 
y peces. Además, tampoco causa daños significativos a las 
lombrices y fauna del suelo. 

QUELATACIÓN DEL HIERRO
Cuando una sal de Hierro cualquiera que sea, entra en contacto 
con el oxígeno del aire, tiende a oxidarse a Hierro +3, y este 
hierro tiende a precipitarse como Hidróxido Férrico extrema-
damente insoluble. 
Debido a que las deficiencias de Hierro son tan amplias, se 
ha puesto especial interés en los compuestos que puedan 

mantener el Hierro en solución en el suelo sin precipitar. A 
estos compuestos se les llama “ligandos”.

La quelatación es la capacidad de un compuesto químico 
par  formar una estructura en anillo con un ion metálico 
resultando un compuesto con propiedades químicas dife-
rentes a las del metal original. (El quelante impide que el 
metal siga sus reacciones químicas normales. En el caso 
del hierro se dificulta su precipitación e insolubilización).
El nombre Quelato (en ingles “Chelate”) se deriva de la 
palabra griega “Chela”, que significa Pinza, porque el 
anillo que se forma entre el quelante y el metal es similar 
en apariencia a los brazos de un cangrejo con el metal en 
sus pinzas.
Existen en la naturaleza dos grandes grupos de “ligandos” 
que forman quelatos con el Hierro y evitan que se preci-
pite totalmente:
• Los ligandos sintetizados por los microbios 
• Los ligandos sintetizados por las raíces. Aquellos produ-
cidos por las raíces son excretados en el suelo  (la rizos-
fera). La síntesis de “ligandos” por parte de las raíces  
pueden ser de dos tipos:
- La Estrategia I, presente en las dicotiledóneas y algunas 
monocotiledóneas implica la liberación de “ligandos” de 
tipo fenólico tales como el acido Caféico.
- La Estrategia II está presente solamente en los pastos 
y en los cereales de grano. Estas plantas responden al 
estrés por deficiencia de Hierro formando y liberando  
poderosos “ligandos” que quelatan fuerte y específica-
mente. 

PAPEL DE LA MATERIA ORGÁNICA EN LA FORMACION 
DE HIERRO QUELATADO
Los efectos de la materia orgánica en la absorción de hierro 
por las plantas, las podemos resumir en:
- Las sustancias húmicas pueden formar con el hierro sustan-
cias solubles que pueden ser absorbidas por las plantas.
- Las sustancias húmicas pueden estimular el metabolismo 
celular y con ello la producción de enzimas que intervienen en 
los procesos de óxido-reducción del Fe.
- Aumento de la permeabilidad de la membrana celular y faci-
lita la entrada de compuestos férricos.

FOSFATO 
DE HIERRO

Foto Fosfato de hierro.
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Rafael García Sarrión 
Red Murciana de Semillas y La Almajara – Semillero Tradicional

INTRODUCCIÓN
La Calabaza Totanera se cultiva tradicionalmente en el municipio 
murciano de Totana, situado en una de las comarcas de mayor tradi-
ción agrícola, el “Bajo Guadalentín”. En la Región de Murcia, el cultivo 
de esta calabaza está extendido principalmente por municipios como 
Cehegín, Caravaca de la Cruz, Moratalla, Lorca, Totana, Cartagena, 
Fortuna y Albudeite, aunque también es muy apreciada en innumera-
bles huertas familiares por toda la región. Esta variedad es un ejemplo 
de cómo el acervo popular ligado a un producto vegetal puede hacer 
que se mantenga en el mercado compitiendo con variedades comer-
ciales. 
La Calabaza Totanera también ha pasado por procesos de mejora 
y desde hace años está presente en catálogos de variedades de 
empresas de semillas como híbrido o estándar. En cualquier caso, es 
su carácter rústico y adaptado a las condiciones de suelos austeros 
y temperaturas altas unido a la fácil multiplicación de sus semillas lo 
que la hace tan apreciable a los hortelanos.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
Variedad perteneciente a la familia Cucurbitaceae especie Máxima. 
Se trata de una planta anual, situada dentro del grupo de calabazas 
de verano aunque puede admitir temperaturas otoñales al final de su 
desarrollo. De crecimiento indeterminado y rastrera, produce frutos 
aplastados, de 18 a 23 cm de largo a 30 a 38 cm de ancho que 
presentan en la corteza texturas especialmente verrugosas (cualidad 
que le da nombre en ciertas zonas) y un ligero acostillado superfi-
cial. Por otra parte, su peso medio es de unos 5-7 kg y su carne es 
amarillo-anaranjada y de unos 67 mm de grosor. Cabe destacar una 
variación moderada de tonalidades y texturas de la piel que pueden 
presentar  debido a su selección en zonas aisladas del noroeste.

MANEJO DEL CULTIVO 
Su siembra en zonas cálidas de la Región de Murcia se realiza de 
marzo a mayo, para lo cual se suelen realizar hoyos en línea, separados 
entre sí unos 5 pies, en los que se prepara una mezcla de compost 
o estiércol bien compostado con la tierra removida. Se entierran de 
3-4 semillas en cada golpe a unos 5 cm de profundidad y, una vez 
germinadas, se eliminan brotes hasta dejar 1 o 2. Alrededor del hoyo 
se forma un pequeño alcorque para evitar que el riego toque la parte 
aérea de la planta. 
Para que su cultivo sea óptimo necesita gran cantidad de luz diaria y 
una temperatura que ronde los 20-25ºC. Prefiere suelos ligeros, secos, 
aireados y bien drenados. Es conveniente binar la zona alrededor del 
cultivo con asiduidad hasta que la planta comience a producir frutos. 
Por norma general, esta calabaza necesita frecuentes riegos al pie 
durante su desarrollo vegetativo. En cultivo tardío, es habitual que los 
huertanos la coloquen en las entrelineas de los árboles frutales, apro-
vechando así su sombra para evitar las quemaduras en la piel por 
sobre exposición solar.
Debe cuidarse la selección de su semilla, pues de forma espon-
tánea se híbrida con otras especies de Cucurbita, e incluso con otros 
géneros afines. Depende en gran medida de la polinización de abejas 
para dar fruto. Es una planta bastante resistente pues es capaz de 
sobrevivir podas extremas reemplazando al poco tiempo con brotes 
las ramas perdidas. Así, las ramas que se alarguen sin dar fruto se 
podarán de esta manera. 

Se cosecha a los cuatro meses después de la plantación. Se debe 
recolectar cuando el fruto está totalmente maduro, cuando su corteza 
adquiere una consistencia dura y un color  verde intenso. Es recomen-
dable recortar el fruto de la mata dejando una parte del pedúnculo 
para su mejor conservación. Preservadas en un lugar fresco, seco y 
aireado, su gruesa y dura piel permite mantenerlas largos periodos 
de tiempo.

USOS CULINARIOS
Se utiliza en la cocina de la Región de Murcia en multitud de recetas, 
aunque previamente necesitan que su pulpa pierda cierta humedad 
(debemos eliminar su piel por ser demasiado gruesa para la cocción, 
así como las pepitas y la zona central fibrosa). La Calabaza Totanera 
es la más frecuente en las plazas de todo el territorio como calabaza 
de cocer. Se suele comercializar en porciones y rara vez por piezas.
Es frecuente consumirla cocida. Algunas de las recetas más carac-
terísticas de la Región contienen esta calabaza como uno de sus 
ingredientes, entre ellos destacan la olla gitana y el guiso de trigo o 
trigo entero entre los guisos, y los besos de novia de los puertos, el 
arrope calabazote, el yogur con arrope, la calabaza en dulce o las 
tortas fritas de calabaza entre los postres.
Entre sus componentes nutricionales destacan las vitaminas C y A, 
lo que la convierte en un magnífico antioxidante para el organismo. 
Su alto contenido en fibra también hace de este alimento un suave 
laxante que beneficia al aparato digestivo.
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DEFINICIÓN DE LA RAZA
Ovino local, autóctono, inscrita en el catalogo oficial de razas, 
llamada “rabua”, rustica y resistente, capacidad forrajera, desta-
cando la calidad diferenciada de su carne en sistemas ecológicos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E IMPORTANCIA
La raza ovina Lojeña debe su distinción toponímica al municipio de 
Loja, forjada en las sierras escarpadas del Poniente Granadino, asen-
tada principalmente en la comarca de Loja, Zafarraya, Salar y Alhama 
de Granada. El censo actual es de unos 10.000 animales distribuidos 
en casi 50.000 ha de montes comunales (carga sostenible), encar-
gándose de su conservación, mejora, fomento y libro genealógico la 
Asociación de Ganaderos Criadores de la Raza Ovina Lojeña (ACROL) 
(Web: www.acrol.es; ce: asociacionraza@ponientegranadino).

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Entrefina, perfil frontal recto (subconvexo en machos), tamaño 
medio (eumétrica), machos: 55-65 kg, hembras 40-50 kg, medio-
linea, con tendencia al alargamiento, gran riqueza cromática de sus 
capas, uniformes, blancas y negras con presencia de manchas en 
esos colores, rabo largo – ningún pastor concibe a sus ovejas con 
la cola amputada – (prohibido en ganadería ecológica). Cabeza 
piramidal, frente plana y ancha, órbitas marcadas y poco salientes. 
Ojos grandes y expresivos, cuernos desarrollados (rudimentario en 
hembras), orejas pequeñas y horizontales, hocico acuminado, con 
labios firmes y finos para aprovechar al máximo el matorral xerófilo 
y pinchoso, cuello largo (mas corto y fuerte en machos), sin papada, 
con buena inserción en el tronco amplio, línea dorso-lumbar recta, 
costillares arqueados, (buenas chuletas), cruz larga y poco promi-
nente, pecho ancho, profundo, adaptado al campeo, grupa larga, 
ligeramente inclinada, rabo sin cortar, a diferencia de otros sistemas 
tradicionales, vientre amplio, recogido, extremidades medianas algo 
acortadas, pero muy bien aplomadas, pezuña fuerte para suelos 
abruptos, mamas bien conformadas, simétricas, pezones medianos, 
mamables, bien diferenciados.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y FUNCIONALES
La Rabuda es muy rústica, de mucho genio en su manejo, dócil con 
sus cuidadores y adaptada a condiciones orográficas difíciles, con 
una gran agilidad en el campeo de montaña, andariega que diría 

Sánchez Belda, capacidad de pastoreo sobrada y muy alta resistencia 
al clima extremo, soporta temperaturas bajas del Invierno y aguanta 
el calor veraniego. Resistencia alta a las enfermedades parasitarias y 
otras, contribuyendo a ello su rabo siempre largo, con efectos muy 
positivos sobre la higiene de la mama (protege de los pinchazos del 
matorral espinoso), la sanidad del aparato genital externo, previniendo 
la miasis de vulva y vagina (bicheras), y el estrés causado por moscas 
de verano, que implica garantizar el bienestar en la cría ecológica. 
Comportamiento alimentario adaptado a los recursos locales, mato-
rral y pastos de alto valor nutritivo, para ofrecer carne fina de alta 
calidad. Ejerce una fitoterapia natural para solucionar desequilibrios 
orgánicos ingiriendo la planta medicinal curativa más conveniente. 
Acusado instinto maternal y de defensa de las crías ante el zorro y 
otros predadores. Actitud reproductora excelente, destacando su alto 
índice de fertilidad y de cría, muy buena facilidad para parir, partos 
distócicos infrecuentes y aceptable longevidad (6-8 años).

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS
Oveja para carne de alta calidad, criada en sistemas extensivos ecoló-
gicos, basando su alimentación en los pastos serranos comunales, 
con suplementación invernal de cereales (cebada, avena y trigo) y 
leguminosas (guisantes, yeros, berza y habas). La integración ovina 
en el agrosilvosistema es suficiente para criar con éxito a su cordero. 
La reproducción no es forzada, 5% de machos, se realiza mediante 
monta natural, edad 1ª cubrición >12 meses, planificando los partos 
en las épocas más forrajeras (primavera-otoño-invierno). Tras el parto 
los corderos (2,5-3,5 kilos) están mamando con la madre al menos 
60 días (periodo superior al exigido en ecológico), para ser sacrificados 
como lechal (12-14 kilos), recental (20-24 Kilos), campero (18-22 kilos), 
corderos exquisitos, rendimiento canal (46-50 %), carne rosada, roja, 
grasa infiltrada, carne ecológica aromática, con poca pérdida de agua, 
sabrosa en guisos, extraordinaria a la brasa y al horno, con un nivel alto 
de aceptación en el mercado local. Calidad quesera alta.

EPÍLOGO
Raza local de una insuperable calidad, con certificación ecológica, de 
una gran importancia social, cultural, alimentaria y medio ambiental 
para el Poniente Granadino, que exige esfuerzos técnicos y apoyos 
administrativos para implantar una merecida denominación Geográfica 
Protegida.

 
RAZA OVINA 
LOJEÑA 

Raza ovina Lojeña. Rabua. Asociación de Ganaderos Criadores de la Raza 
Ovina Lojeña del Poniente Granadino (ACROL). Loja. Granada.

Carmelo García-Romero. 
Cuerpo Nacional Veterinario. Olías del Rey. Toledo.

Juan Antonio Moreno Cobo.
Presidente de la Asociación de Ganaderos Criadores de la Raza Ovina. 
Lojeña del Poniente Granadino (ACROL). Loja. Granada.

Carmen Lara Gonzalez.
Veterinaria de la Asociación ACROL. Loja. Granada.

Carmen García-Romero Moreno. 
Finca Bienvenida. El Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real.
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Jornadas, Conferencias y Congresos

• Encuentro PT Agroecológica 
de innovación y producción 
ecológica 
10 de mayo   
Lugar: Madrid (localidad por confirmar)
Organiza: PT Agroecológica, en colaboración 
con miembros IFOAM de España
→ MásINFO ptagroeco@agroecologia.net
 y www.ptagroecologica.net

• Encuentro Proyecto de 
partenariado de profesores de 
permacultura de Europa 
28 de mayo al 1 de junio
Lugar: Inglaterra (localidad por confirmar)
Organiza: European Permaculture Teacher Partnership
→ MásINFO http://permateachers.eu/

Ferias y otros eventos de promoción

• Feria Natura Málaga
Del 17 al 19 de mayo
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Organiza: Fycma
→ MásINFO www.fycma.com

 JUNIO

Formación

• Curso teleformación: 
“Viticultura ecológica”
11 de junio 2013
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

• Curso Marketing del producto 
ecológico en las Islas Canarias                                                                                                  
27 y 28 de junio         
Lugar: Salón de Actos de la Granja Agrícola 
Experimental del Cabildo de Gran Canaria, Arucas, 
Las Palmas de Gran Canaria                                      
Organiza: Sabor cooperativo
→ MásINFO consaborcooperativo.net

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• II Simposio sobre Gobernanza 
del agua y Agricultura Ecológica 
Del 13 al 15 de junio  
Plazo límite: 15 de mayo 
Lugar: Lugo  Organiza: USC- EPS, SEAE, SOGA   
→ MásINFO seae@agroecología.net  

• I Encuentro estatal de 
agricultores ecológicos y PAC 
Lugar: CENCA San Fernando de Henares 
(Madrid), por confirmar
Fecha: primera quincena (por confirmar)
Organiza: SEAE, en colaboración con miembros 
de IFOAM de España 
→ MásINFO seae@agroecologia.net
www.agroecologia.net

• Jornadas Huertos urbanos 
Del 17 al 20 de junio
Lugar: Granada

Organiza: Instituto Andaluz de Juventud 
→ MásINFO info@ecoherencia.es

Convocatoria presentación comunicaciones/pósters

• XXI Jornadas Técnicas SEAE: 
Política Agraria Comunitaria, 
Agroecología e Innovación 
26 y 27 de septiembre
Plazo límite: 30 de  junio 
Lugar: Alcalá de Henares (Madrid)
Organiza: SEAE, 
en colaboración con la UAH
→ MásINFO www.agroecologia.net

Ferias y otros eventos de promoción

• Bioterra  
Del 7 al 9 de junio
Lugar: Recinto Ferial de Guipúzcoa (País Vasco)
Organiza: Ficoba Fundazioa
→ MásINFO bioterra@ficoba.org

• Semana Verde de Galicia
Del 13 al 16 de junio
Lugar: Recinto Ferial Silleda (Pontevedra)
Organiza: Feria Internacional de Galicia
→ MásINFO www.semanaverde.es/html

• Feria Eco-Sí
Del 14 al 16 de junio
Lugar: Palacio de Ferias Girona 
Organiza: Fira Girona
→ MásINFO www.firagirona.com

• Feria Andaluza de la 
Biodiversidad Agrícola Cultivada
Del 21 al 23 de junio
Lugar: Provincia de Cádiz
Organiza: La Red Andaluza de Semillas, 
La Reverde y Ecoherencia
→ MásINFO 
www.redandaluzadesemillas.org

• BioFach América Latina
Del 27 al 30 de junio
Lugar: Sao Paulo (Brasil)
Organiza: Nürnberg Messe
→ MásINFO www.biofach-americalatina.com 

 RESTO DEL AÑO

Formación

• Curso de introducción a la 
agroecología práctica
Del 2 al 6 de julio  
Lugar: CEMA Los Molinos Crevillent 
Organiza: CEMA
Colabora: SEAE
→ MásINFO seae@agroecoloia.net

• Curso on-line de Introducción 
a la agricultura ecológica y la 
agroecología
Del 5 de julio al 10 de septiembre 
Organiza: UAH
Colabora: SEAE
→ MásINFO seae@agroecoloia.net

• Curso de agricultura ecológica
Septiembre 
Lugar: Amayuelas (Palencia)
Organiza: Universidad Rural Paulo Freire 
→ MásINFO www.amayuelas.es 

Jornadas, Conferencias y Congresos

• VII Congreso Europeo AE 
Del 2 al 4 de julio
Lugar: Vilnius (Lithuania)
Organiza: IFOAM EU 
→ MásINFO 
www.organic-congress-ifoameu.org/

• III Simposio Compostaje
Gestión de residuos orgánicos 
y cambio climático
23 y 24 de Julio  
Plazo límite: entrega de resúmenes 
20 de junio
Lugar: Lugo
Organiza: USC-EPS Lugo, SOGA, SEAE y CERAI 
→ MásINFO xan.neira@usc.es

Convocatoria presentación comunicaciones/pósters

• I Simposio Mediterráneo 
Agricultura Ecológica
II Conferencia Internacional de 
Biocitrics 
4 y 5 de octubre 
Plazo Límite: 30 de julio  
Lugar: Valencia
Organiza: SEAE, en colab. con UPV, Feria Valencia
→ MásINFO www.agroecologia.net

Ferias y otros eventos de promoción

• SANA
Del 7 al 10 de septiembre 
Lugar: Bolonia (Italia)  Organiza: Bologna Fiere
→ MásINFO www.sana.it/en  

• Ecosentido
Del 28 al 30 de septiembre
Lugar: Recinto Ferial de Asturias   Organiza: FUDESA
→ MásINFO www.ecosentido.com

• BioCultura
Del 4 al 6 de octubre 
Lugar: BEC (Bilbao)  
Organiza: Vida Sana                                                                                                                 
→ MásINFO www.biocultura.org

• XIV Feria Estatal de la 
Biodiversidad
Del 4 al 6 de Octubre
Lugar: Villanueva de la Vera (Cáceres)
Organiza: Red Extremeña de Semillas
→ MásINFO 
redsemillasextremadura@gmail.com

• Ecocultura Zamora: Feria 
Hispanolusa de Productos ecológicos
Del 11 al 13 de octubre 
Lugar: Recinto: IFEZA Recinto Ferial Zamora
Organiza: Diputación de Zamora 
→ MásINFO www.ecocultura.org

 ABRIL

Formación

• Curso de horticultura ecológica 
Dirigido por J. Roselló
5-6 y 7 de abril y 12-13 y 14 de abril
Lugar: Bétera. Carrer Las Llomas  sin número 
(Valencia)  Organiza: Ekkofood
→ MásINFO www.ekkofood.com

• Iniciación al huerto ecológico 
7 de abril 
Lugar: Torrejón de la Calzada (Madrid)
Organiza: Cultivalia
→ MásINFO www.cultivalia.es

• Aula de Agroecología                                                                                                                                    
8 de abril                                                                                                                            
Lugar: Centro IFAPA de Chipiona                                                                                        
Organiza: Red Andaluza de Semillas
→ MásINFO 
maria.vela.ext@juntadeandalucia.es

• Curso Cultivo ecológico de 
plantas aromáticas, culinarias 
y medicinales 8, 15 y 22 de abril
Lugar: Escuela Agraria Manresa (Barcelona)
Organiza: Associació L´Era
→ MásINFO www.associaciolera.org

• Curso teleformación: 
“Producción ecológica de hortalizas”
9 de abril 2013
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

• Curso on-line El huerto ecológico
Del 9 de abril al 28 de mayo
Organiza: Ecologistas en Acción 
→ MásINFO www.ecologistasenaccion.org

• Taller Reproducción de 
variedades locales 
10 de abril
Lugar: Banco de Semillas, Matadero Madrid 
Organiza: ECOSECHA
→ MásINFO bancodesemillas@ecosecha.es

• Cursos de agricultura ecológica
Fechas varias 
Lugar: varios (Comunidad Valenciana)
Organiza: EEA-IVIA Carcaixent G Valenciana
→ MásINFO esexag_elx@gva.es 
Telf: 962 430 400

• Curso huerto ecológico 
13, 20 y 28 de abril
Técnicas de manejo y asociaciones, plagas y enfer-
medades, compost y manejo ecológico del suelo
Lugar: Torrejón de la Calzada (Madrid)
Organiza: Cultivalia
→ MásINFO www.cultivalia.es

• Curso Marketing del producto 
ecológico 18 y 19 de abril                                                                                                  
Lugar: Vivero de Empresas de Puente de Vallecas 
(Madrid)
Organiza: Sabor cooperativo
→ MásINFO http://consaborcooperativo.net

• Curso Permacultura: 
interpretación y mejora de suelos                                                            
20 de abril            
Lugar: Casa Gaia, Cádiz 
Organiza: Casa Gaia
→ MásINFO http://casagaia.co.uk

• Curso de Agricultura ecológica 
para jóvenes
Del 23 de abril al 9 de mayo
Lugar: Casa de las Asociaciones, Alcobendas 
(Madrid)
Organiza: Reforesta
→ MásINFO www.reforesta.es

• Curso El huerto al balcón                                                     
Cursos en abril y mayo                                                                                                      
Lugar: C/ Lluis Llibre-Cardedeu. Barcelona
Organiza: Escuela EsBiosfera
→ MásINFO http://esbiosfera.cat/

Jornadas, Conferencias y Congresos

• III Jornadas Veterinarias para 
Estudiantes y II Jornadas en 
Ciencias de la Salud
Ponencia MD Raigón
Del 11 al 13 de abril
Lugar: Fac.de Veterinaria de Cáceres
Organiza: Fac.de Veterinaria de Cáceres
→ MásINFO jornadasvet2013.blogspot.com.es

• Jornada Agroecología, 
Resiliencia al Cambio Climático 
y Cooperación 
18 de abril  Hora: 10h00-14h00
Lugar: Salón de Actos ETSIAMR UPV Valencia
Organiza: SEAE
Colabora: con CERAI, CEAM, FGN, IVIA y SECH
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Jornada de mejora del suelo 
20 de abril   
Lugar: Casa Gaia, Vejer de la Frontera (Cádiz)
Organiza: Casa Gaia y Ecoherencia
→ MásINFO info@ecoherencia.es

• 7a Diada d'Agricultura Ecològica
21 de abril
Lugar: Porreres (Mallorca) 
Organiza: APAEMA
→ MásINFO www.apaema.net

• VI Congreso Universidad y 
Cooperación al Desarrollo 
Del 24 al 26 de abril   
Conferencia “Agroecología como 
estrategia para el Desarrollo Humano”
Lugar: Universitat Politècnica de València (UPV). 
Organiza: Centro de Cooperación al Desarrollo. 
Colabora: CERAI y SEAE 
→ MásINFO www.upv.es y www.cerai.org

• V Encuentro estatal FP en 
producción agroecológica  
26 de abril
Lugar: CENCAS Fernando de Henares (Madrid) 
por confirmar 
Organiza: SEAE, colabora MAGRAMA 
(por confirmar) 

→ MásINFO seae@agroecologia.net y 
www.agroecologica.net

• Introducción a las PANC
(Plantas alimenticias no convencionales) 
27 de abril   
Lugar: En Casa Gaia, Vejer de la Frontera (Cádiz)
Organiza: Casa Gaia y Ecoherencia
→ MásINFO info@ecoherencia.es

Convocatoria presentación comunicaciones/pósters

• IV Congreso Latinoamericano de 
Agroecología (SOCLA) Septiembre
Fecha límite: presentación 1 de abril 2013    
Lugar: Lima (Perú) 
Organiza: SOCLA Colabora: SEAE
→ MásINFO www.socla-peru.com

Ferias y otros eventos de promoción

• Salón Gourmet 
Del 8 al 11 de abril 
Lugar: Recinto ferial IFEMA (Madrid) 
Organiza: Grupo Gourmet
→ MásINFO www.gourmets.net 

• Feria FIVE 
16 y 17 de abril
Lugar: Pamplona  Organiza: AEN
→ MásINFO www.five-bio.com/

• Feria Expo ECOSALUT
Del 19 al 21 de abril
Lugar: Recinto Feria del Montjuic. 
Fira Barcelona
Organiza: Interalia, Ferias Profesionales y 
Congresos, S.A.
→ MásINFO www.expoecosalud.es/

• II Bionatura Andalucía                                                    
Del 19 al 21 de abril                                                                                                     
Lugar: FERMASA, Feria de Muestras de Armilla 
(Granada) Organiza: FERMASA
→ MásINFO www.fermasa.org 

• Feria BioCultura                                                   
Del 25 al 28 de abril                                                                                                 
Lugar: Palau San Jordi (Barcelona)
Organiza: Vida Sana 
→ MásINFO www.biocultura.org

 MAYO

Formación

• Curso Metodologías participativas 
para iniciativas agroecológicas
Del 3 al 17 de mayo
Lugar: Centro IFAPA de Chipiona (Cádiz) 
Organiza: IFAPA
→ MásINFO maria.vela.ext@juntadeandalucia.es

• Curso teleformación: 
“Producción de semillas y 
viverismo en agricultura ecológica”
7 de mayo 2013
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 
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AGROINDUSTRIA
ECOLÓGICA EN ESPAÑA
Dossier informativo
SEAE
• Año : 2011 • Edita: SEAE
• Precio : 10,50 €
• Incluye CD : ver 
"Audiovisuales" p.62
• Ref : DT15

CUADERNOS TÉCNICOS SEAE

LA INDUSTRIA DE 
TRANSFORMACIÓN 
DE ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS DE 
ORIGEN GANADERO 
Raigón MD
• Año : 2010 
• Edita : SEAE
• Precio : 9,50 € • Ref : CT1

LA INDUSTRIA DE 
TRANSFORMACIÓN 
DE ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS DE 
ORIGEN VEGETAL 
Raigón MD
• Año : 2010 
• Edita : SEAE
• Precio : 9,50 € 
• Ref : CT3

ELABORACIÓN 
ECOLÓGICA DE 
ACEITES DE OLIVA
Carpio A, De Torres D 
• Año : 2011
• Edita : SEAE
• Precio : 7,50 € 
• Ref : CT6

PRODUCIR SEMILLAS 
EN AGRICULTURA 
ECOLÓGICA
Red de Semillas 
"Resembrando e intercam-

biando" 
• Año : 2010
• Edita : SEAE
• Precio : 9,50 €  
• Ref : CT2

CULTIVO ECOLÓGICO 
DE CÍTRICOS
Domínguez Gento, A
• Año : 2012
• Edita : SEAE
• Precio : 7,50 € 
• Ref : CT7

NOVEDAD
CULTIVO 
ECOLÓGICO
DEL TOMATE 
Y DEL PIMIENTO
Roselló J, 
Porcuna JL
• Año : 2013
• Edita : SEAE
• Precio : 7,50 €  
• Ref : CT9

PRODUCCIÓN DE 
OVINO DE CARNE 
ECOLÓGICO
Diaz C, Rodríguez-Estévez V, 
Sánchez M  
• Año : 2011
• Edita : SEAE
• Precio : 7,50 €
• Ref : CT5 

NOVEDAD
AVICULTURA 
ECOLÓGICA 
DE CARNE
García-Menacho V,
García-Romero C
• Año : 2013
• Edita : SEAE
• Precio : 7,50 €
• Ref : CT8

INTRODUCCIÓN A 
LA AGROECOLOGÍA 
González de Molina M
• Año : 2011 
• Edita : SEAE
• Precio : 7,50 € 
• Ref : CT4

ACTAS Y RESÚMENES

Cuaderno de resúmenes de las Jornadas Técnicas 
de Producción Ecológica e Innovación Tecnológica. 
Plasencia (Cáceres), 20-21 de nov. 2012.

• Año : 2012
• Edita : SEAE 
• Págs : 25
• Precio : 4,50 € 
• Ref : CDR26

Cuaderno de resúmenes del Seminario de 
pequeños productores agroecológicos y 
certificación en la Europa mediterránea. 
Granada, 8-9 nov. 2012.

• Año : 2012 
• Editan : SEAE 
• Págs : 20 
• Precio : 4,50 € 
• Ref : CDR25

Cuaderno de resúmenes del X Congreso SEAE. 
“20º años impulsando la producción ecológica”. 
Albacete, 26-29 septiembre 2012

• Año : 2012
• Edita : SEAE 
• Págs : 208
• Precio : 4,50 € 
• Ref : CDR24

Cuaderno de resúmenes de las XVIII Jornadas 
Técnicas Estatales de Producción Ecológica 
“Manejo agroecológico de suelos”. Granada. 
22-24 septiembre 2011

• Año : 2011
• Edita : SEAE 
• Págs : 52 
• Precio : 4,50 € 
• Ref : CDR21

OTRAS PUBLICACIONES

AGROECOLOGÍA Y RESILIENCIA 
SOCIOECOLÓGICA: 
ADAPTÁNDOSE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Nicolls CI, Ríos LA, 
Altieri MA
• Año : 2012 
• Edita : CYTED, REDAGRES, 
Univ. Antioquia, Univ. de la 
Frontera, Univ. Colombia y 
SOCLA

• Precio : 10 € 
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LIBROS TÉCNICOS

EL HUERTO ECOLÓGICO.
INTRODUCCIÓN A LA 
AGROECOLOGÍA
Suárez Carrillo E 
• Año : 2010 • Editan : IEA, 
Junta de Andalucía y 
Fundación Cajamar 
• Págs : 170 • Incluye CD 
• Precio : 15 € • Ref : L010

LA REPOSICIÓN DE LA 
FERTILIDAD EN LOS 
SISTEMAS AGRARIOS 
TRADICIONALES 
González de Molina M
• Año : 2010
• Edita : ICARIA 
• Págs : 319 • Precio : 10 € 
• Ref : L012

EL DESARROLLO DE 
LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA EN 
ANDALUCÍA (2004 - 2007).
Crónica de una experiencia 
agroecológica 
González de Molina M
• Año : 2009 
• Edita : ICARIA 
• Págs : 319 
• Precio : gastos de envio
• Ref : L013

NOVEDAD VARIEDADES 
TRADICIONALES Y 
COMERCIALES DE 
TOMATE, PIMIENTO Y 
MELÓN ENSAYADAS 
EN SISTEMAS 
DE PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICOS 
Ramos M, Sánchez H, 
Zambrana E
• Año: 2012 
• Edita: INIA • Págs: 174 
• Precio: gastos de envio
• Ref: L014

NOVEDAD ¡MOVIMIENTOS 
ALIMENTARIOS 
UNIDOS¡.
 Estrategias para 
transformar nuestros 
sistemas alimentarios
Holt Giménez E
• Año: 2012
• Edita: ICARIA 
• Págs: 397 
• Precio: 29 € • Ref: L016

CONOCIMIENTOS, 
TÉCNICAS Y 
PRODUCTOS PARA EL 
CONTROL DE PLAGAS 
Y ENFERMEDADES 
EN AGRICULTURA 
ECOLÓGICA
Labrador J, Porcuna JL
• Año : 2010 
• Edita : SEAE
• Págs : 330 
• Precio : 23 €
• Incluye CD : Docu-
mentación legislativa 
sobre Agricultura 
Ecológica • Ref : LT06

EVALUACIÓN DE 
SUSTENTABILIDAD. UN 
ENFOQUE DINÁMICO Y
MULTIDIMENSIONAL
Astier M. et al
• Año : 2009 
• Edita : Mundiprensa 
México, SEAE y otros
• Págs : 200 
• Precio: 13,50 €
• Ref : LT10

AGROECOLOGÍA 
Y PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA
Bello A, Jordá C, 
Tello JC
• Año : 2010 
• Editan : CSIC
• Págs : 77 
• Precio : 10,50 € 
• Ref : LT13

AGRICULTURA 
ECOLÓGICA EN 
SECANO. SOLUCIONES 
SOSTENIBLES 
EN AMBIENTE 
MEDITERRÁNEO
Meco R et al
• Año : 2011 
• Edita : MARM 
• Págs : 500 
• Precio : 35,50 € 
• Ref : LT14

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 : 22 € • Ref : LB05

GUÍAS

GUÍA PRÁCTICA 
DE GANADERÍA 
ECOLÓGICA
García-Romero C
• Año : 2008 
• Editan : SEAE, Agrícola 
Española, S.A y MARM
• Págs : 53
• Precio : 5,50€
• Ref : GUI06 

GUÍA DE TERAPIAS 
VERDES EN GANADERÍA 
ECOLÓGICA
Bidarte A, 
García-Romero C 
• Año : 2009 
• Editan : Bidarte, A. y SEAE 
• Págs : 77 
• Precio : 10,50 €
• Ref : GUI07

GANADERÍA 
ECOLÓGICA Y RAZAS 
AUTÓCTONAS
García-Romero C, 
Cordero Morales R
• Año : 2006 
• Edita : Agrícola 
Española, S.A
Colaboran : SEAE, 
ADGE y otros.

• Págs : 112  • Precio : 12,50 € • Ref : GUI08

DOSSIERS Y ESTUDIOS

DOSSIER SEAE: 
BIODESINFECCIÓN 
DE SUELOS EN 
AGRICULTURA 
ECOLÓGICA
Castro I et al
• Año : 2011 
• Edita : SEAE
• Precio : 10,50 €
• Incluye CD : ver 
“Audiovisuales” p.70 
• Ref : DT15

GUÍA DE LOS MEJORES ACEITES DE OLIVA 
ECOLÓGICOS VIRGEN EXTRA 
Proyecto Biolmed. Traducción: SEAE

 
• Año : 2011 
• Edita : SEAE 
• Págs : 76   
• Precio : 4,50 €  
• Ref : DT16



Si te suscribes a Ae antes
del 30 de junio de 2013,    
  por 1 año   te REGALAMOS,
* junto con el envío del próximo 
número, el libro
Ganadería ecológica 
en el sur de Europa 
Actas 1ª Conf. 
Internacional. 2004. 
Ed. Diputación de 
Zamora y SEAE. (383pp).

*Hasta fin de existencias

Si te suscribes a Ae antes
del 30 de junio de 2013,    
  por 2 años   te REGALAMOS,
* junto con el envío del próximo 
número, el libro
Conocimientos, 
técnicas y 
productos para el 
control de plagas y 
enfermedades en 
agricultura ecológica
Labrador, J. 
y Porcuna, J.L.
2010. Ed. SEAE. 
(330 pp).
*Hasta fin de existencias

 
OTRAS PUBLICACIONES

7
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REVISTA 
AGROECOLOGÍA 
N°7CAMBIO 
CLIMÁTICO
• Año : 2012 
• Edita : Universidad 
de Murcia, Colab. 
SEAE, SOCLA y 
ABA.
• Págs : 115 
• Precio : 26 € 
• Ref : RA7

ACTAS Y RESÚMENES / CD

Actas: X Congreso SEAE. 20º años impulsando la 
producción ecológica. Albacete, 
26-29 septiembre 2012.

VI Encuentro 
Iberoamericano de Agroecología
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X CONGRESO SEAE
20 años impulsando

 la producción ecológica

• Año : 2012
• Edita : SEAE 
• Precio : 4,50€
• Ref : LDA34

Actas de las XVIII Jornadas Técnicas Estatales de 
Producción Ecológica "Manejo agroecológico de 
suelos" Granada,
22 al 24 de septiembre de 2011.

• Año : 2011
• Edita : SEAE 
• Precio : 4,50 €
• Ref : LDA31

Actas del I Congreso Estatal de Agricultura 
Ecológica Urbana y Periurbana sobre "Huertos 
Urbanos y Desarrollo Sostenible" Elche, 
Alicante. 6-7 de mayo 2011.

• Año : 2011
• Edita : SEAE 
• Precio : 4,50 €
• Ref : LDA30

Actas del IX Congreso SEAE. 
Calidad y Seguridad Alimentaria. 
Lleida, 6-9 octubre 2010.

• Año : 2010
• Edita : SEAE 
• Precio : 4,50 €
• Ref : LDA27

AUDIOVISUALES / CD

“Biodesinfección de suelos” 
Director : Gallego, A.

• Año : 2011
• Producciones:
  TKV
• Edita : SEAE 
►Incluido en: 
DOSSIER SEAE: 
BIODESINFECCIÓN 
DE SUELOS EN 
AGRICULTURA 
ECOLÓGICA
Castro, I. et al
(ver pág. 60) • 
Precio (Dossier + 
Cd) : 10,50 €

Cultiva tu Clima: programa de sensibilización 
sobre la contribución de la Agricultura 
Ecológica a la mitigación del Cambio 
Climático

• Edita : SEAE 
• Precio : 4,50 €
• Ref : V3

¡Suscríbete a Ae!
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Publicaciones

Si quieres adquirir los números 
anteriores de la Revista Ae, puedes 
hacerlo al precio de 4 € por ejemplar:
Sí, quiero recibir estos números 
de la Revista Ae:  

Nº2 
CALIDAD Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Nº3 
BIO-TECNOLOGÍA
CON BASES
AGROECOLÓGICAS

Nº5 
EL SUELO
COMO ENTE
VIVO

Nº4 
CRISIS GLOBAL:
AGRICULTURA 
ECOLÓGICA, 
EL CAMBIO 
SOSTENIBLE

Nº6 
LA SALUD
DE LOS
SISTEMAS
PRODUCTIVOS

Nº7 
ELABORACIÓN
DE ALIMENTOS
ECOLÓGICOS

Nº1
POLÍTICAS 
AGRARIAS

Nº8 
AGROECOLOGÍA,
AGRICULTURA 
LOCAL 
Y CANALES

Nº9 
EL VALOR DE LOS
ALIMENTOS
ECOLÓGICOS

AGOTADA

Nº10 
OMG y AE
Transgénicos, 
la amenaza 
oculta

Lecciones campesinas ante 
la desertificación

El volumen 28 nº4 de la revista de 
agroecología LEISA  reivindica la necesidad 
de un nuevo paradigma que fortalezca la 
resiliencia de las comunidades en las regio-
nes áridas.

En la publicación, también aparece la 
posición oficial de IFOAM sobre el papel de 
los pequeños agricultores en la agricultura 
orgánica, aprobada en 2011.
Fuente: Revista LEISA 
El documento puede descargarse en:  
http://www.leisa-al.org/web/images/stories/
revistapdf/vol28n4.pdf

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)
• Rellenando el formulario en la web: www.revista-ae.es

* 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: consultar (consultar precios a 
revista@agroecologia.net o en el tlf. 638 89 05 26 / 961 26 71 22)
* IVA no incluido

2 años (cuatro números)
España: 28 €* (gastos de envío incluidos)
Resto del mundo: consultar (consultar precios a 
revista@agroecologia.net o en el tlf. 638 89 05 26 / 961 26 71 22)
* IVA no incluido

- 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 publicaciones de similar temática. 
- Para ejercitar tus derechos de acceso, rectificación o cancelación, deberás dirigirte 
al responsable 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 71 22 

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): 

>> PEDIDO DE PUBLICACIONEs
Puedes solicitar las publicaciones 
que te interesan, 

• En la Librería Virtual de SEAE: en www.agroecologia.net (Sección de Publicaciones)
• Llamando al teléfono: 96 126 71 22
• Enviando un email: publicaciones@agroecologia.net
• Escribiéndonos a SEAE - Camí del Port, s/n. Edificio ECA Patio Interior 1º - (Apartado 397)

46470 Catarroja (Valencia, España)
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Deseo realizar el pago mediante: 

 Transferencia a la Caixa Rural de Torrent
(Contactar con Administración SEAE 
por email: administracion@agroecologia.net
o tlf: 961267122)

 Domiciliación bancaria
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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.

Anúnciate 
con nosotros

¡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 71 22
o escribiendo a administración@agroecologia.net

• Cuota de inscripción: 30 €
• Cuota anual: 40 €
• Cuota anual para estudiantes y parados: 20 € 65Ae - nº11 - primavera 2013
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