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Editorial
S i nos adentramos en el marco conceptual de la 

denominada “nueva biología” entendemos como 
cada individuo es “una comunidad compuesta por 
unos cincuenta billones de ciudadanos celulares, 
que aunque pueden sobrevivir sin ayuda, han 

desarrollado una estrategia cooperativa para la supervivencia 
mutua”.  Según Lipton, (2006), nuestras células, tienen una misión 
y un propósito: buscan activamente entornos que permitan su 
supervivencia y evitan los que les resultan tóxicos u hostiles;  
analizan miles de estímulos procedentes del microambiente en el 
que habitan y mediante el análisis de estos datos, seleccionan las 
respuestas apropiadas que aseguren su supervivencia y la de las 
demás. Además, aprenden de estas experiencias ambientales y 
crean una memoria celular que transmitirán a su descendencia.

Esta forma de fluir con la vida, representa un mecanismo 
inherente e «inteligente» de evolución basado en la memoria, en 

la adaptación y en la cooperación.

Si cambiamos de disciplina, y nos vamos a un nivel macro de observación se repiten 
los mismos paradigmas. En ellos se nos invita a asumir una noción planetaria de la Tierra 
sustentada en un punto de vista más funcional que descriptivo; un gran organismo, un 
todo indivisible, producto de un mecanismo cósmico armonioso, en el que el azar está 
excluido, y cuyas regularidades no son atributo exclusivo de nuestro planeta (Vernadsky, 
1926). Destacar que la verdadera exclusividad de la tierra se expresa en la biosfera, que 
es, de nuevo, el producto de la “cooperación” entre las fuerzas cósmicas y las múltiples 
manifestaciones de los procesos terrestres; manifestaciones que han encontrado su punto 
de unión en la interacción entre las comunidades que lo forman, en la especialización del 
trabajo y en la cooperación mutua.

En el mundo de las creencias también tienen cabida las premisas anteriores que unen 
cooperación a superviviencia; la vida es entonces la consecuencia de una «conciencia 
colectiva» que fluye entre todas las expresiones de la vida y en las relaciones de la vida 
con la materia “inerte” que representa el entorno físico que la rodea. 

Y todo este denso preámbulo, no deja de ser un mero recordatorio para adentraros 
en el tema que vertebra nuestra revista.

En estos últimos meses estamos asistiendo a los inicios de un movimiento, que agita 
conciencias y técnicas, denominado agricultura regenerativa y al que dedicamos una 
parte importante de este número de la revista Ae, con la sana intención de ofrecer a 
los lectores interesados, una información precisa –aunque no todo lo extensa que nos 
gustaría- sobre los conocimientos y valores que están ligados a la enorme experiencia 
de sus interlocutores.

La lectura de sus escritos, con un nivel intelectual, que va más allá del conocimiento 
profesional, nos recuerda –entre muchas otras cuestiones- que tenemos una deuda 
histórica con un gran número de autores que en su época desafiaron las verdades 
dogmáticas que nos abocaban a un futuro caótico y dependiente; yo añado a la deuda 
anterior, la que tenemos con otro gran número de estudiosos que en la actualidad, han 
asumido y mejorado ese conocimiento enfrentándose a la mentira y la injusticia que 
en nombre de la ciencia y del progresos acuña la ortodoxia; esta deuda asumida se 
mantiene de forma permanente con l@s agricultor@s y ganader@s tradicionales, con los 
campesinos, haciéndose cada día mayor, porque a medida que transcurre el tiempo, al 
olvido de su saber, se une la pérdida irrecuperable de su soberanía.

En este sentido el pensamiento agroecológico, nos recuerda, que no nos está 
permitido olvidar el conocimiento -venga de la ciencia o del campesinado-,  defendiendo 
la obligación y el derecho de que ese “saber”, pueda ser utilizado libre y plenamente 
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dentro del quehacer diario de la actividad productiva, científica, 
técnica, etc., y finalmente nos enseña que la agricultura –orgánica, 
ecológica, biodinámica…regenerativa-  es mucho más que técnicas 
siendo los valores que la sustentan el universo holográfico que nutre 
los mecanismos de la vida en el planeta….es evidente que todo esto 
lo olvidamos en gran parte cuando “apellidamos” a nuestros modelo 
productivos… y ese pecado no es achacable a la propia disciplina, sino 
a la comunidad. 

Pero aún así, no nos beneficia la ruptura, ni el enfrentamiento entre 
los movimientos que impulsan la agricultura ecológica u orgánica, ni el 
discurso antiagroecológico –que sólo alegraría a los de siempre- porque 
la agroecología como tal, no es el enemigo para alcanzar la soberanía 
y la sustentabilidad.

Retornando a Vernadsky, y a su obra la Biosfera (1926) éste amplía 
la visión global de la sucesión evolutiva futura de la tierra a los dominios 
de la mente, la inteligencia o el espíritu, propugnando que del mismo 
modo que la emergencia de la vida –biosfera- ha transformado la 
geosfera –materia inanimada-, la emergencia de la cognición humana 
transformará la biosfera, surgiendo el concepto de noosfera – algo así 
como la capa mental de la tierra-, una suma de conciencias planetarias 
que permitirá poner freno a la actividad destructiva del ser humano…
uf¡, básicamente practicando el citomorfismo, algo así como pensando 
como una célula –recordar, adaptarse, cooperar- creo que todavía 
estamos a tiempo de no defraudarle.

 Juana Labrador,
Directora de la Revista Ae
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PUNTO DE MIRA

AGRICULTURA REGENERATIVA 
Una propuesta para mejorar 
la fertilidad de nuestros suelos

Redacción Ae.- En este nuevo número de Ae, 
dedicamos las secciones centrales (artículo de fondo, 
entrevista en profundidad y análisis), a aproximarnos al 
conocimiento de la propuesta de agricultura regenera-
tiva (AR) de la mano de los expertos. Así  en el Artículo 
de fondo D Doherty nos ilustra sobre la importancia 
de la cobertura del suelo y la gestión del paisaje para 
regenerar la agricultura. Esto se completa con la visión 
de AR que se desarrolla en América Latina (R Gómez y 
E Gras). Por último, J Ruiz nos explica cómo diseñar y 
cultivar usando la línea clave, una de las propuestas téc-
nicas de esta corriente de agricultura alternativa.

Entrevistamos a J Restrepo, experto colombiano, de-
fensor de  un enfoque de transformación sistémica, don-
de el suelo y el agua es la base.  Por último, en el Análisis 
(A Digón y A Llenera, de la Asociación de Agricultura 
Regenerativa ibérica ) tenemos una explicación de los fun-
damentos y situación actual en España de la AR.

Por otra parte, A Lacasa (y colab) abordan la “tristeza” 
del pimiento en Cartagena (Murcia); A Socies (y colab) nos 
hablan de la sanidad de las semillas del tomate mallorquín; 
M Pujols nos explica la indemnización por sacrifico obliga-
torio de animales; y FA Ruiz (y colab)  analiza la marcha de la 
agroindustria ecológica andaluza.

 Por su parte, N Pedrol (y colab) resaltan la investigación 
de la alelopatía como herramienta para manejar la flora ar-
vense. En esta misma sección, conocemos qué es y para qué 
sirve la Plataforma Tecnológica Agroecológica (PTA), recién 
creada en España. El perfil de este número se dedica a José 
Esquinas, asesor de la FAO en semillas y biodiversidad.

 F González de Canales enfatiza la necesidad de impulsar las 
redes de alimentos ecológicos entre productores y consumido-
res; E Gredilla explica cómo ENAC acredita la producción ecológi-
ca en España y L Navarro (y colab) describe cómo el aval ecológico 
mejora las preferencias sensoriales en quesos andaluces.

 ER Álvarez-Buylla nos acerca a la realidad mexicana del 
maíz transgénico y C de Prada se centra en  la prevención de en-
fermedades gracias a la agroecología. Por otra parte R Cristóbal 
y E Moré cuentan cómo se desarrollan los cultivos ecológicos de 
plantas aromáticas y medicinales (PAM).

 Por último, de la mano de A Domínguez, abordamos la con-
taminación del agua “potable” por herbicidas, en la comarca va-
lenciana de la Ribera.

 En la sección Con las manos en la tierra traemos el testi-
monio de JM Pérez (Toledo) que resalta la importancia del trato 
con el consumidor. A su vez, P Ortigueira (Sevilla), nos cuenta los 
primeros pasos de la primera finca con la viticultura ecológica re-
generativa en Andalucía.

Además, en este número, inauguramos una nueva sección, Al 
día empresarial, para acercar las noticias empresariales más rele-
vantes del sector ecológico. 

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 la Adelfa, la Mosca del olivo, el Spinosad, 
la raza bobina blanca cacereña y la obtención de semillas de maíz 
para palomitas variedad rojo de Cuevas del Becerro (Málaga). Fo
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Sentencia sobre la
finca El Encín

El Tribunal Supremo anula la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOU) de Alcalá de Henares por la que 
se autorizó la construcción de un macrocomplejo 

deportivo en El Encín. Se trata de una finca pública 
dedicada a la investigación agroambiental, (parte de 

las tierras son del Instituto Madrileño de Investigación 
y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), orga-

nismo autónomo de la Comunidad de Madrid), que sufrió 
la urbanización de 150 ha para convertirse en un complejo 
de golf, con Hotel de cinco estrellas incluído. El suelo que 
se sometió a dicho proceso debe ser restituido a su antiguo 
uso. La  superficie que no ha sido urbanizada, por tanto 
mantiene toda su capacidad agrológica, debe ser preserva-
da. No en vano, se trata de una de las fincas públicas más 
emblemáticas de nuestro país dedicada a la investigación 
agraria, que incluye a la agricultura ecológica. Así, debido 
a los estudios edafológicos que hay sobre estos suelos, es 
posible afirmar que probablemente se trate del suelo mejor 
estudiado de todo el territorio español. Es de interés gene-
ral restablecer el uso agropecuario para la totalidad de la 
finca, como contempla el PGOU, previo a la modificación 
puntual citada.
Saludos,

Mª Remedios Alarcón Víllora
Departamento de Investigación 
Agroalimentaria (IMIDRA)

                                          

 Solicitud de información 
sobre perjuicios de los herbicidas

Mi nombre es Alberto Cañedo, soy socio de SEAE y 
trabajo de alcalde en Carcaboso, un pequeño pueblo de 
Extremadura.

Quiero recabar información sobre los perjuicios que 
provoca la utilización indiscriminada de herbicidas en las 
cunetas frente a los beneficios que ocasionaría dejar la 
hierba debidamente desbrozada, sin necesidad de utilizar 
venenos.

Estoy interesado en iniciar una campaña contra esa 
práctica habitual, que en mi pueblo acometen tres admi-
nistraciones distintas (Confederación Hidrográfica del Tajo, 
Diputación de Cáceres y Junta de Extremadura), sin tener 
en cuenta ningún lindero, cauce o río. (Mi pueblo se en-
cuentra en un LIC del Río Jerte) No sé si hay algún estudio 
científico al respecto, por lo que agradecería cualquier in-
formación y o colaboración.
A vuestra disposición,

Alberto Cañedo 
Nota: dirigir respuestas a revista@agroecologia.net

                                                                        

Veranos que cambian conciencias
Colonias de verano en el Mas de Noguera 
(Caudiel, Castellón)

Como cada verano (y ya van más de 30), el Mas de 
Noguera (centro de referencia en agricultura ecológica 

y en educación ambiental) prepara sus estancias va-
cacionales para niños y adolescentes. Ruralidad, 

autosuficiencia, sostenibilidad, cooperativismo, 

espíritu lúdico y familiaridad son algunos de los rasgos más 
importantes de estas colonias que, este año, se realizan 
en colaboración con diversas entidades relacionadas di-
rectamente con el medio ambiente o el patrimonio cultu-
ral, como Acció Cultural del País Valencià o Ecologistes en 
Acció del País Valencià. 
www.masdenoguera.coop. T. 964144074

                                                                         

 Revista científica de agroecología
 cambia de nombre  

Estimados lectores de la revista Ae:
La revista científica que lidera el Dr. Steve Gliessmann 

(Universidad de California, Campus de Santa Cruz) ha cam-
biado de nombre. Antes se llamaba “Journal of Sustainable 
Agriculture” y ahora “Agroecology and Sustainable Food 
System” para ser más coherente y útil en el camino que 
pretendemos que siga la agricultura y el sistema agroali-
mentario en su conjunto.

El primer número de la revista en esta nueva etapa se 
ha denominado “Agroecology and the Transformation of 
Agri-Food Systems : Transdisciplinary and Participatory 
Perspectives”. Esta edición especial se dedicó a definir el 
enfoque de la Agroecología, y a señalar los caminos que 
se deben recorrer en la transformación de los sistemas 
agroalimentarios para alcanzar mayores niveles de soste-
nibilidad, desde la semilla y el suelo, hasta llegar a la mesa. 
Los editores de este número fueron Ernesto Méndez, 
Christopher Bacon, y Rose Cohen, que han plasmado 
las perspectivas transdisciplinarias que convergen en la 
Agroecología, y cómo ésta promueve el cambio a través de 
la acción participativa en la investigación y la educación, y 
de las políticas públicas, en todos los eslabones del siste-
ma agroalimentario. 
Enlace:www.tandfonline.com/toc/wjsa21/37/1#.UaxM3tJSjko

La revista está incluida en el JCR y es, por tanto, de 
gran interés para los investigadores de SEAE que quie-
ran publicar su trabajos de investigación en revistas de 
impacto. 
Saludos cordiales,

Gloria lsabel Guzmán
Miembro del Comité Editorial de la revista “Agroecology 
and Sustainable Food System”
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)

                                                           

 Regeneración del suelo de cultivo
En Brasil adoptamos los principios de manejo de sue-

los ecológico que propone PRIMAVESI, y también lo que 
propone CHABOUSSOU sobre la trofobiosis.

En relación al manejo de suelos la preocupación central 
es que los sistemas de manejo posibiliten la cobertura del 
suelo la mayor parte del año, a través de su cobertura con 
bosques, paja, abonos verdes, vegetacion expontánea, 
etc, y la búsqueda de la optimización de la producción de 
biomasa. La gran ventaja que tenemos en relación a los 
climas templados y fríos es que podemos producir hasta 6 
veces más biomasa. Y una producción eficente de bioma-
sa, y su retorno al suelo, mejora sus condicciones físicas, 
químicas y biológicas.

Otro aspecto está relacionado con la nutrición vegetal, 
que tiene una gran correlación con la sanidad vegetal, con 
nosotros los humanos: una deficiencia de hierro nos causa 

Plaza  
       

Pública

4 Ae - nº12 - verano 2013



 
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?

Sin vosotros, 
esta plaza está vacía. 
¿Quedamos aquí en el 
siguiente número?
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problemas de anemia, de Iodo, el bocio, de calcio, proble-
mas en los huesos, etc. Y en los vegetales es lo mismo.

Así evaluamos las deficiencias minerales en el comple-
jo suelo - planta por observación a los vegetales, y cuando 
es posible a través de analisis de laboratorio.Y buscamos 
aportar los elementos más carentes, no por abonos quí-
micos altamente concentrados y solubles, sino con pro-
ductos menos concentrados y con liberación lenta de los 
minerales, caso de las rocas, y otros residuos y fuentes de 
nutrientes. El nitrógeno busca a través de los fertilizantes 
orgánicos y de la fijación biológica por los azoctobacters. 

Y en cuanto al proceso de utilización de  las fuente de 
nutrientes (macro y micro), pasamos por un proceso de fer-
mentación para  hacer la quelatización de los productos y 
su aplicación foliar, una forma más eficente y compatible 
con la fisiología vegetal y sus mecanismos de absorción. 
Y en este campo hay varias orientacciones, propuestas 
y fórmulas.Y hasta donde conozco, los trabajos de Jairo 
Restrepo y Sebatião Pinheiro van en este sentido. Son per-
sonas de nuestro campo, competentes, y un poco polémi-
cos, pero serios.
Un abrazo, 

Manuel Baltasar Baptista Dacosta 
(Universidad Federal de Sao Carlos-Brasil)

                                                                  

CERES, un espacio de referencia 
para la agricultura y ganadería ecológica 

El pasado viernes 10 de Mayo, Red Calea S.L., empre-
sa experta en la producción ecológica y gestión de recur-
sos naturales, celebró sus 7 años de vida con la apertura de 
su nuevo centro de formación ‘CERES’. El CERES nace con 
el objetivo de consolidar el papel de la producción ecológi-
ca como instrumento de desarrollo rural y ampliar el debate 
sobre la gestión de nuestros recursos naturales, además de 
introducir conceptos innovadores en el territorio.

Para celebrar la inauguración se ofreció una jornada 
de ponencias y debate, con la Agricultura Ecológica y el 
Desarrollo Rural como platos principales. Se contó con 
ponencias en formato de ‘micropildoras’ por parte de las 

administraciones y las redes que colaboran de forma ha-
bitual con la empresa, además de una mesa redonda con 
productores ecológicos de distintos sectores. Al final del 
día, se ofreció una degustación de alimentos ecológicos y 
un vino ecológico de pitarra.

A lo largo de la jornada asistieron más de 70 personas 
que mostraron mucho interés tanto en la exposición de las 
tres mesas (la “institucional”, la de “tejiendo redes” y la de 
“agricultor@s y ganader@s”) como en los turnos de partici-
pación; lo que viene a demostrar que la agricultura ecológi-
ca es un sector en auge, lo que en cifras es una realidad al 
ser un sector que crece a nivel nacional y mundial a pesar 
de la crisis económica y se presenta como una alternativa, 
y que ya es de hecho una realidad viable, a la crisis social 
y ecológica. 

Equipo de RED CALEA
www.redcalea.org

                                



Con más investigación, 
la agricultura ecológica puede producir suficientes 
alimentos de manera sostenible

L a agricultura ecológica u orgánica es, 
hoy por hoy la que mayor sostenibilidad  
aporta a la producción agroalimentaria a 

nivel mundial, sobre todo a los pequeños produc-
tores que son los que producen el 70 % de los 
alimentos que comemos. La sostenibilidad no 
es únicamente una cuestión de incrementar la 
productividad agrícola en una parcela o un cultivo: 
se trata de mantener y/o mejorar la base produc-
tiva natural, que nos permita satisfacer la creciente 
demanda de alimentos de calidad para las genera-
ciones presentes y futuras. Introducir herbicidas, 
que perjudican la vida microbiana del suelo, o 
utilizar los transgénicos, que reducen drástica-
mente la agrobiodiversidad, es poner en peligro el 
futuro de la Humanidad. Así se expresó Gabriela 
Soto de Costa Rica, experta en producción ecoló-
gica, miembro de la Junta Directiva Mundial de 
la Federación Internacional de Movimientos 
de Agricultura Ecológica (IFOAM) en la reunión 
mantenida por la institución que aglutina a más 
de 700 organizaciones de 160 países.
La agricultura ecológica (AE) y la agroecología, 
aportan soluciones para la conservación y restau-
ración de los recursos naturales y son el núcleo 
alrededor del cual se debe desarrollar una auténtica 
agricultura sostenible, “garantizando sociedades 

humanas estables así como el mantenimiento de 
sistemas ecológicos sanos – apoyando todas las 
formas de vida”, dijo Víctor Gonzálvez, el represen-
tante de la Plataforma Tecnológica Agroecológica 
(PTA) recién creada en España. “Si se destinasen 
solamente los mismos fondos para investigación 
e innovación a la producción ecológica que los 
que se destinan a la convencional o a los trans-
génicos, la AE podría desarrollarse rápidamente 
y producir alimentos suficientes y de calidad para 
la humanidad”, concluyó. Es necesario por tanto 
establecer políticas que favorezcan la investiga-
ción aplicada y la innovación agroecológica en el 
sector más prometedor que tiene el país actual-
mente y que no deja de crecer a pesar de la crisis 
que padecemos.

A la Conferencia sobre agricultura ecoló-
gica, innovación agroecológica y sostenibi-
lidad, que se celebró el 10 de abril en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), asis-
tieron unas 50 personas y fue organizada por 
la Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
(SEAE) en colaboración con el Centro de Estudios 
Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) y 
varias asociaciones estudiantiles. ■
Fuente : SEAE  Más info : www.agroecologia.net

Las negociaciones interinstitucionales deben 
proporcionar una PAC más verde y más justa

E n la víspera de la apertura de nego-
ciaciones interinstitucionales sobre la 
reforma de la Política Agrícola Común 

(PAC), el Grupo IFOAM EU instó a los jefes nego-
ciadores de la UE a responder a las necesidades 
de los agricultores y los ciudadanos y ofrecer una 
reforma de la PAC, que sitúe la sostenibilidad en 
el corazón de la política agrícola.

Christopher Stopes, Presidente de la Grupo 
IFOAM EU dijo que “las ayudas directas no foca-
lizadas deben terminar y es necesaria una mayor 
ecologización de la PAC. Tanto la Comisión, como 
el Parlamento, defienden que el paquete del 
greenning (verdeo), debe garantizar que los agri-
cultores que reciban apoyo público cumplan con las 
medidas básicas agronómicas. Deben rechazarse 
las exenciones al verdeo propuestas por el Consejo 
Europeo en el Pilar 1”, afirmó Stopes. “La posición 
del Parlamento Europeo de que los Estados miem-
bros deben tener la obligación legal de destinar al 
menos el 25 % del gasto en desarrollo rural para las 
medidas agroambientales y climáticas y la agricul-
tura ecológica es un pequeño éxito que debe ser 
defendido en el diálogo a tres bandas. Sin embargo, 
lamentamos que las instituciones de la UE no hayan 

dado pasos más ambiciosos y decisivos hacia el 
apoyo de los enfoques agroecológicos en el Pilar 2”, 
manifestó Jan Plagge Presidente del la Sectorial de 
agricultores ecológicos del Grupo IFOAM UE.

Para Thomas Fertl, Vicepresidente de política 
agraria del grupo IFOAM UE, “los fondos se nece-
sitan con urgencia de cara a una mayor sosteni-
bilidad en el Pilar 2, ya que están severamente 
amenazados por planes de seguros costosos que 
no promueven modelos productivos viables para 
los agricultores a largo plazo”. Y añadió: “Esto 
también podría ser el caso de la propuesta del 
Consejo que permitiría la doble financiación de 
medidas con bajo perfil ambiental en el Pilar 1 
y 2 por las mismas prácticas en la misma zona. El 
dinero de los contribuyentes debería apoyar los 
enfoques que proporcionan una mayor sostenibi-
lidad en el Pilar 2, incluyendo la agricultura ecoló-
gica que ha demostrado aumentar la producción 
de alimentos ecológicos, mejorar la acción a favor 
del medio ambiente y mitigación del cambio climá-
tico y la creación de empleo verde”. ■
Fuente: IFOAM EU/SEAE 
Más info: www.ifoam-eu.org 
y www.agroecologia.net 
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Luchar contra el cambio 
climático desde la 
agricultura ecológica es 
posible   

“Con acciones agronómicas en más 
de 25 explotaciones en invernadero, en 
Valencia y Canarias, se ha comprobado que 
es posible reducir entre un 10 % y un 20 % 
de los consumos energéticos y emisiones 
de gases de efecto invernadero, con 
medidas sencillas y realistas. Luchar contra 
el cambio climático desde la agricultura es 
posible” afirma Jordi Domingo, técnico de 
la Fundación Global Nature. Para ello, se 
está desarrollando la herramienta informá-
tica del proyecto Life AgriClimateChange en 
cultivos de España, Francia, Italia y Alemania, 
los países que participan en el proyecto.                                                                                                                                        
La Fundación colabora con el ayuntamiento 
de El Poble Nou de Benitatxell (Alicante) y 
con la Universitat Politècnica de Valencia, 
entre otros, analizando 4 parcelas de viñedos 
de uva moscatel para que investigadores y 
agricultores tengan más conocimientos sobre 
las ventajas que podrían tener estos cultivos, 
llevándose a cabo la reconversión de cultivo 
convencional a ecológico. El proyecto creará 
medidas de gestión para que los agricultores 
reduzcan la huella energética y de carbono de 
sus productos, y tengan un ahorro económico 
directo,por un mayor valor añadido de sus 
productos o por ayudas económicas ligadas 
a futuros desarrollos de la PAC.
Fuente: Fundación Global Nature
Más info: www.fundacionglobalnature.org

 El consumo ecológico, 
una oportunidad para la 
acuicultura    

El sector español de la acuicultura 
comienza a ver en el auge de los alimentos 
ecológicos una oportunidad para acceder 
a nuevos mercados, incluso a algunos difí-
ciles como Rusia, y conseguir la aceptación 
de los consumidores con más conciencia 
“verde”.

Aunque la cría de pescado o de marisco 
con certificado ecológico está empezando 
y el volumen es pequeño, las empresas ven 
en esta producción un "nicho de mercado" 
interesante, una fórmula para aumentar las 
exportaciones y una ocasión para mejorar 
su imagen. En el último año ha habido 
un repunte importante de la demanda de 
pescado ecológico, lo que está animando 
a incrementar este tipo de producción 
piscícola y a tratar de conseguir el sello 
oficial europeo que lo acredita como tal.                                                                                                                                             
   En España hay explotaciones acuícolas 
con este régimen en Galicia, Andalucía, 
Castilla-La Mancha, La Rioja y Navarra, 
según los últimos datos sobre agricultura 
ecológica del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.
Fuente: Efeagro
Más info:www.efeagro.com



“L a Comisión Europea (CE) no pudo 
presentar una propuesta que favo-
reciera claramente la agrobiodiver-

sidad en la comercialización de semillas y material 
de reproducción vegetal”, se lamentó el Grupo 
IFOAM EU. El Consejo y el Parlamento Europeo 
deben mejorar el texto durante los próximos 
meses en el proceso legislativo que ha comen-
zado ahora.

“Ya es hora de acabar con una legislación 
que favorece a la industria y las empresas multi-
nacionales de semillas, en vez de defender los 
intereses de los consumidores y los agricultores. 
Una legislación moderna sobre semillas debe ser 
compatible con la agrobiodiversidad y permitir 
el desarrollo y el uso adaptado a nivel local de 
los recursos genéticos para afrontar el cambio 
climático y la seguridad alimentaria futura”, 
dijo Christopher Stopes, Presidente del Grupo 
IFOAM EU. “A excepción de algunos aspectos, 
la propuesta de la Comisión no supone un 
compromiso claro y sencillo para que tanto los 
mejoradores, como los agricultores trabajen con 
variedades adaptadas a una amplia gama de 
condiciones climáticas locales, basándose en la 
heterogeneidad genética”, comentó Stopes. 

“La propuesta de la Comisión se suma a un 
enfoque burocrático, donde todos los opera-
dores, incluidos los agricultores y horticultores 
aficionados que vendan semillas, con fines no 

comerciales tendrían que registrarse. Esto difi-
culta la habilidad de los pequeños productores 
de contribuir a la conservación y promoción de 
la agrobiodiversidad”, añadió Andrea Ferrante, 
vicepresidente del Grupo IFOAM EU. “Ahora es 
el momento de que los agricultores y ciudadanos 
se movilicen y exijan que los políticos pongan la 
agrobiodiversidad en el corazón de la legislación 
sobre semillas”, expuso Ferrante.

“El proceso legislativo sobre semillas que 
ha comenzado ahora, debería ayudar a abordar 
otros problemas relacionados con la semilla”, 
destacó Antje Kölling, Responsable de Políticas 
del Grupo IFOAM EU. “La plena transparencia de 
los métodos de mejora debería aplicarse a todas 
las semillas y materiales de reproducción vege-
tales. Además, debe garantizarse que las semi-
llas y materiales de propagación estén libres de 
OGM, o etiquetados como transgénicos. Se debe 
establecer una sólida legislación de la UE para 
proteger la producción de alimentos de calidad 
de la contaminación transgénica. Se debería 
prohibir cualquier patente sobre plantas y modos 
de mejora”, concluyó Kölling.

La propuesta legislativa de la Comisión 
está disponible en: http://ec.europa.eu/dgs/
health_consumer/pressroom/animal-plant-
health_en.htm. ■
Fuente: IFOAM EU
Más info: www.ifoam-eu.org

La legislación de semillas 
debe impulsar la agrodiversidad

Campaña de información “Agricultura ecológica 
en la PAC, garantía de sustentabilidad”

L a Campaña “Agricultura Ecológica en la 
PAC, garantía de sustentabilidad” (Mind 
the CAP – Organic for a sustainable future) 

del Grupo UE de la Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura Ecológica (IFOAM EU), 
tiene como objetivo poner de relieve el valor ecoló-
gico y cómo éste es una excelente oportunidad 
para desarrollar las zonas rurales dentro de la 
Unión Europea (UE). También destacar la oportu-
nidad de la PAC, en particular en aquellos países 
que fueron más afectados por la crisis financiera. 
Se lanzará por un lado una campaña en toda la UE 
y, por otro lado, campañas nacionales de 8 Estados 
miembros y de sus principales ciudades, dirigidas 
al público en general.  Los ocho estados miembros 
que participan son: Alemania, Grecia, Eslovenia, 
España, Italia, Lituania, Portugal, República Checa.                                                                                                                                           
A nivel de la UE, la campaña se compone de una 
herramienta web ORCAP 2.0 y tres grandes confe-
rencias. La herramienta ORCAP web 2.0 presentará 
la información pertinente sobre la PAC y la AE en 
la UE, incluidos los artículos de expertos sobre el 
tema, una base de datos interactiva con datos esta-
dísticos e informes actualizados de los países sobre 

la situación actual de la AE en la UE-27 + países 
candidatos a la adhesión. Además, el concurso de 
fotografía Picap pretende sensibilizar a los jóvenes 
europeos sobre el impacto de la PAC en el día a día.                                                                                                                                
La primera conferencia UE en Dublín será una 
amplia plataforma para discutir con los actores 
rurales, medios de comunicación y la sociedad 
civil, las oportunidades que ofrecen los programas 
de desarrollo rural “verdes” en los distintos Estados 
miembros. La segunda, en Vilna (Lituania) pondrá 
de relieve las posibilidades que ofrece la AE a los 
agentes rurales para producir alimentos sosteni-
bles y de alta calidad. El vino ecológico de la UE 
será presentado como ejemplo de producción 
sostenible y de calidad en el marco legal para la 
producción ecológica. Y la tercera, en Bruselas 
servirá para analizar lo que la última reforma de la 
PAC ofrece para la sociedad en términos de bienes 
públicos, analizará las posibilidades que ofrece el 
Partenariado Europeo de Innovación (EIP), para 
la productividad y la sostenibilidad, y pondrá de 
relieve la importancia de la innovación dentro de 
una PAC reformada.  ■
Fuente : SEAE  Más info : www.agroecologia.net
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La empresa de aceite de 
Rafael Alonso, Premio 
Alimentos de España 2012  

La empresa Tabernas Rafael Alonso 
Aguilera ha sido galardonada con uno de 
los Premios Alimentos de España 2012 
que promueve el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y que “reco-
nocen la labor de empresas y profesionales 
que se han distinguido por producir, ofrecer 
y divulgar entre los consumidores alimentos 
de calidad”.

 La firma almeriense ha recibido el 
premio en la categoría de Producción 
Ecológica, por su “trayectoria en un proceso 
integral de producción ecológica que incor-
pora agricultura y ganadería, apuesta por el 
uso racional de recursos, residuos y ener-
gías renovables, y por la recuperación de 
variedades autóctonas”. Con esta labor, la 
empresa, que comercializa aceite, vinagre y 
vino, tanto en el mercado nacional como en 
el exterior, contribuye, según el Ministerio, 
“al desarrollo económico, cultural y turístico 
de un espacio rural difícil, con condiciones 
poco favorables para el uso agrícola”.
Fuente: EFE 
Más info: www.magrama.gob.es/

Abierto el plazo para 
presentar comunicaciones 
en 18º Congreso Mundial 
IFOAM

Del 13 al 15 de octubre se celebrará en 
Estambul, Turquia, el 18º Congreso Mundial 
de IFOAM (OWC).

Cada tres años los actores del sector se 
dan cita en el OWC, el congreso más grande 
e importante a nivel mundial, para compartir 
y debatir los temas actuales relevantes. La 
próxima OWC se estructura en 3 partes: 
General, Científica y Experiencias. Además, 
habrá talleres y sesiones plenarias. La parte 
general, con dos sesiones paralelas, contará 
con panelistas debatiendo la futura dirección 
del mundo ecológico global.

En la parte Científica, los científicos 
presentarán sus últimos hallazgos sobre 
los sistemas de producción, las plantas, la 
ganadería, los aspectos socioeconómicos, 
la elaboración, la comercialización y la inves-
tigación de la nutrición humana.

La parte de Experiencias será un foro para 
el intercambio de conocimientos y experien-
cias en los aspectos prácticos y estratégicos, 
así como socioculturales de la agricultura y 
alimentación ecológica.

La serie de talleres está abierta a institu-
ciones e iniciativas interesadas en compartir 
sus conocimientos. La fecha límite para 
la recepción de resúmenes es el 30 de 
septiembre de 2013.
Fuente: IFOAM 
Más info: www.owc2014.org



Fomento de la comida ecológica 
en centros públicos

E n los últimos meses dos noticias sobre 
alimentos ecológicos en centros públicos 
han llamado la atención. La primera, la 

iniciativa del Hospital Universitario Cruces en San 
Vicente de Barakaldo (Vizcaya) que coincidiendo 
con los actos de celebración el 5 de junio del Día 
Mundial del Medio Ambiente, elaboró un menú 
ecológico con 80 dietas diferentes, en función de 
las distintas patologías y restricciones, para los 
840 pacientes hospitalizados. Además, ofreció 
un menú ecológico en la cafetería del centro. 
Esta iniciativa, pionera en los centros sanitarios 
públicos del País Vasco, estuvo coordinada por el 
Equipo de Mejora Ambiental del Hospital. “Todas 
las comidas han tenido la totalidad de ingredientes 
de pequeños productores del entorno, en su gran 
mayoría certificados ecológicos y basados en una 
economía no intensiva”, declararon fuentes del 
Hospital. Según afirman las mismas fuentes, la 
principal dificultad para implantar una alimenta-
ción basada en productos bio o artesanales es el 
coste y que “al ser pequeños productores los que 
los proporcionan, implica que su producción es 
limitada para proveer a un hospital diariamente, 
y resulta difícil la distribución y planificación de 
los menús a medio plazo”. No obstante, podría 
tener continuidad con una cierta periodicidad y 
con otros formatos, como pudiera ser elaborar 
platos ecológicos en función de la estación 
del año en que se produce. Por otra parte, la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas del Gobierno de Canarias, a través del 
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 
(ICCA), puso en marcha en abril un programa de 
comedores escolares con productos ecológicos 
para mejorar la calidad de la alimentación de los 
niños en edad escolar y potenciar la produc-
ción bio en el Archipiélago. Este proyecto piloto, 
que cuenta con la colaboración de la Dirección 
General de Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa, está dirigido a la comunidad educativa 
y a los productores ecológicos, y tiene como obje-
tivo desarrollar en los siete centros participantes 
–  uno en cada isla –   un menú alternativo gene-
rado a partir de productos ecológicos frescos, 
locales y de temporada. “Con ello se consigue 
minimizar los desplazamientos en la compra de 
estas producciones, fomentando la producción 
y el consumo local y promoviendo la cultura de 
una alimentación responsable desde un punto 
de vista social y ambiental, a partir de edades 
tempranas”, comunican las mismas fuentes.                                                                                                     
Para la selección de los colegios se ha tenido 
en cuenta la participación de los mismos en 
otras iniciativas que requieren una cierta sensi-
bilidad con esta filosofía, como la participación 
en el Proyecto de Huertos Escolares o la Red de 
Canarias de Escuelas Promotoras de Salud. ■
Fuente: ENEEK/ ECOSECTORES
Más info: ecosectores.com 

Análisis positivo de la AE en España

E l mercado interior de alimentos ecoló-
gicos es uno de los pocos ámbitos de la 
economía que crece y genera empleo. En 

2011 el valor final del mercado interior de alimentos 
ecológicos se ha cifrado en 965 millones de euros, 
según el último informe oficial ofrecido por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente publicado en septiembre de 2012. Esta 
cifra supone un incremento del 6,6 % respecto a 
2009. Los productos ecológicos y artesanos están 
demostrando que en un país desindustrializado 
y condenado al sector servicios hay alternativas 
capaces de generar riqueza y empleo sostenible 
en el ámbito rural. Incluso en el contexto de crisis 
económica se observa un mayor gasto en alimen-
tación ecológica entre los ciudadanos, un 7,22 % 
respecto a 2009, pese a que el descenso en el 
consumo es generalizado en todos los ámbitos de 
la economía. A pesar de esta tendencia alcista, la 
producción ecológica apenas supone un 1,04 % 
del gasto total nacional en alimentación. De hecho, 
cada español destina tan sólo 20 euros por año 
al consumo de productos ecológicos frente a los 
153 euros de un suizo, los 74 de un alemán o los 
52 de un francés. Pese a todo, el incremento en 

el gasto en estos productos en España es una 
evidencia contrastada. El sector exterior es uno 
de los pocos pilares que sustentan la economía 
española. A esta realidad no es ajena la produc-
ción de alimentos ecológicos cuya exportación 
registró un aumento del 11,5 % en 2011, lo que 
supone 506 millones de euros, según los últimos 
datos oficiales existentes. España, principalmente, 
exporta frutas, hortalizas, verdura ecológica, 
aceite y vino a los países europeos de nuestro 
entono (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido) 
y se ha convertido en el quinto país del mundo 
en superficie destinada al cultivo de agricultura 
ecológica y el quinto también en número de elabo-
radores (2.747). Es paradójico que poseyendo 
España una de las huertas más extensas y de 
mayor calidad del planeta, buena parte de sus 
productos se destinen a la exportación, mientras 
los mercados del país y las grandes superficies 
se llenan de esos mismos productos provenientes 
de otros países que no tiene ni la calidad, ni la 
trazabilidad, ni el respetado sello ecológico que 
las administraciones autonómicas otorgan. ■
Fuente: MAGRAMA/Ecoticias
Más info: www.magrama.gob.es
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La comercialización de 
productos ecológicos por 
canales cortos reduciría 
un 37% el precio final al 
consumidor

La venta directa de productos ecoló-
gicos por canales cortos de comecializa-
ción (CCC) reduciría un 37 % el precio final 
al consumidor. Es una de las principales 
conclusiones del Seminario estatal de 
Agricultura Ecológica de COAG, celebrado 
en mayo en Ronda (Málaga).

Además, en el último informe elaborado 
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente sobre las cadenas 
de valor en la producción ecológica, se 
afirma “que la incorporación a esos nuevos 
modelos de producción comercialización 
(en referencia a circuitos cortos), con vistas 
a simplificar y hacer más eficaces tales 
cadenas de valor, posiblemente permitiría 
ahorros de costes que oscilarían entre el 
25 % y el 50 % del precio final de muchos 
productos ecológicos”.

“Es vital que las Administraciones 
potencien los CCC porque ello redun-
dará en beneficios económicos, sociales 
y medioambientales para los agricultores 
ecológicos, los consumidores y los habi-
tantes del medio rural”, dijo el responsable 
del Área de Agricultura Ecológica de COAG, 
Jose Manuel Benítez. Benítez resaltó la 
Red Arco, (Agricultura de Responsabilidad 
Compartida), iniciativa de venta directa de 
alimentos impulsada por COAG, donde un 
tercio de los 580 productores asociados son 
menores de 35 años. 
Fuente: COAG    Más info: www.coag.org

Campañas contra los 
transgénicos  

Mientras los experimentos en España han 
aumentado un 25% en tan solo 4 años, Monsanto 
ha anunciado su retirada del resto de Europa.                                                                                                 
Diversas organizaciones han puesto en marcha 
la campaña “Stop the crop” para evitar la 
propagación de los cultivos genéticamente 
modificados (GM) en Europa. La campaña se 
lanza con un documental sobre el cultivo de GM, 
el uso de pesticidas en América Latina, y los 
problemas para la salud humana y ambiental.                                                                                               
Por su parte, la organización Amigos de la Tierra, 
dentro de la campaña “Únicos en Europa”, envió 
al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Miguel Arias Cañete, una muestra 
de maíz ecológico, en peligro por la presencia 
de transgénicos. Para la ONG, las políticas que 
promueve el Gobierno se encaminan al fin de 
los cultivos convencionales y ecológicos de 
maíz, al permitir la proliferación del maíz trans-
génico sin que se sepa realmente ni dónde se 
cultiva, ni cual es la superficie real.
Fuente : Ecoticias / Corporate Europe Observatory / 
Amigos de la Tierra   
Más info : http://corporateeurope.org/ 
y www.tierra.org



NUEVA SOLUCIONES 
PARA EL CONTROL DE ORUGAS
AGRICHEMBIO está afianzando su oferta de bioin-

secticidas a base de virus entomo-
patógenos para el control 

de distintos lepidópteros 
y aptos para su empleo 
en agricultura ecológica. 

Además, de Madex 3® 
que actualmente se comercializa para el control 
de carpocapsa en manzano peral y nogal, se van 
comercializar próximamente otros productos como 
Madex Twin®, para el control combinado de carpo-
capsa y grafolita, Helicovex® para heliotis, Spexit® 
para Spodoptera exigua y Littovir® para el control 
de S. littoralis. Todos ellos son específicos de cada 
plaga respetando a la fauna auxiliar a la vez que 
son totalmente inocuos para las personas. Actúan 
por ingestión contra todos los estadios larvarios 
y suponen un importante complemento a otros 

productos bioinsecticidas a base de Bacillus thurin-
giensis como Cordalene o Lepinox y a Neemazal 
basado en extracto de nim.  

PROVIRAN
REGENERADOR CELULAR FRENTE A 
BACTERIAS y HONGOS
PROVIRAN es un formulado regenerador y recons-
tituyente celular que contiene activos que son 
responsables de la regeneración celular de la planta 
sometida a estrés biótico generado por bacterias 
(Clavibacter michiganensis, Pseudomonas syringae, 
Xanthomonas campestres, Erwinia carotovora) y 
daños de moteado en frutales (Venturia spp).
Esta tecnología CAPA ECOSYSTEMS basada en 
compuestos naturales de uso en alimentación y 
aplicación en vegetales ha permitido desarrollar un 
producto no peligroso en su aplicación y manipula-
ción y respetuoso con el medio ambiente.

SANIDAD VEGETAL

CERTIFICACIÓN
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INSUMOS

KALI
Las materias primas que componen 
los productos de K+S KALI  GmbH 
son extraídas mediante métodos 
físicos, sin intervención de 
productos químicos por lo que 
cumplen la normativa vigente y 
pueden usarse como insumos en 
agricultura ecológica.
Nuestros abonos debido a su 
composición y fórmulas muy 
concentradas, aseguran el aporte 
de elementos como K, Mg y S de 
forma totalmente asimilable.
 Todos nuestros abonos están 
autorizados y certificados para el 
uso en agricultura ecológica. 
Si desea más información sobre su 
aplicación consulte nuestra web 
www.kali-gmbh.com o contacte 
nuestro equipo técnico a través del 
e-mail: kali@ks-spain.com.

HERRAMIENTAS

ECOPRAC
L´aixada de roda i els seus cinc acces-
soris son una eina molt útil i pràctica 
pel manteniment i control de les males 
herbes, entre altres funcions. tambè 
permet fer caballons, solcs, trencar 
terrossos, etc... 
La azada de rueda y sus cinco accesorios 
son una herramienta muy útil y prác-
tica para el mantenimiento y control de 
malezas, entre otras funciones. También 
permite hacer caballones, surcos, romper 
terrones, etc...
www.ecoprac.com
Móvil : 646 671 735

ALIMENTOS

ACEITUNAS ECOLÓGICAS 
DESHIDRATADAS 
Las Aceitunas Ecológicas Verdes y 
Negras Deshidratadas en sus dife-
rentes formatos (enteras deshue-
sadas, rodajas, troceadas y en 
polvo) tienen infinitas aplicaciones 
en panificacion, pastelería, cocina, 
salsas, aliños, etc. Para más infor-
mación: www.unionrexi.com

EVENTOS

FERIA VINUM NATURE
El 13 de mayo tuvo lugar la 
Feria Vinum Nature Barcelona 
(www. vnbcn.com). Más de 1100 
profesionales y visitantes pudieron 
conocer los vinos ecológicos de 
54 bodegas de las denomina-
ciones km0. Ecomundis Editorial, 
empresa organizadora del evento, 
nos desvela que está preparando 
VN•bcn•2014-Internacional. 

LA ASOCIACIÓN VALOR ECOLÓGICO 
PONE EN MARCHA LOS ESTÁNDARES 
ECOVALIA

La Asociación VALOR 
ECOLÓGICO ha puesto 
en marcha recientemente 
los estándares ECOVALIA, 
que aúnan los criterios de 
responsabilidad empresa-
rial, medioambiental y de 
producción ecológica. La 
nueva marca de garantía 
pretende ser una norma 
de referencia social para el 

sector, que amplíe su valor  en estos tres aspectos. 
Se trata de dar un valor añadido a las normas de 
garantía exigidas por la UE. La norma identifica 
aquellos productos y empresas que cumplen los 
requisitos de la producción ecológica, y también los 
sociales y ambientales establecidos por la entidad. 
Estos requisitos se centran en el cumplimiento 
de la normativa existente, y en velar para que se 
respeten los derechos humanos, sociales y labo-
rales en las empresas, fomentando el desarrollo 
del entorno. Además, se valora la incidencia de las 
empresas en los diferentes aspectos que generan 
impactos ambientales; respecto a embalajes, trans-
porte, o gestión de residuos. La marca Ecovalia se 
ha probado ya con experiencias piloto, y muchas 
entidades se han interesado por la marca.  

SOHISCERT Y LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA
En SOHISCERT, comprometidos con la Seguridad 
Alimentaria, en aras de la mejora continua y con el 
objetivo de poder ofrecer un servicio más completo, 
disponemos de auditores cualificados para los cada 
vez más solicitados protocolos GLOBALGAP e 
IFS.
Los interesados en solicitar este tipo de certificación 
pueden realizarlo ya a través de SOHISCERT. 
Web: www.sohiscert.com 
Tel: 955 868 051
E-mail: sohiscert@sohiscert.com

CCBAT
Se ha publicado la obra “Variedades tradicionales 
de tomates de Canarias”, editada por CULTESA en 
colaboración con el CCBAT. Se trata de un refe-
rente nacional que describe la biodiversidad de las 
variedades locales. Incluye 300 imágenes inéditas. 
(ver publicaciones pág. 62)

ENAC PUBLICA SU MEMORIA DE ACTIVIDAD
La Entidad Nacional de Acreditación ha lanzado la 
nueva edición de su Memoria de Actividad en la 
que, junto con la evolución de la actividad durante el 
2012, se presenta la situación global de los servicios 
acreditados en los distintos sectores.

“Al día empresarial” es una sección reservada a 
los anunciantes de la Revista Ae.
Si eres una empresa, entidad o asociación y quieres estar 
presente en este espacio puedes hacerlo anunciándote con 
nosotros.
Escribe a publicidad@agroecologia.net 
o llama al 638 89 05 26 y te explicamos cómo hacerlo.

al día 
empresarial
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AZUL, ANTES QUE VERDE Y 
NEGRO - RECONFIGURANDO 
NUESTRO ENFOQUE DEL 
SUELO Y LA GESTIÓN DEL 
AGUA, LA CONSERVACIÓN Y 
LA REGENERACIÓN
Darren J. Doherty1

Eppalock, Victoria, Australia

Artículo de fondo

Fotos  Arriba: Keyline.
Abajo: Darren J. Doherty.
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> Resumen
 
El propósito de los agricultores debería ser 
mantener una cobertura sobre el suelo el 100 % 
del tiempo. La cobertura de suelo y la gestión 
del paisaje que hay encima de el es el elemento 
fundamental para la regeneración de suelos y 
aguas. Hace falta querer cambir los patrones 
de consumo para apoyar la regeneración 
de los ecosistemas y combinar esfuerzos 
para alimentar y vestir a las masas mientras 
regeneramos  nuestros paisajes, suelos, las 
comunidades y aguas.

> Palabras Clave
• Autocrítica
• Biodiversidad 
• Clima 
• Manejo holístico 
• Paisaje

10

1 Darren J. Doherty es Director y Consultor Principal & Educador de  HeenanDoherty Pty. 
Ltd (Australia), empresa familiar que se ha especializado en la planificación basada en la 
agricultura regenerativa, la educación y la comunicación en todo el mundo. 

N
o puedo soportar las palabras sostenible o conservación. 
Me vuelve loco. Motivo: carecen por completo de ambición 
y no expresan cómo funcionan los ecosistemas del mundo. 
¿Describirá usted alguna vez su relación como “sostenible” 

o que desea tener un enfoque de “conservación” de su vida?.  En el 
contexto del paisaje y del desarrollo económico (y su gestión), soy de 
la opinión de que nos encontramos en un estado de atrofia y de que no 
estamos ni siquiera cerca de la sostenibilidad, ni tampoco de la rege-
neración. Sin embargo, para llegar a un estado de regeneración nunca 
ha sido más fácil, ya que sólo tenemos pocas opciones para tomar 
algunas decisiones. 
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Artículo de fondo

El mundo en que vivimos ha sido descrito como el 
“Antropoceno”. Esta es una nueva era geológica que se 
llama así, por la influencia primaria actual sobre el movi-
miento de la tierra que tiene el Homo sapiens. Así es, por 
primera vez en la historia en el tiempo de exitencia de este 
planeta, ¡una sola especie es responsable de mover más 
tierra que la tierra misma! La causa principal de esto es 
el consumo sin precedentes, lo que alimenta un volumen 
increíble de la minería además de la cada vez más amplia 
aplicación de la agricultura a los paisajes. La agricultura en 
su forma actual es la empresa más perjudicial en la que ha 
estado involucrada cualquier especie en cualquier época 

Entonces, ¿por qué parece que la litosfera, la hidrosfera 
y la atmósfera están cada vez más contaminados?. Bien, 
sobre este punto podemos ser positivos o negativos. Pero 
como yo estoy empeñado en vivir y vivir bien, ¡elegiré lo 
positivo!

El clima de un lugar marca más o menos lo que se 
puede hacer en un sitio : cuánta lluvia, cuándo llueve, qué 
temperaturas hay, cuántas heladas ocurren, etc. Usted 
puede llamarle las “reglas del juego”. En el “Regen10” he 
concluido que el “otro clima”, que es más insuperable, es el 
de la mente humana. Esto no es siempre así. Sin embargo, 
estoy de acuerdo con Allan Savory en que la toma de deci-
siones del ser humano es lo que influye en la biodiversidad 
y el éxito o el fracaso de los sistemas planetarios en estos 
momentos. Para que esto cambie, tenemos que volver a 
replanificar algunos de nuestros procesos y, al igual que 
con un alcohólico o ludópata, tenemos que reconocer 
individualmente que tenemos un problema: es decir, que 
nuestras decisiones diarias y de patrones de consumo están 
destruyendo los ecosistemas de todo el planeta .

Así que cuando un administrador de tierras está tratando 
de sacar un rendimiento de ellas, nos preguntamos ¿cómo 
se puede hacer esto de manera que no las atrofiemos?. 
Vamos a empezar con la mente “clima” del gerente. Como 
asesor de este proceso quiero que defina  lo que es su 
calidad de vida, asi como sus  objetivos personales y 
empresariales a largo plazo. En el Manejo Holístico esto se 
llama el HolisticGoal. Este enfoque trata de involucrar a la 
gente en el proceso de reconocer dónde se encuentra en 
este momento y ¡por qué usted quiere seguir en esta cosa 
llamada vida!. 

También tenemos que evaluar el ecosistema que 
estamos logrando y hacerlo con una lente madura y auto-
crítica. Esto no es fácil, ya que hay que reconocer los resul-
tados no deseados de las decisiones del pasado, así como 
los resultados más sostenibles o regenerativos. Este análisis 
se aplica al proceso de los ecosistemas, junto con los resul-
tados económicos de la empresa y los efectos sociales. No 
hay mucho que no hayamos cubierto en nuestro intento 
de “reiniciar” a esta persona, familia, su empresa o su 
paisaje.

Así que queremos tener este prospero paisaje de tal 
manera que el suelo se está profundizando y no erosio-
nando y que el agua que pasa a través de él sale más limpia 
que cuando llegó, y que la economía y la sociedad de la 
empresa se están regenerando. A partir de ahora tenemos 
un marco resiliente y realista en la participar en la gestión 
de cualquier operación.

Si hablamos de la geografía de un lugar, vemos un 
paisaje accidentado y cómo éste interactúa con la sociedad 
que la rodea. Le llamamos la geografía del “juego de mesa”, 
y puede ser “escalera de caracol”, Poker, o búsqueda del 

Trivial o incluso todos ellos a la vez. La forma del terreno, 
en su compleja interacción con el clima, determina la 
cantidad de agua que tenemos disponible. Donde tenemos 
más agua, por lo general tienen más gente y ecosistemas 
de más alta funcionalidad. Así que junto con el clima (de la 
mente y la tierra) y la forma del relieve, es el ciclo del agua, 
lo que engendra la vida o no. ¡Tenemos que ser azules antes 
que verdes y negro!.  Por eso tenemos que tener agua (azul) 
antes de llegar a tener  vegetación / dinero (verde) y un 
residuo de carbono / depósitos (negro) suelo.

¿Dónde está la mayor parte del agua en el paisaje?. 
En realidad la mayoría de ella en forma disponible, está 
en la lluvia. Incluso en un ambiente seco puede suponer 
el equivalente de un barril de 200 litros de lluvia lo que 
cae en metros cuadrados de paisaje cada año. Durante 
muchos años me he hecho la pregunta : Si tuviera 200 litros 
de agua disponibles para un metro cuadrado en un sistema 
de goteo, ¿permanecería verde esa zona durante todo el 
año?. Por supuesto que lo haría. La gran pregunta aquí 
es ¿qué sucede cuando la gota de lluvia interactúa con 
la superficie de la tierra?. En la mayoría de casos en los 
paisajes agrícolas, la lluvia cae en suelo desnudo, arado o 
terreno  sobrepastoreado y compactado. Así que gran parte 
del agua se escurre llevándose consigo todo el material 
suelto de la superficie del suelo y lo envía a nuestros ríos y 
mares, erosionando la fertilidad del suelo y dejando poca  
o ninguna tierra cuando no llueve. Es evidente que esto es 
una situación imposible y sin embargo, los seres humanos 
han estado haciendo esto por más de 10.000 años? ¿En 
qué momento va a terminar esta conducta atrófica?

Cubrir el suelo es afortunadamente fácil y debería ser 
el propósito de cualquier administrador de la tierra (“agri-
cultor”) mantener una cobertura sobre el suelo el 100% 
del tiempo. La cobertura de suelo y la gestión del paisaje 
que hay encima de él, es el elemento fundamental para la 
regeneración de suelos y aguas.

Ahora tenemos tantas herramientas e instrumentos 
tecnológicos para lograrlo que simplemente no hay excusa 
para no hacerlo. También tenemos más de 40 formas 
rentables  para regenerar los suelos utilizando estas herra-
mientas. La gran pregunta que todos nos tenemos que 
hacer a nosotros mismos como consumidores es: ¿Tenemos 
la voluntad de cambiar nuestros patrones de consumo para 
apoyar la regeneración de los ecosistemas?. Y para los 
administradores de tierras (agricultores) la pregunta sería:  
¿Podemos combinar nuestros esfuerzos para alimentar y 
vestir a las masas mientras regeneramos  nuestros paisajes, 
suelos, las comunidades y las aguas?. Si nos esforzamos 
como individuos en tomar las decisiones para responder 
a estas preguntas en forma afirmativa, entonces el paso 
de la atrofia a la sostenibilidad y a la regeneración ocurrirá 
con gran rapidez. ■
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LA AGRICULTURA, 
EN MANOS 
CAMPESINAS
Raquel Gómez, Eugenio Gras 
Máshumus. México

Artículo de fondo

> Resumen
 
La verdadera agricultura no tiene calificativos: 
el campesino tiene el conocimiento y la 
tecnología en sus manos y se beneficia 
al regenerar su tierra. Con su esfuerzo y 
conocimiento, incrementa la fertilidad de 
sus suelos, sabiendo que un suelo sano 
produce plantas sanas que producen animales 
y humanos sanos. Es económicamente 
rentable, respetuosa con el medio ambiente y 
socialmente justa. 

> Palabras Clave
• Biofertilizantes
• Cosecha de agua y tierra
• Cromatografía 
• Keyline
• Mashumus 
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1 Máshumus es un grupo de consultores y capacitadores que integra los conocimientos 
de permacultura, keyline, cromatografía, reproducción de microorganismos benéficos y 
elaboración de bio-insumos como biofertilizantes, compostas y caldos minerales entre otros. 
En sus cursos y diplomados, entregan un basto paquete de herramientas y conocimientos y 
capacitan a campesinos y agricultores a entender sus suelos, y a tomar decisiones adecuadas 
para producir alimentos sanos. 
Próximos cursos en España, verano de 2013. en www.mashumus.com

H
oy, agricultores en todo el mundo observan como la misma 
agroindustria que les vende los nocivos agroquímicos se 
ha transformado, pintándose de verde, para vender la 
nueva matriz biológica ofreciendo una impresionante gama 

de productos “bio”, que no son otra cosa que bio-agro-insumos. 
La tecnología continúa en manos ajenas, al agricultor no se le permite 

comprenderla, mucho menos poseerla ni modificarla. Es más, ahora es 
más cara, pues para que se le reconozca como orgánico, el agricultor 
tiene que pagar a un certificador, para asegurar a los consumidores 
que realmente es orgánico. Además, en la mayoría de los casos, se le 
exige comprar agro-insumos orgánicos certificados, y no se le permite 
elaborar sus propios bio-insumos. 

Fotos  Arriba: Fabricación de biofertilizantes en 
Sierra Gorda, Querétaro, México.
Abajo: Eugenio Gras enseñando a trazar curvas 
de nivel a Rosita, campesina de Amanalco, 
Edo. De México, México.
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Artículo de fondo

La buena noticia es que miles de campesinos, agri-
cultores, pequeños y grandes productores alrededor del 
mundo han entendido el juego y saben que para librarse 
de este círculo vicioso tienen que estudiar y convertirse en 
científicos de sus propias tierras y adueñarse de la tecno-
logía que utilizan. 

Esta nueva generación de agricultores, jóvenes y no tan 
jóvenes, estudia para evaluar la salud de sus tierras con el 
método de la cromatografía, sabe identificar, extraer, repro-
ducir e inocular sus suelos con microorganismos locales 
benéficos, promueve el desarrollo de humus con compostas 
y abonos verdes elaborados por ellos mismos, modifica 
maquinaria y la convierte en apropiada para regenerar sus 
terrenos de cultivo, pastorea inteligentemente su ganado 
para beneficiar sus praderas, maneja de manera óptima los 
recursos que ofrecen sus tierras y gestiona la topografía de 
sus fincas con la intención de cosechar agua y tierra. De 
esta forma los agricultores capitalizan año a año la energía 
del sol, transformada por sus plantas y potenciada por sus 
animales y sus propias acciones.

Este “nuevo modelo” está ocurriendo en fincas que hoy 
son económicamente rentables, ecológicamente respe-
tuosas con el medio ambiente y socialmente justas. Además 
promueve el bienestar de los agricultores, elevando consi-
derablemente su calidad de vida y autoestima, la de sus 
familias y comunidades, al tiempo que beneficia y embe-
llece al paisaje y regenera la tierra, de aquí el término de 
agricultura regenerativa.

Por si lo anterior fuera poco, el consumidor final, sea 
rico o pobre, también resulta beneficiado al tener acceso a 
alimentos orgánicos a precios a menudo menores que los 
convencionales, y desde luego mucho menores que los 
productos certificados europeos o norteamericanos.

Esta es la verdadera agricultura, sin más adjetivos ni 
calificativos: el conocimiento y la tecnología en manos 
campesinas. Llegó para quedarse, llegó para beneficiar al 
que trabaja las tierras, al que, con su esfuerzo y cono-
cimiento, incrementa la fertilidad de sus tierras, sabiendo 
que un suelo sano produce plantas sanas que producen 
animales y humanos sanos.

En Latinoamérica han aparecido diversas corrientes 
relacionadas con la agricultura orgánica. Entre otras, 
el Movimiento Brasileño de los Sin Tierra (MST) la Vía 
Campesina, el movimiento de campesino a campesino y la 
promovida por el incansable Jairo Restrepo Rivera, quien 
durante más de dos décadas, ha difundido el conocimiento 
de la agricultura sin veneno, sin otro interés que el de mejorar 
la calidad de vida de miles de agricultores y su familias. 

Sin embargo, a la par, los norteamericanos han promo-
vido el desarrollo de la producción orgánica en Latinoamérica 
con el interés de importar a su país alimentos sanos de bajo 
costo (para ellos).

El lado oscuro y menos conocido de este movimiento 
en Latinoamérica, es que en muchos casos induce a sus 
productores a la certificación, lo cual encarece el producto 
obligándoles a comercializarlo en los países del norte. Esto 
representa un sesgo en la producción, una especie de triaje 
por el cual solo aquél que tiene dinero puede comprar 
alimentos orgánicos; si es pobre, está obligado a comer 
alimentos convencionales, transgénicos y producidos con 
agro-venenos. 

Con este modelo, un agricultor latinoamericano produce 
tomates certificados a un costo de producción de 3 dólares 
el kilo y lo tiene que vender al mercado certificado por 
3´5 dólares para tener un mínimo margen de ganancia. Lo 
irónico es que él, con su pequeña ganancia, se ve obligado 
a comprar tomates convencionales envenenados. Y esto 
ocurre cuando, fuera del círculo vicioso de la certificación, 
los costos de producción de un tomate orgánico son la 
mitad que los de uno convencional. 

Por lo anterior, el grupo Mashumus se mantiene al 
margen de todas las organizaciones e iniciativas que en 
Latinoamérica promueven la producción enfocada a la 
exportación de productos certificados a otros países, 
en lugar de abastecer los mercados locales en primera 
instancia.

Mientras que la revolución verde aún proclama que sus 
métodos son indispensables para producir alimentos en 
grandes cantidades, existen miles de agricultores en todo 
el mundo demostrando lo contrario. 

Tal es el caso del mexicano Alejandro Chávez, quién 
en sus más de 100 hectáreas de aguacate mantiene su 
suelo cubierto con tal diversidad de plantas que es capaz 
de infiltrar toda la lluvia que cae, por lo que no necesita 
riego. Además, produce todos sus insumos con ingredientes 
locales, y no los compra de la industria. Todo esto redunda 
en un incremento en la producción de sus árboles, de los 
que obtiene de 18 a 20 toneladas por hectárea y puede 
vender los aguacates a bajo costo.

O como Federico Ramos que tiene una pequeña finca 
de media hectárea en una región semiárida de México, en 
una tierra extremadamente pobre y tristemente afectada por 
la violencia que aqueja el país. Federico produce nopales 
(chumberas en España) para vender y alimentar a su familia 
y a sus animales. También gracias a los bocashis, biofer-
tilizantes, caldos minerales y microorganismos, ha hecho 
fértil su tierra y productivos sus melocotoneros, entre los 
que pastorea sus cabras. A Federico lo conocimos con 
un pie en el autobús para EEUU. Como tantos y tantos 
campesinos del mundo estaba a punto de convertirse en 
un desplazado rural. Hoy, tiene una vida digna y presume 
de tener el mejor biofertilizante de la región, que adereza 
con los melocotones que le sobran.

Recientemente recibimos una llamada de Federico en la 
que nos decía que a pesar del clima de extrema violencia en 
su zona, a él le está yendo bien, porque además de saber 
manejar bien sus cultivos, es respetado por compartir sus 
conocimientos en su región.

Queremos agradecer a todos los campesinos y produc-
tores que se atreven a cambiar de un modelo a otro, a 
liberarse del yugo de la industria, a quitarse el velo de los 
ojos para estudiar y conocer sus suelos, y que experimentan 
y mejoran las herramientas que les entregamos. Gracias a 
ellos nosotros aprendemos y trasladamos fórmulas mejo-
radas de un lugar a otro del planeta, donde quiera que 
haya campesinos que amen su tierra y quieran cuidarla y 
regenerarla. ■

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
en poder de la Revista Ae.
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Gloria Martínez, periodista

L 
a relación de Pablo Ortigueira con 
la agricultura empezó en el aula de 
agricultura ecológica del Cortijo de 
Cuarto (Sevilla) en 1996, cuando 

entró en la Escuela Universitaria de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas. Además, estudió Enología 
en Puerto Real (Cádiz). “Siempre he trabajado 
en bio desde el minuto 0. Mis padres no son 
agricultores pero siempre he vivido más bien 
en el campo. Esa relación es la que me ha 
llevado a ser productor”.

Desde 2008, Pablo es el responsable  de 
producción y elaboración de vino y aceite en 
la Finca La Donaira (Ronda, Málaga). También 
lleva la producción en otras dos zonas viti-
vinícolas: Ribeiro (Galicia) y Baza (Granada). 
Además, ha empezado a desarrollar proyectos 
en Burgenland (Austria) y Burdeos (Francia) 
para producir allí sus propios vinos.

Para él, lo más importante es la recupera-
ción de la identidad natural del suelo, del cultivo 
y de los vinos. “Se ha llegado a un momento 
de una completa estandarización causado por 
el uso de levaduras secas seleccionadas, por 
el manejo del suelo y por el uso de productos 
de bodega”. A la hora de hacer vinos tiene una 
forma de trabajar muy poco intervencionista: no 
añade levadura, no filtra, no clarifica, no hace 
estabilización por frío... “Lo más importante 
es dejar que el terruño se exprese y eso se 
consigue reactivando la vida del suelo y dándole 
a la planta lo que en cada momento necesita. El 
uso de biofertilizantes que yo mismo preparo, 
me ha ayudado a reconstituir la identidad del 
suelo. Cuando hago los vinos, yo no añado 
levadura. Yo hago un pie de cuba, reproduzco 
las levaduras y esas son las que adiciono a los 
vinos para que fermenten”.

Para Pablo, una de las claves es escuchar 
a la planta y conocer bien el viñedo, el suelo. 
Además, resalta que hace años que no ara, 
sino que tumba una cubierta vegetal para que 
el sol no incida sobre la superficie del suelo. 
“Quiero que mis arados sean mi propia cubierta 
que con sus raíces y su fuerza mecánica abra 
el suelo. Mi planta no se estresa tanto hidri-
camente como si aras continuamente, tras el 
proceso de reconstitución del suelo. Por otra 
parte estoy desarrollando, junto a Jesús Ruiz, 
la viticultura regenerativa. Vamos a utilizar los 
recursos biológicos que tiene la propia natu-
raleza, potenciarlos para que formen parte de 
la identidad del viñedo. Promovemos el que 
el vino de cada finca sea diferente, debido a 
los microorganismos que han crecido allí. Yo 
manejo la hierba también con aves (gansos, 
patos...), alguna vez también meto ovejas... 
Los gansos se comen la corteza de las plantas, 
lo cual mejora el control biológico.”

Una forma de trabajar que la aplica en las 
3 ha de La Donaira (donde obtienen una produc-
ción de 7 mil botellas). “Reduzco la producción 
de la planta para tener mayor calidad... en un 
ratio standard 7 mil botellas para 3 ha es poco, 
pero como voy buscando la excelencia, le 
quito racimos a la planta para producir menos 
y tener un mejor vino”. Distribuimos desde 
venta directa a cadenas de distribución. “En 
el caso del vino hay unas distancias a correr, 
hay que mirar también la huella de carbono. 
Se consume mucho a nivel local.” Para Pablo 
producir en ecológico es cada vez más rentable 
ya que cada vez él interviene menos y reduce 
costes. “Yo no aro el suelo tres o cuatro veces 
al año como hacen otros agricultores. Además 
generas cosas con la biomasa que está en 
el viñedo. La penetración en mercados y los 
periodos de maduración de producto siempre 

hacen que los arranques como este necesiten 
su tiempo pero es algo normal en este tipo de 
proyectos”.

Si tuviera que destacar alguna dificultad, 
sería la de enfrentar cada temporada como 
si fuera una nueva. “Hay que adaptarse a 
las condiciones cambiantes del tiempo. El 
problema del ecológico, en general, es que 
requiere un grado de atención mayor. Tienes 
que tener una relación más estrecha con tu 
viñedo. Normalmente, el resultado obtenido 
es mejor que en el vino convencional”.

Más que apoyos a nivel administrativo, 
Pablo habla de un apoyo más cercano: “El 
apoyo que necesitamos lo tenemos en nues-
tras manos, es ponernos de acuerdo entre 
nosotros. No busco que nadie me saque las 
castañas del fuego. Voy a todos los cursos 
que puedo, a aprender de todo el mundo. Hay 
que ser humilde, compartir técnicas, puntos de 
vista, dar un valor añadido...estamos todos en 
el mismo barco. Yo, en ese sentido soy muy 
afortunado”. 

Para él, el futuro de la producción ecoló-
gica es creciente: “Cuando yo empecé a 
estudiar éramos cuatro locos. ¡Menos mal 
que el mundo se ha llenado de locos!. Pero la 
producción ecológica no la veo como susti-
tuir insumos químicos por naturales; el que se 
meta por ahí está liquidado. Hay muchas más 
cosas detrás que no tienen nada que ver con 
eso: el manejo holístico de la finca”.

Por eso, cuando se le pide que de un 
consejo a los agricultores que trabajan, o 
quieren hacerlo, en ecológico, lo tiene claro: 
“es de perogrullo pero les diría que nos cues-
tionemos a nosotros mismos todos los días, 
que seamos más autocríticos y humildes. 
Aprender de otros y también aprender a leer 
en tu finca, en tu viñedo”. ■ 

“Estoy desarrollando la 
viticultura regenerativa: 
potenciar los recursos 
biológicos que tiene la 
propia naturaleza para 
que formen parte de la 
identidad del viñedo”
Pablo Ortigueira 
Agricultor ecológico, Sevilla



“El consumidor de productos ecológicos 
no es el que tiene un mayor nivel adquisitivo 
sino el que tiene mayor nivel cultural”
José Mª Pérez 
Agricultor ecológico, Toledo

Autora: Gloria Martínez, periodista

P 
roveniente de una familia de agri-
cultores, José Mª quiso estudiar 
algo relacionado con los conoci-
mientos de campo que tenía, pero 
cuando cursaba Ingeniería Técnico 

Agrícola en Ciudad Real se desencantó. “Los 
planes de estudio están obsoletos. Por la inercia 
productivista de los años 50 y 60 te tratan de 
inculcar que los animales y las plantas no son 
seres vivos sino máquinas de producir.”   

Paralelamente, él hacía cursos, leía libros y 
revistas... y poco a poco fue conociendo otras 
formas de agricultura que se acercaban más a 
lo que él pensaba.“Por eso, cuando me quedé 
a cargo del campo de la familia, entré ‘a saco’ 
en la AE. De eso hace unos 14 años”.

José María está al frente de La Labranza 
Toledana (Navalmorales, Toledo). Allí, entre 
propias y arrendadas, tiene 60 ha de olivar, 
55  de tierra de labor, de secano en exten-
sivo y 15 ha de almendro. “Cultivamos de 
forma sencilla. Labramos el terreno como se 
ha hecho toda la vida y tratamos de convivir 
con las plantas adventicias que salen.” No 
es partidario de que la AE sea un cambio de 
unos productos permitidos por otros que no 
lo son, sino de que sirva para que el agricultor 
sea más autónomo y autosuficiente. “Por eso 
es importante que los imputs que entran en el 
campo, sean cercanos, que tengan el menor 
impacto ambiental posible y si podemos reciclar 
algo, mejor. Nosotros en el pueblo tenemos una 
quesería. El suero de leche potencialmente es 
un contaminante para los acuíferos pero tiene 
proteína,hidrato de carbono...además ese ácido 
láctico es muy buen fungicida; si aportamos ese 

suero a los olivos o almendros prevenimos los 
hongos. Es un abono foliar gratuito y además 
ayudamos a la quesería en la gestión de lo que 
al suero se refiere.” Para las moscas del olivo en 
verano utilizan unas trampas cromotópicas que 
ponen cada 4-5 olivos. Los restos de la poda, 
los trituran y aportan al terreno. La fertilización 
al olivo la hacen con ello y puntualmente con 
compost o estiércol de ganaderos de la zona. 

En su almazara producen aceite ecológico. 
Extraen su jugo en frío, por medios mecánicos, 
clarificándose por decantación natural y enva-
sado en rama. Se encargan de todo el proceso: 
envasan, etiquetan y distribuyen. Al principio 
llamaba a todas las puertas: restaurantes, 
tiendas gourmet... pero no le gustó el trato que 
daban a su producto. “No son conscientes del 
esfuerzo que implica. Salvo en algunas tiendas 
que muestran interés por saber del producto.” 
Puntualmente exporta a Inglaterra, Francia, 
Alemania, Austria... pero los mayores esfuerzos 
los emplea en el mercado interior, que para él 
tiene un potencial impresionante. “Cuando 
estudiaba hicimos un grupo de consumo en 
Ciudad Real. Antes esto era algo incipiente pero 
ahora hay muchos. Yo un día a la semana voy 
a Madrid y reparto directamente. Esa fidelidad 
que creas con el trato directo no tiene precio.”

Para él, las ventajas de la AE superan con 
creces a las dificultades.  “Es cierto que tienes 
que estar más pendiente pero tienes menos 
coste. Hay productos permitidos en AE que te 
pueden ayudar pero debes usarlos solo cuando 
veas que te hacen falta. Yo prefiero utilizar reme-
dios naturales, hay plantas que son fungicidas, 
repelentes... Desde el punto de vista agronó-
mico son todo ventajas: es beneficiosa para el 

agricultor porque no está en contacto con esos 
productos químicos y para el consumidor que 
come alimentos que no llevan esos productos. 
Los agricultores y consumidores nos vamos 
a morir igual pero la naturaleza no, permane-
cerá para nuestros hijos, nietos... Para mi lo 
más importante es la preservación del medio 
ambiente”.

La única dificultad para él es el descono-
cimiento del consumidor. “La diferencia entre 
un consumidor ecológico y otro que no lo 
es, simplemente es la información. El consu-
midor de productos ecológicos no es el que 
tiene un mayor nivel adquisitivo sino el que 
tiene mayor nivel cultural. Yo conozco con 
nombres y apellidos a todos mis clientes y no 
son magnates pero tienen una responsabilidad, 
un conocimiento, una sensibilidad por lo que 
consumen, por ellos mismos y por el medio”.  
En ese sentido, cree que la Administración 
debería ayudar más: “ La Administración no se 
‘moja’ mucho. Nos ayudan para ir a ferias, favo-
recen la producción ayudando económicamente 
pero deberían velar también por la información y 
difusión. Una consejera de CLM me reconoció 
que si apoyaba a los productores ecológicos, 
los convencionales se quejarían y que al fin y al 
cabo esos eran los mayoritarios.”  José María, 
por su parte, desde la asociación Tierra Sana, 
de la que es presidente, intenta asesorar a los 
productores e informar a los consumidores. 

Compara la AE con el Renacimiento, “que 
nació de una sombría Edad Medía donde había 
muy poca cultura. Es un volver a ser lo que se 
ha hecho toda la vida. La convencional no tiene 
ningún futuro. La frase que mejor resume la AE 
es una de Cicerón que dice que “la agricultura 
es la ocupación del sabio, la más adecuada al 
sencillo y la ocupación más digna para todo 
hombre libre”. 

No duda en animar a todo aquel que se 
plantee hacer ecológico: “ hay muchas formas 
de aprender, la naturaleza enseña día a día y 
muchas veces te da la respuesta. Tiene que ser 
vocacional, y ser consciente y consecuente que 
lo que hace es alimentar a la población. Es algo 
bonito pero de mucha responsabilidad. Hacerlo 
de una forma u otra ya es la consciencia de 
cada uno”. ■
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Foto  Fila de plantas muertas por Phytophthora. A izquierda y derecha plantas injertadas en 
patron resistente.

PhytoPhthora 
EN Los INVERNAdERos dE pImIENTo 
dEL CAmpo dE CARTAGENA 
(MuRCiA)
CM Lacasa*, V Martínez*, MC Martínez*, A Lacasa*, JC Tello**
*Biotecnología y Protección de Cultivos. IMIDA
**Agronomía, Edificio CITE IIB, Universidad de Almería. 
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> Resumen
 
El cultivo de pimiento en invernaderos de 
plástico se desarrolló en la comarca del 
Campo de Cartagena sobre la base del 
cultivo del pimiento para pimentón en el que 
se habían especializado los agricultores. En 
los inicios del cultivo la muerte de plantas 
con síntomas de “tristeza” era originada por 
Phytophthora capsici, pero con el tiempo 
P. nicotianae la ha sustituido, sin que se 
tengan pruebas de las causas del cambio. 
La biosolarización con varias enmiendas 
orgánicas se ha mostrado eficaz para el 
control de la enfermedad cuando se inicia 
en pleno verano (antes de principios de 
septiembre). 

> Palabras Clave
• Biosolarización
• Patogeneicidad
• Phytophthora capsici
• Phytophthora nicotianae
• “Tristeza” del pimiento

E
l pimiento ha sido un cultivo 
tradicional en el Campo de 
Cartagena. En los años 70 
del pasado siglo comenzaron 

a coexistir los cultivos de pimiento para 
pimentón con los de pimiento de carne 
gruesa realizados en invernaderos. La 
superficie ocupada comenzó a incre-
mentarse con la llegada del agua del 
Trasvase Tajo-Segura a principios de 
los 80, ocupando el pimiento más 
de 1.800 ha en la Región de Murcia 
en 2003, que en la actualidad se han 
quedado en poco más de 1.200 ha, de 
las cuales más de 100 ha están califi-
cadas en Agricultura Ecológica.

Desde el inicio del cultivo en los 
invernaderos, se tiene constancia de 

la muerte de plantas con síntomas de 
“tristeza”. Ya en 1964 se había iden-
tificado a Phytophthora capsici como 
el responsable de la enfermedad de 
los pimentonares de la Vega del río 
Segura. La contaminación de los 
suelo de la Vega dio lugar a la reduc-
ción de la superficie primero y, más 
tarde, a la desaparición del cultivo de 
la huerta murciana por causa de la  
enfermedad. 

En 1978 se corroboró la presencia 
de P. capsici en plantas de los inver-
naderos que presentaban lesiones en 
la base del tallo y podrido el sistema 

radicular, lo que se debía a que las 
plántulas se producían en almácigos 
de la Vega con el suelo contaminado 
por el hongo, y se trasplantaban “a raíz 
desnuda” a los invernaderos. La inocu-
lación de los aislados campo-cartage-
neros pusieron de manifiesto la relación 
entre el agente causal (P. capsici) y los 
síntomas. Entre 1984 y 1988 se pros-
pectaron anualmente los invernaderos 
y se estudiaron 14 aislados del hongo, 
identificándolos como P. capsici. Una 
parte de estos aislados se utilizó 
para los estudios de identificación de 
las características de la resistencia 
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genética del pimiento al hongo, gober-
nada por genes mayores y menores con 
efectos aditivos.

En una evaluación realizada en 1997 
(al iniciar los trabajos de búsqueda de 
alternativas al bromuro de metilo, desin-
fectante habitual del suelo desde 1988) 
se comprobó que, en más del 25 % de 
los invernaderos encuestados (28 % 
de las más de 1.500 ha que había en 
ese momento) se morían plantas con 
síntomas de “tristeza”. La enfermedad 
se encontraba bastante extendida en 
los invernaderos con el monocultivo, 
pese a la desinfección anual del suelo 
con bromuro de metilo. Una parte de 
los aislamientos obtenidos en la pros-
pección correspondían a P. capsici, 
pero la mayoría se identificaron como 
P. nicotianae. La dualidad de especies 
motivaba que, al iniciar los trabajos para 
buscar alternativas al bromuro de metilo, 
se hiciera necesario conocer con detalle 
la nueva situación. En prospecciones 
realizadas en los invernaderos en las 
campañas 1997-98, 2000-01, 2001-02, 
2004-05 y 2005-06 se obtuvieron aislados 
de Phytophthora de plantas afectadas de 
“tristeza” que resultaron ser la mayoría 
de P. nicotianae, siendo rara la presencia 
de P. capsici. Al estudiar la patogenei-
cidad de una parte de los aislados no se 
obtuvo una respuesta uniforme y acorde 
a la manifestación de la enfermedad en 
los invernaderos, que se presentaba de 
forma violenta en los meses de verano, 
aunque la mortalidad empezaba en 
enero o febrero (la plantación es habitual 
se realice desde finales de noviembre a 
mediados de enero). 

En la campaña 2010-11 se ha reali-
zado una nueva prospección, 5 años 
después de que se dejara de utilizar el 
bromuro de metilo para la desinfección 
de los suelo y cuando dos partes de la 

superficie se desinfectan por medios 
químicos (1,3-dicloropropeno+cloropicrin
a), otra mediante biosolarización (combi-
nación de la biofumigación y la solari-
zación, o solarización con enmiendas 
orgánicas). En algunas campañas y en 
una superficie reducida, se han cultivado 
plantas injertadas en porta-injertos porta-
dores de resistencias a Phytophthora 
y a Meloidogyne incognita. Todos los 
aislados estudiados son de P. nicotianae 
y algunos muestran una importante agre-
sividad patogénica, afectando a algunos 
porta-injertos portadores de resistencia 
a P. capsici, pero una parte importante 
de los aislados no se manifiestan como 
patógenos en condiciones controladas.

Son muchas las circunstancias que 
han concurrido en el tiempo que se han 
producido los cambios en la especie de 
Phytophthora predominante en los inver-
naderos : han evolucionado las técnicas 
culturales (incluida la forma de desinfec-
ción), las condiciones ambientales en los 
invernaderos (plásticos de la cubierta, 
forma de los invernaderos, materiales 
para doble cámara), las variedades culti-
vadas (de tipo Lamuyo a tipo California), 
las aguas utilizadas, la fertilización, la 
forma de control de plagas y enferme-
dades que afectan a la parte aérea de 
las plantas (mayoritariamente control 
biológico o integrado), los cultivos que se 
realizan en las proximidades de los inver-
naderos (con una importante superficie 
de cítricos de los que se tiene constancia 
que se establecieron con plantas conta-
minadas de Phytophthora, etc., pero no 
se tiene pruebas de la causa del remplazo 
de P.capsici por P. nicotianae.

La biosolarización con varias 
enmiendas orgánicas que actúan como 
biofumigantes (estiércoles de ovino y 
aves, pellets de brasicas, vinaza de remo-
lacha, etc.) se ha mostrado eficaz para 

reducir la incidencia de la enfermedad si 
el proceso de solarizacción se inicia antes 
de finales de agosto. Este método se 
utiliza para la desinfección de los suelos 
de invernaderos ecológicos. Además, la 
eficacia mejora a medida que se reitera 
este tipo de desinfección. ■
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“Conservamos con y para los agricultores”
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tradicionales, promoviendo el uso y consumo 
como vía para garantizar la pervivencia de 
nuestros recursos fitogenéticos agrícolas.
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> Resumen
 
Se describe la elaboración del inventario 
fúngico de las semillas extraídas de los 
tomates cultivados por los pequeños 
agricultores de Mallorca, que permitió 
aislar 17 especies fúngicas, bacterias 
y levaduras asociadas a las semillas. 
Posteriormente se realizaron las pruebas 
que permitieron definir la patogenicidad 
de los mismos en dos momentos 
vegetativos de la planta de tomate, sobre 
plántulas recién germinadas y sobre 
plantas con una hoja verdadera. Ensayos 
que permitieron conocer el efecto de 
dicha microbiota sobre las primeras 
fases del cultivo de tomate. Así mismo 
se evaluaron diferentes tratamientos de 
desinfección de la propia semilla con 
hipoclorito sódico.

> Palabras Clave
• Desinfección
• Hongos 
• Inventacio fúngico
• Semillas
• Tomate

Introducción

E
n Mallorca encontramos a 
dos viveros que llevan cuatro 
generaciones seleccionando 
y multiplicando sus propias 

semillas. Una parte de las semi-
llas seleccionadas para este estudio 
proceden de diferentes variedades 
de tomates, tales como el tomate de 
Valldemossa, de Pebre, de Cor de Bou, 
de Pera, de Ferro y de Penjar rastrera. 
Con algunas de las variedades ensa-
yadas, los plantelistas contratan de 
manera rutinaria el saneamiento de 
las semillas en laboratorios externos. 
El Trabajo pretende inventariar los 
patógenos que portan las semillas y 
evaluar la patogenicidad de los hongos 
fitopatógenos. Aportando, además de 
la información sobre el estado sanitario 
de las semillas, la evalaución de un 
método fácil, sencillo y poco costoso 
para que los agricultores puedan 
sanear sus propias semillas.

Para ello, se sembraron las semi-
llas en placas Petri sobre medio con 
Patata Glucosa y Agar (PDA) prepa-
rado en el laboratorio. En cada placa 

se sembraron 10 semillas y se dejaron 
incubar en cámara a 25ºC entre 7 y 
15 días. Durante este periodo de 
tiempo se realizaron lecturas perió-
dicas anotando el número de espe-
cies microbianas presentes en cada 
muestra. Esta operación se repitió en 
un mínimo en 100 semillas por lote, 
usando 10 semillas por placa, con 
10 repeticiones (10 placas) con cada 
una de las 7 variedades de tomate 
analizadas. 

La identificación de los hongos se 
realizó mediante la observacion directa 
de la placa al microscopio óptico y se 
realizaron preparaciones. La clasifica-
ción taxonómica se basó en el texto 
de Barnett y Hunter (1972) y Leslie and 
Summerell (2006). 

Posteriormente se real izaron 
ensayos de desinfección de semillas 
mediante inmersión de las mismas 
en lejía comercial (hipoclorito sódico, 
con una pureza menor del 5%) durante 
intervalos de 5, 10 y 20 minutos. 
Seguidamente fueron aclaradas 
abundantemente con agua destilada 
para que el cloro no afectase a la 
germinación. 
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Los resultados 

Los análisis microbiológicos de 
las 7 variedades locales de tomate de 
Mallorca permitieron aislar y determinar 
17 géneros y especies de hongos, bacte-
rias y levaduras. 

Los análisis específicos se elaborados 
en función de la microbiota detectada 
en cada una de las variedades, para la 
microbiota fusárica permitieron caracte-
rizar 4 especies, destacando entre elles 
Fusarium oxysporum por su prevalencia en 
la mayoría de las variedades analizadas.

 Las pruebas de patogenicidad reali-
zadas con los aislados de 6 especies 
fúngicas mostraron la baja capacidad 
patógena de la microbiota presente en 
las semillas. Únicamente mostraron 

diferencias significatives respecto al 
testigo sin inocular la especie Alternaria 
alternata en lo que respecta a la longitud 
de las plántulas y Aspergillus niger en 
peso de las plántulas. No se observaron 
diferencias entre la virulencia de los dos 
aislados evaluados para cada uno de los 
6 hongos inoculados. 

En cuanto al tratamiento de desinfec-
ción, la inmersión en hipoclorito sódico 
durante 5 minutos fue suficiente para 
eliminar la mayor parte de la carga fúngica 
de las variedades de tomate analizadas. 

La desinfección confiere cierta preco-
cidad a la germinación con aumentos  
significativos en la longitud de la plán-
tula resultante (hasta un 32,4% más de 
la media), en todas las variedades, a la 
semana del tratamiento. 

Conclusiones 

El estudio permite indicar que la 
microbiota fúngica asociada a la semilla 
aislada de las variedades locales de 
tomate de Mallorca no es perjudicial 
para el cultivo. Sin mermas en los semi-
lleros no sería necesario tratamientos 
de desinfección, pero de realizarse, los 
resultados experimentales indican que un 
tratamiento de hipoclorito sódico durante 
5 minutos es capaz de eliminar la mayor 
parte de los hongos provocando además 
un aumento de germinación y preco-
cidad en las plántulas. Esta información 
permitirá a los plantelistas desinfectar 
sus propias semillas con el consiguiente 
ahorro económico. ■

Nota : La lejía (hipoclorito sódico) no está auto-
rizada en producción ecológica en el trata-
miento de semillas. Aunque recientemente
se debatió en el en el Grupo de Experto de
Asesoramiento técnico a la Agricultura ecoló-
gica (EGTOP, por sus siglas en inglés), de la
Comisión Europea, en diciembre de 2011, 
su uso para este fin sigue no estando permi-
tido. El EGTOP, en su informe, indicó en las 
conclusiones, que la disponibilidad de semi-
llas sanas es muy importante, pero que debe 
lograrse primero, con medidas agronómicas 
preventivas, y en segundo lugar, con métodos 
físicos, tales como el tratamiento térmico, 
mientras que el uso de desinfectantes debe 
ser la última opción sólo si hay una necesidad 
ineludible. En las conclusiones se reconoció 
que en el futuro pueden darse situaciones 
donde la desinfección de semillas con lejía 
pudieran ser necesarias y si esto se demos-
trase podría reconsiderar su recomendación 
en la  inclusión en el anexo II del Reglamento 
CE 889/2008.
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Fotos  Abajo: (Izquierda) Conidios en cadena de Alternaria alternata sobre semilla de tomate. 
(Derecha) Microbiota fúngica sobre medio PDA de semillas de la variedad “Cor de bou”.
Abajo : Desinfección de semillas con hipoclorito sódico (evaluación de la carga fúngica en 
medios de cultivo general (PDA) y específico para microbiota fusárica (K)).
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> Resumen
 
La ganadería ecológica ha tenido un 
crecimiento constante en los últimos años 
en España, especialmente en cuanto al 
número de explotaciones de rumiantes 
de orientación cárnica. Sin embargo, no 
han aumentado de la misma forma ni las 
industrias de transformación de estos 
productos ni el consumo. En el presente 
trabajo se muestra el análisis y diagnóstico 
de la situación actual de la agroindustria 
ecológica andaluza ligada a la producción 
ganadera, exponiendo una serie de 
propuestas para fortalecer y desarrollar 
este sector.

> Palabras Clave
• Asociacionismo
• Comercialización 
• Consumidores
• Mercado
• Pastoreo

E
n España hay 663 empresas 
agroindustriales relacionadas 
con la ganadería ecológica, 
de las que 223 son andaluzas 

(33,6 % del total nacional); de éstas, el 
38,6 % son cárnicas, el 9,9 % de lácteos, 
el 31,4% relacionadas con la elaboración 
de miel y el 12,1 % con la industria del 
huevo.

En el II Master en Agricultura, 
Ganadería y Silvicultura Ecológicas de la 
Universidad Internacional de Andalucía 
(UNIA), celebrado en 2012, dentro 
del Módulo Agroindustria Ecológica 
Ganadera se organizó una mesa redonda 
con objeto de analizar los problemas que 
sufre este sector y establecer estrategias 
para minimizarlos. Tomando como punto 

de partida las conclusiones de dicha 
mesa redonda, junto a las aportaciones 
de diferentes agentes del sector y la 
bibliografía especializada, en el presente 
trabajo se ha realizado un Análisis DAFO 
(Debilidades-Amenazas-Fortalezas-
Oportunidades) y se proponen una 
serie de acciones dentro del sector de 
la Agroindustria Ecológica Ganadera; 
especialmente en lo que se refiere a su 
estructuración, la comercialización de 
productos ganaderos y la formación e 
investigación.

En el análisis interno, las fortalezas 
resultantes fueron: a) Materia prima sufi-
ciente en cuanto a ovino y vacuno de 
carne; b) Calidad contrastada; c) Uso 
de razas autóctonas; d) Capacidad 
de innovación de los empresarios; y 
v) Contribución a la conservación del 
medio ambiente, de la biodiversidad y 
del paisaje natural.

Por su parte, seis fueron las debili-
dades encontradas: a) Limitaciones en la 
cantidad, calidad y variedad de algunas 
materias primas usadas; b) Marcada 
estacionalidad productiva; c) Sector 
productor muy alejado de la transforma-
ción; d) Sector atomizado y constituido 
por pequeñas empresas; e) Distribución 
de productos refrigerados a pequeña 
escala lenta y cara; y f) Precio superior 
a los convencionales.

En lo referente al análisis externo, 
las oportunidades resultantes fueron: 
a) Ayudas medioambientales para gana-
deros ecológicos; b) Ayudas dirigidas 
a la creación de empresas, empleo y 
actividades de I+D+i; c) Consumidor 
sensibilizado con la conservación del 
medio ambiente, el bienestar animal y 
la seguridad alimentaria; y d) Aumento 
de mercados y grupos de consumo 
ecológicos.

Por último, las amenazas que reflejaron 
el estudio son: a) Retraso de las ayudas 
ligadas a la producción ecológica; b) Falta 
de cultura nutricional por parte de los consu-
midores; c) Complicado marco de actuación 
por la crisis económica; d) Difícil acceso a 
los productos ecológicos; y e) Existencia de 
otros productos (Ej: DOPs) que compiten en 
los mismos nichos de mercado.

Estrategias relacionadas 
con la mejora del sector

La estacionalidad en el suministro 
de materias primas, en el caso de las 
pequeñas industrias, puede ser compen-
sada ofreciendo al consumidor una 
imagen de producto exclusivo de una 
época del año muy vinculado al ciclo 
natural de la vegetación, o brindando al 
elaborador la posibilidad de diversificar su 
actividad durante el resto del año. En el 
caso de empresas mayores, habría que 
ofrecer al ganadero la formación y las 
condiciones necesarias para permitirle 
romper dicha estacionalidad sin que ello 
suponga una contrariedad para la produc-
ción ecológica.

Para que el transformador solucione 
el problema de la escasez de algunas 
materias primas, debe evaluar fehacien-
temente la potencialidad productiva de 
los distintos ganaderos de su área de 
influencia, y fomentar el asociacionismo 
entre los ganaderos que suministran las 
materias primas, intentando que de algún 
modo participen en el circuito producción-
transformación.

Para la comercialización debe ser apro-
vechada la red de mercados de productos 
ecológicos andaluces. Otra posibilidad es 
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Fotos  Arriba: Rebaño de 
ovino ecológico de raza 
Segureña. Abajo: Dehesa 
con cerdos ibéricos en 
ecológico.

usar los mercados de abastos existentes 
en Andalucía, ya que los consumidores 
que compran en este tipo de estableci-
mientos están más concienciados con la 
compra de alimentos frescos, de calidad 
y procedentes de la zona, sobre todo 
en lo que se refiere a carnes frescas. La 
asociación de varias empresas de dife-
rentes “ramos” mejora sustancialmente 
las posibilidades de comercialización. Las 
acciones para mejorar la comercialización 
pueden llevarse a cabo de modo directo, 
ofreciendo por ejemplo lotes conjuntos de 
productos ecológicos transformados. Pero 
también se puede actuar indirectamente, 
por ejemplo asistiendo a ferias o a través 
de la publicidad.

También es importante la educación 
de los consumidores, especialmente los 
futuros, es decir los niños, aprovechando 
para ello la educación reglada. Asimismo 
se pueden realizar campañas de sensibi-
lización a los consumidores, organizando 
visitas a ganaderías y preparando jornadas 

dirigidas a los consumidores ecológicos 
(reales o potenciales).

Estrategias en el ámbito 
de la investigación y de la 
formación especializada

En el ámbito de la investigación se 
deberían financiar estudios sobre la 
calidad bromatológica y organoléptica de 
los productos procedentes de la gana-
dería ecológica, resaltando especialmente 
las características que el pastoreo aporta 
a los productos. También son necesa-
rios estudios que tengan en cuenta los 
beneficios medioambientales de esta 
ganadería, estableciendo valoraciones 
sobre el impacto ambiental de la produc-
ción ecológica en comparación con la 
producción convencional. Para ello, hay 
que considerar no sólo aspectos parti-
culares (como la huella de carbono), sino 
índices globales (biodiversidad, erosión, 
mantenimiento de paisajes…). Asimismo, 

es preciso estudiar los aspectos socio-
lógicos ligados a las producciones 
ganaderas ecológicas y a los procesos 
de transformación de las mismas. Todo 
esto posteriormente debería ser tenido 
en cuenta para potenciar el valor final de 
los productos transformados.

La mejora de la comercialización sería 
otra de las líneas de investigación. Para 
ello, se debe analizar la demanda de los 
consumidores o estudiar nuevas formas 
de presentación de los productos que 
resulten más atractivas.

La formación especializada y la 
transferencia de conocimientos tanto a 
ganaderos, transformadores y técnicos 
es esencial para este sector, ya que 
aparecen técnicas novedosas con rela-
tiva frecuencia.

Conclusiones

Andalucía cuenta con un alto poten-
cial de desarrollo del sector agroindustrial 
ecológico de origen animal, una materia 
prima en aumento, un gran número de 
especialidades tradicionales vinculadas a 
los productos animales, un marco norma-
tivo que favorecerá la transformación, el 
desarrollo cada vez mayor de circuitos 
de comercialización de radio corto y 
mayor sensibilización en general de la 
sociedad por este tipo de producción más 
sostenible.

A pesar de este marco positivo aún 
existen aspectos que deben mejorarse 
como es la oferta de algunas materias 
primas necesarias para la transformación, 
la promoción de los aspectos positivos que 
estos productos tienen y la atomización de 
la producción, en muchos casos alejada de 
las áreas de consumo.

Con objeto de aprovechar este marco 
positivo e ir minimizando la problemática 
asociada a este sector se deberían impulsar 
las acciones relacionadas con su promo-
ción y comercialización. Desde el punto de 
vista de la investigación destacar líneas de 
trabajo relacionadas con la diferenciación 
de estos productos de los convencionales, 
desde todos los puntos de vista: nutri-
cional, medioambiental y social. ■
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Fotos  Arriba: Vacas de raza autóctona Bruna de los Pirineos.  Abajo: Vaca Criolla Canaria.
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> Resumen
 
Los programas de erradicación de 
enfermedades animales determinan el 
sacrificio obligatorio de los animales 
en ciertos casos, con derecho de 
indemnización según los baremos 
establecidos. El problema surge cuando 
los animales pertenecen a alguna forma de 
producción con valor superior del animal, 
caso de la producción ecológica como 
máximo exponente, ya que la normativa 
no contempla tal eventualidad y es el 
ganadero quien debe asumir el sobrecoste.

> Palabras Clave
• Calidad
• Enfermedad
• Erradicación
• Ganadería
• Normativa

Indemnización por 
erradicación de 
enfermedades animales

L
a normativa reguladora de los 
programas de erradicación de 
enfermedades animales en base 
al Real Decreto 2611/1996, de 

20 de diciembre, prevé que todos los 
animales reaccionantes positivos a las 
pruebas serán sacrificados de forma 
obligatoria, así como el derecho a ser 
indemnizados que tienen los ganaderos 
afectados de acuerdo con el baremo 
establecido.

El sacrificio es obligatorio, no por 
padecer la enfermedad, sino por la reac-
ción positiva a la prueba establecida en 
cada caso, o por resultado dudoso según 
las mismas indicaciones de la norma-
tiva, por este motivo es inútil acudir a 

diagnósticos post mortem del animal a fin 
de verificar si padecía o no realmente la 
enfermedad, y poderlo alegar como error 
de la administración.

Actualmente los baremos vienen reco-
gidos por el Real Decreto 389/2011, de 18 
de marzo, dando un cambio en su regu-
lación, ya que establece que “la indemni-
zación debe estar ligeramente por debajo 
de los precios de mercado con el fin de 
que los ganaderos asuman al menos una 

parte de los costes de la lucha frente a las 
enfermedades, …. El valor de la calidad 
genética, de la conformación o de las 
diferencias en cuanto al sexo debe ser 
asumida por el ganadero como forma de 
corresponsabilidad, …”. Además, en su 
artículo 3 establece que “la cuantía perci-
bida por el baremo agota la indemnización, 
sin que los propietarios de los animales 
puedan plantear reclamación adicional a 
la Administración por tal concepto”. 



Queda, por tanto, vetada cualquier posibi-
lidad de reclamación futura acerca de la correc-
ción o no de los valores indemnizatorios.

Sacrifico obligatorio de 
animales de producción 
ecológica

El problema se plantea en los sacrificios 
obligatorios de animales sujetos a norma-
tivas de producción específicas, como son 
producción ecológica, razas autóctonas, 
denominaciones de origen y cualquier otra 
cuya forma de producción que esté expre-
samente regulada y controlada, ya que el 
valor indemnizatorio será, según lo antes 
citado, el fijado en la normativa, que no 
distingue calidades. 

La remisión normativa a la correspon-
sabilidad y la asunción del sobrecoste del 

sacrificio por parte del gana-
dero no tiene mucho encaje 
dentro del sistema normativo 
español, ya que la garantía 
indemnizatoria y la libertad 
de empresa de los artículos 
33 y 38 de la Constitución 
ampara la libre elección de 
la forma productiva que, en 
el caso de producciones 
expresamente reguladas, 
amparadas y controladas 
por la misma Administración, 
ésta debe ser la garante de 
la indemnidad que exige el 
sacrificio obligatorio para 
garantizar el bien común. 

Algunas Comunidades 
Autónomas como son 
Canarias1 y la Región de 
Murcia2  han establecido 
compensaciones adicionales 
a las fijadas en la normativa 
estatal para compensar 
este motivo de mayor valor 
de mercado para el caso de 
animales de raza autóctona 

de las respectivas Comunidades. 

Los tribunales se remiten al 
valor que dicta la norma

En este sentido, la jurisprudencia 
insiste, corrobora y ratifica el posiciona-
miento reglamentario que impide añadir 
ningún valor adicional no específicamente 
previsto, aún en casos de animales en los 
que se verificó que no padecían la enfer-
medad, aunque hubieran tenido reacción 
dudosa en los análisis. 

Es el caso de unos ganaderos ecoló-
gicos que, frente a un elevado número de 
sacrificios ordenados y ante un supuesto 
exceso de celo por parte de las autori-
dades, impugnaron en vía contenciosa el 
valor indemnizatorio. La sentencia3 elude 

cualquier responsabilidad patrimonial de 
la Administración por este motivo, argu-
mentando al carácter tasado e impera-
tivo de los baremos, aunque entiende el 
motivo del sobrecoste y alude a la “...
omisión o defecto que deriva, esencial-
mente, de la propia norma reglamentaria 
autonómica...”, a la vez que cita como 
referencia que palia esta discrimina-
ción las normas de las Comunidades 
Autónomas de Canarias y Murcia, ante-
riormente expuestas, como expresión 
de la voluntad de la Administración en 
compensar desequilibrios y como formas 
de contribución al bien común que sí han 
tenido esas dos Comunidades en rela-
ción con su ganado autóctono.  

La necesaria inclusión 
normativa de las 
producciones específicas

No queda más que la inclusión 
reglamentaria de cuantos sistemas de 
producción se deban compensar por 
el sobrecoste del sacrificio obligatorio. 
Las dos normas citadas me parecen 
bien enfocadas ya que inciden sobre 
las razas autóctonas de sus respectivas 
Comunidades, donde solo exige la inclu-
sión en el correspondiente libro genealó-
gico el caso de la Región de Murcia. 

Debe regularse ahora la producción 
ecológica reconociendo este sobrecoste 
específico que tiene, que por distribu-
ción competencial corresponderá a las 
Comunidades Autónomas establecer el 
baremo específico. Aquí, tanto el sector 
productor como también los respec-
tivos Consejo Reguladores deben incidir 
para su establecimiento, exponiendo a 
los poderes políticos los argumentos y 
razones para su establecimiento, siendo 
esta la única forma de garantizar que el 
ganadero perciba el valor proporcional 
del producto y así asegurar los programas 
de fomento y la labor de los esforzados 
productores ecológicos. ■
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Figura   Compensaciones adicionales razas autóctonas.

"En este sentido, y atendiendo al mayor 
coste de las especies autóctonas de la 
Región de Murcia, se hace necesario 
establecer una indemnización 
complementaria a la dispueta por la 
normativa estatal."

1Orden de la Consejería de Agricultura de 17 de marzo de 1999, BOC núm. 48. 2Orden de la Consejería de 
Agricultura de 13 de julio de 2000, BORM núm. 172. 3Sentencia 1183/2011 del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección cuarta) de 4 de noviembre de 2011. 
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Introducción 

D   
esde los inicios, la produc-
ción agraria ecológica (AE) 
se apoyó en los propios agri-
cultores, que asumieron una 

labor “pionera”, experimentando nuevas 
formas de producir. Más tarde, esta tarea 
fue apoyada por unos pocos investiga-
dores comprometidos. Conforme el sector 
fue creciendo, la comunidad científica se 
fue interesando más por el sector donde 
conseguían una cooperación importante 
de los potenciales usuarios (investigación 
participativa).

En el presente existen ya varias 
empresas del sector que, en colabo-
ración con grupos de investigadores, 
tratan de resolver problemas produc-
tivos, de elaboración o comercialización 
y comienzan a invertir en innovación.

En este contexto surgió la Plataforma 
Tecnológica Agroecológica (PTA), a 
fines de 2012, por el interés en lograr un 
desarrollo tecnológico mayor, de abrir y 
consolidar un espacio de debate entre 
agentes y partes interesadas del sistema 
ciencia-tecnología-empresa ecológico, 
y contribuir de ese modo a la sostenibi-
lidad y la eficiencia productiva, forzando 
la orientación de las políticas técnico-
científicas hacia la agroecología, en toda 
la cadena de valor. 

La PTA se erige como primera y única 
plataforma tecnológica de la producción 
agroecológica de alimentos. Su creación 
se ha inspirado en el establecimiento de 
la plataforma tecnológica europea de 
investigación en agricultura ecológica 
(TP Organics), en 2007, creada a iniciativa 
del Grupo Europeo de la Federación inter-
nacional de Movimientos de Agricultura 
Ecológica (IFOAM EU). También ha 
sido posible por la consolidación de la 
Agroecología, como base científica de la 
AE, que la diferencia de la denominada 
“agricultura sostenible”, en el sentido 
de ir más allá de la simple reducción y/o 
sustitución de insumos (pesticidas y ferti-
lizantes químico sintéticos principalmente) 
por otros naturales o menos venenosos.

Principios 

Los principios que rigen la PTA son: 
• La participación en los procesos de 
investigación (definición de necesi-
dades, prioridades, desarrollo y evalua-
ción) de la mayor cantidad posible de 
actores intervinientes en la cadena 
agroalimentaria.
• La Agricultura Ecológica y la 
Agroecología son modelos capaces de 
satisfacer las necesidades actuales y 
futuras de los ciudadanos, sin hipotecar 
a las generaciones venideras.
• Optimización de la eficiencia produc-
tiva, minimizando el uso de recursos 
externos, potenciando el reciclaje, 
garantizando de igual modo la calidad, 
seguridad y soberanía alimentaria.
• Partir de la realidad local de la produc-
ción agroalimentaria española, en el 
contexto de la Unión Europea.

Objetivos 

El objetivo central de la PTA es 
integrar los esfuerzos de las partes 
interesadas para lograr una política 
técnico-científica orientada al desarrollo 
de tecnologías e innovaciones agroeco-
lógicas sustentables. 

Como objetivos específicos se 
plantean: 
• Mostrar el impacto de la aplicación de 
las tecnologías e innovaciones a lo largo 
de la cadena de valor agroalimentaria. 
• Identificar las prioridades de investi-
gación e innovación de los productores 
y empresas ecológicas y fortalecer 
el potencial de la producción agraria 
ecológica para abordar los desafíos 
contemporáneos para encontrar solu-
ciones a los problemas sociales, econó-
micos y ambientales) en el desarrollo del 
sector. 
•Desarrollar recomendaciones para 
mejorar la eficiencia productiva e 
impulsar innovaciones agroecológicas 
en la cadena de valor agroalimentaria 
que contribuyan a una mayor sostenibi-
lidad de la producción agroalimentaria. 

Para qué sirve la Plataforma 
Tecnológica Agroecológica: 
Actividades a desarrollar

La PTA es necesaria para que se 
considere al sector a la hora de distribuir 
los fondos públicos dedicados a la inno-
vación. Para este propósito desarrolla las 
actividades siguientes, siempre con una 
amplia participación de las partes intere-
sadas a través de talleres, seminarios y 
jornadas técnicas, etc.: 
- Elaboración de la visión de la producción 
agraria recogiendo la opinión del sector.
- Fijar las prioridades de investigación y la 
agenda de actuaciones a desarrollar.
- Debate y elaboración de un plan de 
acción para ejecutar la agenda.
- Dar a conocer los documentos elaborados 
a autoridades e instancias decisorias.
- Divulgación a partes interesadas a través 
de notas de prensa, web y otros medios.

Miembros  

La PTA está abierta a una amplia gama 
de partes interesadas, especialmente a 
los agricultores, ganaderos, empresas y 
PYMES. También admiten adhesiones a 
nivel individual. Pueden ser miembros de 
ella aquellos operadores o empresas y 
entidades comprometidas con la produc-
ción agraria ecológica y la agroecología 
que formen parte de IFOAM; las que no 
sean miembros se consideran colabora-
doras. ■

> Más información : 
Coordinación provisional PTA  
E Mail: ptagroeco@ptagroecologia.net
www.agroecologia.net/pt-agroecologica

LA pLATAFoRmA TECNoLÓGICA 
AGRoECoLÓGICA (pTA ) 
Equipo Técnico SEAE - Coordinación provisional
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L
a agricultura ecológica (AE) 
depende de procesos bioló-
gicos de ocurrencia natural, 
lo que implica que el control 

de arvenses debe realizarse mediante 
prácticas necesariamente distintas al uso 
de herbicidas de síntesis. Los recientes 
datos del sector AE presentados por el 
Instituto de Investigación en Agricultura 
Ecológica de Suiza (FiBL) y la Federación 
Internacional de Movimientos de 
Agricultura Ecológica (IFOAM), así como 
las estadísticas recientes del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA), destacan el creci-
miento sostenido de la AE en Europa y 
España, respectivamente. La AE es una 
herramienta estratégica eficiente, y una 
oportunidad para recuperar una parte 
importante del sector agroalimentario. 
Sin embargo, algunos agricultores que 
inician la conversión a AE se mues-
tran reacios a producir determinados 

cultivos como el maíz forrajero y de grano 
(Figura 1), asumiendo que ante la imposi-
bilidad del uso de herbicidas de síntesis 
(EC 834/2007) no podrían detener la proli-
feración de arvenses (Pedrol y Martínez, 
2005).

Pero la AE no pretende la erradica-
ción de las malas hierbas, sino mantener 
sus poblaciones a niveles manejables 
respetando la biodiversidad, con el 
uso de todos los métodos al alcance 
del agricultor ecológico, para mantener 
el balance a favor del cultivo, y con la 
rotación como órgano vital del sistema. 
El control puede lograrse por medidas 
preventivas (selección de una alterna-
tiva de cultivos y cultivares apropiada, 
rotación, laboreo con tempero, falsas 
siembras, altas densidades de siembra, 
uso de abonos verdes y cultivos de 
cobertera, acolchado, sotosiembra). La 
intervención y los métodos mecánicos 
(escarda, rastreo, quema) con la inver-
sión económica, de tiempo y de mano 
de obra que suponen, deben conside-
rarse como herramientas secundarias, 
recurriendo a ellas sólo cuando ciertas 
especies arvenses ganan dominancia y 
se vuelven problemáticas.

Una forma posible de afrontar el 
control de arvenses en AE se basa en 
el conocimiento de las interacciones 
entre cultivo y las especies arvenses, 
ya sea por competencia directa por los 
recursos del medio, como por otras 
formas de interferencia, como la alelo-
patía. La alelopatía es el efecto directo o 
indirecto, positivo o negativo, mediado o 
no por microorganismos, que ejerce una 
planta sobre otra a través de la liberación 
de sustancias químicas (aleloquímicos) 
a su entorno (Rice, 1984). Los primeros 
indicios documentados se remontan a 
Teofrasto (300 A.C.) y, desde entonces, se 
han encontrado numerosísimas eviden-
cias de efectos alelopáticos (Reigosa et 
al., 2006). Se pueden liberar una inmensa 
variedad de compuestos solubles e inso-
lubles en agua y fitotoxinas volátiles de 
los cultivos y sus residuos de cosecha 
por distintas vías (Figura 2).

En los sistemas agrícolas monocultu-
rales, debido a la acumulación de alelo-
químicos, el fenómeno puede conducir 
a problemas de envenenamiento o fatiga 
del suelo, afectando negativamente a 
las cosechas. Algunos de los cultivos 
más importantes y extendidos muestran 

INVEsTIGANdo LA ALELopATÍA    
Como HERRAmIENTA dE mANEJo ECoLÓGICo dE 
LA FLoRA ARVENsE
N Pedrol, C G. Puig, L Álvarez-Iglesias, A Garabatos, M J. Reigosa
Grupo de Investigación Agrobioloxía Ambiental: Calidade de Solos e Plantas. 
Dpto. de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo, Fac. de Bioloxía, Universidade de Vigo.

Figura 1 Control de arvenses en maíz forrajero ecológico.

>Resumen
El conocimiento en profundidad 
y un manejo adecuado de los 
mecanismos implicados en el 
fenómeno natural de la Alelopatía 
deben convertirla en una pieza 
clave para el manejo ecológico de 
la flora arvense. Ofreceremos aquí 
una visión general de la Alelopatía 
y de los retos a los que se enfrenta 
la aventura interdisciplinar de la 
investigación en este apasionante 
campo.

> Palabras Clave
• Aleloquímicos 
• Control de arvenses
• Cooperación 
• Cultivos alelopáticos 
• Investigación 



Nacido en 1945, en el seno de una familia 
de agricultores manchegos,  forjó una obse-
sión por la genética y la diversidad biológica 
y una vocación investigadora que nunca ha 
abandonado y que adoptó forma académica 
con los títulos de Doctor Ingeniero Agrónomo 
de la Universidad Politécnica de Madrid y  de 
Doctor en Genética y Master en Horticultura 
por la Universidad de California en USA. 

Ha trabajado en Naciones Unidas (en la 
FAO) durante 30 años ocupándose funda-
mentalmente de temas tales como recursos 
genéticos, biodiversidad agrícola, coopera-
ción internacional y ética para la agricultura 
y la alimentación. Durante su estancia en la 
FAO desempeñó, entre otras, las siguientes 
funciones: Secretario de la Comisión inter-
gubernamental (170 países miembros) sobre 
Recursos Genéticos para la Agricultura y la 
Alimentación de la FAO; Secretario del Tratado 
Internacional de Recursos Fitogenéticos; y 
Presidente del Comité de la FAO de Ética 
para la Agricultura y la Alimentación, donde 
centró su labor en la defensa de los más 
pobres y la seguridad alimentaria, conven-
cido de que la principal causa del hambre 
no es la falta de alimentos sino el acceso a 
los mismos.

Ha viajado por más 100 paises, y ha 
promovido y coordinado la negociación  
de numerosos acuerdos y códigos de 
conducta internacionales, incluido el Tratado 
Internacional sobre Recursos Genéticos.
Además, ha sido impulsor de los Derechos del 
Agricultor. Ha obtenido numerosos premios y 
reconocimientos internacionales y ha publi-
cado innumerables artículos y libros.

Actualmente es Profesor Titular de la 
Universidad Politécnica de Madrid y Director 
de la Cátedra de Estudios de Hambre y 
Pobreza (CEHAP) en la Universidad de 
Córdoba. En la CEHAP ha propiciado 
numerosos encuentros y Declaraciones 
Internacionales en temas como la Seguridad 
y Soberanía Alimentaria, el Derecho a la 
Alimentación, la Gobernanza Mundial sobre 
agricultura y alimentación y el papel de la 
Biodiversidad en la lucha contra el Hambre y 
para afrontar los Cambios Climáticos. ■ 

JOSÉ ESQUINAS ALCÁZAR 
Director Cátedra de Estudios Hambre y Pobreza. 
Universidad Córdoba
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autotoxicidad, como el arroz, trigo, 
maíz, caña de azúcar, alfalfa, y cultivos 
de huerta como el calabacín, zana-
horia, hinojo, sandía, berenjena, tomate 
y guisante, entre otros. Sin embargo, si 
se conoce el fenómeno y se manejan los 
cultivos adecuadamente y bajo premisas 
agroecológicas, la alelopatía puede ser 
utilizada para el control de arvenses, 
plagas, y enfermedades, además de 
aportar biomasa y diversidad al agroeco-
sistema. Paralelamente, la incorporación 
del material vegetal al suelo puede reducir 
la cantidad de enmiendas fertilizantes 
requerida para el crecimiento y desarrollo 
del cultivo, incrementando la fertilidad.

Se han identificado gran cantidad 
de aleloquímicos cuya concentración 
varía con la edad, el cultivar, el órgano 
de la planta, y diversos factores ambien-
tales. Pero los cultivares modernos 
poseen menores cantidades de estos 
compuestos en comparación con los 
cultivares locales, ya que se han seleccio-
nado para altas producciones y no para la 
defensa frente a condiciones ambientales, 
constituyendo éste un nuevo argumento 
para la preservación necesaria y urgente 
de los cultivares locales.

Se requiere aún mucho esfuerzo en 
investigación sobre el manejo adecuado 
de cultivos y especies silvestres por 
su naturaleza alelopática, la duración 
del efecto, el momento de aplicación, 
etc. Por otro lado, todavía hay muchas 
especies candidatas que nunca se han 
considerado o estudiado. Es preciso 
conocer su composición química, su 
interacción con el suelo, y la duración de 
sus efectos sobre cultivos y arvenses, 
así como los efectos colaterales sobre 
la macro y microbiota del suelo. 

El objetivo de nuestro grupo de 
investigación es conseguir optimizar el 
manejo de cultivos alelopáticos para el 
control de arvenses en AE a través de 
distintas tareas de investigación, utili-
zando un amplio abanico de materiales 
y métodos en Agronomía y Ecofisiología 
Vegetal, así como modernas herra-
mientas de Química Analítica (Álvarez-
Iglesias et al., 2012; Puig et al., 2012). 
Esta es una tarea de colaboración, en la 
que contamos con el apoyo de grupos 
de investigación de la Misión Biológica 
de Galicia (CSIC), de la Universidade 
de Coimbra, de la Universidade de 
Oporto, de la Universidad de Cádiz, del 
INIA (Madrid), del SERIDA (Asturias), de 
empresas dedicadas a la obtención de 
productos naturales ecológicos como 
El Jarpil, S.L. (Almería), y nos hemos 
integrado en redes de intercambio y 
colaboración como AGRIECOL (Red de 
Investigación en Agricultura, Ganadería 
y Selvicultura Ecológica) y PTA 
(Plataforma Tecnológica Agroecológica). 
El 2014 será un año sin duda decisivo 
para avanzar en nuestros propósitos, 
con la celebración en el mes de julio 
del VII Congreso Mundial de la IAS 
(International Allelopathy Society) del 
que seremos anfitriones. Esperamos 
así, siempre sobre la base del avance 
del conocimiento científico y en el 
seno de la SEAE, encontrar una apli-
cación directa del conocimiento de la 
Alelopatía a la realidad del campo y sus 
necesidades. ■
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Figura 2 Mecanismos de liberación de 
aleloquímicos al medio por las plantas 
productoras.
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JAIRo REsTREpo
Consultor internacional. 
Experto colombiano en agricultura “orgánica”.

“Todos estamos 
vinculados al alimento. 

La  agricultura 
orgánica es la aliada 

de la vida. 
Sin agricultura 

no hay vida”

30303030

Ingeniero Agrónomo por la Universidad Federal de 
Pelotas, RíoGrande del Sur, Brasil. Postgraduado en 
Ecología, Recursos Naturales, Ingeniería de Seguridad 
Ocupacional Agrícola y Agroecología, con trabajos 
en agricultura orgánica en Europa, Australia, África y 
América Latina.
Ha realizado más de veinte cursos internacionales de 
actualización y perfeccionamiento en agricultura orgá-
nica y publicado 40 trabajos científicos y 14 libros de 
temas relacionados con ella. 
Ha dictado más de 500 conferencias sobre agricultura 
orgánica, protección ambiental, reciclaje y desarrollo 
rural sostenible y ha participado en más de 37 universi-
dades e institutos de investigación.
Ha impartido más de 400 cursos en 52 países.
Es fundador, capacitador y asesor permanente de 
varias ONG´s, fundaciones, programas y cooperaciones 
internacionales. Ha trabajado como asesor técnico 
para gobiernos, ministerios y parlamentos, como 
consultor de la ONU, con la UNESCO en Panamá, la 
OIT en Costa Rica, la FAO en Chile y Brasil, la PNUD en 
Panamá y Brasil y la OMS en Brasil. 
Es miembro fundador del COAS (Consejo de 
Agricultura Sostenible y Permacultura).
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Autora: Gloria Martínez, periodista. 

¿Cómo empezó su relación con la agricultura?
Viene de la relación con la vida. El mero hecho de nacer 
ya nos vincula con la agricultura porque no somos autó-
nomos. Me di cuenta de esto en 1979 cuando comencé 
mi carrera de Agronomía en Brasil. Mientras trabajaba, 
conocí a Sebastian Pinheiro a través de una conferencia 
que impartió en la Universidad dentro de un curso llamado 
Ecotoxicología. El curso consistía en mostrar los impactos 
de los venenos en el medio ambiente y en la salud. De las 
40h del curso, mi profesor solo tuvo 45 minutos pero me 
bastaron para entender la defensa de la vida ante cual-
quier riesgo y el uso del veneno es un riesgo total. La vida 
está por encima de cualquier interés o título académico.  
El lado profesional lo llevo al enfoque de que mi carrera 
no debe estar al servicio de intereses. El problema no 
es si el veneno mata o no, sino lo que hace el veneno 
después de matar al insecto.  Lo que hay que hablar es 
del metabolismo del veneno en la planta y en la salud de 
las personas.

Ha estado vinculado con luchas agrarias campesinas 
para evidenciar la problemática del campo colom-
biano ¿Qué recuerda de aquellos tiempos? 
La lucha está vinculada con el despojo de campesinos. En 
Colombia, en los últimos diez años, el latifundio ha asesi-
nado a más de 300 mil campesinos y ha desplazado a 3 
millones de campesinos del campo a la ciudad. El 93 por 
ciento de los asesinatos están impunes. Ello conlleva dos 
problemas: que dejan de producir alimentos y que pasan 
a ser consumidores. Colombia en estos momentos está 
importando más del 60 por ciento de lo que se come. Un 
país que no es capaz de producir sus alimentos con las 
manos de sus campesinos, es entonces un país arrodi-
llado y doblegado.  En este escenario las multinacionales 
tienen el campo abierto para ingresar con sus industrias; 
las industrias simplifican la economía basándolo en unos 
pocos cultivos y  el resto se importa;  como consecuencia 
la población está totalmente desnutrida y sin accesibi-
lidad fácil a los alimentos. En otras palabras, la matan.

Y a nivel más concreto, ¿cómo participó en esas luchas?                                                                                       
Yo me vinculé directamente con organizaciones campe-
sinas, y me volqué con una agricultura que tuviera  que 
ver con la  autosuficiencia y la autodeterminación para 
producir alimentos sin tener que tener los subsidios 
procedentes de un estado corrupto y genocida. Busqué 
mecanismos de resistencia para las comunidades campe-
sinas. Uno de esos mecanismos fue la diversificación 
de la propiedad, el trabajo en mingas, en asociaciones. 
Llamamos mingas a un trabajo colectivo, a hacer alianzas. 
También estaba en Brasil vinculado con el Movimiento Sin 
Tierra, que es un movimiento de más de 14 millones de 

familias. Ahora tengo la solidaridad con el mismo desde 
la distancia y desde cualquier trinchera.

En este número de la Revista hablamos de agricul-
tura regenerativa. ¿Qué es para usted la agricultura 
regenerativa?
No me gusta entrar en las definiciones, eso les gusta a los 
académicos. Lo más importante es el conocimiento. A la 
gente le gustan las definiciones sin contenido – que es lo 
que le gusta a Naciones Unidas –. El Banco Mundial habla 
de agricultura regenerativa, de agricultura sostenible... No 
hay que hacer ese juego. La vida está por encima. Sólo 
hay una agricultura, aquella donde la sociedad sea capaz 
de elegir en democracia. Hablar de agricultura regenera-
tiva puede ser incluso una contradicción, ¿qué regenera? 
¿el capital de la industria y del latifundio? No existe la 
agricultura regenerativa, existe la agricultura, que es el 
arte de trabajar la tierra con la cultura de los pueblos. 
Todas las agriculturas son inventos humanos y todas 
provocan impacto. Lo que hay que ver es, cómo provocar 
el menor impacto. La agricultura no tiene espacio en la 
naturaleza, se hace a través de tecnología y la tecnología 
es descartable. El entendimiento de la biología y de las 
reglas de la ecología es lo que va a hacer una agricul-
tura con menor impacto. Lo que intentamos hacer con la 
agricultura orgánica es tener una agricultura más próxima 
a la dinámica de los bosques, de la naturaleza...De esta 
forma  la alteración es menor.
 Para mí lo regenerativo es regenerar los valores humanos, 
el pensamiento humano... La agricultura regenerativa, 
si tuviera que definirla sería salir del aspecto técnico, 
regenerar el ser humano; en el mismo sentido la agricul-
tura orgánica es un instrumento de transformación de 
la sociedad. Pero no debemos ni podemos discutir en 
tecnologías, doctorados... Hay que luchar por la transfor-
mación de la realidad social. Podemos tener las univer-
sidades llenas de titulados pero nada cambiará, hemos 
de transformar la sociedad.

¿Y la permacultura?   
Es el arte de estar permanente en algo, es respeto a la 
permanencia de las culturas. Permanecer lo más próximo 
a la naturaleza. No es nada tecnológico. Ahora es una 
moda y la gente ve la experiencia como algo de fin de 
semana. Eso no es permacultura porque ésta también 
necesita compromiso social y construcción de una 
sociedad diferente.

Entonces, ¿cuál es su propuesta?       
Mi propuesta no es la sustitución de insumos sino 
responder a las necesidades locales y cada vez indepen-
dizarse más de los insumos. Hay que entender por qué 
se hacen las cosas. Más que definiciones, se necesita 
un compromiso interno de cada ciudadano. La agricul-
tura es el arte de cultivar la tierra, es humanidad, salud, 
fraternidad...

“Para mí lo regenerativo es 
regenerar los valores humanos, el 
pensamiento humano”

“En Colombia, en los últimos diez 
años, el latifundio ha asesinado 
a más de 300 mil campesinos y 
ha desplazado a 3 millones de 
campesinos del campo a la ciudad”



¿Cuáles son sus líneas de actuación para la conser-
vación del suelo y del agua?
No creo en un ciclo del agua aislado, sino en espirales que 
llevan a la conexión del todo. Los ciclos son cartesianos y 
yo necesito trabajar con la armonía. El suelo y el agua me 
van indicando las cosas. Yo estoy trabajando en un terreno 
que llevaba 60 años de ganadería y 30 años de herbicidas 
y en siete meses yo he dado la vuelta totalmente al destino 
de este suelo. Tengo árboles de más de dos metros, ya 
cosecho hortalizas y donde no había agua, ya la tengo. Mi 
enfoque es de transformación sistémica. En el momento 
que favoreces un elemento en el ecosistema, va surgiendo 
el efecto negativo de eso.  No podemos trabajar la agri-
cultura de una manera aislada. La base fundamental es 
el suelo y el agua. Nadie cuestiona la contaminación y el 
desastre de los insumos antes de ser insumos. El 25 por 
ciento de la contaminación del agua dulce del planeta es 
debida a la elaboración de insumos en la agricultura.

¿Por qué pone tanto énfasis en utilizar polvos de rocas 
en la agricultura? ¿Cuál es el razonamiento agronó-
mico o científico que respalda ese uso?                   
Polvo eres y polvo vuelves a ser. La harina de rocas es 
una forma ideal de remineralizar los suelos y recuperar 
su armonía mineral, es la recuperación del desastre de 
la desmineralización de los suelos y por ende de los 
alimentos y de las personas. Las personas están desmi-
neralizadas y una consecuencia es la baja capacidad 
intelectual. El mejor mineral para el agricultor es aquel 
que él tiene debajo de sus pies y no necesita comprarlo  
fuera -hay casos en que existen canteras o trituradoras 

que lo venden a muy bajo costo y lo regalan-. Entonces, 
lo de ser de fuera es relativo, no hay costos en muchos 
casos y en otros, las harinas de roca de fuera son más 
ricas como basaltos, granitos, etc.  Entonces, se aprove-
chan, no hay dependencia. Se utiliza muy poco cada dos 
o tres años y a baja dosis. Aquí, en América Latina son 
muy baratos los polvos de roca y en algunos lugares de 
cenizas volcánicas, la naturaleza los da gratuitamente. La 
harina de rocas recupera la calidad del orden magnético 
que los venenos destruyeron del suelo y que nunca los 
agrónomos consideraron.

¿Cuál es la mejor forma de difundir todas estas 
enseñanzas? 
La mejor forma de difundir el conocimiento es con el 
ejemplo: trabajo, trabajo y trabajo al lado del “aprendi-
zado” de los sabios del campo, los campesinos, indígenas, 
negros, blancos, amarillos y todos los que resisten de una 
u otra forma en el campo.

Trabajan con otros movimientos agroecológicos 
campesinos, como el movimiento Campesino a 
Campesino, ¿no?.
Sí, han demostrado su trabajo frente a un estado inope-
rante y a veces corrupto. En las universidades no es 
posible pensar diferente porque tienen intereses en lugar 
de compromisos. Los agrónomos en América Latina lo 
máximo que leen al año son 60 páginas de una revista. 
Confunden catálogos de la industria con libros. Es nece-
sario un nuevo pensamiento, una nueva universidad que 
se construya desde afuera con los de afuera. La univer-
sidad es una caverna donde está prohibido pensar porque 
pensar espanta. 
Uno debe ingresar a la universidad no para cambiar de 
clase y si para luchar por mejorar su clase social, con 
dignidad y valores.

¿Y quién estaría al frente de esa universidad? 
Esa nueva universidad ya la estamos fundando. Tenemos 
colectivos de estudiantes con los que hacemos un trabajo 
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“Los ciclos son cartesianos y yo 
necesito trabajar con la armonía. 
El suelo y el agua me van 
indicando las cosas”

Foto Para Jairo Restrepo 
la agricultura es el arte de 
cultivar la tierra.
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de discusión. Hacemos intercambio con estudiantes, 
prácticas externas al lado de los indígenas y campe-
sinos...Es una universidad sin validación institucional -hay 
que recuperar los escritos de Iván Illich, un gran pensador 
de la desescolarización-. Lo que nos interesa es la opinión 
de los campesinos. En la actualidad hay una masa de 
2.500 millones de personas que vive en el medio rural y 
no pasa por el supermercado. Nosotros estamos con esa 
masa. La cual todavía no se deja “joder” por la caja de los 
supermercados para pagar lo que compran.

Usted ha sido muy crítico con la validación institucional 
para la agricultura orgánica en Centroamérica.   
Sí, porque muchas certificadoras son una mafia. Las multi-
nacionales hacen cursos de certificadores. Por ejemplo, 
hasta el momento la industria cañera en Colombia que 
pertenece al latifundio ya tiene certificado de caña orgá-
nica y han expulsado a campesinos y degradado áreas. 
El mejor certificador es el consumidor ojo a ojo junto con 
el productor. Se llama sello de confianza.

Pero no todo el mundo puede cultivar o ir a verificar 
junto con el productor, ¿no considera necesario algún 
tipo de certificación?
Para mí la certificación participativa debe ir más allá, es 
necesario un sello de confianza. Quien come mejor piensa 
mejor. Mi prioridad no es exportar para que otro coma 
sino producir para que el círculo vecino vaya comiendo. 
Primero los locales, segundo los locales y tercero los 
locales. Si sobra algo ya veremos cómo venderlo con 
trasparencia, sin intermediarios y certificadores corruptos. 
Todo el mundo no puede cultivar por eso hay que atender 
las necesidades internas de cada lugar y luego ya iremos 
expandiéndonos. El consumidor de ciudad puede 
acudir a los mercados locales a comprar. Se ha de fiar 
del vendedor. No es fácil el sueño pero si no sueño no 
camino. El día que no sueñe será porque estoy muerto y 
estarás invitada al velorio. En este sentido hay que recu-
perar los valores ciudadanos del consumidor, los cuales 
están transformados en objetos de mercado.

En alguna ocasión ha mostrado su preocupación de 
que la  agricultura ecológica u orgánica se convierta 
en “moda” de las trasnacionales ¿Nos lo puede 
comentar? 
El consumidor está  alienado. Le han robado el valor civil. El 
consumidor no es ciudadano, es un objeto de mercado.  Es 
como decir que hay hambre en el mundo, no hay verdadera 
hambre. El día que tenga dinero y  en el supermercado no 
encuentre comida, ¡ahí sí que habrá hambre! Lo que hay 
es falta de distribución de renta para comprar alimentos. 
La mayor parte de la gente que se muere de hambre no es 
por falta de alimentos sino por falta de accesibilidad a los 
alimentos. La matan porque le niegan lo que hay guardado 
por la especulación, los alimentos.

¿Cómo ve el futuro de la agricultura ecológica en 
América Latina?          
Veo el futuro en una agricultura social por la que estamos 
luchando a pesar de las amenazas y asesinatos. El futuro 
de una agricultura oficializada ya es real, que es la venta 
de insumos. No estoy a favor de una agricultura donde 
para entrar al supermercado se tenga que llevar tanto 
dinero. Una agricultura donde quien quiere comprar 
orgánico y comer sano tiene que ir al cajero automá-
tico, es fascista. No quiero una agricultura orgánica que 
promueva que come mejor quien paga mejor.

Entonces, ¿es pesimista?      
No, soy realista. Sería pesimista si no hiciera nada. Veo la 
realidad y la enfrento. Tengo dos grandes “fusiles” para 
luchar: el saber como un escudo y el conocimiento como 
una espada. Mi radicalidad está en la experiencia en el 
campo. Por eso soy tosco en hablar porque el atentado 
contra la vida no tiene negociación. Estoy en una América 
Latina que cada vez la sangran más.

Y en Europa, en España, ¿También ve el futuro igual 
de negro?             
Claro. Lo que pasa es que los españoles “matan el tigre 
y se asustan con el cuero”. El capital los alineó de tal 
manera que no saben el origen de la crisis. España está 
sumergida en una deshumanización total, hay que reco-
brar los valores humanos para darse cuenta de la crisis en 
la que estamos. Lo que se necesita es acción y reflexión 
con sentido humanitario.

Pero España es el líder europeo en producción ecoló-
gica  y cada vez se consumen más alimentos ecoló-
gicos ¿Eso no es un indicador positivo?
Es positivo siempre que sea accesible a todo el mundo. Si 
el “jodido” está comiendo orgánico y barato, bienvenida 
la agricultura orgánica en España. Si solo la come una 
élite, es fascista. 

¿Tiene algún mensaje para los lectores de nuestra 
revista?
Que salgan del mundo de las cavernas porque la agri-
cultura orgánica no es una definición ni un curso. Y a los 
académicos de la revista les diría que la agricultura no 
es ciencia, es mucho más. Es un instrumento de trans-
formación social. La agricultura es un camino de muchos 
pasos. El primer paso para caminar por una agricultura 
orgánica justa y social no está afuera sino en el interior 
de cada ser. La agricultura orgánica es una agricultura 
de valores, de humanidad, ningún ser humano puede 
dejar de comer. Todos estamos vinculados al alimento. 
La agricultura orgánica es la aliada de la posibilidad de 
la vida. Sin agricultura no hay vida. ■

“Una agricultura donde quien 
quiere comprar orgánico y 
comer sano tiene que ir al cajero 
automático, es fascista”

“La mayor parte de la gente 
que se muere de hambre no 
es por falta de alimentos sino 
por falta de accesibilidad a los 
alimentos”
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> Resumen
 
La evolución de la cabaña caprina 
lechera y de las queserías artesanales 
ecológicas andaluzas ha sido creciente 
en los últimos años. Éstas últimas, 
generan una gran variedad de quesos, 
tanto los elaborados con recetas 
tradicionales, como aquellos más 
innovadores.
Se presentan los resultados de una cata 
sensorial (182 consumidores) de cinco 
de los quesos andaluces artesanos 
ecológicos (los más representativos). 
Se concluye que los consumidores 
prefieren los quesos más tradicionales 
y que existe un efecto positivo de la 
información (procedencia ecológica) en 
las valoraciones. La mujer y los estratos 
más jóvenes de la muestra son más 
sensibles a los nuevos tipos de queso.

> Palabras Clave
• Consumo
• Diferenciación
• Información
• Queserías
• Tradición

Introducción

A 
ndalucía es la comunidad 
española con un mayor 
número de explotaciones 
ganaderas ecológicas (56,7%; 

35 explotaciones caprinas lecheras). 
Suelen ser ganaderías de pequeño 
tamaño que cuentan habitualmente 
con razas autóctonas manejadas en 
pastoreo. Muchas de las queserías arte-
sanales ecológicas elaboran los quesos 

con la leche de su propio ganado y 
algunas son innovadoras respecto al 
tipo de queso elaborado. Estas circuns-
tancias diferenciales representan opor-
tunidades comerciales que se traducen 
en unos mayores ingresos unitarios con 
los que compensar los altos costes de 
la producción ecológica.

El Área de Economía y Sociología 
Agrarias del Instituto de Formación 
Agraria y Pesquera de Andalucía 
(IFAPA) y el de Producción Animal de 
la Universidad de Sevilla desarrollan 
líneas de trabajo en la comercializa-
ción de los quesos tradicionales anda-
luces en las que se incluyen los quesos 
ecológicos.

Selección de quesos

Los quesos ecológicos de cabra 
seleccionados, son representativos 
de la producción ecológica artesanal 
andaluza, dos de ellos tradicionales 
y tres innovadores. Las queserías de 
las que proceden se ubican en los 
Parques Naturales de Grazalema, los 
Alcornocales y la Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche. Los quesos tradicio-
nales fueron un queso semicurado de 
cabra y una torta de Aracena, ambos de 
coagulación enzimática; el primero de 
aroma láctico, textura dura y sabor deli-
cado, y el segundo con aroma y sabor 
más pronunciados y textura semilíquida. 
De los quesos innovadores, el queso 
Santa Lucía y los quesitos en aceite se 
elaboran por coagulación láctica (tipo 
francés) y presentan un aroma y sabor 
suaves y una textura cremosa; el queso 
tipo Feta (tipo griego) es de coagula-
ción enzimática, contiene tomate seco 
y plantas aromáticas en su pasta, y se 
presenta sumergido en salmuera.

Valoraciones sensoriales 
de los quesos

Ciento ochenta y dos consumidores 
andaluces participaron en una cata 
sensorial, con diseño estadístico, en la 
que la mitad de ellos fueron informados 
del origen ecológico de los quesos. La 
experiencia ha permitido testar: 1) si se 
presentan diferencias en las valoraciones 
sensoriales de los quesos; 2) si existen 
relaciones entre estas preferencias y las 
características socio-demográficas de 
los consumidores; y, 3) si existe influencia 
de la información en las valoraciones. La 
valoración sensorial de los quesos se hizo 
siguiendo una escala hedónica de nueve 
puntos (desde me desagrada mucho a 
me gusta mucho) y fue acompañada de 

L Navarro*, F de Asís Ruiz**, L Tafur***, JM Castel****    
*Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA) 
Centro “Las Torres-Tomejil” 
**IFAPA “Camino de Purchil”
***Universidad de Cajamarca (Perú)
****Universidad de Sevilla

Foto  Quesos ecológicos de cabra andaluces seleccionados.

EL AVAL ECoLÓGICo mEJoRA LAs 
pREFERENCIAs sENsoRIALEs: 
EN Los QUEsos dE CABRA 
ARTEsANos ANdALUCEs
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Fotos  (izquierda) Valoración sensorial de los quesos por los consumidores.
(derecha) Preparación de las porciones a catar. 

Figura 1 Valoración sensorial de los quesos.
(Las barras con distinto color indican que hay diferencias 
significativas en las preferencias).

Figura 2 Preferencias sensoriales de la interacción 
quesos e información.

una encuesta sobre hábitos de consumo 
y compra de los quesos.

Los consumidores andaluces prefieren 
los quesos tradicionales (Semicurado de 
cabra y Torta de Aracena) a los más inno-
vadores (Figura 1). La mujer y el segmento 
más joven valoraron más los nuevos 
quesos.

Aquellos que fueron informados del 
origen ecológico de los quesos (la mitad 
de la muestra) valoraron más estos quesos 
que los que no lo fueron. Esta diferente 
valoración varió según el tipo de queso: en 
los quesos más innovadores fue donde se 
apreciaron más patentemente estas dife-
rencias (Santa Lucía, Quesitos en aceite 
de oliva y especias y Feta con tomate y 
plantas aromáticas) (Figura 2).

Conclusiones

Las oportunidades que han de apro-
vechar los productos alimentarios tradi-
cionales han de estar basadas en la 

diferenciación : calidad objetiva, la vincu-
lación de la calidad al territorio y la recu-
peración de valores ligados a la tradición, 
éticos y sostenibles.

Los consumidores andaluces prefieren 
los quesos con sabores tradicionales a los 
más innovadores. En consecuencia, estos 
tipos de queso han de permanecer en el 
mercado. Los nuevos quesos van siendo 
progresivamente más valorados, sobre 
todo por la mujer y los consumidores más 
jóvenes. Se piensa que la aceptación más 
generalizada de estos productos es una 
cuestión de tiempo. Esto se hace patente 
en los mercados específicos de quesos, 
donde los participantes pueden ver y catar 
distintos quesos.

La procedencia ecológica de los 
quesos es apreciada diferencialmente 
por los consumidores. El conocimiento, 
muchas veces intuitivo, de estos del signi-
ficado de la producción ecológica hace 
de este atributo un aval garantía para los 
productos que lo poseen. Es por lo tanto 

importante destacar claramente la proce-
dencia ecológica en el etiquetado de los 
quesos.
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> Resumen
 
La participación del sector agrario 
ecológico va en aumento en la mayor 
parte de los Estados miembro, siendo 
España e Italia los más dinámicos y los 
que tienen una posición dominante. Por 
otro lado, resulta notable el aumento de 
la demanda de los consumidores en los 
últimos años. 

> Palabras Clave
• Gestión
• Industria
• Intercambio
• PAC
• Ventas

L 
a producción ecológica es un 
sistema general de gestión agrí-
cola y producción de alimentos 
que combina las mejores 

prácticas ambientales, un elevado nivel 
de biodiversidad, la preservación de 
recursos naturales, la aplicación de 
normas exigentes sobre bienestar animal 
y una producción conforme a las preferen-
cias de determinados consumidores por 
productos obtenidos a partir de sustan-
cias y procesos naturales. También se 
ha convertido en una excelente ocupa-
ción profesional para muchos pequeños 
agricultores. 

Así pues, los métodos de producción 
ecológicos desempeñan un papel social 
doble, aportando, por un lado, productos 
ecológicos a un mercado específico que 

responde a la demanda de los consumi-
dores y, por otro, bienes públicos que 
contribuyen a la protección del medio 
ambiente, al bienestar animal y al desa-
rrollo rural.

La participación del sector agrario 
ecológico va en aumento en la mayor 
parte de los Estados miembro, siendo 
España e Italia los más dinámicos y los 
que tienen una posición dominante. Por 
otro lado, resulta notable el aumento de 
la demanda de los consumidores en los 
últimos años. (Cuadro) Extrapolando a 
la totalidad de las CCAA, se llegó a la 
conclusión de que dicho valor, para el 
conjunto de las 3.038 industrias, estaría 
situado entre 650 y 700 millones de euros, 
con aproximadamente 18.000 empleados 
a lo largo del territorio nacional.

Numerosos agentes sectoriales 
señalan que no siempre el sector ecoló-
gico está suficientemente representado 
o cuenta con una interlocución integrada 
y fuerte.

La potenciación de la identidad secto-
rial y de la capacidad de interlocución del 
sector son algunos de sus grandes retos. 
Este sector demanda un mayor recono-
cimiento de su función y contribución al 
entorno rural; pero ese reconocimiento 
exigiría un mejor conocimiento previo 
de las características y actuaciones del 
sector. Y todo ello es tarea de un sector 
con fuerte capacidad global de comuni-
cación e interlocución.

Actualmente hay 10 planes sectoriales, 
estratégicos, de apoyo o de acción, en el 
Sector Ecológico, promocionados desde 
ámbitos diferentes (Administración Central 
y las CCAA de Andalucía, Cataluña, 
Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, 
Asturias, País Vasco y Madrid).

Es probable que las recientes reformas 
de la PAC  con su énfasis en la orientación 
de mercado y al suministro de productos 
de calidad para cubrir la demanda de 
los consumidores, estimulen aun más el 
mercado de productos ecológicos1. Está 
orientación de mercado que permite 
consumir productos de calidad, podrá ser 
encauzada en gran medida, a través de 
las redes de productos ecológicos.

Los objetivos que se persiguen con 
la creación de Redes son a) Promover el 
desarrollo de la AE; b) Mejorar el cono-
cimiento de  del producto ecológico y 
promover su comercialización y consumo; 
c) fomentar los canales cortos de comer-
cialización; d) Potenciar la colaboración 

Felipe González de Canales
Presidente Instituto Desarrollo Comunitario (IDC) y Secretario General Red Estatal 
Desarrollo Rural (REDER)

Foto Campo de olivar ecológico.

ImpULsAR LA CREACIÓN dE REdEs
dE pRodUCTos ECoLÓGICos:
dEL pRodUCToR AL CoNsUmIdoR

1 Lo que se refuerza con la nueva propuesta de la Comisión de llevar a la práctica un Plan de Acción Europeo para 
el Comercio Minorista, iniciativa adoptada por la Comisión Europea el 1-02-2013, que además ha puesto en marcha 
una consulta y un Libro Verde. 
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institucional y la gestión de recursos para 
el sector, contribuyendo a su valorización; 
e) crear nuevas oportunidades de empleo 
y  f) satisfacer la demanda creciente de los 
consumidores.

Esta iniciativa viene avalada por cuatro 
aspectos: 1) la protección y promoción 
del medio rural y la sostenibilidad de sus 
actividades; 2) la defensa y la mejora de 
la imagen de prestigio de los productos 
de alta calidad obtenidos en España; 3) el 
apoyo y el fomento de la comercializa-
ción de productos ecológicos para faci-
litar la consolidación de este sector en el 
conjunto del mercado alimentario; y 4) la 
calidad y la seguridad como prioridades.

Para aumentar la presencia del 
producto ecológico en el mercado conven-
cional es necesario desarrollar iniciativas 
y programas que contribuyan a mejorar 
el conocimiento del producto ecológico 
por parte del consumidor para aumentar la 
demanda de dichos productos facilitando 
la distribución del producto ecológico (…) 
y dotando al comercio minorista de cono-
cimientos sobre comercialización.

Con estas medidas se pretende 
conseguir: 1) Orientar al profesional de 
la venta sobre marketing básico apli-
cado a la comercialización del producto 
ecológico; 2) Proporcionar herramientas y 
proponer acciones de divulgación, infor-
mación comunicación y oferta al cliente 
que faciliten la venta del producto ecoló-
gico en el canal convencional y 3) Ayudar 
a profesionales y vendedores de Pymes 
de comercio especializado en producto 
ecológico que deseen mejorar su gestión, 
así como a los relacionados con la venta 
de productos alimentarios convencionales 
que deseen incorporar el producto ecoló-
gico a su oferta habitual.

Con la constitución de Redes, se 
podrían fomentar las ventas. La venta 
directa en explotación o industria es la 
más eficaz y menos costosa, a través de 
los “canales cortos” de venta minorista, 

que puede ir asociada a planteamientos 
de turismo, gastronomía local, ocio, 
formación… Por otra parte, los productos 
ecológicos se han integrado en las ventas 
de proximidad asociadas con la comer-
cialización directa en mercadillos, ferias, 
locales, eventos locales…, siendo nece-
saria la creación de una imagen que 
permita al consumidor convencional 
asociar la presencia de estos productos 
y sus cualidades. Además, las ventas 
on-line, con una gran proliferación de 
webs ecológicas, catálogos digitales de 
vendedores de productos ecológicos y de 
plataformas de comercialización permiten 
que los pequeños empresarios puedan 
llegar también al gran público.

Con el impulso de las redes se 
pretende crear plataformas integrales 
que se constituyan como auténticos 
centros integrales de comercialización/
distribución” o “lonjas comerciales de 
vendedores y compradores” donde toda 
la gestión promocional, de interrelación 
comercial y logística se configurase a 
través de la plataforma virtual, dando 
paso más adelante, si fuera necesario a 
plataformas logísticas convencionales en 
puntos de destino. Donde se confeccio-
narían los pedidos combinando el envío 
rápido desde los productores de la red y 
la demanda de los consumidores, gracias 
a internet, así se acortarían los tiempos 
y los gastos derivados del almacena-
miento. Asegurando que los productos 
sean sanos, frescos y de calidad.

El trabajo colectivo y en red será la vía 
a través de la cual los productores locales 
hagan frente a la agroindustria alimentaria. 
Es necesario hacerse visibles para que 
la población sepa que puede comprar 
productos biológicos cerca de sus casas, 
sin pasar por intermediarios.

La red servirá para sumar esfuerzos, 
generar sinergias de apoyo, aumentar la 
capacidad de provisión de productos y 
fidelizar a los clientes.

Además de desarrollar estrategias de 
cooperación y promover el intercambio 
de productos entre sus miembros,  las 
redes realizarán una tarea divulgativa y de 
concienciación entre la ciudadanía. Para 
dar a conocer entre la gente los principios 
de la agricultura ecológica, el comercio 
justo, el consumo crítico y la soberanía 
alimentaria2. 

Esta iniciativa permitirá la creación de 
un canal de distribución corto y eficiente 
que fomente el acceso a dichos productos 
dentro de una relación justa para todos, 
posibilitando al agricultor fijar los precios 
de mercado y centrarse en mejorar y opti-
mizar su producción mientras se le presta 
apoyo en la gestión de su producción.

Por otro lado, potenciará el inter-
cambio entre los productores y empre-
sarios de productos ecológicos para 
que mejoren la competitividad y consen-
suen precios adecuados tanto para el 
productor como para el consumidor.

Los programas LEADER, en este 
momento y más aún en la futura progra-
mación  2014/2020, permitirán una mayor 
optimización y eficiencia de los recursos 
a través de los programas integrados, 
la cooperación, poniendo al alcance 
de los pequeños empresarios subven-
ciones en condiciones ventajosas, faci-
litadas por los Fondos MEC, del Marco 
Estratégico Común (FEADER- Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, 
FEDER- Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, FSE- Fondo Social Europeo, 
FEMP- Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca y FC-Fondo de Cohesión). ■
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Año 2000 Año 2010 ∆ en 10 años

Superficie (Miles Ha) 380,92 1674,12 + 340%

Nº Total de Operadores 14060,00 30624,00 + 118%

Valor de la producción 
comercializada en origen  
(Millones de €) - Valor origen

100,00 700,00 + 600%

Fuente: MARM (Estadísticas 2010) y Estudios sobre Sector Ecológico.

2 Como ejemplo cabe citar la experiencia gallega de un grupo de productores ecológicos que trabajan y tiene como núcleo dinamizador una finca que sirve de campo de experimentación, 
centro de formación, divulgación, tanto para los miembros de la Red como para potenciales consumidores. Esta idea se cumplimenta y se apoya con el turismo rural.
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> Resumen
La producción ecológica es un 
sector de importancia creciente 
en nuestro país, en el que la 
acreditación de la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC), 
aporta la necesaria confianza a la 
administración y a los consumidores. 
Actualmente 11 organizaciones 
cuentan con la acreditación para 
certificar este tipo de producción. 

> Palabras Clave
• Acreditación
• Certificación de producto
• Control operadores
• ENAC
• Etiquetado

L
a producción ecológica espa-
ñola ha experimentado un gran 
crecimiento los últimos años, 
tanto en superficie cultivada 

como en volumen de industrias transfor-
madoras, siendo especialmente relevante 
el gran volumen de exportaciones tanto 
de materias primas como de productos 
ecológicos. La producción ecológica es 
un sistema general de gestión agrícola 
y producción de alimentos que combina 
las mejores prácticas ambientales, un 
elevado nivel de protección de la biodiver-
sidad, la preservación de recursos natu-
rales, la aplicación de normas exigentes 
sobre bienestar animal y una producción 
conforme a las preferencias de determi-
nados consumidores por productos obte-
nidos a partir de sustancias y procesos 
naturales.

Regulación y control de la 
producción ecológica

En Europa la producción ecoló-
gica se encuentra regulada por el 
Reglamento (CE) 834/2007. Este 

reglamento, además de establecer 
los requisitos que deben cumplir los 
operadores para poder indicar que 
sus productos son ecológicos, regula 
su etiquetado y limita la utilización de 
los términos “biológico”, “ecológico” y  
“orgánico” así como sus derivados o 
abreviaturas, tales como “bio” y “eco” 
a productos que cumplen dichos 
requisitos.

El citado reglamento define también 
el régimen de control para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos por parte 
de los operadores y establece la nece-
sidad de que dichos controles sean reali-
zados bien por la autoridad competente 
bien por organismos de control en los 
que ésta delegue si bien dicha delega-
ción sólo puede ser hecha en entidades 
acreditadas conforme a la norma europea 
EN ISO/IEC 17065 (antes 45011).

Actualmente en España operan 
25 autoridades y organismos de control, 
de los cuales 11 están acreditados por 
ENAC, siendo ocho de ellos entidades 
privadas y tres autoridades públicas. 

Los controles que realizan estos orga-
nismos pueden incluir, si la situación lo 
precisa, la realización de ensayos para 
comprobar que los productos cumplen 
los requisitos establecidos en el 
Reglamento de la Unión Europea. Estos 
ensayos deben realizarse cumpliendo los 
requisitos aplicables de la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17025. Por este motivo muchos 
laboratorios acreditados por ENAC 
trabajan dando servicio a los organismos 
de control de la producción ecológica.

Colaboración con la 
Comisión Europea

El Reglamento (CE) 834/2007, así 
como sus disposiciones de aplicación 
Reg (CE) 889/2008, son documentos 
complejos que en muchos casos 
requieren de interpretación. Por este 
motivo la Cooperación Europea de 
Acreditación (EA)1, organización que 
integra los organismos de acreditación 
de la Unión Europea y de los países de 
la Asociación Europea de Libre Comercio 

LA ACREdITACIÓN EN mATERIA dE 
pRodUCCIÓN ECoLÓGICA EN EspAÑA 
Elisa Gredilla                                                                                        
Jefa del Departamento de Agroalimentario y BPL de ENAC.  

Nombre entidad Territorio 

Agrocolor SL Andalucía

Centro de Innovación Y Tecnología Agroalimentaria SA Andalucía

Certifood SL Castilla-La Mancha

Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV) Valencia

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) Cataluña

Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA) Galicia

Ecoagrocontrol SL Castilla-La Mancha

KIWA ESPAÑA SL (Unipersonal) Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón

LGAI Technological Center SA Andalucía y Castilla-La Mancha

Servicio de Certificación CAAE SL (Unipersonal) Andalucía y Castilla-La Mancha

Sohiscert SA Andalucía y Castilla-La Mancha

 Fuente : Elaboración Revista Ae.

Figura 1 Entidades acreditadas por ENAC.
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(AELC)2, creó en su momento un grupo 
de trabajo específico para este esquema 
de certificación, en el que ENAC viene 
participando muy activamente.

Este grupo trabaja estrechamente 
con la Unidad de Agricultura Ecológica 
de la Dirección General de Agricultura 
de la Comisión Europea en la definición 
de la política a seguir en la evaluación 
de este esquema de certificación, con el 
objetivo de ahondar en la armonización 
de las evaluaciones de las entidades de 
control y certificación que trabajan en el 
marco del mencionado Reglamento.

Estamos seguros de que el esfuerzo 
que se está realizando en este sentido 
redundará en beneficio de todos los 
agentes implicados en el sector de la 
producción ecológica.

Como identificar los 
productos ecológicos

Para que el consumidor pueda 
distinguir los productos de la Agricultura 
ecológica (AE), las unidades envasadas, 
además de su propia marca y alguna de 
las menciones específicas, deben incluir 
el logo comunitario de la AE.

Adicionalmente, los productos 
deben llevar impreso el código de la 
autoridad y organismo de control, o un 
logotipo especifico con el nombre y el 
código de la entidad de control antes 
mencionados.

De esta forma se garantiza que el 
producto responde a la calidad supuesta 
por el consumidor y cumple las normas 
establecidas.

Acceso a mercados 
internacionales

Tras el acuerdo suscrito entre la 
Unión Europea y los Estados Unidos de 
América (EEUU) a principios del 2012, 
desde el pasado 1 de junio, EEUU 
reconocen como equivalente la produc-
ción y el control europeo de alimentos 
ecológicos, facilitándose así el acceso 
a este gran mercado. El valor combi-
nado de los sectores ecológicos de 
EEUU y la UE se cifra en unos 40.000 
millones de euros anuales y aumenta 
año tras año.

Este acuerdo de reconocimiento se 
ha venido a sumar al establecido con 
anterioridad con otro con Canadá, que 
representan junto a EEUU y la UE el 
mayor mercado de estos productos. ■
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Figura 2  Acreditados por ENAC.

1 En inglés European Cooperation for Accreditation. 2En inglés European Free Trade Assotiation (EFTA).



A
ctualmente estamos frente a la 
posibilidad de que se apruebe 
la liberación de líneas de maíz 
transgénico en el campo mexi-

cano a escala comercial. Intereses polí-
ticos y económicos privados de grandes 
monopolios agro-tecnológicos promueven 
estas liberaciones, con base en promesas 
que han sido desmentidas ya después de 
más de 15 años del cultivo de transgé-
nicos en países bajo esquemas de una 
agricultura altamente tecnificada.

Las corporaciones han cabildeado 
con fuerza para que las autoridades mexi-
canas hayan moldeado y apresurado un 
marco regulatorio encaminado a posi-
bilitar la liberación de las líneas comer-
ciales disponibles de maíz transgénico en 
el campo mexicano: el centro de origen 
y diversificación de uno de los cereales 
más importantes del mundo y base de la 
alimentación de México y otros países, 
corazón de la cultura mesoamericana. Los 
alcances negativos irreversibles de esta 

posible liberación comercial de las líneas 
de maíz transgénico en México implican 
riesgos y peligros tan inaceptables como 
incuestionables. La comunidad científica 
los sintetiza en un informe2 que se ha 
entregado al nuevo Gobierno de México 
y en un llamado a la acción integrado bajo 
el liderazgo de la Unión de Científicos 
Comprometidos con la Sociedad que 
agrupa a científicos de México y el resto 
del mundo.

Liberación de cultivos 
transgénicos en sus centros 
de origen y diversidad 

La liberación de cultivos transgénicos 
en sus centros de origen y diversidad se 
ha prohibido en el mundo entero. La razón 
es muy simple: en estos sitios los cultivos 
biotecnológicos pueden entrecruzarse con 
las variedades nativas cultivadas y silves-
tres. En las variedades nativas se inser-
tarán y acumularán los genes artificiales o 
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Cooperación internacional 

México

MAÍZ 
TRANSGÉNICO 
EN SU CENTRO 
DE ORIGEN: 
AMENAZA A LA 
SOBERANÍA 
ALIMENTARIA DE 
MÉXICO Y 
A LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA MUNDIAL 
Elena R. Álvarez-Buylla1

Instituto de Ecología, UNAM 
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> Resumen
La evidencia científica y la realidad han 
documentado, cada vez con mayor 
claridad, los riesgos y peligros sociales, 
de salud y ambientales asociados a 
la siembra masiva y consumo de los 
cultivos transgénicos, y también sus 
insuficiencias para reducir el uso de 
agrotóxicos, reducir emisión de gases 
con efecto invernadero o aumentar rendi-
mientos para paliar el hambre del mundo, 
que es un problema de pobreza y no de 
producción de alimentos. 
Estos hechos sustentan cuestiona-
mientos en todo el mundo y demandas 
para que los alimentos derivados de 
cultivos transgénicos sean etiquetados 
o no aprobados para su liberalización, y 
con ello la presión para comercializarlos 
en México aumenta. 

> Palabras Clave
• Bioseguridad
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• Monopolio
• Transgenes

Foto  México cuenta con una gran variedad de maíz. 

1Laboratorio de Genética Molecular, Desarrollo y Evolución de Plantas. unión de Científicos Comprometidos 
con la Sociedad (uCCS)(www.unionccs.net). 2GM maize in México: An irreversible path away from agricultural 
biodiversity, farmer livelihoods and the right to food within the center of origien of maize.  2012. uCCS, iNES, 
Euopean Network of Scientitists.
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transgenes de los cultivos transgénicos: 
esto implica incertidumbres, riesgos y 
daños inadmisibles. A más de 15 años 
de su liberación, prácticamente todos los 
beneficios prometidos por los cultivos 
transgénicos han sido desmentidos (por 
ejemplo, no producen más que los no 
transgénicos), mientras que los estudios 
científicos documentan daños. Por ello 
los europeos se han negado a la libe-
ración y consumo de los transgénicos 
y las grandes compañías han cerrado 
su producción en aquel continente. En 
Estados Unidos, Sudamérica y Asia su 
uso ha implicado ahorros en mano de 
obra y grandes negocios; y costos agrí-
colas-ambientales (supermalezas tole-
rantes al glifosato que vende Monsanto 
para sus transgénicos Roundup-Ready, 
plagas resistentes a los transgénicos 
Bt, contaminación de cuerpos de agua 
y suelos con moléculas pesticidas) y 
efectos nocivos en salud.

Realidad méxicana

México es centro de origen y diver-
sidad del maíz (Zea mays) con miles de 
variedades de maíz nativo (criollo), varias 
especies de teocintle (por ejemplo, Zea 
mays subsp. parviglumis, Zea mays subsp. 
mexicana, Zea diploperennis) y de otro 
cereal emparentado al maíz (Tripsacum 
spp). Esta diversidad está dispersa en 
todo el país (biodiversidad.gob.mx/
genes/mapaAgricultura.html), acoplada 
a una diversidad cultural que le da vida 
y vive de ella. Todas estas variedades 
y especies nativas son interfértiles con 
cualquier otra variedad de maíz, incluido 
el maíz amarillo transgénico que quieren 
liberar. ¿Por qué nos preocupa la conta-
minación transgénica, si con la revolución 
verde se liberaron maíces híbridos que se 
entrecruzaron con los maíces nativos y 
estos últimos aún persisten? Los híbridos 
resultaron de cruzas entre maíces, mien-
tras que los transgénicos tienen genes 
artificialmente ensamblados. Los trans-
genes combinan genes de bacterias, 
virus, plantas y/o animales, no son tan 
estables como antes se pensaba y 
algunas de sus secuencias hacen que 
otros genes lejanos se sobre-expresen 
o inhiban anormalmente. Finalmente, 
estos transgenes están patentados y 
eventualmente se pueden usar para iden-
tificar como propiedad privada acervos 
de semillas contaminadas en favor de las 
compañías que los ensamblaron. Una vez 
liberados al ambiente, los cultivos trans-
génicos florecerán y soltarán el polen 
que lleva todos los genes de la planta 
– incluidos los transgenes –. Este polen 

llegará a los xilotes o flores femeninas 
de plantas de maíz nativo y las mazorcas 
resultantes llevarán granos con trans-
genes. Algunos granos contaminados 
se guardarán como semillas y éstas se 
intercambiarán para ser sembradas; las 
plantas que germinen y crezcan a partir 
de estas semillas ya contaminadas se 
volverán una nueva fuente de transgenes. 
Las semillas transgénicas serán llevadas 
a sitios lejanos y se irán diseminando 
los transgenes patentados a las siem-
bras de maíces nativos de todo México. 
Algunos transgenes y sus combinaciones 
causarán aberraciones impidiendo el uso 
de algunas semillas. 

Además, a diferencia de los híbridos 
tradicionales, cuyas características visi-
bles pueden ser reconocidas por los 
campesinos, para detectar a los trans-
genes se necesitan costosos análisis de 
laboratorio, que además  requieren de 
materiales también patentados. Entonces, 
si la diseminación transgénica se permite, 
la bioseguridad también quedará contro-
lada por transnacionales: es una contami-
nación silenciosa y potencialmente dañina 
que cancelará la soberanía alimentaria y 
la posibilidad de comer maíz sin trans-
genes para siempre; además, conde-
nará a los campesinos a la pobreza y a 
algunos grandes productores a la depen-
dencia tecnológica. Adicionalmente, los 
transgenes de los maíces biorreactores 
que producen fármacos ¡tampoco se 
podrán detectar! 

Conclusión y enseñanza

La realidad y la ciencia formal han 
demostrado que la diseminación trans-
génica es incontrolable una vez que se 
liberan los transgénicos al ambiente. Con 
la moratoria se ha restringido la conta-
minación a pocos sitios y aún se puede 
evitar, controlar y revertir. Sin embargo, 
la liberación de maíces transgénicos a 
mayor escala (piloto y/o comercial), como 
pretende aprobar el gobierno actual, 
resultará en una diseminación y acumu-
lación irreversibles. Es un “experimento” 
incontrolable con riesgos socioeconó-
micos, ambientales y de salud  inadmi-
sibles. Los beneficios serían sólo para 
un puñado de empresas monopólicas, 
a las que, como a las responsables de 
la contaminación por minería a cielo 
abierto... sólo las mueve el lucro. Si todos 
actuamos ya, podríamos impedir la libe-
ración de maíz transgénico en su centro 
de origen y diversidad: México.

Como enseñanza a los agricultores 
y ganaderos españoles les diría que se 
aseguren de que cultivos transgenicos 

se estan sembrando en España. No es 
cierto que es posible asegurar la coexis-
tencia entre cultivos transgénicos y no 
transgénicos (por ej, orgánicos) sin que 
estos últimos vayan contaminandose 
y acumulando transgenes. Esto puede 
tener consecuencias graves difíciles de 
predecir. Además de las obvias, como 
afectar la venta de los productos en 
mercados que requieren que los cultivos 
se mantengan libres de transgenes. 
Tampoco es verdad que unos cuantos 
metros de distancia entre un tipo de 
cultivo y otro es suficiente para evitar el 
flujo génico. Creo que los agricultores 
españoles deberían seguir los linea-
mientos de la mayor parte de los países 
europeos y negarse a sembrar cultivos 
transgénicos que están cada vez más 
cuestionados y generan dependencia de 
grandes empresas con prácticas mono-
pólicas. Los mercados tolerantes de los 
alimentos derivados de cultivos transgé-
nicos se irán cerrando en todo el mundo. 
¡Es ahora o nunca! ■
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Regenerar, del latín regenerare, signi-
fica dar nuevo ser a algo que degeneró. 
Esto es lo que hace la AGRICULTURA 
REGENERATIVA (AR), con técnicas 
agro-silvo-ganadero-pastoriles al alcan-
ce de todos, para que las explotaciones 
sean económicamente rentables, eco-
lógicamente sensatas y socialmente 
revitalizantes. Este tipo de práctica está 
por fin llegando a nuestro país.

L
a agricultura y la civilización indus-
trial han llevado a que la esteri-
lidad creciente de los terrenos de 
cultivo sea el principal problema 

de la Humanidad en la actualidad. Sabemos 
que la agricultura química y las malas prác-
ticas agro-silvo-ganadero-pastoriles han 
llevado a una degeneración y desertización 
cada vez mayor al planeta. En España, este 
problema es acuciante. 

La Agricultura Regenerativa se centra 
en incrementar la fertilidad de la tierra como 
capital primordial de cualquier explotación. 
Integra ganadería y agricultura de forma 
mutuamente beneficiosa, y aporta a la 
tierra (sin necesidad de voltearla) la materia 

orgánica, la microbiología y los minerales 
que necesita para recuperar la fertilidad 
perdida.

La Agricultura Regenerativa es un 
desarrollo de la Permacultura dirigido 
a agricultores y ganaderos que hoy en 
día se encuentran atrapados entre los 
cada vez más altos precios de insumos y 
combustibles, y los cada vez más bajos 
precios impuestos por los mercados. El 
objetivo de la AR es hacer rentables las 
explotaciones reduciendo sus gastos y 
aprovechando las asombrosas relaciones 
simbióticas entre animales, plantas y vida 
en el suelo. Esto se logra con la aplicación 
de conocimientos y prácticas basados en 
una profunda comprensión de la sabiduría 
ancestral de la naturaleza, maximizada por 
los más punteros descubrimientos cientí-
ficos y tecnológicos, empoderando así a 
las personas con el objetivo de regenerar 
nuestros sistemas alimentarios, econó-
micos, laborales, sociales, ecológicos, 
culturales…

Las herramientas prácticas de la 
Agricultura Regenerativa incluyen la 
Biofertilidad, la Cromatografía, el Manejo 
Holístico, los Planes de Pastoreo, la Línea 
Clave, el Cultivo de Cereales en Praderas 

o el Polymarketing. La ventaja de estas 
técnicas es que, además de ser tremenda-
mente lógicas, no son tecnologías sofis-
ticadas al alcance de unos pocos, sino 
que, a pesar de ser tecnología punta, está 
al alcance de todos. Así, quien trabaja la 
tierra puede recuperar el conocimiento 
que le permita mejorar sus tierras y sus 
ingresos económicos con una inversión 
mínima y sin depender de nadie. Estas 
técnicas lamentablemente son casi desco-
nocidas en nuestro medio y más aún en 
las universidades y escuelas agrarias de 
nuestro país. Es prioritario que  primero se 
den a conocer estas técnicas y luego se 
investigue con ellas en todo el país para 
adaptarlas a nuestra realidad.

Por suerte, los mejores profesores del 
mundo en Agricultura Regenerativa están 
ya capacitando a agentes de cambio en 
España, sentando las bases para la trans-
ferencia libre de conocimiento, su aplica-
ción y adaptación a nuestras latitudes, y la 
investigación científica de sus resultados. 

A raíz de este proceso formativo, está 
surgiendo una red ibérica compuesta por 
cada vez más gente que se está formando 
y que trabaja desde diversos ámbitos con 
el convencimiento compartido de que estos 
conocimientos y prácticas constituyen un 
puente hacia el futuro que nuestras socie-
dades necesitan hoy en día. La red se 
organiza por nodos regionales y en grupos 
de trabajo temáticos, se ha constituido una 
Asociación de Agricultura Regenerativa y se 
están celebrando Jornadas de Encuentro y 
Experimentación en fincas donde se están 
poniendo en práctica estas herramientas, 
para transmitir y compartir estas metodo-
logías y su aplicación en nuestras latitudes. 
Estos productores ven resultados positivos 
en pocos meses y, aunque saben que el 
proceso de regeneración de sus fincas y 
economías llevará su tiempo, comprueban 
que la tierra quiere sanarse en cuanto se 
le da la oportunidad. Y, lo que es aún más 
importante, ven que sus fincas pueden 
ser rentables y ofrecer a sus hijos y otros 
jóvenes opciones reales y estimulantes 
para trabajar a su lado. ■

AGRICULTURA REGENERATIVA: 
REVITALIZANdo ECoLoGÍA, ECoNomÍA Y soCIEdAd

Arnaldo Llerena*, Ana Digón** 
*Ekkofood  
**Asociación Agricultura Regenerativa Ibérica.

Foto  Preparando bocashi en un curso de Biofertilidad. www.agriculturaregenerativa.es
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> Resumen
Nunca antes en la Historia ha sido más cierto 
que ahora lo que dijese Paracelso de “que tu 
alimento sea tu medicina”. Ya que un alimento 
sin tóxicos, ciertamente, en un mundo cada 
vez más envenenado (y enfermo por ello) es la 
mejor medicina. Medicina preventiva. Aquella 
que aplica de verdad aquello de que  “más 
vale prevenir que curar”.         
La mejor política sanitaria no es la que se centra 
en diagnosticar y tratar enfermedades sino 
en eliminar las causas que las favorecen.  Las 
sustancias químicas contaminantes, entre las 
que se cuentan muchos pesticidas, son uno 
de ésos factores patógenos. De ahí que el 
modelo agroecológico, que prescinde de tales 
sustancias, tenga un importante papel sanitario.    

> Palabras Clave
• Intoxicaciones
• Niños 
• Pesticidas
• Política sanitaria
• Sensibilidad química múltiple

C
onsumir ecológico no es 
un “lujo”. Es una imperiosa 
necesidad sanitaria. Debería 
ser “por prescripción facul-

tativa” si se hiciese caso de impor-
tantes instituciones que consideran 
clave reducir la exposición humana a 
una serie de sustancias tóxicas que 
miles de estudios científicos asocian 

al crecimiento de incidencia de rele-
vantes problemas de salud. 

Reducir esa exposición es reducir 
el riesgo de enfermar. Desde la OMS 
(con su reciente informe sobre disrup-
tores endocrinos) al Panel Presidencial 
del Cáncer de los Estados Unidos, 
pasando por otras muchas instancias, 
insisten en ello. 

La agroecología, por prescindir 
del uso de una serie de pesticidas, 
es parte esencial de una verdadera 
política sanitaria que, en lugar de 
contentarse con ver crecer y crecer 
la incidencia del cáncer, alergias, 
infertilidad, problemas neurológicos 
infantiles, … y el negocio de tratarlos, 
opta por evitarlos. 

Salud y Alimentación

Carlos de Prada 
Presidente del Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental (FODESAM)

LA AGRoECoLoGÍA 
EN LA pREVENCIÓN dE ENFERmEdAdEs
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LA AGRoECoLoGÍA 
EN LA pREVENCIÓN dE ENFERmEdAdEs

Una enorme cantidad de estudios 
científicos asocian pesticidas a enferme-
dades. Sean de los propios fumigadores, 
de quienes beben aguas contaminadas 
con ellos, de quienes comen alimentos 
con sus residuos… Dejando a un 
lado los cientos de miles de intoxica-
ciones agudas en agricultores que se 
producen cada año, tenemos la ingente 
cantidad de estudios que los asocian 
con el Parkinson,  cáncer de próstata, 
cáncer de testículos, cáncer de mama, 
leucemias, infertilidad, malformaciones 
congénitas…

Preocupan, por ejemplo, sus efectos 
a niveles bajos de concentración, en las 
sensibles primeras etapas de la vida. 
Y así hay estudios que asocian, por 
ejemplo, la exposición prenatal a orga-
nofosforados con desórdenes del desa-
rrollo y retrasos en el desarrollo mental 
cuando ésos niños tienen 2 o 3 años  o 
la exposición infantil a pesticidas con 
problemas de conducta, mala memoria a 
corto plazo, peores habilidades motoras, 
y mayor lentitud de reacción. También 
una pequeña presencia de residuos de  
organofosforados en los niños, a través 
de la alimentación, ha sido fuertemente 
asociada al trastorno de déficit de aten-
ción e hiperactividad. La alimentación 
ecológica, pues, debería ser una seria 
recomendación para las mujeres emba-
razadas y los niños por estas y otras 
razones.

Se sabe, así mismo, por solo citar 
una cosa más entre otras tantas que 
podrían citarse, que muchos de los 
pesticidas actualmente más usados en 
Europa podrían afectar negativamente a 
las hormonas masculinas. ¿Pero quién 
informa de ello?

Siendo la salud una gran preocu-
pación de la gente, es clave hacer 
comprender la diferencia sanitaria que 
puede marcar que un producto tenga 
o no residuos de pesticidas incluso a 
niveles “bajos” – normalmente legales – 
de concentración. Sin comprenderlo 
muchos no verán necesario pasar de 
lo convencional a lo ecológico.

Solo pequeños porcentajes de 
población entienden que no es exagerar 
eso de decir que los alimentos ecoló-
gicos debieran ser tomados “por 
prescripción facultativa”. Como las 
personas, con  Sensibilidad Química 
Múltiple, forzadas a ello por su intole-
rancia a niveles bajos de tóxicos como 
los pesticidas. 

Ello nos muestra otro hecho rele-
vante : lo ecológico no solo puede 
servir para prevenir enfermedades, sino 
también como parte de su tratamiento. 
Así, por ejemplo, algunas mujeres con 
endometriosis mejoran evitando  conta-
minantes con efecto hormonal (como 
son muchos pesticidas). Igual podría 
pasar con muchas personas con algunos 
cánceres hormono-dependientes, a los 
que nadie les informa de ello. 

Un auge de la conciencia sobre 
cosas como estas haría, sin duda, que 
el consumo nacional de productos 
ecológicos no fuese tan minoritario. En 
el Fodesam hemos venido realizando 
diferentes trabajos de concienciación, 
y tenemos proyectos para hacer cosas 
de más alcance, pero faltan apoyos. La 
miel es mucha, pero los obreros pocos. 
Y más en un país como este, donde 
quienes defienden la salud colectiva 
parecen más acomplejados y tímidos 
que quienes la dañan. ■
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CULTIVo ECoLÓGICo dE  
pLANTAs ARomÁTICAs 
Y mEdICINALEs
Roser Cristóbal, Eva Moré 
Grupo de Plantas Aromáticas y Medicinales- Área de Productos Forestales 
no maderables (APFNF)- Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)

> Resumen
 
Las plantas aromáticas, medicinales 
(PAM) se utilizan por sus propiedades 
terapéuticas, aromáticas y organolépticas 
y están presentes en diferentes sectores 
industriales como la industria farmacéutica, 
herboristería, agroalimentaria, cosmética 
y perfumería. También en alimentación 
animal, jardinería, y protección de cultivos 
en agricultura ecológica. El número 
de especies que utilizan los diferentes 
sectores se eleva a unos cuantos 
centenares, y de todas ellas, una gran 
cantidad se podrían adaptar al cultivo en 
nuestras condiciones edafoclimáticas.
La producción de PAM va acompañada 
obligatoriamente de una transformación 
primaria para obtener los diferentes 
productos comerciales. Esta primera 
transformación debe ubicarse en la zona 
de cultivo, siendo 20 km la distancia 
máxima recomendada y requiere de unas 
instalaciones y equipos más o menos 
sofisticados en función del proceso  y del 
volumen de planta a transformar.

> Palabras Clave
• Abonado
• Condiciones edafoclimáticas
• Floración
• Plantones
• Transformación

Introducción 

E
n la actualidad, las PAM comer-
cializadas provienen tanto de 
cultivo como de recolección, 
siendo el cultivo el que provee 

mayor volumen de materia vegetal, pero 
todavía hay un gran número de especies 
que provienen de recolección (Laird i 
Pierce, 2002). Para ordenar y hacer más 
sostenible esta actividad, se han elabo-
rado unas pautas que garantizan que 
el material vegetal recolectado se ha 
obtenido siguiendo los procedimientos 
correctos (ISSC-MAP, 2008).  Así mismo, 

para garantizar también la calidad de la 
planta cultivada y comercializada, dife-
rentes organismos europeos (World 
Health Organisation, 2003; EMEA, 2006; 
EUROPAM, 2010) han elaborado unas 
buenas prácticas agrícolas y de manipu-
lación de PAM que se deberían imponer 
en la comercialización de esta materia 
prima.

El número de especies que se pueden 
producir en agricultura ecológica son 
muchas y tienen a su favor su poca 
sensibilidad a enfermedades o plagas. 
En cambio, presentan un punto débil que 
es la dificultad al control de las malas 
hierbas y la fertilización adecuada, dado 
que son, en la mayoría de los casos, 
especies plurianuales que permanecen 
en el mismo sitio de 3 a10 años.

Material vegetal y 
multiplicación

El procedimiento más común de 
implantar el cultivo es mediante plantel 
de 2-3 meses, plantones a raíz desnuda 
para lavandas y lavandines, y la siembra 
directa en algunas umbelíferas u otras 
de rápida germinación. De algunas espe-
cies se pueden encontrar variedades 
comerciales y en algunos casos semi-
llas ecológicas. El momento óptimo de  
implantación es en otoño para los plan-
tones a raíz desnuda, y al inicio de prima-
vera para las siembras y las plantaciones 
con plantel de cepellón. Las plantas se 
disponen en hileras simples o en grupos 
y los marcos de plantación están sujetos 
a la mecanización posterior del cultivo 
(escardas y recolección) y al porte de 
las propias plantas, siendo habitual una 
distancia entre plantas dentro de la fila 
de 35 a 50 cm y entre filas según el 
diseño establecido.

Mantenimiento

Fertilización: Las plantaciones de 
PAM se caracterizan por ser plurianuales, 
exportar anualmente gran cantidad de 
materia vegetal (se hacen varios cortes 
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Fotos  Arriba izquierda : Campo de 
calendula. Arriba derecha : Campo de 
tomillo. Abajo izquierda : Campo de 
mejorana.



Ae - nº12 - verano 2013 47

Medio ambiente • Desarrollo rural • PaisajeMedio ambiente • Desarrollo rural • Paisaje

al año), estar dispuestas en líneas y, en 
algunos casos, destinarse directamente al 
consumo alimentario.  Esto se debe tener 
en cuenta en el programa de fertilización y 
en la mecánica de las aportaciones. Si se 
maneja estiércol, es muy importante hacerlo 
adecuadamente para evitar posibles conta-
minaciones fecales. 

Como norma general, las PAM deben 
formar parte de rotaciones de cultivo bien 
diseñadas y a largo plazo.  Antes de la plan-
tación se recomienda hacer un abonado de 
fondo con compost o estiércol maduro e 
higienizado dos o tres meses antes de la 
plantación a razón de 10 a 15 t/ha junto con 
unos 200 kg/ha de patentkali® y enterrarlo. 
Anualmente, y según la especie, se reali-
zaran abonados de mantenimiento en una 
sola aportación en invierno o repartidas en 
dos. La incorporación de nitrógeno en forma 
de harina de plumas a finales de invierno 
y la incorporación de fósforo y potasio 
justo antes de la floración.  Si se cultivan 
labiadas, es indispensable mantener el nivel 
de fósforo en el suelo.

Desherbado: Una primera práctica 
recomendada antes de la implantación, 
es la siembra de un abono verde de crucí-
feras y gramíneas o de leguminosas con 
cereal para, entre otras cosas, competir 
con las malas hierbas. Enterrarlo con sufi-
ciente antelación y antes de plantar, cada 
15-20 días, se efectuaran varias falsas siem-
bras: la última 24-48 horas antes de instalar 
el cultivo. Una vez el cultivo ya esté en el 
campo, y durante el primer año, se hará un 
control, manual en las líneas, y mecánico, 

entre líneas con una binadora de púas o 
de escoba y si la superficie es pequeña, 
con una bici-azada.  Para el primer año se 
estima unas 150 h/ha de dedicación.  Los 
años posteriores, la dedicación se reduce 
a una tercera parte.  

En algunas especies es posible el acol-
chado plástico o con materiales orgánicos 
reduciendo así las horas dedicadas a esta 
tarea.

Riego: Hay algunas especies como 
mentas, equinacea, estragón, melisa, 
albahaca, perejil, milenrama, eneldo, etc., 
que necesitan unos 700-800 mm durante 
su periodo vegetativo. Otras especies 
como salvias, lavandas, romero, tomillos, 
ajedreas, etc., aunque más austeras, con 
unos 500-600 mm repartidos durante la 
época vegetativa pueden llegar a doblar 
su rendimiento.

El sistema de riego localizado es con 
el que mejor se aprovecha el agua y los 
momentos de irrigación pueden empezar 
en abril-mayo e intensificarse después de 
cada corte, evitando siempre regar los dos 
días previos a la cosecha.

La fertilización y la irrigación incre-
mentan substancialmente los rendimientos 
sin modificar la calidad de la cosecha. 

Plagas y enfermedades:  Aunque son 
especies poco sensibles a plagas y enfer-
medades, en cultivo se pueden manifestar 
y verse favorecidas por suelos muy ricos en 
materia orgánica, excesos en nitrógeno y 
suelos compactos. Así pues, medidas gene-
rales como rotaciones de cultivo, marcos 
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de plantación no muy densos, control del 
vigor de las plantas y riegos localizados y 
con mesura, son medidas recomendadas 
para su prevención.

Según la afectación, con un simple 
corte, seguido de la eliminación total de 
los restos vegetales se puede solucionar.  
Para controlar enfermedades al inicio de la 
vegetación se puede usar el cobre y contra 
el oidio, se puede aplicar azufre.  Otra 
buena práctica para algunos cultivos es el 
desherbado térmico sobre la fila a la salida 
del invierno.  

Cosecha

El momento de la cosecha viene defi-
nido por la parte vegetal que se aprovecha.  
En general, si el corte se destina a obtener 
hojas o planta para herboristeria, se deberá 
cosechar en estado vegetativo, antes de 
florecer. Si son flores o inflorescencias, en 
plena floración. Si son frutos y semillas, 
cuando estén maduros. Y si son raíces, 
la cosecha se realizará en otoño, justo 
antes de entrar en reposo vegetativo. Si 
se quieren obtener aceites esenciales, 
en general la cosecha se realiza en plena 
floración.  

El número de cortes anuales depende 
de la especie pero está fuertemente influen-
ciado por las condiciones de cultivo, sobre 
todo por el riego que fácilmente inducirá un 
corte más.  

Un punto clave en el éxito de la produc-
ción de PAM es la sincronía entre la cosecha 
y la velocidad de transformación, siendo esta 
la que marca el ritmo de corte.

Rendimientos: Los rendimientos que se 
obtienen dependen de diferentes factores: 
variedad, edad de la planta, momento del 
corte, estado fenológico y condiciones de 
cultivo, sobre todo, secano o regadío.  En 
estudios experimentales llevados a cabo 
en el CTFC (Fanlo et al., 2009), se han 
obtenido resultados que han corroborado 
los que se encuentran en la bibliografía.
  
Conclusión

El cultivo de un gran número de espe-
cies de PAM es posible en cualquiera de 
los escenarios agrícolas de nuestro país, 
requiere de una transformación y una 
comercialización que, a poder ser y para 
optimizar recursos, es deseable hacerla 
de forma conjunta. ■
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ELImINAmos 
LAs “mALAs” HIERBAs…  
Y BEBImos HERBICIdAs… 
EL CASO DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
“POTABLE” EN LA COMARCA DE LA RIBERA 
(VALENCIA) 
Alfons Domínguez
 Estación Experimentación Agraria de Carcaixent 
Instituto Valenciano de Investigación Agraria (IVIA)

S abíamos que, en la comarca de 
La Ribera, estábamos bebiendo 
agua con nitratos, pero ahora nos 
hemos despertado con biocidas 

usados para acabar con las hierbas de los 
cultivos en los grifos de nuestras casas.

En 1995 Carcaixent superó las dosis 
permitidas de plaguicidas en el agua 
“potable”. Ahora, esto ha ocurrido también 
en Alzira, Corbera, Llaurí y, posiblemente en 
todas las fuentes que se abastecen de las 
mismas aguas subterráneas. Todo el acuí-
fero que rodea a las Sierras de la Murta, 
las Agujas o el Reialenc, fuente de riqueza, 
ahora aparece contaminado al  menos con 
6 biocidas distintos, junto a sus metabo-
litos de degradación. Concretamente, se 
han encontrado herbicidas del grupo tria-
zinas, como la Simacina, la Atrazina, la 
Terbumetona o la Terbutilazina, el herbicida 
Bromacilo y el insecticida neonicotinoide 
Imidacloprid.

Según el Real Decreto 140/2003, en 
esta comarca se han sobrepasado de forma 
individual y/o en el cómputo total los límites 
establecidos para los plaguicidas (0,10 μg/l, 
y 0,50 μg/l respectivamente). La mayoría 
son herbicidas residuales (es decir, de alta 
permanencia y baja biodegradación), de 
los que se empleaban habitualmente hace 
unos años, algunos de ellos prohibidos ya 
en nuestro territorio. 

Las consecuencias

La secuencia de estas substancias es 
siempre la misma: aplicando la lógica de la 
guerra, se pretende doblegar la naturaleza, 
eliminando todo aquello que “molesta” al 
cultivo. Para ello se sintetizan o diseñan 
moléculas tóxicas, las cuales se usan a 
unas supuestas dosis letales “seguras” (los 
LMRs). Posteriormente se van obsevando 
los efectos reales de estos venenos, y van 
disminuyendo los límites tolerables, hasta 
llegar a su prohibición. Pero los daños cola-
terales siguen persistiendo largo tiempo. 
Por ello, a pesar de haber pasado más de 
10 años del uso de estos herbicidas, aún 
seguimos con sus secuelas.

Estas sustancias son en su mayoría 
letales para la flora, y el insecticida lo es 
también para gran cantidad de fauna. 

Además, las triazinas se han 
vinculado en exposiciones 
de corta duración al enrojeci-
miento de los ojos y efectos 
en el sistema nervioso central. 
Exposiciones más prolon-
gadas pueden llevar a alergias, 
diarreas, dermatitis, afección 
al hígado y al riñón, insufi-
ciencia respiratoria, parálisis 
de las extremidades, cambios 
estructurales del cerebro, 
corazón, hígado, pulmones, 
riñones, ovarios y órganos 
del sistema endocrino, así 
como retraso en el crecimiento. La atrazina 
también se ha vinculado al cáncer en las 
glándulas mamarias, así como al cáncer de 
próstata y linfoma. Es precisamente la acti-
vidad vinculada a su efecto como xenoes-
trógeno o disruptor endocrino la que puede 
resultar más dañina a bajas dosis. Incluso a 
niveles considerados seguros por la legis-
lación actual (0,1 µg/l), se han producido 
casos de hermafroditismo en ranas.

Uno de los efectos relacionados más 
recientemente con estos herbicidas es la 
gastrosquisis, defecto congénito en el cual 
los intestinos (y a veces otros órganos) se 
desarrollan fuera del abdomen del feto. El 
culpable detrás del sufrimiento de los bebés 
que nacen con esta condición parece ser 
la atrazina.

La solución real a largo 
plazo

Momentáneamente se podrían retener 
los tóxicos contaminantes en carbón activo 
mediante filtros individuales o colectivos, o 
con nuevas conducciones podríamos evitar 
parcialmente el problema de abastecimiento 
a la población. O, como está ocurriendo en 
cada vez más familias, comprando agua 
mineral envasada para el consumo.

A parte del gasto que esto conlleva (otro 
efecto colateral, que nos está costando 
600.000 € a un solo pueblo, para un sistema 
de filtrado municipal),  esto sería aceptar que 
un acuífero está condenado por las triazinas 
usadas. Los herbicidas (como el glifosato) y 
los plaguicidas que se están usando actual-
mente en la agricultura convencional, serán 

los responsables de que en el futuro (cercano) 
hayan picos de toxicidad y, probablemente, 
los acuíferos sigan envenenados muchos 
años, siguiendo la misma dinámica.

Hasta que se cumpla lo que establece 
la Directiva Marco Europea del Agua: las 
masas de agua destinadas al suministro 
de agua de consumo humano han de 
ser protegidas frente a la contaminación. 
Hay que evitar los agentes contaminantes 
y gestionar de forma más adecuada 
las hierbas o las plagas en los cultivos, 
mediante métodos mecánicos y biológicos. 
En el caso de las arvenses, con cubiertas 
vegetales y abonos verdes para contra-
rrestar el peso de las hierbas competidoras 
con los cultivos. Además, se pueden usar 
métodos de laboreo o siegas selectivas 
mediante aperos adaptados a cada situa-
ción, sobre todo en las zonas vulnerables 
que están sobre nuestros acuíferos.

Es urgente que decidamos si vamos 
a seguir con un modelo de producción 
agraria atrasado, basado en estrategias 
bélicas del siglo pasado, que pone en 
peligro a organismos inocentes, a nues-
tros recursos naturales y a nuestra salud, o, 
por el contrario, apostamos por soluciones 
novedosas y limpias. Decidamos en defi-
nitiva, si pagamos a las multinacionales 
que producen o usan estos biocidas, y se 
desentienden de los daños que producen, 
o si apoyamos a nuestros vecinos agricul-
tores ecológicos, para que sean ellos los 
que nos alimenten, con un modelo produc-
tivo respetuoso con el medio ambiente y 
con nuestra propia salud. La decisión está 
en nuestras manos. ■

Foto Acequia de la fuente (Sierra de la Murta, Alzira).
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Transmisión del Conocimiento

dIsEÑAR Y CULTIVAR 
UsANdo LÍNEA CLAVE
Jesús Ruiz
Técnico de Agroecología e Ing. Técnico Topografía

> Resumen
 
Una de las técnicas para mejorar el suelo 
rápidamente es la que se conoce como 
patrón de línea clave que es una acción 
combinada de arados tipo yeomans que 
no voltea horizontes junto con el patrón 
de línea clave que son líneas paralelas y 
fáciles de seguir por un tractor. Esto nos 
permitirá una infiltración del agua usando la 
topografía del paisaje como modelador de 
nuestras parcelas.

> Palabras Clave
• Línea clave
• Mejora de suelos
• Punto clave
• Retención de agua
• Yeomans

El origen de la línea clave, en inglés 
keyline, se remonta a los años 
50 cuando el ingeniero de minas 
australiano, P.A. Yeomans, utilizó la 

topografía del paisaje para transportar agua 
por gravedad a larga distancia que se usaba 
posteriormente en la limpieza de minerales. 
El conocimiento de la topografía-paisaje fue 
crucial para comprender las bases de lo que él 
llamó la “escala de permanencia del paisaje” o 
diseño hidrológico para entornos con una incer-
tidumbre climática como la nuestra, a saber, 
en orden de importancia: el clima, la forma del 
paisaje, las represas, los caminos de acceso, los 
árboles, las estructuras, las cercas y el suelo. 
Estos factores nos dan la prioridad a la hora 
de planificar y diseñar propiedades para que 
sean resilientes a las fluctuaciones climáticas. 
Normalmente los criterios por los que se diseña 
una propiedad o los marcos de plantación poco 
o nada tienen en cuenta los factores hidroló-
gicos. Siendo éste uno de los más importantes, 
sería un buen momento de plantearse si el agua 
nos importa, de preguntarnos si las parcelas 
tienen un buen diseño para que en cada una de 
nuestras actuaciones futuras podamos recoger 
todas y cada una de las gotas que caen sobre 
ella, y si podemos, hasta las que nos llegan por 
caminos vecinales.

Para comprender adecuadamente un 
paisaje primero lo tendremos que diseccionar  
y así poder hablar con propiedad de cada uno 
de los elementos. A grandes rasgos cualquier 
paisaje lo podemos descifrar en laderas y valles. 
De los cuales un valle o una ladera principal 
pueden derivar en uno aún más pequeño que 
llamaremos secundario. ¿Pero a nivel hidroló-
gico qué diferencia a un valle de una ladera? 
Muy simple, las laderas expulsan el agua, por 
gravedad, hacia los valles. Las laderas son 
más secas y los valles son más húmedos. Es 
lógico. Entre la topografía del paisaje hay un 
punto de especial interés, llamado punto clave, 
que se encuentra en los valles justo cuando la 
velocidad del agua se enlentece sobre la línea 
imaginaria que produciría un arroyo si tuviera 
agua. 

Centrémonos aquí. Si la velocidad del agua 
decrece en este punto hay mayor concentración 
de agua. El punto clave es importante porque 
es una concentración de agua puntual en el 
paisaje. Usémoslo pues, movamos esa agua.                                                                                                        
Para mover el agua sólo hay que usar la 
gravedad y un canal, usando algún arado o algo 
que reconduzca el agua  con una pendiente 
decreciente. Usar planos de curvas de nivel es 
necesario para comprender estos conceptos 
que son en realidad tridimensionales. Otro 
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Figuras  (Izquierda) Descripción topográfica de la línea clave. 
(Derecha) Proceso de conversión usando arado yeomans y 
efecto en el suelo.



concepto, la línea clave, es una curva a nivel, 
la única. Es la forma de conducir el agua desde 
el punto identificado como clave, las líneas que 
sean paralelas a ella, hacia arriba y hacia abajo ya 
tendrán una ligera pendiente que nos desviarán 
el agua de este punto por gravedad hacia las 
zonas más secas, las zonas de ladera. Por eso 
la línea clave nunca debe de ser confundida con 
las curvas a nivel, porque en este caso todas las 
curvas son a desnivel que se usarán para trans-
portar un excedente de agua a otro lugar más 
seco, las laderas. Cuando realizamos paralelas a 
una determinada curva clave hacia arriba y hacia 
abajo nos ocurrirá que debemos hacer ajustes 
para que toda línea diseñada cumpla el objetivo 
de transporte de agua. Estos ajustes los podemos 
usar bien para plantar más árboles o crear biodi-
versidad tan necesaria en el control biológico para 
atraer fauna auxiliar.

El concepto de línea clave es un tándem, 
siempre va asociado con el cultivador subterraneo 
yeomans. Una de sus finalidades es que nos va 
ayudar a transportar los excedentes de agua del 
paisaje con el patrón de líneas clave por medio de 
canalizaciones sin perturbar el suelo, sin voltear 
el horizonte, creando líneas subterráneas que el 
agua seguirá con facilidad. Otra finalidad es que 
nos dejará las raíces dentro del suelo ayudando a 
conservar carbono orgánico en el suelo, que a su 
vez conservará más agua, a razón de 144.000 L 
por Hectárea por cada 1% de Carbono Orgánico. 
Esto es lo que marca la diferencia. Nos mejorará la 
profundidad y nos descompactará el suelo y nos 
creará suelo fértil año tras año. Nos reducirá drás-
ticamente la erosión ya que mejorará la infiltra-
ción porque nos crea un suelo más estructurado 
con micro y macroporos.  La forma de trabajo 
sería usarlo con el suelo en tempero con poca 
profundidad el primer año, e irla incrementando al 
doble cada año y así hasta llegar hasta los 45 cm 
en 3 a 5 años. A partir de estos años se dejaría 
de aplicar ya que el suelo tendría la suficiente 
profundidad. 

El resumen rápido de las ventajas de usar 
combinadamente yeomans y línea clave son: 
a) Hacer un reparto homogéneo del agua en el 
paisaje; b) No perturbar horizontes; c) Almacenar 
agua por incremento de carbono orgánico y 
secuestro de carbono; d) Mejorar la estructura 
del suelo y de la infiltración; e) Crear un paisaje 
permanente fácil de laborear y de crear patrones 
para arbolado frutal o forestal; f) Las zonas de 
ajuste se pueden usar para crear zonas de biodi-
versidad; g) Usado junto con las técnicas de 
manejo de ganado holístico nos acelera la crea-
ción de suelos y su profundidad; h) Puede usarse 
en suelo poco profundos y mejorar su fertilidad; 
i) Creación de praderas permanentes fácilmente; 
j) Es muy eficaz contra la erosión; y k) El suelo 
donde se aplica tendrá mas humedad en los 
momentos estivales críticos. ■
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El tema de la deforestación no es, 
por lo que se ve en esta sentida nota, 
nada actual, sino que a principios del 
siglo XX ya preocupaba la pérdida de la 
superficie arbolada previendo un futuro, 
nuestro presente, que ellos tenían que 
acometer con una encomiable conciencia 
intergeneracional.

Algo ahondó este llamamiento en 
aquella sociedad, cuyos ricos viajaba 
a” toda velocidad”, cuando todavía no 
había ni carreteras, junto a las quejas de la 
“madre tierra”, puesto que a lo largo  del 
siglo XX se acometieron diversos planes 
de reforestación, concretamente durante 
la II República Española se gestó el Plan 
General para la Repoblación Forestal de 
España que se interrumpió por el golpe 

de estado de 1936 y fue retomado, tras 
la guerra incivil, por la dictadura.

No obstante, dichos planes han sido 
muy criticados por la elección de espe-
cies y la composición  de esas masas 
forestales recuperadas, basada en la 
monoespecificidad, con las graves 
consecuencias con que ahora nos 
encontramos a causa de los incen-
dios forestales.

¿Será posible que aprendamos 
alguna vez a hacer las cosas  como la 
“madre naturaleza” nos enseña con 
su ejemplo?. ■

Ramón Meco, 
Ex presidente de SEAE.

Reforestac ión
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Ficha Práctica

José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia 

La palabra latina Nerium deriva del vocablo griego “Neros”, 
húmedo, aludiendo a su apetencia por lugares donde abunda 
el agua. El epíteto “oleander”, se refiere a la palabra latina  
“olea”, olivo (por la forma de sus hojas).

NOMBRES  COMUNES
Adelfa, Adelfas, Laurel rosa, Baladre. 
  
DISTRIBUCIÓN
Es una planta originaria del Mediterráneo, y se distribuye prin-
cipalmente a lo largo de toda la región.

HÁBITAT
Aunque originariamente se encontraba en una zona que cubría 
la cuenca del mar Mediterráneo hasta China, hoy en día ha 
sido introducida en muchas zonas de clima templado árido, 
donde es frecuente encontrarla en jardines, como seto y como 
mediana de separación de espacios.

- Se adapta a ambientes secos. 
- Tolera heladas, pero no fuertes.
- Resiste el calor, el viento, la cal, la sal del suelo y es resistente 
a la sequía.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
- Arbusto perennifolio de hasta 6 m de altura.
- Crecimiento rápido.
- Hojas lanceoladas y enteras, muy coriáceas, de 6-12 cm, 
verde grisáceas.
- Flores de 3-4 cm de diámetro, generalmente de color rosa 
aunque también blancas, rojas y amarillas.
- Normalmente florece en primavera y continúa la floración 
hasta la llegada del otoño.

USOS CULINARIOS Y MEDICINALES
- Planta muy tóxica, cuyas hojas contienen sustancias digi-
tálicas utilizadas como componentes de productos raticidas. 
Evitar que los niños tengan contacto con ella.
- Existe una leyenda popular según la cual los españoles 
envenenaron a las tropas napoleónicas francesas al invitarles 
a comer una carne que había sido preparada con estacas 
peladas de adelfa para ensartarla y asarla.

USOS
Por su largo periodo de  floración es una especie muy culti-
vada en jardines y medianeras de carretera. Actualmente 
existen numerosas variedades de jardinería, caracterizadas 
por tener flores con un número variable de pétalos y diferentes 
coloraciones.

CONSIDERACIONES AGROECOLÓGICAS
Debemos considerar a la adelfa como una planta clave para 
el control biológico, pues es utilizada por muchos insectos 
auxiliares como una verdadera despensa de nectares y polen. 
Además, al ser una especie perenne, sirve de refugio durante 
el invierno.
Nerium  oleander tambien provee hábitat a insectos fitofagos 
como Saissetia oleae (caparreta negra) y a otras cochinillas, y 
en consecuencia a sus parásitos y depredadores. 
 La presencia de pulgones en esta planta favorece las pobla-
ciones del parasitoide de pulgones Lysiphlebus testaceipes, 
asi como la de distintos coleopteros depredadores de 
pulgones, que pronto pasaran a parasitar y depredar en los 
cultivos colindantes.

ADELFA 
(Nerium oleander)   
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Fotos (Izquierda) Pulgones en adelfa. 
(Derecha) Coccidos en adelfa.

Foto Flores de adelfa.
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José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

EL DESCUBRIMIENTO 
A principios de la década de los 80, los laboratorios Lilly 
Research durante el transcurso de un programa de investiga-
ción con extractos naturales, descubrieron que los productos 
procedentes de  la fermentación de una muestra colectada en 
el Caribe era activa sobre larvas del mosquito Aedes aegyti 
y larvas del gusano Spodoptera eridiana. El microorganismo 
responsable de esta actividad insecticida fue un actinomiceto 
llamado Saccharopolyspora spinosa.

CARACTERÍSTICAS 
DE SACCHAROPOLYSPORA SPINOSA
Este actinomiceto es capaz de producir mediante el proceso 
de fermentación natural, más de 20 sustancias llamadas 
“espinosinas” con propiedades insecticidas, pero las más 
abundantes son la A y D. Por lo tanto, Spinosad se deriva de 
la contracción de la palabra “spinos” y las letras A y D.
El compuesto es sólido, cristalino, de apariencia blanquecina 
y con un olor similar al de tierra mojada. Tiene una vida media 
de tres años como material formulado y  no es volátil. 

MODO DE ACCIÓN
Una vez que el insecto ha ingerido o se pone en contacto 
con Spinosad, los síntomas aparecen rápidamente y la muerte 
puede ocurrir en tan sólo algunas horas.
- Ovocida : Aunque en algunas especies del genero Heliothis y  
Helicoverpa se ha documentado actividad ovicida, en general, 
no se ha observado efecto sobre huevos de dipteros, como 
los de la mosca del mediterráneo Ceratitis capitata.
- Larvicida : Spinosad tiene la capacidad de reducir  la super-
vivencia de las larvas que emergen de los huevos tratados. 
Además de los efectos directos ocasionados por Sinosad en 
las larvas, también se ha registrado que el compuesto puede 
causar reducción en la ganancia de peso de las mismas, ya 
que estas dejan de alimentarse.

- Reproducción : Spinosad puede afectar a adultos de insectos 
ya que la fecundidad y la fertilidad disminuyen considerable-
mente.

EFECTOS  SOBRE INSECTOS ÚTILES
En general los parasitoides (Aphytis melinus, Lysiphlebus 
testaceipes…) son más susceptibles a Spinosad que los 
depredadores (Chrysoperla carnea, Armonía axydiri…).
En general se considera que Spinosad puede ser compatible 
con los programas de control biológico, manejado con ciertas 
precauciones.

RESISTENCIA DE INSECTOS A SPINOSAD
La comercialización del Spinosad se inició a finales de los años 
90. Spinosad actua sobre el SNC (sistema nerviosos central) 
de las larvas y adultos de insectos. Al ser su acción diferente a 
la de los insecticidas neurotóxicos conocidos, lo convierte en 
un compuesto con pocas posibilidades de desarrollar resis-
tencia cruzada con los insecticidas utilizados actualmente.
A pesar de ello, ya se ha informado de insectos que han 
desarrollado resistencia hacia el Spinosad. como P. xyllostella 
colectadas de diversas regiones de Estados Unidos o como 
S. exigua proveniente de Tailandia. Otros insectos que han 
desarrollado resistencia hacia Spinosad son: la mosca oriental 
de fruta Bactrocera dorsalis, el minador del frijol Liriomyza 
trifolii…

PERFIL TOXICOLÓGICO DEL SPINOSAD
El compuesto posee efectos de control a bajas dosis, es 
de rápida acción y presenta baja toxicidad para pájaros y 
mamíferos. Debido a ello, las agencias internacionales lo han 
clasificado como un material de bajo riesgo ambiental y toxi-
cológico.

APLICACIÓN
En general se puede considerar que Spinosad tiene una 
acción eficaz sobre Lepidopteros, Coleopteros, Dipteros, y 
Tisanopteros.

No obstante, Spinosad debe de usarse cuidadosamente 
ya que como hemos comentado anteriormente, algunos 
enemigos naturales de insectos, especialmente himenópteros 
parasitoides, son susceptibles.
Si el uso de Spinosad se combina con prácticas bien esta-
blecidas de manejo de la resistencia, incluyendo rotación de 
cultivos, utilización de feromonas, control biológico y cultural 
y rotación de diferentes clases de insecticidas, podrá jugar un 
papel muy  importante en el control de insectos sin el peligro 
de que se desarrollen resistencias.

SPINOSAD 

Foto  Saccharopolyspora.

Foto  Spinosad es eficaz 
contra la Tuta.
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Foto  Spinosad es eficaz 
contra la Tuta.
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José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

DESCRIPCIÓN 
El adulto es una típica mosca, de 4-5 mm de longitud, con un triángulo 
de color amarillento en el dorso. 
Las hembras tienen al final del abdomen un oviscapto muy visible, con 
el que deposita los huevos bajo la epidermis de la aceituna. 
 
CICLO BIOLÓGICO
Los adultos vuelan casi todo el año. A partir de junio, se inicia la 
puesta en la aceituna. En otoño la actividad de la mosca se incre-
menta hasta que llegan los primeros fríos. Suele tener 3 generaciones, 
aunque esto es variable. No inverna como adulto, pero si lo puede 
hacer como pupa. La larva cuando llega el final de su desarrollo, o 
hace una cámara y se transforma en pupa en el interior del fruto, o se 
tira al suelo y se entierra para completar su transformación.

DAÑOS
Las condiciones climáticas ideales para su desarrollo son : clima 
húmedo, variedades de olivo precoces, temperaturas no superiores 
a 30 °C, variedades para mesa o de doble aptitud (mesa y aceite) y 
cultivo de regadío. La hembra recibe estímulos sensoriales y elige la 
aceituna adecuada para la puesta de los huevos. Antes de la oviposi-
ción la hembra “comprueba” el tamaño, el color, el olor. Este tipo de 
"picaduras de prueba" suele ser habitual durante el verano.
- En aceituna para aceite : El fruto picado muy temprano (junio - agosto) 
madura precozmente y puede caer antes de la recolección. La acei-
tuna picada posteriormente (octubre - noviembre) no suele caerse. Si se 
recoge y se procesa rápidamente, el aceite obtenido no suele presentar 
alteraciones. Por el contrario, el aceite elaborado con aceitunas reco-
gidas del suelo o con las que se ha demorado su procesamiento, ve 
mermada su calidad.
-  En aceituna de mesa, la marca que deja la hembra al poner el huevo 
suele ser suficiente para depreciar el producto.

SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES 
Para medir los niveles de población de adultos pueden emplearse 
placas amarillas engomadas con atrayente sexual (feromona) o 
mosqueros con atrayente alimenticio (fosfato biamónico al 4 %)

ESTRATEGIA DE CONTROL 

Medidas culturales: 
En muchos casos suele ser suficiente con anticipar la cosecha lo  
máximo posible y aplicar trampas o cebos contra los adultos cuando 
comienzan a volar.  

Control Biológico: 
Los enemigos naturales tienen un papel reducido en el control. El hime-
nóptero parásito Psytallia concolor suele ser el más importante, aunque 
también tiene otros como Eupelmus urozonus, Pnigalio mediterraneus.
La presencia de Olivarda (Dittrichia viscosa) en las lindes de los campos, 
favorece la formación de agallas por la mosca Myopites stylata. Estas 
agallas suelen ser parasitadas por  Eupelmus urozonus, durante el invierno 
y al siguiente ciclo cuando eclosionan las poblaciones de Eupelmus pasan 
a  parasitar a Bactrocera oleae durante el verano y el otoño. Otros parásitos 
con ciclos parecidos son Pteromalus myopitae, Torymoides kiesenwetteri.

Tratamientos de parcheo: 
Se trata 1-2 metros cuadrados de la copa de cada olivo orientado al 
sur, con mezcla de insecticida y proteína hidrolizada. En el caso de 
Spinosad existe un preparado comercial con la proteína y el insecti-
cida. (También se pueden tratar líneas alternas de árboles).
El umbral de tratamiento para este tipo de aplicaciones esta en unos 
2 o 3 adultos por trampa y semana.

Trampas para captura masiva: 
Se instalan para capturar el mayor número posible de adultos de modo 
que las poblaciones se mantengan por debajo del umbral de tratamiento. 
Su densidad debe ser elevada (una trampas por árbol con atractivo sexual 
y/o alimenticio).
La captura o trampeo masivo da buenos resultados cuando se realiza a 
gran escala sobre una superficie considerable. Si se realiza en superficies 
pequeñas, los resultados no suelen ser tan buenos. (Ver Ae nº 3 pag 65).

Productos minerales:
Cobre: algunas investigaciones han concluido que los tratamientos 
con productos cúpricos tienen cierto efecto sobre el control de la 
mosca al frenar algunas bacterias presentes en las aceitunas y que 
son necesarias en el aparato digestivo de las larvas. Las moscas 
adultas parecen detectar la ausencia de estas bacterias y prefieren 
otras aceitunas no tratadas para hacer sus puestas. 
Caolín: el caolín al dar una coloración blanquecina a los frutos, altera 
la percepción de los adultos de mosca y dificulta su oviposición. 
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Foto Último estado 
larvario de Bractocera.

Foto Bactrocera oleae.

Foto Agallas de 
Myopites stylata en 
Olivarda.
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MOSCA DEL OLIVO  
Bactrocera oleae 
(Dacus oleae)
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DEFINICIÓN DE LA RAZA
Raza local y autóctona, en peligro de extinción, inscrita en el catá-
logo oficial, carácter fuerte, sobresaliendo su capacidad forrajera en 
pastoreo y de adaptación a los sistemas agrarios extremeños.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E IMPORTANCIA
Conocida como “extremeña”, oriunda desde hace siglos de 
Extremadura, es una de las más antiguas etnias zootécnicas de la 
Península Ibérica, sin embargo aunque su origen es desconocido, la 
hipótesis veterinaria señala que procede del Bos desertorum, y fue 
traída a esas tierras por los Romanos que sacrificaban toros blancos 
de esa raza en homenaje al dios Júpiter, constituyendo por tanto una 
importante reserva genética Española. Actualmente hay 26 ganade-
rías distribuidas en Badajoz (8); y Cáceres (18), con los siguientes 
animales en libro genealógico: libro auxiliar (316), libro definitivo (419) 
y libro de nacimientos (361), que cuenta con la Asociación Nacional de 
Ganaderos Criadores de Vacuno de Raza Blanca Cacereña (telf. 924 
012 186), encargada de los programas de conservación basados en 
cruzamientos de mínima consanguinidad, mantenimiento de animales 
vivos en pureza y creación de un banco de germoplasma (semen y 
embriones).

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Bovino ortoide, perfil fronto-nasal recto, mediolinea, eumetrica 
(peso medio hembras: 450-500 kg; machos: 600-1000 kg), alzada 
a la cruz 134 cm (machos: 141 cm; hembras: 134 cm); perímetro 
torácico: 197  cm (machos: 213 cm; hembras: 182 cm) Anchura 
coxofemoral: 40 cm (machos: 47 cm; hembras: 33 cm), pelo denso, 
capa blanca o amarilla, uniforme, con fluctuaciones de su inten-
sidad, más clara en terneros, mucosas profundamente rosadas 
aunque algunos ejemplares la tienen pizarrosa. Arquitectura en 
líneas abiertas, desarrollo cutáneo manifiesto, cabeza mediana, 
cara larga, cuernos de sección circular con pistón, en forma de 
media lira o lira baja, cuello con papada discontinua, más fuerte 
en los machos, tronco de proporciones medias con gran desarrollo 
del tercio posterior (facilidad de parto), línea dorso-lumbar recta, 
grupa horizontal y larga con el sacro elevado, vientre recogido, no 
voluminoso, muy bien aplomada para el campeo, miembros largos 
y fuertes, pezuñas pequeñas de color blanco sucio, sin pigmentar, 
mamas bien conformadas y recogidas.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y FUNCIONALES
Vaca rústica, fácil manejo, temperamento tranquilo, actitud muy inte-
resante para la ganadería ecológica, con una fisiología adaptada a las 
condiciones ambientales de climas áridos, caracterizada por su resis-
tencia al calor, pero también al frío, alta capacidad para el pastoreo de 
pastizales, eriales, matorrales y habilidad para el ramoneo en dehesas 
de encinares y alcornocales, madurez sexual tardía lo que favorece 
la cría sostenible, gran instinto maternal y de conservación, facilidad 
de parto, siendo infrecuentes los distócicos, debido a su amplitud 
de la apertura pelviana que favorece los cruzamientos con razas de 
mayor potencial cárnico, para obtener terneros de alta calidad, vida 
productiva aceptable (longevidad 15-18 años), junto a una muy buena 
capacidad de resistencia a las enfermedades del pasto, como son las 
parasitosis.

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS
El sistema de cría es extensivo, basado en el pastoreo, con suplemen-
tación en las etapas fisiológicas de altas necesidades (cubrición, último 
tercio de gestación y lactación) y escasa disponibilidad forrajera, a dife-
rencia de esta primavera del año 2013, la más lluviosa de hace 30 años. 
La reproducción no es forzada, se realiza mediante monta natural, edad 
de pubertad (14-16 meses) y primera cubrición (18-36 meses), relación 
macho/hembra (1/25-30), todo el año están los toros con las vacas 
(monta continua), con un ritmo de 0,6-0,8 partos/año, coincidiendo con 
primavera-otoño-invierno. Peso al nacimiento (machos : 30 kg.; hembras 
26 kg.), tiempo de lactación 6-7 meses (superior al tiempo de 90 días 
marcado para la cría ecológica), con pesos al destete de 200 kg (hembras) 
y 240 kg (machos), durando el cebo 209 días con una ganancia media 
diaria de 1,24 kg, y un índice de transformación de 5,20 kg pienso/kg 
carne. Peso al sacrificio 450-520 kg, 52-53% de rendimiento a la canal, 
formada por una carne roja con grasa infiltrada, sabrosa y jugosa, de una 
magnífica calidad culinaria para barbacoas y guisos a la vieja tradición 
extremeña.

EPÍLOGO
Raza local y autóctona de Extremadura, altamente integrada en el sistema 
tradicional ganadero, con importantes perspectivas para la cría ecológica, 
por su importancia social, cultural, medio-ambiental y culinaria, cuyos 
esfuerzos continuados por la Administración Regional y Asociación están 
contribuyendo eficazmente a la conservación y mejora.

 
RAZA BOVINA 
BLANCA CACEREÑA 

Raza Bovina Blanca Cacereña. Fuente: Asociación Nacional de Ganaderos 
Criadores de Ganado Vacuno de Raza Blanca Cacereña. Badajoz. 
Extremadura. España.

Carmelo García-Romero. 
Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. Castilla-La Mancha

José Luis Reyes Pablos.
Consejería de Agricultura. Badajoz. Extremadura.

Bartolomé García.
Asociación de Ganaderos criadores de Vacuno de Raza Blanca Cacereña 
(ANBLACA): Badajoz. Extremadura.

Carmen García-Romero Moreno. 
Finca Bienvenida. El Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real.
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MAÍZ DE PALOMITAS ROJO
DE CUEVAS DEL BECERRO 
(MÁLAGA)

Ficha Práctica 

Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad” 

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
Las principales características de la variedad se detallan en la siguiente 
tabla :

Altura de la planta hasta la base 
de la espiga (cm)

180

Longitud del pedúnculo (cm) -

Longitud de la panoja (cm) -

Color del tallo Verde

Diámetro de la mazorca (cm) 4

Longitud de la mazorca (cm) 25

Número de hileras de la 
mazorca 

17

Número de mazorcas por planta 3

Disposición de las hileras de los 
granos

Regular

Cubierta de la mazorca Intermedia

Textura del grano Semicristalino

Color del grano Rojo

Longitud del grano (cm) 0,9

Anchura del grano (cm) 0,5

Espesor del grano (cm) 0,4

Forma de la superficie del grano Redondo

ZONA DE PRODUCIÓN
Variedad producida y conservada por Alonso Navarro, agri-
cultor a tiempo completo nacido en Alozaina (Málaga) y que 
tiene la explotación en el Viso de los Romeros, en el valle 
del Río Jorox, junto a la aldea de éste mismo nombre, perte-
neciente al término municipal de Alozaina. Alonso Navarro 
lleva toda su vida vinculado a la agricultura y al medio rural 
y tiene una gran experiencia como productor, primero como 
convencional y posteriormente como ecológico, interesán-
dose especialmente en la agricultura biodinámica y sinér-
gica. Uno de sus objetivos fundamentales es que el alimento 
vaya sano al consumidor y dice que lo ha conseguido con su 
aprendizaje desde lo tradicional a lo ecológico.

OBTENCIÓN DE SEMILLAS
Las mazorcas deben estar en la planta un mes más después 
que esta madure, se cosechan cuando las espigas tengan 
menos de un 45 % de humedad. Visualmente se observa el 
aspecto vidrioso de las semillas. Tras recoger las mazorcas se 
llevan las hojas hacia atrás y se cuelgan durante una semana 
o dos hasta que terminan de secarse. 
Las espigas de maíz para grano tienen un tratamiento poste-
rior a la recolección, se secan dentro de estructuras prote-
gidas para evitar que se las coman pájaros o roedores. Las 

semillas no se desgranan hasta que lleguen a una humedad 
del 12 %. De las mazorcas se recoge todo menos los granos 
pequeños de los extremos.

Polinización a mano del maíz
Es un método muy seguro para preservar variedades de maíz. 
Primero se procede a un aislamiento mediante una bolsa de 
papel de los pedúnculos masculinos antes que se abran, antes 
de que salgan los hilos de las mazorcas se corta 1 cm de cada 
panocha (sin cortar la punta de la panocha) para dar el mismo 
borde a todos los hilos. Después se corta la hoja de cuya 
axila están saliendo la mazorca se pone una bolsa de papel 
cubriendo la mazorca; hasta el tallo. Tres o cuatro días mas 
tarde los hilos habrán salido lo suficiente. Hacia el mediodía 
se recoge el polen de las espigas machos y se mezcla en una 
bolsa (el polen no es viable mas de un día en climas cálidos). 
El polen se esparce en los hilos de las mazorcas y éstas se 
vuelven a cubrir.
Para asegurar una polinización completa de la mazorca la 
operación puede repetirse 3 o 4 veces, volviendo a cubrir 
después las mazorcas. 
Es importante cubrir las mazorcas, ya que son receptivas 
durante semanas, hasta que los hilos se pongan marrones.
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 JULIO

Formación

• Curso práctico “Biofertilidad y 
Cromatografía de Suelos”
Con Eugenio Gras
5 - 7 de julio
Lugar: Centro Cultural Santo Domingo. 
Baza (Granada)                                                                                      
Organiza: CRISOL de Frutos Secos
Colabora: Máshumus
→ MásINFO Enma Martinez. Tel: 618057193
emartinez@sat-arboreto.com

• III Curso Agroecología, 
Cooperación Internacional y 
Desarrollo Rural                                                                                                                                  
5 - 24 de julio                                                                                                                           
Lugar: Centro Niceto Pérez, 
Güira de Melena, Cuba                                                                                        
Organiza: CERAI. Colabora: SEAE
→ MásINFO www.cerai.org

• Curso on-line de Introducción 
a la agricultura ecológica y la 
agroecología 
5 de julio - 10 de septiembre
Organiza: UAH 
Colabora: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net
formacion@agroecologia.net

• Curso on-line de Introducción a 
la agricultura ecológica 
9 julio - 20 de agosto
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso de biofertilidad y 
cromatografía de suelos y compostas
Con Eugenio Gras
20 - 22 de julio
Lugar: Benifaió (Valencia)                                                                                       
Organizan: Linea Clave y Máshumus 
→ MásINFO Jesús Ruiz, tlf: 696772070
Email: joshu.ruiz@gmail.com

• Preinscripción Máster de 
Agroecología, Desarrollo Rural y 
Agroturismo 
Fecha límite: 04/07 
inicio del Máster 25/10
Lugar: Escuela Politécnica Superior de Orihuela 
(Alicante). Desamparados
Organiza: Universidad Miguel Hernández (UMH) 
de Elx (Alicante)
→ MásINFO http://epsovirtual.umh.es:75/
master_agroecologia/

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• VII Congreso Europeo de 
Agricultura Ecológica de 
IFOAM EU
2 - 4 de julio
Lugar: Vilna (Lituania)
Organiza: IFOAM EU
→ MásINFO 
www.organic-congress-ifoameu.org/

• V Jornadas Campesinas y 
Mercado Ecológico 
20 - 21 de julio
Lugar: Megeces (Valladolid)
Organiza: Asociación Educatierra
→ MásINFO 
www.educatierra.es/fundacion/

• III Simposio Compostaje: 
“Agroecología, cambio climático 
y ecologización de la PAC”
23 - 24 de julio

Lugar: Lugo 
Organiza: USC-EPSL. Colaboran: SOGA, SEAE, 
CERAI e  IFOAMEU
→ MásINFO www.agroecologia.net
eventos@agroecologia.net

Convocatorias a presentar comunicaciones (plazos límites)

• III Simposio de Compostaje: 
“Agroecología, cambio climático 
y ecologización de la PAC” Lugo 
(23-24 /10)
Plazo límite: 2/07
→ Dirección de envío
eventos@agroecologia.net

• XXI Jornadas Técnicas de SEAE: 
Desarrollo Rural, Innovación 
Agroecológica y Agricultura 
Ecológica en la PAC (Alcála de 
Henares, Madrid)
Plazo límite: 10/07   
→ MásINFO www.agroecologia.net  
xxijtseae@agroecologia.net

 AGOSTO

Formación

• III Curso Agroecología, 
Cooperación Internacional y 
Desarrollo Rural. Módulo de 
formación práctica
4 - 25 de agosto
Lugar: Alhucemas (Marruecos) 

Organiza: CERAI   Colabora: SEAE
→ MásINFO www.cerai.org

• Curso de verano agricultura 
ecológica. Oportunidades de 
negocio
19 - 22 de agosto
Lugar: Plaza de Santa Cruz, s/n UNIA Sede Antonio 
Machado. Baeza (Jaén)
Organiza: UNIA
→ MásINFO baeza@unia.es  www.unia.es

• Curso on-line de citricultura 
ecológica
20 de agosto - 24 de septiembre
Organiza: SEAE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net
www.agroecologia.net

• III Curso Agroecología, 
Cooperación Internacional y 
Desarrollo Rural. Módulo de 
formación práctica
24 de agosto -12 de septiembre
Lugar: Instituto Multidiversidad Popular. Misiones, 
Posada (Argentina)
Organiza: CERAI   Colabora: SEAE
→ MásINFO www.cerai.org

• Preinscripción Máster en 
Agricultura y Ganadería ecológicas 
(3ª edición)
Fecha límite : 25/08 
inicio del Máster 16/10
Lugar: Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) 
Organiza: Universidad Internacional de Andalucía
→ MásINFO www.unia.es 

• Preinscripción Máster de 
Agricultura Ecológica 
(15ª edición)
Fecha límite: 01/09
inicio del Máster 15/10
Lugar: Barcelona
Organiza: Universidad de Barcelona (UB)
Colabora: SEAE y otros
→ MásINFO www.masterab.com 

 SEPTIEMBRE

Formación

• Curso de Iniciación al huerto 
ecológico
8 de septiembre
Lugar: Carretera Toledo Km.24. Madrid
Organiza: Cultivalia
→ MásINFO www.cultivalia.es 

• III Curso Agroecología, 
Cooperación Internacional y 
Desarrollo Rural. Módulo de 
formación práctica                                                                                               
14 - 30 de septiembre    
Lugar: Tamil Nadu (India)                                      
Organiza: CERAI 
Colaboran: SEAE y Escuela Capataces Agrícolas 
(ECA), Catarroja (Valencia)
→ MásINFO www.cerai.org
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I SIMPOSIO MEDITERRÁNEO DE

AGRICULTURA ECOLÓGICA

II CONFERENCIA INTERNACIONAL 

 "BIOCÍTRICS"

 
2 a 4 de octubre 2013
FERIA VALENCIA
Avda. de las Ferias s/n

• Curso de fertilización ecológica                                                                                               
25 de septiembre - 04 de deciembre
Lugar: Avda Universitaria, 4-6 Manresa                                    
Organiza: Escola Agraria de Manresa
→ MásINFO http://agora.xtec.cat/

• Curso de Horticultura ecológica                                                                                          
Fecha: (por confirmar)    
Lugar: Amayuelas de Abajo (Palencia)                               
Organiza: Universidad Rural Paulo Freire 
→ MásINFO www.amayuelas.es 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• IX Congreso de Economía Agraria  
3 - 5 de septiembre
Lugar: Castelldefels (Barcelona)  
Organiza: CREDA   
→ MásINFO www.creda.es  

• IV Congreso Latinoamericano 
de Agroecología de la Sociedad 
Científica Latinoamérica de 
Agroecología (SOCLA)
10 - 12 de septiembre

Lugar: Universidad Nacional de la Molina Lima (Perú)  
Organiza: SOCLA  Colabora: SEAE
→ MásINFO www.socla-peru.com/

• XXI Jornadas Técnicas de SEAE: 
Desarrollo Rural, Innovación 
Agroecológica y Agricultura 
Ecológica en la PAC 
(Alcála de Henares, Madrid)
26 - 27 de septiembre

Lugar: :  Alcalá de Henares (Madrid)
Organiza: SEAE  Colabora: Universidad de 
Alcalá de Henares (UAH)
→ MásINFO www.agroecologia.net  
xxijtseae@agroecologia.net

Convocatoria presentación comunicaciones/pósters

• I Simposio Mediterráneo de 
Agricultura Ecológica y 
II Conferencia Internacional 
“Biocitrics” 
(Valencia, 3-4/10)
Plazo límite: 30/07

→ Dirección de envío 
coordinadorseae@agroecologia.net
→ MásINFO eventos@agroecologia.net

Ferias y otros eventos de promoción

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

• Feria de productos ecológicos 
de Medina del Campo
20 - 22 de septiembre
Lugar: Medina del Campo (Valladolid)
Organiza: Ayuntamiento de Medina del Campo
→ MásINFO 
ecologicoscastillayleon.com

• Biofach América
26 - 28 de septiembre
Lugar: Baltimore (EE.UU.)
Organizan: IFOAM, NürbergMesse GmbH 
y Penton Media, INC
→ MásINFO biofach-america.com

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

 RESTO DEL AÑO

Formación

• Curso on-line de fruticultura 
ecológica 
Fecha: (por confirmar)   
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net
formacion@agroecologia.net

• Curso on-line de olivicultura 
ecológica 
Fecha: (por confirmar)   
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net
formacion@agroecologia.net

• Curso de porcinocultura 
ecológica
18 de noviembre - 18 de diciembre   
Lugar: Avinguda Universitaria, 4-6 Manresa
Organiza: Escola Agraria de Manresa
→ MásINFO http://agora.xtec.cat/

Jornadas, Conferencias y Congresos

• I Simposio Mediterráneo de 
Agricultura Ecológica y 
II Conferencia Internacional 
“Biocitrics” 
3 - 4 de octubre
Lugar: Feria Valencia                                                                                                                                         
Organiza: SEAE Colaboran: Feria Valencia, 
IFOAM-ABM, AIAMB-CIHEAM y otros
→ MásINFO 
eventos@agroecologia.net

• 4ª Conferencia Internacional 
sobre Ciencias de la Agricultura 
Ecológica (ICOAS)
9 - 13 de octubre 
Lugar: Budapest y Eger (Hungría)                                                                                                                                        
Organiza: Instituto Húngaro de Investigación de 
Agricultura Orgánica (OMKI)                             
→ MásINFO www.icoas2013.org

Ferias y otros eventos de promoción

• Vegetal Wold Fair
2 - 4 de octubre 
Lugar: Feria Valencia (Valencia)
Organizan: Phytoma y Feria Valencia 
→ MásINFO www.feriavalencia.com

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

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

• Natura Food Fair
11 - 13 de octubre 
Lugar: Lodz (Polonia)
Organiza: Lodz Feria Internacional                                                                                                                                   
→ MásINFO www.naturafood.pl

• Ecoviure
18 - 20 de octubre 
Lugar: Fira de Manresa (Barcelona)
Organiza: Comissió Organitzadora Fira Ecoviure                                                                                                                                
→ MásINFO www.ecoviure.cat

• Nordic Organic Food
20 - 21 de octubre 
Lugar: Malmo (Suecia)
Organiza: Diversified Business Communication                                                                                                                        
→ MásINFO 
www.nordicorganicfoodfair.com

• Natexpo
20 - 23 de octubre 
Lugar: París (Francia)
Organiza: SPAS                                                                                                                 
→ MásINFO www.natexpo.com/
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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 envío
• 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 envío
• 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
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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

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 

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

NOVEDADES
METODOLOGÍAS 
PARTICIPATIVAS 
PARA LA TRANSICIÓN 
AGROECOLÓGICA 
López D, Guzmán G I 
• Año : 2013 
• Edita : SEAE
• Precio : 7,50 € 
• Ref : CT10

ASPECTOS 
ECOLÓGICOS DE LOS 
SISTEMAS AGRÍCOLAS.
LAS DIMENSIONES 
DEL DESARROLLO
Gómez A 
• Año : 2013 
• Edita : SEAE
• Precio : 7,50 € 
• Ref : CT11

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
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OTRAS PUBLICACIONES

REVISTA AGROECOLOGÍA N°7
CAMBIO CLIMÁTICO

7
2

• Año : 2012 
• Edita : Universidad 
de Murcia, Colab. 
SEAE, SOCLA y 
ABA.
• Págs : 115 
• Precio : 26 € 
• Ref : RA7

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

• Más info: 
www.redagres.org

VINUM NATURE
Chamorro P
• Año : 2013 
• Edita : Ecomundis 
Editorial
• Más info: www.
vinumnature.com

VARIEDADES TRADICIONALES 
DE TOMATES DE CANARIAS

Amador LJ, Santos B, 
Ríos DJ
• Año : 2013 
• Edita : CULTESA, 
en colaboración con 
CCBAT
• Más info: 
www.cultesa.com

UN COBIJO CON ENCANTO
Termens M
• Año : 2013 
• Edita : Ecohabitar
• Más info: www.
ecohabitar.org

PERMACULTURA. 
UNA GUÍA PARA PRINCIPIANTES

Burnett G
• Año : 2013 
• Edita : Ecohabitar
• Más info: www.
ecohabitar.org

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
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> 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)



Si te suscribes a Ae antes
del 30 de septiembre de 2013,    
  por 1 año   te REGALAMOS,
* junto con el envío del próximo 
número, el libro

Actas del Seminario 
Internacional sobre 
la Papa Ecológica. 
“La Papa: un cultivo y 
una cultura con valores 
agroecológicos”. 
Tenerife, 
24-25 noviembre 2008.
1 Ed. ICIA-SEAE. 2009. 
75 pp.

*Hasta fin de existencias

Si te suscribes a Ae antes
del 30 de septiembre 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

¡Suscríbete a Ae!
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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
CORTOS

Nº10 
OMG y AE
Transgénicos, 
la amenaza 
oculta

Nº11 
CULTIVANDO 
EL CLIMA :
Producción 
ecológica y cambio
climático

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 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 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): 

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

* Nº9 AGOTADO
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¡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 €

Anúnciate con nosotros 
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. 

¿Quieres ser distribuidor 
de la Revista Ae?
Si quieres ser punto de venta de la Revista, ponte en contacto con 
nosotros y te explicamos los beneficios que conlleva.

Llama al 638 89 05 26 o escribe a: publicidad@agroecologia.net 

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



www.agroecologia.net

Fotos en portada y contraportada : Julián Picco y Máshumus


