
Nº
13

 -
 o

to
ño

 2
01

3 
- T

rim
es

tra
l -

 4
€

Agricultura y Ganadería 
Ecológica
Revista de divulgación técnica

ENTREVISTAS
Francisco Casero • Jossie Riffaud

ARTÍCULOS DE FONDO
¿Hay relevo generacional en la producción 
ecológica? • Experiencias de relevo generacional 
en el estado español

PRODUCCIÓN VEGETAL 
Plagas en frutales de hueso en manejo ecológico: 
incidencia y control • Mejora en la producción 
ecológica de tomate mediante la técnica del injerto

GANADERÍA ECOLÓGICA 
• Agricultura ecológica y tracción animal 
• Las terapias naturales en ganadería ecológica. 
Fitoterapia veterinaria 

FICHAS PRÁCTICAS 
• Capuchina (Tropaelum majus) 
• Carpocapsa (Cydia pomonella) 
• Virus de la Poliedrosis Nuclear  
• Pero Aragón (Malus domestica Borkh) 
• Raza Conejo Ibicenco 

RELEVO GENERACIONAL
Y PRODUCCIÓN ECOLÓGICA



SUMARIO
Agricultura 
y ganadería ecológica
Revista trimestral 
de divulgación técnica
Nº 13 otoño 2013

CONSEJO EDITORIAL
A Bello, A Domínguez, JM Egea, C Fabeiro, 

C García-Romero, M Glez. Molina, V Gonzálvez, 
GI Guzmán, MC Jaízme-Vega, C Jordá, 
J Labrador, C Mata, R Meco, XX Neira, 

M Pajarón, D Palmero, MJ Payá, JL Porcuna, 
MD Raigón, FX Sans, JC Tello, J Vadell.

DIRECTORA 
Juana Labrador

DIRECTOR ADJUNTO 
José Luis Porcuna 

COORDINACIÓN TÉCNICA
Víctor Gonzálvez 

COORDINACIÓN PERIODÍSTICA 
Gloria Martínez

e-mail: revista@agroecologia.net 
 mv: 638 89 05 26

COLABORADORES REVISTA Ae12 
L Aceituno, J Aguado, E Alcázar,

F T Arroyo, R Baeza, Bionekazaritza,
A Boix, J Calvillo, G Cánovas, JI Contreras,

A Daza, EHNE-Bizkaia, P Elviro,
A Ferris, R Gallego, AM García,

PA García-Galavís,V García-Menacho, 
C García-Romero, C García-Romero Moreno, 

MA Gómez, M González, MT González, 
M Guardiola-Claramonte, A Jiménez, I Mancebo,

 JI Marín, R Meco, L Moinet, 
E Montero, F X Mora, C Moreno,

 MM Moreno, G Palomo, M Pardo, 
L F Pérez-Romero, JM Pérez de Villar,

AL Pons, JL Porcuna, M Ribó
 C Ruiz, J Serna, J Tardío

JC Tello, R Valerio, M Vela
J Villena, C L Vital.

FOTOGRAFÍA E ILUSTRACIONES

A Arrizabalaga, C Azémard (portada), 
EcoFlight, J Roselló I Oltra 

y material gráfico aportado por los autores de los artículos. 

PUBLICIDAD
publicidad@agroecologia.net / mv: 638 89 05 26

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Florence Maixent

EDITA Y DISTRIBUYE SEAE 
La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) es una 
asociación sin ánimo de lucro, creada en 1992, con la vocación 
de dar soporte científico-técnico a la producción ecológica, y 
aglutinar los esfuerzos de agricultores, técnicos, científicos y otros 
profesionales y entidades, encaminados hacia el desarrollo de 
sistemas sustentables de producción agraria, basados en principios 
agroecológicos y socioeconómicos promovidos por los movimientos 
de Agricultura Ecológica (AE), nacionales e internacionales cuyo 
objetivo fundamental es obtener alimentos y materias primas de 
máxima calidad, respetando el medio ambiente y conservando la 
fertilidad de la tierra, mediante la utilización óptima de los recursos 
locales, potenciando la cultura rural, los valores éticos del desarrollo 
social y la calidad de vida. 

Depósito legal: V-2052-2010

ISSN: 2172-3117

IMPRIME
Grupo M&C Impresión
Costanilla de San Andrés, 4
28005 Madrid
www.mycimpresion.com

* Esta es una revista de divulgación técnica y de libre expresión. 
SEAE no se hace responsable de las opiniones individuales vertidas 
en la misma, ni del material gráfico aportado por los colaboradores.

* La reproducción total o parcial de los textos o imágenes 
únicamente podrá hacerse con la autorización escrita del editor o 
del correspondiente autor, en cualquier caso, se deberá mencionar 
su procedencia: Ae. Agricultura y ganadería ecológica. Revista de 
divulgación técnica. 

* Impreso en papel ecológico libre de cloro y libre de compuestos  
sulfurosos. Fabricado con fibras procedentes de madera certifi-
cada FSC, impresión con planchas directas sin químicos, humecta-
ción libre de alcohol y tintas con aceites vegetales. 

Sede SEAE
Camí del Port, S/N. 
Edificio ECA Patio Interior 1º - (Apartado 397)
46470 Catarroja (Valencia, España)
GPS: latitud 39.3941666 (39º 23’ 39” N)  

longitud -0.3816667 (0º 22’ 54” W)
Teléfono: +34 96 126 71 22  
Fax: +34 96 126 71 22   
Móvil: +34 600 292 143
eMail: seae@agroecologia.net

 https://www.facebook.com/SEAE.Agroecologia

 Twitter @SEAE_Agroecolog



 

Tema RELEVO GENERACIONAL

SUMARIO 1

EDITORIAL 2
PUNTO DE MIRA

RELEVO GENERACIONAL 
y PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

Número dedicado al relevo generacional de los jóvenes 
en el campo, en las fincas de sus progenitores. 

Nos acercamos a este fenómeno desde distintos puntos de vista.

3

►PLAZA PÚBLICA
El espacio para los lectores.

4

►Ae AL DÍA
La actualidad sobre la producción ecológica.

6

►Ae AL DÍA empresarial
Noticias empresariales del sector ecológico.

9

►ARTÍCULOS DE FONDO : 
“¿HAY RELEVO 

GENERACIONAL 
EN LA PRODUCCIÓN 

ECOLÓGICA?”
Bionekazaritza, EHNE-Bizkaia

10

“EXPERIENCIAS DE RELEVO 
GENERACIONAL 

EN EL ESTADO ESPAÑOL”
Redacción Ae

 

12

►CON LAS MANOS EN LA TIERRA 
Renato Álvarez,   

“Somos muchos los que tenemos claro que el futuro pasa por la 
vuelta a la tierra”

17

Luci García,    
“De nuestra forma de consumir depende el mundo en el que 

queremos vivir”

18

►PRODUCCIÓN VEGETAL 20
“Plagas en frutales de hueso en manejo ecológico 

incidencia y control” 
F T Arroyo, P A García-Galavís, L F Pérez-Romero, A Daza

“Mejora en la producción ecológica de tomate 
mediante la técnica del injerto” 

MM Moreno, AM García, J Villena, C Moreno, I Mancebo, R Meco

22

►GANADERÍA ECOLÓGICA 
“Agricultura ecológica y tracción animal” 

Alfred Ferrís

24

“Las terapias naturales en ganadería ecológica  
fitoterapia veterinaria” 

Carmelo García-Romero

26

►I+D+i
“Alternativas para la limpieza de obturaciones en 

emisores de riego en agricultura ecológica” 
R Baeza, G Cánovas, JI Contreras

28

Perfil: Jerónimo Aguado Martínez Campesino 29

►ENTREVISTAS
JOSIE RIFFAUD  
Vía Campesina Francia
“En todas partes los jóvenes se están 
dando cuenta de que es mejor vivir en 
contacto con la naturaleza”

30

FRANCISCO CASERO 
Presidente Asociación Valor Ecológico, 
Ecovalia
“Incrementar hectáreas ecológicas sin 
dignificar a los hombres y mujeres del 
campo no tiene sentido”

32

►ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
“El colapso del melón y de la sandia: 
un problema de diagnóstico complejo
su trascendencia en los cultivos” L MA Gómez, 
C Ruiz, A Boix, JI Marín, JC Tello

34

►CERTIFICACIÓN Y NORMATIVAS
“La certificación de grupo a debate en la 
Unión Europea” Évelyne Alcázar 

36

►COOPERACIÓN INTERNACIONAL Europa 
“Partenariado europeo de profesores de 
permacultura: herramientas para la formación 
participativa en agroecología” María Vela, Alberto Jiménez

38

►ANÁLISIS 
“Interrogantes sobre el relevo generacional” 
Juan Serna

41

►Análisis de coyuntura ESPECIAL PAC
 “Análisis de la reforma de la PAC” Laurent Moinet

41

►SALUD Y ALIMENTACIÓN 
“Fitoterapia al alcance de la mano” Marta Ribó

42

►MEDIO AMBIENTE •DESARROLLO RURAL• PAISAJE
“El fracking, ¿Está reñido con un marco 
ecológico?” Maite Guardiola-Claramonte 

44

►TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO
“BBBFARMING : plataforma de promoción y 
formación dando forma a las oportunidades en 
torno a la producción ecológica” G Palomo, 
P Elviro, C L Vital, J M Pérez de Villar, R Gallego, R Valerio

49

Rescate de Saberes: 
“Primera obra sobre Agricultura ” Ramón Meco

51

FICHAS PRÁCTICAS
PLANTAS: “Capuchina (Tropaelum majus)”          52
PLAGAS Y ENFERMEDADES: “Carpocapsa
(Cydia pomonella)”                                                                           53
INSUMOS: “Virus de la poliedrosis nuclear”         54
SEMILLAS: “Pero Aragón (Malus domestica Borkh)”    55
RAZAS: “Raza Conejo Ibicenco ”                          56

52

AGENDA 58

PUBLICACIONES 60
SUSCRÍBETE A Ae  63

Fo
to

 : 
A

m
ai

a 
A

rr
iz

ab
al

ag
a.

SUMARIO

1Ae - nº13 - otoño 2013

Tema RELEVO GENERACIONAL

Tema RELEVO GENERACIONAL

Tema RELEVO GENERACIONAL



Editorial
E stamos en Septiembre, la quinta estación para 

algunas culturas; un período corto e intenso 
que marca el tránsito del verano al otroño, y que 
nos invita, a reconectarnos con la tierra, la gran 
transmutadora.

Para muchos jóvenes, este mes supone una vuelta 
a las clases, o al trabajo después de las vacaciones; 
desgraciadamente para otros, septiembre es un mes más, en 
la búsqueda de un empleo inalcanzable y esto sucede tanto en 
el medio rural como en el urbano, pero con un diferencial: la 
tasa de paro juvenil en el campo es insultantemente alta. Por el 
contrario, ser agricultor o ganadero no es la mejor expectativa 
de trabajo. De hecho hasta el momento, el relevo generacional 
en el medio rural es un porcentaje testimonial.

Sin analizar en profundidad el estado de la cuestión, los 
cambios sociales y económicos que han sucedido en el medio 
rural en los últimos cincuenta años, han sido mucho más 

drásticos que los acaecidos en el medio urbano –los trabajos de Camarero, Gómez 
Benito, Cecilia Díaz o Gonzalez de Molina, son aclaratorios al respecto- . 

Los factores que más han afectado a las generaciones rurales de los ochenta estaban 
relacionados con el despoblamiento, el envejecimiento y la desagrarización -progresiva 
pérdida de peso de las actividades agrarias en la economía rural-. Las consecuencias 
de todos ellos, más la suma de otros factores como la sacralización de una producción 
agraria industrial, que casi elimina la agricultura familiar del mapa productivo; la inmersión 
en una PAC fabricada a la medida de las reglas de juego del mercado o la revalorización 
laboral del medio urbano, como única alternativa para una mejora de las condiciones 
de vida – a esto han ayudado las cuestiones de género y el déficit en equipamientos y 
servicios de muchas zonas rurales-,  son algunos de los factores que constituyen los 
pilares, sobre los que se han asentado los cambios que han afectado a las generaciones 
rurales contribuyendo  a desvincularlas de su medio como forma de progreso social.  

Según la encuesta Juventud Rural 2000, la población joven rural ocupada en la 
agricultura, representaba en este año el 11.3% de los varones ocupados y el 2.1% de 
las mujeres, cuando en 1984 era respectivamente del 35.8% y del 11.3%.

En los últimos años, se produce otro profundo cambio de paradigma y en la 
actualidad, las bases que teóricamente van a explicar la situación de la juventud rural 
están relacionadas con las nuevas funcionalidades del medio rural, que exigen mayor 
formación, innovación y una mayor diversificación de las actividades económicas, 
en un contexto de reivindicación de igualdad real entre géneros y con una creciente 
revalorización de la ruralidad y de la naturaleza.

En este escenario,  y con una conyuntura económica nacional sin expectativas de 
mejora a corto plazo –excepto para los de siempre-, un modelo productivo incompatible 
con la sustentabilidad del desarrollo rural y una población envejecida, el campo se 
muestra para los jóvenes como un refugio ante la crisis –según datos de COAG  
en el año 2012 aumentaron un 79% las solicitudes de incorporación de jóvenes al 
campo- .

Sean cuales sean, los motivos que impulsan al “regreso a la tierra”, para el sector 
ecológico, esta tendencia representa una oportunidad única. La experiencia, nos 
obliga a no perder más el tiempo repitiendo errores que son el resultado de seguir 
asumiendo como necesarias, premisas inadecuadas para el crecimiento del sector, más 
acordes con modelos productivos basados en la “ecosostenibilidad” del capitalismo 
“reverdecido” que con la agroecología.
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Todos conocemos las enormes trabas y la burocracia unida al 
sector ecológico; éstas se amplían hasta el infinito en determinadas 
comunidades, en las que la solicitud de certificación anual son un 
volver a empezar al menor descuido a semejanza del “juego de la oca”; 
sin hablar de la dificultad para acceder a la certificación de huertos o 
un número de animales mínimo.

Todos conocemos la suma de cursos tediosos y costosos que 
siguen introduciendo en los conceptos de la agricultura y la ganadería 
ecológica, a una juventud excelentemente formada en la teoría, que 
necesita más formación práctica en campo y en empresa; conocemos 
también, el “exceso” de asesoramiento en sustitución de insumos, en 
detrimento de técnicas que favorezcan la autosuficiencia o el enorme 
coste del asesoramiento “alternativo”.

Todos conocemos la falta de incentivos económicos que premien 
el trabajo diferencial, la exigencia de una inversión inicial que no todos 
pueden costearse, la desigualdad en el reparto de subvenciones eco 
a nivel de Comunidades Autónomas o el exceso de incentivos a la 
“ruralidad más urbana”, frente al agrarismo; la falta de mercados 
internos y centros de acopio cooperativos, la escasa difusión que 
favorezca el consumo y desmienta el estereotipo de producto para 
una élite y así un largo etcétera.

Desde la agroecología, debemos ilusionar y convencer a estos 
jóvenes que tienen una vocación clara para que se vinculen a su 
medio rural a través de un modelo agroalimentario ecológico, 
más autosuficiente y más perdurable;  un modelo rico en valores 
alternativos que genera alianzas entre movimientos sociales y con 
la naturaleza, que crea las bases para la soberanía alimentaria, un 
modelo que todavía es capaz de esperar cambios y de soñar y 
luchar por los mismos.

"Sin agricultura, nada", decía Columela, por el año 50 d.C. 
retomando la frase unos años después,  “sin relevo generacional 
en el medio rural, nada”

 Juana Labrador,
Directora de la Revista Ae
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Redacción Ae.- Este número 13 lo hemos 
querido dedicar al relevo generacional de los jóve-
nes en el campo, en las fincas de sus progenitores.

Para ello, en esta ocasión, presentamos un 
artículo de fondo, de la mano de Bionekazaritza y 
EHNE-Bizkaia que analiza de forma global el relevo 
generacional. Esto lo completamos poniendo rostro 
a algunos de los jóvenes que ejemplarizan esta rea-
lidad. Ejemplos a los que se une, Renato Álvarez en 
“Con las manos en la tierra”. En esta sección, tam-
bién conversamos con Luci García, de la cooperati-
va asturiana AGRECOASTUR. De la importancia de 
los jóvenes en el campo hablamos con Josie Riffaud, 
de Vía Campesina Francia, y Francisco Casero, presi-
dente de la Asociación Valor Ecológico, Ecovalia. Para 
completar el abordaje a esta temática, J Serna plantea 
algunos interrogantes sobre este relevo en el sector 
ecológico.

En otras secciones de la revista, contamos con ar-
tículos diversos. MM Moreno (y colaboradores) nos ex-
plican la mejora en la producción ecológica de tomate 
mediante la técnica del injerto. Por su parte, A Daza (y 
colaboradores) abordan las plagas en frutales de hueso 
y su manejo ecológico. 

De la mano de A Ferris, nos adentramos en la relación 
entre la agricultura ecológica y la tracción animal.

Además, C García-Romero habla de fitoterapia vete-
rinaria y propone algunas terapias naturaels para la gana-
dería ecológica. 

Por su parte, R Baeza (y colaboradores) nos enseña 
alternativas para la limpieza de obturaciones en emisiones 
de riego en agricultura ecológica. A su vez, JC Tello (y co-
laboradores) tratan el colpaso del melón y la sandía y su 
trascendencia en los cultivos.

También tratamos, E Alcázar, la certificación de grupo y 
su debate en la UE. Además, M Vela y A Jiménez nos acercan 
al partenariado europeo de profesores de permacultura.

Por otra parte, L Moinet, del Grupo IFOAM EU, analiza la 
reforma de la PAC.

El perfil de este número recoge la trayectoria profesional 
y personal de Jerónimo Aguado, agricultor ecológico, muy 
activo en Plataforma Rural, dedicado ahora a la venta en ca-
nales cortos.

En la sección, Medio Ambiente, M Guardiola-Claramonte nos 
explica qué es el fracking y cómo afecta al marco ecológico. En 
“Salud y alimentación”, M Ribó muestra cómo la fitoterapia está 
al alcance de nuestras manos y nos da remedios para diferentes 
problemas de salud. En la sección “Transmisión del conocimiento” 
G Palomo (y colaboradores) nos presenta BBFarming, una plata-
forma de promoción y formación en producción ecológica.

No olvidamos en este número encontrarnos con la sección 
de Rescate de Saberes, la recopilación de noticias, la Agenda y 
las Fichas Prácticas, que nos aportan nuestros colaboradores ex-
pertos habituales que en este número se dedican a la Capuchina, 
el Virus de la Poliedrosis Nuclear, la Carpocapsa, la raza Conejo 
Ibérico y el Pero Aragón. ■Fo
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Documental 
   “Compost”

Nuestro último documental ti-
tulado “Compost” describe el proceso para 

obtener un compost de alta calidad en tan solo 
6 semanas y está basado en la experiencia de 

un agricultor de la isla de La palma, Pablo Rico, al 
que quiero agradecer su buena disposición, hospita-

lidad y conocimientos para trasladar esta herramienta 
a todos los agricultores interesados en enriquecer sus 

suelos y sus cultivos con el mejor “alimento”.
Quiero mostrar también mi más profundo agradecimien-

to a todas las personas que han colaborado realizar este 
sueño de manera totalmente altruista: operadores de cá-
mara, editor, compositor, traductores, locutores, diseñado-
res gráficos, redactores… Magníficos profesionales que ha 
dedicado su tiempo a este pequeño proyecto en tiempos 
especialmente difíciles.

Esta pieza documental se ha traducido y locutado en 
4 idiomas y estará disponible en el portal www.vimeo.com/
tekieroverde en alta definición para su distribución gratuita 
(visionado y descarga), y os animo a que lo difundáis en 
redes sociales para llegar al mayor número de personas 
posibles. En el mismo portal encontraréis otros documen-
tales específicos sobre producción ecológica y educación 
ambiental.

Por último, quiero invitar a todas las personas que estén 
interesadas en nuestro proyecto a que nos hagan propues-
tas para mejorar nuestro catalogo audiovisual.

Alejandro Gallego, 
TKV producciones audiovisuales para la sostenibilidad 
tekieroverde@gmail.com

                                           

  ¿Moscas transgénicas para la 
      agricultura? 

Parece ser que ya tenemos el último invento para po-
ner fin a determinadas plagas en la agricultura. Se trata 
de la mosca transgénica. 

La empresa biotecnológica inglesa Oxitec ha solicita-
do a la Generalitat de Catalunya permiso para liberar en el 
campo de Tarragona moscas transgénicas con el objetivo 
de combatir el problema de la mosca del olivo.

Aunque la empresa insiste en las virtudes de la medi-
da, ésta plantea dudas importantes. ¿Cómo interactuarán 
las moscas con otros seres vivos? ¿Qué consecuencias 
puede tener su entrada en la cadena alimentaria? Y, ¿en 
nuestra salud? 

El principio de precaución tendría que prevalecer. No 
se pueden poner en libertad insectos con el ADN modi-
ficado sin estar seguros de las consecuencias que esto 
pueda tener y de si éstas serán reversibles o no. Una vez 
más, las empresas biotecnológicas apuestan por experi-
mentar con la naturaleza, y con nosotros mismos, buscan-
do el máximo beneficio económico. 

Además, la elaboración de directivas y marcos de 
trabajo se está encargando a los mismos empleados de 
Oxitec. El informe “Genetically-modified insects: under 
whose control?” de GeneWatch no deja lugar a dudas. 
Oxitec, por cierto, cuenta con el apoyo activo del gigante 

de la industria biotecnológica Syngenta.
La ciencia y la tecnología son claves para conse-

guir mejoras sociales, pero éstas no pueden estar 
supeditadas a los intereses del capital privado. 

Necesitamos información y transparencia. Como 
sociedad, tenemos el derecho a decidir si 

queremos transgénicos o no, pero nunca nadie nos lo ha 
preguntado.

Esther Vivas 

                    

I Fira de la Biodiversitat Agraria 
    del País Valencià

La riqueza cultural y genética que nuestros sistemas 
agrícolas tradicionales han transmitido de generación en 
generación están amenazados por una agricultura indus-
trial a la que poco le importa la soberanía alimentaría de 
los pueblos, de los agricultores y agricultoras y de los con-
sumidores y consumidoras. 

Afortunadamente gran parte de ese patrimonio genéti-
co heredado sigue escondido en rincones y fincas agríco-
las, en armarios y en las manos de nuestra gente.

 Esta Feria pretende acoger aquellas gentes y expe-
riencias, inquietudes y deseos alrededor de los cuales po-
tenciar la conservación de la biodiversidad.

 En cualquier comarca de nuestro territorio valencia-
no hay un puñado de semillas que necesita sembrarse y 
germinar.

Os invitamos a que asistáis durante estos días (15, 16 
y 17 de noviembre) para que disfrutemos como una fies-
ta, ese entusiasmo que tenemos por conservar nuestros 
recursos y por defender la soberanía alimentaria de los 
pueblos.

Más información en la web de Llavors d'ací o en el 
correo llavorsd@llavorsdaci.org.

Alberto Llopis

                           

 Localización de las variedades locales
      de frutales y otros cultivos leñosos

Queridos amigos de SEAE,
La Red de Agroecología y Ecodesarrollo de la Región 

de Murcia (RAERM) ha iniciado una nueva línea de inves-
tigación para la recuperación y uso de variedades locales 
de frutales y otras plantas leñosas, en el sureste de la pe-
nínsula. Esta línea de trabajo creo que habría que hacerla 
extensiva en el ámbito estatal, debido a la amenaza real 
de extinción en los próximos años y a la importancia que 
podrían adquirir en la producción ecológica de frutas en 
circuitos de proximidad. He dirigido un Proyecto Fin de 
Carrera (PFC) sobre frutales de hueso en la Región de 
Murcia y zonas adyacentes que, al margen de sus defectos 
y sus virtudes, como ocurre en todos los proyectos que 
se tiene que presentar en un plazo determinado, evidencia 
claramente la fuerte erosión genética de este tipo de recur-
sos genéticos.

Es por esto que invito a los miembros de SEAE (Grupo 
de Trabajo (GT) de semillas) y a la Red Estatal de Semillas, 
así como a todo persona o colectivo que penséis le puede 
interesar el tema a constituir un GT de ámbito estatal.  En 
mi opinión, la tarea principal que tenemos en este momento 
es localizar en el campo las variedades locales de frutales y 
otros cultivos leñosos.

Recibid un cordial y afectuoso saludo. 

 JM Egea. Vocal JD SEAE. Miembro de la Red Estatal 
de Semillas. Presidente de la RAERM 

                                                            



 
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?

 ¿Comemos veneno?

Marie-Monique Robin es conocida por su beligerancia 
contra la industria agroalimentaria y su defensa de la alimen-
tación ecológica. También por criticar a Monsanto. En su li-
bro “Las cosechas del futuro: cómo la agroecología puede 
alimentar al mundo” señala la relación directa entre lo que 
comemos y el aumento espectacular de algunas enfermeda-
des como la obesidad, la diabetes y el cáncer.

¿La exposición a miles de contaminantes nos vuelve más 
vulnerables a enfermedades? ¿Estamos colapsando los sis-
temas de desintoxicación de nuestro cuerpo sometiéndolo 
a un constante cóctel de compuestos sintetizados en labo-
ratorio? No lo sé, pero vale la pena leer los estudios de los 
doctores Nicolás Olea y Miquel Porta al respecto.

He oído muchas veces que lo natural no es sinónimo 
de bueno ni lo químico sinónimo de malo pues también hay 
venenos naturales, y gracias a sustancias químicas como 
el cloro aplicado al agua se han salvado muchas vidas. De 
acuerdo, pero deberíamos aceptar que no tenemos ni idea 
de lo que pasa en nuestro cuerpo con el cóctel de sustancias 
químicas nuevas que los procesos biológicos y fisiológicos 
naturales no saben metabolizar. Entre todos deberíamos po-
der decidir cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar. 
Para ello es necesario información independiente (¿existe?), 
debate y una gran transparencia por parte de empresas y go-
biernos. Casi nada. 

(*El artículo ampliado fue publicado en http://blogs.elpais.
com/alterconsumismo/2013/06/comemos-veneno.html )

Montse Escutia 

                          

En busca de la protección de las 
pequeñas queserías adaptando la 
normativa sanitaria 

El pasado 13 de junio se aprobó, prácticamente por 
unanimidad, en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, 
una Proposición no de Ley para flexibilizar la normativa sa-
nitaria en pequeñas queserías tal y como promulga la legis-
lación alimentaria europea.

Se trata de uno de los primeros logros de la Red 
Española de Queserías de Campo y

Artesanas.
La Unión Europea rectificó poniendo en marcha una 

nueva reglamentación que invitaba a los Estados Miembros 
a adaptar requisitos. Desde la entrada en vigor, hace ahora 
casi diez años, España ha dado pocos pasos en esa direc-
ción. Así lo transmitió Paolo Caricato, alto funcionario de 
la Dirección General de Salud y Consumo de la Comisión 
Europea en el Congreso sobre Seguridad Alimentaria en 
Pequeñas Queserías que se celebró en España en mayo 
de 2012.

A raíz de dicho congreso varias iniciativas han arran-
cado en el territorio: el Diputado José Mª Alonso, cola-
borador activo de la Red, emprendió la elaboración de la 
Proposición No de ley que acaba de defender en las Cortes. 
El gobierno de Extremadura inició un grupo de trabajo para 
preparar una ley de flexibilización de requisitos sanitarios 
para el fomento de las pequeñas empresas agroalimenta-
rias que saldrá en los próximos meses. Canarias comenzó 
la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas de Higiene 
común a todas las islas cuyo primer borrador acaba de ser 
públicamente presentado. Y otras CCAA continuaron con 
iniciativas ya emprendidas previamente, como Cataluña 
con su Guía de Buenas Prácticas y Andalucía con la Ley 
para la regulación de la artesanía alimentaria.

Para la Red Española de Queserías de Campo y 
Artesanas, la ratificación prácticamente por unanimidad de 
todos los grupos parlamentarios es un primer y gran paso. 

La Red anima a todas las queserías de campo y arte-
sanas que se sientan reconocidas con sus propósitos, a 
adherir y participar para seguir consiguiendo logros que tan 
sólo a través de la unión parecen ser posibles.

Más información en www.face-network.eu.

Remedios Carrasco Sánchez,
Coordinadora de la Red Española de 
Queserías de Campo y Artesanas
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Las instalaciones de actividades 
industriales ecológicas 
crecen casi un 12% en España

L a industria ecológica en el campo de 
la alimentación progresa a buen ritmo, 
según la estadística facilitada por el 

MAGRAMA para el ejercicio de 2012. Así, el 
pasado año el número de instalaciones y/o 
establecimientos dedicados a actividades 
industriales ecológicas se incrementó un 11,6%, 
hasta los 4.127, de los cuales 3.361 están rela-
cionados con la producción vegetal y 766 con 
la animal. Andalucía es la comunidad autónoma 
que cuenta con mayor número de este tipo 
de industrias, con un total de 1.250 estable-
cimientos, un 29,3% más que en 2011. Tras 
Andalucía, los ascensos más significativos se 
han producido en Cataluña (+28,7%), Castilla-La 
Mancha (27,6%) y Murcia (19,33%).

En industrias de productos ecológicos rela-
cionados con la producción vegetal, destacan 
las subidas del número de almazaras en casi un 
27%, manipulación y envasado de productos 
hortofrutícolas frescos (+29,6%) y manipulación 
y envasado de frutos secos (+30,6%). Asimismo, 
es significativo el incremento del 19,4% en indus-
trias de galletas, confitería y pastelería; el 10,9% 
en el número de bodegas y embotelladoras de 
vino, y el 5,4% de industrias de manipulación y 
envasado de cereales y legumbres.

Respecto a la actividad industrial relacionada 
con la producción animal, en 2012 se registraron 
332 industrias de elaboración y conservación 
de carne y productos cárnicos, frente a las 268 

registradas en 2011. También ha aumentado el 
número de industrias dedicadas a la elaboración 
de productos lácteos (+26,7%) y miel (+6,8%) 
Asimismo, la elaboración y conservación de 
pescados, crustáceos y moluscos creció un 
16,7%.

Por otra parte, la superficie inscrita destinada 
a la agricultura ecológica en el año 2012 ha sido 
de 1.593.197 ha, frente a las 1.806.528 dedi-
cadas a este tipo de producción en 2011, lo que 
supone una reducción del 11,8%, si bien gran 
parte de este descenso se debe a una nueva 
metodología de cómputo de superficies, en la 
que ya no se tienen en cuenta determinados usos 
de la tierra. A pesar del descenso de la super-
ficie total ecológica, se han producido significa-
tivos aumentos en Galicia, Cataluña, Baleares, 
Cantabria, Asturias o Madrid.

Por otro lado, el número total de operadores 
en la producción ecológica en España registrado 
en 2012, atendiendo exclusivamente al criterio 
NIF y prescindiendo de la actividad primaria, 
secundaria o terciaria que realicen, ha sido de 
32.724. Atendiendo a su actividad, el número 
total es de 34.277, lo que indica la multiactividad 
de muchos operadores ecológicos. En 2011, el 
número de operadores registrados según este 
criterio ascendió a 34.935, es decir, 658 más que 
en 2012. ■
Fuente: MAGRAMA
Más info: www.magrama.gob.es

Cáceres acogió a la XIV Feria estatal 
de la Biodiverisdad Agrícola 

A principios de octubre tuvo lugar en 
Villanueva de la Vera (Cáceres) la XIV 
Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola 

organizada por la Red estatal de Semillas 
“Resembrando e Intercambiando”, la Red 
Extremeña de Semillas y el Banco de Semillas de 
Villanueva, en colaboración con el Ayuntamiento 
de la localidad. El encuentro anual de intercambio 
y difusión de la biodiversidad agrícola tuvo como 
objetivo fomentar el uso, venta, intercambio y 
conservación de variedades tradicionales. Cada 
año se organiza, de forma itinerante, esta Feria 
Estatal de la Biodiversidad Agrícola con objeto de 
poner en valor la riqueza de las variedades tradi-
cionales que existen en cada territorio y debatir 
las problemáticas que hay en torno a la pérdida 
de agrodiversidad. La Feria es un encuentro refe-
rente en el Estado español y un punto clave para 
compartir e intercambiar las experiencias de las 
redes locales de semillas, así como difundirlas 
entre todas las personas interesadas en el uso, 

intercambio y conservación del conocimiento 
tradicional y su uso en modelos de producción 
sostenible de alimentos. El ritmo de desaparición 
de estas variedades es muy rápido, cada vez 
que muere un agricultor o agricultora, desapa-
recen sus semillas y su conocimiento agrario 
tradicional, por eso es fundamental involucrar y 
concienciar a la sociedad de la importancia de 
su participación en todo este proceso de uso y 
gestión activa. Así, la celebración de esta feria 
es el lugar perfecto para conseguirlo, por su 
carácter plural y por tener una gran capacidad 
aglutinadora que atrae a un público muy amplio, 
pues combina talleres y actividades más lúdicas 
con jornadas técnicas, espacios de reflexión y 
debates donde se abordan las temáticas en 
profundidad. ■
Fuente: Red de Semillas “Resembrando e 
Intercambiando”
Más info: 
http://www.redsemillas.info/?p=2627 
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Con la mosca 
(transgénica) detrás 
de la oreja   

La empresa británica Oxitec solicitó a 
primeros de año autorización para liberar 
moscas transgénicas en Tarragona. A día de 
hoy las autoridades competentes siguen sin 
abrir a consulta pública la solicitud. Amigos 
de la Tierra y la organización británica 
GeneWatch han elaborado un informe en el 
que se analizan los principales problemas 
de ese experimento que consiste en soltar 
machos transgénicos para que se apareen 
con las hembras silvestres. Debido a la 
modificación genética las crías resultantes 
mueren en fase larvaria; como no llegan a 
adultas no se reproducen, con lo que se 
reduciría supuestamente la población de 
moscas del olivo. La mosca del olivo es una 
de las principales plagas que afectan a la 
producción olivarera. Las moscas transgé-
nicas no lo solucionan. Las moscas ponen 
los huevos en el fruto, por lo que muchas 
de las larvas transgénicas morirán dentro 
de la aceituna. No se evita el daño a la 
producción y además, surgen multitud de 
nuevos problemas por la presencia de larvas 
transgénicas muertas en los frutos. Entre los 
riesgos se destaca la posible entrada de las 
moscas transgénicas en la cadena alimen-
taria y las repercusiones en la calidad del 
aceite y su comercialización.   
Fuente: Amigos de la Tierra
Más info: www.tierra.org

Aprobada la 
proposición de ley 
contra el fracking en 
Navarra

El Parlamento de Navarra aprobó el 
martes 3 de septiembre la Proposición de 
Ley que prohíbe el fracking como técnica 
de investigación y extracción de gas no 
convencional. La iniciativa salió adelante 
en la Comisión de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local. Con ello 
se pretende “prohibir el uso de la fractura 
hidráulica o fracking, técnica empleada 
para la investigación y extracción de gas 
de esquisto o no convencional mediante la 
inyección de aditivos químicos”.  La utiliza-
ción de la referida técnica tendrá la conside-
ración de “infracción urbanística” con arreglo 
a lo previsto en la Ley Foral 35/2002, de 20 
de diciembre, de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Navarra. 

 En la exposición de motivos de la ley, se 
apela a las dudas suscitadas por esta técnica 
desde los puntos de vista “sanitario y medio-
ambiental”,  a la “preocupación social” y a los 
riesgos que podría tener para agricultura, la 
industria agroalimentaria o el turismo rural.
Fuente: Grupo de trabajo sobre el Fracking de 
Ecologistas en Acción
Más info: www.parlamentodenavarra.es



L a confianza de los consumidores en los 
productos ecológicos, junto con una 
demanda de normas más estrictas en la 

UE, son algunos de los principales elementos 
del informe de la consulta pública sobre el 
futuro de la agricultura ecológica publicado  
por la Comisión Europea. La consulta en línea, 
que tuvo lugar en el primer semestre de 2013, 
ha atraído un gran interés, con cerca de 45.000 
respuestas. El informe destaca que los consu-
midores confían en los productos ecológicos 
(71%), que los compran principalmente por la 
preocupación por el medio ambiente (83%), 
y porque están libres de organismos modifi-
cados genéticamente y residuos de plagui-
cidas (81%). La gran mayoría de personas 
(78%) también indicó que estaba dispuesta a 
pagar más por productos ecológicos. Cerca 
del 61% de los ciudadanos quiere que todos 
los productos "bio" se sometan a pruebas 
para determinar si contienen restos de pesti-
cidas, aunque ello implique un encarecimiento 
del precio. Sin embargo, el 25 % se opone a 

esa posibilidad y el 14 % no se manifiesta ni 
en favor ni en contra.

Los españoles figuran en el grupo que 
apoya con más entusiasmo la idea, junto con 
los ciudadanos de Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Eslovenia, la República Checa, Francia, Grecia, 
Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia y 
Rumanía. El informe también muestra una fuerte 
demanda por normas armonizadas a nivel de 
la UE, con un 74% de todos los encuestados 
que solicitan una norma ecológica europea 
reforzada y el 86% desean normas ecológicas 
uniformes en toda la UE. Más de la mitad de 
los entrevistados también requieren mejorar el 
sistema de control europeo de los productos 
ecológicos. Los resultados de la consulta 
pública se alimentan de la revisión en curso 
del marco político y legal para la agricultura 
ecológica en Europa, con una estrategia global 
que se presentará a principios de 2014. ■
Fuente: Comisión Europea
Más info: http://ec.europa.eu/agriculture/
organic/news_en

Los europeos piden 
normas más estrictas a los productos 
“bio” y pagarían más por ellos

Se constituye formalmente el grupo de trabajo estatal 
de productores ecológicos de IFOAM en España

L as entidades miembros de de la 
Federación Internacional de Movimientos 
de Agricultura Ecológica IFOAM en 

España formalizaron, el pasado 18 de septiembre, 
la creación de un grupo de trabajo compuesto 
por agricultores y ganaderos ecológicos. Dicho 
grupo tiene como fin dar voz a los productores 
ecológicos españoles en Europa a través de su 
homólogo a nivel comunitario Grupo sectorial 
de productores (Farmer Sector Group) creado 
en IFOAM EU. También pretende conectar a los 
productores ecológicos a nivel estatal, reacti-
vando al sector para afrontar este momento en 
el que se está definiendo la aplicación de la PAC 
a nivel de Estado Miembro, en particular en los 
PDR (Planes de Desarrollo Rural) autonómicos, 
donde se encuadra la AE.

Se pretende así reactivar al sector ecológico 
y a la sociedad en general respecto a la situación 
actual en el mundo agroalimentario y político. Para 
ello se favorecerá la movilización de las demandas 
y la participación en foros, organizaciones y 
gobiernos para asegurar el apoyo claro y uniforme 
de la producción ecológica en la nueva PAC. En 
relación a la PAC, se actuará para evitar agravios 
comparativos derivados de su desigual apoyo por 
las CC AA. También se incidirá en las administra-
ciones a nivel estatal y autonómico para que se 
agilice la puesta en marcha de los nuevos PDR.

Por otra parte, se favorecerá la unidad en la 
defensa de las producciones ecológicas respecto 
a los transgénicos.

También, se impulsará la puesta en valor de 
la ganadería ecológica desde la visión de los 
países del sur. 

Además, se considera de gran relevancia 
favorecer la flexibilización administrativa y reducir 
la burocracia en las actividades productivas 
ecológicas de transformación y comercializa-
ción de los agricultores y ganaderos para favo-
recer la venta directa en los mercados locales. 
La defensa y promoción de la función social 
que realizan los productores ecológicos desde 
la perspectiva ambiental, social y cultural es otro 
de los aspectos a respaldar.

Desde el punto de vista general se concen-
trarán los esfuerzos en apoyar la puesta en 
marcha de un plan de acción para el fomento de 
la producción ecológica, incluyendo medidas con 
carácter horizontal que responda a las demandas 
de los productores. 

La importancia de la creación de este grupo 
de trabajo radica en el enfoque práctico, realista, 
estatal y sectorial de sus componentes. ■
Fuente: Grupo regional Europeo de la 
Federación Internacional de Movimientos de 
Agricultura Ecológica
Más info: www.agroecologia.net
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IFOAM celebra el 
lanzamiento de Frutos 
de la Tierra

El 15 de septiembre 2013 marcó el 
lanzamiento de Frutos de la Tierra, la 
marca colectiva de ANPE Perú. La marca 
colectiva se ha desarrollado en el proyecto 
“Intensificación ecológica y socioeconómica 
para la Seguridad Alimentaria en la pequeña 
agricultura en los Andes” (AGROECO) y es 
una herramienta estratégica de marketing 
que se dirige directamente a la seguridad 
alimentaria de los pequeños agricultores 
ecológicos vulnerables. 

Su objetivo es generar beneficios 
ecológicos del mercado a los pequeños 
productores organizados y mejorar la biodi-
versidad de los ecosistemas. Roberto Ugas, 
miembro del Consejo Mundial de IFOAM 
y Coordinador del Proyecto AGROECO, 
realizó, durante el evento, una presentación 
señalando que todavía no se puede “cele-
brar al máximo el lanzamiento de Frutos de 
la Tierra porque todavía hay gente que vive 
bajo la inseguridad alimentaria”. Andre Leu, 
presidente de IFOAM, también se dirigió a 
la audiencia en calidad de invitado especial. 
El evento concluyó con Gaston Acurio, un 
famoso chef partidario de ANPE Perú.

IFOAM es uno de los socios del 
proyecto que lleva a cargo el Estudio 
Internacional sobre Sistemas Participativos 
de Garantía para evaluar el impacto social 
y económico de los procesos de PGS en 
los medios de vida rurales.
Fuente: IFOAM
Más info: http://www.leisa-al.org/agroeco/

Urs Niggli, presidente 
del Instituto de 
Investigación de 
Agricultura Ecológica 

La Plataforma de información tecnoló-
gica de IFOAM (TIPI), eligió en su primera 
reunion de su Consejo a Urs Niggli, director 
del Instituto de Investigación de Agricultura 
Ecológica (FiBL Suiza), como presidente; 
Uygun Aksoy de la Universidad de Ege en 
Turquía y Brian Baker de los EEUU como 
vicepresidentes. 

La Directiva de TIPI ha comenzado a 
elaborar una visión global de la investiga-
ción en agricultura ecológica. Cuando esté 
preparado el primer borrador, los miembros 
de TIPI serán invitados a realizar comenta-
rios a ese documento. También está planifi-
cado lanzar un boletín interno de TIPI.
Fuente: TIPI    
Más info: 
www.organic-research.net/tipi-newshtml



La producción ecológica sigue vinculada a la 
producción tradicional y al territorio

E l Director General de la Industria 
Alimentaria del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Fernando 

Burgaz, subrayó las oportunidades que la produc-
ción ecológica ofrece para la diversificación y “su 
importante vinculación a los sistemas de produc-
ción tradicionales y al territorio”. Además, destacó, 
la oferta que este sector brinda a los consumidores, 
a través de este tipo de alimentos diferenciados. 
Lo hizo en la presentación de la “Semana de los 
alimentos ecológicos” organizada por el Ministerio 
del 23 al 28 de septiembre, para fomentar entre la 
población el consumo de estos productos de gran 
importancia dentro de una alimentación variada y 
equilibrada, y con una notable repercusión sobre 
el medio ambiente. Burgaz resaltó la importancia 
de la producción ecológica en cuanto a super-
ficie y operadores, incidiendo especialmente en el 
incremento de establecimientos industriales o de 
elaboración “que ha supuesto un alza del 20,12 por 
ciento con respecto a 2011”, con un crecimiento 
constante que ha supuesto su multiplicación por 
61 en el periodo 1991 – 2010.

El Director General destacó la vocación expor-
tadora del sector, “cuyo principal canal de comer-
cialización es el mercado de la Unión Europea”, 

señalando que el 44 por ciento de la facturación 
sectorial de productos elaborados o transfor-
mados se destina a mercados internacionales.  
“El resultado es una balanza comercial positiva, 
estimada en 295 millones de euros”, puntualizó 
Burgaz, al tiempo que señaló que el 32 por ciento 
de las industrias alimentarias ecológicas son 
exportadoras.

En cuanto al mercado nacional, Burgaz estimó 
en 965 millones de euros el valor de la producción 
ecológica en 2011, “lo que supone en torno al 1 
por ciento del gasto total en alimentación, con una 
media de 20 euros por habitante y año”.

La comercialización de los productos ecoló-
gicos, cuenta con unas características especiales 
que,  explicó Burgaz, en España implican que estos 
productos lleguen al consumidor a través de los 
canales minoristas especializados, que suponen 
entre el 50 y el 60 por ciento de las ventas en el 
mercado nacional. Por ello, apuntó la necesidad de 
desarrollar adecuadamente todos los canales de 
venta, aspecto que redundará en el aumento del 
consumo, y la conveniencia de mejorar el mercado 
interno. ■
Fuente: MAGRAMA
Más info: www.magrama.gob.es

SEAE exige un mayor compromiso de 
la Unión Europea para la innovación 
agroecológica en la futura PAC

L a Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE) exige un mayor 
compromiso con el componente 

verde (greening) en la futura Política Agrícola 
Común (PAC). Lo afirmó en el III Simposio de 
“Agroecología, Compostaje, Cambio Climático y 
Ecologización de la PAC” celebrado en julio en la 
Casa del Saber Lugo. Al acto, organizado por la 
Universidade de Santiago de Compostela (USC) 
y SEAE, con apoyo de otras entidades, asistieron 
cerca de 40 personas.  Víctor Gonzálvez, coor-
dinador técnico de SEAE indicó que los niveles 
del llamado componente verde incluido en las 
directrices de la nueva PAC no responde a las 
expectativas de SEAE, que defiende el compost 
como una práctica adecuada para mejorar la 
productividad agrícola y promover la conserva-
ción y protección del medio ambiente.

Desde SEAE insistieron en que después de 
que la Comisión Europea asignara un límite en 
el porcentaje del 30% a las prácticas sosteni-
bles como la agroecología, ahora es necesario 
que los estados miembros y las diferentes CC 
AA  o regiones apuesten por este modelo y lo 
hagan medidas obligatorias, ya que promueven 

la protección del medio ambiente y disminuir los 
efectos del cambio climático.

El gerente del Grupo de Desarrollo Rural 
(GDR) Marine Betanzos, Jorge Blanco, en la 
presentación de cierre de este seminario de 
verano de la USC, presentó las asociaciones 
europeas de innovación (EIP), una nueva figura 
dentro de la PAC que, en su opinión, podría 
ayudar a resolver muchos de los pequeños 
problemas que afectan a las pequeñas empresas 
y las explotaciones del sector alimentario.

La mejora de la eficiencia y reducción de los 
costes derivados de la prestación de recursos 
fuera son dos áreas en las que las EIP pueden 
reportar avances significativos, así como en 
otras áreas, tales como la comercialización 
y distribución de productos alimenticios, dijo 
Blanco. El gerente de la RDA, Marine Betanzos 
también destacó la participación del Laboratorio 
del Territorio de la USC en la ejecución de las 
asociaciones europeas de innovación, ya que el 
laboratorio es el órgano que representa a España 
en las negociaciones en Bruselas.” ■
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net
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Productores de 
ecológico piden 
una nueva PAC que 
incentive el sector

El Área de Producción Ecológica de 
COAG Andalucía se reunió en Sevilla para 
analizar la repercusión que la nueva PAC 
tendrá en el sector, a falta de concretar 
los detalles que se decidirán en el ámbito 
nacional. Los productores de ecológico 
consideran que las políticas agrarias 
deberían estar basadas en el concepto 
de agroecología, más cercano al modelo 
de explotación familiar, que favorece la 
independencia de los productores. Desde 
su punto de vista, se deben reconocer las 
aportaciones que la producción ecológica 
proporciona a la sociedad y, por lo tanto, 
no descuidar los incentivos a la misma a 
través de ayudas agroambientales enfo-
cadas a garantizar el mantenimiento de un 
medio rural vivo y el desarrollo sostenible 
de los pueblos, prestando especial aten-
ción a los pequeños productores, por lo 
que desde COAG piden “a la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía la puesta en marcha de 
un nuevo marco de ayudas agroambientales 
destinadas al fomento de la agricultura y 
ganadería ecológica”
Fuente : Teleprensa 
Más info : http://www.coagalmeria.com/

Paola Del 
Castillo elegida 
Vicepresidenta del 
Consejo Europeo 
Jóvenes Agricultores

Los jóvenes agricultores españoles 
tienen una nueva portavoz en Europa, 
se trata de Paola del Castillo Mena, una 
joven ganadera gaditana que forma parte 
de la sexta generación de una familia de 
agricultores, en su explotación cuenta con 
140 vacas de la raza retinta destinadas 
a la producción de carne en ecológico, 
trabajo que compagina con la gestión de 
una explotación dedicada al agroturismo, 
Hotel La Peña, situado en Tarifa.

En una reñida votación celebrada el 
pasado 27 de junio,  el Consejo Europeo 
Jóvenes Agricultores (CEJA) eligió a Del 
Castillo como Vicepresidenta para los 
próximos dos años (2013-2015). Tomando 
el relevo de José Fernando Robles.
Fuente: ASAJA
Más info: http://foropac.es/content/paola-
del-castillo#sthash.PFRVLc1L.dpuf



SANIDAD VEGETAL

STOP A LA SALINIDAD 
AGRICHEMBIO lanza Brake®, enmienda húmica 
enriquecida con sulfato cálcico para mejorar la 
fertilidad de los suelos agrícolas. Brake® incre-
menta la capacidad de intercambio catiónico a 
la vez que aporta y favorece la disponibilidad de 
nutrientes y potencia el lavado de sales. Ideal para 
suelos compactados con altos niveles de salinidad 
y para regular el pH de suelos alcalinos y ácidos. Su 
empleo permite un ahorro en agua de riego. 
www.agrichembio.com

PRIMAX 
PROTECCION NATURAL FRENTE AL FRÍO
PRIMAX es el formulado biológico y con registro 
oficial como Medio de Defensa Fitosanitario de la 
empresa CAPA ECOSYSTEMS con el objetivo de 
proteger a la planta del estrés abiótico causado por 
las altas y bajas temperaturas.
Se trata de un formulado con efecto vigorizante que 
contiene ácido ascórbico y señalizadores defensa 
térmicos responsables de neutralizar la acción 
destructiva de los radicales libres que se producen 
en las plantas en condiciones de estrés. 
PRIMAX actúa directamente favoreciendo y equi-
librando el proceso productivo y reproductivo en 
los cultivos aumentando la fertilidad y cantidad de 
polen, regula el crecimiento, aumenta el cuajado y 
número de brotes de forma importante.

HERRAMIENTAS

ECOPRAC
L´aixada de roda i els seus cinc accessoris 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 práctica 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

COLABORACIONES

SEAE RECIBE DONACIONES 
DE LA CUENTA TRIODOS
Más de 4.300 clientes de Triodos Bank donan 
parte del interés percibido de su Cuenta Triodos 
a alguna de las organizaciones sin ánimo de lucro 
más relevantes en el ámbito medioambiental, 
social y cultural en España. En total, el banco 
ha destinado 100.000 euros a las organizaciones 
colaboradoras que comparten una visión de la 
gestión del dinero de ahorro y donación como 
instrumento eficaz de transformación social. 
SEAE, organización colaboradora, ha destinado 
las donaciones a investigaciones y talleres sobre 
técnicas de cultivo ecológico, y para la difusión de 
los beneficios de la alimentación ecológica. Estas 
donaciones se canalizan a través de la Fundación 
Triodos, entidad sin ánimo de lucro que también 
fomenta el debate sobre el uso responsable del 
dinero. Desde 2007 la Fundación Triodos, en 
colaboración con SEAE, organiza la Conferencia 
Internacional sobre Agricultura Ecológica y 
Financiación, que va por su cuarta edición.

CERTIFICACIÓN

SOHISCERT AMPLÍA LAS 
POSIBILIDADES COMERCIALES 
CON JAPÓN
SOHISCERT amplía las posibilidades de sus 
operadores certificados para poder vender a 
Japón. Hasta la fecha SOHISCERT mantenía un 
acuerdo de colaboración con JONA para poder 
certificar JAS en España. Tras el acuerdo de equi-
valencia UE-Japón SOHISCERT es incluido en la 
lista de Organismos de Control reconocidos por 
el gobierno Japonés para emitir certificados que 
avalen las transacciones de operadores bajo su 
control a Japón.

ソイスセルト株式会社        SOHISCERT, S.A.

CCBAT
Se ha publicado el libro 
Las Cebollas de Tenerife: 
cultivo y variedades, 
editado por el CCBAT del 
Cabildo Insular de Tenerife. 
En él se repasa la historia 
del cultivo, así como las 
técnicas de cultivo y una 
descripción de las princi-
pales variedades.
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al día empresarial

ALIMENTOS

FRUTAS DESHIDRATADAS: 
UN HUERTO EN TU DESPENSA 
Alimento natural para todo el año.
Se concentran al máximo los 
nutrientes. Excelente para la salud.
Fácil de utilizar y preparar. Fácil de 
transportar y comer en cualquier 
momento y en cualquier lugar. 
Más info: www.unionrexi.com

AGRECOASTUR
En octubre comienza la nueva 
campaña de elaboración del 
Zumo Ecológico de Manzana de 
AGRECOASTUR S. Coop., elaborado 
con variedades locales de manzana 
de sidra producida en Asturias, que 
le dan una calidad excepcional. Te 
invitamos a probarlo.

LA VALL DE LA CASELLA, 
COOP. V.
Este otoño, junto al inicio de 
campaña de nuestras Navelinas y 
Clementinas tempranas, inaugu-
ramos la nueva www.lacasella.es, 
con secciones de consultas para 
productores y consumidores, y un 
Foro de intercambio de información 
sobre citricultura y vida sostenible. 
¡Visítanos!

EVENTOS

XV PREMIOS A LA 
INVESTIGACIÓN Y 
DEFENSA DE LA 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Este año 2013, será un año muy 
especial para la Asociación Valor 
Ecológico y la familia Núñez de 
Prado, que convocan la decimo-
quinta edición de los “Premios 
a la Investigación y Defensa en 
Producción Ecológica”, en sus dos 
modalidades.  El plazo de presen-
tación de trabajos finaliza el 15 de 
octubre.
La primera modalidad  tiene como 
objetivo fomentar la investiga-
ción en temas relacionados con la 
Producción Ecológica. Cada año, 
se otorga este premio, dotado de 
6.000€, al trabajo de investigación 
más notable en materia de produc-
ción ecológica.
Por otra parte, se otorga una 
segunda modalidad, a la Defensa y 
Fomento en Agricultura y Ganadería 
Ecológica, cuyo objetivo es el reco-
nocimiento de la labor de personas, 
empresas o entidades que hayan 
contribuido de forma notoria a 
la defensa y el fomento de la 
Producción Ecológica.
Más info: www.ecovalia.org

“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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¿HAY RELEVO 
GENERACIONAL EN LA 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA?
Bionekazaritza
Asociación de Agricultura ecológica de Araba
EHNE-Bizkaia
Unión de agricultores/as y ganaderos/as de Bizkaia

Artículo de fondo

Fotos  Arriba : Jóvenes ayudando a otro joven 
a montar un invernadero. Abajo : Mercado de 
nuevos productores ecológicos en Bilbao.
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> Resumen
 
Es difícil hacer un análisis a nivel estatal de 
la situación actual, ya que las realidades son 
muy diferentes en cada comunidad e incluso 
dentro de cada una de ellas. En este artículo 
vamos a reflexionar sobre algunos aspectos 
que se pueden observar a nivel general, en el 
tema del relevo generacional en la producción 
ecológica.

> Palabras Clave
• Acceso a la tierra
• Cambio de valores 
• Campesin@ a campesin@
• Crisis económica
• Formación 

10

Un poco de historia 

H
ace ya más de dos décadas que se dieron los primeros 
pasos en materia de producción ecológica a nivel estatal. 
Fue una generación, que a pesar de tener un camino muy 
dirigido hacia la industrialización y a la intensificación de 

la agricultura y la ganadería, apostó por recuperar esa manera de 
respetar y trabajar la tierra, de diversificar las fincas y granjas y de 
recuperar también la venta directa.

Y no fue fácil, ya que había y hay muchos intereses en torno a 
los modelos intensivos de agricultura. A pesar de todo, la mayoría de 
estas personas, con trabajo pero sobre todo por convicción, han ido 
resistiendo al modelo neoliberal impuesto y trabajando sus fincas y 
granjas de manera ecológica.

Evolución 

Con el tiempo, hemos ido observando cómo se distinguen dos 
modelos dentro de la misma agricultura ecológica (AE).  Por una 
parte, una AE autónoma, ligada a la tierra, diversificada, vinculada a 
los mercados locales y recuperando espacios con la población consu-
midora. Una población, que ayudada en parte del trabajo de diversas 
organizaciones y asociaciones, ha ido tomando más conciencia sobre la 
importancia de consumir producto local y de temporada. Los continuos 
escándalos alimentarios a los que estamos expuestos,  generados por 
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la agroindustria, han contribuido a que se preste más aten-
ción a la calidad de los productos que se consumen.

Y por otra, una AE intensiva, que al igual que la agricul-
tura convencional, es una agricultura con muchos insumos 
y dependencias, con ayudas externas, sin control de la 
producción, ni de la venta final del producto. Esto unido al 
escaso apoyo institucional, a la falta de mercados locales, 
a la falta de sensibilización de la población en general y 
a una supuesta mayor rentabilidad en los mercados del 
norte de Europa, ha dirigido mucha parte de esta agricul-
tura hacia la exportación.

Este modelo intensivo, además viene con otros 
problemas (el acaparamiento de tierras, los monocultivos, 
la necesidad de tener que hacer grandes inversiones, 
etc…) que dificultan el relevo generacional.

El perfil de las personas que se acercan 
al medio rural

Si a la crisis que está sufriendo el sector agrario, 
le sumamos las condiciones en las que han trabajado 
durante toda su vida (falta de rentabilidad, de políticas 
públicas y de servicios en el medio rural; dificultad de 
acceder a más tierra, grandes inversiones para comenzar 
un actividad), es entendible que en la mayoría de los 
casos, los agricultores/as no quieran que sus hijos/as 
trabajen en el campo. Y en el caso de l@s jóvenes que 
sí tienen interés en ser parte del relevo generacional, se 
encuentran con dificultades para plantear su opción y 
cambiar el modelo de producción. Además, en la mayoría 
de los casos el choque cultural entre estas dos genera-
ciones suele ser muy grande y debilita este proceso de 
relevo natural. 

A pesar de esta situación, estos últimos años se ha 
mantenido un goteo de personas que se han interesado 
en comenzar una actividad agropecuaria en el medio 
rural.

Muchas de ellas, provienen de entornos urbanos y en 
muchos casos, tienen bastante idealizado el trabajo en el 
campo.  Pero a pesar de tener poca formación agraria o 
campesina, tienen claro que su proyecto va a ir dirigido 
hacia modelos ecológicos o agroecológicos como modo 
de producción y de vida.

Estos últimos 3-4 años, debido a la crisis económica, 
ese goteo se ha convertido en un “tsunami” de personas 
jóvenes y no tan jóvenes que se acercan a nuestras orga-
nizaciones para tantear la posibilidad de comenzar una 
actividad agraria. Muchas están buscando tierras; otras 
ya cuentan con un pedazo de tierra, que han conseguido 
de algún familiar o amigos; y cada vez son más quienes 
deciden instalarse sin ayudas y de manera progresiva.

Cada vez son más las que empiezan una actividad 
dirigida al autoconsumo, pero con el paso del tiempo, 
acaban trabajando en red con otr@s jóvenes que se han 
instalado recientemente, creando su pequeño grupo de 
consumo, o vendiendo sus productos en mercados 
locales, etc…

En aquellos lugares donde los agricultores/as ecoló-
gicas cuentan con organizaciones concienciadas de la 
importancia de las nuevas incorporaciones, el avance 
o relevo generacional está siendo espectacular. La 
formación ha sido la herramienta clave en este tipo de 
procesos. Pero todavía son más los abandonos de acti-
vidad agraria que las nuevas incorporaciones.

Las claves para asegurar el relevo 
generacional

Se ha de entender que la AE o la agroecología no son 
un objetivo en si, sino las herramientas o el camino para 
construir la Soberanía Alimentaria de nuestros pueblos, 
ciudades y barrios. 

Cuando hablamos de AE o de agroecología, hablamos 
de procesos y sobretodo de cambio de valores, ya que, 
podemos mirar hacia fuera y cambiar nuestra manera 
de trabajar la finca, pero tenemos que mirar también 
hacia dentro y cambiar nuestra manera de ver a nuestros 
vecinos/ as, recuperar la confianza, salir de individualismo 
mediante la creación y el fortalecimiento de redes entre 
campesinos y campesinas, organizaciones, asociaciones 
vecinales, y otros agentes.

Y en ese cambio, aprender del papel de la mujer en la 
construcción y defensa de nuestros modelos ecológicos, 
mediante la diversificación, potenciando la venta directa y 
las economías locales, protegiendo y reproduciendo semi-
llas autóctonas. Además, es necesario que ese cambio de 
valores se de también en las relaciones de poder para que no 
ocurra, por ejemplo, que mujeres que durante estos últimos 
años han llevado con autonomía y rentabilidad sus fincas y 
que por motivo de que su pareja se ha quedado en el paro, 
están siendo de nuevo relegadas a labores domésticas o 
familiares.

Además necesitamos urgentemente que l@s jóvenes, tengan 
acceso a los bienes, a la tierra, a las semillas y al agua.

Otra herramienta básica es la formación, práctica pero 
también ideológica, unida siempre a la investigación y la 
comunicación. Una formación publica, no dependiente, 
basado en el método campesin@ a campesin@ en la que el 
campesinado vuelva a ser el actor protagonista y todo lo que 
investiguemos en nuestras fincas pueda llegar rápidamente 
a otras huertas o granjas conectadas con la nuestra.  

A modo de conclusión

Los trabajos de concienciación también se han de 
dirigir a la población en general: que entiendan que la 
falta de acceso a los bienes, como la tierra, el agua o las 
semillas es un problema de todos.

Se ha de conseguir que nos sigan apoyando en la 
lucha contra los transgénicos, en el mantenimiento de 
infraestructuras necesarias, mataderos, salas de transfor-
mación, o en la creación de nuevas cooperativas en manos 
de personas productoras y consumidoras, pero para ello 
tenemos que trabajar con transparencia y ética.

Y hacia las administraciones, seguiremos reivindicando 
que apuesten de una vez por todas por un modelo que 
no contamina y que respeta la tierra, por un modelo que 
recupera semillas autóctonas, que mantiene la biodiver-
sidad y que en estos momentos de crisis genera empleo. 
Necesitamos un cambio en las administraciones públicas 
pero podemos empezar a construir desde nuestros 
pueblos, barrios, nuestras asociaciones, etc., una nueva 
manera de relacionarnos entre las personas y una nueva 
manera de relacionarnos con la naturaleza. ■

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
• www.bionekazaritza.net • www.baserribizia.info 
• www.ehnebizkaia.org
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EXPERIENCIAS 
DE RELEVO 
GENERACIONAL 
EN EL ESTADO 
ESPAÑOL 
Redacción Ae

Artículo de fondo

> Resumen
 
El presente artículo tiene la intención de 
presentar una primera foto interiorizada de las 
diferentes opciones, personas y grupos que 
llevan hoy la agricultura ecológica (AE) para 
adelante, en nuestra querida y dolida unión 
de pueblos y gentes que llamamos España. 
Qué  hacemos, cómo resolvemos nuestros 
problemas, quienes nos nutren, como nos 
organizamos, cuáles sean expectativas y 
dificultades etc... Sin duda es un objetivo 
demasiado abierto y ambicioso pero la idea 
es tener ese "colage" para saber mejor qué 
podemos hacer, sobre todo porque hay 
un sinfín de nuevos y variados proyectos, 
movimientos y realidades que se esfuerzan por 
ver la luz ahora. 
Se presentan a continuación algunos ejemplos 
de relevo generacional, ordenados por CC AA 
cuyo relato  ha sido enviado por los propios 
interesados a la revista. En próximos números 
se mostrarán más ejemplos generacionales.

12

Fotos: 1 Diego José Águila Pérez 
(Murcia). 2 Nerea Arrizabalaga (País 
Vasco /Euskadi). 3 Marta Álvarez 
Quintero (Galicia). 4 Leopoldo y 
Emilio Guillén Cerdá, en la planta de 
producción de Endemic Biotech S L. 
(C Valenciana). 5 Itxaso Compañon 
Arrieta (La Rioja). 

Cataluña
Claudi Belart, 37 años. Ulldemolins (Tarragona)

Se trata de una unidad productiva familiar de traspaso de la totalidad 
del padre al hijo. El padre se prejubiló y el hijo se incorporó, a la vez 
se ha adquirido mayor superficie, dado que la finca inicial era de un 
tamaño justo para poder vivir exclusivamente de la actividad. Hay que 
tener presente que se pasó de un tamaño de 24 a 38 ha entre olivo, 
almendro, avellano y frutales, todo en secano.
“La motivación es diversa. En primer lugar porque la actividad agrícola 
me encanta, el poder estar en contacto directo con la naturaleza, 
continuar con la actividad ecológica que inició el padre en 1996, 
trabajar para uno mismo, iniciar el relevo generacional y disponer de 
la posibilidad de poner en riego deficitario gran parte de la explotación 
generando una cierta estabilidad de producciones”.
La totalidad de los ingresos familiares provienen de la actividad 
agrícola.
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Extremadura
Rosa Barroso, 28 años. Valencia de Alcántara 
(Cáceres)

El interés por llevar una vida saludable junto a la crisis 
económica hizo que Rosa dejara Madrid: “mi abuela hizo 
el camino de ida a la ciudad y yo el de vuelta al pueblo”. 
Cultiva, la finca de su abuela, para autoconsumo, aunque 
tiene algo de excedente. También tiene gallinas. 
Forma parte de “A Regadera”, un movimiento ciudadano 
de desarrollo rural promovido por un grupo de jóvenes 
campesinos/as  ecológicos a cada lado de La Raya, fron-
tera de Extremadura con Portugal. 
“A Regadera” lo integran agricultores, neorrurales 
(“quienes dejan la ciudad buscando una cercanía con la 
naturaleza, y quienes se fueron a estudiar y/o trabajar 
y ahora regresan) y colectivos de desarrollo sostenible 

(Colectivo Cala y Universidad Rural Paulo Freire, 
entre otros. Es Licenciada en Derecho y en 
Administración y Dirección de Empresas y realizó 
el “Máster de Agroecología, Soberanía Alimentaria 
y Cooperación al Desarrollo” de CERAI. “Creo que 
la crisis es lo mejor que nos podía haber pasado 
porque nos ha forzado a volver al campo, a tener 
una vida mejor”.

Galicia
Marta Álvarez Quintero, 42 años. 
Monterroso (Lugo)

“Parecía que tenía una meiga”, dice Marta refirién-
dose a los primeros años de trabajo en la granja 
“Las Maruxas” Fue una época complicada  pero 
ahora el negocio le va bien. Tiene 45 vacas y se 
dedica a la elaboración de galletas de nata.  Había 
finalizado sus estudios de Empresariales cuando 
un día, se escaparon las vacas de la granja de 
sus padres y fue ella quien las llevó. Le pareció 
fácil y decidió hacerse cargo del negocio. Entre 
2007 y 2009 hizo la reconversión en ecológico y 
ahora, junto a 4 personas más, lleva la granja. En lo 
referente a la galletera, tiene una socia, Mercedes 
Guerreiro. Cuentan con 200 puntos de distribución 
en toda España: “No vendemos a grandes super-
ficies, ni tenemos ni comerciales ni distribuidores. 
Apoyamos al pequeño comercio, como nosotras”. 
Cree que es muy esperanzador que la gente joven 
esté volviendo al campo: “Tienen otra formación y 
eso siempre ayuda. No es fácil pero hay que luchar, 
y como es tuyo luchas más”.

Madrid
Marina Redondo, 28 años. Cenicientos

Licenciada en Ciencias Ambientales tiene una relación 
con el mundo agrícola desde hace años. Su padre 
lleva más de 35 años como ganadero en Cenicientos, 
con el nombre de GAVISA (Ganaderia Avileña SA).
Durante más de 25 años, Gavisa se dedicó a la cría y 
selección de animales de raza Avileña Negra Ibérica. 
Tras una primera etapa, Gavisa transformó su explo-
tación en ecológica. Se adaptaron y sortearon difi-
cultades como la ausencia de mataderos o salas de 
despiece autorizadas o la falta de cereal o pienso 
certificado para alimentar el ganado. También costó la 
comercialización del producto por las particularidades 
de la distribución en frío necesaria, y encontrar el 
canal de venta adecuado. “En 2007 me uní a Gavisa 
participando especialmente en la comercialización 
on-line del producto y acercándolo al público asis-
tiendo a ferias, jornadas y charlas divulgativas. Me 
he unido al sector montando una primera instalación 
como joven agricultora en Madrid con una ganadería 
de 50 animales bociblancos, haciendo un guiño al 
fomento y conservación de animales en peligros de 
extinción”. 
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Murcia
Diego José Águila Pérez, 24 años. 
Alhama de Murcia

Su tatarabuelo cultivaba cítricos, su bisabuelo, uva de 
mesa (ohanes), cítricos y pimiento para pimentón y su 
abuelo continuó con esos cultivos y añadió la uva de 
mesa y jínjoles gigantes. Su abuelo tuvo tres hijos que 
siguieron con los cultivos y crearon una cooperativa 
para comercializarlos. “Decidieron que sus productos 
debían ser ecológicos por motivos medio ambientales y 
de salud. Hoy toda la producción, 30 has, lo es. Además 
tenemos proyectos enfocados a la industria agroalimen-
taria ecológica y a la promoción de los mismos”.
El es Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad Industrias 
Agrarias y Alimentarias, y está terminando la carrera 
de Ingeniero Agrónomo. “Tengo una pequeña parcela 
dedicada a la AE. Me he incorporado a la empresa, en 
la que desde los 16 años he trabajado en vacaciones. 
De pequeño corría y jugaba entre los parrales, a la vez 
que ayudaba y aprendía los secretos de este oficio”. 
Por edad relevara a sus familiares. “Por motivos de 
formación, espero acceder al puesto de mi padre 
(gerente) y además quiero dirigir y marcar las pautas 
del cultivo”.

Navarra 
Aitor Azkarate, 37 años. 
Jauregia Esnekiak. Valle de Baztán 

Proyecto llevado por dos parejas jóvenes que han deci-
dido apostar por vivir y trabajar en un entorno rural y 
ofrecer a sus clientes la posibilidad de consumir lácteos 
de vacuno ecológicos.
“La familia Azkarate generación tras generación ha vivido 
de la ganadería, fue nuestro padre quien decidió cambiar 
el vacuno de carne por el de leche. En 2000 se incor-
poró mi hermano Mikel, siguiendo las líneas generales 
de la época, fueron intensificando la ganadería. A los tres 
años me incorporé yo, y fue un punto de inflexión ya que 
tomamos la vía de la transformación, en detrimento del 
aumento del número de cabezas de ganado”. Su padre 
se jubiló en 2009, justo el año que comenzaron con la 
ganadería ecológica. Hoy en día están trabajando dos 
parejas a tiempo completo y una persona a media jornada, 
con menos vacas que su padre. “Lo cierto es que cada 
vez tenemos menos ayudas, pero cada vez tenemos más 
ilusión por hacer bien el trabajo”.

País Vasco /Euskadi
Miriam y Nerea Doniene, 30 años. 
Barrio Egia de Itziar, Deba (Gipuzkoa)

El caserío Doniene se dedica principalmente a la horticul-
tura en invernadero y al aire libre,  está inscrito en la 
producción ecológica, y vende sus productos a través 
de grupos de consumo de proximidad y en el mercado 
de Deba. “Cuando nuestra madre dijo que quería ir 
dejando la actividad, nos dio pena que se perdiera el 
trabajo realizado y decidimos intentarlo. Aunque de 
adolescentes nos quejábamos, nos encantaba trabajar 
en la huerta. Aprendimos mucho”.

En 2009 empezaron a cuidar la tierra de manera ecoló-
gica. “Gran parte de las infraestructuras ya estaban 
(invernadero, pequeña cámara frigorífica...) pero 
montamos otro invernadero y creamos una empresa 
entre las dos. Para eso entramos en el plan de ayudas 
Gaztenek. Es un trabajo, o mejor dicho, un modo de 
vida que nos gusta y que no cambiaríamos”.
Han mostrado una gran implicación con el sector, 
participando en foros y organizaciones de manera muy 
activa (Miriam es actualmente la presidenta de Biolur). 
Han recibido el premio Gaztenek en reconocimiento a 
su labor.

La Rioja
Itxaso Compañon Arrieta, 29 años. Lanciego

Compañon Arrieta es una pequeña bodega situada en 
Lanciego (Rioja Alavesa).
La titular de la explotación es Itxaso Compañon Arrieta, 
una joven emprendedora de 29 años, que decidió tras 
el fallecimiento de su padre, en el 2010, dejar sus estu-
dios cinematográficos en Barcelona y tomar las riendas 
del campo y la bodega (ayudada por estudios que ha 
ido haciendo durante estos últimos años). Además, 
se ha embarcado en la comercialización de su propio 
vino, Herrigoia, maceración carbónica 2012, elaborado 
con 9 ha de viñedos propios de más de 40 años de 
antigüedad. 
En la actualidad cuenta con la ayuda de su hermano 
menor, Unai; y su pareja, Gorka Mauleón
La totalidad de la explotación, tanto vitícola (campo y 
bodega) como oleícola, está inmersa en el proceso de 
transformación a la AE bajo la supervisión de ENEEK, 
entidad certificadora de la Agricultura Ecológica en 
Euskadi. Asimismo, Bodegas Compañon Arrieta perte-
nece a la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa 
(ABRA).

C Valenciana 
Emilio Guillén, 49 años. Salinas (Alicante)

Cuenta Emilio Guillén Cerdá, Director Comercial de 
Endemic Biotech S.L, que el origen de su proyecto se 
remonta a 1983 cuando sus padres fundaron la empresa 
familiar dedicada a la fabricación de jabones conven-
cionales en Monóvar. “Siete años después, mi hermano 
Leopoldo y yo, tomamos las riendas del negocio familiar 
cambiando su nombre por Químicas del Vinalopó”. 
Tras la guerra del Golfo, quisieron acabar con la depen-
dencia de las materias primas petroquímicas e iniciaron 
su lucha por la innovación y el ecologismo.  “Unidos por 
este interés común, en el año 2006, Thierry Alexandre 
Rigal y yo decidimos crear ENDEMIC BIOTECH junto 
con Mónica Castro y mi hermano. Una PYME dedi-
cada a la investigación de los usos etnobotánicos del 
territorio, con el objetivo de desarrollar productos de 
higiene respetuosos con las personas y la naturaleza,  
innovando el mercado al fusionar componentes tecno-
lógicos y tradicionales. Programas nacionales, como 
CDTI e INNPACTO, nos han ayudado en las investiga-
ciones necesarias para formular la gama de limpiadores 
Ecotech. Certificados con la Ecolabel de la UE”. ■
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Gloria Martínez, periodista

“P ertenezco a una generación 
de jóvenes que ha deci-
dido quedarse y seguir la 
senda de nuestros proge-

nitores, quienes lucharon aún más duro para 
demostrar que la agricultura ecológica (AE) 
sería la agricultura del mañana”. Quien habla 
con tanta convicción es Renato, un joven de 
30 años que empezó en la AE por tradición 
familiar. En los años ochenta, sus padres se 
trasladaron de Madrid al campo, buscando 
una mejor calidad de vida para ellos y sus 
cuatro hijos. No tenían conocimiento agronó-
mico pero fueron aprendiendo con vecinos, 
leyendo… “Yo nací ya en la huerta, donde en 
1983 mi familia comenzó a producir frutas y 
hortalizas ecológicas, formando parte de las 
primeras cooperativas de Andalucía (C.U.N.A, 
UMBELA y La Ortiga) durante casi 20 años”, 
expone Renato.

Desde pequeño sabía que se iba a dedicar 
a la AE: “Estudié Ciencias Ambientales 
porque no me gustaba la visión que plan-
teaba la facultad de agronomía. Luego ya 
me he formado por mi cuenta, con cursos, 
trabajando en el extranjero, en fincas biodiná-
micas y ahora me vuelco en la finca familiar, 
aplicando todo lo que he aprendido y lo que 
mi padre me ha legado, que no es poco”.

Su padre trabaja ahora en la asociación 
de consumidores y productores La Ortiga 
y él está al frente del negocio. Se dedica al 
autoconsumo y a producir para un grupo 
de consumo, con un sistema participativo. 
“Mantengo los cultivos, investigo con varie-
dades locales y estoy en la red de semillas. 
La finca tiene 12 mil metros, la mitad de de 
frutales (albericoques, ciruelas, higos…) y en la 

otra cultivamos hortalizas y aromáticas. Hago 
investigaciones con los granos y estoy en 
contacto con el Rincón del Segura, que trabaja 
con variedades tradicionales de cereales”.

En el año 2000  la familia apostó por la 
formación y reconvirtió la finca en un centro 
de educación agroambiental. En la actualidad 
imparte diversas actividades formativas allí, 
en la Huerta "Los Seises". Empezaron con 
un curso de horticultura y poco a poco han 
ido introduciendo talleres relacionados con la 
conservación de alimentos, pan, cerveza… 
Renato ha trabajado con huertos escolares en 
diversos programas de educación ambiental, 
colabora en temas formativos con los IFAPA… 
“Trabajo en barrios marginales, y cuando veo 
cómo recuperan la autoestima, cómo vuelven 
a sonreír…es el mayor beneficio de una 
persona que vuelve al campo. Los alumnos 
que tenemos en la Huerta  son estudiantes 
de agronomía, desempleados, gente que está 
volviendo al campo y que busca el contacto 
con la tierra, aprender las tradiciones y las 
técnicas. Tenemos alumnos que ya se han 
constituido como cooperativas y que están 
haciendo de esto su modo de vida”.

Cuenta que durante un tiempo se sintió 
solo porque eran pocos los jóvenes que 
tomaban el relevo, pero que desde hace cinco 
años muchos amigos están cogiendo las 
fincas de sus padres: “Amigos con estudios 
universitarios que tienen claro que el futuro 
pasa por la vuelta a la tierra, al contacto con 
lo natural y que comienzan a producir para 
pequeños grupos de consumo locales, y 
muchos otros amigos, hijos de terratenientes 
jubilados que están deseando convertir su 
producción en ecológica”. 

Explica que ya se está produciendo un 
cambio en la percepción del trabajo en el 

campo y que esta vuelta a la tierra no va a ser 
algo pasajero: “La gente ya tiene la paciencia 
agotada y quiere un cambio en el modo de 
vida. Los que estamos aquí no es solo por 
una oportunidad de trabajo o de diversificar 
sino porque creemos en esto y queremos 
que nuestros hijos tengan contacto con la 
tierra. Hijos de mis amigos, con cuatro años, 
saben lo que es un puerro, una cebolla… algo 
que con ellos no hicieron porque estaba mal 
visto trabajar en la huerta. Yo espero que mis 
hijos puedan estudiar pero que no piedan el 
contacto con la finca familiar, como ocurre en 
otros países donde quien tiene una finca tiene 
un tesoro, no la deja ahí baldía y se dedica a 
cobrar subvenciones”. 

Considera que la AE está viviendo un 
buen momento, que la gente se está sensi-
bilizando, que “ya sea por el paladar o por 
otras cuestiones, están reconociendo que los 
alimentos ecológicos tienen un sabor y una 
calidad muy superior al resto”. Por eso, no 
pide reconocimiento social para el agricultor 
sino no tener barreras burocráticas para 
ejercer el trabajo.  Para él, el contacto con la 
tierra ya  es un privilegio. “No pido más que 
poder ir a la huerta toda las mañanas”.

Acaba la conversación con la misma 
convicción con la que empezó. En este caso 
para animar a otros a apostar por el campo: 
“Si hay una agricultura el día de mañana 
será ecológica porque estamos llegando a 
un callejón sin salida. La tierra forma parte de 
nosotros y tenemos que volver a ella. Supone 
mucho trabajo pero el beneficio es tan grande 
que compensa. Les diría que tomen las 
riendas de su vida, que hagan algo auténtico, 
puro y disfruten en primera instancia de unos 
alimentos que son los que nos van a dar la 
salud para el resto de la vida”. ■ 

“Somos muchos los 
que tenemos claro que  
el futuro pasa por la 
vuelta a la tierra”
Renato Álvarez
Agricultor ecológico, Sanlúcar la Mayor, Sevilla
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Gloria Martínez, periodista

D 
esde bastante joven, tuvo claro 
que le gustaría tener contacto 
directo con la tierra y al menos 
cultivar su propia huerta. En los 

años 80 formaba parte de grupos de obje-
ción, pacifistas, ecologistas…y ya sentía la 
necesidad de irse al campo y hacer agri-
cultura ecológica (AE): “A la hora de hacer 
agricultura, nunca pensé en hacerlo de otra 
forma porque mis inquietudes siempre fueron 
esas, tener un mundo en el que respetemos 
las normas de la naturaleza y a los seres 
humanos”. 
Hizo algunos cursos de agricultura, y su 
pareja, que participa activamente en CADAE 
(Coordinadora Asturiana de Agricultura 
Ecológica) y SEAE, y se dedica a la inves-
tigación agraria, le proporciona una valiosa 
información y colaboración. Su primera acti-
vidad en la AE fue en 1990 con un vivero 
de frutales en un terreno alquilado algo 
distante, sin posibilidad de riego. Por eso 
empezaron a buscar tierra: “No fue fácil 
porque la tierra aquí es minifundio y es 
difícil adquirirla a precios razonables pero 
conseguimos reunir tres ha, juntando varias 
parcelas de diferentes propietarios”. En 
Camoca, pusieron en marcha la “Quinta El 
Verxel”, con la construcción de una casa de 
bioconstrucción y bioclimática (“nos parecían 
también muy importantes las condiciones de 
nuestro habitat”); una parte está dedicada al 
alojamiento rural “para compartir experien-
cias con personas que tengan las ganas o la 
necesidad de vivir unos días en el campo”. 
La casa está integrada en una de las fincas 
y rodeada de árboles frutales variados. De 
las cuatro ha que gestionan, (una de ellas 

alquilada) dos son frutales (manzano de sidra, 
de mesa, kiwi, ciruelo, cereza, higos, arán-
danos y otros pequeños frutos, avellanas…) 
y una es superficie forestal.
Luci explica que cuando la producción 
comenzó a llegar también empezaron las 
dificultades de producir y comercializar a la 
vez: comprobaron la ausencia de canales de 
distribución. Se implicaron en un proyecto 
de desarrollo PRODER II, “REPLANTA”, 
ejecutado entre el Servicio de Investigación 
y Desarrollo Agroalimentario asturiano 
(SERIDA), la Mancomunidad de la Comarca 
de la Sidra y CADAE, para impulsar y favo-
recer la diversificación de la producción 
agraria en la comarca motivando a agricul-
tores de la zona interesados en agruparse. 
Para ello, organizaron visitas a cooperativas 
y diferentes experiencias agrarias, tanto en 
el Valle del Jerte (Cáceres), con la cereza, 
como en el Bierzo (León), con la castaña, 
y en los Pueblos Blancos de Cádiz, a ver 
la cooperativa ecológica La Verde y la de 
Pueblos Blancos. En 2008 se creó una agru-
pación de agricultores ecológicos (embrión 
de la cooperativa de productos ecológicos 
AGRECOASTUR, formada en 2009), para 
constituir un canal de comercialización que 
permitiera dar salida a sus productos, entre 
los que destaca la manzana de sidra y el kiwi. 
“En la región hay  gente que está haciendo 
sidra ecológica pero queríamos un producto 
que consumiera todo el mundo y nos deci-
dimos a hacer zumo ecológico de manzana 
de sidra, que al estar elaborado con varie-
dades locales es rico en vitaminas y posee 
un elevado poder antioxidante, además de 
un destacado sabor. También elaboramos 
dulce de manzana, mermeladas de diversas 
frutas, tomate triturado y en salsa, y estamos 

empezando a hacer vinagre de manzana. 
Potenciamos la diversificación”.
Están convencidos de que saldrán adelante 
porque creen en lo que hacen, pero reco-
noce que, aunque se están abriendo hueco, 
la tarea no es fácil: “La principal dificultad es 
darse a conocer. Apostamos principalmente 
por los canales cortos de comercialización, 
buscamos la proximidad y la transparencia 
hacia el consumidor.” Venden en la coope-
rativa, donde tienen una pequeña tienda, a 
grupos de consumidores, a pequeñas tiendas 
especializadas, en ferias…y además hacen 
una gran apuesta por incorporar el producto 
ecológico en los comedores escolares, “para 
que los niños conozcan la importancia de 
su alimentación y disfruten los sabores de 
verdad”.
Luci cree que las dificultades serían menores 
si al consumidor se le ofreciera una informa-
ción mucho más veraz sobre las realidad de 
los productos que consumen, los efectos en 
su salud, y las consecuencias medioambien-
tales que conllevan los modelos de producción 
convencionales intensivos y contaminantes. 
Aún así, ve imparable el crecimiento de la AE: 
“La gente cada vez está más cansada de ser 
utilizada por la gran agroindustria que deforma 
la información en su beneficio económico. Las 
administraciones deberían actuar de modo 
responsable y apostar enérgicamente por una 
información veraz, porque los alimentos que 
se comercializan sean de calidad y saludables 
y dejen de ser cómplices de la especulación 
alimentaria”.
Se muestra contenta con la vida que lleva, 
dedicándose a la AE, algo que le reconforta 
y satisface cada día. “Pensar que hago las 
cosas de un modo responsable y respe-
tuoso, aunque con posibles fallos como todo 
el mundo, me hace sentir que vale la pena”, 
expresa. Por eso, quiere transmitir esas 
ganas al resto de productores/as ecológicos/
as: “Hay que seguir trabajando, transmitir lo 
que nosotros tenemos claro y que se vaya 
uniendo más gente para que de verdad sea 
posible un cambio más general. Para ello, en 
las escuelas e institutos…es necesario que 
haya una formación y que se conozca de un 
modo más global y profundo la importancia 
que tiene el cómo hacemos las cosas. ¡Todos 
podemos contribuir para vivir de una forma 
más digna... y sana!”. ■

“De nuestra forma 
de consumir 
depende el mundo 
en el que queremos 
vivir”
Luci García  
Agricultora ecológica, Camoca, Asturias 



Luci García  
Agricultora ecológica, Camoca, Asturias 
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Producción  vegetal

Foto Plantación de ciruelos con cubierta vegetal de veza y avena.

PLAGAS EN FRUTALES DE HUESO 
EN MANEJO ECOLÓGICO
INCIDENCIA Y CONTROL
F T Arroyo, P A García-Galavís, L F Pérez-Romero y A Daza
IFAPA, Centro “Las Torres-Tomejil”, Alcalá del Río (Sevilla).
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> Resumen
 
En este estudio se describe la incidencia 
de las plagas más relevantes en varios 
frutales de hueso, ciruelo, nectarino y 
albaricoquero, en cultivo ecológico en la 
finca experimental “Las Torres-Tomejil” 
en Alcalá del Río (Sevilla), perteneciente 
al IFAPA. Se aporta información sobre la 
diferente susceptibilidad varietal y sobre los 
tratamientos y estrategias de control que se 
han aplicado.

> Palabras Clave
• Ciruelo
• Fruticultura ecológica
• Plagas 
• Susceptibilidad varietal
• Sistemas de control

Introducción

E
spaña, y especialmente 
Andalucía, tiene un gran peso 
en Europa en relación con 
su superficie certificada en 

producción ecológica. No obstante, la 
superficie certificada de algunos cultivos 
importantes como los frutales de hueso 
es muy escasa, lo que en gran medida es 
debido a los problemas que causan las 
plagas y enfermedades. Se relacionan 
algunos de los estudios que se vienen 
realizando con relación a la incidencia y 
control de las plagas que afectan a los 
frutales de hueso en cultivo ecológico en 
el Valle del Guadalquivir.

Resultados

Mosca mediterránea de la fruta
La mosca mediterránea de la fruta, 

Ceratitis capitata, es una plaga que 
provoca grandes pérdidas económicas 
en la agricultura, estando muy extendida 
por casi toda España, especialmente en 
la zona sur. Ataca a una amplia gama de 

frutales de hueso, pepita y cítricos. En 
producción ecológica, el trampeo masivo 
constituye una estrategia adecuada que 
permite reducir de forma importante las 
poblaciones de este insecto.

En base a las capturas totales obte-
nidas se pueden establecer tres fases 
más o menos definidas: a) junio, con 
poblaciones de mosca generalmente 
bajas aún; b) desde julio hasta mediados 
de agosto, con valores medios y c) desde 
esa fecha hasta mediados de septiembre, 
en la que se observó un continuo y rápido 
crecimiento de las poblaciones de mosca. 
La Tabla 1 recoge los resultados obte-
nidos en un ensayo de trampeo masivo 
en la plantación de ciruelo ecológico 
utilizando atrayentes alimenticios, hormo-
nales e insecticidas autorizados dentro 
de los mosqueros. Para una misma fecha 
de maduración de la fruta, cuando se 
comparó con el ciruelo, la susceptibilidad 
al ataque de mosca es muy superior en 
albaricoquero y nectarino. 

Pulgones
Varias especies de pulgones o 

áfidos constituyen una de las plagas 
más corrientes en frutales de hueso. En 
la parcela experimental de ciruelos se 
han identificado mayoritariamente las 
especies Brachycandus helichrysi y, en 
bastante menor medida, Hyalopterus. 
pruni. La primera de ellas ocasiona 
enrollamiento de hojas mientras que la 
segunda produce grandes cantidades de 
melazas pegajosas. La susceptibilidad de 
los diferentes cultivares al ataque, cons-
tante cada año, de B. helichrysi se recoge 
en el Gráfico 1. El albaricoquero muestra 
gran susceptibilidad a H. pruni, que 
puede llegar a ocasionarle una intensa 
defoliación de las ramas. Lo melocoto-
neros y nectarinos, la muestran al pulgón 
verde del melocotonero, Myzus. persicae. 
El control de los pulgones se ha llevado 
a cabo mediante tratamientos con jabón 
potásico conteniendo 6% de piretrinas 
naturales, relativamente eficaz contra 
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B. helichrysi. El pelitre fue más eficaz 
contra H. Pruni, mientras que M. persicae 
se controla peor que las otras especies. 
La acción de los pulgones se controló 
con buena eficacia en ciruelo, media en 
albaricoquero y presentó más dificultad 
en melocotonero y nectarina.

Anarsia
Anarsia lineatella es una polilla o mari-

posa muy común en Europa perteneciente 
a la Familia Gelechiidae, cuyas larvas 
provocan daños importantes en la fruta. 
La incidencia ha oscilado entre un 0 y un 
7% de fruta afectada, según la variedad y 
el año. A partir de 2013 se ha iniciado una 
estrategia de control mediante trampeo 
masivo en primavera con atrayentes y 
feromonas específicas.

Piojo de San José
El piojo de San José, Quadraspidiotus 

perniciosus, es un insecto hemíptero 
encuadrado dentro del grupo de las 
cochinillas, perteneciéndote a la familia 
Diaspididae. Las hembras son ápteras 
y viven fijadas a la planta, de la que se 
alimentan, estando protegidas por un 
pequeño caparazón de unos 2 mm de 
diámetro. En nuestras parcelas experi-
mentales, la incidencia de esta plaga ha 

sido leve. Los tratamientos realizados a 
principios de febrero a base de aceite de 
Neem controlan con cierta eficacia esta 
plaga.  

Agallador de las yemas del ciruelo
Se trata del ácaro eriófido Acalitus 

phloeocoptes, que provoca agallas de 
1-2 mm de diámetro en forma de abul-
tamientos en la base de las yemas del 
ciruelo. Los daños se traducen en pérdida 
de yemas, amarilleos y clorosis de hojas, 
caída de flores y ligera deformación de 
frutos, aunque esto último ocurre con poca 
frecuencia. 

Al desarrollar la mayor parte de su 
ciclo biológico dentro de las agallas, el 
momento idóneo para combatir esta 
plaga es la apertura de éstas (primavera). 
La incidencia de esta plaga en la parcela 
de ciruelos se ha evaluado en 2012 y 2013, 
observándose que los cultivares con mayor 
número de agallas han sido “Larry Ann”, 
“Songold”, “Red Beaut”, “Blackamber”, 
y “Golden Japan”, mientras que los culti-
vares “Fortune”, “Laetitia”, “Santa Rosa” 
y “Angeleno” mostraron una incidencia de 
agallas nula o muy baja. No se ha detec-
tado formación de agallas en albaricoquero 
y nectarino. La estrategia de control se ha 
basado en tratamientos con azufre. 

Gusano cabezudo
El gusano cabezudo, Capnodis tene-

brionis, es una especie de coleóptero de 
la familia Buprestidae. Aunque los esca-
rabajos adultos de esta especie comen 
numerosos peciolos, hojas y brotes tiernos, 
son las larvas las que producen mayores 
daños en los cultivos, ya que se desarrollan 
en el interior de las raíces de los frutales, 
alimentándose de ellas, cortando los vasos 
y colapsando el árbol, llegando a destruir 
una plantación. El control de esta plaga 
es difícil ya que la larva vive dentro de la 
madera. Se puede hacer manualmente, 
capturando y destruyendo los adultos, o 
bien mediante la aplicación de una suspen-
sión del nematodo entomopatógeno 
Steneirnema carpocapsae al pie del árbol. 
La aplicación de S. carpocapsae ha posi-
bilitado la recuperación de árboles media-
namente afectados por esta plaga en la 
comarca de El Aljarafe, Sevilla; si el árbol ya 
presenta un debilitamiento muy acusado, 
se hace muy difícil su recuperación.

Otras plagas
Existen otras plagas de los frutales 

de hueso. Entre ellas se incluyen la araña 
roja europea, Panonychus ulmi (Koch), los 
trips, Frankliniella occidentales (Pergande), 
sobre todo en nectarinas rojas, por ser 
muy llamativa la depreciación ocasio-
nada a los frutos o los mosquitos verdes, 
Empoasca decedens (Paoli),  sobre melo-
cotoneros y nectarinas. 

Conclusión

Teniendo en cuenta sólo la incidencia 
y mecanismos de control de las plagas, 
puede establecerse que en el Valle del 
Guadalquivir es perfectamente factible el 
cultivo ecológico de variedades tempranas 
y medias de ciruelo, presentando mayor 
dificultad, por la presión de la mosca de 
la fruta, las que maduren en los meses 
de agosto y septiembre. Con relación al 
melocotonero/nectarino y albaricoquero, 
deben elegirse en principio cultivares 
precoces que eludan la presencia de la 
mosca de la fruta; además, son nece-
sarios esfuerzos complementarios para 
controlar mejor la presión de los pulgones 
sobre estas dos especies. ■
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Capturas

Combinación Machos Hembras Total Adultos

1 0,64 c 1,39 c 2,03 c

2 25,61 b 2,22 c 27,83 bc

3 63,39 a 22,31 ab 85,69 a

4 4,64 c 14,11 bc 18,75 bc

5 9,72 bc 36,11 a 45,83 b

LSD (p<0,05) 19,49 14,86 29,37

Los valores son media de nueve mosqueros por combinación y 
de los 12 muestreos realizados a lo largo de la campaña. LSD, 
mínima diferencia significativa (p<0,05). 

Tabla 1  Arriba: Captura 
de individuos machos 
y hembras de Ceratitis 
capitata con diferentes 
atrayentes en una parcela 
ecológica de ciruelos.

Combinaciones :
1: Fosfato diamónico + λ-cihalotrin
2: Econex-Trypack 4 (NORMAL), 
atrayente alimenticio específico de 
C. capitata que contiene acetato 
amónico, trimetil amina y putrescina + 
aceite de oliva
3: Difusor alimenticio NORMAL + 
atrayente sexual para machos (SÚPER) + 
λ-cihalotrin .
4: Difusor alimenticio NORMAL + 
atrayente sexual para machos (SÚPER) + 
aceite de oliva
5: Difusor alimenticio NORMAL 
+ λ-cihalotrin.

Gráfico 1  Abajo: 
Incidencia  de 
Brachycaudus helichrysi, 
pulgón que provoca 
enrollamiento de las hojas, 
en diferentes cultivares de 
ciruelo japonés en manejo 
ecológico. Los datos son la 
media del periodo 2007-
2009.
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MEJORA EN LA PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA DE TOMATE 
MEDIANTE LA TéCNICA DEL INJERTO 
MM Moreno*, AM García*, J Villena*, C Moreno*, I Mancebo*, R Meco**
*Escuela Ingenieros Agrónomos Ciudad Real, Universidad Castilla-La Mancha.
**Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. Toledo

> Resumen
 
Se presentan los resultados de la mejora de 
ciertos aspectos productivos y nutricionales 
de variedades locales de tomate con manejo 
ecológico y la técnica del injerto utilizando 
patrones comerciales, técnica que, hasta 
ahora, únicamente ha sido utilizada 
en cultivares comerciales y agricultura 
convencional. Estos indican un incremento 
de la producción al aumentar ligeramente 
tanto el número de frutos por planta como el 
peso unitario de los mismos. Asimismo, se 
ha visto favorecida la formación de sólidos 
solubles y de los antioxidantes licopeno y 
β-caroteno en los frutos.

> Palabras Clave
• Licopeno
• Lycopersicon esculentum Mill
• Parámetros nutricionales
• Portainjertos
• Producción

Introducción

E
l Estado Español posee un 
amplio patrimonio hortícola 
gracias a la pluralidad cultural 
y ambiental. La mayoría de las 

variedades locales se han conservado en 
huertos familiares por sus buenas aptitudes 
de calidad, adaptación a las condiciones 
agroecológicas de las zonas en que se 
cultivan, resistencia a la sequía o a deter-
minadas plagas y enfermedades y especial-
mente por sus cualidades organolépticas. 
Esta diversidad las hace especialmente 
interesantes en producción ecológica, utili-
zando para su cultivo técnicas más respe-
tuosas con el medio.

Una de las técnicas agronómicas 
empleada por los agricultores desde hace 
años a fin de mejorar aspectos relacionados 
con la sanidad y la producción cuantitativa 
y cualitativa de los cultivos es el injerto, 

mayoritariamente aplicado a variedades 
comerciales de algunas especies.

El desarrollo de esta técnica en herbá-
ceos comenzó en Japón alrededor de 
1920, practicándose por primera vez en 
sandía con el fin de prevenir la enfermedad 
causada por el hongo Fusarium. Su empleo 
es reconocido con amplia difusión a partir 
de 1970 en España, Francia, Holanda, Italia 
y Japón, siendo éstos los países con mayor 
desarrollo en esta temática. 

En términos generales, el injerto es una 
técnica que permite cultivar especies sensi-
bles a ciertos patógenos u otros problemas 
del suelo (salinidad, mal drenaje, carbonato 
cálcico, etc.) en suelos afectados por estas 
causas, utilizando el sistema radicular de 
plantas tolerantes o resistentes a esos 
problemas y la parte área de la variedad a 
cultivar. También se utiliza, aun en suelos 

previsiblemente sin problemas, con la 
finalidad de conseguir mayor producción 
cuando se utilizan patrones o portainjertos 
vigorosos, ya que en este caso las raíces 
del patrón son generalmente capaces de 
absorber agua y nutrientes más eficazmente 
que la variedad. Sin embargo, cuando el 
patrón utilizado no se caracteriza por su 
gran vigor, el efecto positivo del injerto 
sobre la producción no es tan evidente. En 
cuanto al efecto de esta técnica sobre la 
calidad nutricional de los frutos de tomate 
y especialmente en lo relativo a su capa-
cidad antioxidante (aspecto actualmente 
muy valorado por la sociedad debido a su 
carácter preventivo ante diferentes enfer-
medades) los resultados son muy varia-
bles e incluso contradictorios, tal y como 
se indica en la recopilación bibliográfica 
realizada por Vrcek et al.

Foto Variedades de tomate castellano-manchego tipo “Moruno”.
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¿Qué hemos probado y 
dónde? 

El experimento del que informamos 
aquí se realizó sobre dos variedades 
locales proporcionadas por agricultores 
de Castilla-La Mancha que se incluyen en 
el denominado tipo “Moruno”, con frutos 
ligeramente achatados, piel fina, hombros 
marcados y tintes oscuros. Se llevó a cabo 
en el Centro Agrario “El Chaparrillo” de la 
Consejería de Agricultura de Castilla-La 
Mancha, situado en Ciudad Real.

El cultivo se integró en una rotación 
cereal-barbecho-tomate, con fertilización 
orgánica a base de humus de lombriz y 

aplicaciones periódicas de productos 
autorizados en agricultura ecológica 
(azufre y Spinosad) para controlar los 
ataques de araña roja y orugas.

El tipo de injerto utilizado fue el de 
descabezado o empalme realizado en 
invernadero por un vivero especializado 
con las plantas en el estado de 2-3 hojas 
verdaderas. 

Los resultados obtenidos 

Los resultados indican que la prác-
tica del injerto no modificó los principales 
aspectos morfológicos que definen cada 
variedad, relativos tanto a la planta (altura, 

densidad de follaje, tipo de hoja, etc.) 
como a la flor y al fruto (forma, tamaño, 
color, etc.).

En relación a la producción, el injerto 
incrementó en torno a un 45% la produc-
ción comercial y total, suponiendo una 
apreciable mejora en cuanto al número 
de frutos y al peso unitario de los mismos 
(Tabla 1).

En cuanto a los parámetros nutricio-
nales considerados, en las plantas injer-
tadas se observó, en términos generales, 
un incremento significativo en el conte-
nido de sólidos solubles (º Brix) y en los 
antioxidantes licopeno (en torno a un 
25% superior) y β-caroteno, mientras que 
la acidez total del fruto y los contenidos 
en vitamina C y carotenoides totales no 
se vieron afectados de forma importante 
por dicha práctica (Tabla 2).

Conclusión principal  

El injerto en variedades locales de 
tomate es una técnica interesante en la 
que debemos seguir trabajando, ya que 
consigue mejorar las producciones y el 
contenido en antioxidantes de los frutos 
sin modificar sus características morfo-
lógicas. ■
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Producción comercial Producción total

Tratamiento
Prod. (kg/

planta)
Nº de frutos/

planta
Peso fruto (g)

Prod. (kg/
planta)

Nº de frutos/
planta

Peso 
fruto (g)

Sin injerto 6,77 b 29,9 a 246 a   8,34 b 40,0 a 232 a

Con injerto 9,71 a 36,6 a 276 a 12,12 a 48,5 a 263 a

Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas entre tratamientos 
(prueba t bilateral para muestras independientes, 95%).

Tratamiento ºBrix
Acidez total 

(% ac. cítrico)
Vitamina C
(mg/100g)

Licopeno
(mg/ 100 g)

β-caroteno
(mg/100g)

C. totales
(mmol/100 g)

Sin injerto 5,4 b 0,35 a   9,98 a 5,37 b 0,83 b 0,76 a

Con injerto 5,9 a 0,39 a 10,36 a 6,77 a 0,97 a 0,96 a

Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas entre tratamientos 
(Prueba t bilateral para muestras independientes, 95%).

Tabla 1  Efecto de la práctica del injerto sobre los parámetros de producción.

Tabla 2  Efecto de la práctica del injerto sobre distintos parámetros nutricionales.

Foto  Detalle de plantas de tomate injertadas.
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> Resumen
 
La tracción animal no es una vuelta al 
pasado, ni una práctica folclórica o de 
rechazo visceral a “lo moderno”, sino que 
recurre a incorporarlos a una forma de 
trabajar  eficiente, económica, ecológica y 
con gran calidad de trabajo agronómico,  
aprovechando los  avances que ha 
habido en las últimas décadas en temas 
de veterinaria, manejo y educación de 
los animales, diseño y ergonomía de las 
herramientas, conocimientos y técnicas 
del manejo del suelo, etc. Su utilización 
en la agricultura ecológica en la mayoría 
de los casos es una estrategia que ofrece 
soluciones a muchos problemas que se 
plantea la agricultura moderna.   

> Palabras Clave
• Apero 
• Caballo
• Energía
• Forraje
• Rentabilidad

Introducción 

L
a Agricultura Ecológica (AE) ha 
demostrado desde hace décadas 
la viabilidad de sus propuestas 
desarrollando una visión y solu-

ciones alternativas a un modelo agrícola 
occidental que va de mal en peor. Sin 
embargo, es posible que esté llegando un 
momento en el que tenga que empezar a 
reexplorar estrategias “nuevas” para seguir 
siendo capaz de ofrecer respuestas en un 
contexto mundial en cambio con grandes 
consecuencias económico-estratégicas 
(dependencia creciente de energías fósiles), 
socio-culturales (pérdida de campesinado, 
población y oficios en el medio rural), agro-
nómicas y alimentarias imprevisibles.

Es importante al menos conocer que 
ya empiezan a haber ejemplos interesantes 
del redescubrimiento de la utilización de 
los animales de trabajo (principalmente 
caballos y mulas) en el trabajo agrícola 
con herramientas y técnicas y desde una 
visión moderna. En España, de la mano de 
la Asociación Nacional de Tracción Animal 
(ANTA-La Esteva) aún de forma incipiente y 
con retos sin duda singulares por climato-
logía, suelos, orografía, etc. Se va siguiendo 
la estela de países como Francia, Bélgica, 
Alemania. Estados Unidos… 

No se trata tanto de una vuelta al 
pasado, ni de una práctica folclórica, ni 
de un rechazo visceral de la máquina o 

“lo moderno”, sino que, aprovechando los  
avances que haya habido en las últimas 
décadas en temas de veterinaria, manejo y 
educación de los animales, diseño y ergo-
nomía de las herramientas, conocimientos 
y técnicas del manejo del suelo, etc., recu-
rrir a incorporarlos a una forma de trabajar  
eficiente, económica, ecológica y con gran 
calidad de trabajo agronómico,  como es la 
utilización de los animales de trabajo en el 
medio agrícola y forestal.

La tracción animal y los 
principios de la AE

En efecto el trabajo agrícola con TA 
(Tracción animal) casa muy bien con los 
principios fundamentales de la AE: la visión 
de que la finca funcione lo más posible en 
circuito cerrado; las técnicas de trabajo del 
suelo suaves y respetuosas; el manejo del 
mismo evitando compactaciones; el aumento 
de la biodiversidad, de las rotaciones y de las 
forrajeras en las fincas; producir uno mismo 
su propio “combustible”; el redimensiona-
miento de las parcelas; la reincorporación 
de gente y oficios con autoestima y dignidad 
al medio rural; el avance hacia una mayor 
soberanía alimentaria;…

Es importante saber que los animales 
valorizan muy eficazmente la energía solar 
(en forma de hierba y grano) sin necesidad 
de ser transformada por procedimientos 
costosos y de forma realmente sostenible 
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Foto Trabajo tradicional hortícola.

(al contrario que los agrocombustibles). Para 
ello tendremos que dedicar entre un 10 y un 
20 % de la superficie de la finca a la produc-
ción del alimento de los propios animales de 
trabajo, lo que devuelve  beneficios en forma 
de estiércol y por la necesidad de introducir 
forrajeras en la rotación.

Igualmente necesario es el conocer 
que  aprovechan el 30 % de la energía que 
consumen en esfuerzo de tracción, frente 
al 12% como máximo que rentabiliza el 
tractor. O dicho de otra manera: mientras 
un tractor necesita una superficie de 5 ha. 
de cultivo para producir el biocombus-
tible necesario para su funcionamiento, a 
un caballo le basta, para el mismo rendi-
miento, una superficie de entre 1 y 1,5 ha 
para producir el forraje y grano necesarios 
para su alimentación (Boxberger et al, 1997; 
Dangeard, 2005).

Hoy por hoy, ya es posible decir que 
para los trabajos de tracción pura en campo 
y para los transportes de proximidad en la 
finca, desde el punto de vista energético y 
económico, debemos preferir la utilización de 
la TA, reservando la utilización de la maqui-
naria para cuando necesitemos trabajos 
fuertes con tomas de fuerza, hidráulicos o 
transportes pesados o a larga distancia.

Igualmente importante es el saber que 
el optar por la utilización de la TA no nos 
obliga a recurrir obligatoriamente a la herra-
mienta antigua que aún puede quedar por 
algunas zonas. Alguna de ella era poco 
eficiente, mal adaptada, poco ergonó-
mica, etc.  Otras, por el contrario, valdría la 
pena reutilizarlas, pues llegaron a alcanzar 
una gran calidad, excelentes materiales y 
cuidados diseños adaptados a la utilización 
con TA.

Pero hoy por hoy podemos utilizar 
también cualquier apero de los que emplea 
un tractor mediano-pequeño, incluso las 
que necesitan de toma de fuerza. Con tiros 
de dos animales o más, ya podemos recu-
rrir a la utilización de avantrenes a los que 
podemos acoplar detrás cualquier herra-
mienta suspendida de las que utilizan los 
tractores pequeños e incluso acoplar un 
pequeño motor auxiliar o utilizar la tracción 
de la propia rueda del avantrén para mover 
cualquier apero con toma de fuerza.

Tracción animal y eficacia

Aparte de los temas energéticos de los 
que ya hemos hablado, conviene saber que 
ciertos trabajos, realizados con animales, 
son al menos tan rápidos o eficaces 
como si los realizamos con tractores. 
Como ejemplo los trabajos de escardas 
de cultivos en hileras. En ellos podemos 
enganchar uno, dos o más animales juntos 
según el trabajo a realizar, la velocidad de 
trabajo es equiparable a la del tractor, la 
precisión del trabajo la misma o superior, 
la compactación del suelo mucho menor, 
al igual que la inversión necesaria en equi-
pamientos y material.

De hecho este último es uno de los 
argumentos que más están favoreciendo 
que la incorporación a la actividad agraria 
de muchos jóvenes o que la actividad en 
pequeñas y medianas explotaciones fami-
liares se realice con la TA : Los menores 
gastos de inversión en equipamientos, nece-
sidades mucho menores en combustibles y  
abonos (aunque sean ecológicos), etc hacen 
que una explotación que no sería viable 
(por su tamaño) utilizando exclusivamente 

maquinaria, pueda serlo utilizando, al menos 
en parte, la TA  (Sieffert,  2004).

Incluso en las condiciones de hoy en 
día, puede ser razonable desde el punto 
de vista económico, empezar a utilizar la TA 
al menos para ciertos trabajos. Pero reco-
nozcamos que aún existen pocos estudios 
sobre el tema,  pues la cuestión de la utili-
zación moderna de la TA en la agricultura 
no ha hecho sino empezar.  En los Estados 
Unidos existe ya un estudio de rentabilidad 
comparada entre la utilización de la TA y 
de los tractores en fincas agrícolas que 
concluye que, para las condiciones de base 
del estudio, la utilización del tractor no es 
rentable sino para fincas con una superficie 
a partir de las 70 ha. (Kendell, 2003 y 2005). 
Para Europa aún no conocemos un estudio 
similar de referencia para el ámbito agrario, 
aunque sí que existe una comparativa  muy 
interesante entre los dos medios de trabajo 
en el medio forestal de Bélgica. Llegar a 
realizar esta clase de estudios será una 
tarea urgente de investigación agronómica: 
la necesidad de cifras y estudios concretos 
aumenta de día en día.

Conclusiones

No podemos concluir sino diciendo 
que todo parece apuntar a que la utiliza-
ción de la tracción animal en la agricultura 
tiene todo un futuro por delante, pero que 
la dificultad más grande que hay para que 
ello sea así es que, en nuestro inconsciente 
cultural colectivo (incluso dentro de la AE), 
la imagen de animales trabajando todavía 
equivale a “vuelta al pasado”, retrógrado, 
poco eficiente,… De los que a ello nos 
dedicamos depende, en parte, el que las 
cosas comiencen a cambiar. ■
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Foto 1  Izquierda: Planta medicinal mejorana. Antiparasitaria y antidiarreica. Finca Bienvenida (El 
Guindalejo, Ciudad Real, Castilla-La Mancha). Autora: Yael García-Romero Moreno. 
Foto 2  Derecha: Planta medicinal Torvisca. Sierra de Aracena. Campofrio. Huelva. Andalucía. 
España. Autora: Carmen García-Romero Moreno.

LAS TERAPIAS NATURALES 
EN GANADERÍA ECOLÓGICA  
FITOTERAPIA VETERINARIA
Carmelo García-Romero
Especialista en terapias naturales y ganadería ecológica Sociedad Española de Agricultura Ecológica.

El artículo de referencia es continuación del artículo publicado en la revista Ae9 en 2012 “Las terapias naturales en ganadería 
ecológica. Homeopatía veterinaria”.

> Resumen
 
Los planes de salud de la 
ganadería ecológica deben estar 
basados en principios holísticos 
veterinarios de gestión sanitaria, 
utilizando preferentemente razas 
autóctonas/locales, combinando 
de forma estratégica las terapias 
naturales con medidas de manejo 
sanitario del pastoreo y los 
agrosilvosistemas, bioseguridad 
e higiene pecuaria de la unidad 
ecológica. En este sentido, se 
indican las principales plantas 
medicinales usadas en la zootecnia 
ecológica práctica, antiparasitarios, 
entre otros, como el Tomillo 
(endoparásitos), y aceite de miera 
de Enebro (ectoparásitos) Además, 
se reseñan los estudios etológicos 
de campo realizados sobre el 
comportamiento medicinal innato 
de los ovinos Manchegos en 
pastoreo.

> Palabras Clave
• Etnoveterinaria
• Fitoterapia
• Ganadería ecológica
• Medicina veterinaria holística
• Terapias naturales

Introducción

L
a estrategia holística de los 
planes de salud en ganadería 
ecológica, preferentemente con 
razas autóctonas/locales, es 

programar su gestión sanitaria en base a 
métodos de control y medicina preven-
tiva, respetuosos con la salud social y 
medioambiental, aplicando unas prácticas 

zootécnicas adaptadas a la fisiología y 
etología de las especies y razas, para 
garantizar umbrales adecuados de bien-
estar animal, utilizando con diagnóstico 
previo terapias naturales (homeopatía 
y fitoterapia), combinadamente con 
manejo sanitario de la ganadería (higiene 
del pastoreo) y los agrosilvosistemas, 
medidas de bioseguridad e higiene 
pecuaria.

Medicina natural 
fitoterápica. Principios y 
fundamentos

Todas las enfermedades y afecciones 
que se presentan en la ganadería extensiva y 
ecológica tienen sus remedios y soluciones 
en la biodiversidad del ecosistema, de ahí la 
importancia de la etnoveterinaria.

La fitoterapia tiene grandes ventajas 
zootécnicas en sistemas ecológicos: a) Se 
adapta muy bien a los ciclos naturales y 

fisiología de la cría; b) Es muy eficaz, junto 
al manejo sanitario, para recuperar los equi-
librios perdidos y normalizar la homeostasis; 
c) Es más económica que la sintética, y los 
residuos eliminados son compatibles con el 
medio natural; c) Se administra fácilmente a 
través del agua de bebida de los bebederos 
y/o depósitos.

Las formas de utilización son las 
siguientes: a) Tinturas Madres (TM), para 
endoparásitos y afecciones internas, a 
razón de 10-15 gotas por 50 kilos de 
peso vivo; b) Infusión/decocción casera de 
plantas medicinales a partes iguales (100 
gr planta./1.000 ml. de agua) para endo-
parásitos y afecciones internas, a dosis de 
100 ml./animal; c) maceraciones para ecto-
parasitos de varias plantas medicinales, a 
apartes iguales, en cantidades suficientes 
de agua (10-20%), filtrando a la semana 
para pulverizar con mochila a los animales 
afectados. (García Romero, 2009). 
(Cuadro, Foto 1 y 2).
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Endoparásitos. Nematodos y Cestodos
• Ajo morado (Alium sativum), preparado comercial Zoo Alium; Thuya (Thuja 
ocidentalis); Tomillo (Tymus vulgaris); Botón de Oro (Tithonia diversifolia), planta 
centroamericana; Abrotano hembra (Santolina chamaecyparyssus); Ajenjo (Artemisia 
absinthium); Nogal (Juglans regia); Calabaza (Curcubita spp; Mejorana (Origanum 
majorana); Olivo (Olea europea) > Uso plantas : infusión/decocción > Vía oral 

Ectoparásitosis
• Tomillo (Tymus vulgaris); Albahaca (Ocimun basilicum); Hierba de San Cristóbal 
(Actaea spicata) > Uso plantas : maceración, pulverización (mochila), aceites 
> Vía tópica
• Garrapatas : Oliva (Olea europea) > Uso planta : aceites, pulverización (mochila 
boca ancha) > Vía tópica
• Fórmula: Lavanda + Albahaca + Ajo > Uso plantas : maceración, pulverización 
(mochila) > Vía tópica 
• Miasis cutánea, bicheras ovinas, sarna : Miera de Enebro (Juniperus communis) 
> Uso planta : aceites, pulverización (mochila) > Vía tópica 
• Miasis cutánea: Torvisco (Daphne gnidium) > Uso planta : ramas verdes. Aceites. 
(El sistema tradicional Sierra Aracena dice que cuando en una huella de vaca con 
bichera se pone una rama de Torvisca con una piedra encima el animal cura). 
> Vía tópica

Sistema Digestivo. Diarreas
• Brezo (Erica spp); Rosal Silvestre (Rosa canina); Menta (Menta piperita); Encina 
(Quercus ilex); Madroño (Arbutus unedo); Lentisco (Pistacea lenticus); Aloe (Aloe 
vera); Genciana (Gentiana lutea) > Uso plantas : infusión/decocción > Vía oral

Sistema Respiratorio, bronquitis, pulmonía
• Tomillo (Tymus vulgaris); Eucalipto (Eucalyptus globulus); Gordolobo (Verbascum 
thapsus); Pino (Pinus spp); Drosera (Drosera rotundifolia); Malva (Malva spp) 
> Uso plantas : infusión/decocción > Vía oral

Sistema Óseo y Muscular, traumatismos
• Romero (Rosmarinus officinalis); Enebro (Juniperus communis); Ortiga (Urtica urens) 
> Uso plantas : aceites esenciales > Vía tópica 

Sistema Dérmico
• Desinfectantes, antisépticos heridas : Romero (Rosmarinus officinalis); Tomillo 
(Tymus vulgaris); Laurel (Laurus nobilis); Ajo Morado de las Pedroñeras (Alium 
sativum), Cuenca. Castilla-La Mancha > Uso plantas : infusión/decocción 
> Vía tópica
• Ulceras, eczemas, quemaduras : aceite de Hipérico (Hypericum perforatum); 
Aceite de Rabo de Gato (Sideritis angustifolia); Aloe (Aloe vera) > Uso plantas : 
aceites/gel locales > Vía tópica 

Sistema Orgánico
• Agotamiento, estimulante defensas orgánicas : Romero (Rosmarinus officinalis); 
Endrino (Prunus spinosa) > Uso plantas : infusión/decocción > Vía oral 
• Fiebre: Olivo (Olea europea); Tomillo (Tymus vulgaris); Girasol (Helianthus annus L) 
> Uso plantas : Infusión/decocción > Vía oral 
• Tranquilizantes: Valeriana (Valeriana officinalis); Manzanilla (Matricaria chamomilla); 
Melisa (Melissa officinalis); Pasiflora (Passiflora incarnate) > Uso plantas : materia 
seca, piensos (1/1000), infusión/decocción > Vía oral

Sistema Renal-Urinario. Inflamación. Diuréticos
• Antiséptico y Antiinflamatorio : Brezo (Erica cinerea) • Diurético : Retama (Cytisus 
scorapius) • Antiséptico y Diurético : Enebro (Juniperus communis) • Diurético : 
Morera (Morus alba) > Uso plantas : infusión/decocción > Vía oral

Cuadro  Principales plantas medicinales que curan utilizadas 
              en ganadería ecológica/orgánica.

Foto 3 Comportamiento medicinal 
innato de los ovinos ecológicos de 
raza Manchega. Finca Bienvenida (El 
Guindalejo, Ciudad Real, Castilla-La 
Mancha). Autora Carmen García-Romero 
Moreno.

Estudios veterinarios sobre 
flora medicinal

El comportamiento medicinal innato 
del ovino Manchego ecológico estudiado 
en pastoreo libre todo el año, en la Finca 
Bienvenida ( El Guindalejo, Abenojar. Ciudad 
Real, Castilla-La Mancha), han permitido 
conocer como los animales con alteraciones 

respiratorias (tos, mocos, etc.), ingerían 
hojas de plantas balsámicas (Eucalipto); 
en procesos digestivos (diarreas, acidosis, 
etc.), consumían flora mayoritariamente con 
Taninos y otros aceites (hojas de Encina, 
Carrasca, frutos de Madroño, mejorana 
etc.), conductas higiénicas que se expresan 
en los agrosivosistemas ganaderos ecoló-
gicos. (Foto 3). ■
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D
e la información obtenida en 
las campañas de evaluación 
de instalaciones de riego loca-
lizado en toda la provincia de 

Almería que ha realizado el Servicio de 
Asesoramiento al Regante del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica (IFAPA), se puede 
extraer que las redes de riego en agri-
cultura ecológica (AE) suelen presentar 
mayores problemas de obturación, por 
causas biológicas principalmente (Baeza 
y col., 2009, 2010),  lo que repercute en un 
coeficiente de uniformidad de riego más 
bajo afectando así al desarrollo uniforme 
del cultivo.

Por esta razón se está desarrollando 
un proyecto de investigación cuyo obje-
tivo principal es obtener una solución 
viable a los problemas ocasionados por 
las incrustaciones biológicas y químicas 
en las redes de riego localizado en 
condiciones de AE.

Para ello, se han evaluado las 
tuberías portagoteros con los goteros, 
procedente de una finca de AE con 
una antigüedad de 7 años, donde se 
han realizado dos evaluaciones de 
riego para controlar el caudal de los 
emisores, una anterior y otra posterior 
al tratamiento de cara a determinar el 
efecto de los mismos. Los parámetros 
que se calcularon fueron los siguientes: 
a) % de goteros con efecto (aumentan 
o disminuyen caudal); b) % de goteros 
limpiados (aumentan caudal); c) % de 
goteros obturados (reducen caudal); 
d) % de goteros sin efecto (que no ven 
modificado su caudal). 

En el siguiente listado aparece cada 
una de las formulaciones aplicadas en 
los tratamientos:

Resultados y discusión

Los tratamientos realizados para la 
limpieza de los emisores de las insta-
laciones de riego por goteo ecológicas 
mostraron diferencias estadísticamente 
significativas (Figuras 1 a 4).

En la Figura 1 se muestra el porcen-
taje de goteros en los que el tratamiento 
de limpieza ha tenido efecto, es decir, 
ha modificado su caudal tras la apli-
cación. Los tratamientos CN, AC, AO, 
AO+AC y LE+AA muestran un mejor 
comportamiento, modificando el caudal 
en más del 70% de los goteros, concre-
tamente en el 71%, 72%, 70%, 78% y 
82%, respectivamente. El tratamiento 
control (C) es el que menor porcentaje 
de goteros con efecto ha presentado con 
un 34 %, hecho que corrobora que los 
productos aplicados han sido efectivos 
en mayor o menor medida, dependiendo 
del tratamiento.

El porcentaje de goteros que han visto 
aumentado su caudal tras la aplicación 
del tratamiento, goteros limpiados, se ha 
visto afectado por el tratamiento realizado 
(Figura 2). El tratamiento con ácido cítrico 
(AC), ha sido el que mejor comportamiento 
ha tenido presentando una media del 65% 
de goteros limpiados, seguido con un 
58% del tratamiento AO+AC (peróxido de 
hidrógeno), que combina agua oxigenada 
más ácido cítrico.

Se ha detectado obturación en 
algunos de los goteros tras la aplica-
ción del tratamiento, lo que indica una 
movilización de la suciedad presente en 
las paredes de la tubería portagoteros 
hacia el emisor (Figura 3). El porcentaje 
de goteros que han visto reducido su 
caudal tras la aplicación del tratamiento, 
goteros obturados, ha sido significativa-
mente mayor en AA, AO+AA, LE+AA y 
LE+AC.

El tratamiento C, en el que solo se ha 
realizado una limpieza sin aplicación de 
productos, ha sido el que ha presentado 
el menor porcentaje de goteros obtu-
rados (4%) (Figura 3).

ALTERNATIVAS PARA LA LIMPIEZA DE 
OBTURACIONES EN EMISORES DE RIEGO 
EN AGRICULTURA ECOLÓGICA
R Baeza, G Cánovas, JI Contreras
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) Centro La Mojonera. Almería.

Abrev Tipo de tratamiento

C Testigo o Control, sin aplicación de 
producto

CN Control con Ácido Nítrico 54 % p/p. 
Dosis 5 ml x emisor-1

AA Ácido Acético 14 % p/p. 
Dosis 7.5 ml x emisor-1.

AC Ácido Cítrico 55 % de zumo 
concentrado. Dosis 7.5 ml x emisor-1.

AO Peróxido de hidrógeno 35 % p/p. 
Dosis 7.5 ml x emisor-1.

LE Hipoclorito sódico 150 g Cloro activo l-1. 
Dosis 2.5 ml x emisor-1.

AO+AA Peróxido de hidrógeno 35 % p/p. 
Dosis 7.5 ml x emisor-1+ Ácido Acético 
14 % p/p. Dosis 7.5 ml x emisor-1

AO+AC Peróxido de hidrógeno 35 % p/p. 
Dosis 7.5 ml x emisor-1 + Ácido Cítrico 
55 % de zumo concentrado. 
Dosis 7.5 ml x emisor-1

LE+AA Hipoclorito sódico 150 g Cloro activo l-1. 
Dosis 2.5 ml x emisor-1 + Ácido Acético 
14 % p/p. Dosis 7.5 ml x emisor-1.

LE+AC Hipoclorito sódico 150 g Cloro activo l-1. 
Dosis 2.5 ml x emisor-1 + Ácido Cítrico 
55 % p/p. Dosis 7.5 ml x emisor-1.

>Resumen
Se presentan los resultados 
obtenidos en la primera fase de 
los trabajos para obtener una 
solución viable a los problemas 
ocasionados por las incrustaciones 
biológicas y químicas en las redes 
de riego localizado en condiciones 
de agricultura ecológica (AE). 
Para ello se evaluaron cuatro 
productos, en ocho tratamientos 
distintos, alternativos al ácido 
nítrico empleado en agricultura 
convencional. Los primeros 
resultados indican que el ácido 
cítrico ha tenido efectos similares al 
nítrico, tanto de manera individual 
como en combinación con agua 
oxigenada. 

> Palabras Clave
• Ácido acético
• Ácido cítrico
• Agua oxigenada
• Goteros
• Materia orgánica  



Nació el 18 de junio de 1958 en San Cebrián 
de Campos (Palencia), en el seno de una familia 
campesina, donde aprendió a interiorizar que 
“ser campesino es hermoso”.

Terminó la FP1 de la rama agraria y desde 
los 16 años trabaja en el campo. El contacto 
directo con la tierra y las gentes campesinas de 
su entorno le hizo tomar partido por la defensa 
de “un mundo rural vivo” tras experimentar 
en carnes propias “injusticias y atropellos 
desde las instituciones públicas y los poderes 
económicos de la época”, hacia las mujeres y 
los hombres que trabajaban la tierra y que a 
golpe de azada y constancia mantenían vivas 
las culturas campesinas.

Su apuesta por los pueblos le llevó a 
implicarse en la creación de la COAG, al lanza-
miento del movimiento educativo de Escuelas 
Campesinas, a la creación de la Universidad 
Rural Paulo Freire, a la construcción del proyecto 
de Municipio Ecológico de Amayuelas de Abajo 
y a impulsar pequeñas  iniciativas y proyectos 
socioeconómicos para frenar la despoblación 
en la comarca de Tierra de Campos.

Ha participado en la creación del CAS 
(Colectivos de Acción Solidaria), es parte del 
equipo dinamizador de la Plataforma Rural/ 
Alianzas por un mundo rural vivo, y es un acti-
vista de La Vía Campesina, desde donde trabaja 
para la construcción de la propuesta política de 
la Soberanía Alimentaria.

Colabora en distintas publicaciones que 
defienden la causa de los pueblos campesinos, 
es miembro del Consejo Editorial de la revista 
“Soberanía Alimentaria” y hace unos meses que 
presentó el libro “El mundo rural se escribe; aún 
es tiempo de esperanza”, del que es coautor.

Para él lo más importante es “ser campe-
sino”, una forma de vida y un modo de concebir 
la relación del ser humano con el entorno 
natural. Ello le ayudó a ser un pionero en la 
agricultura y ganadería ecológica en Castilla y 
León.

Hoy, después de cuarenta años abrazado 
a la tierra quiere seguir poniendo en práctica lo 
que le enseñaron sus padres y abuelos: labrar 
la tierra para producir alimentos sanos para la 
gente. ■

JERÓNIMO AGUADO MARTÍNEZ
Campesino
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Arriba hacía abajo:
Figura 1: Porcentaje de goteros en los que el 
tratamiento de limpieza ha tenido efecto. 
Figura 2 Porcentaje de goteros que se han 
limpiado tras la aplicación de los distintos 
tratamientos. 
Figura 3 Porcentaje de goteros que han 
obturado tras la aplicación de los distintos 
tratamientos. 
Figura 4 Porcentaje de goteros que no han 
sufrido efecto tras la aplicación de los distintos 
tratamientos. 

Estudiando el porcentaje 
de goteros que no han sufrido 
efecto tras la aplicación del 
tratamiento observamos que el 
tratamiento control presenta un 
66% de goteros en los cuales 
su caudal no se ha modificado, 
siendo los tratamientos CN, AC, 
AO, AO+AC y LE+AA los que 
menor porcentaje de goteros sin 
efecto han presentado, concre-
tamente un 29%, 28%, 30%, 
22% y 18% respectivamente 
(Figura 4).

Conclusiones

Los resultados obtenidos han 
sido positivos y esperanzadores, 
ya que la mayoría de los trata-
mientos han presentado efecto 
sobre un porcentaje elevado de 
goteros, aunque en ningún caso 
se ha logrado un efecto en la 
totalidad de los emisores. 

El Ácido Cítrico presenta el 
mejor comportamiento en lo que 
respecta a la limpieza de goteros, 
ya sea aplicado solo o en combi-
nación con Agua Oxigenada.

Para sacar unas conclu-
siones definitivas sería necesario 
repetir el ensayo con goteros 
procedentes de diferentes fincas 
de ecológico, variando las dosis 
de los productos aplicados de 
cara a obtener una dosis óptima 
para cada uno de ellos. ■
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JOSIE RIFFAUD
Vía Campesina Francia 

“En todas partes 
los jóvenes se están 

dando cuenta de 
que es mejor vivir 
en contacto con la 

naturaleza”

303030

Campesina de Gironde (Francia). Involucrada 
desde hace trece años a la Confederación 
Campesina. Fue miembro de su Comité 
Nacional entre los años 2002 y 2011 y 
miembro del Comité Internacional de Vía 
Campesina desde 2004.              
La Vía Campesina es el movimiento interna-
cional que agrupa a millones de campesinos 
y campesinas, pequeños y medianos produc-
tores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes 
y trabajadores agrícolas de todo el mundo. 
Comprende en torno a 150 organizaciones 
locales y nacionales en 70 países de África, 
Asia, Europa y América. En total, representa 
a alrededor de 200 millones de campesinos y 
campesinas. 
El movimiento defiende la agricultura soste-
nible a pequeña escala como un modo de 
promover la justicia social y la dignidad.

Fo
to

: F
or

o 
d

el
 a

gu
a.

 M
ar

se
lla

. M
ar

zo
 2

01
2.

Autora: Gloria Martínez, periodista. 

¿Cómo empezó su relación con la agricultura?
Mis padres, aunque no son campesinos nos criaron en 
el respeto a la agricultura y las flores. Me licencié en 
Sociología y Etnología en la Universidad de Bordeaux 
(Francia) pero siempre he sido una mujer a la que le 
gusta estar en el campo. Para mí era imposible imagi-
narme trabajando dentro de una oficina. Poco a poco me 
convertí en campesina. Empecé a raíz de enamorarme de 
un agricultor. Él cultivaba uva para hacer vino. En 1986 
me quedé embarazada y comencé a cultivar flores que 
vendía en los mercados. Cuando mi tercer hijo cumplió 
10 años, decidí que ya era el momento de involucrarme en 
algún movimiento/sindicato y aposté por la Confédération 
Paysanne (Confederación Campesina).

¿Por qué se decidió por este movimiento?                                                                                     
Siempre tuve inquietud por los temas políticos y sociales. 
Me interesan los temas relacionados con la globalización. 
Veía todo lo que pasaba en el mundo y supe que era 
el momento de involucrarme con ellos. Fue una época 
muy excitante. Entendí pronto que su postura en temas 
internacionales se acercaba mucho a lo que yo había 
estudiado y tuve la oportunidad de pertenecer a la orga-
nización internacional de Vía Campesina en 2004.

¿Qué piensa Vía Campesina de la agroecología? 
Para nosotros es la mejor, por supuesto. Es un gran obje-
tivo caminar en ese sentido pero desafortunadamente 
nuestros miembros no son agricultores ecológicos. Yo, 
particularmente sí lo soy. Flores, plantas aromáticas, 
huevos…todo lo cultivo de forma ecológica y lo vendo en 

mercados y también con AMAP (Asociación por el 
Mantenimiento de la Agricultura Campesina; un modelo 
de asociación entre pequeños productores agrícolas y 
consumidores que surgió en Francia en 2001). Cuando 
hablo de agroecología hablo por supuesto de producción 
ecológica pero también de respeto social, de un modo 
de vida.

¿Cuándo empezó Vía Campesina a apostar por la 
agroecología?      
Nosotros defendemos la paz y la agricultura y luchamos 
en contra de la agricultura industrial. Apostar por la 
agroecología no es lo mismo si estás en América del 
Sur, en África, Asia o Europa. Pero en general, cuando 
hablamos de agricultura campesina y sostenible, estamos 
muy cerca de la agroecología en el sentido social y 
técnico. Estamos en contra de OMG, pesticidas…pero 
preferimos incluir que excluir. Es decir, aceptamos que 
hay gente que no trabaja en ecológico pero les expli-
camos que podría ser mejor si lo hicieran. 

¿Cuál es el principal peligro que acecha a los agri-
cultores y al tipo de agricultura que defienden?
Cuando luchamos contra los OMG luchamos contra las 
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grandes compañías que es para los que están pensados. 
Nuestra lucha principal es mantener a los campesinos en 
la tierra, luchar contra la agricultura industrial. En 2008, en 
la conferencia que celebramos en Maputo (Mozambique) 
dejamos claro que nuestro principal peligro son las 
grandes corporaciones, las compañías trasnacionales. 
Nos preocupa mucho el cambio climático. Tenemos 
propuestas para el descenso de temperatura y el papel 
de los agricultores es muy importante en ello.

Se cumplen 20 años de la fundación del movimiento, 
¿cuál ha sido su evolución?                  
Ha sido grande. Ahora hay muchos campesinos invo-
lucrados. Es importante resaltar el número de campe-
sinos africanos dentro del movimiento.Hemos conseguido 
que la población rural esté en el centro de movimientos 
internacionales, que los campesinos estén en el frente 
en todas partes luchando por la agricultura, contra el 
cambio climático…Somos la alternativa. Al principio no 
estaba claro. Vía Campesina decidió que tenía que hablar 
por ella misma y no en boca de ninguna ONG, hemos 
de trabajar unidos pero es una locura permitir que ellos 
hablen por nosotros. 

Coincidiendo con el 20 aniversario del movimiento, 
del 6 al 13 de junio celebraron en Yakarta (Indonesia) 
la VI Conferencia Internacional de La Vía Campesina. 
En ella participaron más de 500 campesinos y campe-
sinas procedentes de 70 países de todos los conti-
nentes. ¿Cuál ha sido el balance?
Muy bueno. Fue muy importante estar todos juntos para 
debatir qué está pasando en el mundo y darnos fuerza 
para seguir trabajando. Lo más importante es ver que 
todos juntos podemos encontrar soluciones. Hablamos 
de cambio climático, naturaleza, el papel de las mujeres, 
de los jóvenes, de paz…

Durante los días 8 y 9 de junio se celebró la  III Asamblea 
de Jóvenes de La Vía Campesina y doscientos jóvenes 
campesinos compartieron experiencias. ¿Cuál es la 
realidad de la juventud campesina?
Hay jóvenes que trabajan en la tierra de sus padres, otros 
como en Suiza, trabajan en comunidades, otros quieren 
convertirse en agricultores y se unen a asociaciones… 
Es importante dar un espacio específico a las mujeres y 
a los jóvenes para hablar de qué necesitan exactamente 
y cuál puede ser su rol en el movimiento.  

¿Hay más jóvenes ahora en el campo?    
Sí, pero el problema es que el acceso a la tierra no es 
fácil. Es una de nuestras grandes luchas, el acceso a la 
tierra y una reforma agraria integral.

¿Cómo ve el relevo generacional en la agricultura en 
estos momentos? En Francia, ¿ha aumentado la incor-
poración de jóvenes a las fincas de sus padres?
Sí pero muchos otros jóvenes han crecido en la ciudad 

y quieren irse a vivir al campo. No creo que sea solo 
por la crisis económica sino por la crisis de civilización. 
Muchos jóvenes han ido a la universidad y pueden encon-
trar trabajo pero se están dando cuenta que ese modo 
de vida no les interesa y quieren dejar la vida urbana 
para vivir otras experiencias. No solo en Francia, no 
solo en Europa, en todas partes los jóvenes se están 
dando cuenta de que es mejor vivir en contacto con la 
naturaleza. 

¿Cuáles son sus propuestas para garantizar tanto el 
relevo generacional como la apuesta por el campo 
en general de los jóvenes?                
Necesitamos muchos campesinos. Los jóvenes tienen 
que poder elegir si quieren estar o no en la agricultura 
y para los que quieren, hemos de encontrar soluciones. 
Se ha de conseguir el acceso a la tierra. Es importante 
la postura de los consumidores, de los ciudadanos en 
general: tienen que defender los alimentos sanos. 

¿Por qué piensa que es importante trabajar para el 
cambio social, por un retorno a la tierra, a la produc-
ción agroecológica?                
Es una crisis de la civilización. No es posible continuar 
como hasta ahora. Es muy dramático ver todo lo que está 
pasando, que haya gente cada vez más rica y otra cada 
vez más pobre. Vía Campesina tiene una visión antica-
pitalista, antiimperialista… No podemos hablar solo de 
aspectos económicos, sociales, ambientales… Todo está 
relacionado. Pero no es una utopía el cambio, una utopía 
es continuar como ahora. No es posible. El planeta va a 
explotar. Para los activistas europeos es muy importante 
darse cuenta del problema del cambio climático y de que 
hay que encontrar soluciones. Nosotros, como europeos 
hemos de mostrar esta problemática.

Y mostrar que la agricultura ecológica puede mitigar 
los efectos del cambio climático, ¿no?               
Por supuesto. En la conferencia de Bali (Indonesia, 
2007) hablamos de ello, de cómo la soberanía alimen-
taria puede enfriar el clima, del papel de la agricultura 
campesina sustentable como forma de lucha contra el 
cambio climático, de que los campesinos somos parte 
de la solución al calentamiento global.

Por último, ¿qué mensaje daría a los/las lectores/as 
de la Revista, mucho/as de ellos/as jóvenes?            
Hace 25 años creía que sería la única que me iría a 
vivir al campo, me sentía sola. Ahora no es lo mismo, 
muchos jóvenes piensan lo mismo que yo entonces: lo 
maravillosa que puede ser esta vida en el campo. Me 
gusta mi vida y estoy muy feliz de mi elección. No es 
fácil, pero les puedo decir que es buena idea, y que 
seguiré luchando por el acceso a la tierra para todo 
aquel que quiera ser agricultor y por la defensa de la 
naturaleza. Es posible. ■

“Aceptamos que hay gente que 
no trabaja en ecológico pero les 
explicamos que podría ser mejor si 
lo hicieran”

“Los campesinos somos parte 
de la solución al calentamiento 
global”
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¿Cuándo empezó su relación con la agricultura?
Soy producto de la inmigración, mis padres se fueron 
a Menorca. Cuando tenía 23 años me planteé volver a 
Andalucía. Veía los grandes problemas que había allí y quería 
ayudar. Junto a otras personas, fundé el Movimiento Jornalero 
que en 1976 dio lugar al Sindicato Obrero del Campo.

¿Cómo recuerda ese momento?                                                                                    
Te hacía tener una relación muy directa con la gente del 
campo pero poco a poco comencé a tener contradicciones 
porque no solo había trabajadores en el campo, sino también 
agricultores. Además, estaba el problema medioambiental. 
Ello hizo que en 1984 dejara de estar al frente del sindicalismo 
para empezar a abordar los temas ecológicos, los temas de 
los agricultores en su conjunto y establecer alianzas.

Y apostó por la agricultura ecológica. ¿Cómo llegó a 
estar al frente del CAAE?
Quería desarrollar un ente ecologista en Andalucía. Era un 
ecologismo muy social. Empezamos a plantear el pacto 
andaluz por la naturaleza y todo fue avanzando. Vimos 
que era fundamental apostar por la producción ecológica 
si queríamos mantener un equilibrio. Fue el movimiento 
ecologista en Andalucía el que inició todo eso. Tuvimos 
nuestra propia cooperativa e impulsamos el seminario 
permanente de agricultura ecológica (AE) dentro de la 
Administración. En 1991 se creó el primer organismo de 
control a nivel estatal y dos años después, asumí la presi-
dencia. Hemos ido evolucionando y hoy nos llamamos ante 
las certificadoras, Asociación Valor Ecológico y el sello de 
calidad es Ecovalia.

Este cambio de nomenclatura, ¿a qué motivos 
responde? 
Ha sido por necesidad y convicción. Existe una evolución y 
lo importante es tener la mente abierta. La fuente principal 
nuestra fue la certificación. Había que asumir otros retos: 
formación, investigación, defensa del sector… No solo 
defender la garantía de que la certificación sea correcta, 
también están las personas, el medio…Hablamos de la impor-
tancia de la autoestima, de la dignidad de la gente que ejerce 
la actividad agraria y ganadera. Necesitamos ir avanzando 
para que el sector se sienta cada vez más fortalecido. 

El CAAE pasó de ser una entidad pública a privada, ¿ha 
sido positivo en el desarrollo de la AE en Andalucía?
Fue contra nuestra oposición. El CAAE estaba teniendo 
demasiada fuerza y la Administración sintió que no podría 
controlarnos. Denunciamos ciertos comportamientos que no 
eran éticos pero una vez que se decidió el cambio, asumimos 
la responsabilidad y el trabajo ha dado resultados positivos. 
El dilema no es público o privado sino que funcione, que sea 
un organismo que transmita confianza y garantía. Éramos 
un organismo semipúblico raro. Por ejemplo, nunca hemos 
dependido financieramente de la administración.
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FRANCISCO CASERO
Presidente Asociación Valor Ecológico, Ecovalia
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Nacido en Marchena (Sevilla, 1948), está al 
frente de la Asociación Valor Ecológico, Ecovalia, 
(antiguo CAAE, Comité Andaluz de Agricultura 
Ecológica), primer organismo en certificar 
productos ecológicos en España. 
Fundador del Sindicato de Obreros del Campo, 
creador de la Confederación Ecológica 
Pacifista Andaluza, responsable de la Comisión 
Agroforestal, miembro del Consejo Forestal 
Andaluz, miembro fundador de la asociación 
empresarial “Andalucía Sostenible” y creador 
de la “Mesa Estatal de Agricultura y Ganadería 
Ecológica.
Promotor de diferentes actividades como: el 
Pacto Andaluz por Naturaleza, Foro para la 
Conservación y defensa de la Dehesa, el acuerdo 
Andaluz por el Agua, La campaña en defensa del 
Guadalquivir y de la recuperación de los bosques 
de ribera de los ríos y arroyos Andaluces.
Ha recibido varios premios: Premio Andalucía de 
Medio Ambiente; Premio del Ministerio de Medio 
Ambiente;  Premio Memorial Miguel Manaute;  
o el Premio Derecho Humano otorgado por la 
Asociación Derecho y Democracia.

“Incrementar 
hectáreas ecológicas 

sin dignificar a los 
hombres y mujeres 
del campo no tiene 

sentido”
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En este número de la Revista, tratamos el tema del 
relevo generacional. ¿Cómo ve ese relevo en las orga-
nizaciones del sector de la AE?                
Hay un discurso de la Unión Europea totalmente vacío, se 
habla de relevo generacional pero las medidas de apoyo son 
escasas. No hay un proyecto ambicioso de hacer que todos 
esos jóvenes del mundo rural, que van a las universidades, 
retornen a los pueblos para desarrollar tejidos productivos.                                                                                                     
En mi caso, cumplo 65 años. Me jubilo laboralmente y en 
un futuro próximo será también el relevo en la presidencia, 
pero eso no significa que abandone. Seguiré apoyando a la 
junta directiva y al mismo tiempo estaré en una  fundación 
que vamos a crear en defensa del sector.

¿Qué acciones desarrollan para apoyar el relevo?
Luchamos para que las normas lo faciliten, sea a través del 
relevo de la finca u obteniendo unas condiciones para tener 
acceso a una finca arrendándola de forma accesible, etc. 
Además,  dando formación para que los jóvenes sepan no 
solo producir sino también desarrollar el negocio. Lo más 
fundamental es el convencimiento de las administraciones y 
la sociedad de que el relevo generacional es una necesidad, 
es garantizar el futuro. Por tanto es facilitar eliminando buro-
cracia y con soporte de asesoramiento y de medios que 
permitan que un proyecto sea posible.

A raíz de la crisis, muchas personas están volviendo al 
campo porque ven en la producción ecológica una posi-
bilidad de emprender. ¿Qué opina de ello? ¿Cree que es 
algo coyuntural?
Para hacer el trasvase de personas hace falta que haya 
motivaciones y unas condiciones de vida dignas. En estos 
momentos, la humanidad ha pasado de los 7 mil millones 
de personas, y cada año (hasta 2050, luego parece que se 
estabiliza) se añaden 80 millones más. Pero si el número de 
explotaciones se está reduciendo, si el relevo generacional es 
escaso, (el 56% de la población tiene más de 55 años), si hay 
pérdidas del sistema productivo por un deterioro del medio 
natural…el abastecimiento va a ser una tarea fundamental.  
Alguna vez en tu vida te hará falta un fontanero, un abogado, 
un arquitecto…pero para alimentarte, necesitarás toda tu 
vida, tres veces al día a los hombres y mujeres del campo. 
La alimentación no puede estar en manos de terceros o del 
capital financiero especulativo. La agricultura es un sector 
fundamental, que cada vez será más necesario y en el que 
la incorporación de los jóvenes es fundamental.

¿Cuál es la situación del sector en España a día de hoy?
Es un orgullo tener gente de la talla de Juana Labrador, 
Mª Dolores Raigón, Ramón Meco, Manolo Pajarón, Clemente 
Mata, José Luis Porcuna… España es un referente pero se ha 
de seguir avanzando. No podemos ser los primeros de Europa 
en producción ecológica  y los últimos en valor añadido. 
Alemania, por ejemplo, tiene 1 millón 15 mil hectáreas en 
producción ecológica (nosotros, 1 millón, 845 mil) pero tiene 
12.064 actividades industriales relacionadas con lo ecológico 
y nosotros algo más de 3 mil. Hay un exceso de burocracia 
que impide desarrollar el tejido empresarial. No podemos vivir 
de rentas. Incrementar hectáreas ecológicas sin dignificar a 
los hombres y mujeres del campo no tiene sentido. Hemos 
de crear las condiciones que faciliten esas actividades para 
conseguir que el mundo rural sea un mundo vivo y sostenible.                                                                                                                                      
 Por ejemplo, en el tema de la PAC se sigue difundiendo un 
discurso irreal para que nada cambie. Se van a mantener los 
desequilibrios territoriales. Por otra parte, se lo decía el otro 
día al ministro, hay miedo a asumir que hablar de produc-
ción ecológica es hablar de un sector que innova, que tiene 
una visión más amplia de la globalidad del mundo rural, que 
asume la responsabilidad de crear riqueza, de garantizar 
alimentos con garantía y de proteger la salud de las personas. 
Hay miedo porque obliga a cuestionar. No es concebible 
que el documento inicial de la UE se pronuncie abiertamente 
sobre la producción ecológica y que los documentos que 
presentó el gobierno no hubiera mención al respecto.

Hablamos de presente, pero ¿cómo ve el futuro de 
la producción ecológica?, ¿cuáles son sus retos más 
inmediatos?
A pesar de las administraciones, el sector funciona. Cada 
vez hay más demanda de la población de tener una garantía 
en la alimentación. Las administraciones no van a tener más 
remedio que tener gestos con nosotros, aunque no sea de la 
forma activa y valiente que nos gustaría. Este sistema no se 
puede mantener. No es posible justificar ante la sociedad un 
dinero destinado cuando realmente nuestras aguas y suelos 
están contaminados, cuando las enfermedades derivadas 
de la alimentación siguen creciendo…Tenemos que ser un 
sector más fuerte, hacer alianzas y presentar iniciativas para 
cambiar las normas para el consumo interno, la elaboración 
y transformación en las empresas familiares…

Retomando, el plano personal con el que empezamos 
la entrevista, usted tiene una finca en Los Pedroches 
(Córdoba), ¿qué cultiva?
Tengo una huerta en Nerva, a la que no puedo ir mucho, 
y que hemos cedidaoa una asociación de mujeres, y una 
pequeña finca en Los Pedroches. No tiene un gran valor  
productivo pero tenemos nuestras gallinas, nuestros 
pollos…Te ayuda a despejar la mente. Es una gran satis-
facción a nivel personal y profesional para toda la familia.

Por último, ¿qué mensaje daría a l@s  lecto@s de la 
Revista, much@s de ell@s jóvenes que están pensando 
en hacerse agricultor@s ecológic@s?              
Que aunque vivimos en la época de las tecnologías, 
acuden y escuchen a las personas mayores. Que se metan 
de lleno e intenten superar las cosas que no se hacen 
correctamente, pero que no echen atrás las que se hacen 
bien. Hay que ir hacia un equilibrio, no centrarnos en hablar 
de número de hectáreas porque entonces nos olvidaremos 
de las personas, que deben ser nuestra razón de ser. ■

“Hay un discurso de la Unión 
Europea totalmente vacío, se habla 
de relevo generacional pero las 
medidas de apoyo son escasas”

“Alguna vez en tu vida te hará 
falta un fontanero, un abogado, 
un arquitecto… pero para 
alimentarte, necesitarás toda 
tu vida, tres veces al día a los 
hombres y mujeres del campo”
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> Resumen
 
Se aborda un problema de 
diagnóstico complejo en patógenos 
edáficos de los cultivos de melón 
y sandía. Las diferencias en la 
etiología del problema dieron lugar 
a recomendaciones de control 
diferentes. Para el diagnóstico más 
exacto se consiguió un control 
completo de la enfermedad utilizando 
injerto sobre híbridos interespecíficos 
de calabaza. Después de 30 años 
todavía hay aspectos del diagnóstico 
que son merecedores de nuevas 
investigaciones.

> Palabras Clave
• Bromuro de metilo
• Desinfección del suelo 
• Monosporascus cannonballus
• Olpidium bornovanus 
• Virus del cribado del melón (MNSV)

E 
l colapso denominado también 
muerte súbita es una enfer-
medad de origen edáfico 
y etiología complicada. 

Está presente en países tan distantes 
como España, México, Guatemala y 
Honduras. Los síntomas son muy carac-
terísticos especialmente en la fase final 

de la enfermedad: cuando se inicia el 
engorde y maduración de frutos. Las 
plantas se marchitan en verde irreversi-
blemente y las pérdidas finales pueden 
alcanzar valores de hasta el 100% de 
la producción. 

Los agentes causales se conservan en 
el suelo durante períodos muy largos. Este 
aspecto es importante puesto que en el 
proceso de retirada del bromuro de metilo 
en agricultura varios países se oponían a 
la supresión de sus usos, argumentando 
que no había alternativas eficaces para el 
control de la enfermedad. Experimentos 
realizados en España evidenciaron que el 
bromuro de metilo no solo no controlaba 
la enfermedad sino que se expresaba con 

MA Gómez, C Ruiz, A Boix, JI Marín, JC Tello
Dpto Agronomía. Grupo Investigación AGR-200. Universidad de Almería (UAL)

EL COLAPSO DEL MELÓN Y DE LA SANDIA : 
UN PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO COMPLEJO
SU TRASCENDENCIA EN LOS CULTIVOS
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mayor incidencia que cuando no se desin-
fectaba el suelo (Gómez 1997). ¿A qué se 
debía este efecto contrario a lo esperado 
del fumigante químico más utilizado en la 
horticultura mundial? ¿Por qué la etiología 
de la enfermedad estaba en la justificación 
de los países para no retirar el bromuro 
de metilo? Es necesario comentar la etio-
logía por su trascendencia, no sólo en la 
retirada del bromuro de metilo, sino por 
representar, además, un modelo en pato-
logía vegetal complejo.

Una serie de trabajos experimentales 
atribuyeron la causa del colapso del melón 
a un grupo numeroso de hongos del suelo. 
Mayoritariamente podrían resumirse en 
dos de ellos: Acremonium cucurbita-
cearum y Monosporascus cannonballus. 
Un grupo minoritario de investigadores 
atribuyeron la causalidad a un complejo 
parasitario donde se asociaba un quitri-
diomiceto del suelo Olpidium bornovanus 
y un virus (Melon Necrotic Spot Virus, 
MNSV).

Los trabajos experimentales necesa-
rios para conocer el agente causal más 
completos y exactos fueron los corres-
pondientes al virus y al quitridiomiceto 

(Gómez 1993). Las investigaciones sobre 
A. cucurbitacearum y M. cannonballus 
fueron revisadas en profundidad por De 
Cara García (2007), poniendo de mani-
fiesto que las publicaciones sobre ambos 
hongos no presentaron los postulados 
básicos de la Patología Vegetal. De esa 
manera las recomendaciones para el 
control de la enfermedad realizadas por 
los que defendían la tesis de Acremonium 
o Monosporascus como agentes causales 
se ceñían a la desinfección química del 
suelo. Por el contrario, aquellos que 
propusieron la causalidad del virus trasmi-
tido por Olpidium resolvieron el problema 
mediante el uso del injerto en melón y 
sandía sobre híbridos interespecíficos de 
calabaza. Esta técnica se ha mostrado 
eficaz durante más de 25 años. Cuando 
uno de los autores de este artículo, a 
través de las Naciones Unidas, recomendó 
el injerto acompañado de la biodesinfec-
ción del suelo para aprovechar los restos 
de cosecha en países como Guatemala, 
Honduras y México ésta se extendió con 
la misma eficacia que tiene en España. 

Estos estudios etiológicos fueron 
suficientes para generalizar una técnica 

de control eficaz, sin embargo la etio-
logía es todavía más compleja. Existían 
dudas sobre si O. bornovanus era el único 
capaz de trasmitir el virus. Incluso, se 
pensaba que éste se podía trasmitir por 
semillas y expresarse como enfermedad 
cuando estaba “asistido por el vector”. 
Recientemente Herrera et al (2012) 
demostraron que el virus se trasmitía por 
semillas y que cuando el hongo estaba en 
el suelo magnificaba el número de plantas 
enfermas, además si O. bornovanus es 
capaz de trasmitir el virus aunque las 
semillas estén sanas, es evidente que la 
sanidad de los cultivos es dependiente de 
la técnica de injerto. 

Curiosamente recientes investiga-
ciones han reunido a M. cannoballus 
con O. bornovanus. Trabajos publicados 
desde la Universidad de California han 
puesto en evidencia que la germinación 
de las esporas de M. cannoballus lo 
hacen abundantemente cuando Olpidium 
bornovanus está en las raíces de melón. 
Estos trabajos muestran que la etiología 
de la enfermedad denominada colapso 
no está completa y han trascurrido más 
de 30 años desde que empezaron a 
publicarse los primeros datos sobre esta 
enfermedad.

Entendemos que los lectores pueden 
extraer consecuencias perfectamente 
asimilables para la agricultura ecológica: 
Una el injerto y otra la biodesinfección 
del suelo. ■
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Fotos 
Arriba izquierda : Cribado en 
invernadero.
Arriba derecha : Esporas de 
O.bornovanus.
Abajo derecha : Esporas(ascas) de 
M. cannonballus.
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Certificación y  Normativas

> Resumen
El sistema de certificación de grupo 
se basa en definir un grupo de 
operadores que adoptan un sistema 
interno de calidad que substituye, 
en parte, las comprobaciones del 
organismo de control, siendo respon-
sable de la certificación el grupo, en 
lugar de cada operador. La Comisión 
Europea ha lanzado una consulta para 
evaluar el impacto de este modelo 
en el sector ecológico europeo, así 
como su implantación dentro de 
la Unión Europea (UE).Se esboza 
aquí el debate en el seno del Grupo 
IFOAM UE que apoya su introduc-
ción, siempre que se incluyan criterios 
adicionales a los existentes. 

> Palabras Clave
• Certificación de Grupo
• Grupo IFOAM EU
• Organismos de control
• Productos importados
• Sistema equivalente

A
ctualmente, la Certificación 
de Grupo no se encuentra 
regulada en el Reglamento 
CE 834/2007 para las 

producciones ecológicas europeas. 
Sólo en el caso de los productos impor-
tados de terceros países existe una 
referencia en el artículo 33 del mismo 
que contempla la certificación equiva-
lente, que es aquella que cumple con 

lo indicado en la guía de la Comisión 
“Directrices para la importación de 
productos ecológicos en la Unión 
Europea” y en la guía de la Acreditación 
Europea sobre Certificación de Grupo 
(EA-6/04 M: 2011). Otros reglamentos 
de producción ecológica como el 
Programa Nacional Ecológico (NOP) de 
Estados Unidos, también lo definen y 
establecen recomendaciones1. 

Todos estos precedentes unidos 
a la experiencia en la aplicación del 
sistema de Certificación de Grupos ha 
alimentado un debate dentro del sector 
ecológico, que ya dura varios años, en 
el que la posición común se centra en la 
necesidad de matizar algunos aspectos 
para la introducción de este modelo en 
el reglamento europeo.

LA CERTIFICACIÓN DE GRUPO 
A DEBATE EN LA UNIÓN EUROPEA 
Évelyne Alcázar 
Area de Actividades Internacionales. Servicio de Certificación CAAE
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 1En inglés La Directiva de Normas Nacionales Ecológicas (National Organic Standard Board), realizó recomendaciones en 2002 para establecer criterios en la Certificación de 
Grupo y en 2008 definió recomendaciones para esta certificación en el NOP, en operaciones con múltiples unidades de producción, localizaciones e instalaciones.
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Las opiniones del sector de 
producción ecológica sobre 
la Certificación de Grupo

La primera cuestión objeto de debate 
está referida a la necesidad o no de 
una armonización entre el Reglamento 
Europeo y el NOP en relación a la 
Certificación de Grupo aplicados en 
países terceros, a los efectos de evitar 
una discriminación comercial de los 
productos certificados bajo ambos 
sistemas.  

Por otro lado, una parte del sector 
piensa que éste podría ser un sistema 
relevante y eficiente para áreas donde 
hay una autoridad fuerte en la gestión 
de la región, tales como áreas LEADER, 
distritos rurales, regiones protegidas y 
otras similares. En estas áreas, en las 
que existe un reconocimiento al alto 
valor medioambiental y la relación entre 
los operadores y las tierras que cultivan, 
está muy arraigada, la Certificación de 
Grupo podría tener una fácil implantación, 
dando una oportunidad a los pequeños 
productores para disminuir la burocracia 
y los costes de certificación. 

En opinión de otros, es indispensable 
evitar la existencia de un sistema de “dos 
velocidades” que podría perjudicar el 
alto nivel de control de las producciones 
ecológicas y la gran confianza alcanzada 
en los consumidores. 

Debe tenerse en cuenta que una de 
las cuestiones que los consumidores 
consideran clave para garantizar el 
control y ofrecer confianza es mantener 
una inspección física anual para los 
productores y elaboradores ecológicos, 

circunstancia que no tiene porqué 
conllevar un incremento de las trabas 
burocráticas, tal y como ha puesto de 
manifiesto a lo largo de la dilatada expe-
riencia el Servicio de Certificación CAAE 
que a través de sus procesos de certi-
ficación ha logrado simplificar la carga 
administrativa y reducir los costes de 
certificación manteniendo un alto nivel 
de control.  

Aspectos a considerar si se 
implanta la Certificación de 
Grupo en la UE 

Es importante resaltar que la 
Certificación de Grupo en la UE parte de 
una situación distinta a la de los países 
terceros, tanto por la diversidad y comple-
jidad de las producciones, como por el 
momento de desarrollo del Reglamento 
en el que se plantea esta opción para 
la certificación. Por ello, para garantizar 
que este modelo no perjudique al sector 
de la producción ecológica, el Grupo  
IFOAM UE2 considera esencial que los 
sistemas de Certificación de Grupo 
cumplan los siguientes requisitos:
- Los  grupos de operadores deberán contar 
con sistemas de producción similares.
- En el caso de los elaboradores sólo 
deberán incluirse procesados simples y 
almacenamientos.
- Los miembros del grupo debe encon-
trarse próximos geográficamente.
- El grupo debe ser suficientemente grande 
como para asegurar que cuentan con los 
suficientes recursos para soportar un 
sistema interno de calidad que asegure que 
los miembros individuales cumplen con los 

requisitos de producción de una manera 
objetiva y transparente.
- El grupo debe tener un coordinador de 
marketing.

Conclusiones 

La regulación de la Certificación de 
Grupo en la UE puede constituir una 
nueva oportunidad para el desarrollo del 
sector de la Agricultura Ecológica, que 
solo será posible si las partes implicadas 
son capaces de acordar unos criterios 
que garanticen la credibilidad ante los 
consumidores en las producciones certi-
ficadas, que es el horizonte que nunca 
debe perderse de vista en torno a esta 
cuestión. ■
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“Conservamos con y para los agricultores”

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



Introducción: aproximación a 
la definición de permacultura  

L
a permacultura puede definirse 
como un estado de percepción 
encaminado a construir hábitos 
y hábitats sustentables. Engloba 

un amplio abanico de técnicas para el 
diseño de nuestros ambientes a partir de 
una profunda observación y comprensión 
de los patrones de la naturaleza, como 
pueden ser la agroecología, la biocons-
trucción, la creación de economía alterna-
tiva (redes de moneda local y bancos del 
tiempo), etc. La permacultura además es 
una extensa red de iniciativas a lo largo 
del mundo que pretenden poner de mani-
fiesto la posibilidad de generar espacios 
y estilos de vida menos dependientes del 
petróleo desde una perspectiva constructi-
vista, donde en vez de hablar de problemas 
se habla de desafíos. Un claro ejemplo de 
esta red internacional de aprendizaje y 
apoyo colectivo puede encontrarse en el 

primer proyecto de intercambio de conoci-
mientos entre profesores de permacultura 
de Europa. 

La permacultura trata diversos 
aspectos del paisajismo, agricultura 
ecológica, construcción de edificios 
eficientes o desarrollo de eco-aldeas, y 
un amplio abanico de esfuerzos que indi-
viduos, familias y comunidades realizan 
hacia un futuro sostenible. La permacul-
tura es también una red de individuos y 
grupos distribuidos por todo el globo, 
que ponen en práctica estas soluciones 
de diseño a partir de la observación de 
la naturaleza. 

En Europa, el interés por estos princi-
pios y herramientas ha aumentado consi-
derablemente durante los últimos años. 
De hecho, en un reciente comunicado 
de  la  Comisión Europea “Opciones para 
una visión y un objetivo Europeos para la 
biodiversidad más allá del 2010”, se pone 
de manifiesto que: “Se debería explorar 
y mejorar la promesa de la permacultura 
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> Resumen
La permacultura puede definirse como 
un estado de percepción encaminado a 
construir hábitos y hábitats sustentables. 
Engloba un amplio abanico de técnicas 
para el diseño de nuestros ambientes. 
En Europa, el interés por estos principios 
y herramientas ha aumentado conside-
rablemente durante los últimos años. 
En España, los encuentros de la red 
europea de profesores de Permacultura 
están propiciando nuevas intenciones de 
redes y colaboraciones, además de una 
inagotable fuente de inspiración. Estos 
son los primeros pasos para la conexión 
activa de la permacultura europea, capaz 
de aprender de la visión global y trasladar 
el aprendizaje a nuestra realidad local.  

> Palabras Clave
• Intercambio de conocimiento 
• Metodologías participativas
• Permacultura
• Resiliencia
• Técnicas de enseñanza

Foto  Presentación del diseño del proyecto local durante 
el encuentro en el Vale da Lama en el Algarve (Portugal). 

PARTENARIADO EUROPEO 
DE PROFESORES 
DE PERMACULTURA : 
HERRAMIENTAS PARA LA FORMACIÓN
PARTICIPATIVA EN AGROECOLOGÍA
María Vela1,2, Alberto Jiménez2

Ecoherencia Cooperativa Andaluza

1Técnico en Producción Ecológica en el IFAPA de Chipiona, en temas de conservación de variedades locales de 
semillas, mejora de suelos y formación en agroecología. 2Ecoherencia, fomenta la resiliencia local con proyectos 
de Restauración de Ecosistemas y la formación en Permacultura, Agroecología y Sustentabilidad, con énfasis en 
las metodologías participativas.  
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como una actividad protectora y restau-
radora efectiva de la biodiversidad”. Sin 
embargo, aún no existen enfoques peda-
gógicos claros ni estándares que hagan de 
la permacultura una apuesta de confianza 
por parte de la Unión Europea. 

Creación de una red de 
profesores de permacultura 
en Europa 

Para dar respuesta a esta necesidad, el 
pasado año dio comienzo en Alemania una 
interesante red de intercambio de conoci-
miento entre profesores de permacultura 
de toda Europa, el European Permaculture 
Teachers partnership (EPT). Este sueño se 
hizo posible gracias a Sandra Campe, de 
la ecoaldea alemana de Sieben Linden y 
Joe Atkinson, miembro de la Asociación 
Británica de Permacultura. Tras realizar en 
2010 el curso de formación de profesores 
de permacultura en Dinamarca, repararon 

en que los participantes encontraron una 
gran fuente de inspiración en el valioso 
intercambio de experiencias, ideas y 
métodos que allí se llevaba a cabo. Por 
ello se atrevieron a imaginar un proyecto 
a nivel europeo fundamentado en la reali-
zación de encuentros en los diferentes 
países, promoviendo la creación de 
redes de intercambio de experiencias y la 
generación de empleo de los profesores. 
Estos encuentros son una realidad desde 
junio de 2012, fomentando la creación de 
espacios propicios para conocer en vivo 
experiencias de éxito que hacen llegar la 
permacultura a ámbitos poco comunes 
en nuestro país. Una gran inspiración 
al respecto es el caso de la Asociación 
Británica de Permacultura, quienes a 
base de un gran esfuerzo en la difusión 
de las herramientas de la permacultura 
han hecho posible contar con una asig-
natura opcional en escuelas secundarias 
y universidades.

En los diversos encuentros realizados 
hasta el momento, numerosas metodo-
logías de enseñanza se han compartido 
y aplicado, en medio de un espacio 
biodiverso y enriquecedor a la par que 
desafiante. Numerosas son las visiones, 
las experiencias adquiridas, los métodos 
didácticos, las técnicas de facilitación... 
Esto ha generado un espacio que nos 
fuerza continuamente a ir más allá de 
nuestra zona de confort y dejar que la 
magia ocurra: el aprendizaje. 

Hasta el momento se han realizado 
cinco encuentros: Alemania, Eslovenia, 
Portugal, Reino Unido y España. Este 
último fue en Barcelona el pasado mes de 
septiembre. En los encuentros participan 
unas 50 personas de más de 15 países 
de la Unión Europea. Durante la semana 
que duran los encuentros, el tiempo se 
aprovecha al máximo, con numerosas 
reuniones, actividades para conocer 
proyectos locales, espacios para conocer 
en qué trabaja cada grupo, espacios de 
celebración...

En España a través de la coordina-
ción de la Asociación Cambium, estos 
encuentros están propiciando nuevas 
intenciones de redes y colaboraciones, 
además de una inagotable fuente de 
inspiración, tanto desde el punto de vista 
de las metodologías de aprendizaje y 
las dinámicas participativas, como de la 
propia organización del grupo. 

 
A modo de conclusión 

Estos son los primeros pasos para 
la conexión activa de la permacultura 
europea, capaz de aprender de la visión 
global y trasladar el aprendizaje a nuestra 
realidad local, fomentando el uso de 
herramientas útiles en la formación en 
agroecología en nuestro país, así como 
la creación de estrategias que promuevan 
la regeneración eco-social tan necesaria 
en estos momentos. ■
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> Para saber más sobre el proyecto:
http://permateachers.eu/

Cooperación internacional  

Europa

Fotos  Arriba La Pecera, ejemplo de metodología participativa empleada en los encuen-
tros. Abajo Equipos de trabajo e intercambios de experiencias internacionales en Leeds 
(Inglaterra). 
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E l acuerdo alcanzado en junio de 2013 entre los países de 
la Unión europea por una Política Agrícola Común (PAC), 

que se llevará a cabo entre 2014 y 2020 no alteró significativa-
mente la actual PAC. La actual estructura organizada en torno 
a dos pilares se mantiene, así como la distribución de grandes 
masas financieras entre estos dos pilares (3/4 al Pilar 1 y ¼ al 
Pilar 2). El primer pilar proporciona apoyo a los ingresos y la 
organización del mercado, mientras que el segundo pilar está 
dedicado a las políticas ambientales y de desarrollo rural.

Las organizaciones agrarias como IFOAM-Unión Europa, 
que abogaban por la afirmación de una fuerte voluntad política 
a favor de una estrecha agricultura local respetuosa con el 
medio ambiente y orientada principalmente hacia el mercado 
interno de la UE se sienten decepcionados.

Desde el inicio de la fase de negociación que siguió a la 
publicación del proyecto de reforma propuesta por la Comisión 
Europea en octubre de 2011 se ha seguido esta línea. El 
objetivo declarado era defender una política que mantiene 
una diversificación de sus estructuras y de sus patrones de 
modelo de producción agrícola. Es decir, la negativa a elegir 
entre un mercado de masas con una agricultura orientada a lo 
industrial y a las oportunidades de exportación a la UE, y una 

agricultura local que busque el equilibrio social y ambiental 
de su territorio.

Ciertamente las consideraciones ambientales se han 
reforzado, en particular mediante el establecimiento de un 
componente verde en el primer pilar, que determina la conce-
sión de un 30% de los pagos básicos de ejecución de las 
tres medidas (diversificación de cultivos, mantenimiento de 
pastizales y áreas de interés ecológico), y también por un reco-
nocimiento más explícito del valor de la agricultura ecológica 
(acceso automático al componente verde y a crear una medida 
específica para la AE en el segundo pilar). Pero falta de coraje 
para tomar decisiones claras en favor de la política agrícola a 
largo plazo dirigido a la preservación del equilibrio ecológico de 
nuestros sistemas agrícolas y por el bien de las generaciones 
futuras, las medidas son y serán percibidos por los actores 
de la agroindustria como barreras a la competitividad para 
acceder a mercados desde fuera de la UE.

La sostenibilidad de los sistemas de producción de orien-
tación socioambiental, como la agricultura ecológica, estará 
garantizada por el arsenal de medidas que figuran en los dos 
pilares, pero tendremos que esperar al menos hasta 2020 para 
un cambio de paradigma. ■

E n poco más de 1.500 caracteres solo caben unos 
cuantos apuntes a los interrogantes que plantea el 

tema del relevo generacional en la agricultura ecológica. 
Lo primero es partir de la situación irreversible en la que 

nos ha metido eso que llaman “la crisis”. Casi un billón de 
euros de deuda pública y tres billones de deuda privada 
en España (Europa no escapa a esta situación) es una cifra 
imposible de pagar. Ello obliga a salirse del análisis conven-
cional y a pensar qué va a pasar a partir de ahora en el 
sector agroalimentario y en la sociedad en general. 

La estadística oficial (de la que no me fio un pelo) sufrirá 
cambios importantes. Los discursos triunfalistas del propio 
sector ecológico tendrán que descargarse de voluntarismo 
ideológico y reconocer la realidad de la nueva situación a 
la que avocamos.

La agricultura ecológica no puede estar en la carrera 
loca del crecimiento productivo y las exportaciones en una  
situación en la que todo va a cambiar, y en la que los países 
pobres querrán encontrar también su hueco de mercado.

El sector ecológico no puede utilizar la misma cultura 
productiva del convencional. No pocas de las mayores 
empresas ecológicas maltratan a los agricultores y gana-
deros pagándoles a precios convencionales e incumpliendo 

los acuerdos con ellos. Y algunos de los que lo hacen 
ocupan cargos de responsabilidad en las entidades 
que los representan o en los organismos de control y 
certificación.

La formación subvencionada es, a veces, una forma 
burocrática y estéril de tirar los fondos públicos y  no creo 
que vaya a poder mantenerse mucho tiempo.

En este panorama el relevo generacional que pueda 
producirse vendrá dado por agricultores, grupos asocia-
tivos y cooperativas de vanguardia, que conozcan bien 
el sector y la producción, y sepan encontrar los huecos 
de mercado existentes y organizarse bien para este fin, 
quitando del medio toda la intermediación que puedan. 
Hay agricultores y técnicos que pueden hacerlo, sin tener 
que estar siempre pendientes de las subvenciones.

Independientemente de esto creo que habrá un 
crecimiento importante de las pequeñas producciones 
locales en mercados de proximidad, y que el campo está 
llamado a ocupar a mucha gente de ese relevo gene-
racional que ya no tendrá cabida laboral en la produc-
ción y los servicios. Pero este tema requiere un análisis 
más amplio que haremos cuando dispongamos de más 
espacio para ello. ■

INTERROGANTES SOBRE
EL RELEVO GENERACIONAL 
Juan Serna  Pionero de la A.E., Consultor y Granjero.
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ANÁLISIS 
DE LA REFORMA DE LA PAC 
Laurent Moinet
Grupo Sectorial de Agricultores ecológicos (FSG) del Grupo IFOAM EU.  
Federación nacional de Agricultores ecológicos (FNAB), Francia.
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> Resumen
La fitoterapia ha servido de fuente de 
inspiración a la farmacia convencional. De 
hecho muchos medicamentos que se utilizan 
hoy en día encuentran sus orígenes en sus 
homólogos botánicos: desde resolver una 
situación de nerviosismo hasta un dolor 
de muelas, pasando por un resfriado o 
una reacción alérgica, siempre podemos 
encontrar en el botiquín natural que pone a 
nuestra disposición la naturaleza la planta más 
adecuada para aliviar estos trastornos.    

> Palabras Clave
• Carminativa
• Colerético
• Diurética
• Fitoterapia
• Inmunoestimulante

D
esde tiempos inmemoriales, se 
han utilizado las plantas silves-
tres con fines medicinales 
y han supuesto una terapia 

eficaz para combatir distintos problemas 
de salud. Si damos un pequeño rodeo por 
los bosques de nuestro territorio es fácil 
encontrar plantas de gran valor farma-
cológico que nos pueden servir para 
combatir las dolencias más comunes. 

Existen una serie de plantas que 
actúan reforzando nuestras propias 
defensas y aumentando los anticuerpos. 
La más destacada es la equinácea 
(Echinacea purpurea y E. angustifolia), 
una planta herbácea americana conocida 
como flor cónica púrpura o de la pradera, 
que fue introducida en Europa por su 
acción inmunoestimulante. La equinácea, 
un antibiótico natural y agente antiinfec-
cioso, se emplea para prevenir resfriados 
y gripe, siendo muy eficaz si se toma al 
primer indicio de la enfermedad, aunque 
no debe administrarse más de ocho 

semanas seguidas ya que se reduce la 
inmunidad. Por ello es habitual alternar la 
equinácea con otras plantas, para acre-
centar al máximo su eficacia. Una de 
ellas es el saúco (Sambucus nigra), un 
arbusto que crece espontáneamente en 
terrenos húmedos y orillas de ríos de la 
mitad norte de la península. Su flor facilita 
la expulsión de la mucosidad y reduce 
la inflamación de las vías respiratorias. 
Para molestias de garganta y afonía hay 
dos plantas infalibles: el tomillo (Thymus 
vulgaris), cuyas hojas contienen un aceite 
esencial, el timol, que es un potente 
antiséptico de las vías respiratorias; y el 
erísimo (Sysimbrium officinale) o hierba de 
los cantores, que crece de forma habitual 
en terrenos baldíos. Por último, en una 
infusión respiratoria no hay que olvidar 
añadir flores de malva (Malva silvestris), 
muy común en terrenos antropizados, y 
raíz de malvavisco (Althaea officinalis). Las 
virtudes de la malva son muy variadas: 
tiene propiedades emolientes (previene 
las inflamaciones), expectorantes y anti-
tusígenas, incluso hay un refrán que dice: 
“Con un huerto y un malvar, hay medi-
cinas para un hogar”. El malvavisco es un 
potente reparador de mucosas, que alivia 
la tos y la irritación de garganta. También 
es eficaz en trastornos digestivos como 
gastritis, úlceras o colon irritable, y al 
presentar gran cantidad de mucílagos 
puede utilizarse como un protector de 

estómago cuando se están tomando 
medicamentos agresivos.

Dirigiéndonos al aparato digestivo, 
podemos hacer una parada por las 
principales plantas relacionadas con 
las molestias gástricas. La acidez, el 
estreñimiento o la formación de gases 
tienen que ver con el ritmo acelerado 
que llevamos en el siglo XXI. Plantas 
como el hinojo (Foeniculum vulgare) o la 
manzanilla (Matricaria chamomilla) son 
muy apreciadas por su capacidad para 
aliviar casos de gastritis, nauseas, diges-
tiones lentas, flatulencias y espasmos 
intestinales.

Primas hermanas de estas plantas 
digestivas y carminativas, se encuen-
tran las plantas relacionadas con los 
trastornos hepáticos, que se caracte-
rizan por presentar un sabor amargo 
y desagradable. El diente de león 
(Taraxacum officinale), con hojas en forma 
de espátula y solitarias flores amari-
llas, es muy frecuente en las praderas, 
campos y bordes de camino. Está indi-
cado en casos de disfunción hepática y 
de la vesícula biliar, ya que aumenta la 
producción de bilis (colerética) y facilita 
el vaciamiento de la vesícula (colagoga). 
Junto a éste, el uso medicinal del cardo 
mariano (Silybum marianum) se remonta 
a miles de años atrás, hasta la época 
de los griegos y los romanos. De flores 
violáceas y hojas punzantes con venas 
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blancas como la leche, es una especie 
mediterránea que crece espontánea-
mente en terrenos secos, soleados y 
pedregosos. Entre sus principales bene-
ficios, figura su capacidad para proteger 
y fortalecer el hígado. De las semillas de 
esta planta se extrae la silimarina, una 
sustancia que favorece la regeneración 
de células hepáticas sanas y elimina las 
dañadas por tóxicos (aliviando enfer-
medades graves como la hepatitis o la 
cirrosis).

Otro de los grandes males de nuestro 
tiempo son los trastornos nerviosos. 
Frente a la ingestión de tranquilizantes 
y antidepresivos químicos que se 
consumen por doquier en la actualidad, 
hay una serie de plantas relajantes que 
ofrecen una alternativa natural y con 
menos efectos secundarios. El estrés, el 
insomnio o la ansiedad pueden tratarse 
con plantas como la valeriana, la tila, 
la lavanda, la melisa o la pasiflora, con 
propiedades sedantes, hipnóticas y 
antiespasmódicas. A su vez, el hipérico 
(Hypericum perforatum) o hierba de San 
Juan, que pinta de amarillo terrenos 
secos y soleados de toda Europa, se 

ha utilizado históricamente para calmar 
los nervios y en depresiones leves y 
moderadas. Otra de las aplicaciones 
del hipérico es en forma de aceite, ya 
que actúa como un excepcional regene-
rador cutáneo, disminuye el dolor de las 
quemaduras gracias a su acción anes-
tésica y mitiga el ardor y la comezón en 
personas con hemorroides.

Para solucionar problemas circula-
torios podemos recurrir igualmente a 
la fitoterapia. El ajo (Allium sativum), el 
olivo (Olea europea) y el espino blanco 
(Crataegus monogyna) son una tríada 
excepcional para tratar la hipertensión 
arterial: el bulbo de ajo es un remedio 
popular para reducir el riesgo de cardio-
patías y trastornos vasculares perifé-
ricos, la hoja de olivo es un potente 
hipotensor y el espino albar, que se 
le considera “la planta del corazón”, 
ayuda de forma directa a las funciones 
del corazón (mejora el flujo sanguíneo, 
regula el ritmo cardíaco). Otras especies 
fáciles de encontrar en nuestras esca-
padas campestres son el castaño de 
indias (Aesculus hippocastanum) y el 
rusco (Ruscus aculeatus). El castaño es 

un árbol nativo de Asia pero aclimatado 
como ornamental, del que se utilizan 
principalmente las semillas y la corteza 
de las ramas jóvenes. Es un fortificante 
de los vasos sanguíneos, que incrementa 
el tono vascular, disminuye la fragilidad 
de los capilares, reduce la formación 
de edemas en las piernas y el riesgo de 
flebitis. Se combina muy bien con las 
hojas de rusco, un arbusto del encinar 
mediterráneo, que se emplea por sus 
propiedades venotónicas, vasoconstric-
toras y antiinflamatorias, indicado para 
hinchazón de piernas, varices, celulitis y 
hemorroides.

También hay gran cantidad de plantas 
que ejercen un efecto diurético, purifican 
el organismo y alivian los trastornos urina-
rios. La gayuba (Arctostaphylos uva-ursi) 
es un arbusto típico de los bosques de 
coníferas, cuyas hojas poseen propie-
dades antisépticas de las vías urinarias. 
Está indicada en inflamaciones de la 
vejiga y en cistitis, como una buena alter-
nativa al uso de antibióticos. La cola de 
caballo (Equisetum arvense) o el abedul 
(Betula pendula), tan característicos de 
las riberas, son buenas acompañantes 
de la gayuba para activar la diuresis y 
prevenir la formación de cálculos renales. 
Y no hay que olvidar la ortiga (Urtica 
dioica), una de las “malas hierbas” más 
conocida, que actúa como un potente 
diurético, ayuda al organismo a eliminar el 
exceso de líquidos, reduce los síntomas 
de la alergia y es un depurativo de la 
sangre cuando se toma en primavera. 

A modo de conclusión 

Como se puede observar, el maravi-
lloso mundo de las plantas puede ser un 
gran aliado para hacer frente a la mayoría 
de los problemas de salud que nos afectan 
hoy en día. La fitoterapia no puede estar 
más al alcance de nuestras manos, repre-
sentando la mejor manera de prevenir y 
curar muchas de las enfermedades que 
nos reducen la calidad de vida. ■
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Fotos  Arriba izquierda : Flor de equinacea, 
la mejor aliada de cara al invierno. Arriba 
derecha : Flor de hipérico, un antidepresivo 
natural. Abajo derecha : La manzanilla, para 
los problemas digestivos.



EL FRACKING, 
¿ESTÁ REÑIDO CON UN MARCO ECOLÓGICO? 
Maite Guardiola-Claramonte 
Ingeniera Geóloga e Hidróloga, Consultora 
Plataforma Antifracking Comarques de Castelló

> Resumen
 
La fracturación hidráulica es una técnica 
de extracción de gas, que tiene impactos 
ambientales negativos, como el riesgo de 
contaminación de acuíferos, la migración 
de contaminantes a través de las fracturas 
generadas, y su asociación con el 
incremento de sismos, que ensombrecen 
sus posibles ventajas energéticas. En este 
artículo se comenta el estado del arte de 
la comunidad científica sobre fracking, sus 
riesgos ambientales y las incógnitas que 
aun rodean esta técnica. 

> Palabras Clave
• Contaminación de acuíferos
• Fracturación hidráulica
• Hidrocarburos (Gas Natural) 
• Riesgo ambiental 
• Sismos

Introducción 

E
stos últimos meses la palabra 
fracking  o fracturación 
hidráulica ha inundado la 
prensa tanto regional como 

internacional, con artículos y opiniones 
varias. Los alabadores de esta técnica 
de extracción de gas defienden una 
producción más limpia de energía, 
cuando se compara con el carbón, 
una mayor independencia energética 
internacional y consideran que el gas 
extraído podría permitir una fácil tran-
sición hacia las energías renovables. 
Sin embargo, los numerosos impactos 
ambientales que se atribuyen al frac-
king, así como el riesgo de contami-
nación de acuíferos, la migración de 
contaminantes a través de las frac-
turas generadas, y su asociación con 
el incremento de sismos, ensombrecen 
las posibles ventajas energéticas. 

¿Qué es el fracking?

La técnica del fracking se utiliza 
desde hace varias décadas para esti-
mular la extracción de hidrocarburos 
de capas que, de lo contrario, no serían 
explotables por su baja permeabilidad. 
La Foto 1 muestra el campo de extrac-
ción de Jonah en Wyoming, uno de los 
más grandes de EEUU, en explotación 
desde los años 90. El fracking, a través 
de perforaciones horizontales profundas 
de gran extensión horizontal (varios kiló-
metros), inyecta, a altísimas presiones, 
un fluido en el subsuelo que empapa el 
estrato enriquecido con hidrocarburos 
previamente detonado. El fluido inyec-
tado tiene la función de abrir el laberinto 
de fisuras de la capa productora después 
de detonarla, para que el gas o los hidro-
carburos fluyan y se acumulen en super-
fície (Figura 1).

El fluido inyectado es un cóctel de 
agua, arena y una fracción de aditivos 

químicos que mejoran las propiedades 
del fluido adaptándolo a cada contexto 
para optimizar producción y costes. Se 
añaden químicos reductores de fricción 
entre el fluido y el pozo que disminuyen 
costes de inyección; inhibidores de 
incrustaciones para evitar precipitaciones 
de sales y metales en las tuberías; y 
biocidas, que limitan el crecimiento de 
bacterias que fuertemente repercute en 
la cantidad y calidad del gas generado. 
La composición de algunos de estos 
aditivos no fue pública hasta principios 
de 2011. En estos momentos gran parte 
de los compuestos químicos utilizados 
por algunas compañías explotadoras en 
los EEUU se han publicado en internet 
(www.fracfocus.org), donde simultánea-
mente se puede indagar sobre su toxi-
cidad. Una gran parte de los químicos 
utilizados son dañinos a ciertas concen-
traciones para la salud pública. Los 
biocídas son unos de los compuestos 
más tóxicos. Por ejemplo, el biocida 

44

Medio ambiente • Desarrollo rural • Paisaje

Ae - nº13 - otoño 2013

Fu
en

te
 : 

P
ho

to
gr

ap
hy

 b
y 

E
co

Fl
ig

ht
, c

ou
rt

es
y 

of
 S

ky
tr

ut
h 

– 
w

w
w

.s
ky

tr
ut

h.
or

g

Foto 1  Campos de Fractura Hidráulica en Wyoming (EEUU).
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dimetilfumarato (DMF, CAS No. 624-49-7) 
no sólo es tóxico, sino que presenta una 
toxicidad crónica. También se utiliza en 
perforación y fracturación el Glutaraldeido 
(CAS No. 111-30-8) que presenta efectos 
crónicos sobre el sistema respiratorio y 
efectos teratogénicos en concentraciones 
muy bajas (1-10 microgramos por litro) no 
solo en humanos pero también en comuni-
dades de algas y truchas. El 2,2-Dibromo-
3-nitrilopropionamide (DBNPA, CAS No. 
10222-01-2) presenta, además de efectos 
análogos a los anteriores en concentra-
ciones aún menores. Cierto es que se está 
intentando reemplazar los compuestos 
más nocivos por otros inocuos, pero aún 
estamos lejos de esa situación. De hecho, 
aunque la presencia de muchos de estos 
aditivos en el agua puede ser preocupantes, 
lo más alarmante son aquellos compuestos 
que, incluso en concentraciones ínfimas, 
conllevan toxicidad crónica para los seres 
vivos expuestos, ya sea por beber agua 
contaminada o incluso con utilizar aguas 
contaminadas con fluido del fracking para 
irrigación.

Foto 2  Vertido en balsas de fluido de retorno (agua con compuestos químicos) recuperado 
después de realizar la fractura hidráulica.

Figura 1  ¿Cómo funciona la fracturación hidráulica?
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Figura 2  Mapa de permisos solicitados y vigentes para Investigación y Explotación de Hidrocarburos en España. Año 2013.
(Datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. No todos los permisos mostrados conllevan la práctica del fracking).

Los sismos y  el fracking 

Un riesgo intrínseco a la técnica del 
fracking es el control de la propagación de 
las fisuras generadas durante el proceso, 
así como la reactivación de fracturas exis-
tentes en el terreno, y que puedan llegar a 
transportar el gas y/o los aditivos químicos 
inyectados hacia acuíferos. Observaciones 
geofísicas en cientos de pozos fracturados 
sugieren que las fisuras creadas durante el 
proceso de fracking no suelen superar los 
600 metros de longitud, pero en algunos 
contextos geológicos se pueden alcanzar 
mayores distancias, superiores al kilómetro. 
Se superponen, además, incertezas ligadas 
a la estanquidad de los revestimientos utili-
zados en los pozos, con perdidas de gas 
i/o fluido iniciales de hasta 3%, pudiendo 
incrementar con el tiempo. 

Dependiendo del contexto geológico, 
se utilizan entre 7 a 30 millones de litros por 
cada una de las galerías horizontales donde 
se realiza el fracking. Este gran volumen de 
agua dulce se esta, poco a poco, reem-
plazando por agua salada, para minimizar 
el impacto sobre los recursos hídricos en 
zonas de escasez. Gran parte del fluido 
inyectado en el subsuelo es retenido en 
profundidad, pero un 10% en promedio 
retorna a la superficie, arrastrando junto con 

los aditivos iniciales, parte del fluido inters-
ticial de la roca generadora de gas, como 
salmueras, metales pesados o radioactivos 
(Foto 2). El fluido de retorno es altamente 
tóxico y su gestión comprometida. Se trata 
de grandes volúmenes que deben ser 
acumulados en superficie, o transportados 
para un tratamiento, o almacenamiento, 
con los consecuentes costes económicos, 
riesgos de posibles accidentes y vertidos 
que podrían comprometer la salud no sólo 
pública sino también ambiental del entorno. 
Una parte del fluido de retorno puede ser 
reutilizada como fluido de inyección. Sin 
embargo, la mayor parte es almacenado en 
el subsuelo, re-inyectado a grandes profun-
didades aprovechando antiguos pozos ya 
no productivos. Estas inyecciones están 
suscitando más controversia por estar rela-
cionadas con una mayor actividad sísmica 
en zonas comúnmente tranquilas. 

  
Conclusión

Los temores acerca de la técnica del 
fracking, junto con la toxicidad de algunos 
de los aditivos químicos utilizados, la alejan 
de poder ser considerada ecológica, al no 
ser una técnica sostenible, que además 
está utilizando productos químicos de alta 
toxicidad que pueden afectar no sólo a la 

salud pública, sino entrar, vía irrigación, 
dentro del ciclo de crecimiento del cultivos 
ecológicos. No hay que olvidar que simul-
táneamente el fracking está generando 
fuertes inversiones y especulación en el 
campo de la explotación de yacimientos 
de gas,  retardando el desarrollo en ener-
gías renovables. Sólo en España se han 
solicitado en los últimos años más de un 
centenar de permisos de investigación a 
nivel nacional y regional, que utilizarían la 
técnica del fracking (Figura 2). ■
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El día 2 de septiembre se inició el proyecto “Ganadería 
ecológica, biodiversidad y prevención de incendios” 
(GANAECO) que pretende apoyar el desarrollo de la ganadería 
ecológica, favoreciendo la biodiversidad y la prevención de 
incendios. Contempla una campaña de sensibilización sobre 
los beneficios de la ganadería ecológica y varias actividades 
formativas (cursos, jornadas técnicas, etc.). Se complementa 
con un servicio de asesoramiento, para acompañar la conversión 
de granjas convencionales a ecológico.

El objetivo final del proyecto es contribuir a la mejora de 
la calidad de vida ambiental y alimentaria de la población 
en el medio rural, agregando valor a la producción agraria 

incorporando animales en sus explotaciones y preservando 
la biodiversidad genética animal adaptada al territorio, con 
una gestión adecuada como forma de conservación de la 
biodiversidad y prevención de incendios. GANAECO tiene una 
duración de un año, y contempla la mejora ambiental de las 
actividades de unas 150 pequeñas o medianas empresas del 
sector ganadero español.

El proyecto GANAECO será ejecutado por la Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica (SEAE), apoyándose en la amplia red 
de expertos y se enmarca en el Programa empleaverde 2007-
2013 de la Fundación Biodiversidad, con el co-financiamiento 
del Fondo Social Europeo (FSE).

CÓDIGO TÍTULO DE LA ACCIÓN FECHAS DE EJECUCIÓN AMBITO  DESARROLLO

FD1 Iniciación a la ganadería ecológica 26/11/13 - 31/12/13 Curso on-line

FD2 Producción ecológica de vacuno 20/12/13 - 24/01/14 Curso on-line

FD3 Producción ecológica de ovino 21/01/14 - 25/02/14 Curso on-line

FD4 Avicultura ecológica 18/02/14 - 25/03/14 Curso on-line

FD5 Producción ecológica de porcino 18/03/14 - 22/04/14 Curso on-line

FD6 Apicultura ecológica 15/04/14 - 20/05/14 Curso on-line

FD7 Producción ecológica de caprino 13/05/14 - 17/06/14 Curso on-line

SP1 Ganadería ecológica mediterránea, 
biodiversidad e incendios 20/05/14 - 24/07/14 Plasencia, Badajoz

SP2 Acuicultura: ganadería ecológica para diversificar 
la producción 16/12/13 - 28/02/14 Albacete

CAM Campaña de sensibilización “Ganadería ecológica: 
suma  biodiversidad y resta incendios” 23/09/13 - 31/08/14 Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, 

Canarias, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid

E1 Informe-diagnóstico sobre ganadería ecológica, 
biodiversidad y espacios protegidos 16/12/13 - 30/06/14  

AS Servicio de asesoramiento en ganadería ecológica 23/09/13 - 31/08/14 Albacete, Mérida, Tenerife, Sede del Beneficiario

R RED ESTATAL de ganadería ecológica y 
biodiversidad agropecuaria (REGEBA) 23/09/13 - 31/08/14 Estatal

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
EL FSE invierte en tu futuro

PROYECTO GANADERÍA ECOLÓGICA, BIODIVERSIDAD 
Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Entre las principales actuaciones están previstas: una campaña de sensibilización de los beneficios de la 
ganadería ecológica en la preservación de la biodiversidad y en la prevención de incendios, y diversas actividades 
formativas learning entre las que se destacan dos jornadas técnicas y un servicio de asesoramiento.

Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE
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BBBFARMING : 
PLATAFORMA DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN
DANDO FORMA A LAS OPORTUNIDADES EN TORNO
A LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
G Palomo, P Elviro, C L. Vital, J M Pérez de Villar, R Gallego, R Valerio
ACTYVA, S. Coop.

> Resumen
 
En un contexto de crisis no sólo 
económica sino también social, política 
y ambiental Big Brother Bio Farming 
(BBBFarming) plantea la producción 
ecológica y la vuelta al campo como 
oportunidades particularmente a corto-
medio plazo y de manera sistémica 
en un futuro. Se trata de una iniciativa 
que aglutina lo social y lo empresarial 
facilitando de manera gratuita a los 
granjeros una plataforma digital desde 
donde retransmitir en directo lo que 
sucede en sus explotaciones. Al nacer 
como iniciativa transdisciplinar se 
facilitan los medios tecnológicos y 
metodológicos para una enseñanza-
aprendizaje multidireccional entre 
urbanitas y campesinos en aras de 
constituir una comunidad global en 
transición.

> Palabras Clave
• Agroecología
• Micromecenazgo
• Procomún
• Soberanía alimentaria
• Transformación social

L
a crisis financiera que empieza 
entre los veranos de 2007 y 2008 
ha desembocado en la mayor 
crisis económica desde el Crack 

de 1929. Al paro y la ausencia de ingresos 
en cientos de miles de familias se une la 
pérdida de poder adquisitivo generalizada 
tanto por la caída de los salarios como por 
la dificultad de acceso al crédito. Por si 
fuera poco sólo en España se han produ-
cido desde que comenzó la crisis más de 
400.000 ejecuciones hipotecarias fruto de 
una legislación reprobada por diversas 
autoridades internacionales entre las que 

destaca el Parlamento Europeo. Mientras 
el drama social crece, las entidades 
bancarias corresponsables de la situación 
reciben dinero público como nunca se había 
conocido.

La tasa de credibilidad de las institu-
ciones, empezando por los partidos polí-
ticos, no parece tocar fondo mes a mes 
según las encuestas del CIS. Resurgen 
formas de organización y contestación 
social desde abajo. Algunas de estas 
iniciativas alcanzan gran repercusión 
mediática -15M, PAH- y un respaldo 
mayoritario de la población. Se trata por 
tanto de un momento de cambio, de opor-
tunidad, de nuevas maneras de pensar y 
de hacer.

En el campo mejor

Según el último censo del Instituto 
Nacional de Estadística (INE, 2012) las 
grandes urbes españolas han perdido 
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población en beneficio de ciudades de 
tamaño menor. Entre los nuevos pobladores 
de las zonas rurales prevalece el grupo de 
profesionales cualificados  mientras que 
entre los retornados el perfil predominante 
sería el de trabajador de la construcción 
en paro.

No se trata de un fenómeno nuevo. La 
contracultura de la segunda mitad del siglo 
XX insufló nuevos bríos de romanticismo 
a la vuelta al campo. En los años 1970 se 
crearon unas 2.000 comunidades neorru-
rales en los EEUU. Más recientemente, 
400.000 personas se marcharon a vivir al 
campo en Francia en la década de 1990.

Sector ecológico: 
oportunidad de empleo y 
negocio con deficiencias en 
la comunicación

Un sector que crece anualmente con 
tasas superiores al 10% llama la atención 
del más despistado. Al aumento de las 
exportaciones se suma el aumento del 
consumo interno, incluso en este contexto 
de crisis.

Sin embargo, se trata hoy por hoy de un 
tejido económico inmaduro con numerosas 
deficiencias en su estructura productiva 
empezando por las actividades de valor 
añadido en explotación y acabando por la 
distribución. Según un estudio de ASGECO 
(2012) la principal limitación percibida por 
los productores ecológicos es la falta de 
información, con un sector que en algunas 
regiones compite con el convencional y no 
realiza ningún tipo de acciones de marke-
ting. Por parte de los consumidores, la 

mayor barrera de compra sería el precio 
(20,90 de las respuestas). Pero si sumamos 
los factores limitantes relacionados con la 
información o el marketing llegamos a un 
37,29% de las respuestas.

BBBFarming: promoción y 
formación online

Desde el grupo de profesionales (agró-
nomos, ambientólogas, veterinarios, dise-
ñadores, programadores y realizadores) 
que formamos ACTYVA, S. Coop. hemos 
visto claramente la oportunidad que las 
nuevas tecnologías ofrecen para salvar esa 
brecha de comunicación entre productores 
y consumidores. Internet es un medio de 

comunicación masivo, con bajo coste, alta 
accesibilidad y con una alta penetración 
entre los más jóvenes. Planteamos acercar la 
producción ecológica a los hogares y mien-
tras, por qué no, enseñar-aprender nuevas 
técnicas agrícolas que pudieran suponer 
incluso una nueva oportunidad de empleo, 
negocio u ocio.

El usuario ya en contacto con la tierra 
bien de modo profesional o haciendo sus 
pinitos (BBBFarmer, en la jerga oficial) 
dispone de un portal web y una red social 
bien posicionada desde donde podrá 
informar de sus productos, retransmitir en 
directo mediante vídeostreaming (de ahí el 
Big Brother: Gran Hermano en la Granja) 
y ofrecer cursos apoyados en las nuevas 

Foto  Taller BBBFarming en el encuentro de asociaciones promovido por el grupo de acción 
local Tierras Sorianas del Cid en Peñalba de San Esteban (Soria) el día 27 de abril de 2013.



tecnologías. En Internet no basta con tener una 
página hay que hacerla visible y es ahí donde 
entra la fuerza de la comunidad. El diseño de 
la herramienta (en fase de pruebas hasta 2014) 
permite una penetración en las redes sociales 
gracias a los seguidores y un buen posiciona-
miento en los principales buscadores.

Tradición de la mano de la 
innovación social: 
crowdfunding y open source

La financiación de más de 150 pequeños 
donantes ha permitido reunir los 6.301 
iniciales para crear la plataforma a través de 
la web goteo.org. El crowdfunding (micro-
cenazgo) también se ha sustentado en las 
giras BBBPitarra y Rural por 17 municipios de 
España y Portugal entre el 17 de diciembre 
de 2012 y el 7 de marzo. Ha sido fundamental 
el apoyo de una micro-red de colectivos, 
asociaciones, grupos ecologistas, sindi-
catos, pequeños artesanos y por supuesto el 
ingente trabajo voluntario de amistades varias 
y sobre todo por parte del equipo BBBCrew de 
ACTYVA S. Coop y de la Asociación Cultural 
GuerrillART, promotores del proyecto.

La cultura open source (del código abierto) 
y del procomún que hay detrás de BBBFarming 
bien pudiera servir también para salvar la 
brecha tecnológica existente entre lo rural y lo 
urbano. La open source ecology (OSE) ofrece 
multitud de soluciones a los problemas más 
habituales de conectividad rural, energías alter-
nativas, dispositivos de vídeo-vigilancia... A un 
módico precio ¡con un conocimiento compar-
tido y al alcance de todos!

Cómo participar

Si quieres comunicar lo que haces en tu 
huerto, granja, finca aprovechando las nuevas 
tecnologías ponte en contacto con nosotros 
tanto si tienes ya tu propia estrategia de medios 
como si no. BBBFarming suma. A los urbanitas, 
consumidores ecológicos o curiosos en general 
así como a los agricultores y ganaderas con 
ganas de aprender les invitamos a seguirnos 
en la web y las redes sociales y por supuesto 
¡apuntarse a los cursos de los BBBFarmers! ■
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En la presente ocasión, dedicamos 
estas líneas sobre rescate del conocimiento 
a un autor y una obra imprescindible para 
todo aquel que se quiera acercar a una 
agricultura que recoja el saber ancestral 
y pretenda recuperar conocimientos que 
no por antiguos dejan de tener utilidad en 
la actualidad.

Su autor, Gabriel Alonso de Herrera, 
fue un castellano de Talavera de la Reina 
quien, con el patrocinio de un mecenas de 
la Iglesia Católica, el Cardenal Cisneros, 
quiso en 1513 compendiar en una obra y 
en lengua castellana actualizada, todo el 
conocimiento que hasta entonces se tenía 
sobre la agricultura y la ganadería en la 
Península Ibérica, así como otros temas 
complementarios muy útiles en aquella 
época y que, gracias a ella, han llegado 
a nuestros días.

El mismo basó su obra, Agricultura 
General, en los conocimientos transmi-
tidos por autores romanos como Plinio y 
Columela o de la época del reino de Al- 
Andalus como Ibn Abu Zacharia, entre 
otros, que a su vez recogían conocimientos 
datados en los orígenes de la propia agri-
cultura y que constituyen la base de la 
tecnología actualmente en vigor.

Se puede considerar como un libro de 
consulta que todo buen agrónomo, técnico 
o agricultor, debería tener cerca, bien en 
copia impresa como la que el Ministerio 

de Agricultura Pesca y Alimentación (hoy 
MAGRAMA), editó hace ya unos cuantos 
años en edición facsímil y que todavía se 
puede adquirir en su tienda, como recu-
perarla on-line a través de las muchas 
referencias que se pueden encontrar en 
la Red incluso en castellano antiguo como 
las ediciones originales.

Su lectura, aun por partes, es una 
delicia para todo aquel que guste poner 
imaginación y visualizar el entorno de las 
descripciones que el autor relata.

Además de las referencias puramente 
agronómicas que describe con todo lujo 
de detalles en un castellano con muchas 
aportaciones andalusíes, repasa todos 
los aspectos de la vida rural en la época, 
algunos verdaderamente curiosos y dando 
también la oportunidad de conocer las 
aplicaciones prácticas y medicinales de 
esa variedad tan enorme de cultivos que 
ya se conocían por aquel entonces, aún 
sin haberse incorporado a los campos 
europeos, los procedentes del Nuevo 
Mundo.

Realmente, con el tratado de Alonso 
de Herrera, descubrimos la verdadera 
agrodiversidad, entendida como base, no 
solo del material genético, sino también de 
todo lo que rodea la actividad humana en 
el medio rural y que es la base de nuestra 
cultura actual. ■
Ramón Meco, Ex presidente de SEAE.

Primera obra sobre Agricultura 
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José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia 

NOMBRES
La capuchina, taco de reina, espuela de galán, flor de la sangre, 
llagas de Cristo, marañuela, mastuerzo de Indias o pelón.
  
DESCRIPCIÓN
Es una planta de tallos tiernos y retorcidos, que crece a modo 
de enredadera. Posee unas hojas redondeadas con largos 
peciolos. En las axilas de las hojas se forman grandes flores. 
El fruto es una cápsula en cuyo interior se encuentran unas 
semillas rugosas. 

ORIGEN
Esta planta vino a España del Perú por manos de nuestros 
descubridores. La capuchina es junto con la papa, el tomate y 
el maíz, uno de los regalos que el continente americano hizo al 
europeo como simple planta ornamental. Pronto, sin embargo, 
se pusieron de manifiesto sus notables propiedades medici-
nales y se extendió su cultivo.

FLORACIÓN
La capuchina florece durante la primavera y el verano. La faci-
lidad de cultivo permite disponer de esta planta durante todo el 
verano, siendo por ello una verdura muy apreciada en épocas 
donde escasean otras hierbas comestibles más comunes. 

LA PLANTA ENTERA ES COMESTIBLE
Al ser de origen sudamericano, es en ese continente donde se 
utiliza más como condimento. Las flores sirven para adornar 
platos de carne, pescados, verduras y ensaladas. Tambien 
las hojas, tallos, y flores se pueden comer crudas o en ensa-
ladas.

ACCIONES FARMACOLÓGICAS
La inmensa mayoría de los antibióticos, están producidos por 
hongos o bacterias. La capuchina es una de las pocas plantas 
superiores conocidas, capaz de producir una sustancia natural 
de acción antibiótica, que presenta además la ventaja de no 
destruir la flora bacteriana, ni provocar sensibilizaciones o 
reacciones alérgicas. Tanto en sus hojas como en sus flores y 
frutos se encuentra una sustancia con acción antimicrobiana 
que actúa como un verdadero antibiótico bacteriostático, 
que impide la reproducción de numerosos microorganismos 
patógenos (Bacillus subtilis, Bacillus coli, Salmonellas, estafi-
lococos, neumococos).
 Sirve para tratar golpes en la piel. Para tal efecto se debe 
machacar suavemente las hojas hasta que suelten su aceite y 
luego colocarlo sobre el hematoma. Inicialmente provocará un 
escozor que disminuirá al poco tiempo.

EN EL CAMPO
Es una planta muy atrayente para insectos útiles y poliniza-
dores, tanto por la presencia en ella de pulgones, de melaza 
como por su polen.
Entre las familias de insectos que se han encontrado desta-
camos la siguientes:

Coleopteros:
• Melyridos (Melyridae). 
Escarabajos de cuerpo blando, 
de forma oval. El cuerpo 
cubierto de pelos oscuros. 
Frecuentemente se hallan 
en las flores. La mayoría de 
especies de escarabajos de 
las flores son también depre-
dadores de otros insectos, 
tanto en estado adulto como 
de larvas. Estas últimas son en 

muchos casos buscadores de invertebrados tanto en el suelo 
como en la vegetación baja.

Hemipteros:
• Pulgones (Aphiidae) 
• Cicadelidos (Cicadellidae). Se alimentan de la savia de una 
amplia gama de plantas a las que pueden transmitir virus y 
bacterias. Algunas especies son importantes plagas agrícolas.

Himenopteros:
• Apidos (Apidae). Constituyen un numeroso grupo de abejas 
que incluye a la abeja melífera o doméstica. 
• Bethylidae. Son ectoparasitos gregarios que pueden atacar 
a las larvas de lepidopteros como Cydia pomonella.
• Calcididos (Chalcididae). Son un amplio grupo entre los 
cuales se encuentran los parasitoides del Piojo Rojo de 
California  Aonidiella aurantii.
• Encirtidos (Encyrtidae). En general son parasitoides de 
coccidos. Suelen ser parásitos de los  primeros estadios. Muy 
utilizados en control biológico como Leptomastix dactylopii.
• Eulofidos (Eulophidae). Son unos insectos diminutos. La 
mayoría son parasitoides de lepidoptros y dipteros. Muy utili-
zados en control biológico como Diglyphus isaea.

CAPUCHINA 
Tropaelum majus   
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José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

DESCRIPCIÓN 
La carpocapsa (Cydia pomonella) es una plaga clave en el cultivo del 
manzano, peral, nogales ..., y es una de las  causas por la que algunos 
agricultores se muestran recelosos hacia la producción ecológica. 
Sin embargo, en la actualidad con un buen seguimiento de las pobla-
ciones, se puede conseguir un buen control de la plaga.
 
ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Aunque su origen es europeo en la actualidad tiene una dispersión 
mundial.

DESCRIPCIÓN Y MORFOLOGÍA
Es un lepidóptero de la familia Torticidae. El adulto, con una longitud 
entre 15- 22 mm, tiene alas anteriores largas de color gris, con unas 
líneas finas de color marrón. El huevo es de 1,3 mm. La larva recién 
nacida tiene una gran movilidad que le permite desplazarse con 
rapidez hacia cualquier parte del árbol. En los últimos estadios larva-
rios adquiere una  coloración rosada.

CICLO BIOLÓGICO
Suele tener 3 generaciones. Pasa el invierno en estado de oruga en 
las ranuras del tronco.  En general a partir de la segunda quincena de 
abril suelen iniciar los vuelos los adultos. Las larvas de la tercera gene-
ración, no terminan su ciclo y entran en diapausa hasta la primavera 
siguiente.  Los adultos son de comportamiento crepuscular. Durante 
el día los adultos quedan inmóviles sobre los árboles. 

DAÑOS
Las larvas al penetrar en los frutos dejan un serrín típico en la parte 
externa.  

CONTROL 
Las condiciones ambientales influyen mucho en las poblaciones. Si 
coincide el vuelo de la 1ª generación o la eclosión de huevos con frío, 
lluvia o viento se suele retrasar o quedar mermadas las poblaciones. 
La confusión sexual
Se recomienda que se lleve a cabo en parcelas de más de 2 ha o 
en un conjunto de parcelas que sean uniformes y planas. Esta estra-
tegia suele ir acompañada de algunos tratamientos como el virus de 
la  granulosis.
Cartones ondulados

Las larvas de la tercera generación se refu-
gian en la corteza de los árboles hasta el 
año siguiente, por eso se pueden poner 
cartones ondulados en las bases de los 
árboles a partir del mes de julio con el fin 
de dar un punto de refugio a estas larvas. 
Estos cartones se retiraran y así se redu-
cirán las poblaciónes. 

Captura masiva mediante botellas con atrayente alimenticio
Este método se basa en reducir poblaciones colocando botellas llenas 
de un atrayente alimenticio. Existen diversas composiciones para los 
atrayentes artesanales; el más utilizado consta de : 1 litro de agua, 
1/2 kg de azúcar, un trozo de fruta (pera o manzana según el caso), 
25 gr de canela (Cinnamomum zeylanicum) y 25 gr de clavo (Syzygium 
aromaticum). Se llena 1/4 de cada botella-trampa con la mezcla 
diluida y se le añade el trozo de fruta correspondiente (manzana, si 
lo colocamos en un manzano). Debemos cambiar el líquido atrayente 
cada 28 días. Las botellas deben colgarse en la sombra. La densidad  
de trampas recomendada, es de 150 botellas por hectárea.

Destrucción de frutos
En fincas pequeñas es útil retirar o picar los frutos dañados con el fin de 
no dejar que las larvas acaben su desarrollo. 
Control biológico
Los huevos de carpocapsa son depredados por las larvas de Chrysopa 
sp. o parasitados por diversas especies de Trichogramma.  
Las orugas tienen algunos parasitoides Icneumónidos (himenópteros), 
pero el papel de estos es poco importante ya que sólo pueden actuar 
en el corto periodo de tiempo que las larvas están fuera de los frutos.
Los murciélagos pueden jugar un papel  importante, ya que depredan 
adultos que vuelan durante la noche. 
Control químico en AE
• Virus de la granulosis : Actúa por ingestión, es decir, hace falta que la 
larva coma producto (no tiene efecto sobre adultos) y así hace que en 
algunos casos se produzcan daños en el fruto que a menudo no se llegan 
a observar. 
• Bacillus thuringensis : Este producto también funciona por ingestión 
y sólo tiene efecto contra larvas. No es específico para la carpocapsa, 
sino que afecta todo tipo de lepidópteros. Se puede aplicar en segunda  
generación para alternar con el virus de la granulosis.
• Spinosad :  Es un insecticida que actúa por ingestión y también tiene 
algún efecto por contacto, pero no es específico.  En general, se reco-
mienda no hacer más de 2 tratamientos por campaña y realizarlos en la 
misma generación con el fin de evitar futuras resistencias. 
• Caolín (arcilla blanca) : No está claro cuál es el efecto directo que 
provoca la arcilla sobre la carpocapsa, pero hace disminuir los daños 
probablemente por una disminución de la puesta. Este tratamiento sólo 
se recomienda en la primera generación porque puede ensuciar la fruta.
Malla anticarpocapsa
Este método se empezó a utilizar en el sur de Francia. Consiste en colocar 
una malla más o menos de 4 x 4 mm, de color blanco en cada hilera. La 
malla se deja enrollada en la parte superior durante el invierno y se baja 
una vez pasada la floración. Así, se evita el ataque de carpocapsa y se 
evita la polinización del resto de flores reduciendose el trabajo del aclareo. 
La malla se puede subir durante el día, pero por la noche hace falta bajarla, 
ya que es cuando los adultos de carpocapsa tienen actividad.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
Los tratamientos se tienen que hacer en el momento en que hay la 
máxima eclosión de huevos, antes de que las larvas penetren en los 
frutos. Se presupone que los picos de vuelo coinciden con el momento 
de máxima puesta. 
El umbral a partir del cual se considera que hay pico de vuelo no está 
definido y es variable y puede estar entre 2 o 3 capturas/semana o 15 
o 30 capturas/semana.
En el caso del cultivo de peral o membrillo, si acabada la primera gene-
ración no se encuentran daños, en general ya no hay que hacer más 
tratamientos.
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Foto Bactrocera oleae.

CARPOCAPSA
Cydia pomonella

Adulto de carpocapsa.

Último estadio de larva carpocapsa.
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El Virus de la Poliedrosis Nuclear pertenece a la familia de los 
baculovirus. Esta familia solo se encuentra en las especies de 
artrópodos (principalmente en las especies de lepidópteros), y 
suelen tener un espectro de huéspedes muy reducido. 
El Virus de la Poliedrosis Nuclear está encapsulado de forma 
natural por un cuerpo poliédrico de proteínas, que protege las 
partículas de influencias ambientales adversas como la radia-
ción ultravioleta.
 En el mercado existen distintos formulados para distintas espe-
cies de lepidópteros. Entre los más utilizados se encuentran 
formulados específicos para Spodoptera exigua, Helicoverpas 
y Carpocapsa.

MODO DE ACCIÓN
Las larvas jóvenes al alimentarse ingieren el virus pulveri-
zado sobre la superficie de las plantas. Posteriormente estas 
partículas virales ingeridas penetran en el intestino de las 
larvas, donde las capsulas proteínicas se disuelven a causa 
del elevado ph (superior a 10), liberándose de ese modo las 
partículas virales. 
Estas partículas en 3-4 días infectan la mayoría de los órganos 
del insecto y la larva progresivamente va dejando de alimen-
tarse. Tras morir, el cuerpo de la larva se licua, liberándose de 
nuevo virus al ambiente, que pueden infectar otras larvas no 
contaminadas.
Puesto que para que se produzca la infección es inevitable 
que la larva ingiera los virus, es indispensable que se produzca 
con el tratamiento una buena cobertura de las partes vegetales 
que la larva se alimenta. Las larvas infectadas tardarán varios 
días en morir y poco a poco irán disminuyendo su actividad.
Ya que la mayoría de los daños producidos por las larvas, se 
producen en los últimos estadios larvarios, es muy impor-
tante controlar las poblaciones de éstas cuando están en los 
primeros estadios de desarrollo, durante los cuales los daños 
suelen ser mucho más reducidos.

DOSIS
Depende de la concentración del formulado que se esté utili-
zando pero en general, se suelen aplicar dosis de 100-200 ml/ ha 
con un volumen de los caldos entre 200 y 1600 l/ha.

MOMENTO DE APLICACIÓN
- Momento de eclosión de los huevos.
- Generalmente se deben de repetir los tratamientos cada 
7-8 días. Si la radiación ultravioleta es muy fuerte se deberá 
de reducir el tiempo entre tratamientos.
- Se recomienda aplicar el producto a última hora de la tarde.
- En general los formulados suelen tener una buena resistencia 
al lavado por lluvia después  de 3-4 horas después de su apli-
cación.

PERFIL TOXICOLÓGICO
No se han determinado LMR (límites máximos de residuos). El 
producto no deja residuos químicos en el cultivo. No afecta a 
la fauna auxiliar, ni a vertebrados, ni aves ni peces, ni abejas 
ni a la salud humana. No tiene plazo de seguridad. No existe 
riesgo de fitoxicidad en las plantas tras su aplicación. Son 
productos que no provienen de la manipulación genética.

COMPATIBILIDAD
En general el virus es compatible con la mayoría de insecti-
cidas y fungicidas. Se recomienda un pH entre 5 y 8,5 en el 
tanque de aplicación. Sin embargo se debe de evitar la mezcla 
con cobre y separar 4-5 días las aplicaciones de uno y otro.

ALMACENAMIENTO
Puede ser almacenado unos 2 años a temperaturas inferiores 
a 5 ºC, y un mes a 25 ºC. Se deben de evitar temperatura supe-
riores a 40 ºC durante su almacenamiento.

VIRUS DE LA 
POLIEDROSIS 
NUCLEAR

Partículas poliédricas del Virus de la Poliedrosis Nuclear.
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PERO ARAGÓN 
Malus domestica Borkh

Ficha Práctica 

L Aceituno1, E Montero2, M Pardo de Santayana3 y J Tardío4

1Asociación La Troje Sierra Norte de Madrid
2Red de Semillas de Navarra
3Universidad Autónoma de Madrid
4Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario

NOMBRES LOCALES
Pero (de) Aragón (Braojos, Buitrago de Lozoya, El Vellón, La Hiruela, 
Montejo de la Sierra, Prádena del Rincón, Valdemanco, Puebla de la 
Sierra), pero de La Hiruela (Bustarviejo, Canencia, Valdemanco,), pero 
gordo (La Hiruela), pero hocicón (Buitrago de Lozoya).

AREA GEOGRÁFICA
Comarca: Sierra Norte de Madrid

INTRODUCCIÓN
Esta variedad antigua de manzana está extendida por toda la comarca 
de la Sierra Norte de Madrid, siendo la más apreciada por su sabor, 
su aroma y su larga conservación. Se cultiva al menos desde hace un 
siglo en los huertos de montaña de numerosos pueblos de la Sierra 
Norte de Madrid. 
Aunque su cultivo está en regresión, es la variedad de la que se 
conservan más ejemplares y siguen injertándose con ella nuevos 
pies. En Valdemanco, donde se realizó una prospección en todos 
los huertos, encontramos que se seguía cultivando esta variedad de 
manzana en el 25% de los huertos (Aceituno-Mata 2010).
La variedad de denomina “de Aragón” porque la trajeron algunos 
campesinos de esta comarca que viajaron a Aragón a principios del 
s.XX. Probablemente se trata de una variedad que estuvo extendida 
por más regiones de la península, ya que aparece citada una manzana 
con este nombre en documentos de mediados de siglo XX como una 
de las variedades más apreciadas y cultivadas en la provincia de Jaén 
(Picaza, 1945).

DESCRIPCIÓN DE LA VARIEDAD

Características morfológicas
Fruto: Forma alargada, apicada, que describe el nombre local 
“hocicón”. Tiene los frutos de mayor calibre entre las variedades tradi-
cionales, de ahí su apelativo “pero gordo”. Es característica su piel 
con estrías blanquecinas. Cuando se cosechan tienen la piel verde 
con manchas rojizas dónde le ha dado el sol. Cuando están maduros 
tienen color amarillo.
Planta: Hojas color verde más oscuro que otras variedades. Su porte 
es extendido.
Flor: capullo rojo y flor jaspeada de rojo.

Características agronómicas
Según los informantes, son “Los primeros que florecen y los últimos 
que maduran”. Su floración temprana hace que sean muy sensibles a 
las heladas tardías. Se cosechan desde mediados de octubre hasta 
“Los Santos” (1 de noviembre). Acaban de madurar almacenados 
entre paja en el altillo de las casas y se empiezan a comer crudos a 
partir de enero o febrero. Se conservan hasta mayo o incluso junio.

Características organolépticas
Frutos de sabor dulce, muy aromáticos. Textura crujiente y jugosa.

USOS
Cuando todavía no han madurado completamente, los peros se 
preparan asados, fritos o cocidos en vino. A partir de enero se comen 
crudos. 
En La Hiruela era tradicional preparar con esta variedad un dulce 
denominado “ostias”, que se comía como postre el Día del Hornazo 
(Lunes de Pascua), aunque también en otras fechas. Actualmente se 
sigue preparando en la fiesta del Pero, instaurada recientemente. Para 
preparar las “ostias” se cortan los peros en rodajas finas y se fríen. 
Después se sacan y se escurren del aceite, se rebozan en huevo y se 
vuelven a freír. Finalmente se pone una rodaja de pero rebozada con 
azúcar y encima una rodaja de naranja. También en este pueblo se 
preparaban unas migas con manzana frita. 
En Valdemanco y Puebla de la Sierra los preparaban en vino, partiendo 
el pero por la mitad. Se solían comer los días de matanza, especial-
mente las mujeres, para entrar en calor cuando volvían de lavar las 
tripas en el río. También se cocían con aguarrope (agua de lavar las 
colmenas, con miel y polen disuelto), añadiéndoles guindas y miel.
Además de estos usos en alimentación, también se utilizaban para 
perfumar la ropa, metiendo algunos frutos en los baúles para que les 
dieran aroma. 
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DEFINICIÓN DE LA RAZA
Conejo autóctono y local de las Islas Baleares, elegante, equilibrado, 
no incluido todavía en el Catalogo Oficial de Razas Autóctonas del 
Estado Español, magnifico potencial cárnico y destacable resistencia 
a factores bióticos.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA E IMPORTANCIA
Raza ancestral de origen Ibicenco, conocido como conejo Payés 
(Conill Pages d´Elvissa), distribuido principalmente por las Islas 
de Ibiza y Mallorca, con un censo localizado aproximado de 190 
reproductores más sus crías, de los cuales un pequeño grupo 
está en Madrid para su estudio por la Facultad Veterinaria (UCM). 
Existen otras poblaciones por Formentera, Cataluña, Ciudad Real 
y Extremadura, sin embargo todavía no han sido anotados en los 
Registros genealógicos de la Agrupación. Actualmente, está cata-
logada como Agrupación Racial en el Catalogo Oficial de las Illes 
Balears, estando pendiente de inclusión como raza autóctona, en los 
catálogos oficiales. La Asociación de Criadores de Conejo Ibicenco 
es fundamental para la conservación, establecimiento del estándar 
racial y mejora de la futura raza (www.razas-autoctonas.com), para 
ello junto a FEPIRA y el Conssell Insular de Ibiza tienen encargados 
estudios de caracterización a la Universidad Autónoma de Barcelona 
y Complutense de Madrid en coordinación con el Servicio de Mejora 
Agraria (SEMILLA-SAU), antiguo Instituto de Biología Animal de 
Baleares.

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Conejo fuerte, ligero y muy equilibrado, aspecto redondeado con 
ligera forma de cuña, estrecho por delante y más ancho por detrás, 
tamaño medio, eumétrico (machos: 3,1 - 4,2 kg ; hembras: 3 - 3,7 kg), 
pelaje denso, sedoso, flexible, lustroso, bicolor (bigarrados), predo-
minado el negro seguido del gris y rojo, coloración uniforme que se 
divide en tres zonas : Desde la cabeza hacia media cintura blanco 
puro formando un color entero de bordes irregulares ; Desde media 
cintura hasta las extremidades posteriores zona compacta de color 
sin manchas blancas ; máscaras laterales en la cabeza que abarcan 
carrillos, ojos y orejas hasta la nuca dejando mancha blanca triangular 
en la cabeza. Cabeza ligera, ancha respecto al cuerpo en proporción, 
de forma triangular, orejas medianas, erectas, ligeramente divergentes 
hacia el extremo. Ojos muy brillantes, vistosos, vivos de color marrón, 
presentan un porcentaje alto del gen “v” que da un color azul celeste. 

Cuello corto y regular en consonancia con el tórax, sin papada, línea 
dorso-lumbar repleta de carne, extremidades posteriores musculosas, 
al contrario que las delanteras, finas y estrechas, cola corta, algodo-
nosa. Pies y manos siempre blancas, como las uñas, parte ventral 
blanquecina, presentando distintas variedades de capa: Agouti (colo-
ración base del conejo silvestre), Chinchilla (con distintas tonalidades, 
Clara (C. Light), media (C. Medium) y oscura menos frecuente, (High), 
negra, marrón, gris o azulada (capa frecuente y apreciada).

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y FUNCIONALES
Conejo rústico, armónico, funcional, tranquilo, adaptado al territorio, 
instinto maternal comprobado, muy resistente a las enfermedades 
habituales de los conejos, magnifica actitud reproductora, facilidad de 
parto, aceptable longevidad, muy manejable, dócil, cualidades todas 
ellas muy importantes que facilitan la cría ecológica, capacidad meta-
bólica para aprovechar subproductos agrícolas locales.

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS
El conejo Ibicenco tiene magnificas aptitudes potenciales, basando su 
alimentación en recursos locales forrajeros, granos de cereal/legumi-
nosa y subproductos agrícolas de las Islas para la producción cárnica 
de alta calidad a bajo coste, de una gran importancia para el autocon-
sumo en el medio rural. Edad de la pubertad (4 meses) y fisiológica de la 
primera cubrición (4,5-5 meses), relación macho/hembra (1/8-9), siempre 
la coneja, para inducir la ovulación debe aparearse de forma natural en 
el cubículo del macho (tiempo de cubrición 1-3 horas). Fertilidad y prolifi-
cidad alta, muy buena capacidad de cría (8-10 gazapos/coneja), peso al 
nacer unos 60 gramos, siendo fundamental al menos un tiempo de lacta-
ción de 30 días (cría ecológica), aunque es recomendable 40-45 días, 
alcanzando los gazapos (catxaps) unos 900-1.000 gramos al destete, 
con pesos de sacrificio que pueden oscilar entre 2-3 kilos y un rendi-
miento a la canal en torno al 60 %. La carne es fina, exquisita y de mucha 
calidad por la gastronomía regional, siendo importante la caracterización 
de su valor nutritivo.

EPÍLOGO
Raza local de las Islas Baleares, integrada en los sistemas agrarios, 
con perspectivas magníficas para la cría ecológica y rural, de una gran 
importancia cultural, zootécnica y gastronómica, que exige continuados 
esfuerzos públicos y privados para la inscripción como raza de este 
emblemático conejo Payés.

 
RAZA CONEJO 
IBICENCO 

Conejo Ibicenco (Conill Pages d´Elvissa). Autor: Francesc Xavier Mora Igual.

C García-Romero1,  A L Pons Barro2, V García-Menacho3, 
F X Mora Igual4, M T Glez Costa5, M González Gomez6, 
C García-Romero Moreno7

1Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. Castilla-La Mancha
2Servicio de Mejora Agraria (SEMILLA-SAU) Consejería Agricultura
i M Ambiente (I Baleares)
3Ingeniero Técnico Agrícola. Valencia. 
4Profesor Adjunto Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 
5Técnico Asociación de Criadores del Conejo Ibicenco. Ibiza. 
6Presidente Asociación Criadores Conejo Ibicenco. Propietario Finca Can 
Lluc den Blai. Ibiza. 
7Finca Agroecológica Bienvenida. Guindalejo. Ciudad Real. Castilla-La 
Mancha.
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 OCTUBRE

Formación

• Curso de “Poscosecha de frutas y hortalizas: 
una visión práctica de sostenibilidad, calidad y 
seguridad alimentaria”
7 - 19 de octubre
Lugares: Universidad de Almería
Organizan: Universidad de Almería, Coexphal y otros
Colaboran: SEAE y otros
→ MásINFO www.uco.es/idep/training_
network_courses_ceia3/ 

• Curso “Agroecología, Soberanía 
Alimentaria y Cooperación al Desarrollo”                                                                                                                               
Inicio en Octubre (consultar fecha para cada ciudad)                                                                                                                                          
Lugares: Valencia, Gran Canaria, Granada, Madrid                                                                                    
Organiza: CERAI Colaboran: SEAE y otros     
→ MásINFO www.cerai.org e info@cerai.org

• Curso “Introducción a la 
Agroecología Práctica”
14 - 18 de octubre                   
Lugar: CEMA Los Molinos (Crevillent, Alicante)                                                                                    
Organiza: CEMA Los Molinos con apoyo de SEAE                                                                               
→ MásINFO http://obscajamediterraneo.es

• Curso on-line “Huerto ecológico”                                                                                                                 
15 de octubre - 2 de diciembre                                                                                         
Organiza: Ecologistas en Acción
→ MásINFO formacion@ecologistasenaccion.org

• Curso “Indicadores de salud del agrosistema”
17 - 18 de octubre 
Lugar: Bilbao (lugar a concretar)  
Organiza: SEAE Colabora: Neiker Tecnalia
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso on-line “Un mundo rural 
vivo. Propuestas de dinamización 
rural agroecológica 4ª edición”            
17 de octubre - 4 de diciembre 
Organiza: Ecologistas en Acción
→ MásINFO formacion@ecologistasenaccion.org

• Curso “Cultivo ecológico del olivo”
21 - 25 de octubre
Lugar: Aielo de Malferit  (Valencia)                                                                                 
Organiza: Estación Experimental Agraria de Carcaixent
→ MásINFO www.ivia.es

• Curso “Producción olivar ecológico”                                                                                                               
23 - 26 de octubre
Lugar: Mallorca (Coop. Agraria de Porreras) 
Organiza: SEAE   Colabora: APAEMA
→ MásINFO www.agroecologia.net y 
apaema@gmail.com

• Curso “Introducción a la producción 
agraria ecológica”
25 - 27 de octubre
Lugar: Villaviciosa (Asturias) 
Organiza: SEAE   Colabora: CADAE y SERIDA
→ MásINFO edapena@serida.org

• Curso “Elaboración de pan ecológico”                                                                                                               
26 de octubre
Lugar: km 24 Ctra Toledo, Madrid  Organiza: Culivalia  
→ MásINFO cultivalia@cultivalia.es

• Curso “Introducción a la 
agricultura ecológica”
29 - 31 de octubre
Lugar: Xátiva  (Valencia)
Organiza: Estación Experimental Agraria de Carcaixent
→ MásINFO www.ivia.es

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• 38º Congreso Internacional ICAF 
“Respuestas alimentarias a la 
crisis económica”
1 - 4 de octubre
Lugar: Cazalla de la Sierra (Sevilla)
Organiza: ICAF, Universidad Sevilla y Ayuntamiento 
de Cazalla de la Sierra
→ MásINFO http://cms.icafood.eu/

• Seminario “Producción ecológica: 
Avances en ganadería ecológica. 
Ovino Lojeño”   2 de octubre
Lugar: IFAPA Centro Camino del Purchil, Granada 
Organiza: IFAPA
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• I Simposio Mediterráneo Agricultura 
Ecológica. II Conferencia Internacional 
Biocitrics  
2- 4 octubre
Lugar: Recinto Feria Valencia
Organiza: SEAE. Colabora: Feria Valencia y otras entidades
→ MásINFO eventos@agroecologia.net

• “Agricultura respetuosa con el 
clima para Europa. Lecciones de la 
experiencia y palancas de cambio en 
la Unión Europea”                                                                                                                              
9 - 10 de octubre
Lugar: Hotel de Région Midi-Pyrénées, Toulouse (France) 
Organiza: Fundación Global Nature
→ MásINFO www.agriclimatechange.eu

• 7º Taller Europeo sobre “Regulación 
de semillas ecológicas en Europa”                                                                                                                      
9 - 10 de octubre
Lugar: Edificio Ellipsgebouw (Bruselas) 
Organiza: European Consortium for Organic Plant 
Breeding (ECO-PB)
→ MásINFO ecopb.org 

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

• Jornada “Cultivo ecológico de frutales 
de hueso en el Valle del Guadalquivir”                                                                                             
10 de octubre
Lugar: IFAPA Centro Las Torres-Tomejil (Sevilla)                                                                                                                                     
Organiza: IFAPA                                                                                                               
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• Reunión Plataforma Tecnológica 
Agroecológica (PTA)
15 de octubre
Lugar: Ecocentro, Madrid 
Organiza: Miembros IFOAM en España 
→ MásINFO ptagroeco@agroecologia.net

• Seminario “Producción ecológica: 
Avances en alimentación animal 
ecológica”
15 de octubre
Lugar: IFAPA, Centro Camino del Purchil, Granada
Organiza: IFAPA
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• IV Jornadas Red de Semillas de 
Aragón. Semillas y Tradiciones de 
Guara
18 - 20 de octubre
Lugar: Bierge (Huesca)  
Organiza: CERAI
→ MásINFO www.cerai.org/showNews/127/841/

• Seminario “Agroecología y 
Ecoagroturismo ante el Cambio 
Climático”. 6ª Edición
25 - 26 de octubre
Lugar: EPS Orihuela (Alacant)
Organiza: Máster de Agroecología, Desarrollo Rural y 
Agroturismo.Universidad Miguel Hernández (UMH)
→ MásINFO madra.edu.umh.es

• Jornadas Técnicas de Producción 
Ecológica (Horticultura Ecológica)
29 de octubre
Lugar: IFAPA Centro Las Torres-Tomejil (Sevilla)
Organiza: IFAPA
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• Jornadas Consumo Alimentos 
Ecológicos (Fomento)
29 de octubre
Lugar: IFAPA Ctro de Chipiona (Cádiz)  
Organiza: IFAPA
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

Convocatorias  (plazos límite)

• “Premios a la investigación y 
defensa en producción ecológica”
Plazo límite: 15 de octubre 
Organiza: Asociación Valor Ecológico                                                                        
→ MásINFO Ecovalia.org

Ferias y otros eventos de promoción

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

• XIV Feria Estatal Biodiversidad 
Cultivada
4 - 6 de octubre
Lugar: Villanueva de la Vera (Cáceres) 
Organiza: Red estatal Semillas “Resembrando e 
Intercambiando” y Red Extremeña de Semillas
→ MásINFO  www.redsemillas.info

• Bionekaraba. XVII Feria 
de producción ecológica                                                                   
6 de octubre                                                                                                                                
Lugar: Vitoria-Gasteiz                                                                                                              
Organiza: Asociación Alavesa Agricultura Ecológica, 
Bionekazaritza                                   
→ MásINFO www.bionekazaritza.net
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• Ecocultura Zamora: Feria 
Hispanolusa de Productos 
Ecológicos
11 - 13 de octubre
Lugar: IFEZA Recinto Ferial Zamora
Organiza: Diputación de Zamora 
→ MásINFO www.ecocultura.org

• Feria Fruit Attraction
16 - 18 de octubre
Lugar: IFEMA Madrid  
Organiza: IFEMA y FEPEX
→ MásINFO www.ifema.es

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

• Extrema-Bio
31 de octubre - 3 de noviembre
Lugar: Institución Ferial de Cáceres  
Organiza: IFECA
→ MásINFO www.extremabio.com

 NOVIEMBRE

Formación

• Curso de Jardinería Ecológica
4 - 8 y 11 - 15 de noviembre
Lugar: Espacio de Ecología de Ecologistas en Acción. 
Ctra. Aguas Nuevas. Camino de Melegriz S/N (Albacete)
Organiza: Ecologistas en Acción  
→ MásINFO indrecarana@yahoo.es

• Curso “Conversión en producción 
ecológica: agricultura y ganadería 
ecológica”
Inicio 6 de noviembre
Lugar: IFAPA Centro Las Torres-Tomejil (Sevilla)
Organiza: IFAPA
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• Jornada formativa sobre el cultivo 
y comercialización de la granada 
ecológica
Dia: noviembre (por concretar)
Lugar: Elx (Alacant)
Organiza: SEAE 
Colabora: MAGRAMA-FSE 
→ MásINFO formación@agroecologia.net 

• Jornadas “Elaboración, control 
de calidad y comercialización de 
conservas ecológicas”
14 de noviembre
 Lugar: IFAPA Centro de Palma del Río (Córdoba)
Organiza: IFAPA
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• Jornadas Técnicas Cultivo 
Ecológico del Olivar: Manejo de 
cubiertas vegetales 
15 de noviembre
Lugar: IFAPA Centro Las Torres-Tomejil (Sevilla)
Organiza: IFAPA
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• Curso “Horticultura ecológica” 
19 - 21 de noviembre
Lugar: Montesa (Valencia)
Organiza: Estación Experimental Agraria de 
Carcaixent
→ MásINFO www.ivia.es

• Curso on-line “Iniciación en la 
ganadería ecológica” 
Acción gratuita cofinanciada por el FSE
26 de noviembre - 31 de diciembre
Organiza: SEAE 
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso “Introducción a la 
agricultura ecológica”
26 - 28 de noviembre
Lugar: La Pobla Llarga (Valencia)
Organiza: Estación Experimental Agraria de Carcaixent
→ MásINFO www.ivia.es

• Curso “Porcicultura ecológica”
18 de noviembre - 18 de diciembre
Lugar: Av Universitaria, 4-6. Manresa (Barcelona) 
Organiza: Escola Agraria de Manresa
→ MásINFO http://agora.xtec.cat/

• Talleres Citricultura ecológica: 
Identificación de variedades y 
patrones; biodiversidad
Imparten J Furió y A Domínguez
23 de noviembre
Lugar: La Casella (Alzira) 
Organiza: ASHORTA
→ MásINFO Tel: 658207367

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• Talleres de Citricultura ecológica: 
Diseño de riego en cítricos 
Imparte A Llopis
2 de noviembre
Lugar: La Casella (Alzira)   
Organiza: ASHORTA
→ MásINFO Tel: 658207367

• IV Jornada Universitaria 
Internacional“Empresa, agricultura 
y ganadería ecológicas”
7, 8 y 15 de noviembre
Lugar: Salón actos de la Facultad de Estudios 
Empresariales y Turismo   
Organiza: Facultad de Estudios Empresariales y 
Turismo
→ MásINFO A Moreno  amor@infotrujillo.com

• Conferencia: “Una Europa más 
ecológica: políticas y marco legal”  
6 - 8 de noviembre
Lugar: Bruselas, Bélgica   
Organiza: IFOAM EU 
→ MásINFO communication@ifoam-eu.org

Ferias y otros eventos de promoción

• Biocultura
14 - 17 de noviembre 
Lugar:  Pabellón 4- Feria de Madrid-IFEMA
Organiza: Vida Sana
→ MásINFO www.biocultura.org

• Feria de la Biodiversidad 
Valenciana 
15,16 y 17 de noviembre
Lugar: Elx (Alacant)  
Organizan: ADR Camp d'Elx, Banc de Llavors de 
l'Alacantí, Asoc Llavors d'ací, Hort de la Cuerna 
(Elx), Periferies, Ecollavor Alacant (Banc de Llavors 
d'Alacant)
→ MásINFO www.llavorsdaci.org/

• Ecosalut
22 - 24 de noviembre 
Lugar:  Palau de Congressos de Tarragona  
Organiza: Ayto Tarragona
→ MásINFO ecosalut.blogspot.com

 DICIEMBRE

Formación

• Curso “Horticultura ecológica”                                                                                                               
3 - 5 de diciembre                                                                                                                             
Lugar: Oliva (Valencia)                                                                                                                          
Organiza: Estación Experimental Agraria de 
Carcaixent
→ MásINFO www.ivia.es

• Curso “Vitivinicultura ecológica”
Inicio 10 de diciembre                                                                                                                          
Lugar: IFAPA Centro Rancho la Merced, Jerez de la 
Frontera (Cádiz)  
Organiza: IFAPA 
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• Curso “Huertos 
familiares ecológicos”                                                                                                               
17 - 20 de diciembre                                                                                                                  
Lugar: Muro d´Alcoi (Alicante)  
Organiza: Estación Experimental Agraria 
de Carcaixent                                                              
→ MásINFO www.ivia.es
                                                                                                                        
• Curso on-line “Producción 
ecológica de vacuno” 
Acción gratuita cofinanciada por el FSE
20 de diciembre - 21 de enero
Organiza: SEAE 
→ MásINFO www.agroecologia.net

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•“Comercialización de Productos 
Ecológicos” 
4 de diciembre
Lugar: IFAPA Centro Las Torres-Tomejil (Sevilla)
Organiza: IFAPA
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• Talleres de “Citricultura 
ecológica: 
Fertilización en cítricos” 
Imparte R Herrero 
14 de diciembre
Lugar: La Casella (Alzira)   
Organiza: ASHORTA                                                                                                                                          
→ MásINFO Tel: 658207367
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LIBROS TÉCNICOS

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

CONOCIMIENTOS, TÉCNICAS Y PRODUCTOS 
PARA LA AGRICULTURA Y GANADERÍA 
ECOLÓGICA (II)

Labrador J, Porcura JL, 
Reyes JL• Año : 2004 
• Edita : SEAE 
• Págs : 423 
• Precio: 16 €
• Ref : LT05
Solo disponible 
la versión digital

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

AGRICULTURA ECOLÓGICA EN SECANO. 
SOLUCIONES SOSTENIBLES EN AMBIENTE 
MEDITERRÁNEO

Meco R et al
• Año : 2011 
• Edita : MARM  en 
colaboración con 
SEAE
• 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

CUADERNOS TÉCNICOS SEAE
(Disponibles también en versión digital)

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
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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

SOSTENIBILIDAD 
ECOLÓGICA Y 
DIMENSIONES 
EVALUATIVAS EN LA 
AGRICULTURA
Gómez A 
• Año : 2013 
• Edita : SEAE
• Precio : 7,50 € 
• Ref : CT11

REVISTA AGROECOLOGÍA
N°7 (2) Año : 2012 • Precio : 26 € • Ref : RA7-2
N°8 (1)  Año : 2013 • Precio : 26 € • Ref : RA8-1

8 (2)

3

• Edita : Universidad 
de Murcia, Colab. 
SEAE, SOCLA y 
ABA.

ACTAS Y RESÚMENES
(Disponibles también en versión digital)

Cuaderno de resúmenes: I Simposio Mediterráneo 
de Agroecología y Agricultura Ecológica, 
II Conferencia Internacional “Biocitrics”. 
Valencia, 2-4 octubre 2013.

• Año : 2013
• Edita : SEAE 
• Págs : 32
• Precio : 4,50 € 
• Ref : CDR30

Cuaderno de resúmenes: XXI Jornadas Técnicas 
Estatales SEAE: Programas de Desarrollo Rural, 
Innovación Agroecológica y Agricultura Ecológica 
en la PAC. Alcalá de Henares, Madrid, 
26-27 septiembre 2013.

• Año : 2013
• Edita : SEAE 
• Págs : 32
• Precio : 4,50 € 
• Ref : CDR29

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

OTRAS PUBLICACIONES

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

METABOLISMOS, NATURALEZA E 
HISTORIA. HACIA UNA TEORÍA DE LAS 
TRANSFORMACIONES SOCIOECOLÓGICAS

González de Molina M, 
Toledo VM
• Año : 2011 
• Edita : ICARIA 
• Págs : 376 
• Precio : 24 €
• Ref : L016

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

¡MOVIMIENTOS ALIMENTARIOS UNIDOS!

 Estrategias para 
transformar nuestros 
sistemas alimentarios
Holt Giménez E
• Año: 2012
• Edita: ICARIA 
• Págs: 397 
• Precio: 29 € • Ref: LB06
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Fe de errores : el dossier informativo de 
Eco-eLabora que apareció publicado en los 
números anteriores no está a la venta.
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AGROECOLOGÍA 
Y PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA
Bello A, Jordá C, 
Tello JC
• Año : 2010 
• Editan : CSIC
• Págs : 77 
• Precio : 10,50 € 
• Ref : LT13

¿EN QUÉ ESTAMOS 
FALLANDO?. 
CAMBIO SOCIAL 
PARA ECOLOGIZAR EL 
MUNDO
Riechmann J (coord.) 
• Año : 2008 
• Edita : ICARIA 
• Págs : 336
• Precio : 24 € 
• Ref : L022

DISEÑOS AGROECOLÓGICOS. PARA 
INCREMENTAR LA BIODIVERSIDAD DE 
ENTOMOFAUNA BENÉFICA EN AGROSISTEMAS

Altieri MA, Nicholls C
• Año : 2010 
• Edita : SOCLA
• Págs : 83
• Ref : L023

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

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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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. (Se puede adquirir en versión digital por 3€. 
Consultar web www.agroecolgia.net - sección Revista Ae)

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

Nº9
EL VALOR DE 
LOS ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS

AGOTADO

Nº12
AGRICULTURA 
REGENERATIVA :
Una propuesta para 
mejorar la fertilidad de 
nuestros suelos

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 los teléfonos: 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 los teléfonos: 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
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¡Únete a 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.
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