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Editorial
U no de los términos que en la actualidad “ronda” 

al sector ecológico es el de ecointensificación. 
Para unos este concepto, invita a recuperar 
aquellos conocimientos que desde bases 
agroecológicas nos permitan hacer más 

eficientes – ambiental, económica y socialmente - nuestros 
agrosistemas; para otros propone un  “repensar” del modelo de 
producción ecológico para aproximarlo a ese otro de sustitución 
de insumos tan deseado por un sector agroindustrial que ve 
oportunidades de mercado…

Ninguna palabra carece de suficiente fuerza como para no 
prestarle atención y más cuando se corre el peligro de que se 
admita como una señal “iluminadora” y se empiece a debatir 
en Bruselas a niveles decisorios para el sector -como ya está 
ocurriendo renombrándolo como ecointensificación sustentable-; 

con estas “mimbres”, debemos clarificar dentro de lo posible, qué entendemos por 
ecointensificación desde bases agroecológicas y a este tema, dedicamos parte de este 
número de la revista.

La idea de ecointensificar va “tatuada en la dermis” del manejo agroecológico; 
intensificamos la vida del suelo y con ello la dinámica de los ciclos biogeoquímicos, 
las sinergias y antagonismos entre individuos y poblaciones, intensificamos el espacio 
habitado por nuestros cultivos dejando su nicho a otras plantas adventicias, intensificamos 
asociando y rotando para aumentar y diversificar la ocupación del espacio aéreo y 
subterráneo, abriendo multitud de microhábitats amables para la vida; intensificamos a 
través de la biodiversidad y de la información genética adaptativa que lleva consigo…
pero también, a través de una red de redes humana y solidaria, intensificamos la 
actividad y la responsabilidad de los demás eslabones de la cadena alimentaria e incluso 
ecointensificamos a través de nuestros pensamientos locales de acción global.

Aprobada la primera parte del exámen, nos queda el exámen práctico, que conlleva 
el hacer más “eficiente” nuestra intensificación; aquí podemos correr como histéric@s 
hacia la sustitución de insumos o retornar al pensamiento ecológico reposado que nos 
brinda la agroecología a través de una de sus ciencias de base, la ecología y de uno 
de sus autores clave.

Odum (1969), expuso con claridad, que la mayor eficiencia en el manejo 
agrosistémico vendría de entender los procesos ecosistémicos relacionados con la 
sucesión “el entendimiento de la sucesión ecológica proporciona las bases para resolver 
el conflicto del ser humano con la naturaleza” pero al contrario que los ecólogos de su 
tiempo que afirmaban que este proceso era simple y unidimensional, Odum incidió en 
un aspecto muy importante de la sucesión, ésta se trata de “un conjunto de procesos 
que interactúan entre sí y en el cual algunos llegan a contrarrestar las acciones de 
otros”. 

Según el autor, una sucesión ecológica es: el resultado ordenado del crecimiento 
de las comunidades, la modificación “inteligente” del entorno físico por parte de las 
comunidades y finalmente la culminación sucesional en un ecosistema estable, en 
el cual se mantiene un máximo de biomasa y de relaciones de simbiosis entre los 
organismos por unidad de flujo energético disponible.

En pocas palabras, la estrategia de sucesión como proceso a corto plazo es 
básicamente la misma estrategia de desarrollo evolutivo a largo plazo que se da en la 
biosfera  —es decir, aumento de control sobre el entorno físico, autorregulación para 
alcanzar un máximo de protección frente a posibles perturbaciones y un mínimo de 
expolio con el entorno y madurez que incluye la acumulación de la máxima información 
a través de la mayor cantidad de biomasa, a través del mayor número posible de 
estructuras vivas complejas y a través de la mayor eficiencia energética -la energía 
fijada tiende a equilibrarse con el coste energético de mantenimiento-. 
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Este proceso ecológico y rotundamente sostenible, la mayoría 
de las veces por desconocimiento, entra en conflicto con objetivos 
económicos – máxima productividad -, de ahí que ofrecer las bases 
ecológicas para resolver de forma sensata este conflicto sucesión-
intensificación-eficiencia-productividad es sin lugar a dudas, uno 
de los papeles estrella de la agroecología y much@s productor@s 
ecológicos ya lo han comprobado con satisfacción.  

Ya tenemos el práctico aprobado, conocer las bases ecológicas 
de la sucesión, y saber cómo desde la técnicas y los conocimientos 
que nos brinda la agroecología podemos intensificar con eficiencia 
ecológica y económica; pero nos falta el master, la visión global, 
el entendimiento de que aunque el proceso sucesional a nivel de 
la naturaleza sigue una trayectoria más o menos guiada en los 
agrosistemas, el componente social aporta un aspecto diferencial 
generalmente desestabilizador, y ahí de nuevo está la agroecología 
para brindarnos nuevos caminos para el entendimiento; nuevos 
espacios en blanco para incluir la soberanía alimentaria, la equidad, 
la dignidad como apellidos nobles de la ecointensificación.

En este contexto, el conocimiento agroecológico no es 
un kits de recetas técnicas que deben ser aplicadas por igual 
nos encontremos donde nos encontremos, en lo deseable, la 
ecointensificación contempla lo local, la realidad biofísica y 
socioeconómica, como guía para crear los modelos más eficientes; 
aborda la autosuficiencia, desligando el proceso productivo del 
uso mayoritario de insumos comerciales y energía petroquímica; 
dignifica el conocimiento y el trabajo del hombre y la mujer del 
campo, a cualquier escala, aportando nuevas ideas e ilusiones 
capaces de atraer y de fijar en su medio a una juventud rural 
abierta al cambio; contempla el sistema agroalimentario como 
una red de redes en la que cada eslabón es retroalimentador del 
anterior y del siguiente y mucho más.  

La ecointensificación es también un cambio de paradigma de la 
gestión  de la vida política.  En este sentido, la agroecología “invita”, 
por decirlo de un modo más “glamuroso” a los poderes públicos 
a realizar una política democrática, sensata y coherente de apoyo 
a los modelos de producción, comercialización y consumo con 
bases agroecológicas – hasta el momento mayoritariamente es de 
control y regulación o de desestabilización -. 

Las contribuciones que los distintos expertos consultados 
hacen a nuestra revista sobre el tema de la ecointensificación, 
son mucho más aclaratorios que esta pequeña introducción, pero 
mi obligación y satisfacción es a través de ella abriros la puerta 
al tema central de nuestra revista.

Y en este caso también, acabar con este número este año, en 
el que como hasta ahora, no pienso contribuir ni por un minuto 
al pensamiento único ni a la doctrina del schok y cómo dice 
Mafalda: “no es cierto que todo el tiempo pasado fue mejor, 
lo que pasa es que los que estaban peor todavía no se habían 
dado cuenta”. Por un inmejorable año nuevo.

 
Juana Labrador,
Directora de la Revista Ae
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PUNTO DE MIRA
¿AGRICULTURA 
ECOLÓGICA INTENSIVA?

Redacción Ae.- ¿Es posible la intensificación 
en la agricultura ecológica?, ¿cuáles serían los costes?. 
Estas son algunas de las cuestiones que se plantean en 
este número 14. 

Para ello, presentamos un artículo de fondo, que de 
la mano de P Tittonell nos introduce de forma global la 
cuestión presentando los dos modelos de intensificación 
ecológica. E Holt-Giménez en esta misma sección nos 
comenta (y cuestiona),  el libro de G Conway titulado “Un 
billón de hambrientos: ¿podemos alimentar al mundo?”.

L Bedoussac (y colab.), nos aporta una vía para au-
mentar la productividad y calidad de los cereales en AE. 
Completar el abordaje a esta temática, la entrevista a fondo 
a Urs Niggli, Director del Instituto de Investigación Ecológica 
FiBL de Suiza.

En otras secciones de la revista, contamos con diversas 
aportaciones; asi R Albiach (y colab.) nos detalla el mane-
jo del suelo de una plantación de cítricos en conversión a la 
AE. JM Rodríguez, nos expone como manejar policultivos de 
manera eficiente. Por otra  parte, B Rocamora (y colab.) trata 
la disposición de los ciudadanos a pagar más para mejorar los 
impactos ambientales y sociales de la agricultura. 

Además, M Ortiz nos plantea cómo y quién debe fomentar 
la comercialización de proximidad y como la AE debe fomentar 
este enfoque. A su vez, V Casasnovas nos expone una buena 
experiencia desarrollada por una asociación de consumidores 
de productos ecológicos.

En el análisis, A Koelling, del Grupo IFOAM EU, nos pre-
senta su visión de la reforma de la PAC. Y la Red Española de 
Desarrollo Rural defiende un enfoque sostenible en beneficio 
del mundo rural.

También, FJ Ónega (y colab.) nos acerca a cómo los ban-
cos de tierras pueden ayudar a producir más y mejor. Además, 
JC González (y colab.) nos explica como la investigación parti-
cipativa contribuye a la mejora del paisaje rural y por ende, al de-
sarrollo rural. JM Bisetto nos cuenta el éxito del fomento de los 
huertos ecológicos en un pequeño pueblo de Alicante. Y  C Díaz 
(y colab.), nos adentra en la forma en que la ganadería ecológica, 
puede apoyar los espacios naturales protegidos.

Con J Mateu y J Rubio, nos aproximamos a la recuperación 
de las semillas locales como eje principal de la agroecología en la 
cooperación internacional.

Asimismo, A Josa muestra las ventajas de la deshidratación 
ecológica, y J Hernández introduce la iniciativa Mensa Cívica de 
incrementar la presencia de alimentos sostenibles en la restauración 
institucional. 

El perfil de este número recoge la trayectoria profesional y perso-
nal de Clemente Mata, científico andaluz impulsor de la regulación de 
la ganadería y promotor de la Cátedra de Ganadería Ecológica.

En la sección “Con las manos en la tierra”, conversamos con una 
pareja de agricultores de Cieza (Murcia) y con un ganadero de Fariza 
(Zamora), que nos cuentan sus experiencias, anhelos y logros.

Todo ello, se completa con la sección de Rescate de Saberes 
centrado esta vez en el laboreo de la tierra, las Noticias, la Agenda y la 
colección de Fichas Prácticas, que en este número se dedica al níspero, 
la polilla del tomate, el preparado 501, la Judía de Vayana Ancha, la 
Gallina Castellana Negra y, en la nueva sección el uso de plantas en la 
salud humana “El botiquín natural”, se presenta el propóleo. ■
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Por la seguridad 
alimentaria y la 
nutrición ecológica

A lo largo de octubre La Garbancita 
Ecológica ha promovido una campaña por el “Día 

Mundial de la Alimentación Ecológica” sumándo-
nos a la iniciativa de la FAO con contenidos propios.

Se han adherido 31 entidades. SEAE, Vida Sana, la Red 
de Acción de Plaguicidas y la Red “No quiero transgé-

nicos” de Chile han apoyado con artículos, al igual que 5 
agricultor@s y elaborador@s y 10 GAKs vinculados con La 

Garbancita con los que cada día, con alimentos y educación 
alimentaria, construimos seguridad y soberanía alimentaria.                                                                                                                                
Las temáticas abordadas han sido: Alimentación y nutri-
ción. Transición nutricional; Calidad y propiedades de 
los alimentos ecológicos; Agricultura y alimentación. 
Seguridad alimentaria. Agroecología y consumo respon-
sable; Transgénicos y agrotóxicos; Movilizaciones contra 
las multinacionales del agronegocio; Autogestión alimen-
taria; Practicas agroecológicas y certificación ecológica;  y 
Responsabilidad Compartida campo-ciudad. 
Han participado en la redacción de los 25 artículos pu-
blicados 15 personas y 8 entidades distintas, (agricul-
tores, elaboradores, consumidores, profesores de nutri-
ción, maestr@s, investigador@s). Más información en: 
http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.
php/2013-dia-mundial-de-la-alimentacion

Pilar Galindo

                      

  Premio al mejor proyecto de huerto 
escolar ecológico 

La Asociación Vida Sana y la Fundación Triodos 
impulsarán un premio al mejor proyecto de huer-
to escolar ecológico para escuelas de todo el país.
El premio pondrá especial énfasis en aquellos centros 
que a través de un proyecto de huerto escolar contri-
buyan a dar a conocer a los consumidores del futu-
ro lo que es la agricultura y la alimentación ecológica.                                                                                                
Además el premio tiene otros objetivos como dar a conocer 
las iniciativas sobre huertos escolares de los centros edu-
cativos de nuestro territorio, incentivar tanto a los docentes 
como al alumnado a sacar adelante el huerto escolar dentro 
de la escuela, crear una base de datos colaborativa con ac-
tividades y proyectos donde el huerto escolar ecológico es 
el protagonista, hacer un reconocimiento a la labor educa-
tiva del profesorado y premiar las buenas prácticas que fo-
menten una educación compartida entre familia y escuela, 
estimulando la regeneración del compromiso familiar ante 
la educación. El premio forma parte del proyecto educativo 
Mamaterra (http://mamaterra.info/es/premi.html) que im-
pulsa la Asociación Vida Sana. El periodo de presentación 
de los proyectos que optan al premio será desde el 1 de 
junio al 15 de julio de 2014.

Asociación Vida Sana 

                                  

 Luisa Díaz Viruliche 

Se pretende hacer un sentido homenaje a la Dra 
Luisa Díaz Viruliche que nos ha dejado recientemente. 

Profesora en la Universidad Agraria de La Habana era 
especialista en Fitotecnia y Manejo Agronómico del 

Suelo. Doctorada por la Universidad Politécnica de Madrid, 
tuvo como Directores a los Profs P Urbano y A Bello. Su Tesis 
Doctoral fue pionera en abordar la técnica de Biofumigación. 

Fue una gran profesora, cercana a sus alumnos pero 
también una investigadora activa, participando en eventos, 
tanto en América como en Europa, con trabajos que fueron 
publicados en revistas de alcance internacional. Entre los 
más recientes destacan el Evento Internacional de Agricultura 
Orgánica en La Habana y el Encuentro Iberoamericano sobre 
Agroecología y Sostenibilidad en España. 

También colaboró con el Dr A López Pérez en la búsque-
da de alternativas agroecológicas al bromuro de metilo en el 
Programa Europeo y como asesora de la Oficina de PNUD 
para el Ministerio de Agricultura en Costa Rica, que es el pri-
mer país en Centro América que ha dejado de utilizar este 
fumigante. Recientemente se encontraba realizando una es-
tancia en Ecuador con la misma línea de trabajo. Su discípulo, 
el Dr Iván Castro, Decano de la Facultad de Agronomía de 
la Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez 
Pérez” y su Equipo, garantizan la continuidad de las Líneas 
de Investigación por ella iniciadas, así como su proyección 
internacional.

I Castro, A López Pérez, A Bello, P Urbano

                                                                                   

  “Cortocircuito”
La campaña “Cortocircuito” llama a las administraciones 

públicas a impulsar los mercados alimentarios locales. ¿Quién 
decide lo que comen nuestras hijas e hijos en los comedo-
res del colegio?, ¿qué comemos en los hospitales?, ¿quién 
produce esos alimentos?, ¿de dónde vienen?, ¿qué criterios 
sigue la administración pública para comprarlos? ¿qué impac-
tos sociales, ambientales o culturales tiene su producción y 
distribución?. La campaña quiere impulsar los mercados ali-
mentarios locales llamando a la implicación de las adminis-
traciones públicas cuyo rol es determinante no sólo con su 
acción legislativa y presupuestaria sino también como consu-
midores o “compradores” de alimentos. Se pretende provocar 
un cortocircuito para hacer volar por los aires el sistema agroa-
limentario actual, injusto y gobernado por pocas multinacio-
nales hijas del capitalismo más atroz. Necesitamos circuitos 
cortos que acerquen al productor/a y consumidor/a. La revi-
talización de los mercados alimentarios locales es necesaria e 
imprescindible social, cultural y económicamente. Cabe recor-
dar que las administraciones públicas destinan entre 2.000 y 
3.000 millones de euros a las compras alimentarias (colegios, 
hospitales, centros penitenciarios, bancos de alimentos). 

 VSF Justicia Alimentaria Global  

                                                   

 Documental 
“Las cosechas del futuro”

Marie-Monique Robin es una periodista de investigación, 
y escritora, cuyo documental “Las cosechas del futuro” está 
dedicado a la  alimentación. La autora viaja por el mundo a 
buscar soluciones a la aparente imposibilidad llevada a dog-
ma de fe por las grandes corporaciones de la alimentación y 
sus acólitos “de que es imposible alimentar al mundo  sin  el 
uso de pesticidas y transgénicos”. Como vemos en el docu-
mental las soluciones existen desde siempre y con muchas 
variantes en México ( milpa), en Alemania (trigo ecológico, 
después de  fracasar con pesticidas), en África (plantas contra 
taladro del maíz), en Japón (agricultura ecológica apoyada por 



 
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?

la comunidad hace 40 años) y mucho más. La agroindustria se 
comporta como una plaga bíblica : contamina suelos, acuíferos 
y seres vivos y condena al hambre y a la exclusión a millones 
de campesinos. Robin llega a la conclusión contraria al dog-
ma : NO SE PUEDE ALIMENTAR AL MUNDO PRECISAMENTE 
POR EL USO DE PESTICIDAS Y TRASGÉNICOS.

Arnaldo Llerena, WWW.EKKOFOOD.COM 

                                                                   

Sobre Mullet
La agricultura ecológica tiene bases científicas suficien-

tes para ser modelo de agricultura sostenible. JM Mullet 
tendría que distinguir muchos términos confusos que no 
domina y que son muy peligrosos para la opinión pública. 
Debido a su orientación académica, químico molecular y 
biotecnólogo, su visión es simplista (como se demuestra 
en la entrevista publicada en El País el 18 de octubre) y no 
tiene una concepción de la agricultura como un todo. L@s 
agricultor@s han contribuido en la selección natural de los 
genotipos del reino animal y vegetal, pero siguiendo y res-
petando las leyes de la naturaleza, como base física para 
su desarrollo, pero contando con todos sus componentes 
dentro del ecosistema que lo acoge. Cuando manipulaban 
genes en la antigua Mesopotamia, no introducían genes 
humanos en el reino vegetal, ni incluían biocidas en sus co-
sechas para acabar en sus estómagos. 

La intensificación de la agricultura supone utilizar 
mayor superficie, insumos fabricados y transportados con 
combustibles fósiles, necesarios para compensar los des-
equilibrios internos del ecosistema modificado, se reduce 
la biodiversidad o se especializa el proceso productivo. Por 
tanto, siempre dependerá de los mercados y sus políticas, 
y tendrá mayor impacto ambiental. 

La popularidad de este Sr. no es gratuita, tampoco lo 
elige El País de manera aleatoria. La agricultura no debería 
ser un producto mercantil, la agricultura ha sido siempre 
un medio para alimentar a la población, como un derecho 
básico de las personas.

Paula Tordesillas, Agro-ecologist

                                                         

AIAF-2014: Impulsando la
     agricultura familiar

Más de 360 organizaciones de la Sociedad Civil de 
los 5  continentes reivindican el rol desempeñado por la 
Agricultura Familiar en el bienestar y el desarrollo de los 
países, mediante actividades celebradas simultánenea-
mente en más de 20 países con motivo del lanzamiento del 
Año Internacional de la Agricultura Familiar AIAF-2014. El 
acto oficial tuvo lugar el 22 de noviembre en la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York.

Para el Foro Rural Mundial (FRM), coordinador del 
programa de la Sociedad Civil para el AIAF-2014, el lanza-
miento de este Año Internacional inaugura una oportunidad 
única para impulsar políticas públicas a favor del desarro-
llo de la Agricultura Familiar, cuyo papel y potencial como 
garante de la seguridad alimentaria no es suficientemente 
reconocido.

El Comité Nacional AIAF-2014 en España lo consti-
tuyen diversas organizaciones y entidades vinculadas al 
mundo rural y al sector agrario.

Los objetivos principales que se persiguen son: lograr 
políticas específicas que favorezcan el reconocimiento y el 
desarrollo sostenible de la Agricultura Familiar; potenciar el 
papel de las organizaciones agrarias y campesinas; y sen-
sibilizar al conjunto de la sociedad civil sobre la relevancia 
de apoyar la Agricultura Familiar como modelo eficaz, en la 
producción de alimentos y en el sostenimiento de las áreas 
rurales. Y todo ello, en la perspectiva de la lucha contra la 
pobreza, la búsqueda de la seguridad alimentaria y la con-
secución de un modelo rural vivo, basado en el respeto al 
medio ambiente y a la biodiversidad.

Potenciar la Agricultura Familiar se erige como el medio 
más eficaz contra el Hambre y la Pobreza. El 70% de los 
alimentos consumidos en el mundo es producido por la 
Agricultura Familiar, en toda su diversidad, y el 40% de 
las familias del mundo viven de esta actividad.

Comité Nacional Año Internacional 
de la Agricultura Familiar 2014
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Ecovalia y la UCO 
constituyen la primera Cátedra 
de Ganadería Ecológica 
de España

Grupo temático de AE 
para la aplicación de la EIP
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U no de los primeros pasos en la aplica-
ción de la estrategia de la Asociación 
Europea de Innovación (EIP) en 

“productividad y sostenibilidad agrícola” fue 
el establecimiento de grupos focales temá-
ticos, para identificar soluciones innovadoras a 
problemas específicos. Se espera el resultado 
de este trabajo para: contribuir a una imagen 
clara de los problemas que necesitan enfo-
ques innovadores; identificar los conocimientos 
disponibles y los temas específicos que se 
necesitan en la investigación; y saber qué tipo 
de investigación puede ajustarse mejor a ese 
alcance. Las aportaciones de todos los grupos 
se incorporarán al proceso de EIP, y también 
pueden servir a nivel regional para la aplicación 
local de la estrategia de innovación nacional.                                                                                                                                       
El pasado verano se puso en marcha un primer bloque 
de tres grupos focales, siendo uno de ellos el de AE.                                                                                                                                              
Los 20 expertos seleccionados para el grupo de 
AE son agricultores, asesores agrícolas y cien-
tíficos, de todas las regiones de la UE. El grupo 
ha sido invitado a responder a la pregunta 
“¿cómo optimizar el rendimiento de cultivo 
ecológicos?”, cómo hacer que los agricul-
tores ecológicos menos productivos alcancen 
los niveles de los mejores productores ecoló-
gicos de áreas y sistemas agrícolas similares. 
Se centra en los cultivos herbáceos, pero 
con exclusión de los sistemas de producción 
de hortalizas e invernaderos especializados.                                                                                                                     

La primera reunión del grupo tuvo lugar en 
septiembre de 2013 en el Organic Research 
Centre (Reino Unido) y se concentró en la iden-
tificación de las causas que impiden ese rendi-
miento: A) Insuficiente suministro de nutrientes: 
debido a que la fertilización en la AE se basa 
en la gestión a largo plazo y los efectos se 
hacen evidentes después de algunos años; 
necesita una “inversión” inicial de que no todos 
los agricultores pueden / saben cómo hacerlo; 
B) Pobre manejo de la fertilidad del suelo: la 
solución ha de pasar por la planificación a largo 
plazo; C) Insuficiente manejo de adventicias:  
es más un problema en fincas recién conver-
tidas, como la adecuada rotación de cultivos, 
que lenta pero eficazmente resuelve el banco 
de semillas; la necesidad de especialización en 
algunos cultivos (por la presión del mercado) 
a menudo afecta negativamente a la rotación 
y como consecuencia, el manejo agronómico 
de las adventicias; D) Manejo deficiente de 
la presión de plagas y enfermedades; y E) El 
material genético utilizado por los agricultores 
ecológicos es el seleccionado para los sistemas 
convencionales y no hay suficiente disponi-
bilidad de materiales genéticos adaptados.                                                                                                                                       
El trabajo futuro del grupo completará la 
descripción de los problemas y propondrá herra-
mientas para la solución de los mismos. ■
Fuente: TP Organics
Más info: info@tporganics.eu

E l presidente de la Asociación Valor 
Ecológico (Ecovalia), Francisco Casero,  
firmó en octubre un convenio de cola-

boración con el rector de la la Universidad de 
Córdoba (UCO), José Manuel Roldán, para la 
creación de la Cátedra de Ganadería Ecológica 
Ecovalia, la primera de su género en España. 
La constitución de dicha Cátedra tiene como 
finalidad desarrollar la producción ecológica 
certificada y mejorar la competitividad de las 
empresas certificadas mediante la formación, 
la innovación y el desarrollo tecnológico.                                                                                 
Fue testigo del acuerdo suscrito el dele-
gado territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
Francisco José Zurera, quien resaltó que esta 
Cátedra es el resultado de muchos años de 
trabajo en un sector como la ganadería ecoló-
gica, en el que la provincia de Córdoba está a 

la cabeza de Andalucía, ya que suma el 30% 
de la superficie total andaluza dedicada a la 
producción ganadera ecológica. Por su parte, 
Francisco Casero hizo especial hincapié en 
que esta Cátedra supone un reconocimiento al 
esfuerzo y al compromiso del profesor de la 
UCO Clemente Mata Moreno con la ganadería 
extensiva y la ganadería ecológica, un sector 
que es fundamental para muchos pueblos de 
Andalucía y de muchos territorios de la sierra 
de España. Finalmente, el rector de la UCO, 
José Manuel Roldán, agradeció a Ecovalia 
el esfuerzo para la creación de esta nueva 
Cátedra, mostrando también su gratitud al 
doctor Clemente Mata, ya que este convenio 
va a suponer un respaldo a los productores del 
sector ganadero ecológico. ■
Fuente:  ECOVALIA/UCO
Más info: www.uco.es

SEAE promueve la 
incorporación plena de 
la producción ecológica 
en el desarrollo rural de 
la futura PAC

“La agricultura ecológica (AE) aporta 
muchos beneficios que todavía no son reco-
nocidos por los ciudadanos, tanto medioam-
bientales como sociales. No se trata de recibir 
ayudas para producir, sino de que se reco-
nozca y compense la fuerza emprendedora 
de los agricultores ecológicos y los servicios 
que prestan al resto de la sociedad”, afirmó 
Emilio Alba, de SEAE (Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica). 

“La AE ha sido reconocida como medida 
susceptible de ayuda pero no tiene presu-
puesto separado, ni es de carácter obligado 
y su inclusión dependerá de la voluntad de 
los políticos de cada CCAA, de incluirla o 
no”, señaló Víctor Gonzálvez del Grupo 
IFOAM EU (Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura Ecológica de la 
Unión Europea).

Estas afirmaciones se realizaron en las 
jornadas técnicas celebradas en octubre 
en Zamora, paralelas a la 10ª edición de 
la Feria Hispano-lusa de alimentos ecoló-
gicos “Ecocultura”. La charla se realizó en el 
marco de la Campaña de Información sobre 
la PAC, “Agricultura Ecológica en la PAC: 
garantía de sustentabilidad”, organizada por 
el Grupo IFOAM EU en colaboración con 
SEAE, cofinanciada por la CE y las enti-
dades mencionadas.
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

Defienden la importancia 
del pastoreo tradicional 
en la ganadería ecológica

Expertos en producciones ecológicas defen-
dieron la importancia del pastoreo tradicional 
para el mantenimiento de la ganadería ecoló-
gica, en el transcurso del seminario  “Retos de 
la Ganadería Ovina Sostenible”, organizado 
por la Junta de Andalucía en colaboración con 
la asociación de Criadores y Ganaderos de la 
Raza Ovina Lojeña y celebrado en octubre en 
Loja (Granada). El profesor de la Facultad de 
Veterinaria de la UCO, Cipriano Díaz, resaltó la 
importancia del pastoreo tradicional, ajustando 
bien la carga ganadera y la pluviometría al lugar. 
A la hora de rentabilizar una explotación ecoló-
gica, Díaz apuesta por combinar agricultura del 
olivar y ganadería ovina. El seminario “Retos de 
la Ganadería Ovina Sostenible”, se enmarca en 
el proyecto Transforma: “Producción ecoló-
gica: Implantación de un programa de experi-
mentación y formación continua y participativa 
en producción ecológica” que impulsa la Junta 
en colaboración con el colectivo ganadero. 
Fuente: EFE
Más info: www.juntadeandalucia.es



“L a producción ecológica, es un 
método que respeta, protege y 
estimula la biodiversidad de nues-

tros suelos”, remarcó Carlos Garbisu investigador 
de Neiker Tecnalia del Gobierno Vasco, en su 
presentación en el curso de indicadores de salud 
del agrosistema, celebrado en la Escuela Agraria 
de Derio (Bizkaia).  “Esto resulta relevante porque, 
al contrario de lo que se piensa, la biodiversidad 
de microorganismos del suelo es mucho más 
voluminosa que la biodiversidad vegetal y tiene 
una influencia decisiva en la salud del agrosis-
tema”, enfatizó Garbisu. 

Según datos que aportó este científico, el 
99% de nuestro alimento depende, en último 
término, del suelo. Casi toda la superficie culti-
vable del planeta ya está siendo utilizada. La 
población mundial aumenta en 75-90 millones 
de personas al año. Un 85% de la tierra agrí-
cola está degradada. En los últimos 50 años, la 
fertilidad de los suelos agrícolas ha disminuido 
en un 15%. La salud del suelo (y por ende la del 
agrosistema), encabeza la lista de prioridades 
establecidas en la Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio en relación con el objetivo de reducir 
el hambre en el mundo en un 50% para el 2015. 
También parece comprobado que el hambre 
no es una cuestión de producir más sino de 
distribuir mejor lo que se produce. “Que los 

agricultores puedan medir de manera sencilla y 
barata la salud del agrosistema, es el propósito 
de las Tarjetas de Salud de Agroecosistemas”, 
indicó Mijangos investigador de Neiker y cola-
borador de la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE). “Estas tarjetas han sido 
creadas por un proyecto Life europeo y sirven 
como herramientas para el diagnostico que iden-
tifican tendencias y sugiere cambios en el manejo 
para hacerlo más sostenible”, amplió Mijangos.                                                                                  
Para SEAE, “es importante que los agricultores 
ecológicos dispongan de esas herramientas y 
que ellos mismos pueden hacer el seguimiento 
de sus agrosistemas sin recurrir a los laboratorios 
cada vez que quieran conocer cómo repercuten 
sus prácticas en la sostenibilidad del mismo” dijo 
Víctor Gonzálvez coordinador técnico de SEAE, 
presente en el curso. “Aparte de fortalecer la 
autonomía del productor también sirven para 
mostrar los beneficios que aporta este sistema a 
la sociedad”, concluyó Gonzálvez. 

En este curso de ámbito estatal, partici-
paron alumnos de siete CCAA y fue organizado 
por la SEAE, en colaboración con ENEEK y Bio 
Nekazaritza, en el marco del programa plurirre-
gional de Formación del MAGRAMA cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo (FSE) de la CE. ■           
Fuente: SEAE 
Más info: www.agroecologia.net

La producción ecológica, estimula la 
biodiversidad de nuestros suelos  

AGROECOLOGÍA,  
soluciones para el área mediterránea 

“E n los países mediterráneos hay 
7 millones de ha y 180 mil fincas 
de producción ecológica, lo que 

representa el 18,9% del total mundial. España 
es la que tiene mayor superficie ecológica”, 
destacó Lina Al-Bitar, coordinadora de MOAN 
(Red Mediterránea de Agricultura Ecológica, que 
aglutina a los ministerios y autoridades regula-
doras de los 23 países mediterráneos).

La doctora Al-Bitar también señaló que “la 
agroecología es la solución para los problemas 
técnicos y socioeconómicos de la agricultura 
mediterránea”. Estas afirmaciones las hizo la 
coordinadora del MOAN en la ponencia inaugural 
deI Simposio Mediterráneo de Agroecología y 
Agricultura Ecológica que se llevó a cabo en 
Valencia. 

Por su parte, MD Raigón, presidenta de 
SEAE (Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica) resaltó que “las plataformas tecno-
lógicas son un excelente instrumento para 
impulsar la innovación en el sector agrario y 
enfocarlo hacia la sostenibilidad”. Asimismo, 
Raigón destacaba que “reorientar la producción 
ecológica a los mercados locales, mejoraría la 

salud y los suelos agrícolas de nuestro entorno 
mediterráneo”.

Valencia se convirtió en octubre en el foro 
de debate mundial de estrategias para desarro-
llar la agroecología en la cuenca mediterránea. 
El Simposio, organizado por SEAE, en coope-
ración con MOAN, IVIA (Instituto Valenciano de 
Investigación Agraria), UPV (Universitat Politècnica 
de València) e IFOAM ABM (Fundación Internacional 
de Agricultura Ecológica del Mediterráneo) contó la 
participación de 80 personas. Acudieron expertos 
de 10 países mediterráneos y 2 latinoamericanos. 

Los países de la cuenca mediterránea 
comparten condiciones climáticas y agroeco-
lógicas, limitantes similares (escasez de agua, 
degradación del suelo) y una historia milenaria. Otra 
característica común en estos países, en particular 
los del sureste, es su poca autosuficiencia alimen-
taria y la existencia de factores de producción poco 
adecuados. En este sentido, transformar la agricul-
tura en una actividad respetuosa con el medioam-
biente puede contrarrestar los efectos negativos 
que tiene la globalización. ■
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net
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Europa debe considerar 
las condiciones 
agroclimáticas donde 
se hace producción 
ecológica bajo 
invernadero en Almería

Ahora que la CE se ha propuesto esta-
blecer normas de producción ecológica 
en invernadero, de lo que ya existe un 
primer informe del Comité de Expertos en 
Agricultura Ecológica (EGTOP), se debería 
considerar que es en España donde está 
la gran mayoría de superficie europea de 
esta producción (1350 ha), de las cuales 
el 84% se ubican en Andalucía (el 62%, 
en Almería). Sin embargo, no hay ningún 
experto en el EGTOP que lo haya analizado.                                                                                                     
El cultivo ecológico en invernadero debe 
hacerse sobre el suelo y no en containers. 
Asimismo, los productores ecológicos de 
invernadero almerienses deberían reforzar 
las prácticas agroecológicas para mejorar 
la calidad y fertilidad de sus suelos. Uno 
de los problemas agronómicos más impor-
tante y específicos del cultivo ecológico que 
tienen es el alto contenido en sales del agua 
de riego, por ello, se necesita más inves-
tigación de cultivos captadores de sales.                                                                                                                 
Ello se abordó en octubre en el curso 
“Postcosecha de frutas y hortalizas: una 
visión práctica de sostenibilidad, calidad y 
seguridad alimentaria”, organizado por la 
UA.
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

ERA-net Core Organic
CORE Organic hará una convocatoria 

conjunta de propuestas de investigación 
en diciembre.

Las cuatro áreas temáticas de inves-
tigación de la convocatoria son: Cultivos: 
Interacción planta/suelo en la producción 
de cultivos ecológicos; Diversidad bioló-
gica funcional para mejorar la gestión 
de enfermedades, adventicias y plagas; 
Sistemas de gestión de la salud, inclu-
yendo la ganadería;  y Garantizar la calidad 
y seguridad de los alimentos ecológicos en 
toda la cadena de elaboración. 

El presupuesto de la convocatoria es 
de 11 millones de €. El texto provisional, 
el presupuesto indicativo por el país, el 
calendario y la lista de puntos de contacto 
nacionales se encuentran disponibles en 
internet (http://www.coreorganic2. org/). 
Los consorcios de proyectos son elegibles 
si se componen de socios de al menos 
5 países socios de CORE Organic que 
aporten fondos; se pueden solicitar hasta 
1,5 millones de €.
Fuente: TP Organics
Más info: info@tporganics.eu



La carne ecológica tiene más nutrientes

“M is estudios se centran en analizar 
la composición nutricional de 
los alimentos. En la medida en 

que los alimentos de origen animal presentan una 
composición nutritiva más equilibrada, la carne es 
más sana. En el sentido de la sanidad microbio-
lógica existen estudios que confirman la mayor 
seguridad de la carne y derivados en los alimentos 
ecológicos. Además, las prácticas de la ganadería 
ecológica contribuyen a disminuir la resistencia a 
los antibióticos”, respondió María Dolores Raigón, 
presidenta de SEAE, a Pablo Bolaño (Asociación 
Vida Sana) en una entrevista realizada con 
motivo de la celebración de BioCultura Madrid.                                                                                                 
La doctora Raigón puso como ejemplo “el caso 
del contenido en proteína en el muslo de las canales 
de conejo, donde la carne de producción ecológica 
presenta un 18.33% de proteína y en la convencional 
un 16.92%, lo que significa que por cada 100 g de 
esta carne de conejo consumida se ingieren 1,41 g 
más de proteína… si la carne procede de ganadería 
ecológica.”

La presidenta de SEAE explicó que “se observan 
resultados similares en el caso de los huevos, en el 
caso de los quesos, etc., porque al partir de una 
materia prima de calidad se mantienen los resul-
tados en todo el proceso productivo. Además, 
los animales de producción ecológica realizan 
una mejor transformación de su ingesta, ya que la 

composición de la dieta en proteína es menor, por 
lo que el animal realiza un mejor aprovechamiento 
de la proteína ingerida en la producción orgánica 
respecto a los animales de producción intensiva, 
que, aun teniendo mayor proporción de proteína 
en la dieta, esto se traduce en menor contenido de 
proteína en la carne comercial”.

Además, la Doctora Ingeniera Agrónoma de la 
UPV, expuso en la entrevista que “por normativa de 
producción ecológica, además de las cuestiones de 
bienestar animal, los animales deben ser alimen-
tados con productos ecológicos, asegurando así 
un modelo cerrado y completo. En el caso de los 
convencionales, además de las condiciones limi-
tantes de superficie, ya que se incrementa la carga 
ganadera, etc., la alimentación del ganado es impac-
tantemente intensiva, ya que se nutren de granos 
(principalmente soja y maíz) procedentes de semilla 
transgénica. Por otro lado, los piensos compuestos 
están suplementados con un alto contenido en 
aditivos autorizados en la alimentación animal”. 
Por último, Raigón afirmó que “el consumidor no 
es consciente porque la divulgación de este tipo 
de resultados se queda en los canales científicos, 
porque los intereses comerciales no permiten que 
se divulguen, porque faltan estudios concluyentes 
en diversas áreas, etc”. ■
Fuente: Vida Sana
Más info: Vidasana.org

La agricultura ecológica pasará 
del 5 al 10% en UE en 10 años

E l doctor en Horticultura de la Universidad 
Humboldt de Berlín y miembro de Centro 
de Agricultura Ecológica y Seguridad 

Alimentaria, Ulrich Schmutz, estuvo al frente 
de la ponencia inaugural sobre la evaluación 
de las características económicas, sociales y 
ambientales en los sistemas de cultivos orgá-
nico y no orgánica, de la IV Jornada de Empresa, 
Agricultura y Ganadería, Jornada Universitaria 
Internacional: Empresa, Agricultura y Ganadería 
Ecológicas, organizada por la Facultad de 
Estudios Empresariales y Turismo y el Grupo 
de Investigación DELSOS de la Universidad de 
Extremadura, la asociación ACUNA y un plantel 
de expertos en agroecología  en  noviembre  en 
Cáceres. Con anterioridad, Schmutz, en declara-
ciones a la Agencia Efe, manifestó que la produc-
ción ecológica supone en la UE el 5% y que al 
tratarse de un sector “emergente” los estudios 
indican que “se va a duplicar en los próximos 10 
años”, debido a que, ha apuntado, “hay consu-
midores dispuestos a pagar un poco más por 
productos de mejor calidad”.    

Otro de los puntos abordados en las 
jornadas fue la producción ecológica como yaci-
miento de empleo. Uno de los organizadores, 
Rafael Robina, incidió en el hecho de que “con 

motivo de la crisis muchas personas regresan 
a las zonas rurales buscando oportunidades 
de trabajo”. Asimismo, al igual que el resto de 
asistentes, insistió en que se trata de un sector 
en “auge”, basándose en datos del ministerio 
de Agricultura presentados en las jornadas 
que indican que en 1991 había en España 60 
empresas dedicadas a producción ecológica 
y que en 20 años se han multiplicado por 150.                                                                                                                  
Por otra parte, se subrayó que la mayoría de 
los estudios europeos señalan que la incorpo-
ración de los jóvenes a la actividad agraria se 
realiza en mayor porcentaje en el sector de la 
agricultura y la ganadería ecológica. “Dentro de 
este porcentaje, más de un 36% son mujeres 
con una elevada formación que se intro-
ducen en el mundo de la producción desde 
las bases de la agroecología” destacó Juana 
Labrador en el acto inaugural de la IV Jornada.                                                                                                       
La Jornada, dirigida por los profesores de la 
UNEX, Aurelio Moreno, Juana Labrador y Rafael 
Robina, contó con  la participación de especia-
listas en horticultura e investigación en productos 
ecológicos de Alemania, España, Italia, Portugal 
y  Chile. ■
Fuente: UNEX  
Más info: unex.es
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al día

IFOAM: 
“La PAC carece de 
medidas firmes y 
creíbles hacia la 
sostenibilidad”

El 26 de noviembre la Presidencia irlan-
desa de la UE, el Parlamento Europeo y los 
negociadores de la Comisión llegaron a un 
acuerdo sobre la PAC de 2014 a 2020. El 
grupo IFOAM y SEAE critican duramente 
lo que definen como “falta de ambición del 
acuerdo final”, señalando que, “aunque se 
haya establecido la idea verde, el acuerdo 
no contempla el cambio necesario hacia una 
agricultura más ecológica y más justa con 
las comunidades rurales”. El presidente del 
Grupo IFOAM EU, Christopher Stopes, valoró 
positivamente la introducción del greening 
en el primer pilar de la PAC, pero lo calificó 
como “apenas un primer paso para dirigir 
los pagos directos hacia mejores prácticas”,  
denunciando además que las obligaciones 
de cumplimiento de estas políticas verdes 
son “demasiado débiles”, especialmente el 
“cuestionable” principio de equivalencia: “el 
acuerdo incluye un principio de equivalencia 
cuestionable y exenciones para las prácticas 
agroambientales de bajo nivel que vacían de 
toda sustancia la ecologización”.  
Fuente: IFOAM EU
Más info: eu.ifoam.org

El Proyecto Red 
de Datos del 
sector ecológico 
(OrganicDataNetwork) 
desarrolla la metodología 
de recogida de datos en AE 

El proyecto OrganicDataNetwork de la 
UE, en el que 15 socios de 10 países parti-
cipan, organizó la 4ª reunión del proyecto, 
en octubre en Montpellier (Francia). Los 
temas de la agenda fueron el control de 
calidad de datos estadísticos por medio de 
controles de verosimilitud, el desarrollo de 
una base para la AE y la realización de estu-
dios de casos para mejorar la metodología.                                                                                                        
Se informó sobre los progresos realizados en 
la base de datos de OrganicDataNetwork, que 
cuenta con más de 8.000 entradas solamente 
en el 2011. Contiene los datos de superficie 
(ha), la producción, las ventas al por menor y 
las exportaciones e importaciones (volumen 
y valor). El resultado más importante del 
proyecto será un código de buenas prác-
ticas y un manual para la recogida de datos 
del mercado ecológico que se desarrollará 
en colaboración con Eurostat. En el proyecto 
participa la empresa Biocop, socia de SEAE.
Fuente: www.bio-markt.info
Más info: www.organicdatanetwork.net



SANIDAD VEGETAL

VERSATILIDAD Y EFICACIA  
NeemAzal®-TS es un formulado de nim, distri-
buido exclusivamente por Agrichembio con 
registro para las principales plagas en cultivos 
hortícolas y frutales. Se caracteriza por su 
mayor nivel de eficacia gracias a un proceso 
de extracción patentado que garantiza una 
consistencia en los numerosos principios 
activos contenidos en las semillas del árbol 
de nim y a una formulación a base de selec-
cionados coadyuvantes de origen natural que 
aumentan su efecto traslaminar contra plagas 
de difícil control. www.agrichembio.com

HERRAMIENTAS

ECOPRAC
Accessori que s´enganxa a l´aixada de roda i 
que la seva funció principal es tallar les males 

herbes entre les files de cultius 
com també entre planta i 
planta. Disposem de diferents 
tallants de diverses longituds 
(12, 20, 25 i 30 cm). 
Accesorio que se engancha a la 
azada de rueda y cuya función 

principal es cortar las malas hierbas entre las filas de 
cultivos así como entre planta y planta. Disponemos 
de diferentes cortes de diversas longitudes ( 12, 20, 
25 y 30 cm).
www.ecoprac.com   Móvil : 646 671 735

CERTIFICACIÓN

SOHISCERT ACREDITADA 
PARA NUEVOS ALCANCES DE 
CERTIFICACIÓN
SOHISCERT, con el objetivo de ofrecer 
un servicio más amplio, se ha acreditado 
recientemente para el registro de Producción 
Acuícola Ecológica, para el alcance 
Producción Integrada de Murcia y dentro 
de la categoría de vinos se ha ampliado 
alcance para los vinos con DOP La Mancha, 
Manchuela, Ribera del Júcar, Almansa, 
Valdepeñas, Méntrida, Uclés, Pago Campo 
de la Guardia, Pago Casa del Blanco.
Los interesados en solicitar este tipo de certi-
ficación pueden realizarlo ya a través de:

SOHISCERT. Web: www.sohiscert.com
Tel.: 955 868 051 
E-mail: sohiscert@sohiscert.com

CCBAT
El CCBAT ha publicado la 
hoja divulgadora: “poliniza-
ción manual de calabazas y 
bubangos: aspectos a tener 
en cuenta para la obtención 
de semillas”. En el se detalla 
de manera gráfica el proce-
dimiento de polinización 
manual. Puede descargarse 
en la web del CCBAT.
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al día empresarial

ALIMENTOS

KAKI DESHIDRATADO 
ECOLÓGICO 
Estamos en plena campaña de esta 
deliciosa fruta de otoño /invierno. 
La mejor manera de conservarla 
todo el año es deshidratándola en 
su mejor momento de madurez. 
Dulce y jugosa.
Nuevas Frutas Deshidratadas 
procedentes de Agricultura 
Ecológica

Más info: www.unionrexi.com

EVENTOS

“PASTOREA”, UNA 
APUESTA POR IMPULSAR 
EL SECTOR GANADERO 
ECOLÓGICO

En el mes de noviembre han comen-
zado su andadura las acciones 
formativas del Proyecto PASTOREA, 
una iniciativa de la Asociación Valor 
Ecológico cofinanciada por la 
Fundación Biodiversidad a través 
del Programa empleaverde, en el 
marco del Programa Operativo de 
Adaptabilidad y Empleo 2007-2013 
del Fondo Social Europeo.
Hasta junio de 2014 se llevarán a 
cabo un total de 16 acciones en el 
ámbito geográfico de Andalucía y 
Castilla-La Mancha, con el objetivo 
principal de promocionar y fomentar 
la vertebración del sector ganadero 
ecológico, ayudando a proporcionar 
soluciones a la crisis en la que se 
encuentra. Se persigue desarrollar 
el potencial de la ganadería ecoló-
gica, beneficiado por las condiciones 
culturales, sociales y los recursos 
naturales de la zona. De igual forma, 
se pretende promover iniciativas 
empresariales ligadas a la ganadería 
ecológica, como el ecoturismo y la 
restauración, para favorezca la reacti-
vación de la economía a nivel local. 
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

Aprovecha las ventajas de anunciarte en la Revista Ae, y date a conocer a un 
amplio abanico de posibles clientes.
La Revista se dedica a la difusión de la práctica de la agricultura ecológica, con una línea editorial muy 
definida tanto para los artículos y contenidos como para la publicidad. Está editada y distribuida por todo el 
territorio español por medio de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), entre sus miembros, 
miembros de organizaciones afines, puntos de venta y suscriptores. Es la única que abarca este campo de 
conocimiento.
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HACIA UNA 
INTENSIFICACIÓN 
ECOLÓGICA DE LA 
AGRICULTURA 
PARA LA SEGURIDAD Y 
SOBERANÍA ALIMENTARIA 
MUNDIAL

1

Pablo Tittonell2

Grupo de Ecología de los Sistemas Agrarios, 
Universidad de Wageningen, Países Bajos

Artículo de fondo

Foto  de la película “Las Cosechas del Futuro” 
de Marie-Monique Robin. © Frédéric Pardon/
M2R Films.
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> Resumen
 
La agricultura actual es incapaz de alimentar 
al mundo. Necesitamos reinventar modelos 
de intensificación ecológica que puedan 
ser adaptados a las realidades biofísicas 
y socioeconómicas de los diversos agro-
ecosistemas globales. La agricultura ecológica 
(u orgánica) cuando es practicada sobre bases 
agroecológicas, puede ser un buen modelo 
de transición hacia sistemas ecológicamente 
intensivos y sustentables.

> Palabras Clave
• Insumos 
• Inversión pública 
• Productividad 
• Revolución verde 
• SOCLA

10

1Ponencia inaugural del IV Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), 
Lima (Perú), septiembre 2013. 2Fue investigador principal en el Centre de coopération International 
en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) en Montpellier (Francia). Miembro de 
la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. 
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Artículo de fondo

L
a agricultura actual es incapaz de alimentar al 
mundo. Basta con contemplar las últimas esta-
dísticas sobre los niveles de hambre en el mundo 
publicadas en conjunto por la FAO, el IFAD y el WFP 

para comprobarlo. Ellas indican que hoy en día contamos con 
870 millones de personas – o una persona cada ocho en 
el mundo – en situación de malnutrición y/o hambre. Pero 
esto no es equivalente a decir que el mundo no es capaz 
de producir alimentos en cantidad suficiente. De hecho, la 
productividad agrícola actual alcanzaría para alimentar al 
mundo hoy y a los tal vez 9 mil millones de humanos que 
habitaremos el mundo hacia el 2050.  

Por otra parte, el modelo hegemónico de producción 
agrícola, basado en una elevada dependencia de insumos 
externos y energía fósil, en una simplificación del ecosistema 
agrícola y en un uso ineficiente de los recursos naturales, 
conlleva impactos ambientales y sociales de gran magnitud. 
Cerca del 25% de la emisiones de gases con efecto inverna-
dero provienen de la agricultura y la deforestación asociadas 
a la expansión agrícola. En otras palabras, la agricultura 
actual no es sustentable, no es capaz de alimentar al mundo, 
es responsable por perdidas crecientes de biodiversidad, 
contamina las aguas, los suelos y el aire, y puede afectar a 
la salud humana en diversas formas. Necesitamos un modelo 
de intensificación agrícola alternativo. 

¿Cómo hemos llegado a esto?

Unos de los principales problemas que enfrentamos hoy 
es que la producción agrícola no tiene lugar en donde más se 
la necesita, que es en las regiones más pobres del mundo. 
En muchos de los países africanos al sur del Sahara, por 
ejemplo, la producción de alimentos per cápita se encuentra 
hoy al mismo nivel que en los años ’60. Esto se evidencia no 
solo en los países que viven conflictos políticos o militares, o 
que enfrentan catástrofes naturales. La insuficiencia alimen-
taria se vive aún en los países más prósperos de la región. 
El problema reside en que los métodos convencionales de 
producción agropecuaria no son accesibles, no funcionan o 
no se adaptan a las realidades de los minifundistas pobres de 
los trópicos. El modelo de intensificación agrícola surgido de 
la así llamada ‘revolución verde’ en los años ’50 y ’60 sólo ha 
funcionado en aquellos países y regiones del mundo donde 
la agricultura ha recibido y recibe subsidios de todo tipo 
provenientes de otros sectores de la sociedad, y donde los 
verdaderos costos asociados con este tipo de producción 
no han sido enteramente internalizados en los precios que 
el consumidor paga por alimentos y fibras. 

Sabemos también que el problema de inseguridad 
alimentaria no puede ser resuelto simplemente a través de un 
aumento de los rendimientos agrícolas. El modelo de distri-
bución de alimentos por parte del mercado y los patrones 
de consumo asociados conllevan también grandes pérdidas 
de alimentos a nivel mundial y desbalances nutricionales de 
todo tipo. Se calcula que entre el 30 y 50% de los alimentos 
producidos nunca llegan al estomago humano. Un país como 
la India, por ejemplo, pierde unos 21 millones de toneladas de 
trigo anuales debido a problemas de almacenamiento post-
cosecha. Esto equivale aproximadamente a cuatro veces 
la producción anual de trigo de toda España. Por primera 
vez en la historia de la humanidad, el número de personas 
que sufren de obesidad (1300 millones) supera al número de 
aquellas que sufren de malnutrición y/o hambre. Hoy, el 65% 
de los humanos vivimos en países en los que la obesidad 

causa mayores niveles de mortalidad que el hambre. Si bien 
el hambre es el problema ético más profundo que afronta 
la humanidad, la obesidad es un problema igualmente serio 
desde diversos puntos de vista, ya sean sanitarios, econó-
micos o ambientales. 

La mejora genética basada en el aumento del rendimiento 
– agrícola e industrial – de los cultivos operado durante la 
revolución verde llevó en muchos casos a la pérdida de 
la calidad nutritiva de ciertos alimentos. Un puñado de 
empresas multinacionales controla una gran parte de la agro-
biodiversidad que forma la base de nuestra alimentación, 
lo cual nos coloca en una situación de extrema vulnerabi-
lidad y falta de soberanía alimentaria. Las leyes de protec-
ción intelectual, que las empresas productoras de semillas 
exigen y que los gobiernos bajo presión intentan forzar en 
la población, atentan contra uno de los derechos humanos 
más importantes desde el inicio de la agricultura hace unos 
7 mil años atrás: el derecho de los agricultores a reproducir 
su propia semilla. Un caso reciente de gran resonancia fue el 
de los reclamos campesinos que tuvieron lugar en Colombia 
después de que el gobierno, al haber firmado un acuerdo de 
libre comercio con los Estados Unidos, enviase a la policía 
nacional a secuestrar y destruir las semillas de los agricul-
tores. Millones de toneladas de alimento y de diversidad 
genética fueron destruidos en nombre de la protección de 
patentes (recomiendo ver el documental 9.70). 

Intensificar el sur, “extensificar” el 
norte, y desintoxicar el mundo

La producción de alimentos debe aumentar, sí, pero 
no en todos lados, no de cualquier forma y no a cualquier 
costo. La producción de alimentos debe aumentar en las 
regiones más pobres del mundo, afectadas por falta de 
infraestructura, de educación, de incentivos financieros, y 
donde aproximadamente un 50% de las tierras agrícolas 
se encuentran en un severo estado de degradación física, 
química y/o biológica. En estos lugares donde la revolución 
verde falló, necesitamos un modelo alternativo de intensifi-
cación agrícola por unidad de superficie y de mano de obra. 
En el norte industrializado y en los grandes países agrícolas 
emergentes, por otra parte, necesitamos también un nuevo 
modelo que desligue la producción agrícola de la industria 
petroquímica, de los recursos no renovables; necesitamos 
un modelo que valorice y re-dignifique el trabajo agrícola y 
la profesión del agricultor, que genere empleos atractivos e 
intelectualmente estimulantes para retener a la juventud en el 
campo, y que reduzca los impactos ambientales y globales 
a escala mundial. 

Este modelo alternativo es la intensificación ecológica 
de la agricultura. La intensificación ecológica promueve un 
uso inteligente e intensivo de las funciones de soporte y 
regulación naturales del ecosistema por medio del manejo 
eficiente de la biodiversidad, de la energía solar y de los 
ciclos biogeoquímicos. Los mismos principios ecológicos 
que permiten una intensificación sostenible de la agricultura 
familiar de pequeña escala, son útiles a la hora de ‘extensi-
ficar’ la agricultura comercial de gran escala sin la necesidad 
de perder productividad. Los principios son los mismos, pero 
los métodos tal vez no. La productividad agrícola alcanzable 
en una determinada región depende del nivel de recursos y/o 
de la capacidad de inversión disponibles. En la actualidad, 
esta relación se describe por la línea roja en forma de S en la 
Figura 1. Por cuestiones de contexto, los agricultores de las 



regiones pobres no solo carecen de recursos o de capacidad 
de inversión, sino que además no aprovechan la máxima 
capacidad productiva de sus tierras.  

Al otro extremo del gradiente de disponibilidad de 
recursos e inversiones encontramos a los agricultores que 
practican el modelo agrícola industrial subsidiado, quienes 
son también víctimas de su contexto. Debido al precio de la 
tierra y de la mano de obra, a los niveles de endeudamiento 
actuales, a un sistema agrícola simplificado y vulnerable, y 
a un contexto institucional desfavorable, estos productores 
se ven en mucho casos obligados a sobre-invertir o a utilizar 
insumos en exceso de lo que la elasticidad de su respuesta 
aconsejaría. Esta sobreutilización de insumos y de energía 
conduce a la ineficiencia y a la contaminación ambiental 
asociada. En términos teóricos, la intensificación ecológica 
propone una transición hacia la línea verde en la Figura 1, 
pasando por etapas intermedias representadas por la línea 
azul. Pero los cambios necesarios en las condiciones de 
contexto requieren no solo de innovaciones agro-tecnológicas 
sino también institucionales. Una intensificación ecológica 
de la agricultura a escala global debe permitir recuperar la 
productividad de las tierras degradadas a través de técnicas 
de ingeniería ecológica, reducir los riesgos de pérdidas de 
recursos productivos (agua, suelo, genes), proveer servicios 
ambientales, reducir los impactos de la agricultura sobre el 
calentamiento global, la contaminación y las pérdidas de 
biodiversidad, y terminar con el hambre en el mundo – produ-
ciendo allí donde más se necesita.

Modelos de intensificación ecológica

Sin duda, el modelo más conspicuo de intensificación 
ecológica a nivel mundial es la agroecología, que no es sola-
mente una disciplina científica sino también el resultado de 
las acciones y estrategias de los movimientos campesinos. 
No es necesario recapitular aquí las ventajas productivas, 

ambientales y sociales del modelo agroecológico; existe un 
gran volumen de información científica disponible al respecto. 
La agroecología tiene raíces muy profundas en América 
Latina, donde cuenta con miles de seguidores en los ámbitos 
académicos, sindicales y de las organizaciones rurales. Hoy, 
la agroecología se ha transformado en un instrumento clave 
para el desarrollo rural y ha sido incluida en programas y 
políticas nacionales en países como Brasil, donde existe un 
ministerio de desarrollo agrario que fomenta este modelo 
de intensificación en la agricultura familiar. En ausencia 
de tales estructuras de gobernanza, y de los movimientos 
sociales de base, la agroecología tiene menos posibilidades 
de prosperar. 

El modelo agroecológico, tal como lo define la Sociedad 
Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), se 
encuentra muy lejano de los modelos productivos e insti-
tucionales vigentes en la mayoría de los países europeos, 
asiáticos o africanos. Si bien el componente institucional 
de la agroecología es esencial, no podemos esperar hasta 
que se formen los movimientos sociales o las estructuras de 
gobernanza necesarias para que el modelo prospere en estas 
otras regiones del mundo. Debemos comenzar por fomentar 
cambios en las lógicas de decisión del agricultor, en las polí-
ticas públicas de subsidio, en los planes de desarrollo de la 
cooperación internacional, en las agendas de investigación 
y en las universidades que forman a los futuros profesio-
nales de la agricultura. La fuentes de conocimiento para este 
nuevo modelo de intensificación no provienen solamente de 
la ciencia: los saberes locales y el estudio de la naturaleza 
son fuentes de inspiración claves.

Necesitamos reinventar modelos de intensificación 
ecológica que puedan ser adaptados a las realidades biofí-
sicas y socioeconómicas de los diversos agro-ecosistemas 
globales. La agricultura ecológica (u orgánica), por ejemplo, 
cuando es practicada sobre bases agroecológicas, puede 
ser un buen modelo de transición hacia sistemas ecológi-
camente intensivos y sustentables. Necesitamos también 
modelos teórico-prácticos de soberanía alimentaria que se 
adapten a la realidad de las clases trabajadoras urbanas, que 
no tienen acceso ni control sobre los recursos productivos. 
Necesitamos inversiones serias en investigación y desarrollo 
de tecnologías agrícolas ecológicamente intensivas, teniendo 
en cuenta los procesos ecológicos que operan a nivel del 
paisaje agrícola y los procesos sociales en el seno de las 
comunidades que en él habitan. Como las tecnologías ecoló-
gicamente intensivas dependen más del conocimiento que de 
los insumos, no se pueden esperar inversiones importantes 
del sector privado (i.e., no se puede patentar una secuencia 
de rotación de cultivos). El rol de la inversión publica en este 
tipo de investigación es irreemplazable2. Finalmente, nece-
sitamos políticas públicas no solo de control y regulación, 
sino de promoción y fomento, de sostén de los agricultores 
durante el periodo crítico de transición hacia la intensifica-
ción ecológica, que requiere no sólo del ajuste y rediseño de 
más prácticas agrícolas, sino además de un aprendizaje de 
nuevas formas de producir alimentos. ■
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2Paradójicamente, la inversión pública en muchos casos financia desarrollos tecnológicos que luego son usufructuados (en incluso patentados) 
por el sector privado.

Figura 1 Curvas de producción teóricas ilustrando la 
transición desde el distels actual (línea roja) hacia un sistema 
ecologicamente intensivo (línea verde).Te
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Artículo de fondo

1www.foodfirst.org  2One Billion Hungry: Can We Feed the World? by Gordon Conway. Cornell University Press, Ithaca, New York. 2012. 439 pp., paperback, 
$24.95. ISBN 978-0-8014-7802-4. 3 El artículo completo se puede consultar en : http://dx.doi.org/10.1080/21683565.2013.809398. 

L a obra de Conway2 es el texto que apoya la repetición 
moderna de lo que Raj Patel (2013) llama “La larga 
Revolución Verde (RV).” En ella, Conway esboza su 

propuesta para eliminar el hambre y la pobreza, trabajando con 
la gente más hambrienta del mundo: los agricultores campesinos. 
Es una versión ampliada de su trabajo original “La Revolución 
Doblemente Verde” (Conway, 1997). A pesar de las cosechas 
record en 2008 y 2011 y un aumento anual del 12% per cápita 
de alimentos en los últimos 20 años, más de mil millones de 
personas padecieron hambre, desatando motines y rebeliones. 
El sufrimiento humano y la inestabilidad política nos hacen cues-
tionar la legitimidad del sistema global alimentario y de la misma 
Revolución Verde.

Conway pretende restablecer el imperativo de la Revolución 
Verde (RV) bajo las condiciones actuales de libre mercado, la 
concentración monopólica, y la privatización de todo—incluso 
de la notable investigación pública que caracterizó la RV original. El 
autor lamenta estos hechos, pero acepta la “neoliberalización” de 
los sistemas alimentarios y no cuestiona el supuesto de un creci-
miento económico infinito. Esto le conduce a hacer la propuesta 
estándar de la RV: Para alimentar a nueve billones de personas en 
2050, debemos aumentar dos veces la producción alimentaria.

Para Conway, la seguridad alimentaria se consigue con la inno-
vación tecnológica, los mercados justos y eficientes, los expertos, y 
el liderazgo político. Es la manera en que se aplican estas medidas 
donde discrepan los seguidores y críticos de la RV. Conway afirma 
que con la productividad, la resiliencia, la equidad y la estabilidad, 
como elementos de la intensificación sustentable se acabará con 
el hambre mundial, utilizando menos tierra, agua, químicos—y 
más biotecnología y libre mercado. Conway mantiene igualmente 

que el problema del hambre mundial es tan enorme, que nece-
sitaremos de todas las soluciones—y de ciertas “condiciones 
habilitadoras”—para alimentar al mundo y elevar los ingresos de 
los 2.5 mil millones de campesino/as del planeta. Ignora así, los 
determinantes estructurales del sistema agroalimentario actual y 
subestima sus impactos regresivos. Nos invita a creer que una 
Revolución Doblemente Verde (RDV), a pesar del poder financiero 
arrasador del mercado libre y de la agricultura química de gran 
escala, brindará oportunidades complementarias a la agroecología 
y la agricultura campesina, poniendo fin al hambre sin cambiar el 
estatus quo agrario. 

Los insumos de la RV han demostrado sobradamente no ser 
sostenibles sin un adecuado manejo agroecológico; al contrario, 
han degradado los agroecosistemas y destruido las economías 
campesinas. Las prácticas agroecológicas promovidas por lo/
as campesino/as han logrado aumentar rendimientos y forta-
lecer la resilencia ecológica de millones de productores. Pero 
¿necesitan los campesinos agroecológicos otra RV?, ¿o es la 
RV la necesitada de ellos?. En el libro no se reflexiona sobre 
cuáles son las condiciones y mecanismos necesarios para “habi-
litar” a la agricultura agroecológica campesina. Además, en el 
capítulo “Productores como Innovadores”, no realiza un análisis 
agroecológico del mismo limitándose únicamente a citar unas 
pocas experiencias. Las referencias científicas agroecológicas 
mencionadas, son escasas o poco actuales, y no reconocen el 
desarrollo de una ciencia cuyo enfoque abarca el sistema alimen-
tario (Gliessman 2013; Sevilla y Woodgate 2013). Desconoce los 
éxitos agroecológicos extraordinarios en la seguridad alimen-
taria y la resiliencia en Cuba (Rosset et al. 2011; Chan y Freyre 
Roach 212), y cómo los movimientos sociales han multiplicado 
las prácticas de agricultura sostenible en Centroamérica (Holt-
Giménez 2006), África del Este (Wilson 2011) y Brasil (Petersen 
et al. 2013), que precisamente son los que contradicen rotun-
damente al paradigma de la RV y suponen la punta del iceberg 
de la transformación agroecológica mundial. 

La RV ya tiene siete décadas de existencia; cuando la pobla-
ción mundial llegue a su punto máximo en 2050 la promesa de 
acabar con el hambre a través de un flujo continuo de Variedades 
de Alto Rendimiento (VAR) e insumos externos habrá pasado 
un siglo. El libro dista de ser un manifiesto revolucionario y se 
convierte en una apuesta por una agricultura industrial más suave 
y menos esquilmante en un periodo de capitalismo tardío donde 
los monopolios globales están acabando con el campesinado y 
los recursos naturales del planeta. Los que están al margen de la 
RV son muchos, reclaman su fin, y apuestan por una revolución 
agroecológica campesina3. ■
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¿PUEDE LA 
REVOLUCIÓN VERDE 
ALIMENTAR AL 
MUNDO? 
CRITICA AL LIBRO DE GORDON CONWAY 
“UN BILLÓN DE HAMBRIENTOS: ¿PODEMOS 
ALIMENTAR AL MUNDO?” 

Eric Holt-Giménez, Food First1
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“E n mi casa siempre hemos 
estado relacionados con 
el tema del campo, me 
crié en él. Cieza es una 

zona de agricultura, casi toda intensiva, todos 
somos hijos de agricultores o de una forma 
u otra estamos relacionados con el campo”, 
explica David Jiménez. Su madre, parte de 
la parcela que tenía, la hacía de agricultura 
ecológica y su mujer, Diana Sánchez, vio 
en ello una manera de iniciar una actividad. 
Ella había trabajado en el campo 13 años 
(recolectando, limpiando hierbas…). No es 
algo que le viniera de nuevo. “Mi marido me 
comentó que su madre llevaba en la actividad 
unos 30 años, 15 de ellos en AE, y que sería 
interesante que al retirarse ella, por edad, 
ver si podíamos llevar su parcelas e incluir 
algunas más para hacer rentable la actividad”, 
apunta Diana, quien sin dudarlo aceptó esta 
opción y se puso al frente de las 4 ha de 
frutales ecológicos. También tienen algo de 
hortalizas, pero solo para consumo propio.   

 Comentan que han de solucionar el tema 
de la comercialización. Parte de la cosecha la 
distribuyen en venta directa y otra por coope-
rativa. “La idea es hacer más venta directa, 
porque el resto es una ruina. Sinceramente, 
si hoy por hoy tuvieramos que venderlo todo 
a la cooperativa, por los precios de venta que 
se manejan, sería más rentable venderlo en 
convencional que en ecológico. O la coope-
rativa no está bien organizada, no lo sé”, 
reflexiona David. Explican que el problema 
de la venta directa es que conlleva mucho 
tiempo y que además se ha de tener una 
gama muy alta de productos, de los más 
tempranos a los más tardíos. “El problema 
es coordinar el transporte, porque igual 

tienes venta en muchos sitios pero pedidos 
pequeños… Puede que la solución sea agru-
parse entre agricultores. Ahora estamos en 
una asociación de agricultores ecológicos 
(Hueco Lógico); la formamos los cinco locos 
que estamos en esto (se ríe) para intentar 
entre otras cosas, mejorar la comercialización. 
De momento, hacemos promoción de lo que 
es la agricultura ecológica”, relata David.                                                 

Mientras que David es Ingeniero 
Agrónomo, Diana se formó mediante cursos 
de AE. “Considero que la incorporación no 
debe de hacerse a la aventura, pues conlleva 
numerosas inversiones y la amortización es 
a largo plazo”, afirma. Se siente afortunada 
por tener el apoyo técnico y la información 
necesaria “puesto que el trámite burocrático a 
la hora de incorporase es bastante complejo. 
Tengo bonificada la cuota de seguridad social 
alrededor de un 30% y he solicitado una ayuda 
a la Consejería de agricultura para incorporar 
maquinaria; espero que me ayuden en torno 
al 50 % para la compra de un tractor”.

“Eso es otro tema”, apostilla David, y 
prosigue “pero te puedo decir que econó-
micamente es más viable producir ecoló-
gico que convencional, con el sistema de 
producción que tenemos nosotros, que son 
cultivos tradicionales. Ya que nuestra carrera 
por defecto nos ha llevado a hacer gestión 
de números, te digo que he comprobado que 
es más rentable. Es tema de manejo funda-
mentalmente. La relación coste-producción/
kilo en cultivos como los nuestros es menor 
que en convencional. Hago ecológico porque 
estoy convencido desde un primer momento 
y porque es más rentable”.

Comentan que el futuro está tomando los 
mismos pasos que la agricultura convencional: 
grandes cadenas que se están quedando 
con la distribución. Por eso, apuestan por 

una vuelta al sistema de comercialización 
que existía en España antes, a la pequeña 
tienda, a la cercanía… evitando intermedia-
rios. “Si no, estamos perdidos porque esto 
se queda en manos de cuatro. Si una cadena 
grande maneja estos productos, los va a 
traer de donde sea más barato sin importar 
las condiciones laborales de los trabaja-
dores ni nada. Por el hecho de que esté en 
un supermercado tampoco hay más gente 
que consuma ecológico, el porcentaje alto 
de consumo ecológico se da en el comercio 
de cercanía, asociaciones, pequeñas tiendas, 
etc”, aseguran, y lo hacen con el convenci-
miento de quien cree en lo que hace. Para 
ellos, no hay duda: la agricultura ecológica 
es su presente y su futuro: “Vemos la agri-
cultura ecológica como una forma de vida: 
nos aporta la satisfacción de hacer las cosas 
bien para nuestro entorno, para los consu-
midores y para el futuro de nuestra familia”. 
Por ello, animan a todas las personas que 
se quieren iniciar en la agricultura y/o gana-
dería ecológica: .“Siempre hay una primera 
vez y existen muchas trabas desde un prin-
cipio, pero el hecho de ver nuestra tierra y 
nuestros frutos compensa todo el trabajo y 
esfuerzo realizado. Este es un mundo en el 
que se discrimina a la gente por su apariencia 
pero nosotros somos partidarios de dejar 
de encuadrar a los agricultores ecológicos, 
debemos de mostrar a la sociedad que no 
somos personas del otro mundo, que somos 
como ellos, que pensamos que podemos 
hacer las cosas bien para preservar nuestro 
entorno. No hagamos de esto algo exclu-
sivo, debemos conseguir sistemas razona-
bles para la producción y el consumidor que 
permita que todos en general ganemos. Las 
personas, la sociedad y sobre todo nuestro 
entorno”. ■ 

“Hacemos ecológico 
por convencimiento 
y porque 
es más rentable”

Diana Sánchez y David Jiménez
Agricultores ecológicos
Cieza (Murcia)
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A 
lonso (58 años) tenía una 
explotación de ganadería 
autóctona, no utilizaba herbi-
cidas y pensó que por poco 

más podría hacer agricultura ecoló-
gica. En 2003 empezó con ello. “No 
tengo formación especial lo que sí que 
tengo son muchas ganas de trabajar. Mis 
padres eran agricultores y ganaderos 
de vacuno y vivo en un pueblo pequeño 
cerca de Portugal, de Zamora... vamos 
campo campo”.

Alonso cuenta con 150 ha de pastos, 
unas 85 que son las que cultivan, y mil 
madres de ovejas churra. Comenta que 
en verano la suya es una zona pobre 
de pasto pero que ahora las ovejas 
salen todos los días a pastar en el 
Parque Natural de Arribes de Duero, 
comarca que comparten las provincias 
de Salamanca y Zamora, además de su 
parte portuguesa. “Nosotros hacemos 
forraje y compramos el cereal.”

Alonso trabaja junto a su mujer y  
sus hijos. “Nos da para vivir. Mis hijos 
están por convencimiento no porque 
sea una salida laboral. Ángeles, 29 
años, estudió Gestión y Administración 
de Empresas, y Miguel, 27 años, hizo en 
Santa Espina(Valladolid) un módulo de 
grado medio en agricultura y ganadería. 
Llevan casi tres años trabajando aquí. A 
ellos siempre les gustó esto”.

Junto con Fco Javier Álvarez, 
Alonso fundó La Faya Biológicos. 
Alonso hace la leche de los dos y 
Fco Javier se encarga de vender la 
carne. “Hemos conseguido un mata-
dero para matar en ecológico, somos 
pioneros y en ese sentido sí que se 
nos ha apoyado desde la Diputación. 
Matamos todas las semanas en el 
matadero municipal y desde ahí distri-
buimos y mandamos a cualquier sitio 
que pidan”.

Explica Alonso que ellos venden 
queso y cordero y lo hacen tanto 
en España como en el extranjero. 
“Un 30 por ciento lo exportamos 
a EEUU, Alemania... En España lo 
mandamos a todas partes. El primer 
lote de cordero ecológico fue llevado 
al matadero homologado de Zamora 
el 20 de diciembre del año 2005. 
Ahora La Faya produce 25.000 kilo-
gramos de canal de cordero lechazo 
con Indicación Geográfica Protegida, 
y a su vez unos 30.000 kilogramos de 
queso al año con denominación de 
origen zamorano. Madrid, Palencia y 
grandes superficies son algunos de 
los puntos de destino de los corderos 
ecológicos de La Faya, aunque la 
sociedad también sirve a restaurantes 
y a particulares a domicilio si así se 
les solicita. Los quesos están ampa-
rados por la DO Queso Zamorano y 
los lechazos por la IGP (Indicación 

Geográfica Protegida) del Lechazo 
de Castilla y León”.

Comenta que en ganadería ecoló-
gica, si no transformas tus productos, 
es difícil trabajar porque es compli-
cado que te los compren. “Por ejemplo 
hacer queso, como hay muy poco casi 
ninguna industria quiere, son pocos  
los que vienen a buscar la leche. Con 
la carne pasa más o menos. Lo más 
interesante es poder vender tú tus 
propios productos porque eres quien 
más lo va a defender porque eres quien 
más los vive”.

Otra dificultad para él es la falta de 
conciencia sobre la ganadería ecoló-
gica tanto el consumidor como por las 
administraciones: “No se apoya lo sufi-
ciente, no solo económicamente sino 
para que la gente sepa que no es igual 
tener un producto ecológico que uno 
convencional.”  

A pesar de ello, está convencido de 
que el futuro lo fabrica uno mismo, que 
depende de cómo te lo plantees: “Este 
año me han denegado las ayudas que 
tenía de agricultura y ganadería. Las 
ayudas son importantes pero tienes 
que tener claro que es algo que te 
puede fallar, no puedes depender de 
ellas. Recuerdo cómo empecé hace 
32 años, que lo hice desde cero y con 
más dificultades, a como lo hacen mis 
hijos ahora y veo que el futuro pinta 
bien”. 

Para Alonso, la principal motiva-
ción para trabajar en ecológico es el 
convencimiento. “Tienes dos opciones: 
o entrar en el productivismo (comprarte 
un tipo de ovejas para tenerlas ence-
rradas y que produzcan tres litros de 
leche) o tener una ganadería autóctona, 
aprovechar los recursos del campo...  
Estoy contento con la opción que he 
adoptado”.

Como consejo a aquellos que 
quieran iniciarse en la ganadería 
ecológica, Alonso cree que lo funda-
mental es estar convencido de que se 
quiera trabajar en ecológico porque va 
a encontrar dificultades para comprar 
y vender, más autogestión, se ha de 
contactar con agricultor para que te 
venda el producto, hacer uno mismo 
los pienso, investigar más....“pero 
eso es bueno. No hay problema para 
salir adelante. Cuando me dicen que 
si es my difícil las ovejas en ecológico 
les digo que no, que lo difícil son las 
ovejas en sí, lo ecológico es solo un 
poco más”. ■

“Las ayudas están bien
pero no puedes depender de ellas”
Alonso Santos
Ganadero ecológico, Fariza (Zamora) 
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Foto Aplicando estiércol en las parcelas experimentales.

MANEjO dEL SUELO 
dE UNA pLANTACIÓN dE CíTRICOS EN 
RECONVERSIÓN ECOLÓGICA
ESTRATEGIAS y CAMbIOS A CORTO pLAzO
R Albiach*, A Pérez-Piqueres*, A Domínguez**, F Pomares*, R Canet* 
*Centro para el Desarrollo de la Agricultura Sostenible.
**Estación Experimental Agraria de Carcaixent. Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA).
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> Resumen
 
La reconversión es un periodo crítico en 
agricultura ecológica puesto que el suelo 
debe alcanzar las condiciones idóneas 
de fertilidad, estructura y actividad 
microbiana para su funcionamiento 
bajo manejo ecológico. En el marco 
del proyecto europeo BIO-INCROP se 
están ensayando manejos del suelo en 
una replantación de naranjo bajo cultivo 
ecológico que buscan un aumento del 
contenido de materia orgánica y del poder 
supresivo contra enfermedades del suelo. 
Estas prácticas son la aplicación de 
estiércol compostado, solo o combinado 
con solarización, y la incorporación 
de una cubierta vegetal de efectos 
desinfectantes. Los resultados indican 
un efecto negativo de la solarización, 
con o sin estiércol, sobre el contenido de 
materia orgánica y la actividad biológica 
del suelo, mientras que las cubiertas 
vegetales, por el contrario, parecen 
estimular ésta. Se han registrado cambios 
relevantes en las poblaciones microbianas 
del suelo, también relacionadas con la 
elevación de la temperatura del suelo 
propia de la solarización. Durante el 
desarrollo del proyecto se estudiará la 
duración de estos cambios así como 
su posible relación con la capacidad 
supresiva del suelo.

> Palabras Clave
• Biofumigación 
• Cubiertas vegetales
• Enzimas del suelo 
• Solarización 
• Supresividad

Introducción

A
l reconvertir una parcela 
a cultivo ecológico deben 
incrementarse los niveles 
de materia orgánica y acti-

vidad biológica del suelo con el fin 
de aumentar sus reservas nutritivas, 
facilitar su movilización y mejorar la 
capacidad supresiva de éste frente 
a enfermedades. En nuevas planta-
ciones esto último es especialmente 
importante por la mayor sensibilidad 
de los plantones y no poder usarse la 
desinfección química del terreno. Cabe 
por tanto pensar en preparar el suelo 
para la plantación combinando cierta 
desinfección del mismo con la mejora 
de sus niveles de fertilidad y actividad 
biológica.

El contenido de materia orgánica y 
los niveles de actividad biológica del 

suelo están relacionados, y la supre-
sividad de éste frente a enfermedades 
se debe a mecanismos dependientes 
de aquella: competencia ecológica, 
producción de sustancias biocidas 
e inducción de resistencias en las 
plantas. La materia orgánica también 
puede usarse en desinfección gracias 
a la liberación de sustancias volátiles 
al degradarse, como el amonio propio 
de residuos ricos en nitrógeno y, sobre 
todo, de isotiocianatos en la descom-
posición de materiales vegetales ricos 
en glucosinolatos, como los restos de 
brasicáceas; ésta es la base de los 
tratamientos de biofumigación. Si el 
tratamiento se realiza combinado con 
solarización, el calor favorece la desin-
fección, la intensidad de la degradación 
de los materiales orgánicos se ve poten-
ciada por el incremento de tempera-
tura, y los gases desinfectantes tienen 
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un mayor efecto al estar confinados. No 
obstante, el mismo calor que desinfecta 
puede tener efectos negativos sobre la 
actividad microbiana general del suelo, 
que conviene investigar en cuanto a su 
magnitud y duración.

Efectos a corto plazo de los 
tratamientos

Nuestro trabajo se ocupa de estudiar 
cómo estas alternativas de manejo del 
suelo que buscan aumentar el contenido de 
materia orgánica, incrementar su actividad 
biológica y mejorar su resistencia a las 
enfermedades afectan a las propiedades 
fisicoquímicas, bioquímicas y microbioló-
gicas de aquél. Para ello, se está realizando 
un ensayo en una parcela de 1,2 ha dentro 
de una finca en Gandía (Valencia), que ha 
sido replantada con naranjo Salustiana 
sobre Citrange carrizo y comenzada su 
reconversión a cultivo ecológico. Los 

tratamientos evaluados son:
• Control (C)
• Solarización (S)
• Cubierta vegetal biodesinfectante (CV)
• Enmienda orgánica (EO)
• Solarización y enmienda orgánica 
(S+EO)
Como cubierta vegetal se utilizó una 
mezcla de Sinapis alba, Brassica carinata, 
B. rapa y B. juncea y como enmienda el 
estiércol de oveja. 

Los cambios sobre las principales 
propiedades analíticas del suelo han 
sido pequeños (Cuadro 1) pero hay dos 
tendencias a reseñar: un claro incremento 
de salinidad, así como de iones cloruro y 
sodio, en los tratamientos con estiércol, 
y la caída del contenido de materia 
orgánica donde se utilizó solarización, 
debida probablemente a la intensifica-
ción de su degradación por el aumento 
de temperatura y el riego necesario para 
el tratamiento.

En cuanto al efecto sobre la acti-
vidad biológica del suelo (Cuadro 2), se 
observa un claro efecto depresor de la 
solarización, no sólo sobre los microor-
ganismos vivos sino sobre la actividad 
de componentes biológicos estabilizados 
en su matriz orgánica. Por el contrario, 
las cubiertas vegetales estimularon la 
actividad, muy probablemente debido 
a la producción de exudados radicu-
lares. La  comunidad bacteriana general 
y algunas poblaciones específicas se 
vieron claramente afectadas por los 
tratamientos, siendo de nuevo la sola-
rización el factor determinante, aunque 
en menor medida.

Lo más destacable del estudio hasta 
el momento son así los efectos negativos 
de la solarización, aunque hay que consi-
derar que podrían tener un corto recorrido 
y desaparecer en poco tiempo. Incluso así, 
serían una llamada de atención y aumentan 
el interés de las técnicas basadas en el 
uso de cubiertas vegetales, que junto a 
sus propiedades desinfectantes tienen un 
gran potencial para la mejora de múltiples 
aspectos del suelo. ■
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Trat. pH 
CE

(dS/m)
Morg
 (%)

Norg
(%)

NO3-

(meq/l)
P

(ppm)
K+

(meq/L)
Na+

(meq/L)
Cl-

(meq/L)

C 8,54 1,07 1,80 0,107 5,72 37,6 1,08 0,83 1,67

S 8,53 1,33 1,46 0,087 9,40 32,3 0,93 0,83 1,14

EO 8,43 1,77 1,79 0,104 8,47 45,5 2,14 1,65 4,72

S+EO 8,49 1,92 1,62 0,093 11,4 33,1 2,26 1,52 3,21

CV 8,57 0,94 1,66 0,098 3,69 35,9 0,99 0,76 2,00

Cuadro 1  Efecto de los tratamientos en las principales propiedades analíticas del suelo.

Trat. BM ADH AU Bacterias Hongos Actinomicetos

C 269 1,30 0,131 1,19 . 107 1,51 . 105 5,76 . 106

S 72,2 0,458 0,033 5,86 . 106 3,49 . 105 5,35 . 106

EO 199 1,28 0,108 1,01 . 107 1,42 . 105 3,58 . 106

S + EO 44,6 0,518 0,031 5,89 . 106 1,24 . 105 1,05 . 107

CV 266 1,73 0,141 1,19 . 107 1,18 . 105 5,14 . 106

BM: biomasa microbiana (μg C/g), ADH: actividad deshidrogenasa (μg TPF/g. h), 
AU: actividad ureasa (μmol N-NH4/g. h). Las poblaciones microbianas se expresan em UFC/g

Cuadro 2  Efecto de los tratamientos en algunos indicadores de actividad biológica del suelo.
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Foto Parcelas de ensayo después de plantación.
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> Resumen
 
Se presentan los resultados de comparar 
el cultivo en monocultivo y asociado 
de algunas especies hortícolas que 
demuestran que la asociación de cultivos 
reduce la superficie equivalente de tierra 
de cultivos e incrementan la producción 
de alimentos, permitiendo obtener además 
otras ventajas en cuanto a manejos 
fitosanitarios, consiguiendo una calidad 
comercial similar al monocultivo que de 
otro modo no se consigue.

> Palabras Clave
• Calidad comercial
• Evaluación fitosanitaria 
• Fisiopatía 
• Índice equivalente de tierra 
• Marco de plantación 

Introducción

L
os policultivos (producción de 
dos o más cultivos en la misma 
superficie durante el mismo 
periodo) son una estrategia de 

diversificación espacial practicada en el 
cultivo ecológico. Sin embargo, existe 
poco conocimiento de los desarrollados 
tradicionalmente en la agricultura medi-
terránea. En nuestras condiciones, a 
la eficacia en el uso de recursos como 
los nutrientes, la luz o la protección de 
plagas, se une la marcada necesidad de 
usar eficientemente el agua. 

Tanto las rotaciones como las asocia-
ciones se basan, entre otras causas, en 
fenómenos de alelopatía, que hacen 
referencia a las interrelaciones generales 
existentes entre plantas, por la que cada 
especie establece algún tipo de relación 
con sus vecinos.

Los policultivos son una forma 
de intensificar la producción agrícola 
mediante un uso más eficiente del espacio 
y el tiempo, y esto se puede lograr, bien 
sea sembrando las especies consecutiva-
mente o en asociación. En Latinoamérica, 

más del 40% de la yuca, el 60% del maíz 
y 80% de los frijoles (alubias), son obte-
nidos en cultivos asociados (Leihner, 
1983), siendo  las formas de cultivos 
intercalados y en franjas los más usados. 
Los cultivos mayormente asociados por 
los productores en huertos hortícolas son: 
frijol común (alubias), maíz, yuca, boniato, 
calabaza, lechuga, rabanito, cebollino, 
tomate, pimiento y otras hortalizas.

En general, la asociación de cultivos, 
promueve una mayor diversidad bioló-
gica, disminuye el riesgo de pérdida 
total de la cosecha, mejora el uso de 
los recursos naturales, y proporciona 
protección contra daños de plagas y 
enfermedades (Vandermer 1990).

La asociación de cultivos, cultivo 
múltiple o sistemas de policultivo son 
sistemas en los cuales se plantan 

Fotos (Izquierda) Cebolla en monocultivo. (Derecha) Asociación de rúcula y cebolla.
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especies de vegetales con suficiente 
proximidad espacial para dar como 
resultado una competencia inter-espe-
cífica y/o complementaria, cuyas interac-
ciones pueden tener efectos inhibidores 
o estimulantes en los rendimientos (Hart, 
1974). 

En Chiapas (México), los sistemas 
de policultivos maíz-frijol-calabaza se 
basan en el aprovechamiento de la tierra 
donde los campesinos poseen parcelas 
pequeñas en las que la producción de los 
distintos cultivos está sujeta a la cantidad 
de tierra que pueden preparar, en tiempo 
limitado. Con este sistema de policultivo 
se han obtenido rendimientos de +218% 
de producción por hectárea. 

En este artículo se presenta el resul-
tado de un ensayo sobre los efectos y 
comportamiento agronómico del cultivo 
asociado intercalado y sin intercalar 
(monocultivo) al aire libre de diversos 
cultivares de lechuga local, cebolla, 
rábano, apio, rúcula, judías e hinojo. Para 
ello se comparan los cultivos asociados 
con el monocultivo, si bien se practica 
una asociación intercalada dentro de la 
misma fila de máxima proximidad que 
se ha de comparar con lo que en este 
ensayo vamos a considerar monocultivos, 
en el ciclo de cultivo de otoño-primavera. 
En los cultivos asociados intercalados, 
se observan los efectos alelopáticos de 
cada especie.  

 
Cómo medimos la eficiencia 
de los policultivos 

Para evaluar la eficiencia de los poli-
cultivos en asociación, se aplica el Índice 
Equivalente de la Tierra (IET), que repre-
senta la superficie relativa de tierra culti-
vada en monocultivo que se necesita 
para obtener la misma producción en la 
asociación. Indica el área total requerida 
para producir la misma cantidad de cada 
cultivo cuando se siembran por separado 
(Casanova, A. et al. 2000).

Se calcula de la siguiente forma:

IET = IET (1) + IET (2) + IET (n) 

Donde: 
• IET : es el IET del sistema
• IET (1), IET (2), IET(n) : son los IET indi-
viduales de cada cultivo que participa en la 
asociación, obtenidos a partir de la expre-
sión IET (n) = Ax / Ux 
donde:
• Ax : Rendimiento del cultivo x en 
asociación
• Ux : Rendimiento del cultivo x en 
monocultivo

Si: IET > 1, el policultivo es ventajoso
IET = 1, es indiferente el modo de siembra
IET < 1, el monocultivo supera al policultivo

Por otro lado, el resultado de un cultivo 
secuencial puede evaluarse a través del 
indicador Equivalente en el uso de la 
Tierra (LER, por las siglas en inglés de Land 
Equivalent Ratio), que se calcula como la 
suma de los rendimientos relativos (RR) de 
las especies incluidas en el cultivo secuen-
cial (Francis, 1986). El RR de las especies 
se deduce del cociente entre el rendimiento 
obtenido en el cultivo secuencial y el obte-
nido en el cultivo individual. Para el caso 
de los cultivos secuenciales que combinan 
una especie invernal con una estival, el RR 
del cultivo invernal es igual a la unidad.

Para determinar la eficiencia rela-
tiva del uso de la tierra se utilizó el índice 
conocido por LER (Land Equivalent Ratio) 
(Vandermeer, 1995).

                           Ax         Ay 
LER= Ix + Iy = ------ + ------ 
                           Mx        My 

Donde: 
• Ix y Iy: son los LER individuales de los 
cultivos que se suman para encontrar el 
LER del sistema. 
• Ax: rendimiento del cultivo x en asociación
• Mx: rendimiento del cultivo x en 
monocultivo.
• Ay: rendimiento del cultivo y en asociación.
• My: rendimiento del cultivo y en monocultivo. 

Cuando el valor del LER > 1,5 se puede 
considerar aceptable la asociación. 

Resultados

En las diversas combinaciones 
de asociaciones de cultivos, pueden 
ocurrir como en nuestro ensayo, que 
dos cultivos salgan beneficiados, 
como rabanito con lechuga; que sola-
mente uno de los dos salga bene-
ficiado, como: lechuga (Lm) junto 
a apio, lechuga junto a cebolla, así 
como la escarola que mejora su rendi-
miento junto a cebolla; mas otros salen 
perjudicados, como la cebolla junto a 
todos sus socios (haciendo notar que 
la cebolla junto a escarola, alcanza un 
peso medio alto por bulbo – el más 
alto –, pero en su valoración por unidad 
de superficie, resulta baja); o que, 
ambos cultivos puedan salir perjudi-
cados con relación al monocultivo, 
como en el caso de la rúcula junto 
a la cebolla o cebolla junto a rúcula. 
Esta visión que compara solamente los 
resultados de la producción, no es por 
sí misma suficiente, pues habría que 
contemplar los factores que logramos 
mejorar con el incremento de la diver-
sidad del sistema y el beneficio que 
repercute en la salud de los cultivos 
en su regulación de las plagas, el agua 
y los nutrientes del suelo, o la mano 
de obra y maquinaria requerida en el 
cultivo, etc.

Monocultivos 1 m2 Asociación 1 m2

Rabanito (Ra) 40 Lñ-Ra 7,62+30

Lechuga Ñora (Lñ) 7,62 C-Ru 6,66

Lechuga maravilla 
(Lm)

7,62 Lm-A 3,81

Cebolla (C) 13,33 Lm-C 5

Apio (A) 8,1 A - J 3,1

Rúcula (Ru) 13,33 C - E 4,5

Judía grano (J) 5,24 E-C 4,5

Escarola (E) 6,66 Hinojo 9,52

Material vegetal probado :
A = Apio verde (Apium graveolens var. Dulce) variedad “D'ELNE” race ISEL de Clause; 
C = Cebolla blanca (Allium cepa L.),  variedad “Spring Star” de Rij Zwan; 
E = Escarola rizada (Cichoriun endivia .L var. Crispa), variedad “Wallone” de Enza Zade); 
H = Hinojo (Foeniculum dulce D.C.), variedad “Carmo F1”, de Clause; 
J = Judias (Phaseolus vulgaris L.) origen local (judía pinta, judía mantecosa de Agost, alubia 
Sta Ana-Almorquí, judía negra de Monover, judía mantecosa de Relleu, judía mantecosa de 
Altea , judía de Villena).
Lm = Lechuga maravilla (Lactuca sátiva var. Capitata); de semilla local de Villena (Alicante); 
Lñ = Lechuga ñora (Lactuca sátiva var. Longifolia); de semilla local de Crevillent;
R = Rabanito rojo (Raphanus sátivus L) de Batlle.; 
Ru = Rúcula (Rúcula selvática) “Grazia” de Enza Zaden; 

Cuadro 1  Monocultivos y asociaciones y su densidad (por pe. y m2).
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 Conclusiones

Valoración sanitaria del cultivo. No 
hubo ninguna incidencia sanitaria de 
los distintos cultivares del ensayo, tanto 
asociados de forma intercalada como 
los dispuestos en monocultivo durante 
todo su ciclo. No se aplican tratamientos 
fitosanitarios: no fue necesario. Señalar 

únicamente alguna fisiopatía ajena a las 
diseños de cultivos.

La producción de los distintos culti-
vares resultó claramente favorable para 
los diseños de asociación: 
Rabanito + lechuga ñora (Ra+ Lñ) 
respecto al monocultivo alcanza un 
IETs = 2,675. El rabanito asociado 
alcanza un peso unitario inferior que en 

el monocultivo, pero al disponerlo de 
forma intensiva en su marco de planta-
ción junto a lechuga el IET del sistema (s) 
es mayor que en monocultivo (1+1=2).

La asociación (Lm+C) supone una 
reducción del 9,03% de la superficie 
equivalente del terreno de cultivo para 
los marcos de plantación usados y un 
IETs = 1,819.

La asociación (E+C) tuvo un compor-
tamiento casi igualado, con una ligera 
reducción del 4,7% de la superficie 
equivalente del terreno de cultivo y un 
IETs = 1,905.

La rúcula asociada a la cebolla 
(Ru+C), compartiendo un marco equi-
librado entre ambas, representa una 
reducción del 20,5% de la superficie 
equivalente y IETs =1,59.

En lechuga maravilla (Lm+A) los 
resultados son bastante equilibrados 
en condiciones de marcos homoge-
neos con una reducción del 3,81% del 
IETs =1,924.

La calidad de los productos obte-
nidos de las recolecciones en ambos 
sistemas del diseño de cultivo resultó 
igualada, excepto en la combinación del 
apio asociado en marcos amplios (como 
A+C, A-J) que la planta de apio tiende 
a abrir sus tallos facilitando su endure-
cimiento. ■
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Policultivos IET-S IET-A IET-B %

Rabanito +Lechuga 
(Lñ)

2,675 1,57 1,105 + 32,5

Lechuga (Lm)+Apio 1,924 1,112 0,812 -3,81

Lechuga (Lm)+Cebolla 1,819 1,242 0,577 -9,03

Escarola + Cebolla 1,905 1,21 0,695 -4,74

Rúcula + Cebolla 1,59 0,90 0,69 -20,5

Apio + Judias 0,67 0

Cuadro 2  Índices IET (LER) de los policultivos : S del sistema, A del primer cultivo y B del 
segundo; con el porciento equivalente de tierra que gana o se pierde en la combinación de la 
asociación.

Fotos  (Arriba-izquierda) Asociación de 
apio y lechuga Lñ. (Arriba-derecha) Apio 
recolectado monocultivo (izq) y asociado 
a judías (der). (Abajo-izquierda) Asociación 
de rabanito y lechuga. (Abajo-derecha) 
Rabanito recolectado.
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> Resumen
 
La mayoría de los Espacios Naturales 
Protegidos (ENP) ha conservado sus 
valores gracias a un secular uso racional 
de sus recursos por parte de sus 
pobladores; especialmente, a través de 
la ganadería. La Ganadería Ecológica 
se plantea como una opción rentable y 
acorde con la demanda de la sociedad 
para la gestión y conservación de estos 
territorios.

> Palabras Clave
• Ecosistema
• Parque Natural
• Protección de la naturaleza
• Red Natura
• Uso racional

Introducción 

L
a delimitación ENP, es la herra-
mienta más común para la 
conservación in situ de la biodi-
versidad, con la voluntad social 

de evitar la desaparición de lugares excep-
cionales por sus paisajes, la riqueza o 
singularidad de su fauna y flora, o por su 
estado primigenio.

Según la Unión Mundial para la 
Naturaleza (UICN, 1994), un ENP es una 
zona de tierra y/o mar especialmente dedi-
cada a la protección y mantenimiento de la 
diversidad biológica y de los recursos natu-
rales y culturales asociados y gestionados 
legalmente o por otros métodos eficaces, 
no sólo para conservar el ecosistema, sino 
también para promover su uso sostenible, 
haciendo posible su aprovechamiento sin 
producir su degradación y agotamiento.

En teoría, los principales objetivos 
de los ENP son integrar la planificación 

territorial con sectores como la agricul-
tura, silvicultura y turismo, que habrían de 
ser favorables para el medio ambiente. 
Para ello se necesitan leyes y planes de 
gestión diferentes para cada ENP, que 
deberían basarse en las prácticas de 
aprovechamiento tradicional, para hacer 
compatible agricultura y ganadería tradi-
cional y turismo, como nueva economía, 
con la conservación.

Los ENP en Europa

La primera medida legal de protección 
de ENP españoles es la Ley de Parques 
Nacionales de 1916, derogada por la Ley 
de Montes de 1957. En ambas predominó 
la idea de no intervención, reservándose 
ciertas áreas de la explotación humana para 
que se pudiera disfrutar de su contempla-
ción como museos de la naturaleza.

La Ley 15/1975 de ENP incluyó entre 
sus objetivos el facilitar el contacto del 
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Fotos (Arriba) Merinas en una dehesa del Parque Natural Sierra Norte 
de Sevilla. (Abajo) Merino de Grazalema en el Parque Natural Sierra de Grazalema.

hombre con la naturaleza y armonizar 
la conservación de los valores naturales 
con un aprovechamiento ordenado de 
los recursos; lo que supuso un cambio 
importante respecto a la filosofía conser-
vacionista dominante, que consideraba 
como espacios a proteger aquéllos no 
transformados o poco modificados por 
el hombre.

Posteriormente, la Ley 4/1989, de 
Conservación de los Espacios Naturales 
y de la Flora y Fauna Silvestres, tuvo entre 
otros principios: el mantenimiento de los 
procesos ecológicos esenciales y de los 
sistemas vitales básicos; la preservación 
de la diversidad genética; y la utilización 
ordenada de los recursos garantizando el 
aprovechamiento sostenido de las espe-
cies y de los ecosistemas. Con esta ley 
se establece la necesidad de ordenar 
los recursos naturales, extendiendo el 
régimen jurídico que los protegía más allá 
de los meros ENP que, más que un fin, 
serían una herramienta que coadyuvaría 
al mantenimiento de la biodiversidad y 
a la utilización racional de los recursos. 
Ésta fue derogada por la Ley 42/2007, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

que establece el marco normativo sobre 
los ENP y desarrolla la red Natura 2000, 
y por la Ley 5/2007, que se centra espe-
cíficamente los Parques Nacionales, su 
red y sus mecanismos de gestión.

En España hay un total de 6.114.405 ha 
terrestres protegidas (un 12,1 % del terri-
torio nacional). Estos ENP incluyen los 
14 Parques Nacionales (0,7% del territorio) y 
los 157 Parques Naturales con 3,7 millones 
de ha (7,3% del territorio, que suponen el 
53,4% de la superficie protegida. En total, 
y en respuesta a directivas europeas, 
España contribuye a la red Natura 2000 
con 14 millones de ha, el 28% del territorio 
español.

Los ENP y la ganadería

En muchas ocasiones, la protección 
de estas áreas restringe a sus pobladores 
determinados derechos de acceso a 
recursos naturales, que han sido utili-
zados tradicionalmente como pilar de su 
soberanía alimentaria; lo que incide nega-
tivamente en la economía y, por tanto, 
en la sostenibilidad del territorio; gene-
rando consecuentemente un rechazo en 

la población local que dificulta alcanzar el 
objetivo de conservación perseguido.

Para evitar este sinsentido, debe 
buscarse un equilibrio entre los intereses 
conservacionistas de la sociedad y las 
autoridades, y los derechos de uso de los 
propietarios y pobladores del territorio, 
cuyas circunstancias y modos de aprove-
chamiento han mantenido los valores que 
se pretenden conservar.

La sociedad y la Administración deben 
de reconocer que han sido las prácticas 
tradicionales conjuntas de la agricultura 
y ganadería, mediante su integración en 
la dinámica del ecosistema las que han 
ido moldeando gran parte del paisaje, 
siguiendo un modelo de sostenibilidad 
cultural que ha permitido la llegada hasta 
nuestros días de estos ecosistemas que 
constituyen en el momento actual buena 
parte de las áreas protegidas. Este reco-
nocimiento social debería apoyar los 
auténticos valores de la ganadería y no 
los propagandísticos y contribuiría a 
mejorar la imagen, la economía (indirec-
tamente) y el orgullo por la labor conser-
vadora del ganadero. 

El manejo del territorio que conlleva 
la Ganadería Ecológica tiene una impor-
tante base de partida en esas prácticas 
agrarias tradicionales y, por ello, puede 
convertirse en el instrumento de elección 
para gestionar los ENP. ■
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Foto 1 Mezcla de trigo duro y guisante rodeado de dos cultivos asociados de trigo duro y haba 
en el marco de un dispositivo experimental implantado en el INRA de Toulouse (Francia).

*Texto traducido del francés por J.Antonio Rocamora.

L
os cultivos asociados se definen 
como el cultivo simultáneo de 
dos o más especies en la misma 
superficie durante un periodo 

significativo de su ciclo de crecimiento. 
Estos montajes multiespecificos, y en 
particular, la mezcla de gramíneas y de 
leguminosas son frecuentes en su estado 
natural y en los sistemas de pradería. Pero 
las asociaciones han desaparecido prác-
ticamente de los agrosistemas cultivados 

europeos como consecuencia de la inten-
sificación de la agricultura a lo largo de 
los últimos cincuenta años. El principio 
de las asociaciones cereales-leguminosas 
se fundamenta en la complementariedad 
entre las especies cultivadas para la utiliza-
ción de los recursos disponibles (agua, luz, 
nutrientes) y en primer lugar el nitrógeno, 
puesto que las leguminosas son capaces 
de fijar el nitrógeno atmosférico. Asi, las 
mezclas de especies aparecen como una 
solución agronómica interesante y en parti-
cular para la agricultura ecológica donde 
la disponibilidad de nitrógeno puede ser 
a veces limitante y los factores bióticos 
(enfermedades, plagas y adventicias), 
frecuentemente importantes, pudiendo 
ambos y conjuntamente causar pérdidas 
de rendimiento y afectar a las calidades 
tecnológicas de los productos.

En ese artículo intentaremos describir 
y analizar las ventajas potenciales de estos 
sistemas en términos de rendimiento, 
de contenido proteico de los granos y 
de la proliferación herbácea. Para este 
menester, hemos integrado datos proce-
dentes de 58 experimentos desarrollados 
en agricultura ecológica desde 2001 hasta 
2010 en Francia y en Dinamarca en esta-
ciones experimentales y en fincas. Se 
han evaluado diferentes asociaciones en 
cultivos de primavera y de invierno con 
cebada, trigo blando, trigo duro, guisante 
y haba. En cada lugar, los resultados de 
los cultivos puros de cereales y de legu-
minosas han sido comparados con los 
obtenidos en los cultivos asociados, 

LOS CULTIVOS ASOCIAdOS dE CEREALES y dE 
LEGUMINOSAS : UNA FORMA dE AUMENTAR LA 
pROdUCTIVIdAd y LA CALIdAd dE LOS CEREALES EN 
AGRICULTURA ECOLÓGICA

*

L Bedoussac1,2, E-P Journet3,2, H Hauggaard-Nielsen4, C Naudin5, G Corre-Hellou5, L Prieur6, ES Jensen7, E Justes2

1ENFA, 2INRA, UMR1248 AGIR, 3CNRS, UMR2594 LIPM, 4Organization Technical University of Denmark,
5LUNAM Université, Groupe ESA, UR LEVA, 6CREAB Midi-Pyrénées, LEGTA Auch-Beaulieu, 7Swedish University of Agricultural Sciences.

>Resumen
Asociar cultivos de cereales y de 
leguminosas de grano permite 
mejorar la productividad, la calidad 
de los granos de cereales así como 
reducir la aparición de adventicias en 
comparación con los cultivos mono 
específicos y es así en una amplia 
gama de situaciones (especies, 
variedades, densidades de siembra 
y fertilización nitrogenada). No 
obstante, la propuesta de unos 
itinerarios técnicos genéricos sigue 
siendo difícil y necesita una mayor 
comprensión de los mecanismos 
que intervienen. Por otra parte, el 
desarrollo de los cultivos asociados 
plantea un cierto número de 
dificultades a los otros actores 
del sector y en primerísimo lugar 
a las empresas cosechadoras y 
almacenadoras así como a los 
organismos de transformación, 
hasta el punto que el desarrollo de 
este sistema debe hacerse con la 
colaboración de todos.

> Palabras Clave
• Adventicia
• Fijación simbiótica 
• Nitrógeno
• Proteína 
• Rendimiento
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Arriba hacía abajo:
Figura 1 Rendimiento de la asociación y de los cultivos puros para diferentes cereales 
(trigo duro, trigo blando y cebada) y leguminosas (haba y guisante). Los márgenes de error 
se corresponden con el intervalo de confianza a 10% para la media de una población (n=X) 
utilizando una distribución t de Student.
Figura 2 Contenido en proteínas de los granos de cereal (trigo duro, trigo blando y 
cebada) en cultivos puros y en asociación con guisante o haba. Los márgenes de error se 
corresponden con el intervalo de confianza a 10% para la media de una población (n=X) 
utilizando una distribución t de Student.

*Texto traducido del francés por J.Antonio Rocamora.

ya sean en mezclas sustitutivas (50% 
de cereales y 50% de leguminosas) o 
en mezclas aditivas (100% de cereal y 
100% de leguminosa), con y sin abono 
orgánico.

Nuestros resultados han confir-
mado la ventaja agronómica de los 
cultivos asociados para el rendimiento 
en agricultura ecológica. Así pues, el 
de la asociación (cereal + leguminosa) 
es casi siempre superior a la media del 
rendimiento de los cultivos puros (3,3 
y 2,7 tonelada. ha-1 respectivamente; 
Figura 1). Dicho de otra manera, dos 
hectáreas de asociación producen, de 
media, 30% más de grano (con valores 

situados entre -7% y +106%) que 
el cultivo separado de una hectárea 
de cereal pura y de una hectárea de 
leguminosa pura. Por otra parte, las 
asociaciones son particularmente 
ventajosas en situaciones donde el 
rendimiento de al menos uno de los 
cultivos puros es bajo, lo que confirma 
el interés de estos sistemas en condi-
ciones agronómicas desfavorables o 
de escaso potencial.

Además, la ventaja de la asociación 
es aun más acentuada comparándola 
con la leguminosa pura cuyo rendi-
miento medio es de 2,4 tonelada.ha-1 
frente a las 2,9 tonelada.ha-1 para  >> 
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el cereal puro lo que se explica, entre otras 
causas, por el mayor control de las plantas 
adventicias. En efecto, se observa que la 
biomasa de las adventicias en la cosecha 
es similar entre asociación y cereal puro 
(0,4 tonelada.ha-1) pero muy inferior a la 
leguminosa pura (1,4 tonelada.ha-1). Este 
resultado tiende a demostrar que es la 
presencia del cereal en la asociación la 
que permite un control eficaz de la multi-
plicación herbáceo ajena, debido a una 
mayor competitividad del cereal.

En segundo término, nuestros resul-
tados han confirmado el interés de los 
cultivos asociados para aumentar la 
concentración de proteínas de los granos 
de cereal frente a los del cultivo puro 
(11,1% y 9,8% respectivamente; Figura 2) 
y la ganancia es tanto más fuerte cuanto 
más débil es la proporción proteica del 
cereal puro, confirmando, otra vez más, el 
interés de estos sistemas en situaciones 
con escasa disponibilidad de nitrógeno. 
Analizando los mecanismos, este aumento 
no procede de ninguna transferencia 
directa de la leguminosa hacia el cereal 
sino de una mayor disponibilidad de nitró-
geno mineral por grano de cereal en cultivo 
asociado como resultado de la conjunción 
de dos factores: 1) menor rendimiento del 
cereal en asociación con respecto a un 
cultivo puro (1,9 contra 2,9 tonelada.ha-1) 
y 2) quasi la misma cantidad de nitrógeno 

mineral del suelo disponible por el cereal 
asociado con respecto a la pura debido 
al hecho de que en mezcla la leguminosa 
tiene una alta tasa de fijación simbiótica 
(75% contra 62% en cultivo puro).

Nuestros resultados han confirmado 
pues, las numerosas ventajas agronó-
micas de los cultivos asociados para la 
agricultura ecológica. Sin embargo, la 
propuesta de itinerarios técnicos genéricos 
(elección de especies, de variedades, de 
densidades, de estructuras de siembra o 
de abono orgánico) sigue siendo difícil, en 
particular a la hora de tener en cuenta los 
distintos objetivos de producción de los 
agricultores y además que esto requiere 
una comprensión exacta de los meca-
nismos implicados. Por otro lado, aun 
quedan preguntas en el aire a propósito 
de la integración de los cultivos asociados 
en las fincas como el efecto anterior o el 
plazo de retorno, por ejemplo.

Por último se plantea la cuestión de 
las consecuencias del desarrollo de las 
asociaciones sobre los demás agentes 
del sector. Es evidente que la implanta-
ción de estos sistemas no podrá hacerse 
sin el consentimiento y la colaboración 
de los diferentes actores afectados, a 
saber: i) los agricultores y los organismos 
técnicos que requieren referencias agronó-
micas, ii) los organismos de recolección y 
almacenamiento, que tendrán que adaptar 

su logística y sus equipamientos, iii) los 
productores de semillas, para generar 
variedades adaptadas a las asociaciones, 
iv) los transformadores para adaptar sus 
exigencias y sus procedimientos y por fin 
v) los poderes públicos para desarrollar 
políticas favorables. ■
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D esde la Red Española de Desarrollo 
Rural, compartimos la idea de 

muchas otras instituciones que llevan 
durante más de dos décadas trabajando 
directamente en los territorios a favor del 
desarrollo rural: la UE precisa de una polí-
tica común para el medio rural con un 
determinado nivel de subsidiaridad que 
permita a través de programas nacionales 
y regionales tener en cuenta la diversidad 
de los Estados miembros.

Muchos de los retos a los que debe 
enfrentarse la Europa rural son de natu-
raleza transnacional. Para responder a 
ellos ha sido necesario un Marco Común 
que permita asegurar la soberanía, segu-
ridad y calidad de productos alimenta-
rios básicos; la gestión de los recursos 
naturales y culturales, la lucha contra el 
cambio climático y la conservación de la 
biodiversidad; el desarrollo de estrategias 
encaminadas, en definitiva, a la mejora de 
calidad de vida de los territorios rurales y 
la fijación de población.

Por otro lado, este marco debería 
de garantizar la conservación medio-
ambiental, el respeto paisajístico y la 

biodiversidad, a través de una gestión 
sostenible de los recursos naturales, 
del agua, del suelo… El mantenimiento 
de una Política Agraria Común es nece-
sario para la sostenibilidad de la acti-
vidad agraria en Europa, pero tiene que 
comenzar por una explotación racional 
de los recursos.

La AE es una de estas actividades 
enmarcadas en la sostenibilidad y desa-
rrollo de los territorios y, a su vez, una 
de las prácticas sostenibles que más 
redundan en beneficios para el medio 
rural, por lo que su impulso en los terri-
torios rurales es una de las estrategias 
marcadas en la hoja de ruta del Desarrollo 
Rural europeo. Entre los Grupos de la 
REDR, encontramos muchos ejem-
plos de proyectos que han superado 
los beneficios de las expectativas que 
generaron: el proyecto de cooperación 
entre 6 GAL de Albacete “Recuperación 
e inventario Recuperación e inventario 
de semillas de variedades locales y 
sus técnicas de cultivo de la provincia 
de Albacete”; “Finca de Semillas y 
Banco de Huertas”, de  la Asociación 

Salmantina de Agricultura de Montaña 
(ASAM); la “Red de Huertos Ecológicos 
del Tamuja”, creada por la Asociación 
para el Desarrollo Integral de la Sierra 
de Montánchez y Tamuja; o la iniciativa 
“Voluntariado Ambiental: Biodiversidad 
Agrícola del Valle del Guadalhor”, del 
GDR Valle del Guadalhorce.

Estos son sólo algunos ejemplos, 
demostrativos y transferibles, de la apor-
tación que los Grupos de Desarrollo de 
la REDR, a través de la metodología 
LEADER, han hecho a las políticas y 
estrategias relacionadas con la agricul-
tura ecológica, aunque podríamos citar 
muchos más.

En definitiva, creemos necesaria una 
política rural que establezca un vínculo 
claro entre el apoyo público y la gama 
de servicios que la sociedad en su 
conjunto recibe de la comunidad rural, 
y apostamos por mejorar la calidad y 
competitividad de las zonas rurales, fijar 
población, y preservar y valorizar su patri-
monio agroecológico, natural y cultural, 
con el fin de contribuir a un medio rural 
vivo. ■

C on el fin del acuerdo político sobre el 
paquete de reforma de la PAC 2014-

2020 alcanzado por los jefes negociadores 
de la UE a principios de este año, las auto-
ridades nacionales y regionales están ahora 
en el proceso de tratar de determinar cómo 
van a aplicar la nueva política. La nueva 
normativa adolece de medidas firmes y 
creíbles para apoyar la sostenibilidad, pero 
todavía existen algunas oportunidades para 
promover el desarrollo y la expansión de la 
AE.

En el Pilar 1, los agricultores ecológicos 
ahora recibirán automáticamente un 30% 
de los pagos directos a través del llamado 
componente verde, en reconocimiento a su 
contribución al medio ambiente y la acción 
sobre el clima. Sin embargo, a un consi-
derable número de agricultores no se les 
requerirá cumplir los requisitos del verdeo, 
tras introducir el principio de equivalencia y 

exenciones para aquellos agricultores que 
participen en determinadas medidas del Pilar 
2 como las agroambientales u otras prácticas 
bajo certificación a nivel nacional o regional. 
Aquellas franjas donde el 75 % de la super-
ficie sea pasto están dispensadas de cumplir 
los requisitos del verdeo.

El Pilar 2 ofrece una caja de herramientas 
de medidas voluntarias relacionadas con la AE 
incluyendo el apoyo a las medidas avanzados 
de sostenibilidad. Esta es proporcionada por 
una medida dedicada a apoyar la conversión 
y el mantenimiento de la producción ecoló-
gica y una medida agroambiental y climática 
adicional. Es más, se puede dar mayor apoyo 
en la inversión para aquellas relacionadas con 
estas dos medidas y el apoyo a la AE en los 
sistemas de calidad. El asesoramiento opta-
tivo para la AE también se promueve en el 
sistema de asesoría a fincas, mientras que 
la Asociación Europea para la Innovación 

de nueva creación reconoce la importancia 
de la conversión a sistemas de producción 
agroecológicos. Se destina al menos el 30% 
del gasto en desarrollo rural a medidas que 
incluyen la AE y la protección del medio 
ambiente y las medidas climáticas, y que 
contribuyen a un mejorar en su mayor parte 
el desempeño ambiental. Sin embargo, esta 
asignación supone simplemente una conti-
nuación del statu quo actual. El acuerdo 
también incluye el 75 % de tasas de cofinan-
ciación a las medidas ambientales que figuran 
en el acuerdo de presupuesto del Consejo 
Europeo en febrero de 2013.

Se espera que las autoridades de 
los Estados miembros presenten los 
programas nacionales y regionales de 
desarrollo rural a la Comisión Europea a 
finales de 2013 o principios de 2014 y la 
aprobación tendrá lugar en el año 2014 de 
forma continua. ■

Análisis 
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ApOyO LIMITAdO pARA LA SOSTENIbILIdAd
EN LA NUEVA pAC, AUNQUE AÚN QUEdAN OpORTUNIdAdES 
pARA LA AGRICULTURA ECOLÓGICA    Antje Koelling

Grupo IFOAM EU Bruselas

AGRICULTURA ECOLÓGICA: 
SOSTENIbILIdAd EN bENEFICIO dEL MUNdO RURAL
REDR (Red Española de Desarrollo Rural)

Análisis de coyuntura

ESPECIAL PAC



Autora: Gloria Martínez, periodista. 

¿Por qué decidió dedicarse profesionalmente a la agri-
cultura ecológica? 
Hasta 1990, trabajé durante casi 10 años con herbicidas 
en dos centros estatales de investigación suizos. Allí, 
yo era responsable de la inscripción de muchos de los 
nuevos herbicidas. Ya entonces, trataba de desarrollar 
métodos alternativos de control de malezas como la 
escarda mecánica o la cobertura del suelo con plásticos 
degradables, cortezas, mantillo o compost verde de paja. 
También trabajé la diversificación vegetal permanente en 

los huertos y viñedos con el fin de atraer a insectos bene-
ficiosos o prevenir la erosión de los suelos o la lixiviación 
del nitrógeno o de otros nutrientes.
Después de diez años, estaba harto tanto de haber 
ayudado a que todos esos herbicidas fueran registrados, 
como decepcionado de que los agricultores convencio-
nales e integrados no adoptasen métodos alternativos, 
libres de herbicidas Para mí fue un reto pasarme a lo 
ecológico (de un empleo estatal a una pequeña insti-
tución privada), pero también un gran alivio. Hasta hoy, 
el trabajo que realizo diariamente en el FiBL me sigue 
entusiasmando.
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URS NIGGLI 
Director del Instituto de Investigación 
de Agricultura Ecológica FIBL
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Director del Instituto de Investigación de Agricultura 
Ecológica (FiBL por sus siglas en alemán), con sede 
en Frick Suiza, y miembro del consejo directivo de la 
Plataforma de Tecnología e Innovación de IFOAM (TIPI 
por sus siglas en inglés).
El FiBL fue fundado en 1973 por un grupo de agricul-
tores ecológicos para crear un centro público de investi-
gación para la agricultura ecológica en Suiza. Hoy en día, 
tiene ya sedes en otros países (Alemania y Austria)
Los puntos fuertes de FiBL están estrechamente vincu-
lados : investigación interdisciplinaria y rápida transfe-
rencia / extensión de los resultados de la investigación 
a la práctica, a los agricultores ecológicos. FiBL Suiza 
cuenta con una plantilla de más de 135 empleados. 
Está también comprometido con la cooperación para 
el desarrollo internacional de la agricultura ecológica, 
para lo que trabaja en estrecha colaboración con la 
Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 
Orgánica (IFOAM) y otras organizaciones internacionales. 
El FiBL cuenta con un personal altamente competente, 
con experiencia en la gestión ecológica del suelo, la 
producción vegetal, la salud holística etología y la cría 
de animales en ecológico, los aspectos socioeconó-
micos de la AE, el análisis integral de los mercados de 
productos ecológicos y en la producción y elaboración 
de alimentos ecológicos. Junto con la investigación 
aplicada, FiBL otorga una alta prioridad a la transfe-
rencia de conocimientos a la práctica agrícola a través 

del asesoramiento, los cursos de formación y los 
informes técnicos.

La red, denominada Plataforma de 
Tecnología e Innovación de IFOAM (TIPI 

por sus siglas en inglés), creada en 
febrero de 2013, actúa como un 
foro de partes interesadas (que 
incluye agricultores, científicos 
y organizaciones de la sociedad 
civil) con el fin de debatir la direc-
ción de la investigación ecológica 
e influir en las políticas agrarias. 
Si bien no financia directamente 
la investigación, mediante la 

coordinación de sus instituciones 
miembros, puede ayudar a identi-

ficar y satisfacer las prioridades de 
investigación.

“Un incremento 
adicional de 

la productividad 
es posible con los 

servicios y funciones 
de los ecosistemas”
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¿En qué campos trabaja en estos momentos ?
Como el FiBL ha crecido considerablemente (de 20 a 
140 científicos en Suiza y 40 científicos más en Austria 
y Alemania), he pasado a ser manager. Mis responsa-
bilidades son las estrategias de FiBL, el desarrollo de 
programas de trabajo , la financiación, la representación 
y len general as responsabilidades financieras y respon-
sabilidades del personal.
Trato de comprender lo más a fondo posible lo que todos 
los especialistas hacen en el FiBL y agregar a todas 
estas actividades una comprensión holística de la agri-
cultura ecológica, las prioridades de la investigación y el 
progreso, así como los desafíos futuros para la agricultura 
ecológica.

Como director del FIBL y  presidente de TIPI, puede 
explicarnos brevemente, ¿cuáles son sus principales 
actividades?
FiBL es más que un simple trabajo; para mí es una pasión 
y un compromiso hacia el concepto ecológico. Por ello, 
siempre he dedicado buena parte de mi tiempo, tanto 
remunerado como de ocio, a apoyar a muchas otras 
organizaciones. También creo que FiBL es una institución 
muy importante, es uno de los institutos más activos en 
la investigación, asesoramiento y formación ecológicos. 
Por eso, formé parte del Consejo Directivo Mundial de 
IFOAM durante tres  años; todavía estoy involucrado 
en la SOAAN (Red de Acción en Agricultura Ecológica 
Sostenible) de IFOAM y también inicié la TIPI. Otras acti-
vidades en las que estoy involucrado es la TP Organics, 
una plataforma que expresa la necesidad de investiga-
ción del Grupo IFOAM-EU en Bruselas o apoyando la 
entidad de control privada suiza  en producción ecológica 
Inspecta Ltd.
En verano, enseño, como profesor honorífico, la materia  
“Gestión internacional de la investigación ecológica” en 
la universidad de Kassel – Witzenhausen (Alemania). Muy 
a menudo, ejerzo como especialista en agricultura ecoló-
gica y sostenible en Bruselas o en otro lugar donde se 
me requiere.

En su opinión, ¿cuáles van a ser los principales 
retos en el sector de la agricultura ecológica en los 
próximos años? 
Lo ecológico ha demostrado que funciona como un 
sistema de producción aplicado a la finca o a lo largo de 
las cadenas de alimentación. Ello ha sido un gran éxito del 
pasado. Además, las bases ecológicas se han extendido 
y armonizado a nivel global y ello ha propiciado que lo 
ecológico sea un negocio global.
Pero a pesar de que parece que son muchas las ventajas, 
no hemos sido capaces de hacer que la AE sea la 
mayoritaria. La mayor parte del movimiento ecológico 
piensa que la AE es más innovadora y que la innova-
ción agroecológica, el rejuvenecimiento y la reactivación 

de los conocimientos tradicionales de los agricultores 
es el futuro. Estoy convencido de que necesitamos una 
combinación inteligente de las mejores prácticas, los 
conocimientos tradicionales de los agricultores y la inno-
vación técnica o tecnológica moderna. De lo contrario, 
la brecha entre la AE y convencional llegará a ser dema-
siado grande. Brecha en los rendimientos, el trabajo y 
la rentabilidad. Esta gran innovación tecnológica que 
queremos para la AE no se ha definido todavía. El reto 
será discutir sobre ello entre las miles de organizaciones 
de agricultores. Y también con los consumidores.

¿La agricultura ecológica puede alimentar al mundo?
Bajo las condiciones internacionales y nacionales 
actuales (términos de intercambio, políticas agrícolas y 
ambientales, tratados internacionales, etc. ) ni la agri-
cultura convencional, ni la ecológica puede alimentar al 
mundo. Un billón de personas pasa hambre, aunque se 
hayan contaminado fuertemente los suelos, el agua, el 
aire y la biodiversidad para dar de comer al mundo. La 
ingeniería genética no va a cambiar el dilema, que es 
engaño o decepción intencionada.
Si miramos las estadísticas de la FAO, 9 billones de 
personas  (previsión para el año 2050) podrían alimentarse 
hoy; los agricultores producen 4.600 kcal por persona y 
día. Incluso con la AE, donde los rendimientos son entre 
0.75 y 0.8 menores que los de la agricultura conven-
cional intensiva en las zonas templadas. Muchos estu-
dios de casos en el África subsahariana muestran que 
en las regiones con hambre y pobreza - donde viven la 
mayoría de las familias de agricultores de subsistencia- la 
AE es capaz de duplicar la productividad y mejorar los 
medios de vida.
Obviamente, la pobreza y el hambre tienen muchas 
causas y ni las promesas de las empresas de insumos 
(fertilizantes, transgénicos y pesticidas), ni el concepto 
de la intensificación sostenible son realmente la solución 
del problema. Por ello, se ha de hablar de las pérdidas de 
alimentos y residuos, de cultivos energéticos, de hábitos 
alimenticios poco saludables, del acceso insuficiente del 
mercado y de las terribles distorsiones del mercado.
Si se abordan los problemas reales de la inseguridad 
alimentaria y, al menos parte de ellos se resuelven, el 
80 % de las soluciones se practican en finca/granjas 
gestionadas ecológica o agroecológicamente, pequeñas 
y medianas. No todas aquellas están certificadas según 
los estándares ecológicos europeos o de EE.UU. , pero 
todos los elementos cruciales de la AE, como la rotación 
de cultivos, los cultivos mixtos, el compostaje, el enrique-
cimiento de la diversidad en las fincas y en el paisaje, las 
tecnologías “blandas” como agentes de control biológico, 
la promoción de organismos benéficos, las legumbres y la 

“Bajo las condiciones 
internacionales y nacionales 
actuales (términos de intercambio, 
políticas agrícolas y ambientales, 
tratados internacionales ) ni la 
agricultura convencional ni la 
ecológica puede alimentar al 
mundo”

“La innovación agroecológica, 
el rejuvenecimiento y 
la reactivación de los 
conocimientos tradicionales de 
los agricultores es el futuro”
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activación de la biota del suelo tendrán un papel sustan-
cial en la mejora de la seguridad alimentaria.

¿Tiene la agricultura ecológica el potencial para 
impulsar el desarrollo agrícola o es todavía sólo una 
producción para un nicho de mercado ?
Esta es realmente mi principal preocupación en este 
momento. La AE ha sido un factor importante para mejorar 
la sostenibilidad de la agricultura convencional pero ellos 
han aprendido mucho. Además, la presión tanto para las 
nuevas tecnologías como para los enfoques agrícolas  es 
extremadamente alta. La agricultura convencional se las 
arreglará en el futuro para ser más respetuosa con el medio 
ambiente, consumir menos energía y conservando más el 
suelo pero con métodos diferentes a lo ecológico. El movi-
miento de AE está contento con la alta calidad del nicho de 
mercado que ocupa. ¿Estamos todavía buscando el 30, 40, 
50% o más de ecológico para contribuir sustancialmente a 
reducir o incluso resolver los problemas globales?. Debemos 
buscar nuevos retos para la AE, para que juegue un papel 
más destacado en el desarrollo global del sector de la agri-
cultura. Necesitamos activistas dinámicos del movimiento 
de la AE que ahora abundan poco. 

¿Es posible la intensificación de la producción es la agri-
cultura ecológica?
En la visión y estrategia del grupo IFOAM EU de inves-
tigación, hemos creado el concepto de “intensificación 
eco- funcional”. El significado de esto es que es posible 

un incremento  adicional de la productividad con los servi-
cios y funciones de los ecosistemas. Las funciones de 
los ecosistemas son, entre otras: la fertilidad del suelo, 
la gestión del agua y la vida de los suelos, la diversidad 
y la resistencia genética y de especies en los campos y 
cultivos, la atracción de los enemigos naturales de las 
plagas, los métodos de recolección de agua de lluvia, 
las plantas y la cría de ganado en base al uso de bajos 
insumos del medio ambiente y las condiciones de manejo, 
etc. Un buen ejemplo son las micorrizas del suelo y el 
crecimiento de plantas que promueven bacterias que 
pueden mejorar considerablemente la liberación de 
fósforo a las plantas en los suelos (véase el proyecto 
Biofector UE). Otro ejemplo serían las plantas adven-
ticias (por ejemplo, las malas hierbas, como la flor de 
maíz) en los campos de hortalizas que atraen parásitos y 
depredadores, los setos y las tiras de flores alrededor del 
campo en el campo que ayudan a controlar las plagas. 
En pruebas de campo se observaron diez ciclos de vida 
de los parasitos gracias al polen y el néctar que ofrecen 
las plantas adventicias

¿Tiene potencial la intensificación eco-funcional?
Sí, el potencial para la intensificación eco-funcional es 
enorme. Se necesita una gran cantidad de investigación 
para desarrollar este potencial y, por desgracia, muchas de 
las soluciones podrían ser intensivas en conocimiento, que 
es caro y requiere más trabajo para los agricultores.
Otras vías de intensificación son el uso de la agricultura de 
precisión, los robots, el uso de las TIC, los sensores o la 
mejora de las herramientas de diagnóstico que se pueden 
utilizar en tejidos verdes o  en los campos (basada en parte 
en el reconocimiento de ADN y nanocables). Esto demuestra 
que tenemos que participar en los nuevos desarrollos, de 
manera crítica, tal vez escépticos o reticentes, pero desde 
luego, no de manera ignorante.

“El potencial para la 
intensificación eco-funcional es 
enorme”

Fotos (Izquierda) Estudiante de doctorado, Maike Krauss, midiendo 
las emisiones de gases de efecto invernadero en un campo de 
hierba de trébol en un ensayo que compara laboreo convencional 
y reducido. © Thomas Alföldi, FiBL • (Derecha) Científicos del 
suelo del FIBL, Andreas Fliessbach (izquierda) y Alfred Berner, 
inspeccionando un perfil de suelo en el ensayo de comparación 
laboreo convencional y reducido. © Thomas Alföldi, FiBL.
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¿Cómo podemos intensificar la  producción ecológica 
manteniendo nuestros principios?
Una mayor intensificación podría ser posible cerrando mejor 
los ciclos de nutrientes y de la materia orgánica. Tenemos 
que estudiar nuevas técnicas de procesamiento de residuos 
y lodos de depuradora donde se recuperan los nutrientes no 
renovables como el fósforo pero también el nitrógeno. Tal vez 
haya algunas formas y técnicas que sean también aceptables 
para la agricultura ecológica.

¿Podría darnos algún ejemplo?
Un ejemplo de la intensificación eco-funcional son los ingre-
dientes de alimentos funcionales que causan una despa-
rasitación de ovejas, cabras y vacas. Las soluciones más 
avanzadas son con la esparceta (Onobrychis viciifolia) y 
la achicoria forrajera (Cichorium intybus sativum). Ambos 
contienen una mayor concentración de taninos condensados 
y son agentes antiparasitarios eficaces. Todos los organismos 
de control biológico que pueden utilizarse para el ganado 
o las plagas y enfermedades de los cultivos de también 
pertenecen a la categoría de intensificación eco - funcional. 
Todavía hay miles de mecanismos en la naturaleza que no se 
utilizan todavía para la agricultura. Solo conocemos aquellos 
en los que la industria está interesada. Los conocimientos, a 
menudo no se pueden almacenar, no son patentables y por 
ello, no interesan a la industria; queda mucha investigación 
por hacer sobre los organismos de control biológico, pero 
¿por quién ?

Algunos investigadores, apoyados por compañías multi-
nacionales, promueven la agroecología para introducir 
los OMG en la Agricultura y Ganadería Ecológica, ¿qué 
opina al respecto ?
Hay conceptos de gestión agrícola que promueven solu-
ciones basadas en el sistema, como LEISA (Low External 
Entrada Agricultura Sostenible), agroecología y agricultura 
ecológica. Todos ellos tienen algunos enfoques básicos en 
común y creo que deberían cooperar mejor en la próxima 
década. He perdido un poco esa necesidad de estar siempre 
separado de todos los otros movimientos y he empezado a 
ver las cosas en común.
Los OMG realmente no han contribuido hasta ahora a mejorar 
ninguno de los problemas de los sistema agrícolas. En el caso 
del maíz Bt, incluso no ha sido realmente útil para la AE ya 
que después de 15 años, las plagas se han vuelto resistentes 
a las cepas de Bt, especialmente aquellas sin refugios de 

plantas de maíz no OMG en los campos. Lo mismo ocurre 
con el algodón Bt. 
Ya lo critiqué hace 20 años y ahora está sucediendo. La 
bacteria Bt en el suelo está produciendo agentes insec-
ticidas selectivos y esto es un fenómeno raro en la natu-
raleza y extremadamente valioso como un spray para 
los agricultores ecológicos. A medida que el aerosol se 
degrada por la radiación UV tan rápidamente, los agricul-
tores ecológicos no arriesgan resistencia. La industria de 
los OMG va a arruinar un mecanismo raro y muy valioso 
de la naturaleza.
Uno debe mirar de una forma realmente crítica a cuál es 
el interés de mejorar la sostenibilidad y aquello que es 
solo una ventaja comercial privada. Esta visión previene 
de tomar las decisiones equivocadas. Pero, sin embargo, 
tengo que confesar que no estoy entre los que entran en 
pánico permanente cuando se trata de ciencia molecular. A 
largo plazo, podríamos ver alguna novedad interesante de 
la tercera o cuarta generación de biología molecular que se 
utiliza para la agricultura . Estoy abierto a una evaluación 
rigurosa y caso por caso crítica aunque sé que tal opinión 
no es popular.

Para finalizar, ¿podría dar un mensaje a los lectores de 
la Revista Ae?
España ha experimentado un fuerte crecimiento de la 
producción ecológica en los últimos 15 años y muchas 
categorías de alimentos como el vino, aceitunas, frutas y 
verduras son muy importantes para los mercados euro-
peos, así como para el nacional. Esta historia de éxito sólo 
puede continuar si se invierte más dinero en la investiga-
ción agrícola ecológica. Estoy muy sorprendido de que 
España todavía no esté entre los países líderes en la inves-
tigación ecológica y no participe más activamente en los 
proyectos de la UE en la agricultura ecológica. Esta es 
una debilidad provocada por la escasez de fondos del 
estado, y aunque la presión sobre los presupuestos es 
enorme, el dinero es siempre una cuestión de prioridades. 
La investigación ecológica debe ser una prioridad porque 
apoya la excelente calidad de la comida española y ayuda 
a eliminar la presión del medio ambiente y los recursos 
naturales. ■

Foto  Además de la investigación, FiBL ofrece también un 
servicio de asesoramiento a los agricultores ecológicos. En 
la foto: Hansueli Dierauer (izquierda) y un agricultor ecológico 
inspeccionando el efecto de un laboreo superficial.
© Thomas Alföldi, FiBL.

“Un ejemplo de la intensificación 
eco- funcional son ingredientes 
de alimentos funcionales que 
causan una desparasitación de 
ovejas, cabras y vacas. ”

“Estoy muy sorprendido de que 
España no esté entre los países 
líderes en investigación ecológica 
ni participe activamente en los 
proyectos de la UE en AE.”
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> Resumen
 
El futuro de la agricultura y ganadería, 
en definitiva, del mundo rural – y 
de la vida en general – reside en la 
ecología (agroecología). Y una vía 
para estimularla está en la elección 
de la oportuna comercialización de 
los productos agrarios. Se considera 
como mejor opción – por muchos 
motivos – los “canales cortos de 
comercialización”, es decir, la venta 
directa de los productos agrarios. Para 
ello es muy relevante incentivar, por 
ejemplo, los “mercados locales”, la 
“producción artesanal”… Asimismo se 
hace hincapié en quién debe fomentar 
ese comercio de proximidad, y se 
apunta claramente, además de a las 
Administraciones, a los consumidores.    

> Palabras Clave
• Agroecología
• Consumidores responsables
• Elaboración artesanal
• Estímulo público
• Mercados locales

E 
l comercio en la era prein-
dustrial no era un comercio 
de productos esenciales 
– como son los alimentos –, 

sino un comercio de piedras preciosas, 
mercancías suntuarias, especias… 
El comercio a larga distancia estuvo 
basado en el intercambio de bienes 
que la naturaleza no permitía producir 
a nivel local. Los elementos básicos de 
la vida tuvieron que ser producidos en 
forma local. Pero, la economía globali-
zada de finales del siglo XX y principios 
del XXI es otra cosa, movida no por la 
necesidad de intercambio sino por la 
codicia, a veces para importar prácti-
camente lo mismo que se exporta. El 

comercio internacional de alimentos 
tiene poco o nada que ver con la satis-
facción de las necesidades humanas. 
Así no es tan extraño que la producción 
de alimentos aumente, y también el 
hambre, provocando numerosas crisis 
alimentarias; en definitiva, las vergon-
zosas hambrunas.

Nuestra tesis es que la forma de 
comerciar, distribuir condiciona la produc-
ción. La agroecología cogerá fuerza si los 
precios agrícolas son estables, si cubren 
los costes de producción y garantizan 
una remuneración decente a los produc-
tores, es decir, si el comercio es justo. Y 
esa comercialización justa se consigue 
fundamentalmente acortando la cadena 
alimentaria, las distancias y evitando los 
intermediarios – pues normalmente no 
añaden valores al producto y sí precio –, 
lo que se conoce como comercio de 
proximidad, comercio local. Por venta de 
proximidad se entenderá la comerciali-
zación directa, o, al menos, de circuito 
corto, que reduce el proceso de traslado 
e intermediación de los productos.  

Enfatizamos que la agroecología es 
la producción ecológica comercializada 
en proximidad. Queremos hacer hincapié 
en que la sostenibilidad se debe extender 
no sólo a la producción sino también a 
su comercialización. Efectivamente nos 
desmerece la comercialización a gran 
escala y global, aunque los productos 
que venda sean ecológicos según su 
etiqueta.  

Promover este tipo de comercia-
lización aumenta el valor añadido del 
producto para los agricultores pero 
también favorece la confianza del consu-
midor dado que potencia el consumo de 
productos frescos, de temporada, con 
más valor nutricional y organoléptico. 
Se evitarían además muchos riesgos, 
pues la seguridad alimentaria del actual 
modelo agroalimentario es muy impre-
cisa al mediar una cadena muy grande. 
Consideramos obviamente que la segu-
ridad alimentaria no es negociable pero 
precisamente entendemos que apos-
tando por una cadena de distribución 
más corta se consigue más seguridad 
que aumentando los controles. Nunca 
hay seguridad absoluta con esas cadenas 
tan largas… 

Asimismo, el comercio local desarrolla 
socioeconómicamente el mundo rural 
y cohesiona el territorio. Y todas esas 
ventajas sin poner en peligro el entorno. 
Por tanto, todas las estrategias (normas, 
políticas, consumos…) deberían ir enfo-
cadas a acortar la cadena alimenticia, 
pero no es así. España acaba de adoptar 
unas leyes, que a grosso modo pretenden 
aumentar la eficacia y competitividad del 
sector agroalimentario español y reducir 
el desequilibrio existente entre los dife-
rentes eslabones de la cadena. Se trata 
de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de 
medidas para mejorar el funcionamiento 
de la cadena alimentaria, y de la Ley 
13/2013, de 2 de agosto, de fomento de 
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la integración de cooperativas y de otras 
entidades asociativas de carácter agroa-
limentario. Son normas con fines loables, 
pero en cualquier caso de imposible logro, 
ya que no replantean el actual modelo 
de gran cadena, de gran distribución, y 
pretenden subsanar los problemas que 
el mismo produce amparando, incluso 
fomentando, dicho modelo.

En los últimos tiempos muchísimos 
agricultores, ganaderos, en definitiva 
explotaciones pequeñas, se han visto 
obligados a abandonar sus formas de 
vida tradicionales y sostenibles, debido 
a la coyuntura económica interna-
cional pero también local, y a la falta 
de apoyo gubernamental en todas las 
escalas, es decir, tanto internacional, 
nacional como regional y local. Se 
debería “empoderar” al agricultor por 
las distintas Administraciones, así como 
por los “consumidores responsables”... 
En esta agricultura el campesino no es 
sólo un productor de materias primas o 
de alimentos, es el gerente de un sistema 
natural (ROBIN 2013). En definitiva, que 

el agricultor sea valorado en sus justos 
términos por la sociedad a quien tanto 
beneficia.

Nos detenemos en el ámbito local, 
pues por razones obvias tiene mucho 
interés y, últimamente, además, está 
cogiendo mucho auge la venta directa 
a los consumidores, y el consumo 
de alimentos frescos y producciones 
alimentarias artesanales, mediante la 
venta directa en la vía pública (calles, 
plazas), en fincas, ferias, mercados de 
abastos, asociaciones y cooperativas 
de producción y consumo, así como en 
tiendas especializadas en alimentación 
ecológica, o, al menos “de confianza”; sin 
dejar de lado las ventas on line.

Cabe destacar el respaldo que ha 
tenido la demanda del sector agrario 
y restauración catalán por parte de su 
gobierno autonómico con la aprobación 
del Decreto 24/2013, de 8 de enero, sobre 
la acreditación de la venta de proximidad 
de productos agroalimentarios. 

Esta norma considera actividad 
agraria, como es nuestra postura, la 

elaboración y transformación de los 
productos producidos por los agricul-
tores y vendidos por ellos mismos, que 
se conoce como producción, elabora-
ción artesanal o transformación agraria 
(art. 2 f). Queremos enfatizar la necesidad 
de que se generalice una normativa espe-
cífica referida a la transformación de los 
productos agrarios propios, de elabora-
ción artesanal. Entendemos que en esta 
materia se produce una confusión pues 
existe una normativa especial que afecta a 
los artesanos pero sólo se refiere a lograr 
la cualificación artesana como artesano o 
maestro artesano y a las normas de acre-
ditación de la calidad de los productos 
artesanos con el objetivo de poder optar a 
determinadas ayudas de la Administración 
a la actividad artesanal. Esa cualificación 
se hace visible a través de sellos, etiquetas 
especiales, logos que identifican la calidad 
artesanal, y ayudan a la promoción en el 
mercado de los productos con certifica-
ción artesanal e informan sobre su iden-
tidad de procedencia geográfica. Pero, 
en cualquier caso (con distintivo o sin él), 
queremos remarcar que las pequeñas 
explotaciones artesanales están sujetas 
a las mismas normas generales estable-
cidas por la legislación vigente para cada 
sector económico, que está enfocada a la 
producción industrial, es decir, una inver-
sión muy difícil de soportar para ellas. De 
hecho se habla de “industria artesana”, y 
aunque es un contrasentido, responde a 
la realidad jurídica que obliga a las acti-
vidades transformadoras artesanales, 
como son, por ejemplo, la realización de 
compotas con la fruta madura sobrante, 
“quesos de pastor”, embutido matancero, 
etc., a contar con la misma infraestructura 
que una industria. 

Pero, ¿quién o quiénes deben ser 
sujetos del cambio a ese comercio de 
proximidad? Pensamos que todos como 
“ciudadanos-consumidores responsables” 
junto con nuestras Administraciones como 
gestoras de lo público, de lo común. El 
consumidor responsable se convierte en 
un “coproductor” al conocer los impactos 
de su consumo, asegurando el acceso a 
los alimentos a medio y largo plazo, pues 
en definitiva depende de nuestra opción 
para organizar el sistema agroalimentario 
mundial desde lo local. ■
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> Resumen
 
Las asociaciones de consumidores de 
productos ecológicos son un modelo 
de distribución que ha demostrado 
ser beneficioso para consumidores 
y productores, apoyándose en la 
participación y la confianza generada. 
El reto es seguir jugando un papel 
relevante en el sector uniendo valores 
agroecológicos y buen servicio a los 
socios en un mercado cada vez más 
dinámico.

> Palabras Clave
• Asociaciones de consumo
• Canales cortos
• Confianza
• Gestión logística 
• Mercado ecológico

Introducción

L 
as asociaciones/cooperativas 
de consumidores ecológicos 
han participado activamente 
en el desarrollo del mercado 

ecológico desde hace más de 25 años 
(López García, 2013) buscando alimentos 
ecológicos variados a precios asequi-
bles junto a una visión transformadora 
de la sociedad. En la actualidad el 
acceso se ha extendido (venta directa, 
tiendas especializadas, gran distribución 
convencional, etc.) y esto invita a una 
reflexión sobre el futuro de las asocia-
ciones de consumidores en el mercado 
ecológico. 

La visión del sector que trasladamos 
a continuación está condicionada por 
la reflexión y experiencia adquirida en 
Landare, asociación de consumidores 
de Pamplona. Entendemos que hay 
cuestiones comunes como los valores 

transformadores de la agroecología, 
la participación en las decisiones, la 
confianza en los productos o la gestión 
logística. No obstante asumimos que 
cada asociación determina sus propios 
objetivos y visiones.

Asociaciones de consumo y 
evolución del sector

Las asociaciones/cooperativas de 
consumidores ecológicos nos propo-
nemos la popularización de la alimen-
tación ecológica como fuente de salud 
y cuidado del medioambiente. Para 
ello buscamos ofrecer una variedad 
de productos tanto en fresco como en 
transformados que satisfagan las nece-
sidades cotidianas de los socios y esti-
mule el consumo ecológico. Además, 
las asociaciones de consumidores 

mantienen unas características parti-
culares derivadas de la gestión partici-
pativa y no tener ánimo de lucro, que 
generan un clima de confianza hacia las 
organizaciones y los productos a dispo-
sición de los socios. Para cuidar esta 
confianza creemos importante mejorar el 
flujo de información (de salud, medioam-
biental, eco-etiquetado, etc.), las posi-
bilidades de participación (actividades, 
debates, encuestas, etc.), la transmisión 
de los valores agroecológicos y la aten-
ción al conjunto de socios. 

También es importante poner 
atención a la evolución del mercado 
ecológico, donde observamos un gran 
dinamismo y tendencias contrapuestas 
en los canales de distribución.

Por un lado, las tiendas especiali-
zadas, que en la actualidad canalizan la 
mayoría del consumo, es previsible que 
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tiendan por la presión de la competencia 
a concentrarse en cadenas de distri-
bución especializadas en productos 
ecológicos, un fenómeno ya visto en 
otros países como es el caso de EEUU 
(Howard, 2009).

A su vez, la gran distribución está 
incorporando productos ecológicos a sus 
lineales de manera creciente y mantiene 
los productos ecológicos como una 
alternativa premium a su oferta conven-
cional (Aertens et al., 2009). El objetivo 
combina el posicionamiento en un sector 
emergente con la mejora de su imagen 
corporativa al vincularse a los valores 
asociados a la agricultura ecológica. Esta 
tendencia implicaría un mayor peso de la 
gran distribución en el mercado ecológico 
gracias al gran número de consumidores 
que atraen, como ocurre en otros países 
europeos (Comisión Europea, 2010). 
También puede provocar una mayor 
convencionalización de la producción 
ecológica, concentración de la produc-
ción y una pérdida de poder de nego-
ción de los productores al canalizar la 
demanda hacia sus marcas blancas eco 
(Jonas y Roosen, 2004).

Por otro lado, están surgiendo nume-
rosas iniciativas vinculadas a canales 
cortos de comercialización (tiendas de 
productores, mercadillos o cestas de 
productos) que potencian el consumo 
de proximidad y la relación directa 
entre productores y consumidores. 
Estas iniciativas reivindican los valores 
agroecológicos y están centradas bási-
camente en la distribución de productos 
frescos de temporada y origen de 
proximidad.

Logística en productos 
frescos y transformados

Tomando como ejemplo Landare, las 
ventas de producto fresco son un 15% del 
total pero mantienen una posición prio-
ritaria y es una de las claves de la satis-
facción de los socios. En producto fresco 
se pueden generalizar los acuerdos con 
productores, aprovechando las ventajas 
mutuas por reducción de márgenes 
de intermediación y estabilidad de los 
acuerdos (Aguirre, 2012). Las asocia-
ciones podemos gestionar la venta y 
potenciar las producciones de pequeños 
agricultores de proximidad, aunque se 
requiere de una gestión logística cuida-
dosa y de un entendimiento entre las 
partes. La experiencia de Landare indica 
que el crecimiento de la asociación ha 

facilitado las relaciones directas con 
productores de fresco, llegando al 75% 
de la oferta actual. Las ventajas en precio 
y calidad, unidos al fortalecimiento del 
tejido productivo de proximidad hacen 
del fresco una línea estratégica clave. 

Por su parte, los productos transfor-
mados tienen un gran peso en el consumo 
ecológico, en el caso de Landare el 85% 
de las ventas. Esto supone un elevado 
número de productos cuyo acceso habi-
tual es a través de distribuidoras. Sin 
embargo 150 productos concentran el 
70% de las ventas (de un total de 2.500 
productos) y alcanza en algunos casos 
volúmenes que permiten comprar direc-
tamente a los transformadores. En este 
sentido, futuros acuerdos de compra 
conjunta entre asociaciones afines podría 
aumentar las compras directas, mien-
tras que el resto de productos requiere 
la intermediación de distribuidoras. A 
su vez el interés de las asociaciones 
por visibilizar claramente el origen de 
los productos fortalece la imagen de 
marca de los transformadores frente a 
la tendencia de marca blanca en otros 
canales.

Comentarios finales

Consideramos que las asociaciones 
de consumidores pueden ofrecer 
ventajas sustanciales tanto a consumi-
dores como a productores, fortaleciendo 
los valores agroecológicos y su carácter 
transformador. Los socios consumi-
dores se benefician adquiriendo una 
gran variedad de productos de calidad, 
garantía, cercanía y buen precio. Por su 
parte, los productores se benefician de 
poder vender sus productos de forma 
estable, con un mayor reconocimiento 
social y con precios finales transpa-
rentes (en el caso de Landare y en 
términos medios, el 80% del precio final 
va par el productor y el 20% para cubrir 
los costes de la asociación, con pagos 
a menos de un mes). El reto es esta-
blecer modelos de gestión que permitan 
aprovechar este potencial, consolidar 
la participación y confianza adquiridas, 
mejorar el servicio a los socios y posi-
bilitar acuerdos entre asociaciones y 
grupos afines para fortalecernos mutua-
mente. Esta labor también requiere de 
la apuesta de los productores por los 
canales cortos, como las asociaciones 
de consumidores, y la cooperación entre 
productores para facilitar la logística y 
coordinación. ■
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> Resumen
La existencia en la actualidad de 
demostradas evidencias de una 
demanda social por una agricul-
tura más respetuosa con el medio 
ambiente, pone de manifiesto la 
necesidad de crear nuevas herra-
mientas políticas que canalicen 
dicha demanda y que, al mismo 
tiempo, gocen de la legitimación 
necesaria por parte los ciudadanos 
contribuyentes que las financian. En 
este contexto, la puesta en prác-
tica de políticas de fomento de la 
agricultura ecológica supone una 
herramienta útil y necesaria, dada la 
mayor contribución que ésta realiza 
en términos de provisión de bienes 
y servicios públicos. En este trabajo, 
se presenta la disposición al pago 
por una serie de impactos ambien-
tales y sociales, que la transformación 
a agricultura ecológica en los olivares 
de montaña andaluces generaría.  Los 
resultados demuestran que existe una 
disposición al pago para todos los 
impactos seleccionados, lo que, sin 
duda, deberá tenerse en cuenta para 
el futuro diseño de políticas enca-
minadas tanto a alcanzar una mayor 
legitimidad social, como a mejorar 
la sostenibilidad de este sistema 
productivo.

> Palabras Clave
• Agricultura ecológica
• Legitimación social
• PAC
• Política agraria
• Servicios ambientales

Introducción

L
a legitimidad social se ha 
convertido en un aspecto deter-
minante a la hora de diseñar 
cualquier política de carácter 

público. Esta legitimidad social cobra 
mayor importancia en casos como el de 
la Política Agraria Común (PAC), cuyo 
presupuesto supone hasta un 40% del 
total de la Unión Europea. Así, la PAC, ha 
tenido que interiorizar este principio para 
asegurar su utilidad para la sociedad, y, 
por tanto, favorecer la sostenibilidad de 
la agricultura en el largo plazo. Según 
diversos estudios (Rocamora-Montiel 
et al., 2013; Comisión Europea, 2010) 
existe una clara demanda social – deter-
minada por los propios contribuyentes 
que financian la PAC – por una agricultura 
más respetuosa con el medio ambiente 
y proveedora de una mayor cantidad 
de bienes públicos. De este modo, la 

posibilidad de seguir financiando públi-
camente las políticas agrarias, se basará 
en la compensación de los costes adicio-
nales impuestos por la sociedad a los 
agricultores (García-Azcárate, 2008) 
o en los beneficios que éstos den a la 
sociedad, en cuanto a la provisión de 
bienes y servicios de utilidad pública. En 
este contexto, la agricultura ecológica 
(AE) emerge como una alternativa funda-
mental, ya que es un sistema productivo 
en simbiosis con el potencial ecológico 
del medio en que se desarrolla, y tiene, 
por ello, la capacidad de incrementar la 
oferta de los bienes y servicios no comer-
ciales ofrecidos por la agricultura conven-
cional, siendo, por ende, un sistema más 
en consonancia con la tendencia de 
futuro de las políticas agrarias.

En el marco de un proyecto desa-
rrollado por investigadores del IFAPA 
Camino de Purchil (Granada) se ha anali-
zado la demanda social por los impactos 
que generaría la transformación a AE de 

dISpOSICIÓN AL pAGO dE LOS CIUdAdANOS 
pOR IMpACTOS AMbIENTALES y SOCIALES 
EN EL OLIVAR ECOLÓGICO dE MONTAÑA ANdALUz
B Rocamora, AJ Moreno, S Colombo 
Área Economía y Sociología Agraria. IFAPA, Centro Camino de Purchil. Camino de Purchil, s/n, 18080 Granada (España)
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los olivares de montaña andaluces. Así, a 
través de una encuesta llevada a cabo a 
600 ciudadanos andaluces mediante una 
plataforma online, se han obtenido datos 
para determinar la disposición al pago 
por cada uno de los impactos – ambien-
tales y sociales – a los que daría lugar 
dicha transformación. Estos impactos 
– seleccionados a partir de una revisión 
bibliográfica y de una posterior consulta 
a expertos (Rocamora et al., 2013) – son: 
lucha contra el cambio climático, mejora 
de la biodiversidad, riesgo de contamina-
ción de recursos hídricos, reducción de la 
erosión del suelo e incremento en puestos 
de trabajo.

Preferencias hacia la AE 
en el olivar de montaña 
andaluz

A través de la encuesta realizada, fue 
posible obtener información sobre las 
preferencias ciudadanas hacia los citados 
efectos en particular, y hacia la AE en 
general. Respecto a este último aspecto, 
es interesante destacar que un 30% de 
los entrevistados no consumen habitual-
mente productos ecológicos, debido a 
su elevado precio y a las dificultades de 
acceso a los mismos. El 70% restante, 
que sí consume productos ecológicos 
de forma habitual, lo hace, mayoritaria-
mente, con una frecuencia semanal y las 
principales razones esgrimidas para ello 
son: la mayor salubridad estos productos 
y su mayor respeto al medio ambiente. 
Este último aspecto – respeto al medio 
ambiente – va más allá del consumo, afec-
tando al ciudadano como contribuyente 
“financiador” de políticas agrarias. Esto 
es: los impactos ambientales generados 
por la AE, benefician a la sociedad en su 
conjunto y no sólo a los consumidores de 
los productos concebidos en este sistema. 
Así, es necesario tener presente, que los 

resultados obtenidos en este trabajo, se 
refieren, en todo momento, al ciudadano 
andaluz en calidad de contribuyente, al 
margen de que sea o no consumidor de 
productos ecológicos.

Con respecto al análisis de las prefe-
rencias ciudadanas hacia los 5 impactos 
considerados, éste se hizo mediante una 
metodología específica para la valora-
ción de recursos naturales, que permite 
obtener la disposición al pago promedio 
de los ciudadanos hacia determinadas 
mejoras en cada uno de los impactos 
valorados. Dichas mejoras se lograrían a 
través de la implementación de políticas 
que fomenten la adopción de la AE, las 
cuales supondrían un incremento anual 
en los impuestos pagados por cada 
ciudadano andaluz. El Cuadro 1 recoge 
los resultados obtenidos, poniendo de 
manifiesto que el aspecto más valorado 
es la reducción del riesgo de contamina-
ción de las aguas, seguido por el alcance 
de mejores niveles de biodiversidad.

Conclusiones e implicaciones 
políticas del estudio  

La consideración de los resultados 
del presente estudio, permitiría ajustar 
la asignación de recursos públicos a las 
demandas de la sociedad, lo que resulta 
fundamental para el diseño de políticas 
agrarias que gocen de una mayor legiti-
midad social, clave para el futuro de las 
mismas y, por ende, de la agricultura. 
Aparentemente, el último acuerdo alcan-
zado para la PAC 2013-2020 (Comisión 
Europea, 2013), ha sido capaz de incor-
porar sólo parcialmente las demandas 
sociales existentes por una agricultura más 
respetuosa con el medio ambiente; sin 
embargo, el análisis en profundidad de los 
elementos principales de dicho acuerdo, 
deja la puerta abierta a diversas posibili-
dades de mejora. Así, la introducción de 

la AE como medida independiente, o la 
posibilidad de incluir en los pagos agroam-
bientales herramientas como los contratos 
colectivos, que logren crear sinergias en la 
provisión de bienes públicos, facilitarían la 
reducción de la brecha existente entre la 
PAC y los ciudadanos que la financian. ■

Nota: Esta investigación forma parte del proyecto INIA 
RTA2009-00024-00-00 financiado por el INIA en el 
marco del Subprograma de Proyectos de Investigación 
Fundamental orientada a los Recursos y Tecnologías 
Agrarias y cofinanciado por el Fondo FEDER en el 
marco del programa operativo de economía basada en 
el conocimiento.
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IMPACTO
¿EN QUÉ CONSISTE LA MEJORA? 

(con respecto a la situación de 
referencia)

DISPOSICIÓN AL PAGO 
(€/ciudadano)

Lucha contra el cambio climático: 
toneladas de CO2 captadas

Captación de entre un 25% y un 50% 
más de CO2

5,03

Biodiversidad: número de plantas y 
animales

Aumento de la biodiversidad entre un 
40% y un 50% 5,07

Riesgo de contaminación de las aguas Reducción del riesgo de contaminación 
de las aguas 7,62

Erosión Reducción de la erosión entre un 22% 
y un 30% 1,22

Incremento de puestos de trabajo Incremento del 1% en los puestos de 
trabajo 0,94

VALOR PROMEDIO 4,74
 

Cuadro 1 Disposición al 
pago por los impactos de la 
AE en el olivar de montaña.
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y es centro de origen de muchos cultivos 
que hoy alimentan a la humanidad. Pero 
esta herencia es de difícil acceso para los 
productores campesinos. Una enorme 
proporción de variedades ancestrales 
ha desaparecido, mientras que otras se 
encuentran en peligro de extinción. Las 
organizaciones campesinas tienen dificul-
tades para acceder a ellas, y no cuentan 
con programas apropiados de reproduc-
ción, intercambio, comercialización, difu-
sión de estas semillas y sus productos 
derivados.

Red de Guardianes de 
Semillas

La iniciativa de solucionar este 
problema mediante la producción de 
semilla, en base a productores de semillas 
campesinos integrados a organizaciones 
del campo y trabajando en red, surgió de 
la Red de Guardianes de Semillas (RGS) 
tras su primer encuentro nacional en marzo 
de 2003. 

En este encuentro se comprendió que 
la conciencia del problema de acceso a 

las semillas y el interés por solucionarlo, 
eran grandes y que el tema empezaba a 
discutirse en instancias gubernamentales 
y en el interior de fundaciones que traba-
jaban en el campo, pero sobre todo entre 
los productores de orientación ecológica, 
preocupados por la desaparición de varie-
dades tradicionales y la dependencia de 
costosas variedades comerciales. Desde 
entonces, se ha avanzado en el diálogo y 
en la construcción de alianzas, tanto con 
organizaciones campesinas como con 
ONGs para implementar esta iniciativa.

La RGS es una organización de base 
que trabaja en  red que conectando a 
personas que realizan actividades a favor 
de las semillas naturales, conocimientos 
asociados a ellas, la agroecología y la 
construcción de modelos sostenibles de 
vida como la soberania alimentaria. Los 
socios son de Ecuador y sur de Colombia. 
Algunos de estos son Guardianas y 
Guardianes de Semillas, con amplio cono-
cimiento sobre las variedades y tradiciones 
de cultivo, que intercambian semillas y 
conocimientos y los difunden a nivel local 
y regional.
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> Resumen
La Red de Guardianes de Semillas 
conecta a personas que realizan acti-
vidades a favor de las semillas natu-
rales, conocimientos asociados a ellas, 
la agroecología y la construcción de 
modelos sostenibles de vida como la 
soberania alimentaria. Los socios son de 
Ecuador y sur de Colombia. Trabajan por 
el acceso a las semillas y la agroecología. 

> Palabras Clave
• Campesinado
• Colombia 
• Ecuador
• Sistema Comunitario de Garantía de la red
• Soberania alimentaria

L
a semilla de la que depende 
la mayor parte de la produc-
ción de alimentos de Ecuador 
y en la región andina, es en su 

mayoría industrial, creada con procesos 
que ignoran las necesidades alimenticias 
y los rasgos culturales locales, no adap-
tada al ambiente local, y generadora de 
dependencia en paquetes tecnológicos 
que dañan el ambiente, empobrecen los 
recursos, y atan al productor campesino 
a un modelo desfavorable desde el punto 
de vista social y económico. Con esas 
condiciones de dependencia en semillas 
inapropiadas, es imposible desarrollar la 
agroecología.

Como respuesta a esta situación, 
ha resurgido un interés por las semi-
llas campesinas. Ecuador está en el 
epicentro de una de las regiones más 
ricas en agro-biodiversidad en el planeta, 

RECUPERACIÓN Y DINAMIZACIÓN
DE SEMILLAS COMO EJE DE LA 
AGROECOLOGÍA
Jordi Mateu1, Jordi Rubió2

1Miembro de la Junta Directiva de Entrepueblos
y del Grupo de Trabajo de Soberania Alimentaria 
y Cooperación Internacional de la SEAE.
2Técnico de proyectos de Entrepueblos.
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 Cómo trabaja la Red

La organización de la red es horizontal, 
con grupos de trabajo autónomos que 
interactúan libremente. Los proyectos 
de RGS son propuestos, diseñados y 
gestionados por sus propios actores; de 
hecho buscan la autosuficiencia mediante 
la comercialización de los productos, la 
organización de eventos educativos, la 
asesoría técnica y el aporte de los socios. 
Podríamos resumirlo en que se intenta 
construir un futuro sostenible desde la 
práctica y la autoorganización. El colec-
tivo directamente implicado en el proyecto 
son Guardianes y Guardianas de Semillas 
(50 familias) y socios de organizaciones 
campesinas (400 familias).

La RGS ha sido impulsora de la Red 
de Semillas de América, nacida en Perú en 
el año 2012 junto con otras organizaciones 
de más de 11 países como Argentina, 
Brasil, Bolivia o Chile.

Acompañamiento de 
Entrepueblos

Entrepueblos (una asociación inde-
pendiente y laica, impulsada en 1988 por 
los Comités de Solidaridad con América 
Latina que, a través de la Cooperación 
Internacional Solidaria) inició el acom-
pañamiento a la RGS en 2009, con un 
primer encuentro en el Centro de Semillas 
del Valle de Tumbaco, con alguno de 
los guardianes de semillas fundadores 
de la red; asimismo ha participado en 
alguno de los Encuentros de la Red. 
A partir de entonces se incrementó el 
nivel de relació, entre otras activiades, 
con la participación en la Campaña 
Nacional por la Soberanía Alimentaria, 
“Come Sano, Seguro y Soberano” (en 
Ecuador) y varios proyectos de coope-
ración que han apoyado la tercera fase 
del desarrollo de la RGS, en la cual se ha 
logrado recuperar semillas campesinas 

y conocimientos asociados, para luego 
diseminar y multiplicar dicho material 
genético y las prácticas/conocimientos 
asociados a él. 

Resultado 

Este acompañamiento con proyectos 
de cooperación ha posibilitado que
• Se ingresarán 550 lotes de semillas en 
el Centro de Coordinación de Semillas 
(donde hay más de 2 mil catalogadas; 
el catalogo está disponible en: http://
redsemillas.org/catálogo/catalogo-de-
semillas-disponibles.html) 
• 4 nuevos Centros de Dinamización han 
sido instalados, equipados y se encuen-
tran en funcionamiento (Pasto, Pifo, La 
Esperanza, Tumbaco); c) Se han creado 
2  nuevos grupos de semilleristas (El 
Grupo de semilleristas de la Federación 
de Organizaciones Campesinas del 
Litoral, en Guayas; y el grupo semillerista 
de Jatumpamba, en Pichincha)
• Se hayan realizado 89 talleres, con 
772 participantes (52,2 % mujeres), sobre 
manejo de semillas, introducción a la 
agroecología, manejo de huertos fami-
liares,  sistemas comunitarios de garantía 
para la comercialización, entre otros.
• Se publicase la revista Allpa número 8, 
con 2.000 ejemplares de tirada.
• Se realizase un video documental sobre 
agroecología en Ecuador, titulado Yo me 
Quedo Aquí. http://www.youtube.com/
watch?v=MfGlj6rKVvY

En lo relativo a los circuitos de comer-
cialización agroecológicos, se diseñó y se 
puso en funcionamiento un portal web, 
para el circuito de comercio agroeco-
lógico de Pichimcha. Además, se ha 
concluido y aprobado colectivamente 
el sistema comunitario de garantía de 
red, sistema de certificación orgánica 
participado.

Por último, señalar que se identifi-
caron, diseñaron y construyeron proto-
tipos de 4 tecnologías apropiadas: una 
prensa casera de aceite, un molino 
casero de piedra, un tambor para hacer 
carbón de arroz y una azada andina 
modificable. Y un cultivo experimental 
de arroz con patos y chames en Calceta, 
Manabí. ■
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Fotos  Izquierda Granos, comuna Tunibamba. Las ferias de semillas permiten que se den 
a conocer las semillas que aún se conservan en las comunidades. Algunas regiones son 
importantes por su patrimonio semillero, como Cotacachi, donde se tomó esta foto • 
Arriba  Muestra de agrodiversidad • Abajo Taller con productoras para comercialización. 
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> Resumen
El fomento de circuitos cortos y residuos cero, 
promovidos a escala europea, desde la Unión 
Europea, supone el inicio de un cambio del 
paradigma alimentario. Esta orientación forma 
parte de la estrategia hacia una sostenibilidad 
creciente que trata de impulsar los alimentos 
locales, ecológicos y elevar la comida social a 
una clave ecológica y sostenible, que apoya la 
Mensa Cívica en nuestro país.

> Palabras Clave
• Alimentos locales
• Cero residuos 
• Circuitos cortos 
• Mensa cívica 
• Sostenibilidad

E
l sistema agroalimentario es el 
sector más importante de un 
país desarrollado. Y no querer 
analizar su responsabilidad en 

la degradación de los recursos naturales 
y del medioambiente no beneficia a la 
humanidad, ni a la imagen de ese sistema. 
Si una empresa industrial o una infraes-
tructura, antes de ser ejecutada, debe 
evaluar impactos ambientales y proponer 
acciones correctoras a su acción transfor-
madora, ¿por qué el sector de la alimen-
tación y la comida social debe escaparse 
de esta responsabilidad? Existen escalas 
industriales con instalaciones superiores 
a las de cualquier PYME alimentaria. ¿Por 
qué los ciudadanos permanecen pasivos 
ante uno de los sectores que el panel de 
expertos de las Naciones Unidas ha seña-
lado como uno de los responsables de 
la alarmante huella climática y medioam-
biental actual? 

En Zaragoza, se celebró en 2008 la 
Exposición Internacional sobre el agua 
(Expo H2O), precursora de la próxima en 
2015 que se hará en Milán (Italia), que 
se ha convocado bajo el título “Nutrir el 
Planeta, Energía para la vida”. Conscientes 
de la oportunidad que nos otorgaba el 
puente entre estas dos exposiciones 
temáticas, presentamos la iniciativa 

Mensa Cívica, como una propuesta para 
aglutinar los esfuerzos que se realizan en 
España respecto a la comida colectiva y 
la sostenibilidad. 

Sostenibilidad y 
alimentación

Las relaciones que ligan alimento y 
sostenibilidad, son dispares. Se pueden 
analizar en la web y redes sociales que ha 
establecido la Mensa Cívica1 en su comu-
nicación social, con el objetivo de ejempli-
ficar las acciones positivas que simbolizan 
la relación entre alimento, comida social y 
sostenibilidad. La comida social, es una 
parte de la alimentación de un país, que 
en muchos de ellos, se ha convertido ya en 
un “indicador físico” del cambio de rumbo 
que se propone.

En la comida y en los aspectos de 
sostenibilidad del sistema alimentario, se 
abordan de forma crítica la sostenibilidad 

marina, la degradación de los recursos 
naturales aumentados por la privatización y 
acaparamiento de los mismos,  el deterioro 
social de la vida rural y agraria, la erosión 
genética que sufrimos en la comida, la 
valorización de cómo comemos y de los 
alimentos y las formas de producirlos, los 
aspectos kilométricos e intemporales de los 
procesos alimentarios, los enormes dese-
chos y residuos alimentarios, así como el 
impacto del sistema alimentario en la huella 
climática y medioambiental. Por ello no es 
de extrañar que en el curso del compromiso 
entre comida y sostenibilidad se valore, de 
forma creciente: la cantidad y calidad de 
los alimentos ecológicos; reducción de 
distancias y tiempos del origen al consumo 
alimentario; reducción de impactos en los 
procesos industrializados de la comida 
(gestión EMAS2 que afecta hasta el tipo 
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de detergentes y ropa de los trabajadores); 
mejora de la organicidad de los suelos 
agrícolas para mejora del medioambiente; 
mantener la calidad del agua como recurso 
escaso; la biodiversidad alimentaria; racio-
nalización de la logística y abastecimiento; 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI); la educación social e 
infantojuvenil; la sensibilización social y la 
integración de la salud alimentaria y medio-
ambiental en los procesos alimentarios.

Las iniciativas en marcha

El giro iniciado en Japón y extendido 
en Estados Unidos, a través del consorcio 
Sustainable Food Lab, llegó a Europa 

en el año 2008. Desde entonces países 
como Inglaterra, Francia, Dinamarca, 
Italia, Holanda, Alemania han emprendido 
acciones que afectan ya a centenares de 
miles de personas. En Inglaterra3, varios 
miles de escuelas participan ya de este 
movimiento y diversos hospitales parti-
cipan en una revuelta hospitalaria que 
pretende poner fin a la mala calidad de la 
comida inglesa que degrada el panorama 
medioambiental planetario y nacional. 
En Dinamarca experiencias como Food 
House que da 75.000 comidas diarias 
en Copenhague con volúmenes que 
sobrepasan el 70% de alimentos prove-
nientes de la agricultura ecológica, mues-
tran la sensibilidad del país del Hamlet 

Shakesperiano. En Francia ha sido la 
administración la palanca de un cambio 
que apuesta para que en el año 2015 el 
25% de los alimentos de las escuelas 
de Francia sean Bio, que ha lanzado 
una campaña para cero residuos y 
donde 40 distritos universitarios se han 
lanzado a promover restaurantes Bio en 
los campus sostenibles. 

Los organismos de la Comisión 
Europea, conscientes de la necesidad de 
emprender y agrupar acciones en este 
sentido convocaron a diversas partes 
interesadas a un encuentro el pasado 19 
y 20 de noviembre de 20124. El mensaje 
fue definitivo y serio: Sabemos de nues-
tras deficiencias y hacia donde debemos 
caminar, debiendo tomar unas iniciales 
medidas en materia de reducción de 
residuos alimentarias y promoviendo 
circuitos cortos alimentarios. 

La propuesta de Mensa 
Cívica

En España debemos promover expe-
riencias que nos aproximen a un nuevo 
paradigma alimentario. Conscientes de 
que los movimientos sociales son los que 
marcan el ritmo del cambio en Europa, 
la Mensa Cívica, va a promover un agru-
pamiento de las dispersas iniciativas del 
estado español y va a trabajar con todas 
las organizaciones que abiertamente 
quieran cambiar el paradigma alimen-
tario. Sin sectarismos y con la apertura 
de diálogo necesaria entre los diversos 
actores de la comida social y de los 
circuitos alimentarios, incluidas empresas 
e instituciones que así lo deseen, ONG’s y 
asociaciones de usuarios de la comida. 

En esa dirección, la Mensa Cívica, 
en unión con el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA), SlowFood, AZTI5, CERAI6, 
SEAE y algunas empresas de catering 
estamos iniciando una respuesta a este 
llamamiento, conscientes de nuestro 
atraso. ■
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Fotos  Arriba hacia abajo, izquierda : Mensa Cívica : mercado ecológico semanal de 
Zaragoza • Pesca sostenible, la defensa de los recursos y evitar descartes, una asignatura 
pendiente • Arriba hacia abajo, derecha : Mensa Cívica : presentación de la iniciativa 
Comedores Universitarios Sostenibles. Facultad de Veterinaria. Zaragoza. 12 de marzo de 
2013 • Biofermentador de residuos orgánicos, para compostaje. Escuelas de la zona del 
Ródano (Francia). 
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> Resumen
El secado es uno de los métodos de 
conservación más antiguo que se conoce. 
En la actualidad consumimos diariamente 
productos secos y deshidratados, aunque no 
siempre somos conscientes de ello (cereales, 
frutas y frutos secos, embutidos, etc.).

> Palabras Clave
• Congelación
• Conservación 
• Nutrientes
• Productos vegetales ecológicos
• Secado

S
ecar significa eliminar canti-
dades de agua de cierto mate-
rial. El secado es un proceso 
en el que se intercambian calor 

y masa. Implica la transferencia de un 
líquido procedente de un sólido húmedo 
a una fase gaseosa no saturada. Incluye 
una operación energética elemental y 
representa una de las acciones térmicas 
básicas en la industria de procesos y 
agroalimentaria.

¿Cómo secar o deshidratar 
los alimentos?

El secado o deshidratación de 
alimentos se usa como técnica de 
preservación pues los microorganismos 
que provocan la descomposición de los 
alimentos no pueden crecer y desarro-
llarse en ausencia de agua. 

Una de las maneras más simples para 
lograr el secado es exponer el material 
húmedo a una corriente de aire con deter-
minadas condiciones de temperatura, 
humedad y velocidad. Cuanto más seco 
y más caliente esté el aire, mayor será la 
velocidad de secado. El calor se añade 
por contacto directo del producto al secar 
con aire caliente a presión atmosférica.
El vapor de agua formado se elimina por 
medio del mismo aire.

Existen otros procesos desecado más 
complicados como el secado al vacío o 
por congelación. En el secado al vacío 
la evaporación del agua se verifica con 
mayor rapidez y el calor se añade indi-
rectamente por contacto con una pared 
metálica o por radiación; en el secado 
por congelación/liofilización el agua se 
sublima, pasando directamente del mate-
rial congelado al aire.

Muchos productos agrícolas requieren 
un secado post-cosecha para su 
adecuada conservación hasta que llegan 
a los centros de consumo (por ejemplo los 
cereales). Aún en el caso de los productos 
que se comercializan en forma fresca, el 
secado ofrece una alternativa al agricultor 
cuando existen problemas de trans-
porte o se producen bajas de precio por 
sobreproducción.

El secado al aire libre, donde los 
productos se exponen directamente al 
sol colocándolos sobre el suelo, es uno 
de los usos más antiguos de la energía 
solar y es aún uno de los procesos agrí-
colas más utilizado en muchos países del 
mundo. Este procedimiento es de muy 
bajo costo pero puede producir fuertes 

mermas ocasionadas por las lluvias 
durante el proceso de secado y el ataque 
de insectos y animales. Por otro lado, la 
calidad del producto se ve afectada por la 
contaminación de polvos e insectos. 

En los últimos años, la escasez y 
mayores precios de los combustibles ha 
despertado un nuevo interés en el secado 
basado en el uso de la energía solar, 
tratando de desarrollar diversas técnicas 
que permiten solucionarlos problemas 
mencionados en relación al secado al 
aire libre. 

¿Qué efecto tiene el secado 
sobre los alimentos?

Uno de los principales efectos del 
secado de los alimentos es la pérdida de 
compuestos volátiles ya que la mayoría 
de ellos son más volátiles que el agua. 
Esta pérdida puede suponer una modifi-
cación de las características organolép-
ticas del alimento. 

Del mismo modo, la desecación favo-
rece la intensificación del color debido 
a una concentración de los sólidos y 
por otra parte a reacciones químicas y 
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Foto  Bodegón de productos secos y deshidratados ecológicos.
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LAS VENTAjAS dE LA 
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enzimáticos. Otro efecto es la pérdida 
de azúcares por fenómenos de respira-
ción celular y procesos de fermentación. 
Este echo se produce fundamentalmente 
durante el secado solar de los alimentos 
teniendo menor importancia en el caso 
del secado industrial de alimentos.

En el secado de los alimentos se 
produce una eliminación del agua y por 
consiguiente un enriquecimiento porcen-
tual del resto de nutrientes:
• En lo referente a las vitaminas se 
observa una pérdida de las mismas. 
Del mismo modo las vitaminas solu-
bles en agua pueden ser parcialmente 
oxidadas.
• Influencia sobre las proteínas: los trata-
mientos a bajas temperaturas pueden 
suponer un aumento de la digestibilidad 
de las proteínas respecto al material 
original.
• Influencia sobre las grasas: las reac-
ciones de enranciamiento de las grasas 
se incrementan a valores bajos de la 
actividad del agua (aw), este fenómeno 
es  mayor si se considera el efecto a una 
elevada temperatura.
• Influencia sobre los carbohidratos: 
puede haber fenómenos de decoloración 
debido a reacciones de pardeamiento 
enzimático o de caramelización. 

 
¿Qué ventajas tienen el 
proceso de secado?

• Permite conservar prácticamente todos 
los alimentos (frutas, verduras, carnes, 
pescados, setas, algas, hierbas, espe-
cias, etc.).
• Conservación durante meses o años: 
la conservación es más larga cuanto 
menos agua contengan y alimentos 
totalmente deshidratados se conservan 
perfectamente durante años en envases 
cerrados y en condiciones ambientales 
adecuadas.
• Mantiene las propiedades nutricionales 
de los alimentos: mejor conservación 

cuanto menor sea la temperatura de 
deshidratado.
• Los sabores se intensifican, al 
concentrarse. 
• Reduce el espacio de almacenaje, mani-
pulación y transporte.
• Son por ello ideales para cuando 
viajamos, hacemos excursiones (ocupan 
poco, no manchan, son nutritivos y 
deliciosos).
• Podemos conservar excedentes de 
cosechas.

El secado de los productos 
procedentes de agricultura 
ecológica

En la producción agraria ecológica 
en España de los últimos años hay 
excedentes agrícolas, calibres fuera de 
los mercados tradicionales, productos 
con menor calidad comercial… Estos 
productos son materia prima para la 
industrialización, y por lo tanto para el 
secado o deshidratado.

Preferiblemente, tienen que ser frutas 
y/o hortalizas maduras, para conseguir 
un rendimiento y textura adecuados, y 
se manipulan de acuerdo con los regla-
mentos europeos de procesado de 
productos ecológicos.

No se utilizan los antioxidantes y 
conservantes del secado tradicional, 
para mantener el color, evitando la oxida-
ción, ya que esta demostrado el efecto 
dañino para la saludo de estos aditivos. 
La estabilidad del producto se consigue 
reduciendo los niveles de humedad, en 
cada producto el porcentaje es distinto, en 
algunos productos se puede añadir sal o 
azúcar, según el resultado final buscado.

¿Cómo reconocer un 
producto seco ecológico de 
calidad?

• Buscar fruta seca oscura, no negra, 
pero sí parda.

• Grado de humedad bajo: buscamos un 
producto muy seco, que es autoestable; 
si tiene un alto contenido en agua apare-
cerán mohos.
• Si la fruta tiene puntos blancos de 
apariencia dura, podría ser debido al 
azúcar cristalizada (pero azúcar natural 
de la fruta) ya que con el tiempo aparecen 
estos puntos blancos; nos dan una idea 
de que la fruta seca no es reciente.
• Si la fruta se vende como ecológica, 
con el aval de los organismos de control 
de cada comunidad autónoma, entonces 
algunos productos llevarán piel, ya que al 
no estar tratada con productos químicos 
forma parte de lo comestible de la fruta y 
aumenta su contenido en fibra.
• Preferiblemente buscar la etiqueta del 
organismo de control, que garantiza que 
no lleva aditivos, ni la materia prima, ni 
durante el proceso.

En España se importan frutas y horta-
lizas secas ecológicas de otros países, 
dentro y fuera de la UE, estos productos 
también están controlados por orga-
nismos internacionales.

Conclusión

El secado es un método ampliamente 
utilizado para estabilizar alimentos, puede 
utilizarse para procesar materia prima 
procedente de Agricultura Ecológica con 
buenos resultados.
La gama y variedad de productos vege-
tales deshidratados y secos aumenta 
cada día, ya que se incrementa la 
cantidad y variedad de productos en el 
mercado. ■
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bANCO dE TIERRAS
ESTRATEGIAS TERRITORIALES AGROECOLÓGICAS 
E INNOVACIÓN LOCAL 
FJ Ónega-López, Mª J Enríquez-García, EJ Corbelle-Rico
Laboratorio del Territorio – Universidad de Santiago de Compostela. 
Escuela Politécnica Superior. Lugo

> Resumen
 
Las nuevas políticas europeas incluyen 
la condicionalidad, extensificación y 
diversificación agraria como fórmulas 
para acercar la producción a los principios 
agroecológicos. En este contexto, los bancos 
de tierras, además de un instrumento de 
acceso a la tierra, pueden actuar como 
agente de desarrollo e innovación local al 
coordinar los mecanismos de gestión de la 
propiedad con otras actuaciones e iniciativas 
agroecológicas.

> Palabras Clave
• Agroecología
• Galicia
• Integración
• Plan de acción 
• Tenencia

Políticas de apoyo y 
fomento de la agricultura 
ecológica

L
a Estrategia Europa 2020 nos 
habla de un crecimiento inteli-
gente, sostenible e integrador. 
La PAC se enmarca en esa 

línea, siendo el “reverdicimiento” el 
principal  “reclamo” mencionado por la 
Comisión como fuerte innovación.

Se continúa así una senda europea 
en que la PAC se ha convertido en el 
principal instrumento para potenciar 
la agricultura ecológica (como un sub-
área de la política agraria general). Las 
medidas de apoyo más relevantes han 
sido los pagos por superficie y los planes 
de acción específicos. Estos últimos, 
sin necesidad de poner en práctica más 
mecanismos de tipo financiero (ver tipos 
de instrumentos en Stolze y Lampkin 
2009), articularían de forma explícita una 
estrategia para la agricultura ecológica y, 
especialmente, conferirían estabilidad y 
credibilidad al marco institucional.

Como novedad, el programa 2014-
2020 incluye en el Pilar II la creación del 
Partenariado Europeo de lnnovación 
(EIP) “Productividad y sostenibilidad 
agrícola” con un Grupo Focal especí-
fico de producción ecológica y en cuya 
red regional, nacional o europea, los 
bancos de tierras locales pueden actuar 
como agentes integrantes de Grupos 
Operativos o, incluso, como Agentes 
de Innovación.

Los bancos de tierras como 
instrumentos de gestión

En sentido amplio, los bancos de 
tierras actúan como intermediarios en el 

proceso de comprar, vender o arrendar 
tierras, sea por una institución pública 
o privada (Figura 1). Actúan sobre las 
estructuras de propiedad para influir en 
el tipo o forma de aprovechamiento de 
la tierra y su condición jurídica, tamaño, 
mecanismos y escala de actuación 
varían en el tiempo y el espacio (Eberlin 
et al., 2012).

A nivel internacional, la FAO (2012) 
se refiere a los bancos de tierras como 
medios para “ayudar a los usuarios en 
aras del fomento de la seguridad alimen-
taria y el desarrollo rural sostenible” o 
“para mejorar la estructura de las explota-
ciones en casos de fragmentación parce-
laria” (Figura 2). Esto último describe el 
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(Arriba hacia abajo) Figura 1 Esquema de flujos de bienes a través el banco de 
tierras. Figura 2  Ampliación de la base territorial de las explotaciones a través de la 
reconfiguración espacial del binomio uso-propiedad. 
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interés renovado en países europeos 
con problemas de elevada fragmenta-
ción de la propiedad rural y procesos de 
marginalización y abandono de tierras. 
Ésa ha sido una de las justificaciones 
de la aparición del Banco de Tierras de 
Galicia1: “movilización de las superficies 
agrarias útiles improductivas, que permita 
la ampliación de la base territorial de las 
explotaciones existentes hacia una mayor 
extensificación y reducción de insumos, 
de modo que se conviertan en un factor 
de riqueza colectiva”.

Aún siendo una política típica-
mente nacional, los bancos de tierras 
se están reformulando a escala local o 
regional como instrumentos de acceso 
a la tierra y promoción del emprendi-
miento de actividades rurales con fuerte 
conciencia ecológica. La integración de 
iniciativas locales mediante un plan de 
acción alinearía los bancos de tierras y 
la agroecología dando respuesta a las 
directrices de la FAO (2012) cuando 
instan a los Estados a “diseñar estrate-
gias de reajuste que se adecuen a los 
requisitos locales específicos”. Es decir, 
la actividad de banco de tierras puede 
llevarse a cabo tanto por instituciones 
públicas como privadas, y tanto a escala 
nacional, regional o local. Es más, la 
confluencia de distintas formas en el 
mismo ámbito territorial ofrece sinergias 
que convenientemente aprovechadas 
multiplican los efectos positivos.

Mecanismos de actuación 
de los bancos de tierras

Los bancos de tierras actúan cata-
lizando, guiando y/o promoviendo los 
cambios en las estructuras de tenencia y 
de uso (Figura 3).

En el primer caso, tienen como objetivo 
estimular los mercados de tierras catali-
zando las transacciones sin influir explíci-
tamente en el tipo de uso. En el segundo 
caso, la intervención afecta de forma cons-
ciente y planificada a  la dirección o tipo-
logía de transacciones de tierras que tienen 
lugar. Un ejemplo paradigmático son las 
SAFER (Sociétés d’Aménagement Foncier 
et d’Etablissement Rural)2 en Francia.

Finalmente, los bancos de tierras pueden 
impulsar proyectos territoriales integrados 
actuando como agentes de desarrollo al 
coordinar los mecanismos de gestión de la 
propiedad con otras actuaciones que tras-
cienden las políticas de tierras. 

  
Bancos de tierras y 
agricultura ecológica: 
relaciones y vacíos

La tierra es el elemento principal de 
cualquier actividad agraria. La movili-
zación productiva de tierras a través de 
bancos de tierras permite avanzar de 
diferentes formas hacia la agroecología: 
puede ser la vía de entrada de nuevos 
productores ecológicos, priorizar los usos 

y agricultores ecológicos en el momento 
de transferir los derechos de propiedad 
y/o establecer condiciones particulares de 
gestión de tierras que superen el marco 
regulatorio de usos general. 

Algunos bancos de tierras locales 
recientes (Banco de tierras del Bierzo3  
o el Banco de Tierras de la Red Terrae4) 
tienen un enfoque integral pretendiendo 
favorecer la eficiencia agroecológica de un 
área local determinada: circuitos locales, 
gestión comunitaria, búsqueda de siner-
gias, promoción del asociacionismo de 
productores, ordenación autónoma de 
usos o generación de circuitos de materia 
y energía en el propio territorio. Es decir, 
combinan la movilización de tierras que de 
otra forma probablemente se perdiesen 
para la agricultura, con la dinamización y 
la organización de los productores, gene-
rando más oportunidades para nuevos 
agricultores o agricultores innovadores en 
la búsqueda de nuevos modelos produc-
tivos y organizativos.

Conclusiones

Los bancos de tierras pueden ser instru-
mentos útiles de estructuración de la acti-
vidad agraria agroecológica a muy distintas 
escalas si se definen adecuadamente los 
objetivos y mecanismos de acción y se inte-
gran con otro tipo de instrumentos de tipo 
financiero, legal y de información dentro de 
un plan de acción en Agricultura Ecológica. 
En particular, las iniciativas recientes de 
bancos de tierras locales promovidas por 
agrupaciones de productores locales con 
el apoyo de organizaciones de custodia 
agraria y entidades municipales son el mejor 
ejemplo de articulación institucional, desa-
rrollo de mecanismos de acción y difusión 
de los principios agroecológicos. ■
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Figura 3  Reestructuración del bionomio uso-propiedad a través del banco de tierras.
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dIVERSIdAd y COMpLEMENTARIdAd EN LA 
GESTIÓN AGROECOLÓGICA. INVESTIGACIÓN 
pARTICIpATIVA y dESARROLLO RURAL 

> Resumen
 
Se constituye  en septiembre 2012 en 
San Juan de la Rambla (SJR Canarias)  
un Grupo de Acción (AGROSJR) para 
el control de una plaga en el cultivo 
de la papa, la “polilla guatemalteca” 
(Tecia solanivora Povolny), que causaba 
pérdidas entre el 30-50%. Posteriormente 
se procedió a valorar los impactos de 
la Política Agraria Común (PAC) y el 
Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias 
(POSEI), los beneficios de la agricultura 
ecológica para afrontar los retos futuros, 
en particular los climáticos. Se proponen 
actuaciones de investigación participativa 
en la vida rural, con implicaciones 
territoriales, culturales y ambientales, 
determinando la huella de carbono, 
mediante una agricultura con criterios 
agroecológicos que conforma sistemas 
agrarios singulares.

> Palabras Clave
• PAC
• Papa
• Platanera 
• Tomates 
• Viñedo

Consideraciones 
fundamentales

S
e señalan modelos como las 
dehesas ibéricas, enarenados 
de Almería, plátanos, sorribas 
y sustratos de origen volcá-

nico de Canarias (Fotos 1 a 3), sistemas 
agrarios extensivos con sus rotaciones, 
forrajes, pastos, “rastrojeras” y gana-
dería, olivares y viñedos, hortofruticul-
tura, tomates, tubérculos especialmente 
en Canarias con variedades de papas 

locales, cítricos, aromáticas, algodón, 
tabaco, industrias agroalimentarias, flores 
y ornamentales, así como agrosistemas 
de montaña, potenciando la venta directa 
y los mercados locales (AGROSJR 2013, 
González y col. 2013).

Del estudio de la estructura de los 
agrosistemas se deriva que las bases 
para su gestión residen en el manejo de 
su diversidad funcional. En el caso del 
suelo la diversidad, y especialmente su 
biodiversidad, es una de sus caracterís-
ticas principales, que concurren difícil-
mente en la agricultura convencional, 
puesto que a través del uso de agro-
químicos la biodiversidad puede quedar 
muy reducida. Su recuperación, cuando 
sea posible, solo se produce especial-
mente a través del abonado orgánico o 
utilizando las propiedades funcionales 
de las plantas, como es el caso de las 
leguminosas por su capacidad de propi-
ciar la fijación biológica del nitrógeno o 
por la superficie dedicada al cultivo que 
constituye una enorme masa verde con 
potencial para actuar como sumidero de 
carbono y contribuir a mitigar los efectos 
del cambio climático, entre las cuales se 

debe incluir el cultivo del plátano, y por 
ciertas prácticas agronómicas tradicio-
nales como el enterramiento de materia 
orgánica (biodesinfección) como alterna-
tiva al bromuro de metilo (BM), uno de 
los fumigantes causante del agujero de 
ozono. La diversificación lleva aparejada 
la aplicación de los principios de comple-
mentaridad, que son fundamentales para 
un incremento de la rentabilidad de los 
agrosistemas, puesto que reducen los 
riesgos económicos al diversificar el 
sistema productivo.

La actual PAC, es la más importante 
en volumen de fondos, con más de 5 
millones de agricultores beneficiados por 
sus ayudas directas, unido a una función 
en la cohesión territorial de Europa. El 
30% del presupuesto comunitario se 
destina a pagos directos (por superficie) 
y un 11% a desarrollo rural. Su política es 
aún claramente intensivista, aunque por 
presiones de las organizaciones agrarias 
y sociales tiende a potenciar la sosteni-
bilidad y la protección ambiental de la 
contaminación generada por el sector 
agrario. Desde el año 2000 aproxima-
damente, la sociedad Europea y los 

JC González1, J González2, M Domínguez3, R Afonso3, E Domínguez4, K Domínguez5, M Hernández3 (Coords 
AGROSJR), J López4, A Piedra 5, JA López 6, Mª Arias7, JC Tello9, A Bello 9 (Coord).
1Ad. Pública Canaria; 2Licenciado en Derecho; 3Agricultor; 4Ingeniero Informática; 5Ingeniera Agrónoma; 4COPLACA; 5Universidad La Laguna; 
6Centro Agrario Marchamalo, JCCM; 7Investigadora, CSIC; 8Catedrático Univ. Almería; 9Profesor Investigación, CSIC.

Foto 1 Sorribas en La Hacienda (SJR-La Guancha).
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movimientos de agricultores han tratado 
de desarrollar la agroecología como una 
alternativa dominante en la agricultura del 
futuro dentro de los movimientos cono-
cidos como “Global South”, tomando 
como referencia el concepto de sobe-
ranía alimentaria y el autoabastecimiento, 
poniendo en valor los conocimientos 
locales, priorizando la aplicación de la 

agroecología para la transformación de 
los sistemas sustentables en alimenta-
ción, sin olvidar el agroecoturismo, los 
circuitos cortos en la cadena alimen-
taria, promoviendo la diversidad y la 
calidad alimentaria. Estos principios se 
han venido aplicando en la reducción de 
la “polilla guatemalteca” (T. solanivora 
Povolny) como plaga de la papa.

La política de fomento de las produc-
ciones locales de las regiones ultrape-
riféricas en la UE, como en el caso de 
Canarias, ha abarcado un gran número 
de productos y de medidas destinadas a 
favorecer su producción, comercialización 
o transformación. La UE debe mantener 
su apoyo a esas producciones por tratarse 
de un componente fundamental del equi-
librio medioambiental, social y econó-
mico de las regiones ultraperiféricas. La 
experiencia ha puesto de manifiesto que, 
al igual que en la política de desarrollo 
rural, una colaboración más estrecha 
con las autoridades y grupos locales 
permite discernir con mayor precisión los 
problemas de las regiones afectadas y el 
de fomento de las producciones locales 
mediante los programas POSEI. ■
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Foto 2 Jables para papas en Vilaflor.

Foto 3 Viñedos en Lanzarote.
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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.



Transmisión del Conocimiento

MOdELOS dE NEGOCIO TRAdICIONALES 
E INNOVAdORES: HUERTOS ECOLÓGICOS 
dE LA MARINA ALTA
José M Bisetto  Emprendedor Agricologia
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Fotos  (Izquierda) Huertos ecológicos de Agricologia. (Derecha) Curso horticultura ecológica.

> Resumen
 
El proyecto de huertos ecológicos de 
Benidoleig, la Marina Alta (Alicante) nace 
fundamentalmente por dos factores de 
actual relevancia en estos tiempos: el 
deterioro y abandono de los huertos de 
la zona y la situación actual de gente 
desempleada. A partir de estos dos 
factores se plantea el proyecto de huertos 
ecológicos con el objetivo de recuperar 
los huertos abandonados, recuperación 
de biodiversidad autóctona de la zona y la 
inserción laboral a través de la agricultura 
ecológica. Para ello, se plantean diversas 
actividades tales como, la formación en 
horticultura ecológica, colaboraciones 
con entidades para la inserción laboral, 
asesoramiento en la creación de huertos 
ecológicos, creación de un punto de venta 
de proximidad en los propios huertos, entre 
otras.

> Palabras Clave
• Agricultura ecológica
• Cultura 
• Huertos de ocio
• Socialización 
• Tradición

V
ivimos en una sociedad indus-
trial desarrollada que evoluciona 
hacia una sociedad de servicios. 
La mayor parte de la población 

vive en las ciudades. El desarrollo de otros 
sectores (construcción, turismo, industrial, 
etc) ha ido ganando terreno al sector de 
la agricultura, llevado a la desaparición de 
las huertas y su biodiversidad, al desco-
nocimiento de los procesos de producción 
por parte de los consumidores, a valorar a 
un producto agrícola no como un alimento 
sino más bien por su precio, tamaño color, 
etc, en definitiva a la desaparición de una 
cultura agrícola.

Benidoleig además de estar en un valle 
agrícola por excelencia y con la historia 
que nos caracteriza por ser personas 
con iniciativa, surge la idea de huertos 
ecológicos en la Marina Alta por parte 
de un emprendedor de familia agricultora 
que desde sus inicios ha tenido relación 
directa con la agricultura y las tradiciones 
valencianas, que han hecho de estas un 
hobby u ocio de fin de semana que quiere 
transmitir al resto de personas que deseen 
disfrutar de todo nuestro entorno agrícola 
y rural.

Huertos ecológicos en 
Benidoleig

Desde 2006, las parcelas abando-
nadas están siendo cultivadas, utilizando 
los recursos ecológicos disponibles a 
nivel local y la generación de productos 
de alta calidad. Las personas disponen 
de su huerto ecológico y de ocio de 45m2 
o 90m2. Estos huertos están equipados y 
cuentan con riego por goteo, depósitos 
de agua, pack de utensilios necesarios 
para cultivar, casilleros propios, zona 
invernadero para crear un microclima 
que facilite la fase inicial en el proceso 
de cultivo, zona central para compartir 
experiencias, zona gastronómica (donde 
haremos nuestros almuerzos comidas 
con productos que se cultivan), zona 
biblioteca, vestuarios,  aseos y parking 
propio. 

Las cincuenta parcelas permiten 
que los agricultores puedan vender 
cada semana cajas de verduras 
ecológicas, consiguiendo un precio 
asequible para consumidores y justo 
para agricultores. 



Del arar y de los tiempos a ellos convenientes y 

que provecho trae el arar y cavar.

Una de las cosas que principalmente se requiere 

para que la tierra bien fructifique, es el bien arar o 

cavar. Mas esto se ha de hacer según la manera y 

tiempo requiere de cada calidad de tierra y región, 

porque unas quieren ser labradas en un tipo, y 

otras en otro: unas quieren ser muy labradas y 

otras no tanto.
La tierra se daña mucho si la aran, o cavan muy 

seca, o muy mojada, porque la que está muy 

mojada, si assi se trata, hácese barro y lodo y en 

lugar de pararse fofa, hueca y muelle, tórnase 

dura y muy empedernida que queda rebatida por 

algunos años. Y si entonces se sembrase, piérdese 

la más simiente y la que sale, ni sale tan presto ni 

tan bien y criase mal y la tierra queda mal cogida 

por Assaz tiempo. La que está, o muy seca, o ha 

llovido poco sobre ella, lábrase con doblado trabajo 

y costa. Más si está la tierra muy estercolada, no 

se rebaje aunque se trate muy mojada.

                                 4
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Actividades realizadas

Junto a la producción de alimentos, son 
diversas las actividades que se desarrollan: 
talleres y charlas sobre agricultura: algunos 
de manera práctica y otros más específicos 
(realizadas por agricultores locales, inge-
nieros agrícolas y expertos en AE); huertos 
didácticos-escolares; y actividades explo-
ratorias al aire libre (rutas de senderismo, 
paseos con bicicletas por el pueblo y alrede-
dores, concursos de fotografías, rutas viní-
colas, gastronómica… para poder disfrutar 
de todo nuestro entorno).

Los vecinos conectan los unos con los 
otros, intercambiando conocimientos, consejos 
y semillas. La confianza y la reciprocidad es la 
piedra angular de esta forma de cultivo.

Líneas de expansión 

De momento en los huertos somos 
alrededor de unas 20 personas, de manera 
puntual y en función de las actividades 
estamos 4 personas. Las perspectivas son 
de crecimiento a otros terrenos abando-
nados a medio plazo según la previsión de 
la ocupación de las parcelas.

Por otra parte, la idea es que cualquier 
persona pueda a través de este proyecto el 
desarrollar su propio negocio de desarrollo 
sostenible en sus municipios y expandir esta 
filosofía de proyecto a otras personas.

Por otra parte, contar con un mercado 
de proximidad en el propio huerto para 
generar ingresos.

Además, las Nuevas Tecnologías de 
la Información y Comunicación a través 
permiten que podamos ofertar la gestión del 
huerto a través de la web: el usuario nos dice 
lo que quier y nosotros se lo cultivamos.

Conclusión

A través de esta iniciativa quiero trans-
mitir la posibilidad de diversificar en un 
sector tradicional como es el de la agricul-
tura y con ello recuperar parte de los huertos 
abandonados y biodiversidad de la zona y 
participar en una economía sostenible. ■
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Sabias palabras con las que 
expresa Alonso de Herrera (1513), en 
su Tratado de Agricultura General, la 
importancia de labrar bien la tierra.

Basándose en conocimientos 
de Pedro Crecentino, Columela y 
Paladio, en el capítulo V de su obra, 
nos recuerda que el exceso de laboreo 
cuando no hay buen tempero puede 
arruinar una tierra y que cada tipo 
de suelo agrícola se tiene que labrar 
en su momento justo y con el apero 
apropiado. Un manejo inadecuado 

o inoportuno del suelo puede tener 
consecuencias a corto y largo (Assaz) 
plazo, pudiéndose perder gran parte 
de la simiente y, por supuesto, una 
importante parte de la cosecha.

Hace también ya una referencia 
al hecho de que si el terreno cuenta 
con un buen contenido en materia 
orgánica, los riesgos se minimizan 
considerablemente por su efecto 
tampón. ■
Ramón Meco, Ex presidente de 
SEAE.

Laboreo
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Níspero y flores de 
níspero.

José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia 

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN
El níspero llegó a Europa procedente de Japón en el siglo XVIII 
como árbol ornamental. En el siglo XIX se inició el consumo de 
los frutos en toda el área mediterránea, donde se adaptó muy 
bien a las zonas de cultivo de los cítricos. 
El cultivo intensivo comenzó a desarrollarse a finales de los 
años 60.

HABITAT
Especie sin requerimientos de horas-frío. Es un frutal de litoral, 
donde las temperaturas se amortiguan mucho durante el 
otoño e invierno, coincidiendo con los procesos de floración y 
fructificación. Su límite está determinado por las zonas en las 
que la temperatura invernal alcanza valores bajo cero. 
Los suelos arenosos le proporcionan mayor precocidad pero 
menor calibre, mientras que los suelos arcillosos aumentan 
el calibre y retrasan la maduración. Es una especie muy 
sensible a la salinidad. Las raíces del níspero son muy sensi-
bles a la asfixia.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
- Porte: árbol muy alto (6-9 m), copa redondeada, tronco muy 
corto que ramifica a muy baja altura, con ramillas gruesas y 
lanosas. 
- Flores: blancas y con intenso olor a heliótropo. Se encuen-
tran agrupadas en panículas en número muy elevado, aunque 
se produce un importante aclareo natural y no cuajan todas. 
La floración se produce a finales de otoño o en invierno, de 
octubre a febrero; los frutos maduran de abril a junio. 
- Polinización: especie autocompatible, pero mediante poli-
nización cruzada se aumenta la fecundación y el número de 
semillas por fruto, y con ello el tamaño. Es buena planta melí-
fera.

USOS CULINARIOS Y MEDICINALES
Tiene acción antidiabética. Las responsables de esta posible 
acción parecen ser ciertas sustancias no nutritivas de natura-
leza terpenoide que podrían reducir los niveles de glucosa en 
sangre.
Aunque se desconoce qué compuesto es el responsable de 
su beneficiosa acción sobre el hígado, el níspero se reco-
mienda en patologías y trastornos hepáticos que cursan con 
ascitis (acumulación de líquido en el vientre) o hepatomegalia 
(aumento del tamaño del hígado).
Su alto porcentaje en agua, alrededor de 3/4 partes, convierte 
a esta fruta en una excelente manera de aportar agua al orga-
nismo, facilitando de alguna manera a la producción de orina 
y ayudando a la eliminación de toxinas.

Contiene ésteres titerpénicos, de notable acción antivírica, 
especialmente contra los rinovirus causantes del resfriado 
común.
 
CONSIDERACIONES AGROECOLÓGICAS
El hecho de que el níspero florezca en otoño-principios de 
invierno, cuando la mayoría de los insectos ya no encuentran 
recursos alimenticios para su supervivencia, lo convierte en 
una especie clave para el equilibrio de muchos agrosistemas, 
ya que las flores de níspero hacen que sea utilizado como 
planta hospedera por numerosas plagas así como para sus  
depredadores y parasitoides asociados. El profesor Rafael 
Laborda, expresa esta idea de manera muy gráfica, cuando 
afirma que  “un árbol de níspero en un campo de cítricos equi-
vale a uno o dos tratamientos…”

Fauna auxiliar detectada en níspero asociada a diferentes 
plagas:
Pulgones: Depredadores del género Aphidoletes, Scymnus, 
Adalias, Semidalis, Adalia, Coccinelidos, Chrysoperla y parasi-
toides del género Lysiphlebus
Coccinelidos:
Depredadores del género Rhizobius, Chilocorus, Cryptolaemus 
y Coccidophilus y parasitoides del genero Aphytis, Encarsia y 
Coccophagus
Lepidopteros
Parasitoides del género Encarsia y Trichogramma. 

NÍSPERO 
Eryobotria japonica  
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(Izquierda) Rhizobius en Nispero. (Derecha) Coccidophilus.
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José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
En 1917, la polilla del tomate fue descrita por primera vez por el 
entomólogo E. Meyrick a partir de un ejemplar macho colectado en 
Huancayo, Perú, denominándola Phthorimaea absoluta. 
La polilla del tomate está presente en toda América del Sur, 
Mediterráneo, etc, donde se considera plaga clave para el tomate 
fresco y de industrial.
En España se detecto en la Comunidad Valenciana en junio de 2007 
en el término de Torreblanca (Castellón), habiéndose expandido por 
todo el territorio en pocos meses. 
 
HOSPEDEROS DE TUTA ABSOLUTA
Los hospederos preferenciales de Tuta absoluta entre las especies 
vegetales cultivadas son: tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), 
papa (Solanum tuberosum L.), pepino dulce (Solanum muricatum L.), 
berenjena (Solanum Melongena) y tabaco (Nicotiana tabacum L.). En 
cuanto a sus hospederos alternativos se encuentran las siguientes 
malezas solanáceas: tomatillo (Lycium chilense Bert.), hierba mora 
(Solanum nigrum L.) y Datura stramonium L. 

DESCRIPCIÓN Y MORFOLOGÍA
Huevo: El huevo es de forma ovalada. Su color es blanco-cremoso al 
principio, luego se torna a un color anaranjado. Próximo a la eclosión 
toma un color oscuro.
Larva: La polilla del tomate presenta cuatro estadíos larvales bien 
definidos y diferentes en tamaño y color.
Pupa: La crisálida o pupa es de tipo obtecta (se pueden diferenciar 
patas y alas), de forma cilíndrica. 
Adultos: Los adultos se pueden confundir con la Polilla de la patata, 
aunque son un poco menores, alcanzando hasta 7 mm de longitud.

BIOLOGÍA
La vida media es de 10 a 15 días en las hembras y 6 a 7 días en los machos. 
La mayor actividad de la polilla es matinal - crepuscular. La diseminación es 
realizada por el estado adulto llegando a los cultivos por vuelo propio. La 
detección de la planta hospedera es por medio del olfato. 
También las larvas se pueden dispersar de una planta a otra por hilos 
de sedas y con la ayuda del viento.
Cada hembra puede poner hasta 240 huevos, la mayoría fértiles.
De los huevos depositados en los frutos, cerca de un 90% de los 
huevos son depositados en los sépalos.
Una mayor oviposición se realiza en las plantas ubicadas en los bordes 
de los invernaderos y en la parte superior de la planta, es decir, en 
brotes y hojas recién desplegadas.
Para formar la pupa, la larva suele dejarse caer al suelo por medio de 
un hilo de seda. En los suelos con alta actividad biológica muchas 
pupas no completan su ciclo en el suelo como consecuencia de la 
acción de distintos depredadores o agentes patógenos.
 Al depositar los huevos de forma individual se aumenta el potencial 
de daño de la plaga ya que los huevos son ovipuestos en un gran 
número de plantas y en diferentes localizaciones.
 
DAÑOS
Después de la eclosión, las larvas buscan un punto de entrada a las hojas, 
penetran entre las dos epidermis de la hoja y, en su avance, consumen el 
mesófilo, dejando áreas traslúcidas denominadas galerías.
La larva puede también horadar brotes, flores y frutos, pero prefiere 
las hojas en formación y los racimos florales.
Los frutos son penetrados en estado inmaduro, preferentemente, por 
el extremo peduncular. En ocasiones, la larva puede salir de un fruto 
para ingresar a otro dentro de un mismo racimo.

 

CONTROL PARA TUTA ABSOLUTA
Control cultural
El invernadero debe contar con una estructura  de mallas (6x9 hilos 
cm2 ) 
La eliminación del follaje senescente de la parte basal de la planta es 
una buena práctica ya que, generalmente, estas hojas presentan un 
alto grado de infestación con larvas de polilla.
El material infectado debe de ser enterrado en el suelo, solo o con 
estiércol o bien embolsado herméticamente.
Utilización de trampas
La colocación de trampas atrayentes con feromonas en el campo o 
en el invernadero puede servir para proporcionar una importante infor-
mación sobre la presencia de adultos en el cultivo.
Control químico
En esta plaga no existen generaciones bien definidas puesto que la 
puesta de huevos se realiza de forma continua y puesto que las larvas 
permanecen la mayor parte del tiempo en el interior de las galerías, 
protegidas, es importante la realización de tratamientos desde la 
detección de la plaga así como la utilización de aceites por su acción 
translaminar, con mayor eficacia sobre las larvas neonatas. 
Puesto que las plantas de tomate presentan tricomas que impiden 
un buen mojado, es de vital importancia realizar el tratamiento con 
el volumen de caldo suficiente y acompañado de un buen mojante 
adherente.

Control biológico
La introducción de 
Nesidiocoris tenuis se 
ha mostrado como 
una estrategia eficaz 
en invernaderos. La 
conservación de estos 
insectos en campos al 
aire libre es fácil y muy 
eficaz especialmente 
mediante la conserva-
ción o plantación de 
plantas de Dittrichia 
viscosa.
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Daños de Tuta absoluta en tomate.

POLILLA DEL TOMATE 
Tuta absoluta

< 1 captura / trampa / día > 1 captura / trampa / día

Ausencia de 
daños

Tratamiento semanal de 
Bacillus thuringiensis

Alternar tratamiento 
Azadiractina / B. thuringiensis

Daños en 
frutos /hojas

Alternar tratamientos :
- Spinosad 
- Azadiractina

Alternar tratamientos :
- Spinosad 
- Azadiractina

Compatibilidad 
con sueltas de 
insectos útiles

10 días plazo 10 días plazo

Adulto de Nesidiocoris tenuis.
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José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

En agricultura biodinámica, se utilizan los preparados 500 
y 501, junto con el compost biodinámico, para potenciar la 
acción armónica de las fuerzas cósmicas sobre las plantas y 
“conectarlas con el cosmos”. Aunque para la ciencia “orto-
doxa”, muchos de estos efectos son difíciles de entender, van 
apareciendo distintos tipos de estudios científicos, que avalan y 
documentan los efectos claros de estos preparados.

PREPARACIÓN
El preparado 501 se obtiene enterrando durante primavera y 
verano cuernos de vaca rellenos de cuarzo molido hasta dejarlo 
en estado coloidal. Este preparado según la antroposofía está 
dirigido a la parte aérea de las plantas y actúa proporcionán-
dole todas las fuerzas lumínicas que ha absorbido durante el 
estío, así como la energía procedente del cosmos lejano.
Es fundamental para el desarrollo estructural de la planta y 
mejora la calidad organoléptica de la misma, permitiendo así 
mismo una mejor defensa de las plantas contra agresiones 
exteriores y una optima conservación.

PRINCIPIO ACTIVO
Aunque los preparados biodinámicos se mueven en otros 
planos del conocimiento, en el que los principios activos son 
meros soportes de otras energías, indicamos los principios 
activos del  preparado 501:
- Óxido de silício. Cuarzo o Cuarcita.
- El preparado de feldespato tiene menos proporción de luz, 
útil para zonas de mucha intensidad solar.
Diversos estudios científicos sobre los resultados de este 
preparado han puesto de manifiesto una nítida influencia 
sobre los siguientes aspectos:
- Fomenta el desarrollo de los vegetales. 
- Eleva las defensas contra el ataque de plagas. 

-Mejora la maduración de los frutos.
-Mejora el sabor y la conservación de las plantas.
No obstante hay que tener claro que para la utilización de 
los preparados biodinámicos y tener resultados palpables es 
necesario la práctica, la experiencia y un manejo orgánico del 
cultivo.

APLICACIÓN
Este preparado se aplica sobre las plantas por la mañana 
temprano. No se puede aplicar más que a partir de cierto 
grado de crecimiento, pues las plantas demasiado jóvenes 
aún no lo soportan. 
Aunque los efectos de este preparado son complejos y pueden 
ir asociados a los efectos de otros preparados biodinámicos, 
citamos a continuación algunos : 
- Lechugas y coles : Se aplica a las lechugas cuando comienza 
a formarse el cogollo. Lo mismo sirve para las distintas varie-
dades de coles. 
- En el caso de las tomateras y los fresales se pueden 
pulverizar a intervalos determinados, incluso habiendo flores 
abiertas, pues no les causa ningún perjuicio. 
- Árboles frutales : En los árboles frutales se espera a que las 
flores estén marchitas. Las plantas recién trasplantadas no lo 
deben recibir el preparado hasta que hayan echado raíces.
- Las patatas : Las patatas deben recibir el preparado 
justo antes de florecer, por la mañana temprano o antes de 
mediodía. 
- Los pepinos y las calabazas : En terrenos arenosos soportan 
mal la pulverización de sílice. Sin embargo, en terrenos pesados 
y húmedos, estas plantas reaccionan de manera distinta, y el 
preparado tiene sobre ellas una acción equilibradora que mejora 
la calidad. 
- Los cereales : No deben recibir el preparado hasta que no 
hayan alcanzado cierto grado de rigidez de la caña. El prepa-
rado impide que los cereales se encamen y permite que los 
granos maduren mejor, porque absorben más luz y calor.

PREPARADO 501 
O DE SÍLICE

Preparado de sílice.

Elementos necesarios para preparar 501.
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JUDÍA DE VAYANA  
ANCHA

Ficha Práctica 

Red Hortelanos de Sobrarbe – un paso atrás –
Red de Semillas de Aragón

Nombre local: Judía de Vayana Ancha
Procedencia : Araguás (Huesca)
Familia : Leguminosea
Especie : Phaseolus vulgaris L.
Año última multiplicación : 2013
Donante : Constante Badías y Maria Pañart (Casa Sesé)
Porte del tallo : Enrame
Color de la flor : Alas blancas y estandarte blanco
Primera flor (días): 45

DESCRIPCIÓN DE LA VAINA (no presenta hilo)

COLOR 
INMADURA

VERDE 
UNIFORME

PESO (g) 120

SECCIÓN 
INMADURA

ELÍPTICA-
PLANA

LONGITUD (cm) 24,7

PRIMERA 
MADURA (DÍAS)

92 ANCHURA  (cm) 1,87

Nº GRANOS/
VAINA

8-9
GROSOR VAINA 

(mm)
7,6

DESCRIPCIÓN DEL GRANO

FORMA
ARRIÑONADO 

CORTO
L = LONGITUD 

(mm)
14,4

TAMAÑO MEDIANO
A = ANCHURA 

(mm)
8,5

COLOR BLANCO
G = GROSOR 

(mm)
5,7

VOLUMEN DE 100 
SEMILLAS (cm3)

39
PESO DE 100 
SEMILLAS (g)

40

Esta judía la localizamos en un pequeño pueblo de la Comarca de 
Sobrarbe (Huesca) llamado Araguás en casa Sesé, los donantes  
fueron Constante y Mari.

MANEJO
La siembra de esta judía la realizaban junto a otras dos variedades más 
en el mismo golpe, la de vayana estrecha y la roya o de gancho romana. 
La experiencia de años aplicando esta manera de cultivar demostraba 
que nunca se hibridaban entre ellas. La explicación a este manejo es 
que si alguna fallaba siempre quedaban las otras, otro motivo que nos 
contaron es que la de Vayana Ancha es más précoz que las otras y la 
roya o gancho romana es la más tardía.
Hay un sistema aplicable a huertos de producción familiar, para obtener 
un mayor rendimiento. Cuando la planta está al final de su plena produc-
ción las hojas se van tornando a un color marrón y con algún síntoma 
de enfermedad, en este punto, a diario se cortan las hojas retorciendo 
el peciolo para no dañar mucho la planta. Las hojas se recogen en un 
recipiente y se tiran lejos o se queman. Con este manejo se consigue 
que vuelva a salir hoja nueva y se produzca una segunda floración con 
otra cosecha.
Las tres son judías que se pueden cultivar tanto para consumo en verde 
como para consumo en seco, especialmente la de Vayana Ancha, es 
una excelente judía tierna, que puede competir con cualquiera de las 

que hay en el mercado. La vaina es larga y ancha, con muy buena 
presencia. Se cuece bien y es muy fina al gusto.
La judía de Vayana Ancha es también muy buena para comer como  
judía granadera. 
La judía “granadera” o “bocha” es aquella que se ha dejado en la 
mata para recolectarla en seco y no ha podido terminar el proceso de 
secado. Tiene el grano bien conformado pero está todavía tierno. Se 
recogían cuando ya iba a helar y se desgranaban fácilmente. Esta judía 
era muy apreciada en la cocina, antiguamente la tenían que cocinar en 
un corto espacio de tiempo ya que al no estar seca no se conservaba 
bien. Ahora esto se soluciona poniéndolas en el congelador. Se cocinan 
sin remojo, con ingredientes sencillos (ajo, cebolla, pimento, zanahoria, 
sal y aceite) no necesita mucha cocción y tiene un sabor particular, muy 
agradable, se digiere más fácilmente que la judía seca.

JUDÍAS PARA EL FUTURO
Como conclusión queremos hacer un reconocimiento a todas las 
personas que como Constante y Mari, han sido los verdaderos guar-
dianes de semillas de variedades locales. Ellos han permitido que 
llegaran hasta nuestros días junto con el manejo y los saberes ances-
trales que van aparejados a las semillas. Tenemos que darle a esto el 
valor extraordinario que tiene en unos tiempos en los que la pérdida 
de biodiversidad es alarmante y que la mayoría de las semillas están 
en manos de unas pocas empresas; por lo que cada vez somos más 
vulnerables y más dependientes.
Aspiramos a que estas variedades locales recuperen los terrenos que 
han sido invadidos por las variedades comerciales. Para ello habrá que 
sensibilizar a agricultores y consumidores de la gran importancia y el 
valor que tienen estas semillas y el esfuerzo que nuestros antepasados 
imprimieron en su selección.
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PROPÓLEO
Marta Ribó. Dra. Farmacia. Herbolario Navarro. Valencia

INTRODUCCIÓN
El propóleo es uno de los productos que se utilizan en la denominada 
apiterapia. Los productos elaborados por las abejas constituyen 
una fuente de alimentación y de beneficios usada por los humanos 
desde antaño. La recolección de la miel data de la época del Antiguo 
Egipto y aún mantiene hoy en día parte de sus usos tradicionales 
(edulcorante natural, altamente digestiva y eficaz calmante de las 
afecciones respiratorias). Otros productos de la colmena son la jalea 
real, que se utiliza fundamentalmente como un tónico revitalizante o 
el polen, muy nutritivo y estimulante del apetito. Pero en esta sección 
vamos a ocuparnos más profundamente del propóleo o própolis. El 
término própolis deriva del griego y engloba dos terminaciones pro: 
antes y polis: cuidado, por lo tanto podemos definir el própolis como 
el “defensor de la ciudad de las abejas”. Las abejas, con fines higié-
nicos, de protección y reparación, recubren todas las paredes de su 
colmena con una capa de própolis. Todos los panales recién cons-
truidos se limpian y desinfectan con própolis antes de que la abeja 
reina deposite sus huevos en él. El hecho de que las abejas utilicen 
el propóleo en la momificación de los restos mortales de intrusos 
que no pueden eliminar de las colmenas por su tamaño, hizo que los 
científicos sospecharan de las notables propiedades antibacterianas 
de esta sustancia. 

¿QUÉ ES?
Al abrir una colmena es fácil apreciar una sustancia de color pardo, a 
menudo verdosa, que se denomina propóleo. Las abejas recolectan 
esta materia prima de las yemas y corteza de determinados árboles 
como el álamo, el castaño, el pino, el abedul y el abeto. Está formado 
por un conjunto de resinas, gomas y polen que, una vez recolectado 
por las abejas melíferas, se mezclan con sus secreciones digestivas y 
se transforman en própolis. Estas secreciones contienen enzimas que 
son capaces de hacer aflorar y disolver sustancias de acción medica-
mentosa contenidas en las resinas vegetales. Gracias a la acción anti-
biótica del propóleo, que protege frente a virus y bacterias, la colmena 
es uno de los lugares más estériles conocidos en la naturaleza.

RECOLECCIÓN
Un apicultor puede saber si el invierno será duro o no, en función de 
la cantidad de propóleo que las abejas han producido para ese año. 
La cantidad promedio que pueden producir por colmena durante un 
año depende de la raza de abeja, pero suele estar entre los 150 – 300 
gramos. Se recolecta al comenzar la primavera, ya que es necesario 
que permanezca en la colmena durante los meses fríos. Para la reco-
lección, el apicultor coloca una plancha plástica perforada sobre los 
cuadros de la colmena o unas telas especialmente diseñadas; las 
abejas cubren los agujeros de la colmena con propóleo y una vez al 
año estas mallas son retiradas.

COMPOSICIÓN QUÍMICA
En el propóleo se han descrito más de 180 principios activos, entre 
los que cabe destacar bioflavonoides, como la quercetina y la galan-
gina, y ácidos orgánicos como el ácido cumárico, el ácido ferúlico 
y el ácido cinámico. Su contenido en flavonoides es el marcador 
de calidad de un propóleo. El propóleo en estado bruto contiene 
500 veces más bioflavonoides que las naranjas, pero el efecto del 
propóleo se consigue gracias a la acción sinérgica de todos sus 
componentes.

USOS MEDICINALES
El própolis es un antibiótico natural, debido a las sustancias antibac-
terianas existentes en su composición, como la ya mencionada galan-
gina. Se destina principalmente para estimular el sistema inmunitario 
y en el alivio de afecciones respiratorias, como bronquitis, gripe, 
sinusitis o laringitis. Por su capacidad antiinflamatoria y anestésica, 
es un protector eficaz de garganta y cuerdas vocales. Pero sus usos 
no solo los debemos focalizar en el aparato respiratorio, también es 
útil como antimicótico (candidiasis vaginales), en gripes (origen vírico) 
o en heridas abiertas (reparador de tejidos).
Además, es un potente anestésico y cicatrizante, mejorando las afec-
ciones bucales como aftas, piorrea y gengivitis, sobre todo cuando se 
aplica localmente. En odontología, se ha usado para incrementar la 
salud bucal en general por sus principios antisépticos, y porque esti-
mula la generación de dentina (esmalte dental) e inhibe la formación 
de caries y placa bacteriana. También es útil en trastornos digestivos 
del tipo gastritis o colitis, y se puede usar en úlceras, por su papel de 
regenerador tisular y su acción antibacteriana contra la Helycobacter 
pylori, una de las principales causantes de las úlceras.
El propóleo se comercializa en forma de extracto hidroalcohólico 
o glicerinado. La dosis habitual es de unas 20-30 gotas en medio 
vaso de agua, 3 veces al día. También es fácil encontrarlo en compri-
midos bucodispersables, en cápsulas que se abren en el estómago 
para tratar las alteraciones gástricas, en caramelos, formando parte 
de jarabes o en formulaciones cosméticas, como jabones, champús, 
lociones corporales, etc. 
Cuando se acerca el invierno, el propóleo es un gran aliado para esti-
mular nuestras defensas por lo que no debe faltar en nuestro botiquín 
natural.
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DEFINICIÓN DE LA RAZA
Gallina autóctona y local, en peligro de extinción, elegante, cantora, 
campera, rústica, muy bien adaptada y de gran calidad huevera.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E IMPORTANCIA
La raza es una de las más antiguas, viajó a las Américas con 
Cristóbal Colón, por deseo expreso de la Reina Isabel la Católica, 
y también a Flandes en los tiempos de Carlos V, siendo por tanto 
muchas criollas de Hispanoamérica y gallinas negras europeas 
descendientes de ella. Distribuida por Castilla-la Mancha y Castilla 
y León, se extiende también por territorios limítrofes de Andalucía, 
Extremadura, Valencia, Aragón y Cataluña. Aunque estuvo al borde 
de la extinción, coincidiendo con el despliegue de la agricultura inten-
siva a mitad del siglo XX, desde hace algunos años se está recu-
perando, gracias al Programa Nacional de Conservación, Mejora y 
Fomento de Razas Ganaderas donde está inscrita en el catalogo 
oficial de Razas de España. Hay varias Asociaciones de Criadores, 
destacando la Asociación Amigos de la Gallina Castellana Negra 
(GANECA), que cuenta con 51 socios repartidos por los territorios 
precitados (www. ganeca.com; ganecastellananegra@gmail.com), que 
tiene como finalidad preservar, seleccionar y estudiar a la raza, con 
el asesoramiento reciente de la Facultad Veterinaria de León; esti-
mando actualmente un censo de 2.000 reproductoras y 1.500 crías. 
También apoya dicha tarea la Federación Española de Avicultura, 
Colombicultura y Cunicultura (FESACOCUR) de España.

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
La raza tiene una plástica bonita y morfología armónica, de color 
negro con reflejos negros verde azulados, peso medio en machos 
entre 2-3 kilos, diámetro de las anillas (machos: 18 hembras: 16). 
Presentan las gallinas las mismas características que los gallos, 
menos acusadas, con diferencias naturales según sexo; cara roja con 
orejillas blancas (al igual que la hembra), cresta mediana, derecha, 
lisa, con 5 o 6 dientes de intenso color rojo, el lóbulo superior está 
ligeramente separado del cuello (en la hembra la cresta cae hacia un 
lado en su mitad posterior, sin llegar a tapar el ojo). Barbillas rojas, 
largas, paralelas y anchas, ojos vivos, expresivos, grandes, iris rojizo, 
penetrante, desde anaranjado a pardo rojizo. Cuello largo ligeramente 
arqueado, tronco extenso, alargado y echado ligeramente hacia atrás, 
pecho ancho y prominente, cola arqueada, casi en ángulo recto. Alas 
grandes, vigorosas y ceñidas. Buenos aplomos, tarsos gruesos, 
desnudos, color pizarra oscura, con cuatro dedos rectos, uñas duras 
blancas o negras.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y FUNCIONALES
Raza estilosa, bonita, vigorosa, gusta canturrear al alba, rusticidad alta, 
aguanta las heladas en los árboles y duerme en alto para protegerse 
de los depredadores; muy adaptada al clima continental extremo de 

la Meseta, soporta altas y bajas temperaturas, dócil y manejable para 
la cría, andariega, gran capacidad de pastoreo, era frecuente verla 
en el sistema tradicional cereal-rastrojera pastando junto al ovino, 
ejerciendo un control biológico natural de parásitos, instinto maternal 
desarrollado, aunque su facilidad para incubar no es alta, presentando 
una magnifica resistencia innata para hacer frente a enfermedades 
endémicas como las helmintosis digestivas (nematodos y cestodos) y 
artropodosis (piojos, ácaros).

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS
Gallina muy integrada a la cría en los sistemas extensivos y adaptada 
a los semiextensivos, con una enorme potencialidad alimentaria para 
aprovechar los recursos agrícolas locales, principalmente en su dieta 
diaria prefieren cereales (cebada y trigo) y leguminosas (Altramuz dulce, 
yeros, vezas, titos y algarrobas). Ideal para la cría huevera sostenible 
y ecológica, al estar muy ambientada en los agrosistemas de secano, 
que gasta menos energía y libera menos CO2 (baja huella de carbono) 
en su gallinero frente a los híbridos convencionales, sobre todo por no 
necesitar instalaciones de climatización en su gallinero. Peso medio 
hembras 2,3 kg (< 1año; 1,8 kg); machos 2,9 (<1año; 2,5 kg). Relación 
macho hembra 1/8. Edad de reproducción mínimo siete meses, periodo 
óptimo de puesta de marzo a noviembre, con una productividad ecoló-
gica en torno a los 80 -100 huevos blancos/gallina/año, estimando un 
índice de conversión de 3,2. Aunque la raza no engrasa, ni tiene un 
rendimiento cárnico adecuado, (carne rosada, algo insípida, piel blanca y 
grasa infiltrada), contribuye con éxito a la elaboración de caldos, cocidos, 
croquetas y otros preparados caseros.

EPÍLOGO
Gallina autóctona y local, emblemática de los agrosistemas caste-
llanos, de una gran importancia cultural, alimentaria y socioeconómica, 
por su gran facilidad para hacer avicultura ecológica y de los caseríos 
en el medio rural, que exige esfuerzos y apoyos constantes públicos y 
privados en defensa y promoción de esta raza española.

 
LA GALLINA 
CASTELLANA NEGRA 

Gallina Castellana Negra. Autor: José Luis Yustos. Valladolid. Castilla y León. 

C García-Romero1,  JL Yustoso2, C García-Romero Moreno3

1Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. Castilla-La Mancha
2Presidente de la Asociación Amigos de la Gallina Castellana Negra 
(GANECA). Valladolid. Castilla y León.
3Finca Agroecológica Bienvenida. Guindalejo. Ciudad Real. 
Castilla-La Mancha.
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 ENERO

Formación

• Curso on-line 
“Industria de elaboración de 
alimentos”
14 de enero - 18 de febrero
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

• Curso on-line 
“Producción ecológica de ovino”                                                                                                                               
21 de enero - 25 de febrero
Organiza: SEAE. Proyecto GANAECO
Acción gratuita cofinanciada por el FSE
→ MásINFO www.agroecologia.net/ganaeco

• Curso “Iniciación al huerto 
ecológico”
19 de enero                   
Lugar: Torrejón de la Calzada (Madrid)                                                                               
Organiza: Cultivalia                                                                              
→ MásINFO www.cultivalia.es

• Multidiversidad de Agroecología, 
Biodiversidad y Culturas                                                                                                                 
Enero-abril (diferente según ciudad)     
Lugar: Gran Canaria, Granda, Madrid, Valencia                                                                         
Organiza: CERAI  Colabora: Escuela de 
Agroecología Adolfo Pérez Esquivel, SEAE
→ MásINFO www.cerai.org

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• Campaña “Ganadería ecológica: 
suma biodiversidad y resta 
incendios”
Jornadas informativas GANAECO sobre 
beneficios de la ganadería ecológica
Pendiente de fechas (enero, febrero y marzo)

Lugares: Cantabria, La Rioja, Cataluña, Canarias, 
Castilla-La Mancha y Extremadura 
Organiza: SEAE - Proyecto GANAECO
Acción gratuita cofinanciada por el FSE
→ MásINFO www.agroecologia.net/ganaeco

• Asamblea General Plataforma 
Rural (para socios)
16 de enero
Lugar: Agustín de Bethancourt, 17, 5ª p. 
(sede de COAG), Madrid 
Organiza: COAG  
→ MásINFO J AGUADO 
jeromo01@hotmail.com
www.plataformarural.org

• Jornadas de “Agricultura 
Ecológica y Agricultura Familiar”
28 de enero 
Lugar: Camino de los diecinueve, s/n, 
Chauchina, Granada
Organiza: EFA El Soto
→ MásINFO www.efaelsoto.com

• IV Jornadas de Agroecología y 
Ecodesarrollo, “Alimentación y 
Soberanía Alimentaria”  
29-31 de enero y 5-7 de febrero
Lugar: Salón Actos. Consejeria Agricultura y Agua, 
Plaza Juan XXIII s/n. Murcia
Organiza: RAERM  
Colabora: SEAE
→ MásINFO jmegea@um.es

Ferias y otros eventos de promoción

• Semana Verde Internacional                                                                                                             
17- 26 de enero
Lugar: Berlín (Alemania)
Organiza: Messe Berlín                                                                                                                           
→ MásINFO www.gruenewoche.de

• Millésime Bio. 
Salón Internacional de Vinos 
Ecológicos                                                               
27- 29 de enero
Lugar: Parque de Exposiciones de Montpellier (Francia)
Organiza: Association Interprofessionnelle des vins 
biologiques du Languedoc-Rousillon
→ MásINFO  www.millesime-bio.com

Convocatoria a presentar comunicaciones 

• Sesión sobre AE y manejo del suelo 
(SSS10.3), en Asamblea General de la Unión 
General Europea de Geociencias. 
27 de abril - 2 de mayo
Fecha límite: 14 de enero
Lugar: Vienna (Austria)
Organiza: UCLM
→ MásINFO Marta M. Moreno 
martamaria.moreno@uclm.es 
http://meetingorganizer.copernicus.org/
EGU2014/session/14578

 FEBRERO

Formación

• Curso on-line “Elaboración 
ecológica de quesos y otros 
derivados lácteos”
4 de febrero - 11 de marzo
Organiza: SEAE  
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso “Introducción al cultivo 
ecológico de frutales”
8 de febrero - 8 de marzo
Lugar: Finca Can Poc Oli. CECA Manresa (Barcelona)
Organiza: Associació L´era                                                                                                                                            
→ MásINFO associaciolera.org

• Curso on-line “Avicultura 
Ecológica”
18 de febrero - 25 de marzo
Organiza: SEAE
Acción gratuita cofinanciada por el FSE
→ MásINFO www.agroecologia.net/ganaeco

• Iniciación a la Permacultura: 
Curso intensivo en el diseño 
permacultural.
22 - 23 de febrero 
Lugar: Cardedeu (Barcelona)
Organiza: Esbioesfera
→ MásINFO www.esbioesfera.cat

• Curso piloto formación on-line en 
PAM ecológica
Pendiente de fecha 
Lugar: C Valenciana (pend)
Organiza: Proyecto Herbal.Mednet, SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• Jornadas “Gestión de la calidad 
a lo largo de las cadenas agro-
ecológicas de valor en países en 
desarrollo - producción, tecnología 
post-cosecha, procesamiento, 
comercialización y comercio” 
3-11 de febrero 
Lugar: Witzenhausen (Alemania) Internacional DAAD-
Alumnos Escuela de Invierno  
Organiza: Universidad de Kassel 
→ MásINFO www.ditsl.org/organic2014/

• Conferencia IFOAM Organic 3.0
11 de febrero
Lugar: Nüremberg (Alemania)   
Organiza: IFOAM 
→ MásINFO www.salon-agriculture.com

• Seminario Internacional sobre 
Agricultura Biológica 
22 de febrero - 2 de marzo
Lugar: París (Francia)
Organiza: SIA
→ MásINFO www.salon-agriculture.com

Ferias y otros eventos de promoción

• BioFach 2014
12-15 de febrero
Lugar: Nüremberg (Alemania)
Organiza: Nürnberg Messe, con apoyo de IFOAM
→ MásINFO www.biofach.de/en

Convocatoria a presentar comunicaciones 

• II Congreso Estatal Agricultura 
Ecológica Urbana y Periurbana 
13, 14 y 15 de marzo
Fecha límite: 28 de febrero
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Lugar: Utrera, Sevilla
Organiza: Ayto. Utrera, Asoc. Ecoparques XXI y SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

 MARZO

Formación

• Iniciación a la Agricultura 
Ecológica
1, 8, 15 y 22 de marzo 
(Hasta 8 sábados + abril, mayo y junio)
Lugar: Cardedeu (Barcelona)
Organiza: Esbioesfera
→ MásINFO www.esbioesfera.cat

• Curso on-line “Calidad, 
elaboración y comercialización 
de vinos ecológicos”                                                                                                              
4 de marzo - 8 de abril                                                                                                                            
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso on-line “Producción 
ecológica de porcino”
18 de marzo - 22 de abril 
Organiza: SEAE. Proyecto GANAECO
Acción gratuita cofinanciada por el FSE
→ MásINFO www.agroecologia.net/ganaeco

• Curso “Huerto ecológico, 
criterios y técnicas de cultivo”                                                                                                               
31 de marzo - 16 de abril                                                                                                                  
Lugar: Finca Can Poc Oli. CECA Manresa (Barcelona) 
Organiza: Associació L´era                                                              
→ MásINFO associaciolera.org
                                                                                                                        

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• II Congreso Estatal Agricultura 
Ecológica Urbana y Periurbana
13, 14 y 15 de marzo

Lugar: Utrera, Sevilla
Organiza: Ayto. Utrera, Asoc. Ecoparques XXI y SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

• Conferencia Internacional de AE 
en Ecosistemas Montañosos 
15 - 18 de marzo
Lugar: Thimpu (Bután) 
Organiza: IFOAM, Millennium Institute, Navdanya, 
Gobierno de Bután                                                                                                                                        
→ MásINFO www.ifoam.org

• Taller sobre Acuicultura Ecológica
Pendiente fecha
Lugar: Guadalajara
Organiza: SEAE. Proyecto GANAECO    
Acción gratuita cofinanciada por el FSE
→ MásINFO www.agroecologia.net/ganaeco

Ferias y otros eventos de promoción

• Biocultura 
7- 9 de marzo
Lugar: Feria Valencia
Organiza: Vida Sana                                                                                                                                     
→ MásINFO vidasana.org

• Feria Natura
7- 9 de marzo
Lugar: Lleida
Organiza: IPCENA
→ MásINFO www.ferianatura.org

• Salón Gourmet
10 - 14 de marzo
Lugar: Recinto ferial IFEMA (Madrid)
Organiza: Grupo Gourmet                                                                                                                        
→ MásINFO www.gourmets.net

• Feria PROWEIN
23 - 25 de marzo
Lugar: Düsseldorf (Alemania) 
Organiza: Prowein
→ MásINFO www.prowein.com

• Salón Alimentaria
31 de marzo - 3 de abril
Lugar: Fira de Barcelona
Organiza:  Alimentaria Exhibitions                                                                                                              
→ MásINFO www.alimentaria-bcn.com

 RESTO DEL AÑO

Formación

• Curso on-line “Postcosecha: 
manipulación y envasado de productos 
hortofrutícolas ecológicos frescos”
1 de abril - 6 de mayo
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso Oficial de Autosuficiencia - 
Horticultura
5, 6 y 12 de abril
Lugar: Cardedeu (Barcelona)
Organiza: Esbioesfera
→ MásINFO www.esbioesfera.cat

• Curso on-line “Apicultura ecológica”
15 abril - 20 mayo
Organiza: SEAE
Acción gratuita cofinanciada por el FSE
→ MásINFO www.agroecologia.net/ganaeco

• Curso on-line “Calidad, 
elaboración y comercialización de 
aceites ecológicos”
22 de abril - 27de mayo
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso on-line “Producción 
ecológica de caprino”
13 mayo - 17 junio
Organiza: SEAE
Acción gratuita cofinanciada por el FSE
→ MásINFO www.agroecologia.net/ganaeco

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• 11º Simposium Europeo IFSA 
Asociación Internacional de 
Sistemas Agrarios
1 - 4 de abril
Lugar: Berlín (Alemania)
Organiza: IFSA
→ MásINFO http://project2.zalf.de/
IFSA_2014

• Jornada “Ganadería ecológica, 
biodiversidad y prevención de 
incendios”
Pendiente de fecha en junio 
Lugar: Extremadura (Plasencia y Trujillo)
Organiza: SEAE, proyecto GANAECO
Acción gratuita cofinanciada por el FSE
→ MásINFO www.agroecologia.net/ganaeco

Ferias y otros eventos de promoción

• Feria FIVE 
Feria Internacional Vino Ecológico
6 - 7 de mayo
Lugar: FIVE, Pamplona
Organiza: AEN
→ MásINFO www.five-bio.com

• Biocultura Barcelona
8 - 11 de mayo
Lugar: Palau San Jordi (Barcelona)
Organiza: Vida Sana
→ MásINFO vidasana.org

• Natura Málaga
16 - 18 de mayo
Lugar: Palacio Feria y Congresos Málaga
Organiza: Fycma
→ MásINFO http://www.fycma.com

• Expo Ecosalud  
4-6 de abril 
Lugar: Recinto Ferial Montjuic. Fira Barcelona
Organiza: Interalia, Ferias Profesionales y 
Congresos, S.A.
→ MásINFO www.expoecosalud.es/
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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.AColaboran : 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

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

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

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 cola-
boración 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

61

Publicaciones

61



Publicaciones

Agricultura y Ganadería 
Ecológica
Revista de divulgación técnica

Oferta de suscripción especial
Si te suscribes a Ae por 2 años   
antes del 31 de marzo de 2014 
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

Si te suscribes a Ae  por 1 año   
antes del 31 de marzo de 2014 
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.

¡Suscríbete a Ae!
               www.revista-ae.es

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 €

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

Puedes suscribirte a Ae, rellenando el formulario en la web: www.revista-ae.es 
o enviando este cupón a: SEAE - Camí del Port, s/n. Edificio ECA  Patio Interior 1º - (Apartado 397) - 46470 Catarroja (Valencia, España).

 Datos personales: 
Nombre y apellidos o empresa del titular:   --------------------------------------------------------------------------

Calle: -------------------------------------------------------------------------------------------   CP: ----------------------

Localidad:  --------------------------------------- Provincia:  ---------------------------------- País: -----------

Teléfono:    --------------------------------------- e-mail:      ---------------------------------------------------------

Deseo realizar el pago mediante: 

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

 Domiciliación bancaria 

Domiciliación Bancaria: 
Nombre y apellidos o empresa del titular:   -------------------------------------------

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

D.N.I./C.I.F. : ---------------------------------------------------------------------------------

Banco/Caja de ahorros: -------------------------------------------------------------------

Domicilio Oficina:  --------------------------------------------------------------------------

C.P.:    ----------  Localidad   ---------------------------------------------------------------

Fecha:  ......./......./........         Firma: 

CuentaD.C.OficinaEntidad

Por el importe de:
.... número(s) de la Revista Ae 
marcado(s) en el cuadro arriba

4 €** X .....   números = ....... €

*Gastos de envío incluidos. IVA no incluido.

**Más gastos de envío. Consultar tarifas: 
revista@agroecologia.net o tlf: 638 89 05 26

España. 1 año: 14 € *
España. 2 años: 28 €*
Resto del mundo. 1 año: 14 €**
Resto del mundo. 2 años : 28 €**

pedido números anteriores : Suscripción revista Ae :

Si quieres adquirir los números anteriores de la 
Revista Ae, puedes hacerlo al precio de 4 € por 
ejemplar. (Se pueden 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

Nº13
RELEVO
GENERACIONAL 
y PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA

Nº12
AGRICULTURA 
REGENERATIVA :
UNA PROPUESTA PARA 
MEJORAR LA 
FERTILIDAD DE 
NUESTROS 
SUELOS

(Nº9 AGOTADO)



II CONGRESO 
DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 
URBANA Y PERIURBANA

HUERTOS URBANOS, AUTOCONSUMO 
Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

13, 14 y 15 de marzo 2014
Utrera (Sevilla), 
C/ Sevilla, 24, Teatro Municipal

más info: www.agroecologia.net

¡Suscríbete a Ae!
               www.revista-ae.es

Pretende apoyar el desarrollo de la ganadería ecológica, favoreciendo la 
biodiversidad y la prevención de incendios, a través de distintas acciones 
(asesoramiento, campaña, cursos, estudio, jornadas técnicas etc.).

• Objetivo general: 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.

• Objetivo especifico: Contempla la mejora ambiental de las actividades 
de unas 150 pequeñas o medianas empresas del sector ganadero 
español.

• Ámbito:

• Duración: Un año desde el 2 de septiembre de 2013 al 30 de agosto 
de 2014.

• Ejecución: La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), lleva 
a cabo las acciones del proyecto apoyándose en la amplia red de socios 
expertos. 

• Financiación: Se enmarca en el Programa empleaverde 2007-2013 
de la Fundación Biodiversidad, y cuenta con el co-financiamiento del  
Fondo Social Europeo (FSE) y de la propia SEAE.

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
EL FSE invierte en tu futuro

Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE

PROYECTO GANADERÍA ECOLÓGICA, 
BIODIVERSIDAD 

Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS

 E

AS, CAM, SP, FD, E
CAM

→ Asesoramiento (AS), 
campaña (CAM),
jornadas técnicas (SP), 
formación a distancia (FD),  
estudio (E)

Baleares

Cataluña

Madrid

Cantabria

La Rioja

Extremadura
Castilla-La Mancha

Galicia

Andalucía

Murcia

C. Valenciana

Aragón
Castilla y León

País 
Vasco

Navarra

Asturias

Islas Canarias

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

Domiciliación Bancaria: 
Nombre y apellidos o empresa del titular:   -------------------------------------------

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

D.N.I./C.I.F. : ---------------------------------------------------------------------------------

Banco/Caja de ahorros: -------------------------------------------------------------------

Domicilio Oficina:  --------------------------------------------------------------------------

C.P.:    ----------  Localidad   ---------------------------------------------------------------





¡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.



www.agroecologia.net


