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Editorial
L as plantas aromáticas y medicinales, nos han 

acompañado a lo largo de nuestra historia; su 
cultivo, recolección y uso en las prácticas religiosas 
y terapeúticas, su empleo en la jardinería, en la 
agricultura, la ganadería y la silvicultura, así como 

su uso culinario son un ejemplo claro de diversificación, evolución 
y adaptación cultural y ambiental. Si su importancia es cada día 
mayor, como queda de manifiesto en los artículos que hemos 
seleccionado para este número, con seguridad en un futuro 
muy próximo serán una alternativa productiva relevante para el 
sector ecológico; sin embargo, ¿qué es lo que hace que en este 
momento el cultivo ecológico de las PAM represente menos del 
1 % (0.6 %) de la superficie estatal de “tierras arables en cultivo 
ecológico” en un país como España con una gran tradición 
cultural en el cultivo y recolección de estas plantas?. 

Si bien es verdad que las estadísticas también nos recuerdan que existen algo más de 
37.000 las hectáreas de terreno forestal y planta silvestre (sin uso ganadero) calificadas en 
uso ecológico o en conversión en el año 2012 en las que la recolección silvestre de PAM 
se realiza de forma tradicional, la trascendencia económica y ecológica de su cultivo nos 
hace pararnos a reflexionar sobre el estado de la cuestión.

Para los estudiosos del tema son muchas las razones que han dado pie al escaso peso 
que el cultivo ecológico de las PAM tiene en el total de la producción ecológica española. 
Algunas de estas razones hacen referencia a :

a. Atomización del sector de las PAM, con una enorme diversidad de especies cultivadas, 
de pequeñas producciones y una escasa infraestructura para la comercialización en canales 
cortos.

b. Falta de organización de los productores que les impide hacer más presión sobre 
la administración, sobre las grandes empresas e intervenir con voz y voto sobre las 
decisiones del mercado interno y externo.

c. Falta de interés por parte de la administración, con ayudas a percibir muy diferentes o 
incluso nulas – excepto en algunas contadas comunidades autónomas – lo que supone 
una desventaja competitiva.

d. Importancia en el sector de la recolección silvestre: hay que recordar que muchas PAM 
son de difícil cultivo como el espino albar y otras por su abundancia en la flora autóctona 
suponen una fuente económica más en el medio rural, es el caso del orégano, tomillo o 
lavanda. Puede existir cierto riesgo, si el conocimiento sobre identificación botánica de 
los recolectores es escaso.

e. Irregular control normativo para vigilar y prevenir la posible presión sobre la flora 
autóctona o la competencia que se pueda producir con la actividad apícola en la zona.

f. Limitada capacidad de innovación en los productores en relación a las múltiples 
posibilidades de transformación de las PAM, o de su utilización como fuente de materias 
primas para la obtención de otros productos, lo que incrementaría su valor añadido.

g. Escasa dedicación de la investigación sobre las posibilidades de las PAM en la 
jardinería, en la producción agraria y silvícola desde los Centros de Investigación y las 
Universidades.

A pesar de lo expuesto, las fortalezas de nuestros tejido social productivo y de 
nuestro contexto agroambiental para el cultivo, recolección silvestre y transformación 
en ecológico de las PAM son muchas más que las debilidades y amenazas que sólo 
he enumerado ya que van a ser tratadas en páginas interiores. 
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Por lo tanto si el estímulo a la producción de las PAM supone una 
gran trascendencia cultural y económica que se manifiesta entre otros, 
en una gran capacidad para generar puestos de trabajo, valor añadido 
y riqueza en el propio medio rural, parece imposible que no se puedan 
unir fuerzas para romper con aquellos limitantes que no nos conviertan 
ya en un país líder en su cultivo ecológico. 

Desde SEAE esperamos que los conocimientos y experiencias que 
nos transmiten los colaboradores de este número de la revista sean 
una gran ayuda para incentivar a los productores y elaboradores a 
unirse para generar las sinergias que permitan un resurgir de estas 
maravillosas aliadas.

Deciros, que un poco antes de maquetar este editorial nos llegó 
la triste noticia del fallecimiento de nuestro compañero JuanMa. 
Sorprendentemente para todos su programa terminaba aquí y ahora; 
demasiado pronto, aunque no creo en absoluto que su paso por este 
plano de conciencia haya sido fugaz… Todos sabemos que JuanMa ha 
hecho un buen trabajo, ha luchado comprometiéndose y ocupándose 
del germen de la vida; la semilla… y su trabajo continua en el materia 
genético recuperado, en los logros normativos conseguidos, en el 
conocimiento publicado en multitud de artículos, en su lucha en contra 
de las “nosemillas OGMs”; JuanMa ha dejado también multitud de 
semillas de esperanza y de lucha sembradas en nuestros corazones...
Buen viaje compañero…

 
Juana Labrador,
Directora de la Revista Ae
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Foto : Cultivo ecológico de salvia romana (Salvia sclarea). 
Fuente: David Herráiz, Centro Agrario Albaladejito. 

PUNTO DE MIRA

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE PLANTAS
AROMÁTICAS Y MEDICINALES

Redacción Ae.- Este número se dedica a la pro-
ducción ecológica de plantas aromáticas y medicinales 
(PAM). 

En esta ocasión, en el Artículo de fondo (David 
Herraiz) realiza una presentación general de la situación en 
España, los tipos de producciones existentes, los avances, 
sus problemas y oportunidades.

De ello hemos conversado con Eva Moré, del Centro 
Tecnológico Forestal de Cataluña, y con Ismael Corberá, 
presidente de la empresa Herbes del Molí. A otro nivel, en 
“Con las manos en la tierra” nos cuentan sus experiencias a 
pie de campo con las PAM ecológicas, Alonso Navarro (RdS 
de Málaga) y Francisca Muñoz (Ossa de Montiel, Albacete). 

Además, Pedro Pellín, nos acerca al uso comercial de las 
PAM ecológicas en espacios protegidos andaluces y Núria 
Gavaldà aborda la demanda cosmética. Desde el Herbolario 
Navarro, nos ponen al dia sobre los aspectos de comerciali-
zación.

En producción, Josep Pàmies, un luchador histórico con-
tra los transgénicos, nos da algunos consejos para cultivar, 
reproducir y usar la estevia. Sobre este cultivo, también con-
tamos con un artículo denuncia de la Asociación El Jarpil, de la 
prohibición en Andalucía de certificar en ecológico (y por tanto 
de comercializar) la elaboración de sus cosechas, mas allá de 
las hojas secas. 

Un informe reciente realizado por SEAE en el marco del pro-
yecto Leonardo llamado Herbal.Mednet nos pone al dia sobre la 
generación y transmisión del conocimiento en este sector.

En el análisis contamos con el aporte Vicent Castell de la 
UPV, que nos remarca la falta de investigación y los vacios en la 
formación en este sector PAM ecológico.

En otras secciones de la revista, contamos con artículos de 
esta y otras temáticas.

R Laborda (y colab.), nos muestra un estudio de actividad bioci-
da de aceites procedentes de plantas aromáticas sobre Tetranychus 
urticae y Ceratitis capitata. A su vez, MD Raigón y J Zornoza tratan 
el caso de la barrilla fina como ejemplo de recuperación de plantas 
silvestres y su aprovechamiento agroindustrial.

Por su parte, V Martínez (y colab.) aborda el potencial del picudo 
negro del Agave como ameneaza ambiental en la península. Soriano 
(y colab.) se centra en el desarrollo de especies aromáticas de hierba-
buena sobre residuos orgánicos y vegetales estabilizados.

De la mano de JA Cánovas, nos adentramos en la situación actual 
y métodos de control de la varroa.

En la sección, Medio Ambiente, J Infante nos muestra las trans-
formaciones productivas del olivar. En la sección “Cooperación inter-
nacional” nos hacemos eco de la Declaración Agroecológica de Lima 
salida del último Congreso de SOCLA.

En el análisis general, David López de Ecologistas en Acción, re-
flexiona sobre la nueva PAC que nos viene.

El perfil de este número recoge la trayectoria profesional y personal 
de Juan Serna, histórico promotor de la agricultura ecológica en nuestro 
país.

Todo ello, se completa con la sección de Rescate de Saberes, la 
recopilación de noticias, la Agenda y las Fichas Prácticas, que en este 
número se dedican a la Oxalis Pes-caprae, la Trioza Erytreae, el Jabón 

potásico, el Pimiento de la República, la Alcachofa y la raza Cerdo Chato 
Murciano. ■
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In memoriam de 
JuanMa González

Son tantos los momentos compartidos y las personas 
que se me vienen a la cabeza vinculadas a JuanMa (del 
mundo de la agroecología y los recursos genéticos), tanta la 
energía que desprendía que el vacío que dejará se me hace 
enorme. Creo que debemos recoger el testigo y continuar la 
labor tan importante que ha venido realizando estos años. 
Un abrazo.

María Ramos

Aún sin conocer las causas y circunstancias de esta 
pérdida, realmente para el mundo de la Agroecología y de 
las semillas, JuanMa ha sido, con su agudeza y su sentido 
crítico quien ha mantenido en muchas ocasiones los deba-
tes vivos y próximos a nuestros planteamientos no siendo 
fácil, en su presencia, apartarse de los principios que mue-
ven nuestra forma de ver la agricultura y la ganadería y el 
compromiso que aceptamos con ello ante la sociedad.

Personalmente, en los muchos años que le he conoci-
do, he tenido ocasión de vivir muchos buenos momentos 
junto a él, que serán los que me acompañen en mi recuerdo 
como el que recoge la foto en el Palacio de la Magdalena en 
la UIMP, después de dar un buen repaso  a los protransgé-
nicos, en un curso de verano sobre la Biotecnología, hace 
unos años.

Sería fácil, si fuera creyente, expresar con palabras 
animosas para sus amigos y conocidos un consuelo por el 
“más allá” pero, al no serlo, solo puedo decir que, para mi, 
ha sido un orgullo conocer a JuanMa aunque no siempre 
estuviera de acuerdo en sus posiciones.

Ramón Meco

                      

  IV Jornadas de Agroecología y   
      Ecodesarrollo de la Región de 
      Murcia 

Las IV Jornadas de Agroecología y Ecodesarrollo que se 
celebraron en Murcia, entre el 29 de enero y 7 de febrero, de 
2014 contaron con la participación de unas 450 personas.

En las Jornadas se trataron diferentes temas y se sa-
caron algunas conclusiones. Sobre la alimentación, se in-
cidió en el daño de los pesticidas en la salud humana: un 
40 % de los cánceres se podrían evitar con medidas pre-
ventivas. Y se recomendó, en este sentido el consumo 
de productos ecológicos, especialmente en embaraza-
das y niños. También se debatió entorno a las Ciudades 
Resilientes: Hay que articular las funciones productivas, 

ecológicas, paisajísticas y urbanas de los espacios agra-
rios periurbanos y su incorporación en la planificación 

urbana. Respecto al Medio Rural, se insistió en la ne-
cesidad de una re-localización de la población en el 

medio Rural, para descongestionar las ciudades.                                                                                              
También se habló de educación, de llevar los 

planteamientos agroecológicos por la soberanía alimen-
taria al sistema educativo. Por último, sobre las políticas 
europeasl, se destacó quel programa de investigación 
H2020 y la nueva PAC, podrían ser una oportunidad para la 
Agroecología. Para ello es necesario constituir grupos ope-
rativos y multiactores.

José María Egea 

                           

 Presentación de la Red TERRAE en la
     Comunidad Valenciana 

El pasado 4 de febrero 2014 se presentó en la Red 
TERRAE en el Ayuntamiento de Villena (Alicante). La Red de 
Municipios TERRAE (Red de Municipios Territorios Reserva 
Agroecológicos htpp://www.tierrasagroecologicas.es) a 
través de diferentes ayudas de la Fundación Biodiversidad 
en 2012 y 2013 ha creado un banco de tierras agroecológi-
cas on-line, como estrategia para la creación de contratos 
de custodia del territorio, que al tiempo que protegen la bio-
diversidad y el paisaje agrario, mejoran las oportunidades de 
emprendimiento al facilitar el acceso a las tierras.

El movimiento cultural agroecológico del que quiere par-
ticipar los municipios asociados a la Red TERRAE, se cen-
tra en la creación de circuitos cortos y de proximidad, en 
sistemas participativos de garantía, y en explorar una gran 
diversidad de productos alimentarios de la máxima calidad.

El proyecto de la Red TERRAE en 2014 incluirá una 
nueva experiencia de acompañamiento al emprendimiento 
mediante la formación y la creación de una red piloto de 
Dinamizadores de Iniciativas Agroecológicas (DILAS), diri-
gido a técnicos y concejales de diferentes municipios que 
buscan recursos, terrenos y consumidores para los desem-
pleados y pequeños emprendedores de sus localidades.

El próximo 1 de abril, la Red TERRAE se presentará en 
Muro d´Alcoi (Alicante)

Alfons Domínguez (Red TERRAE)

                                                                 

  Agroecología, ¡detractores activos!

Las estadísticas confirman el imparable ascenso genera-
lizado de la agricultura ecológica (AE) como alternativa global 
para una alimentación sana, saludable, sostenible, segura y 
salvadora del medio ambiente. Ello pone en evidencia los de-
fectos cualitativos y el agotamiento ambiental de la producción 
industria  de materias comestibles.

Las respuestas son inmediatas y bien planificadas, como  
la propaganda cultural en contra de la AE. Con el potencial 
económico y geoestratégico que representa la alimentación de 
casi 10.000 millones de seres humanos con otros tantos vacu-
nos, cerdos, … etc., además de todos los cultivos industria-
les no alimentarios, es lógico que las empresas del sector que 
sueñan con una buena imagen masiva, patentes excluyentes, 
monopolios y hasta extorsiones, cuenten con recursos propios 
(bancos, medios de comunicación, voceros, políticos y científi-
cos) que defiendan la mano que les alimenta.

Las declaraciones de Mulet, como otras muchas, son 
algo simplonas, provocativas y sobre todo muy mediatizadas.  
Pero, una vez pasado el cabreo o la ofuscación, deben estimu-
larnos para reaccionar con elegancia para evitar confusiones, 
engaños y capturas. Nuestras reacciones son (casi) siempre 
respetuosas, guiadas por el análisis y de respuesta pedagó-
gica, desmontando con sencillez todo lo burdo y absurdo de 
algunas afirmaciones.

►I

►►
►I

http://www.tierrasagroecologicas.es


 

Si queréis participar en 
Plaza Pública, 
enviad vuestras aportaciones a 
la redacción de la Revista Ae: 
revista@agroecologia.net
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. 

En los años 60/70, en Francia, vivimos algo similar cuan-
do se defendía el crecimiento “0” o la incipiente Ecología o las 
energías alternativas. En frente, miles de discos rayados inten-
tando ridiculizar estas alternativas y… aquí seguimos, con casi 
un 30% de energías alternativas, una mayor sensibilidad al me-
dio ambiente y lo que queda. ¡Ánimo, paciencia y firmeza! Lo 
nuestro es caminar, tranquilamente.

 José Antonio Rocamora Perea

                                                   

 Conclusiones Jornada Vega Granada

El modelo agrario de la Vega de Granada era ineficaz 
e ineficiente para ofrecer alimentos sanos y una vida dig-
na a las personas productoras. En 2003 se creó el CIFAED 
(Centro de Investigación y Formación de Agricultura 
Ecológica y Desarrollo Rural de Granada) para la conversión 
de la agricultura convencional a ecológica. En 2006 se pu-
blicó “Tras los Pasos de la Insustentabilidad. Agricultura y 
Medio Ambiente en Perspectiva Histórica (Siglo XVIII-XX)”. 
En  2007, se aprobó un Plan (2007-2013) con 80 medidas 
que intentaban una mayor sustentabilidad. Se inició, pero no 
ha dado tiempo a recoger frutos, pues en el 2009 se rompió 
el pacto PSOE-Los Verdes, descapitalizándose la dotación 
presupuestaria ahogando el proyecto y sistemáticamente 
se fue desmontando todo. Actualmente hay muchas aso-
ciaciones trabajando por la AE. Se ha desarrollado mucho 
el consumo, pero falta su implicación con la restauración. 
Los  retos a abordar son : vivir dignamente de la AE; orga-
nizar oferta y demanda; consolidar y llegar a más personas; 
formación; AE ligada a la defensa del territorio. Las medidas 
necesarias: desarrollar la industria artesanal; apoyar SGP; 
lucha contra los lobbys alimentarios; llegar a los comedores 
escolares; apoyar pequeños proyectos de mujeres; afrontar 
el relevo generacional.
Más info en www.otragranada.org/spip.php?article685

Manolo Cala

                     

La increíble historia de Takao Furuno
Este agricultor japonés en años ha desarrollado un mé-

todo de cultivo integrado de arroz con patos que ya se di-
semina por muchos países de Asia y en Cuba. Tras muchos 
años con ensayo y error, ha creado este maravilloso método 
que ha interesado a Universidades de Japón. Ha recibido un 
PH de la Universidad de Kyushu en Japón por su trabajo y 
libro “The one duck revolution”, cuya lectura les recomien-
do. Indispensable para los que cultivan arroz ecológico. El 
pato trabaja gratis 24 horas, da carne, aumenta la fertilidad, 
quita malezas remueve el fondo, etc sin gastar combustible 
ni fuerza humana y da en general del 30% más a la cosecha 
de arroz. Todo una maravilla hecha por este agricultor no 
académico.

Su método tiene un pequeño inconveniente: nadie gana 
dinero... excepto el agricultor, por lo cual no interesa divul-
garlo en muchos “ambientes académicos”.  

En su libro de más de 100 páginas se describe minucio-
samente su método. A ver si se hace en España.

Arnaldo Llerena , www.ekkofood.com

                                                             

Foro documental 
     Reforma Agraria

CERAI ha recuperado el fondo documental 
relacionado con la celebración del Foro Mundial 
sobre la Reforma Agraria, celebrado en Valencia 
hace 10 años, el cual se puede consultar a través de 
la página web www.fmra.org

El Foro Mundial sobre la Reforma Agraria “Pascual 
Carrión” (FMRA) fue un foro temático celebrado en la 
Universidad Politécnica de Valencia del 5 al 8 de diciembre 
de 2004. CERAI coordinó el Comité Internacional Promotor 
del FMRA. El Foro reunió a más de 500 delegados de orga-
nizaciones campesinas, organizaciones indígenas, organi-
zaciones no gubernamentales, instituciones académicas y 
entidades públicas procedentes de más de 72 países de los 
cinco continentes.

 El FMRA consiguió situar nuevamente la cuestión del 
acceso a la tierra y la reforma agraria en la Agenda interna-
cional, estableciendo la profunda relación entre soberanía 
alimentaria y reforma agraria. Se puede afirmar que la diná-
mica del FMRA y la de la CIRADR están en la base de las 
Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de 
la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contex-
to de la seguridad alimentaria nacional, ratificadas oficial-
mente por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial el 
11 de mayo de 2012. Diez años después de la celebración 
del FMRA, CERAI ha recuperado gran parte de la documen-
tación allí generada y la pone a libre disposición en la pági-
na web www.fmra.org     

CERAI

           

 Organic.Edunet y Organic.Lingua
Organic.Edunet (http://organic-edunet.eu) es un portal 

con materiales educativos sobre agricultura ecológica (AE) 
y agroecología que ofrece libremente a sus usuarios acceso 
a más de 11.000 recursos didácticos, vídeos, juegos, pla-
nes de trabajo y diversa documentación sobre ello. Fruto de 
un proyecto Europeo homónimo entre 2008 y 2011, el portal 
está disponible en 13 idiomas.

El proyecto Organic.Lingua (http://www.organic-lingua.eu), 
dirigido por el grupo de investigación IE de la Universidad de 
Alcalá, comenzó en marzo de 2011 con el objetivo de mejorar el 
portal web existente (Organic.Edunet) mediante la introducción 
de los servicios multilingües automatizados para ampliar aún 
más su cobertura geográfica y lingüística.

El proyecto está actualmente solicitando la colaboración 
de cualquier persona interesada para completar una prueba 
sobre el portal Organic.Edunet: 
http://wiki.organic-lingua.eu/Public_Open_Trial_Scenario 
y posteriormente responder a este cuestionario: 
https://docs.google.com/forms/d/1mLM-
Z0SOPy0-JfEq2f3iAOIgweGjV9SDujnZNDV9rb8/
viewform  

Salvador Sánchez Alonso
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Adiós, compañero

El 90 % de los europeos apoya una 
agricultura más ecológica

E l 90 % de los europeos apoya promover 
una agricultura más ecológica, una de 
las principales iniciativas que incluye 

la Política Agrícola Común (PAC), según una 
encuesta Eurobarómetro publicada por la 
Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario 
revela que más del 90 % de los entrevistados 
respaldan las orientaciones de la nueva PAC. En 
concreto, un 92 % de los europeos está a favor 
de ayudas más equitativas entre los agricultores 
de toda la UE y más selectivas y un 91 % piensa 
que es positivo crear un vínculo entre el subsidio 
concedido a los productores y el cumplimiento 
de prácticas agrícolas beneficiosas para el medio 
ambiente, la denominada “ecologización”. Más 
de las tres cuartas partes (77 %) de los encues-
tados consideran además que la PAC beneficia 
a todos los ciudadanos de la Unión Europea.                                                                                                                                   
El 53 % de los europeos cree que el desarrollo de 
la agricultura y de las zonas rurales es “muy impor-
tante” para el futuro, mientras que el 91 % consi-
dera que es importante sostener las explotaciones 

agrícolas frágiles cuando se enfrentan a difi-
cultades climáticas, sanitarias o económicas.                                                                                           
En cuanto a las ayudas concedidas a los agri-
cultores, el 45 % opina que el importe de dicha 
ayuda es adecuado, frente al 26 %, que lo consi-
dera demasiado bajo, y al 13 %, que lo considera 
demasiado alto. El 61 % dice ser consciente de 
que los ingresos agrícolas son inferiores a los de 
los demás sectores económicos. La encuesta 
muestra, por otro lado, que los europeos prestan 
mucha atención a la calidad de los productos 
alimenticios y que tienen expectativas impor-
tantes en materia de trazabilidad. El 53 % dice 
estar dispuesto incluso a pagar unos precios más 
altos para que las etiquetas de esos productos 
ofrezcan información sobre su origen. “Estos 
resultados confirman la importancia que los euro-
peos conceden al apoyo a la agricultura y a las 
zonas rurales”, señaló el comisario europeo de 
Agricultura, Dacian Ciolos. ■
Fuente: Agencia EFE
Más info: http://ec.europa.eu/

J uanMa González, falleció inesperada-
mente la noche del 3 marzo de 2014 a 
la edad de 37 años, dejándonos conmo-

cionados a quienes hemos tenido la suerte de 
compartir con él muchos momentos de trabajo, 
luchas y alegrías.

JuanMa fue un activista incansable, entra-
ñable, alegre y ocurrente. Profundamente 
implicado en la  búsqueda de un mundo mejor 
mediante defensa de los derechos sociales y 
ambientales. Nos hizo, sentir su enorme capa-
cidad de organización en los movimientos por la 
biodiversidad cultivada y las semillas campesinas 
y contra los transgénicos tanto a nivel andaluz, 
como estatal e internacional y también como 
compañero de trabajo en el área de Agricultura 
Ecológica de la Administración andaluza.

Para la Red de Semillas “Resembrando e 
Intercambiando” y para el movimiento por una 
alimentación y agricultura libre de transgénicos, 
JuanMa es insustituible. Ha sido un revulsivo y un 
motor que ha catalizado muchos esfuerzos indi-
viduales y colectivos, dedicándole a esas causas 
muchas horas de su vida y haciendo que la gente 
se enganchase con energía y optimismo.

Muchas movilizaciones, seminarios, publica-
ciones, reuniones y proyectos no habrían salido 
adelante sin su trabajo. Su aportación también ha 
sido decisiva para la Red Andaluza de Semillas 
“Cultivando Biodiversidad” y para nuestra Red 
de Resiembra e Intercambio, una iniciativa que 

ha permitido en estos años recuperar la tradi-
ción campesina de compartir las semillas, y que 
ha promovido cientos de transacciones, con un 
efecto multiplicador de la biodiversidad cultivada 
del que aún no somos plenamente conscientes.

También estamos en deuda con él por su 
labor en la Plataforma Andalucía libre de transgé-
nicos y por sus esfuerzos en pro de una alimen-
tación sana y segura, producida localmente con 
criterios de equidad y sostenibilidad y haciendo 
posible la Soberanía alimentaria.

Pero, quienes hemos estado más cerca 
del él, lo que más agradecemos y echamos de 
menos son los momentos de amistad y alegría 
compartidos y también su actitud crítica y 
exigente que nos ha hecho crecer como colec-
tivos y como personas.

Como han escrito nuestros compañeros/as 
de la Red de Semillas de Aragón, JuanMa ha sido 
esa planta adulta que ha logrado esparcir sus 
semillas y que éstas logren germinar. Nosotras 
somos esas semillas y nuestra labor es seguir 
creciendo y poder completar el ciclo. ■

Las muestras de cariño y apoyo recibidas 
se pueden leer en: http://redandaluzadesemillas.
org/centro-de-recursos/noticias/article/
nos-deja-juanma-gonzalez-un
Autores: Redes de semillas, Plataformas 
de Soberania Alimentaria y contra los 
Transgénicos y la Agricultura ecológica
Más info: http://redandaluzadesemillas.org

La ganadería ecológica 
puede dar de comer al 
mundo sin perjudicar los 
ecosistemas si los países 
ricos bajaran sólo un 25% 
el consumo de productos 
cárnicos y derivados

Los resultados arrojados por el Modelo 
SGO (Sostenibilidad y Ganadería Ecológica) 
sugieren que de continuar las tendencias 
agropecuarias actuales se registrarían 
aspectos problemáticos en la mayor parte 
de los indicadores medioambientales, soca-
vando el fundamento mismo de la produc-
ción alimentaria. Pero una producción 
agropecuaria que haga un uso limitado de 
piensos concentrados conseguiría reforzar 
la sinergia entre disponibilidad de alimentos 
y salud del ambiente. Esto se refleja en un 
estudio de la FAO y el FiBL (Schader et al 
2013), en busca de un Modelo de SGO.                                                                                                                                             
Cerca del 60% de las tierras agrícolas 
mundiales estás cubiertas por pastizales, 
los cuales desempeñan un papel esencial 
al mantener la producción de alimentos, 
además de sus funciones ecológicas 
determinantes (absorción del carbono 
en el suelo, conservación de la fertilidad, 
biodiversidad,etc). Una mejor ordenación 
acrecentaría la producción de alimentos, 
sin poner en peligro los recursos naturales.                                                                                                                                       
Pero la viabilidad de una ganadería ecoló-
gica sólo será posible con una reducción 
mundial del uso de piensos concentrados 
y de la demanda de carne. El consumo de 
carne, leche y huevos debe disminuir, y las 
fuentes alternas de obtención de proteínas 
deben ser estudiadas. En los países indus-
trializados, son necesarias medidas políticas 
que reorienten la demanda en una dirección 
más sostenible. Ello sería un precedente 
para unas dietas más sostenibles para la 
población de ingresos en aumento de los 
países en desarrollo.
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net
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E l Ministerio de Agricultura y las comu-
nidades autónomas invertirán alrededor 
de 150 millones de euros anuales en el 

marco de la Estrategia para el apoyo a la produc-
ción ecológica 2014-2020, buscando conso-
lidar una actividad que ha experimentado en los 
últimos años un crecimiento notable en produc-
ción y empleo.

España se ha convertido en estos momentos 
en el primer estado de la UE en superficie desti-
nada a este sector y las previsiones del Ministerio 
es que la tendencia se mantenga y confirme. En 
palabras del ministro de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, Arias Cañete,“se trata de un 
sector que tiene futuro”. 

Si hay un dato que confirma la buena salud 
de este mercado en plena expansión es el del 
dinero, y el sector de productos ecológicos movió 
en 2010 más de 44.500 millones de euros a nivel 
mundial. Por todo ello, y puesto que el interés por 
esta actividad ha ido en aumento, a día de hoy la 
producción ecológica en España está presente 
en todas las comunidades autónomas. Pero más 
importante si cabe es la contribución que ha hecho 
a lo que conocemos como el “empleo verde”, 
garantizando un mayor respeto por el entorno.                                                                                                                                        

El ministro explicó que los objetivos que busca 
esta estrategia de apoyo institucional a un sector 
en alza son: apoyar la evolución y la consolida-
ción de la producción ecológica ya que, aunque 
presenta un gran potencial de crecimiento, 
existen muchas diferencias entre las distintas 
comunidades autónomas; por otro lado se quiere 
fomentar el consumo interno y el conocimiento de 
esta práctica para mejorar la comercialización de 
productos ecológicos, ya que hasta la fecha los 
consumidores se han encontrado con un abas-
tecimiento irregular, precios altos o las propias 
barreras ideológicas; y por último, se busca 
contribuir a la vertebración sectorial, para lo que 
el Ejecutivo mantendrá contactos periódicos y 
coordinará la interlocución entre las comunidades 
y el propio sector.

Para alcanzar estos objetivos, el Ministerio ha 
elaborado unas líneas de actuación con acciones 
concretas que se irán desarrollando a lo largo de 
estos años como la creación, con rango legal, 
de la Mesa de Coordinación de la Producción 
Ecológica que servirá de foro de coordinación 
entre el Ministerio y las comunidades. ■
Fuente: Latribunadeciudadreal.es
Más info: www.magrama.gob.es/

La producción ecológica tendrá casi 
1.000 millones de apoyo hasta 2020

La Comisión de Agricultura del Parlamento 
Europeo rechaza la propuesta que impedía al 
agricultor mejorar y vender sus semilllas

L a Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE) acoge con agrado el 
rechazo de la Comisión de Agricultura 

y Desarrollo Rural (COMAGRI) del Parlamento 
Europeo (PE) de la Propuesta de Reglamento 
relativo a la producción y comercialización de 
los materiales de reproducción vegetal, como 
ya hizo a fines de enero la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
(COMENVI). Ahora, la propuesta será examinada 
de nuevo por el pleno del PE, que de seguir la 
recomendación de ambas Comisiones (COMAGRI 
y COMENVI), la deberá retirar y pedir a la Comisión 
Europea (CE) que presente un nuevo texto.                                                                                                                                           
La propuesta ha sido criticada por diversas orga-
nizaciones europeas (tanto las que defienden a la 
los derechos del agricultor sobre sus semillas, como 
las que promueven la biodiversidad o la agricultura 
ecológica (AE), como el Grupo de la Federación inter-
nacional de Movimientos de Agricultura Ecológica 
de la Unión Europea (IFOAM EU), al que pertenece 
SEAE) solicitando su retirada en varias ocasiones.                                                                                                                                       
SEAE, además, plantea la necesidad de medidas 
de fomento que impulsen su uso y mejoramiento 
con métodos de selección ecológicos para generar 

variedades, con la participación activa de los 
propios productores y los consumidores. Se debe 
poder modificar las reglas para el registro actual 
de variedades locales, tradicionales y de conser-
vación para facilitar su uso en la producción ecoló-
gica. Según SEAE, la AE debe estar basada en el 
uso de variedades locales, resistentes, robustas, 
adaptadas de forma natural a los lugares donde se 
produce, y mejoradas por los propios agricultores 
con ayuda de técnicas modernas que no signifi-
quen manipulación o modificación genética, ni 
que pongan en manos de unos pocos los recursos 
genéticos. SEAE publicará, en colaboración con el 
Instituto Suizo de Agricultura Ecológica más reco-
nocido en Europa (FiBL), un dossier evaluando 
los métodos de mejoramiento vegetal ecológico.                                                                                                                                       
Se trata de una de las medidas propuestas por la 
CE para reforzar la aplicación de las normas de 
salud y seguridad en  la cadena agroalimentaria, 
que parecen encaminadas a eludir el control público 
de las semillas y a imponer barreras para la produc-
ción artesanal y a pequeña escala, dejándola en 
manos de las multinacionales. ■
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net
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2014, 
Año Internacional de la 
Agricultura Familiar 

El  año 2014 ha sido declarado Año 
Internacional de la Agricultura Familiar 
(AIAF). SEAE forma parte del Comité del 
Año Internacional de la Agricultura Familiar, 
que impulsa iniciativas a desarrollar dentro 
del mismo.

En una reunión con el Ministro de 
Agricultura, Alimentación y Medioambiente, 
representantes de 7 de las 17 organiza-
ciones que integran ese comité destacaron 
la presentación realizada de AIAF 2014, los 
precedentes para su declaración y la situa-
ción global a nivel mundial. Asimismo, se 
abordó el plan de actuaciones previsto y se 
ofreció al Ministerio, colaborar en algunas 
de ellas. 

Las actividades propuestas fueron: la 
realización de un estudio y análisis de los 
que supone en España la agricultura fami-
liar en el conjunto de la economía agraria; 
la celebración de una jornada en la que se 
podrá debatir dicho documento; la incor-
poración de la temática a las jornadas y 
congresos de cada organización que inte-
gran el comité; la organización de una feria 
de la agricultura familiar; la celebración de 
un concurso de fotografía, etc. 
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

BIOFACH 2014, 
éxito de visitantes

Del 12 al 14 de febrero se celebró en 
Nüremberg (Alemania) BioFach. 

La Feria de Productos Orgánicos 
tuvo, en su 25ª aniversario, 42.000 visi-
tantes profesionales de 134 países y 
contó con 2.235 expositores. Según una 
encuesta llevada a cabo por un insti-
tuto independiente, más del 93 % de los 
compradores del comercio se mostraron 
satisfechos con su visita. Alrededor del 
90 % dijeron que volverán el próximo año.                                                 
BioFach está considerada como una de las 
ferias más importantes en el ámbito de los 
productos ecológicos. Unas producciones 
cuyo mercado mueve en Europa cerca de 
10.000 millones de euros. 

Este año, 111 empresas españolas 
han contado allí con stand propio para 
exponer su actividad. La fuerte demanda de 
productos ecológicos por parte del consu-
midor alemán hace que la feria sea una 
excelente oportunidad para los productos 
españoles.

En 2015, BioFach se llevará a cabo 11 a 
14 de febrero en Holanda.
Fuente: http://www.organic-market.info
Más info: http://www.biofach.de/
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El sector ecológico (IFOAM EU) ve como 
oportunidad la revisión del Reglamento 
europeo de agricultura ecológica 

El mercado ecológico continúa 
creciendo, a pesar de la crisis 
económica

E l mercado interior español ya alcanza 
cifras significativas. Su evolución es 
mejor que la del mercado alimentario 

convencional. En la última década todos los 
países europeos han aumentado la producción y 
el consumo de productos ecológicos. La produc-
ción ecológica española es una realidad produc-
tiva, económica y empresarial. Genera empleo y 
riqueza, fija población en el medio rural y contri-
buye de manera positiva al saldo comercial de 
la producción agroalimentaria de nuestro país.                                                                                                                 
Con más de un cuarto de siglo de experiencia en 
el sector, España ocupa el primer puesto de la 
UE en superficie dedicada a este sector, con una 
gran variedad de cultivos y producciones, fruto de 
los diferentes climas, culturas, ámbitos agrarios 
y sistemas de producción existentes.

Una parte significativa de la produc-
ción ecológica se exporta, principalmente al 
mercado europeo, que lo valora de forma muy 
positiva, y por ello compra nuestra producción.                                                                                             
Además del sistema de control que rige para 
todos los alimentos y piensos, la producción 
ecológica ha establecido un régimen de control 
y unos requisitos específicos y muy exigentes, 
aplicables a todas las fases de producción, 

preparación y distribución del producto ecológico.                                                                                                           
Los procedimientos utilizados se encaminan a la 
obtención de productos de excepcional calidad, 
naturales y auténticos, y con los beneficios nutri-
cionales característicos de los mejores productos. 
Alimentos para bebés, lácteos, cárnicos, huevos, 
pan, pasteles, aceite de oliva virgen, zumos, 
frutas, verduras, conservas, comidas prepa-
radas, especias, infusiones, mermeladas, leva-
dura, vinos, cervezas, etc. proporcionan una 
dieta variada con sabores atractivos. Gracias al 
crecimiento de la demanda de estos productos 
y al aumento de consumidores concienciados 
con el medio ambiente y exigentes con la calidad 
existen unas excelentes expectativas de futuro. 
La Unión Europea va a dedicar hasta un 20% 
de su presupuesto a combatir el calentamiento 
global, “y en esta estrategia jugará un papel de 
gran importancia la agricultura ecológica que 
desarrolle prácticas beneficiosas para el clima 
y el medio ambiente”, ha afirmado la secre-
taria general de Agricultura y Alimentación del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina”. ■
Fuente: Ecoticias.com
Más info: www.magrama.gob.es/

L a Comisión Europea (CE) a través de la 
Dirección General de Agricultura está elabo-
rando una propuesta de nuevo reglamento 

de agricultura ecológica (AE) para sustituir el marco 
legal vigente (CE 834/ 07) que se publicará junto 
con un nuevo Plan de Acción en AE, a finales de 
marzo.

IFOAM UE cree que se debe aprovechar 
para que la regulación y las normas de aplicación 
respondan a los desafíos del rápido desarrollo 
del sector y las necesidades específicas identifi-
cadas. IFOAM UE recomienda mejorar el marco 
existente, antes de cambiarlo todo. La reforma 
legal que impulsa la CE obligaría a los operadores 
ecológicos a cultivar y producir en condiciones de 
incertidumbre legal durante años, sin conocer las 
consecuencias del nuevo marco.

La CE inició el proceso de revisión del regla-
mento vigente en 2012 y en él IFOAM UE participó 
activamente con información y con sugerencias 
de mejora del marco legal actual para adaptar la 
producción ecológica al futuro próximo. Los puntos 
más importantes para esa mejora son: a) aumento 
de la eficacia de los controles de los operadores 

europeos y de terceros países; que el 100 % de 
los ingredientes sean ecológicos; recortar la lista de 
ingredientes no ecológicos a la mitad en la elabo-
ración ecológica y mejorar el etiquetado de origen; 
b) reducción de las reglas de excepción y aumento 
de la transparencia en la regulación; c) introducción 
de requisitos para medir el desempeño ambiental 
de los elaboradores y comercializadores ecológicos 
y habilitar la certificación de grupos de pequeños 
agricultores en Europa; y d) desarrollo de un nuevo y 
ambicioso plan de acción Europeo de AE para que 
logar el sector las mejoras previstas .

Los operadores ecológicos han invertido 
recientemente en la adaptación de una nueva 
regulación, que entró en vigor en el período 2009-
2010, mientras que las normas de desarrollo de 
varios sectores como los invernaderos o las aves de 
corral todavía no se han contemplado. Un cambio 
radical en la legislación perturbaría gravemente la 
capacidad de los operadores de seguir sus activi-
dades. Una situación jurídica estable es esencial 
para mantener y aumentar la confianza de los 
consumidores y productores. ■
Fuente: IFOAM UE, Más info: info@ifoam-eu.org

Celebrado con éxito el 
II Congreso Estatal de 
Agriculura Ecológica 
Urbana y Periurbana 

Del 13 al 15 de Marzo se celebró en Utrera 
(Sevilla) el II Congreso Estatal de Agricultura 
Ecológica Urbana y Periurbana. Huertos 
Urbanos Autoconsumo y participación social.

El congreso, organizado por SEAE, 
Ecoparques SXXI y el Ayuntamiento de Utrera, 
tuvo como objetivo el intercambio de experien-
cias e innovaciones agroecológicas en el desa-
rrollo de los huertos urbanos y periurbanos, 
conocer el estado actual, los avances dados 
y la elaboración de recomendaciones para el 
desarrollo de este sector. 

A este congreso, que ya celebró su primera 
edición en el año 2011 en Elche (Alicante), 
asistieron más de un centenar de personas (de  
dentro y fuera de España).

La inauguración corrió a cargo Francisco 
Jiménez, Alcalde de Utrera;  Antonio Plata 
representante de Europarques y Mª Dolores 
Raigón, presidenta de la SEAE.

Algunas de las conferencias fueron: 
“Iniciativas de AuyPU Ecológica en España”, 
“Agricultura urbana y periurbana en Andalucía”, 
“Huertos escolares y educación Ambiental” o “La 
Agricultura urbana y periurbana en el mundo”.

La organización clausuró el Congreso con 
una visita e intercambio práctico a diferentes 
huertos  de la zona.
Fuente: Uvitelonline
Más info: www. uvitelonline.es
www.agroecologia.net

SEAE pide más apoyo a 
la agricultura ecológica  
en los Programas de 
Desarrollo Rural 

Ahora que se están terminando de 
perfilar los Programas de desarrollo rural 
(PDRs) en las distintas comunidades autó-
nomas, SEAE recuerda que su aplicación 
debe incluir un apoyo expreso a la produc-
ción ecológica, por ser la que ofrece mayores 
beneficios al medio ambiente y a la salud.                                                                                                                            
SEAE envió una carta a todas los responsa-
bles de las Consejerías y/o Departamentos 
de Agricultura y Desarrollo Rural, explicando 
los beneficios de este modelo de producción 
y recomendando la inclusión de una medida 
especifica que mantenga/incremente las 
compensaciones económicas a los operadores 
ecológicos y pidiendo una apuesta política y un 
compromiso con este modelo de producción.

 El esfuerzo presupuestario que deben 
hacer las CCAA es mayor que en otros años, y 
ahora más que nunca depende de la voluntad 
de los políticos autonómicos el dirigir las ayudas 
hacia un lado u otro. 
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net
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CERTIFICACIÓN

SOHISCERT AUTORIZADA EN 
CASTILLA Y LEÓN PARA PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA
SOHISCERT, Sociedad Hispana de Certificación, 
fue autorizada el pasado 19 de Diciembre de 2013, 
como Organismo de Control y Certificación para el 
alcance de Producción Ecológica en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León.
De este modo, SOHISCERT, ofrece ya sus servicios 
de certificación en Producción Ecológica en las 
comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, 
Castilla La Mancha y Castilla y León.
Los interesados en solicitar este tipo de certifica-
ción pueden realizarlo ya a través de SOHISCERT. 

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

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

EVENTOS

ECOVALIA PRESENTA SUS 
ESTÁNDARES A NIVEL 
INTERNACIONAL

Biofach fue el escenario elegido por la Asociación 
Valor Ecológico para la presentación de sus están-
dares a nivel internacional. Con el desarrollo de sus 
nuevos estándares, Ecovalia ha querido ampliar los 

criterios de funcionamiento basados en el concepto 
de responsabilidad social y ambiental. En sus funda-
mentos, estos estándares suponen un complemento 
a la Regulación Europea desde la perspectiva de la 
producción y elaboración, en el respecto de los dere-
chos humanos, sociales y laborales en el lugar en el 
que se lleva a cabo la actividad.
En la celebración del acto se hizo entrega del diploma 
que otorga el reconocimiento especial a Flor de 
Doñana, empresa andaluza localizada en el Parque 
Nacional de Doñana y que ha sido la primera en 
obtener el sello Ecovalia. 
El distintivo Ecovalia se dirige a todos aquellos opera-
dores del sector ecológico que pueden obtener un 
reconocimiento superior para sus productos, tanto 
en el mercado interno como en los mercados 
internacionales.
Más info: www.ecovalia.org

BANCOS

LA BANCA ÉTICA SE RENUEVA

TRIODOS BANK refuerza su portfolio de productos 
bancarios sostenibles con una ecohipoteca, una 
tarjeta de crédito biodegradable y el primer TPV 
con papel FSC. “Nuestros clientes nos han pedido 
que completemos nuestra oferta de productos, de 
forma que puedan realizar su operativa completa 
con nosotros”, explica Esteban Barroso, director 
general de Triodos Bank. La Hipoteca Triodos 
es la primera del mercado español que tiene en 
cuenta la eficiencia energética en la adquisición 
de una vivienda, de forma que a mayor eficiencia, 
más reducidos son sus intereses. La tarjeta de 
crédito para clientes, fabricada en PVC 100 % 
biodegradable, permite afrontar gastos impre-
vistos o realizar compras que exigen esta forma 
de pago. Por último, los comercios que operen 
en los sectores social, cultural y medioambiental 
pueden disponer de un Terminal de Punto de 
Venta (TPV) Triodos, el único del mercado que 
utiliza papel FSC.
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al día empresarial

ALIMENTOS

CRUJIENTES CHIPS DE 
MANZANA ECOLÓGICA : 
Una nueva forma de disfrutar 
de las Manzanas en cualquier 
momento, una forma sana y deli-
ciosa. Puedes encontrar Chips de 
Manzana Deshidratada dulces y 
ácidos, tan naturales y variados 
como las propias frutas. Además 
con un alto contenido en fibra (con 
piel y corazón).
Más info: 
www.unionrexi.com

LA VALL DE LA CASELLA, 
COOP. V.
Llegamos esta primavera al final 
de campaña con las excelentes 
Navelate y las jugosas Valencia. 
Entra en www.lacasella.es, y 
consúltanos dudas o intercambia 
información con nosotros. Sigue 
las novedades en @lacasella.es

SANIDAD

PROVIRAN
REGENERADOR CELULAR 
FRENTE A ESTRÉS BIÓTICO 
PROVIRAN* es un formulado 
regenerador y reconstituyente 
celular que contiene activos que 
son responsables de la regene-
ración celular de la planta some-
tida a estrés biótico generado por 
bacterias (Clavibacter michiga-
nensis, Pseudomonas syringae, 
Xanthomonas campestres, Erwinia 
carotovora) y daños de moteado en 
frutales (Venturia spp).
Esta tecnología CAPA ECOSYSTEMS 
basada en compuestos naturales 
de uso en alimentación y aplica-
ción en vegetales ha permitido 
desarrollar un producto no peli-
groso en su aplicación y manipu-
lación y respetuoso con el medio 
ambiente.

*En proceso de certificación

FORMACIÓN

LA EFA EL SOTO comenzará a 
impartir cursos online con certi-
ficado oficial y créditos ECTS 
expedidos por la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR). 
Más información en: 
www.efaelsoto.es

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

al día 
empresarial
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CULTIVO ECOLÓGICO DE 
PLANTAS AROMÁTICAS 
Y MEDICINALES 
David Herráiz
Centro Agrario Albaladejito. 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Artículo de fondo

Foto  Cultivo de lavandín (Lavandula x hibrida)
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> Resumen
 
Toda la cuenca mediterránea es un área de 
enorme riqueza en flora aromático-medicinal, 
por lo que los países mediterráneos entre ellos 
España, presentan un gran potencial para 
el cultivo de estas especies. La producción, 
destinada a atender la creciente demanda del 
mercado nacional e internacional, exige una 
garantía de calidad ante la que la certificación 
ecológica se presenta como una opción muy 
interesante.

> Palabras Clave
• Cultivos alternativos 
• Metabolismo secundario 
• PAM 
• Principios activos 
• Recolección silvestre

10

Introducción

B
ajo el concepto de plantas aromáticas, medicinales y 
condimentarias (PAM) se engloba un amplio número de 
especies vegetales pertenecientes a diversas familias 
botánicas (Labiadas, Umbelíferas, Solanáceas, Iridiáceas, 

Papaveráceas, Leguminosas y muchas otras) y por lo tanto, con muy 
distintas características eco-fisiológicas. Su agrupación bajo esta 
“denominación” común se debe a que estas especies son valorizadas 
por su contenido en uno o varios principios activos, producidos por 
lo que se conoce como metabolismo secundario de las plantas, los 
cuales presentan alguna propiedad terapéutica (plantas medicinales) 
y/o aromática (plantas aromáticas y condimentarias).

►I

►►
►I
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Artículo de fondo

Situación del cultivo ecológico de PAM 
en España

Según datos del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medioambiente (MAGRAMA, 2013) a 
finales del año  2012 se destinaron en España 1.671,1 ha 
al cultivo ecológico de PAM, dato que no llega a repre-
sentar el 1% (0,6%) de la superficie nacional de tierras 
arables en cultivo ecológico. De la superficie destinada 
a PAM, 120 ha estaban calificadas en el primer año de 
prácticas; 108,6 ha calificadas en conversión y 1.442,5 ya 
calificadas en agricultura ecológica (AE). Dicha superficie 
productiva obtuvo una producción estimada algo superior 
a las 1.700 tm según datos del mismo estudio. Respecto 
a su distribución por Comunidades Autónomas, destacan 
las 448,7 ha de la región de Murcia, las 284,2 ha de la 
Comunidad Valenciana y las 215,1 ha de Andalucía. No 
obstante, la gran diversidad de especies ya citada y la 
fuerte atomización de la producción hace complicado 
establecer cuáles son las principales especies cultivadas 
en ecológico en nuestro país y las respectivas produc-
ciones obtenidas.

Los datos anteriores nos muestran el todavía escaso 
peso que el cultivo ecológico de PAM representa en el 
total de la producción ecológica. Frente a esto, cabe 
destacar la gran importancia que en muchas especies 
sigue teniendo la recolección silvestre, bien por su abun-
dancia en la flora autóctona (como los distintos tipos de 
tomillo, la mejorana o el romero) o bien por la difícil adap-
tación al cultivo de algunas de ellas (caso de la gayuba o 
el espino albar entre otras). En este sentido, fueron algo 
más de 37.000 las hectáreas de terreno forestal y planta 
silvestre (sin uso ganadero) calificadas en uso ecológico 
o en conversión en el año 2012.

Cultivo versus recolección silvestre

Es cierto que la recolección silvestre permite un 
máximo aprovechamiento de los recursos agrosilvo-
pastorales del medio rural. No obstante, es necesario 
seguir unas buenas prácticas en la recolección y que 
los recolectores tengan unos conocimientos mínimos 
tanto sobre hábitats como sobre identificación botánica 
de especies que permita realizar la actividad de manera 
sostenible y evitando una presión excesiva sobre las 
poblaciones silvestres, lo que siempre constituye un 
riesgo ecológico importante. A este respecto, en las 
distintas CCAA existen normativas para la realización 
de aprovechamientos forestales que deben tenerse en 
cuenta.

No obstante, para evitar la mencionada sobre-
presión sobre poblaciones silvestres, además de otros 
posibles conflictos de intereses como puede ser el que 
se da entre la recolección silvestre de especies melíferas 
y la producción apícola, el cultivo ecológico de PAM 
aparece como una alternativa sostenible y que permite 
generar oportunidades de empleo en zonas rurales. 
Además de lo anterior, el cultivo presenta una serie de 
ventajas “técnicas” como la posibilidad de mecanizar 
los procesos, tanto de cultivo como de procesado post-
cosecha, permite una mejor trazabilidad del producto y 
su recolección en el momento fenológico óptimo y con 
una calidad determinada, lo que permitirá el acceso a 
los mercados más “exigentes”.

Cultivo ecológico. Problemas y 
oportunidades

La problemática que afecta al cultivo ecológico de PAM 
es similar a la de cualquier otro cultivo que siga este tipo de 
producción, como puede ser la necesidad de pasar un período 
de reconversión o la obligatoriedad de obtener el sello de una 
certificadora oficial o privada. Por otro lado, las posibles ayudas 
a percibir varían de una CCAA a otra, habiéndose quedado en 
ocasiones las PAM fuera de las líneas de ayudas a la AE al no 
ser considerados “cultivos alimentarios”, lo que puede suponer 
una clara desventaja competitiva.

Aunque cada especie tiene sus características particulares, 
en general no son especialmente exigentes en nutrientes y se 
les conocen pocos enemigos naturales (muchas de ellas son 
conocidas precisamente por su acción repelente contra ciertos 
insectos plaga como la albahaca frente a la mosca blanca y 
por sus propiedades antifúngicas y antimicrobianas), por lo que 
su adaptación al cultivo ecológico no suele presentar grandes 
dificultades, siendo el control de la flora arvense quizá el prin-
cipal problema de manejo por la gran competencia que puede 
llegar a ejercer ante el cultivo. 

En lo referente a la comercialización, a pesar de ser un 
sector con mucho futuro y con una demanda creciente, espo-
leada por países como Alemania, Suiza, Canadá o EE.UU. 
(Moré y otros, 2007), el consumo interno en España de este tipo 
de productos es reducido, por lo que si no se puede acceder 
al mercado exterior, la rentabilidad de las explotaciones puede 
verse comprometida. En este sentido, el sello ecológico 
siempre es una garantía de acceso al mercado internacional 
y de certificación de la calidad de las producciones, exigida en 
muchos casos por los principales importadores.

Un instrumento útil para que productores con un menor 
volumen de producto pongan el mismo en el mercado 
pueden ser los canales cortos de comercialización y las 
redes de producción-consumo local que poco a poco se van 

Foto Cultivo de hipérico (Hypericum perforatum).
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desarrollando por todo el territorio nacional, que adquieren 
especial relevancia en la producción ecológica y que pueden 
facilitar la conexión entre los agricultores y los consumi-
dores, estimulando la demanda interna de PAM cultivadas en 
ecológico.

Tipos de producciones

Desde un punto de vista técnico, el tipo de producción 
que se pretenda llevar a cabo vendrá condicionado por 
una serie de parámetros como la disponibilidad de super-
ficie y medios productivos, el sector del mercado al que se 
pretenda acceder, el producto final que se quiera obtener 
del cultivo (incluyendo su formato de presentación) y la 
parte de la planta que se vaya a utilizar.

De esta manera, en lo que respecta a la produc-
ción ecológica de plantas aromáticas y medicinales nos 
podemos encontrar los siguientes tipos de explotación:

Vivero de plantas aromáticas y medicinales
Consiste en la reproducción y multiplicación de PAM 

para su venta como planta viva, bien al detalle o bien a 
otros centros de jardinería y/o agricultores. En este tipo 
de explotaciones, aunque puede haber cierta especiali-
zación en alguna especie o grupo de especies, se suele 
trabajar con una gran variedad de ellas, por lo que es 
importante contar con una formación técnica previa en lo 
que se refiere al manejo de las mismas.

Los viveros deben contar con unas infraestructuras 
que permitan trabajar durante todo el año con una gran 
densidad de planta, por lo que, en función de la zona 
donde estén ubicados y de las especies con las que se 
trabaje habrá que tener en cuenta las necesidades de cale-
facción (muy importante en zonas frías con largos períodos 
con riesgo de heladas), de refrigeración y de riego. El nivel 
de automatización de las instalaciones va a determinar la 
necesidad de mano de obra (en general alta) de este tipo 
de explotaciones, las cuales, por todo lo comentado ante-
riormente, suelen requerir una importante inversión inicial.

Huerto ecológico
Con huerto (o jardín) ecológico nos referimos al cultivo 

de PAM en pequeñas superficies. Estas plantaciones se 
pueden realizar para el autoabastecimiento (muchas veces 
asociadas con otras hortícolas alimenticias ofreciéndoles 
su acción protectora), o bien asociadas a otras actividades 
como turismo, hostelería o educación. 

En estos casos se suelen utilizar una gran variedad 
de especies, las cuales se recomienda que sean autóc-
tonas de la zona en cuestión para que estén perfectamente 
adaptadas a las condiciones edafo-climáticas locales y su 
manejo sea más sencillo. Se requerirán pocas necesidades 
de medios productivos y de transformación, ya que el 
producto final normalmente será la propia planta en verde 
o con algún sencillo procesado (secado).

Cultivo comercial de PAM en pequeñas superficies 
(< 2 ha)

Algunas explotaciones dedicadas al cultivo ecológico 
de PAM trabajan con un número variable de especies que 
podríamos llamar “minoritarias” de las cuales no hay una 

gran demanda en el mercado en cuanto a volumen pero 
cuya producción con una calidad concreta está bien remu-
nerada vía precio. Para poder realizar este tipo de produc-
ción es necesario mantener un contacto directo con los 
compradores que especifiquen sus necesidades en cuanto 
a especie, calidad, volumen y presentación demandada. 
Para ello, lo más recomendable es trabajar con contratos 
previos de abastecimiento anuales o plurianuales que 
permitan adaptar las superficies en cultivo a las necesi-
dades de producto contratadas. Esta es una opción que 
puede resultar muy interesante para la producción ecológica, 
especialmente si está enfocada al consumo directo, bien en 
el sector de la alimentación (condimentos, infusiones) o en 
el medicinal (fitoterapia).

El formato del producto final que se ofrece en este tipo 
de explotaciones puede ser muy variado. Dependiendo de 
la industria que haga uso del mismo, la producción puede 
entregarse tanto en fresco o refrigerada como sometida 
a secado o algún otro tipo de procesamiento (picado, 
troceado, envasado o destilado). En ocasiones, las altas 
calidades demandadas hacen que estas producciones se 
tengan que realizar casi de manera “artesanal”, minimizando 
la mecanización que pueda causar daños al producto, con 
lo que aumentan las necesidades de mano de obra.
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Fotos Arriba Vivero de plantas aromáticas y medicinales. 
Abajo Cultivo de salvia (Salvia officinalis).
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Artículo de fondo

Cultivo comercial de PAM en grandes superficies  
(>2 ha)

Este tipo de explotación es frecuente para especies de 
las que se demandan grandes volúmenes en los mercados, 
bien por su amplia utilización en el sector alimentario 
(orégano, albahaca, mentas, cilantro) o bien por el apro-
vechamiento en perfumería, droguería y cosmética de 
sus aceites esenciales (lavandas y lavandines, espliego, 
romero, salvias) para cuya obtención (normalmente por 
destilación por arrastre de vapor) es necesaria gran 
cantidad de material vegetal.

Son especies con una mayor tradición de cultivo, en 
muchos casos con variedades comerciales seleccionadas 
y adaptadas al mismo y que permiten una elevada meca-
nización de la producción. Las especies alimentarias (en 
general) suelen ser especies anuales, que prefieren climas 
suaves y con precipitaciones abundantes (si no se dispone 
de riego) para obtener producciones económicamente 
rentables; por otro lado, las anteriormente citadas como 
plantas esencieras son, normalmente, especies más resis-
tentes al frío y a la sequía, por lo que son aptas para su 
cultivo en secano en zonas con precipitaciones a partir 
de los 400 mm anuales. No obstante, cada especie tiene 
unas características y necesidades propias.

El producto final de estas explotaciones (sea 
planta fresca/seca, semilla o aceite esencial), se suele 

comercializar a granel y a veces es necesario un volumen 
mínimo para poder acceder al mercado, por lo que cobran 
especial importancia las distintas figuras asociativas 
(cooperativas, SLs, SATs) que puedan poner en común la 
producción de varios agricultores individuales o bien se 
puede recurrir a otros productores de mayor tamaño a los 
que vender la producción. ■
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Gloria Martínez, periodista

F 
rancisca es un ejemplo de relevo 
generacional. Fue su padre quien 
comenzó, a finales de los años 
50, con la recolección silvestre 

de plantas aromáticas. Las recolectaba 
y destilaba en unas destilerías rústicas. 
Luego empezó ya a hacer plantaciones, 
sobre todo de lavandines. “Al lavandín en 
el primer año hay que quitarle la hierba a 
mano y como es pequeñita ha de hacerse 
con un cuchillo. Mis primeros recuerdos 
son de cuando con unos ocho años, mi 
hermano y yo cortábamos esas hierbas. 
También recuerdo cuando nos daban un 
frasco para que fuésemos metiendo los 
escarabajos de la patata.”

Cursó ADE y estuvo trabajando en el 
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera 
hasta el 2004 que es cuando se incor-
poró a la empresa familiar, Peñarrubia 
del Alto Guadiana, una finca de casi 300 
ha y donde está todo en producción 
ecológica desde 1999. Tanto ella y su 
padre se formaron en agricultura ecoló-
gica. En la actualidad, siguen  haciendo 
plantas silvestres (romero, tomillo, mejo-
rana, manzanilla silvestre) pero lo que 
más tienen es lavandín. “Además de las 
aromáticas hacemos también pimiento 
para elaborar pimentón, tenemos viñas y 
cereales. Hacemos rotación de cultivos.”

Comenta que empezaron la conversión 
al ecológico porque “al estar en el sector 
de las plantas aromáticas, este mercado 
pide que los productos vayan sin conta-
minación alguna. A mi padre los clientes 
le exigían una certificación que garanti-
zara que fueran productos limpios y por 
eso empezó e invertimos en la transfor-
mación. La clientela es distinta pero más o 
menos la misma cantidad que en conven-
cional. Antes se trabajaba más a lo bruto, 
ahora menos quilos pero más calidad. El 

precio es superior pero estamos llegando 
a clientes que exigen mayor calidad tanto 
dentro como fuera de España. Toda 
nuestra producción va a empresas de 
farmacia, herboristerías… y reclaman que 
la planta sea pura y no tenga ningún tipo 
de contaminación. La mayor parte de la 
producción es a granel. Las esencias van a 
perfumeria y lo que es la planta seca sobre 
todo va a herboristería, a industrias extrac-
toras y alimentarias”.

Ademas, reconoce Francisca que 
el trabajar en ecológico les ha abierto 
puertas: “Hacemos plantas aromáticas, 
medicinales y condimentarias. Y dentro 
de las condimentarias está el pimentón a 
lo que dedicamos unas 20ha. Si no fuera 
en ecológico no tendríamos cabida en 
el mercado porque hay otras zonas en 
España que producen más cantidad y a 
menor coste. Durante dos años estuvimos 
solo cultivándolo, luego vimos la necesidad 
de secarlo nosotros para controlar toda la 
cadena productiva y ya se comercializa el 
pimiento seco.”

Son  pioneros en cultivo ecológico 
en su zona y, por ello, comenta que al 
principio les  costaba decir que eramos 
productores ecologicos. “Aquí tenemos 
un problema de nitratos en los terrenos, 
los acuíferos los tenemos contaminados 
por nitratos y nitritos por un exceso de 
abono cuando por esta zona la tierra es 
muy pobre y por mucho que se le eche, 
drena mucho. Los agricultores piensan que 
cuanto más se le ponga de abono y de 
productos mayor va a ser su rendimiento 
a pesar de que año tras año están viendo 
que no es así. Es uno de los motivos por 
los que se necesita una asistencia técnica 
para hacer ver a los agricultores lo sencillo 
que es la agricultura lógica.”

Quien sí reconoce su labor son la 
Asociación Valor Ecológico y la familia 
Nuñez de Prado. El pasado noviembre 

le hicieron entrega del premio Nuñez de 
Prado, en la modalidad de  Defensa en 
Producción Ecológica: “Fue un honor 
recibirlo aunque mi padre decía ‘fíjate 
hemos de venir a Andalucía para que 
nos reconozcan el trabajo que hacemos 
en Albacete’. Creo que nos lo han dado 
porque saben que estamos convencidos, 
que no lo hacemos por las ayudas, si no 
porque siempre hemos hecho una agricul-
tura lógica.”

Para Francisca, el sector de las PAM 
ecológicas necesita industrialización,  
apoyo y asistencia técnica por parte de 
las administraciones públicas. “Haría falta 
que todos los productores estuviéramos 
asociados, en lo que son las plantaciones 
crear biotipos o cultivos homogéneos, 
asesoramiento, lugar para hacer análisis...” 
Ella forma parte de  la  Asociación Nacional 
Interprofesional de Productores de Plantas 
Aromáticas y Medicinales – ANIPAM – pero 
reconoce que no está funcionando: “En el 
INIA (Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y Alimentaria) han 
desmantelado la parte de las PAM, algo 
que reactivará. Para el funcionamiento 
de la Asociación, es necesario personal 
profesional y cualificado, ya que la 
mayoría de los socios somos productores 
y no podemos dedicarle el tiempo que 
requiere”.

A pesar de todo ello, ve el futuro con 
optimismo por el gran interés que hay por 
el cultivo de las PAM: “El mercado está 
necesitado de plantas porque hay más 
demanda que oferta y se están trayendo 
especies vegetales de otros países pero 
viene poco homogéneas, con dudosa 
calidad, y con condiciones sanitarias o 
higiénicas que dejan bastante que desear. 
Creo que es una interesante alternativa 
para numerosas regiones de España. Es 
una actividad económica, rentable y con 
futuro”. ■

“El cultivo ecológico 
de las PAM es una 
actividad económica, 
rentable y con futuro”

Francisca Muñoz 
Agricultora ecológica, Ossa de Montiel (Albacete)
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Gloria Martínez, periodista

N 
o concibe su vida alejado del 
campo. Es lo que siempre ha 
conocido y lo que le apasiona. 
Alonso Navarro evoca cuando 

de niño su abuelo le subía a la burra y le 
llevaba al campo a quitar hierbajos, reco-
lectar ajos y patatas… “La actividad prin-
cipal de mi tío José y de mi padre no era 
la agricultura pero sí que iban al campo 
siempre que podían. Recuerdo que en 
lugar de irme con los amigos acudía al 
establo a cargar estiércol con mi abuelo. 
También otros agricultores del pueblo me 
transmitieron esos saberes del campo”.

En la actualidad está al frente de 
Plantaromed (http://www.plantaromed.es/) 
un proyecto de cultivo de plantas aromá-
ticas y medicinales (PAM) y de producción 
de semillas de polinización abierta [se 
permite que las plantas polinicen natural-
mente mediante los insectos, el viento y 
el agua] que se desarrolla en la finca el 
Viso los Romeros, situada en la Reserva 
de la Biosfera de la Sierra de las Nieves, 
entre Alozaina y Yunquera (Málaga). 
“Me considero un agricultor ecológico-
sinérgico-biodinámico. Lo principal, ser 
ecológico. Lo de sinérgico es porque no 
tocamos el suelo, lo cubrimos con paja 
y hacemos cultivos asociados de plantas 
para crear  biomasa en la tierra con sus 
raíces. Las prácticas biodinámicas son 
otras herramientas que incorporamos al 

cultivo con varios preparados que van a la 
tierra y al compost”. En sus 3,5 ha tienen 
cultivos de hortícolas, cítricos, frutales y 
PAM. “Quiero crear un vergel manteniendo 
cultivos antiguos de naranjos e incorpo-
rando otros árboles nuevos como agua-
cates o melocotón. De otoño a mediados 
de invierno enraízo plantas y produzco 
semillas. Tenemos una media de repro-
ducción de 300-400 variedades de PAM 
que van rotando”.

Su padre era muy aficionado a sacar 
semillas y él aprendió desde pequeño cola-
borando en estas labores. Su trabajo diario 
se centra en la conservación y en la recu-
peración de semillas de variedades anti-
guas y en la creación y mantenimiento de 
colecciones de PAM. Estudia cómo crear 
sus propios insumos, cómo ciertas plantas 
pueden curar a otras, y a personas, o influir 
en las propiedades de los cultivos (aroma, 
sabor, nutrientes..). “Con los extractos de 
algunas plantas, se puede regular una finca 
y sus plagas. Con cuatro tipos distintos 
de plantas ya tienes regulada tu finca. La 
huerta siempre ha estado sembrada de 
aromáticas. Con las PAM podemos lograr 
equilibrar las plagas y quizá obtener otros 
beneficios. Las PAM van a ser una de las 
principales fuentes económicas para los 
agricultores.”

Cuenta Alonso que aunque su finca 
tiene también sus plagas las consigue 
regular con tratamientos con extractos 
fermentados: “Con las aromáticas consigo 

una regulación estupenda de mi campo. A 
veces tengo algún mildiu pero ahora, por 
ejemplo, estoy haciendo pruebas con aloe 
vera y me lo está controlando. Las PAM 
logran un equilibrio entre ellas creando una 
biodiversidad dentro del mismo cultivo. 
Mi base siempre ha sido la ortiga, ahora 
la trabajo junto al tomillo y el aloe vera 
pero también uso consuelda, helecho, 
cola de caballo, capuchina para la mosca 
blanca y mildiu, albahaca, olivarda, flor de 
caléndula… El tomillo va muy bien como 
bactericida e insecticida. Por ejemplo, para 
proteger las semillas utilizo mucho el aceite 
del árbol del té, así como con infusiones 
de tomillo y de geranio. También va muy 
bien la salvia.”

Alonso cursó un módulo de jardinería 
y diversos talleres y cursos de biodiná-
mica pero se define como autodidacta 
e intuitivo. Entró en el mundo ecológico 
porque le atraía pero sobre todo por salud. 
“Cuando empecé a trabajar en los campos 
veía cosas que no eran normales. Aunque 
mi padre nos enseñó a recolectar semi-
llas del campo, también las compraba. 
Empecé a conocer los nombres de Bayer, 
Monsanto… e investigando, poco a poco 
me decidí por lo ecológico, porque es lo 
más natural.” 

La distribución de sus productos la 
hace tanto en mercados locales como por 
internet “Si trabajas, como yo, 12-15 horas 
la agricultura es rentable. Nos da para 
vivir la familia. Lo único que hace falta es 
tener un orden. Hay que diferenciar bien 
el trabajo, de la investigación. Nuestra 
finalidad es intentar crear unos productos 
tanto en la semilla, como en la planta y 
en algunas hortalizas y cítricos, no para 
producir más o menos si no para que haya 
un equilibrio y que cuando alguien se lo 
coma, que ingiera salud y vitalidad.”

Comenzó a realizar un trabajo de recu-
peración de variedades de polinización 
abierta de la zona, con su mujer Mercè 
cuando conocieron el trabajo de la Red 
Andaluza de Semillas en una feria. A partir 
de ahí empezaron a recoger semillas por el 
pueblo entre la gente mayor. “El contacto 
directo con los agricultores mayores es un 
encuentro con las semillas antiguas. Yo me 
metí porque me encantaba. No sabía de 
normativas pero cogía una semilla, me iba 
a una plaza y la intercambiaba por otra, 
como se hacía antiguamente”. En la actua-
lidad, Alonso es el presidente de la Red. 
“Lo que reivindicamos es que cada uno 
coja semillas tradicionales y las reproduzca 
en su campo. Es sencillo, si no funciona es 
por la comodidad de la gente: ‘voy a un 
vivero y me hacen las plantas’. Si todos los 
agricultores pusieran un 15% de las semi-
llas locales que tienen alrededor, imagina 
si habría semillas andando”. ■

“La huerta ha estado siempre 
acompañada de aromáticas.
Con ellas podemos regular, entre otras 
cosas, las plagas”
Alonso Navarro
Agricultor ecológico-sinérgico-biodinámico, Málaga 
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Producción vegetal

Figura 1  Proceso de transformación de los residuos.

DESARROLLO DE ESPECIES AROMÁTICAS 
SOBRE RESIDUOS ORGÁNICOS Y 
VEGETALES ESTABILIZADOS
MD Soriano*, L García-España*, R Ruiz*, A Pérez**, R Boluda***
*Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - UPV– Dpto Producción Vegetal – U. D. Análisis y Fertilidad de Suelos
**Escuela Politécnica Superior de Orihuela- UMH – Departamento de Agronomía y Medio Ambiente 
***Facultad de Farmacia- UV – Departamento de Biología Vegetal – U. D. Edafología.

> Resumen
 
Sobre residuos vegetales de especies 
leñosas como cítricos, higuera y 
maíz con estiércol de conejo se 
realizan experiencias de compostaje y 
vermicompostaje y se compara sobre los 
productos compostados obtenidos, el 
desarrollo vegetal de plantas de romero 
y hierbabuena, estudiando las diferencias 
en la evolución del cultivo y la morfología 
de la planta. Se obtienen diferencias 
y mejores resultados en las plantas 
desarrolladas sobre vermicompostaje, 
y en especial sobre el vermicompost 
de residuo de cítrico.  El objetivo fue 
comprobar la efectividad del proceso de 
compostaje y vermicompostaje aplicada 
al aprovechamiento de los residuos 
agrícolas a escala piloto de utilidad en 
agricultura ecológica.

> Palabras Clave
• Compostaje
• Desarrollo vegetal
• Hierbabuena
• Romero  
• Vermicompostaje

Introducción

E
l compostaje es un sistema 
de tratamiento de los residuos 
orgánicos, con la finalidad de 
adecuarlos para su aprove-

chamiento agrícola, cuando en estos 
procesos utilizamos lombrices para faci-
litar la labor hablamos de vermicompos-
taje (Fornes et al., 2013).

Ambos son procesos de degradación 
controlada de residuos que permiten 
obtener un producto estabilizado llamado 
compost o vermicompost. Zucconi y De 
Bertoldi (1986) indican que el compostaje 
es un proceso bioxidativo controlado, en 
el que intervienen numerosos microrga-
nismos, que incluye un sustrato orgá-
nico heterogéneo en estado sólido, que 
evoluciona pasando a través de una fase 
termofílica y una liberación temporal de 
fitotoxinas, dando lugar a la producción 

de CO2, agua, minerales y materia orgá-
nica estabilizada. El producto final está 
estabilizado e higienizado, lo que es 
beneficioso para mejorar la fertilidad 
del suelo y el crecimiento de las plantas 
(Molina et al., 2013).

Nuestro objetivo fue comprobar la 
efectividad del proceso de compostaje y 
vermicompostaje aplicada al aprovecha-
miento de los residuos agrícolas a escala 
piloto de utilidad en agricultura ecológica 
(Labrador, 1995). Todo ello utilizando 
tecnologías de bajo coste sostenibles con 
el medio ambiente y de fácil uso por los 
propios agricultores en los lugares donde 
se producen dichos residuos, promo-
viendo así el reciclado y la reutilización 
de los residuos generados. 

Para ello, tras caracterizar los mate-
riales de partida, se estudia el crecimiento 
de lombrices y su viabilidad, valorando 
los parámetros físicos, químicos, y 

biológicos de interés agronómico durante 
el compostaje y el vermicompostaje de 
la mezcla de residuos con estiércol de 
conejo, y caracterizando el compost 
obtenido tras dichos procesos. Por 
último, en los productos obtenidos se 
realizaron estudios del desarrollo vegetal 
de especies aromáticas de hierbabuena o 
menta (Mentha spicata Crantz) y Romero 
(Rosmarinus officinalis L.) determinando 
parámetros fisiológicos (desarrollo raíz, 
tallo, hojas, vástago), área foliar y estado 
nutricional.

Sobre los productos finales se 
realizó un análisis convencional, estu-
diando sus propiedades físicas (color, 
densidad, humedad), químicas (pH, CE, 
nutrientes), y biológicas (test de madura-
ción y actividades enzimáticas (sistema 
API, test de fitotoxicidad, demanda 
química de oxígeno (Aalok et al., 2008). 
Como técnicas instrumentales se utiliza 
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Figura 2  Imágenes obtenidas por MEB (Microscopio electrónico de barrido).

la microscopía electrónica de barrido, la 
espectroscopia IR y la RMN (resonancia 
magnética nuclear).

Resultados

Los resultados muestran tanto en 
compost y vermicompost una disminución 
del contenido de carbono y de la relación 
C/N y un aumento en la concentración 
de algunos nutrientes. Los vermicom-
post tienen un color más oscuro y menor 
densidad, siendo estos valores inferiores 
en los residuos transformados de cítrico.

La humedad obtenida es mayor en los 
compost, siendo la capacidad de retener 
agua bastante similar. La acidez del suelo 
asociada a la presencia de cationes y 
aniones en los sitios de intercambio en 
una micela muestra valores muy simi-
lares entre 7,5 a 8. Si se consideran como 
niveles admisibles de salinidad aquellos 
inferiores a 4 dS/m, tanto los compost 
como los vermicompost analizados podrían 
añadirse en concentraciones adecuadas, 
a excepción del compost de cítrico que 
supera ligeramente este valor.

Se observa un aumento de calcio y 
de magnesio en los vermicompost y en 
los compost especialmente de cítrico, 
debidos a un efecto de concentración de 
este elemento causado por la pérdida de 
materia orgánica en forma de CO2 durante 
el proceso de biodegradación.

La actividad enzimática disminuyó 
en relación directa con la madurez de la 
composta, destacando la Fosfatasa alca-
lina y la Fosfatasa ácida, Fosfohidrolasas 
y beta glucosidasas.

En la evaluación del número de 
lombrices se obtiene el mayor número de 

individuos en el vermicompost de cítrico, 
además se observa que el vermicompost 
de maíz el tipo de individuos son mayori-
tariamente adultos.

Como índices de madurez, la valo-
ración de la fitotoxicidad muestra que el 
índice de germinación es mayor en los 
vermicompost, mientras que los valores 
obtenidos para la DQO son inferiores para 
el vermicompost, indicando de nuevo 
mayor madurez del proceso. En todas las 
muestras analizadas se supera el valor de 
CIC de 60 cmolc/kg, valor indicado por 
Harada e Iglesias para un compost maduro.

Las fotografias obtenidas por micros-
copia electrónica de barrido muestran los 
tres tipos de residuos, iniciales y finales. La 
observación permite destacar en el caso 
de los restos vegetales una estructura más 
fibrosa, mientras que debido a la transfor-
mación de residuos la estructura en el caso 
del vermicompost es más porosa, con las 
fibras destruidas indicando mayor mine-
ralización de la materia orgánica y menor 
densidad. causada por las lombrices.

La aplicación de la RMN y de la espec-
troscopía FT-IR, indica en todos los casos 
que el vermicompostaje es más adecuado 
para la transformación de los residuos, 
obteniendo señales que indican la mayor 
madurez del proceso.

Los resultados de los parámetros 
medidos para la planta de romero se 
muestran similares a los de la hierbabuena. 
Para el peso de la planta los mejores 
resultados se obtuvieron para VM y CC. 
El peso y longitud de la raíz fue superior 
en vermicompost y en concreto en VC Y 
VM. El mayor desarrollo es debido a que 
el vermicompost contiene sustancias 
que activan los procesos de respiración 

y el metabolismo vegetal, ademas de su 
capacidad de comportarse como hormona 
estimulante del crecimiento.

Conclusiones

- Los residuos agrícolas utilizados son 
susceptibles de tratarse mediante las 
técnicas de compostaje y vermicompostaje.
- La calidad de los vermicompost fue 
generalmente superior a la calidad de los 
compost.
- Compost y vermicompost mejoraron en 
general el desarrollo de las plantas compa-
rado con el control, siendo aquel elaborado 
con residuo de cítricos el más efectivo y de 
mejora calidad.
- Se obtienen gran número de relaciones 
entre los parámetros relativos a las carac-
terísticas de los compost y vermicompost y 
el desarrollo de las plantas. Así, la altura del 
vástago, el diámetro del tallo y el peso de la 
planta se correlacionaron con el contenido 
de algunos nutrientes (ej. fósforo y potasio).
- Los diferentes grados de agrupación de 
las variedades confirman el efecto positivo 
de estos productos sobre el desarrollo de 
hierbabuena y romero.
- Los futuros trabajos de investigación 
deben centrarse en determinar la clase 
en la que se incluyen los productos obte-
nidos según la legislación. También debe 
completarse este estudio para evaluar 
la posible utilización de estos productos 
como sustratos en sentido estricto. ■
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> Resumen
 
El picudo negro (Scyphophorus 
acupunctatus) causa actualmente la 
plaga más importante que afecta al 
género Agave, originando la destrucción 
del cogollo y la muerte de la planta, al 
taladrar éste, para alimentarse y realizar 
los nidales de cría.
Aunque en los últimos años se han 
realizado avances relativos a técnicas 
de control, mediante estudios y ensayos 
llevados a cabo por diversos grupos de 
investigación, los métodos de control 
suelen resultar muy laboriosos, y 
económicamente costosos.
La presencia de este insecto en la 
Península Ibérica, causará un nuevo 
deterioro de los sistemas naturales 
caracterizados por elementos vegetales 
adaptados a las condiciones del entorno.
Las actuaciones en Agricultura Ecológica 
deben estar orientadas tanto a evitar la 
dispersión de material vegetal infectado, 
como a la aplicación de los métodos 
de control que actualmente se están 
poniendo a punto. 

> Palabras Clave
• Agave
• Picudo 
• Pitera
• Plaga
• Scyphophorus acupunctatus

Origen y distribución 
geográfica

E
s una especie originaria de 
Centroamérica y de varias 
regiones de México y Baja 
California. Hoy en día, se 

ha citado la especie en los cinco conti-
nentes. Su expansión por el mundo ha 
estado estrechamente relacionada con la 
importación de material vegetal contami-
nado, procedente de las zonas de origen, 
llegando de este modo a la Península 
Ibérica en febrero de 2007, a Caldes 
d’Estrac (Barcelona) (Riba & Alonso-
Zaragoza, 2007), donde posteriormente, 
se ha expandido colonizando la costa 
mediterránea.

Descripción y morfología

Es un coleóptero perteneciente a la 
familia Dryophthoridae, que ocasiona 
daños en plantas de las familias 
Agavaceae y Dracaenaceae (Ruiz-Montiel 
et al., 2009) algunas de ellas cultivadas 
para la producción de fibra y bebidas 
alcohólicas habiéndose citado algunos 
ataques en Cactáceas.

El adulto de S. acupunctatus, es de 
color negro y carece de alas funcionales, 
cuyo tamaño le hace ser el más grande 
de su género; alcanza los 280 mm de 
longitud, de los cuales una parte signi-
ficativa corresponde a su pico alargado, 

que emplea para barrenar la 
superficie de la planta.

Las larvas son de color blan-
quecino, con forma ovalada y 
un tamaño que puede llegar a 
alcanzar hasta un centímetro de 
diámetro y cinco de longitud, 
poseen una cabeza dura y 
fuertes mandíbulas.

Las puestas de las hembras 
son de 300 a 500 huevos. Los 
huevos son ovoides, de color 
blanco-cremoso, miden de 1,3 
a 1,7 mm de longitud y unos 
0.5 mm de diámetro.

Ciclo biológico y daños

En el agave, los adultos se encuen-
tran en la base de las hojas o pencas, así 
como dentro de los cogollos, general-
mente de aquellos que están en proceso 
de descomposición debido al ataque 
severo de las larvas. Los adultos son de 
hábitos crepusculares y pueden usar el 
interior de los cogollos para copular. Las 
oviposiciones se realizan en la base de las 
hojas del cogollo, donde la hembra hace 
un orificio cerca de la piña para insertar los 
huevos, aunque también puede ovopositar 
en los cogollos barrenados, donde siguen 
viviendo los adultos. La pupación ocurre 
dentro de los cogollos o en la base de la 
hoja, en un pupario que mide 26 mm apro-
ximadamente, hecho de fibras de la misma 
hoja. Los adultos recién emergidos pueden 
quedarse un tiempo o salir, dependiendo 
de la disponibilidad de tejido apropiado 
para la oviposición o la alimentación. 

La duración del ciclo de vida de 
huevo a adulto es de 133 a 137 días, a 
una temperatura media de 27ºC y con una 
humedad relativa de 60 a 95%; la etapa 
larvaria tiene un promedio de duración de 
108 días, siendo muy variable, ya que el 
picudo tiene tres, cinco u once estadios 
larvales en función del hospedante.

El daño es causado principalmente 
por las larvas, las cuales barrenan el 
tallo, las pencas y el cogollo, que además 
del daño causado por éstos, son vía 
de entrada para bacterias y levaduras, 
provocando pudriciones y marchitez de 
la planta.

UNA POTENCIAL AMENAZA AMBIENTAL EN LA 
PENÍNSULA : EL PICUDO NEGRO DEL AGAVE 

Fotos (Izquierda) Adulto de picudo negro. (Derecha) Detalle de la larva de picudo negro.
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Control

La detección precoz, junto con la erra-
dicación de material vegetal infestado, 
constituyen la principal herramienta de 
prevención de esta plaga.

Para el control de S. acupunctatus 
en campo, los insecticidas sintéticos 

se consideran como la principal estra-
tegia, pero tales plaguicidas podrían no 
ser efectivos ya que, tanto larvas como 
adultos, con frecuencia se encuentran 
dentro de la penca de las plantas de 
agave donde difícilmente podrían ser 
alcanzados por los plaguicidas. No se 
conoce bien la eficacia de los insecticidas 
para el control de esta plaga.

Control biológico
Actualmente se tienen resultados 

muy prometedores de patogenicidad en 
adultos y larvas del picudo, en condi-
ciones de laboratorio, con el hongo 
entomopatógeno Beauveria bassiana. 
En ejemplares al aire libre  ya se están 
realizando aplicaciones, a la espera de 

determinar la eficacia. 
En las zonas de origen 

de este insecto, varios 
autores han descrito algunos 
enemigos naturales. Entre 
ellos, Cyclaulacidea sp. 
(Hymenoptero, Braconidae) 
se ha catalogado como 
parasitoide en pupas. Con 
relación a los depredadores, 
se determinó que los adultos 
de los coleópteros Hololepta 
quadridentata y Phileurus 
valgus valgus así como las 
hormigas Odontomachus 
bauri y Ectatomma ruidum 
constituyen depreda-
dores importantes de las 
larvas de S. acupunctatus. 
También se detectó al 
nemátodo entomopatógeno 
Heterorhabditis sp. parasi-
tando a S. acupunctatus y 
el hongo Beauveria bassiana 
infectando adultos. Y la avis-
pita bracónida Alienoclypeus 
insolitus (Hymenoptera) que 
parasita a larvas de último 
estadio del picudo.

Algunos autores, han 
realizado ensayos para 
evaluar la eficacia del uso 
de atrayentes naturales, en 
combinación con insecti-
cidas comerciales, para el 
control de esta plaga. Se 
sabe que substancias volá-
tiles del tipo kairomonas, 
ejercen un importante 
efecto atrayente sobre 
este insecto, las cuales se 
encuentran presentes en 
las hojas de Agaves (Agave 
fourcroydes). 

Experimentos de campo 
mostraron que fragmentos 
de hojas tratadas con insec-

ticidas permitían un control efectivo de esta 
plaga, disminuyendo considerablemente la 
dosis de insecticida requerida.

Control en Agricultura Ecológica
Las posibles actuaciones sobre 

ésta plaga deben orientarse teniendo 
presente estos criterios, además de las 
posibles medidas preventivas que eviten 

la dispersión a través de material vegetal 
infectado.

Es posible que la cirugía del cogollo 
cuando la yema terminal está viva, 
técnica que ya es utilizada en palmeras 
atacadas por el picudo rojo, pueda tener 
aplicación en los agaves.

Una breve reflexión final
Las piteras forman un grupo de 

plantas muy adaptadas a ambientes 
semiáridos. Pese a estar catalogada 
como especie invasora en la Península 
Ibérica, éstas se desarrollan en suelos 
muy pobres y evitan la erosión aparte de 
conferir al paisaje una belleza y singu-
laridad que de otra manera no tendría. 
Antaño fueron múltiples sus usos y apro-
vechamientos. ■
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Fotos (Arriba) Daños causados por picudo negro en el interior 
del cogollo de una pitera. (Abajo) Piteras dañadas junto al cauce 
de una rambla.
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> Resumen
 
Se ofrecen consejos sobre cómo 
cultivar y reproducir la estevia en 
agricultura ecológica. Asimismo se 
señalan sus principales propiedades 
y los usos más comunes que tiene 
esta planta.   

> Palabras Clave
• Aceite de neem
• Bacillus thuringiensis
• Propiedades
• Turba
• Transplante

L
a estevia, planta de origen 
tropical (Paraguay), tiene un 
comportamiento distinto del 
natural en climas mediterráneos, 

donde los días acortan mucho durante 
el otoño-invierno, provocando así una 
parada importante en el crecimiento de 
la planta. En cambio, en las islas Canarias 
su comportamiento es más similar al de 
sus orígenes tropicales. Por este motivo, 
la planta que es plurianual (es decir, que 
puede rebrotar 4-5 años), cada primavera 
arranca otra vez con fuerza, rebrotando 
nuevos y numerosos brotes desde debajo 
de las raíces. 

Reproducción 

A partir de la primavera y casi hasta 
mediados de agosto, se puede repro-
ducir por esquejes (caso similar al de los 
geranios). Por medio de este sistema, 
de una planta de estevia que rebrote 
en primavera se puede hacer de 200 a 
500 plantas, esquejando durante todo 
el tiempo que vegeta. Hay que tener en  
cuenta no plantar un rebrote que acabe 
en flor, porque nunca enraizaria. Por otro  
lado, los brotes de primavera y verano 
pocas veces suelen tener flor. Flores 
que, por otro lado, nunca darían lugar a 

semillas con poder de germinación, de 
ahí que la reproducción se tenga que 
hacer por esqueje y no por semillas. De 
esta manera, si partimos de una buena 
variedad conservaremos siempre las 
propiedades medicinales. 

Cómo hacer que un brote de 
estevia sin raíces enraíce 
bien

Para hacer que un brote de estevia 
enraice, hay que seguir los siguientes 
pasos:
1. Hay que llenar la maceta con turba 
adobada, que se puede encontrar en  cual-
quier “garden” o vivero, y regarla hasta que 
la turba quede bien empapada. 
2. Cortar los 10 cm finales de un brote de 
Stevia de unos 20 cm de alto (asegurarse 
que no acaba en flor). De estos 10 cm de 
tallo, quitar las 2-3 hojas de la parte de 
abajo, para facilitar su enterramiento en 
la turba, presionando bien fuerte con los 
dedos alrededor del tallo par que haga 
contacto con la turba húmeda. No dejar 
pasar mucho tiempo desde que se corta y 
hasta que se planta el brote. Mejor cortar y 
plantar inmediatamente o mantener en agua 
como si fuesen flores cortadas. 
3. Depositar la maceta en un lugar 
sombreado, para evitar que el sol impida 
el enraizamiento y regarlo 3 veces al día (por 
la mañana, a medio día y por la tarde). 
Debemos aclarar que cuando se dice 
poner una planta recién plantada en un 
lugar sombreado, es ponerla siempre  en 
un invernadero o al aire libre en un lugar en 
que no le de el sol directamente en ningún 
momento, (no que esté en el interior de una 
habitación o un almacén oscuro). Si es al 
aire libre, ponerla en un lugar resguardado 
del viento para evitar la deshidratación 
excesiva. 

4.  A los 28-30 días el brote de estevia 
comenzará a ponerse derecho, y cuando 
se observe que alguna hoja nueva empieza 
a salir, ya se puede poner en una zona con 
más sol, donde ya no parará de crecer. 
Cuando el brote transplantado comienza a 
sacar hojas nuevas, dejar de regar 3 veces 
al día y regar sólo una vez, al principio del 
día. Durante el verano, es necesario regar 
todos los días, pero en primavera y otoño, 
hay que esperar a regar para que la tierra 
no de sensación de humedad en contacto 
con la mano. 
Durante el invierno, al estar la planta parada, 
regar muy poco, para evitar que se pudran 
las raíces, ya que de ellas han de volver a 
brotar nuevas plantas durante la primavera. 
5. Al cabo de dos meses de haber repicado 
o transplantado el brote sin raíces a la 
maceta, se debe transplantar por segunda 
vez al lugar definitivo, que puede ser al 
aire libre, en el suelo de un jardín, huerto 
o campo de cultivo, dentro de un inverna-
dero o a una maceta bastante grande, para 
facilitar el máximo crecimiento de la planta. 
El invernadero permite avanzar la produc-
ción unas semanas en primavera y retardar 
la decadencia en el otoño. En los meses 
más fuertes  del verano, el invernadero se 
puede sombrear un poco para evitar el  
calor excesivo y simular el clima tropical 
del que es originaria la estevia. A pesar de 
todo, al aire libre se desarrolla muy bien. 
6. Cuando se llega al final del otoño y 
notamos que la planta ya no tiene ganas de 
crecer y se llena de flores, es el momento 
de recortarla, dejándola a 10 cm de altura 
y aprovechando para secar las hojas que 
aún quedan. 
7. Para secar las hojas durante el verano 
de modo correcto, procurar que no les de 
el sol directamente, con el fin de preservar 
todas las propiedades medicinales. Las 
hojas de última hora, cuando se poda la 

Foto  La estevia es muy resistente a insectos y hongos.

CONSEJOS PARA EL CULTIVO, 
LA REPRODUCCIÓN Y EL USO 
DE LA ESTEVIA 
Josep Pàmies
Agricultor. Asociación Dulce Revolución
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planta para pasar al invierno, es inevitable 
secar las al sol; aunque en pequeñas canti-
dades, se pueden secar en el interior de la 
vivienda donde habrá mejor temperatura. 

Abonado y protección 
fitosanitaria

La estevia es una planta poco exigente 
en nutrientes, aunque requiere más potasio 
que fósforo. Con el abonado orgánico, no 
hay problemas si se aportan dosis altas. 
Con un buen abono orgánico, es sufi-
ciente una aplicación al año, al inicio de 
la primavera. 

En cuanto a plagas y enfermedades, 
la estevia es una planta muy resistente a 
los insectos y los hongos, si no se abusa 
del riego. 

En caso que se observe algún 
pulgón o mosca blanca, se recomienda 

hacer tratamientos con extractos de 
ajo, aceites de Nem u otros productos 
autorizados por la Agricultura Ecológica. 
Si se observa a alguna oruga, no es 
necesario aplicar ningún tratamiento, 
excepto cuando el ataque es muy fuerte, 
caso en que se recomienda tratar con 
preparados hechos con Bacillus thurin-
giensis (es un insecticida ecológico 
que no requiere plazos de seguridad).                                                                                     
Con estos tratamientos nos aseguramos 
una recolección de hojas sin toxinas, 
permitiendo obtener todas las propiedades 
medicinales que la planta contiene. 

Uso medicinal de la estevia 
Consultando la multitud de estudios 

y con la experiencia de centenares de  
diabéticos que la consumen en Cataluña 
y el resto del estado, se puede decir que  
es una planta que regula el azúcar en la 

sangre, que reduce la presión arterial, que 
regula el aparato digestivo en general, 
que actúa favorablemente en muchas  
personas con ansiedad, que reduce 
la grasa en personas obesas y que es 
diurética. 

La dosis que suelen utilizar la mayor 
parte de las personas que han observado 
efectos beneficiosos es: 4 hojas tiernas 
comidas directamente antes o mien-
tras se almuerza y 4 hojas más antes o 
durante la cena. 

Cuando no se dispone de hojas 
tiernas se puede hacer una infusión de 
hoja seca (una infusión por la mañana y 
otra por la noche). La infusión se puede 
hace cada vez, con una dosis de una 
cucharada de postre por taza de infu-
sión, o bien se puede hacer para dos días, 
dejando que un litro de agua empiece a 
hervir, cerrar el fuego y añadir 4 cucha-
radas de postre de hojas secas trituradas, 
dejando reposar como mínimo 30 min 
antes de tomarla, para que la hoja de 
todas sus propiedades. ■

> Más información
• www.dolcarevolucio.cat/es/
• joseppamies.wordpress.com/

La Dulce Revolución es una asociación sin ánimo 
de lucro que agrupa a todas las personas que 
quieran compartir sus experiencias positivas fruto 
del uso de las plantas medicinales y las terapias 
naturales no agresivas. La Stevia Rebaudiana da 
nombre a la Dulce Revolución, por su sano dulzor 
y por sus propiedades medicinales todavía hoy 
negadas por una administración sanitaria vendida 
a los intereses de la gran industria farmacéutica. 
La estevia y la Dulce Revolución es pues la punta 
de lanza que permitirá abrir el camino para la 
recuperación de los conocimientos populares 
en lo referente al uso de las plantas medicinales 
en general y a otras 
terapias naturales de 
bajo coste.

Foto  Josep Pàmies trabaja desde hace años en la reproducción de la Stevia rebaudiana.
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VARROA (Varroa destructor ) :  
SITUACIÓN ACTUAL Y MÉTODOS 
DE CONTROL EN ECOLÓGICO 
José Antonio Cánovas
Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (CAERM)

Foto 1 Adulto de Varroa.
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Foto 2 (Arriba) Adultos de Varroa sobre 
larvas de Aphis mellifera en panal de cria.
Foto 3 (Abajo) Adultos de Varroa sobre 
larvas de Aphis mellifera.

Ganadería ecológica

> Resumen
 
Varroa destructor es un ácaro que se 
convirtió en parásito de la abeja Apis 
mellifera cuando ésta fue introducida en 
Asia para obtener mejores rendimientos. 
Se alimenta de la hemolinfa de la cría de 
las abejas produciendo malformaciones 
y transmitiendo enfermedades, lo que 
conlleva la muerte de la colmena. Las 
abejas obreras y los zánganos son el 
principal vehículo para la propagación del 
parásito.
Para su control en ecológico, actualmente 
se están empleando diferentes productos 
naturales, siendo los tratamientos con 
timol o ácido fórmico los que dan mejores 
resultados, tema que se aborda aquí.

> Palabras Clave
• Apis mellifera
• Colmena
• Ecológico
• Técnicas culturales
• Tratamientos

V
arroa destructor es un pará-
sito de la abeja Apis cerana 
Fabr., utilizada en Asia para 
la producción de miel donde 

el equilibrio entre parásito y hospe-
dador no hace necesaria la realización 
de tratamientos. Cuando Apis mellifera 
fue introducida en Asia para obtener 
mejores rendimientos, varroa se convirtió 
en un parásito lo que ha provocado la 
mortandad masiva de colmenas y la 
desaparición de gran número de apicul-
tores (Flores et al., 2000).

La hembra es de color rojizo y de 
mayor tamaño que el macho que muere 

tras la fecundación (Foto 1). Vive sobre 
el cuerpo de la abeja y se alimenta de la 
hemolinfa. Durante la fase reproductiva 
las hembras depositan los huevos en las 
celdas, preferentemente de zánganos 
(Fotos 2 y 3). En la fase forética el ácaro 
escapa a los movimientos de cepillado de 
la abeja (Foto 4) (Chávez y García, 1993).

La varroa causa malformaciones y 
transmite enfermedades de tipo viral, 
micótico y bacteriano, lo que se traduce 
en una disminución de la población y en 
la muerte de la colmena.

El grado de infestación de la colmena 
está influenciado por el estrés, la edad de 
las reinas, las reservas de alimento y las 
características genéticas. Por otro lado, la 
propagación del parásito se realiza por las 
abejas obreras y los zánganos, además de 
la manipulación descuidada del apicultor, 
la trashumancia no controlada o la no 
detección precoz de la enfermedad 
(Chávez y García, 1993; Flores et al., 2000).

Métodos de control en 
ecológico

Tratamientos con productos 
naturales

Según el Reglamento (CE) Nº 889/2008 
de 05/09/2008 sobre la producción agrí-
cola ecológica y su indicación en los 
productos agrarios y alimenticios, en su 
artículo 25, “en los casos de infestación 
por Varroa destructor podrán utilizarse los 
siguientes ácidos : fórmico, láctico, acético 
y oxálico, así como mentol, timol, euca-
liptol o alcanfor”.

Los ácidos oxálico y láctico, se 
aplican en 4 tratamientos cada 7 días, 
presentando mayor eficacia el primero 
(otoño 94% y primavera 73%) frente al 
segundo (otoño 76% y primavera 28%).

El timol aplicado 3 veces con un inter-
valo de 12 días entre tratamientos alcanza 
una eficacia del 80% (Ruíz, 2002). Se 
aplica disolviéndolo en vaselina caliente e 
impregnando la mezcla en tiras de cartón 
que se colocan en los cuadros extremos 
de cría.

El ácido fórmico, en tratamiento de 
corta duración (4 tratamientos en inter-
valos de 3 días) presenta una eficacia 
del 90%, mientras que en tratamientos 
de larga duración (2 tratamientos suce-
sivos y menos concentración de ácido) 
se alcanza una eficacia del 95%.

Como aplicadores para el tratamiento 
con ácido fórmico, se puede emplear 
la gomaespuma, los aplicadores por 
evaporación y los matrices de gel. Estos 
últimos regulan la liberación del ácido y 
mantienen sus vapores durante un mayor 
período de tiempo.

La manipulación del timol y del ácido 
fórmico se tiene que realizar en lugares 
con buena ventilación y usando guantes, 
gafas y máscaras (Eguaras, 2003).
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Foto 4 Adultos de Varroa sobre adultos de 
Aphis mellifera.

Técnicas culturales
El empleo de Colmenas control, 

mediante la utilización de fondos sani-
tarios consisten en adaptar a la colmena 
un doble fondo en el que pondremos 
una lámina cuadriculada de plástico 
rígido blanco impregnado de vaselina. 
Cuando los ácaros mueren caen a ésta 
lámina de plástico quedando pegados 
en la vaselina. Su uso en el 10% de 
las colmenas nos ayudará a estudiar la 
evolución de la plaga, el grado de infes-
tación de las colmenas y el momento 
óptimo para realizar tratamientos 
(Albert, 2003).

Cría dirigida de zánganos mediante 
el uso de cuadros de menor profun-
didad. En el extremo inferior es donde 
la colonia criará los zánganos. Una vez 
que las larvas de zánganos son opercu-
ladas, se recorta y elimina esta porción, 

llevándonos en ella gran cantidad de 
parásitos (Flores et al., 2000).

Formación de enjambres artificiales 
para tratamientos puntuales y más senci-
llos, dejando una colmena madre con 
toda la cría y la mayor parte de la pobla-
ción de varroa y otra colmena constituida 
sólo por abejas y panales con huevos y 
larvas (Albert, 2003).

Selección de abejas tolerantes. La 
abeja asiática A. cerana tiene la capa-
cidad de localizar las celdillas parasitadas, 
abrirlas y retirar los parásitos, compor-
tamiento que también se encuentra en 
nuestra abeja A. mellifera, aunque en un 
grado muy inferior (Flores et al. 2000). Se 
están llevando a cabo estudios en los que 
se infestan artificialmente celdillas de cría 
y se evalúa la respuesta de las abejas a 
los parásitos introducidos con resultados 
muy prometedores.

Conclusiones

• Los tratamientos con timol muestran 
eficacias superiores al 80%, mientras 
que con el ácido fórmico, en trata-
mientos de larga duración se obtienen 
eficacias cercanas al 95%.
• Los tratamientos con matrices de 
gel reducen el número de aplicaciones 
y mantienen una buena y homogénea 
eficacia.
• Para la realización de los diferentes 
tratamientos descritos, es conveniente 
el uso de guantes, gafas y máscaras 
para gases, así como realizar todas las 
preparaciones en lugares con buena 
ventilación.
• Las diferentes técnicas culturales 
descritas ayudan a controlar el grado de 
infestación del colmenar y determinar el 
momento óptimo para la realización de 
tratamientos. ■
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Fotos  Arriba : Planta fresca 
de Barrilla fina. 
Abajo : Sosa vegetal obtenida 
de la calcinación de la Barrilla 
fina.

Descripción del cultivo y 
planta barrilla

D
e todas las plantas que se 
quemaban para la obten-
ción de la sosa vegetal, la 
que daba mejor rendimiento 

y mejor sosa era la barrilla fina, llamada 
hoy científicamente Halogetum sativus y 
antes Salsola sativa. Fue descrita cientí-
ficamente por el discípulo de Linné Pehr 
Lofling durante su estancia en España a 
mediados del siglo XVIII y dada a conocer 
al mundo científico europeo por Antoine 
de Jussieu en 1717. Siendo esta especie 
la más apreciada hubo otras que se culti-
varon con el mismo fin, pertenecientes a 
los géneros Salsola, Salicornia, Suaeda, 
Atriplex, Sarcocornia y otros. 

La barrilla pertenece a la familia 
Chenopodiaceae. Su nombre científico es 

Halogeton sativus, conocida antiguamente 
como Salsola sativa L.

La barrilla, barrilla fina o salicor, es 
una planta herbácea de entre 10 y 80 cm 
de longitud con un porte semipostrado. 
Sus hojas son de cilíndricas a ovoide-
cilíndricas, con un tamaño de 5-12 mm 
de longitud por 1-1,5 mm de diámetro. 
La flor es una inflorescencia espiciforme, 
con bractéolas externas de hasta 2-3 mm 
y ebracteoladas internamente. El perianto 
está soldado a la base; poseen un ala 
transversal situada casi en el ápice de 

las flores, de color amari-
llento a rojizo. Tiene entre 3 
y 5 estambres y un ovario 
súpero. Las semillas son 
ovoides, de 1.5 por 0.8 mm 
y con testa membranácea 
(Losa Rivas y Muñoz 
Medina, 1974). 

Las plantas barrilleras 
viven en salinas o marismas. 
En el suelo de estas forma-
ciones se encuentran de 
forma abundante sales solu-
bles de sodio o magnesio 
que provocan cambios en 
la vegetación. Este tipo de 
suelo es muy restrictivo y en 
él crecen vegetales fisiológi-
camente adaptados a estas 
contingencias. En algunos 
casos, las especies que 
viven en saladares han 
resuelto su supervivencia 
con glándulas foliares que 

excretan las sales de manera activa. En 
otros casos han desarrollado un sistema 
de acumulación de agua en las hojas 
para evitar el descenso en el potencial 
osmótico, que se produce al aumentar la 
concentración salina.

La colonización del saladar es muy 
lenta, ya que sus especies son muy vulne-
rables a los cambios edáficos. Éstos se 
producen por alteraciones del nivel freá-
tico, que provoca aumento o disminución 
de la humedad del suelo y por tanto de 
su salinidad. Estos saladares, que son 

RECUPERACIÓN DE PLANTAS SILVESTRES 
DE APROVECHAMIENTO AGROINDUSTRIAL : 
CASO DE LA BARRILLA FINA
Ma Dolores Raigón, Juan Zornoza 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. 
Universidad Politécnica de Valencia. 

>Resumen
La mayor parte de la sosa utilizada 
desde la dominación árabe hasta las 
primeras décadas del Siglo XIX en 
Europa, se obtenía quemando cierto 
número de vegetales en las costas 
mediterráneas. La sosa obtenida 
de esta combustión era carbonato 
sódico, aunque este no era el único 
componente. El producto obtenido de 
la quema de las plantas se denominó 
Álkali vegetal. En España comenzó 
a llamarse soda, sosa o barrilla, 
haciendo referencia a las plantas 
utilizadas, las plantas barrilleras.

> Palabras Clave
• Consumo 
• Plantas barrileras 
• Saladar 
• Siembra 
• Sosa vegetal
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Nació el 10 de septiembre de 1947 en Don Benito 
(Badajoz). Fue pionero en España del cooperativismo, 
municipalismo y ecologismo. Promovió junto a José 
Manuel Naredo y Mario Gaviria la obra de investigación 
social participativa “Extremadura Saqueada: Recursos 
Naturales y Autonomía Regional”, editada por Ruedo 
Ibérico en 1980, llegando a movilizar a 200 ayuntamientos 
y más de 40.000 personas contra la energía nuclear. 

En los años 80 fue Consejero de Medio Ambiente 
de la Junta de Extemadura y en 1986 fundó CABES 
(Compañía de Agricultura Biológica Extremeña de la 
Serena) primera sociedad de agricultura ecológica 
en España que introdujo sus productos de huerta y 
granja en El Corte Inglés de Madrid, Cataluña, Valencia 
y Murcia, y en algunos mercados de barrio madrileños, 
ayudando a otras pequeñas cooperativas ecológicas a 
vender en este mismo canal.

Fue el primer presidente del Consejo Regulador de 
la Agricultura Ecológica (CRAE) en España (1987-1992) 
antes de que sus competencias fueran transferidas a 
las Comunidades Autónomas y de que CABES fuera 
llevada a la quiebra por la empresa pública SOFIEX, 
con mayoría de capital en ésta, y que dependía del 
Gobierno de Rodríguez Ibarra, como  represalia a sus 
discrepancias con él.

Coordinó con, Jesús Garzón, el Proyecto 2001 
“La trashumancia y las cañadas españolas”, acogido 
a un proyecto LIFE de la Unión Europea, entre 1.992 a 
1.995, haciendo durante tres años el recorrido por las 
distintas Cañadas Reales,  con el rebaño  de Cesáreo 
Rey, maestro de trashumantes españoles.

Durante una década promovió diversos proyectos 
ecológicos en Castilla La Mancha, contenidos y publi-
cados en dos libros : “La quimera del agua” (Siglo XXI 
Editores-1996) y “Empleo verde” (editorial Icaria-2001). 
Asesoró a la Caja Rural de Ciudad Real y dirigió las 
Agencias de Desarrollo Rural de Daimiel y Villarrubia 
de los Ojos.

Más recientemente ha trabajado como asesor 
del Grupo Tragsa y de Gpex en temas de agricultura 
ecológica y desarrollo rural, hasta su reciente jubilación, 
tras la que cuida su huerta y sus animales y asesora 
algunos proyectos agroalimentarios. Ha escrito en los 
diarios “El País”, “Cinco Días”, “El Mundo”, “Lanza” 
y en las revistas “Sobremesa”, “Gourmet”, “Revista 
de Agricultura”, etc. Ahora, en el diario HOY tiene una 
columna de opinión titulada “El Pelo de la Dehesa” y 
forma parte de los Blog de Autor de este periódico con 
el Blog “Del Huerto a la Granja”. ■

JUAN SERNA MARTÍN
Pionero y experto agricultura ecológica en España

          Perfil
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ejemplos de máximo interés de la adap-
tación de los vegetales a la salinidad, 
constituyen un ecosistema específico 
en regresión y amenazado por la mani-
pulación antropogénica de los freáticos. 
Hasta el siglo XIX, las plantas barrilleras 
se colectaron o cultivaron con el fin de 
obtener sosa, necesaria para la fabri-
cación de vidrios, jabones duros y para 
blanquear y fijar los tintes en la indus-
tria textil. Hace casi 200 años que esta 
importante industria ha desaparecido por 
completo. No quedan artesanos barri-
lleros, los sencillos instrumentos que se 
utilizaban han desaparecido y son pocos 
los testimonios escritos (Fernández 
Pérez, 1998).

El cultivo de la barrilla se realizaba 
principalmente en las zonas costeras 
mediterráneas, así como en algunas 
zonas del interior, Cuenca, y en el sur 
de las actuales provincias de Granada 
y Almería. Más tarde alcanzó zonas 
más interiores como puede ser Aragón, 
Guadalajara, zonas de Albacete y 
Sevilla. Se trataba de un cultivo anual. 
En agosto-septiembre se arrancaban de 
raíz las plantas del año anterior y todas 
las hierbas adventicias. En octubre-
noviembre, con la tierra en sazón, se 
realizaba el primer labrado para desme-
nuzar los posibles terrones. 

Una vez realizado el primer arado, se 
solía abonar la tierra con estiércol. En el 
mes de diciembre se binaba la tierra en 
sentido perpendicular al de los surcos y 
a finales de enero se terciaba para favo-
recer la retención de agua y la transfor-
mación del estiércol.

La siembra se ejecutaba en febrero 
en las zonas más cálidas y en marzo-
abril en las frías. La siembra se realizaba 
a boleo, para una mejor manipulación 
de las semillas, éstas se mezclaban con 
arena. Tras la siembra, se podía realizar 
un paso de rodillo para compactar un 
poco el terreno y que la semilla entrase 
en contacto con el suelo.

En algunos casos, se podía cultivar 
la barrilla a la vez que la cebada. Esta 
asociación se realizaba porque en junio, 
cuando se segaba la cebada, la barrilla 
aun no había alcanzado la altura de la 
siega, por lo que no resultaba dañada con 
esta faena. Una vez segada la cebada la 
barrilla terminaba su crecimiento.

Descripción del uso de 
planta barrilla

En agosto-septiembre, después de 
la floración, se arrancaban las plantas y 
se apilaban para secar y posteriormente 
quemar y obtener de ellas la sosa barrilla 

(Boutelou, 1806). Esta planta se incluye 
dentro de los álcalis vegetales, ya que 
presentan altas concentraciones de sal 
en sus hojas. La sosa que se obtiene de 
este tipo de plantas suele contener altas 
concentraciones de carbonato sódico o 
hidrogeno carbonato de sodio, lo que le 
da el carácter básico (Fernández Pérez 
y González Tascón, 1998).

La producción más importante se 
obtenía en el denominado reino de 
Murcia que aportaba casi el 50 % de la 
producción total, le seguía Almería con 
casi un 34 %, Alicante con el 15 %, y 
apenas un 1-2 % procedía de las zonas 
castellanas y aragonesas, de Canarias y 
Sevilla (La Gasca, 1818).

Se estima que entre el 84 y 95 % 
de la barrilla producida en los reinos de 
Murcia, Valencia y Granada iba destinada 
a la exportación. El consumo interno 
era escaso por la baja demanda de los 
fabricantes de jabón y cristal españoles, 
que no supieron aprovechar la impor-
tante ventaja comparativa que suponía 
disponer de la materia prima, de gran 
calidad y bajo precio, para elaborar un 
jabón de elevada calidad a un precio muy 
competitivo en los mercados internacio-
nales, a la vez que se hubiera conseguido 
un producto manufacturado dotado de 
un mayor valor añadido, generador de 
rentas que hubieran quedado en territorio 
español. ■
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Figura 1 Esquema del olfatómetro y resultados del experimento del efecto atrayente con salvia 
(arriba) y romero (abajo).

H
ay un creciente interés en los 
componentes secundarios 
de las plantas debido a su 
potencial como plaguicidas 

(Cantrell et al., 2012). Existen muchos 
trabajos que demuestran el efecto biocida 
de aceites esenciales procedentes de estas 
plantas (Laborda et al., 2013; Miresmailli 
et al., 2006; Tomczyk y Suszko, 2011). 
No obstante, el esfuerzo dedicado a la 
búsqueda de productos naturales para 
uso como plaguicidas, comparado con 
los programas de búsqueda de productos 
naturales de origen vegetal o microbiano 
para la industria farmacéutica, es todavía 
insuficiente.  

Efecto atrayente sobre la 
mosca de la fruta

Se construyeron olfatómetros a partir 
de cuerpos cilíndricos de plástico de 60 
cm unidos a un recipiente circular de 15 cm 
de radio (Fig.1). Al final de uno de los tubos 
se colocó una mandarina rociada con una 
emulsión al 1% de salvia o romero y, en 
el otro extremo, una mandarina control 
rociada con agua destilada. Se introdujeron 
10 adultos en el cuerpo central y se vigiló 
su tendencia a volar hacia una u otra fruta. 
Tras la primera hora de tratamiento, las 
moscas se dirigieron hacia las mandarinas 
tratadas con aceite de salvia. Sin embargo, 
en el caso del romero, a las 24 horas, los 
adultos se distribuyeron de manera similar 
en ambos extremos del olfatómetro.

Acción directa sobre la araña 
roja: ensayos “Slide-dip” 

Los ácaros se pegan por su dorso 
sobre una cinta adhesiva de celofán doble 
que a su vez se pega a un porta-objetos de 

cristal y se sumergen durante 5 segundos 
en cada una de las emulsiones ensayadas; 
los ácaros testigo se sumergen en agua 
destilada. Se ensayaron emulsiones de 
aceites a 0,1%, 0,15%, 0,20% y 0,25% de 
concentración, observando la mortalidad a 
las 24 horas del inicio. Las dos esencias se 
comportan con similar eficacia a concen-
traciones elevadas (0,20% y 0,25%), sin 
embargo a concentraciones bajas sólo el 
aceite de salvia muestra eficacia apreciable 
(Fig. 2).

Efecto residual sobre la 
araña roja 

Se realizaron 4 discos foliares con 
hojas de judía que fueron depositados en 
una placa petri con una base de algodón 
humedecida con agua. Los discos de hoja, 
antes de ser introducidos en las placas, se 
trataron con agua destilada (placas control) 
o con las diferentes emulsiones ensayadas, 
(0,15 % y 0,25 %). Sobre cada disco foliar 
se colocaron 5 hembras adultas de araña 
roja. Se realizaron conteos diarios durante 

ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD BIOCIDA DE ACEITES 
PROCEDENTES DE PLANTAS AROMÁTICAS SOBRE 
TETRANYCHUS URTICAE  Y CERATITIS CAPITATA
R Laborda*, I Manzano*, M Gamón**, I Gavidia***, P Pérez-Bermúdez***, R Boluda***
*Universitat Politècnica de València (UPV), **Generalitat Valenciana, ***Universitat de València

>Resumen
Se ha estudiado la actividad biocida 
de aceites esenciales extraídos de 
plantas aromáticas como el romero 
(Rosmarinus officinalis L.) y la salvia 
(Salvia officinalis L.) sobre la araña 
roja (Tetranychus urticae Koch) y la 
mosca de la fruta (Ceratitis capitata 
Wiedemann). El aceite esencial de 
salvia a la concentración del 1% se 
mostró capaz de atraer adultos de C. 
capitata. La mayor actividad frente a 
la araña roja se observó por parte del 
aceite esencial de salvia, provocando, 
con gran rapidez, una alta tasa de 
mortalidad. El aceite de salvia al 
0,25% consiguió reducir el nivel de 
puesta de T. urticae, llegando incluso 
a tasas de reducción de un 50%. 

> Palabras Clave
• Araña roja
• Esencias 
• Plaguicidas naturales 
• Rosmarinus 
• Salvia officinalis

Horas Testigo Dirección  testigo Dirección aceite Aceite

T+1 0 1 9 0

T+24 0 1 2 7
 

Horas Testigo Dirección testigo Dirección aceite Aceite

T+1 0 4 6 0

T+24 3 2 3 2
 

Testigo Aceite

Testigo Aceite
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Figura 2  Efecto de las esencias, a las dosis de 0.10, 0.15, 0.20 y 0.25 (% v/v), sobre la 
mortalidad de la araña roja (medias e intervalos 95,0%; R, romero; S, salvia). 

Figura 3  Efecto residual de los extractos de romero (R) y salvia (S), sobre la 
supervivencia de T. urticae (arriba) y  sobre la oviposición (debajo) tras 1, 4 y 6 días de 
tratamiento.
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una semana de los adultos vivos, número de 
huevos depositados y larvas emergidas. 

De los aceites ensayados, sólo el extraído 
de plantas de salvia tiene efecto sobre la super-
vivencia de Tetranychus urticae (Fig. 3). A este 
efecto de mortalidad directa por toxicidad resi-
dual, podemos añadir un efecto sobre la puesta 
de huevos que ejercen los extractos de ambas 
plantas a la dosis mayor y también del aceite 
de salvia a la dosis baja (Fig. 3). 

Conclusiones

El aceite de salvia muestra resultados 
prometedores ya que tiene propiedades 
atrayentes frente a la mosca de la fruta y 
presenta actividad acaricida por contacto a 
las diferentes dosis ensayadas. Además, las 
hembras de T. urticae que entran en contacto 
con el residuo del aceite de salvia reducen la 
puesta un 50% frente a las arañas testigo. El 
romero no muestra atracción frente a la mosca 
de la fruta y si actividad acaricida a las dosis 
más elevadas. ■

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

• CANTRELL, CL; DAYAN, FE; DUKE, SO. 2012. 
“Natural products as sources for new pesticides”. 
Journal of Natural Products 75. 1231-1242.
• LABORDA, R; MANZANO, I; GAMÓN, M; 
GAVIDIA, I; PÉREZ-BERMÚDEZ, P; BOLUDA, R. 
2013. “Effects of Rosmarinus officinalis and Salvia 
officinalis essential oils on Tetranychus urticae 
Koch (Acari: Tetranychidae). Industrial Crops and 
Products 48. 106-110.
• MIRESMAILLI, S; BRADBURY, R; ISMAN, 
MB. 2006. “Comparative toxicity of Rosmarinus 
officinalis L. essential oil and blends of its major 
constituents against Tetranychus urticae Koch 
(Acari: Tetranychidae) on two different host plants”. 
Pest Management Science 62. 366–371.
• TOMCZYK, A; SUSZKO, M. 2011. “The role of 
phenols in the influence of herbal extracts from 
Salvia officinalis L. and Matricaria chamomilla L. 
on Tetranychus urticae Koch”. Biology Letters 48. 
193–205.

►I

►

►

►
►I

http://www.efaelsoto.es


►

►I

►►
►I

http://www.triodos.es


Análisis

L a expresión “plantas aromáticas y medi-
cinales (PAM)” agrupa un gran número de 

especies de todo tipo, pertenecientes o no a 
nuestra Flora que han sido y son aprovechadas 
por nosotros por sus propiedades oficinales, 
aromáticas, condimentarias, biocidas, melí-
feras y tintóreas. A lo largo de los tiempos han 
sido más o menos conocidas y, en muchos 
casos, su aprovechamiento ha caído en el 
olvido (de ahí la gran importancia de los estu-
dios de carácter etnobotánico).

Su uso ha conocido etapas oscuras, otras 
de mayor reconocimiento; han estado a merced 
del público o reservadas para guardianes de 
la sabiduría (más o menos enigmática) o para 
los conservadores del conocimiento. Estos 
últimos, representados en la Edad Media por 
monjes y religiosos no ligados al poder asen-
tado en las grandes urbes, fueron los últimos 
grandes redescubridores de los jardines de 
hierbas y plantas, precursores de los jardines 
botánicos.

En cualquier caso, la historia, la cultura 
popular, el conocimiento,… nos han indicado 
que una gran parcela de nuestro saber ligado 
a la naturaleza está vinculado con el estudio 
y sabio aprovechamiento de estas plantas. 
Especialmente en España, con un elevadísimo 
número de especies botánicas pertenecientes 

a la categoría de PAM y con unas condiciones 
ambientales y ecológicas idóneas para su 
cultivo.

Si, además, aprovechamos en un mundo 
moderno la sabiduría y el conocimiento exten-
dido en toda su geografía, protegido y estu-
diado por los diversos pueblos, y lo sumamos 
a nuestra riqueza propia, tenemos a nuestro 
alcance un tesoro casi inabarcable en cuanto 
a posibilidades y recursos. Y, ciertamente, en 
proceso de revalorización gracias al mejor 
conocimiento de las plantas, de sus usos, al 
cada vez mayor interés por las plantas y sus 
propiedades, al cada vez mayor aprecio por 
lo natural.

Todo lo anteriormente indicado nos 
hace llegar a la conclusión de que hemos de 
fomentar el acercamiento a estas plantas en 
diversos niveles (conocimiento, investigación, 
uso,…). Las consecuencias positivas para el 
sector primario (agronómico, forestal, gana-
dero,…), el farmacéutico, el industrial, la jardi-
nería,... y, principalmente, para el habitante/
consumidor son inmensas.

¿Cuál es el problema?: el de siempre. 
Cada uno va haciendo la guerra por su 
cuenta, de forma voluntaria o involun-
taria. No existe coordinación, no existe un 
programa estable de ayudas, de marketing, 

de educación, de investigación y estudio,… 
ni a nivel nacional ni internacional. Salvo 
loables excepciones e iniciativas, la mayoría 
de todas formas, ligadas a un territorio muy 
concreto o sector muy definido.

Ni siquiera al nivel del mundo de la 
formación e investigación existe una coor-
dinación en este sentido. ¿Cuántas veces se 
descubre que el trabajo realizado o planeado 
ya está siendo asumido por otro grupo, o 
que intentos de unir esfuerzos se disipan por 
intereses de influencia y poder? ¿Cuántas 
veces se ha intentado que la administración, 
sea nacional o autonómica, tenga en consi-
deración de forma estable  la dedicación a 
las PAM?

Tenemos acceso a una inmensa cantidad 
de información (p.ej. Internet). Es funda-
mental conocer cómo filtrarla, consultarla y 
cómo discernir cuál es fiable y útil. De ahí la 
importancia de proyectos que incentiven la 
catalogación del saber, el estudio de nece-
sidades, la coordinación de la educación, la 
modernización de los sistemas la comuni-
cación a todos los niveles (publicaciones, 
Internet, foros, cursos online,…), la adapta-
ción a nuevos sistemas de cultivo, manejo, 
procesado, comercialización, (p.ej. pautas 
de la agricultura ecológica), etc. ■

E l pasado 26 de diciembre se publi-
caban los nuevos reglamentos de 

la PAC (2014-2020), tras un accidentado 
debate iniciado en 2010. La tardía apro-
bación del nuevo marco financiero (2014-
2020) mantuvo en vilo el presupuesto PAC 
hasta noviembre, y lo redujo un 3,5 %. En el 
Estado Español, la transposición de la norma 
europea se ha realizado entre el MAGRAMA 
y las CCAA, no permitiendo ningún tipo de 
participación de la sociedad civil, incluidas 
las Organizaciones Profesionales Agrarias. 
La nueva PAC supone una gran oportunidad 
perdida en cuanto a las esperanzas de 
mayor democracia, sostenibilidad ecológica 
y equidad social en el sector que se habían 
despertado al inicio del debate.

El primer pilar (pagos directos y regu-
lación de mercados) mantiene cerca de 
un 75% del presupuesto, con criterios 
claramente productivistas y de globaliza-
ción agroalimentaria. Las ayudas directas 
se vinculan a la superficie de cultivo, 
dejando fuera a la ganadería, determi-
nados agrosistemas extensivos e impor-
tantes cultivos. La definición de “agricultor 
activo” – el sujeto susceptible de recibir 

ayudas – se ha definido en el Estado 
Español como aquella explotación en la 
que las ayudas suponen menos del 80 % 
del total de sus ingresos agrarios. El 30 % 
de estos pagos, condicionado a ciertas 
pautas de manejo sostenibles (greening), 
ha quedado muy laxo, y se concede 
directamente a las fincas menores de 
15 ha y cultivos arbóreos; y también a la 
producción ecológica. La percepción de 
los pagos directos, por último, no exige el 
cumplimiento de las directivas marco de 
agua o de contaminación por pesticidas.

El segundo pilar (Desarrollo rural y 
medidas agro-climático-ambientales) 
muestra una redacción continuista, en la 
que los principales gastos se podrán seguir 
destinando a infraestructuras agrarias (en 
el Estado Español, principalmente se ha 
destinado al regadío) y modernización de 
explotaciones (inversiones en maquinaria y 
otros). Llama la atención el fuerte apoyo a 
los aprovechamientos forestales, los cultivos 
energéticos y la biomasa. Por su parte, el 
MAGRAMA pretende dejar sin fondos los 
proyectos piloto de la Red Rural Nacional, 
que han generado interesantes resultados 

en los periodos anteriores. Sin embargo, 
también aparecen aquí interesantes opor-
tunidades respecto a los circuitos cortos 
de comercialización, una medida exclusiva 
para la agricultura ecológica, el apoyo a 
la ganadería extensiva, la introducción de 
agrobiodiversidad, o el apoyo a otras formas 
de manejo sostenibles. 

La concreción en la aplicación del 
segundo pilar en cada Estado Miembro 
queda a merced de los Programas de 
Desarrollo Rural (PDR) que, de aquí a junio 
de 2014, deben presentar en Bruselas 
las distintas CCAA, tras los obligatorios 
procesos de participación. Por ello, es 
importante que el sector de la agricultura 
ecológica esté presente en estos debates 
en cada CCAA, para exigir que las redac-
ciones definitivas realmente cumplan los 
objetivos de sostenibilidad y equilibrio terri-
torial y social previstos para los fondos de 
Desarrollo Rural. 
Para más información: “¡Bienvenida, Miss 
PAC! Manual para la incidencia sobre 
los Planes de Desarrollo Rural de la PAC 
(2014-2020) en las distintas Comunidades 
Autónomas”. Ecologistas en Acción. ■
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LA NUEVA PAC (2014-2020) 
NI MÁS VERDE NI MÁS JUSTA   Daniel López, Ecologistas en Acción    

NECESIDAD DE COORDINACIÓN DE CONOCIMIENTO/FORMACIÓN 
RELACIONADOS CON LAS PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES
Vicente Castell, ETSIAMN – UPV
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Autora: Gloria Martínez, periodista. 

¿Cómo empezó su relación con el medio rural? ¿Y con 
la agricultura? 
Hace unos 35 años. Empecé siendo vegetariano e interesán-
dome por todo este mundo pero comencé a profundizar más 
a raíz de buscar unas plantas que me ayudaran con el cólico 
nefrítico que tuve de joven, y vine a parar a la zona de Alcoy 
(Alicante) que tiene plantas maravillosas para ello. A partir 
de ahí empecé a tomar más contacto con las plantas y me 
planteé vivir en esta zona.

¿Qué le llevó a montar Herbes del Molí?
Éramos un grupo de amigos naturistas, que en aquel entonces 
observamos que había bastante desconocimiento sobre los 
usos de muchas plantas y que se utilizaban en herboristerías 
plantas que no eran de esta zona. Por ejemplo, al lúpulo se 
le extraía la lupulina y se vendía el subproducto con lo que 
apenas quedarían propiedades. Eso junto a otras plantas que 
eran demasiado viejas, que no habían sido secadas correc-
tamente… Nos dimos cuenta de que lo que hacía falta era 
dar a conocer los productos de calidad.

¿Cuándo empezaron a trabajar en ecológico?
Empezamos con un organismo francés, Nature et Progrès, 
porque entonces no existía el CRAE en Madrid. En aquel 
tiempo éramos muy poquitos. Fuimos los pioneros en aromá-
ticas en España.
En los años 90 comenzamos a exportar porque el reco-
nocimiento a nivel de calidad fuera no tenía parangón. En 
España confundían lo natural con lo ecológico. Vimos que 

hacía falta un proyecto en la Comunidad Valenciana (CV) y 
desarrollamos uno piloto de plantas aromáticas y medici-
nales (PAM). Ahí surgió la idea ampliar la gama de plantas 
(en aquel entonces solo se investigaba el orégano, el tomillo, 
el romero, la menta y la melisa), inclinándonos más a lo que 
eran medicinales y no sólo aromáticas o culinarias.                                                                                
 Empezamos la etapa de investigación en diferentes zonas de 
la CV y en otros lugares de España para adaptarnos a lo que 
era el hábitat de la planta. Luego con el Centro Tecnológico 
de AINIA comenzamos a desarrollar un antioxidante ecoló-
gico. Se nos aprobó la primera fase y estuvimos desarro-
llando la extracción en fluido supercrítico (sacarle las partes 
que vas a utilizar de las plantas sin alterar la calidad y princi-
pios activos) pero se quedó a medio camino porque, como 
siempre, llegan las multinacionales y se lo llevan por delante. 

Ahora son un referente a nivel nacional en PAM ecoló-
gicas, pero ¿cómo lo lograron? 
Cuando empezamos nos decían “habéis pintado las plantas 
porque no puede ser que sean tan bonitas”, “le habéis 
echado aromas porque no puede ser que huelan tanto”… Y 
todo eso hacía que la gente viendo una salvia de las nuestras 
(de un gris-verde) y de las otras (marrones-negras) notaran 
las diferencias y empezasen a concienciarse. 
Nos hemos ido formando, participando en proyectos, cola-
borando con el Institut Valenciá de Investigació Agraria (IVIA), 
ayudando a desarrollar y ampliar a nivel de la CV las ayudas 
para el cultivo de aromáticas (es la única CCAA que tiene 
ayudas directas al cultivo de aromáticas). Creamos la coope-
rativa en 1991 y participamos en promover la recolección 
silvestre e impulsar el cultivo de plantas medicinales. También 
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ISMAEL CORBERÁ
Presidente de Herbes del Molí
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En 1986, junto con Josep Rodie y Boel Maria 
Scott, Ismael Corberá decidió crear una coopera-
tiva para fomentar en España la cultura de la agri-
cultura ecológica. Lo hizo en Alcocer de Planes, 
un pequeño pueblo del norte de Alicante con gran 
tradición en la elaboración de plantas medicinales.                                                                                                                                     
En la actualidad, Herbes del Molí ofrece la 
mayor gama de infusiones, plantas medicinales 
y especias ecológicas del mercado y cuenta con 
certificaciones del Comité de Agricultura Ecológica 
de la Comunidad Valenciana, de Comercio 
Justo (FairTrade), recolección silvestre sostenible 
FairWild, con las certificaciones de calidad IFS e 
ISO 22000, y con el Kosher.

“Las PAM 
ecológicas tienen 
buen futuro por la 

tendencia al aumento 
del consumo de 
los productos 

naturales”
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nos hemos ido acercando a países en los que se producían 
plantas tropicales y subtropicales, y hemos ido desarrollando 
proyectos en otros lugares;  buscando producir cada planta 
donde se da de forma natural, a excepción de aquellas que 
se dan en el Hemisferio Norte que son las que podemos 
tener aquí. 
También hemos ido ayudando a crear cooperativas tanto 
dentro como fuera de la CV. Así hasta el día de hoy.

¿Qué hacen exactamente con las PAM?. ¿Las cultivan, 
secan y elaboran o las comercializan? 
Depende. Hay cultivos para los que buscamos agricul-
tores para planificarlos. Luego, si ellos pueden secar y 
transformar, les facilitamos el conocimiento y la tecno-
logía para poder desarrollarlo. En otros lugares, se pone 
una destilería pequeña para hacer aceites esenciales.                                                                                                  
Después, se seca y se transforma. Esto lo hacemos noso-
tros porque las máquinas más delicadas tienen un coste 
más elevado y por los controles de seguridad para garan-
tizar la calidad. Disponemos de laboratorio de analítica donde 
controlamos todo lo que entra y también nos encargamos 
de los procesos de transformación (si se va a pulverizar para 
cápsulas para las farmacéuticas, si se ha de hacer un corte 
para infusiones, más grueso para otras mezclas, si es la planta 
entera…). 

¿Cuáles son las principales PAM que trabajan?
Las de mayor consumo son la manzanilla, la menta, el té, el 
pimentón, el anís, etc. Hacemos cultivos de menta, melisa, 
hierbabuena, hierbaluisa, orégano, anís, hinojo, hoja de vid, 
ajedrea, espliego, lavanda… La lista es larga.

¿Cómo las trabajan?
Tenemos una sección que es la de recolección silvestre. Junto 
con la Consejería de Medio Ambiente se solicitan los permisos 
adecuados, se colabora con los forestales de la zona y se 
recolecta de manera correcta para que vuelva a reproducirse 
con mayor vigor. Todo con variedades autóctonas.
Respecto al cultivo, plantamos varias plantas. También, 
granos. Lo hacemos en diferentes partes de España para 
diversificar y minimizar riesgos climáticos. El resto, lo que 
hablábamos antes.

En su opinión, ¿qué productos de PAM tiene mejor 
salida comercial? 
Depende del sector. Hay de todo. Va relacionado con el 
mercado. Las grandes empresas farmacéuticas lo que van 
buscando son precios bajos por eso muchas empresas 
se van a otros países donde los costes son inferiores. No 
puedes competir con ellos.  Lo que se trata es de cada uno 
se especialice porque los medios son distintos.

¿Dónde venden sus productos PAM?
Tenemos dos marcas : “Artemis” que se hizo en 1995 para 
poder abastecer líneas de alimentación de supermercados 

convencionales y que el consumidor tomase consciencia y 
“Herbes del Molí” que es exclusiva para dietéticas y super-
mercados ecológicos.

 ¿Pueden las PAM impulsar un desarrollo rural soste-
nible?. Si es así, ¿cómo?
Claro que sí. Por ejemplo nosotros hacemos para una 
empresa inglesa la certificación de Fair Wild y somos la única 
que la tiene en España. Ahí se tiene en cuenta el respeto, la 
sostenibilidad, la parte social… Se debería dar más valor 
al impacto social que hace en el medio cuando cultivas o 
recolectas de manera sostenible.  
Por otra parte, ha dado fruto la labor de tantos años porque 
las nuevas generaciones están cada vez más concienciadas 
con el consumo de productos sin tratamiento químico. 
Además, algunos por obligación (la única salida a la crisis es 
aprovechar las tierras de sus padres), y otros por convicción 
(porque se han estado formando para ello) están contribu-
yendo a ese desarrollo rural sostenible.

¿Cómo ve el futuro de las PAM ecológicas?
Lo veo muy bien. Egipto es un gran productor de aromáticas 
que exporta, por ejemplo, a EE UU pero como ahora están 
teniendo problemas nos encontramos que desde EE UU nos 
están pidiendo ciertas plantas que antes se las compraban a 
ellos. Soy muy optimista porque cada vez se va a regular más 
los saborizantes que se tienen que utilizar en la alimentación 
y va a haber una tendencia cada vez mayor a los productos 
naturales. Te tomas, por ejemplo, una infusión que te llena 
enseguida la boca de sabor pero que al cabo de medio 
minuto lo pierde. Por eso, la tendencia es ir haciendo más 
extracción de la planta.                                 
Luego está la fiebre de la estevia. En los próximos dos años se 
venderá mucha pero luego se estabilizarán los precios porque 
es desmesurado a lo que se está cotizando. Ha entrado en la 
vorágine de la especulación porque hay mucha  gente que la 
produce y no hay ningún organismo que regule la producción 
de ciertas plantas para que los precios se mantengan y los 
productores puedan vivir de manera digna. 

¿Qué necesidades de formación e investigación tiene 
este sector en España? 
Hace falta desarrollar ambos campos. En ese sentido, vamos a 
crear un centro para la formación de recolección silvestre y de 
cultivo de PAM de manera ecológica. Queremos asesorar a la 
gente. Lo haremos en el antiguo molino donde empezamos (de 
ahí viene el nombre de la empresa). Queremos hacer un jardín 
botánico (como referente de la historia de las plantas medici-
nales), un pequeño invernadero (que puedan ver plantas que 
nunca han visto como la canela, pimienta negra o  vainilla) y un 
pequeño pueblo construido a base de bioconstrucción donde 
podrán quedarse las personas que vengan de otros países.                                                                                                                
La idea es impulsar el desarrollo de empresas familiares para 
que luego se puedan agrupar y utilizar un mismo obrador 
con un mismo registro y dar fuerza a la comarca. Hay que 
fusionar la parte cultural y la ecológica en la línea de fomentar 
un turismo solidario.

¿Para finalizar, ¿qué consejo daría a l@s lector@s de 
la Revista Ae, much@s de ell@s operadores y técnicos 
que trabajan en la AE?
Que cuando encuentre a una persona que crea en lo que 
está haciendo, conecte con ella para unirse y crear cosas en 
común porque a partir de ahí es más fácil caminar. ■

“Se debería dar más valor al 
impacto social que hace en el medio 
cuando cultivas o recolectas de 
manera sostenible”

►I
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EVA MORÉ
Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, Solsona (Lleida)

Ingeniera Agrónoma de la ETSEA de Lleida-UdL y 
miembro fundadora y secretaria de la Asociación
Catalana de Productores de Plantas Aromáticas y 
Medicinales (ACPPAM 2000-2010).
Desde 1998 trabaja como investigadora en Plantas 
aromáticas y medicinales (PAM) en el Grupo de 
Plantas Aromáticas y Medicinales del Área de 
Productos Forestales no Madereros en el Centro 
Tecnológico Forestal de Cataluña (CTFC), Solsona 
(Lleida).
Ha organizado diversos cursos sobre cultivo y 
elaboración de PAM en España y fuera de ella
así como viajes profesionales para productores del 
sector PAM. También ha impartido ponencias
sobre aspectos agronómicos y económicos de la 
producción de PAM en jornadas, congresos,
etc… tanto de ámbito nacional como internacional.  
Se ha involucrado en diversos proyectos
(ACCPAM, MERCATPAM, HERBAM, PLANTWILD, 
INFOPAM).

“Todos los 
productores 

de PAM serán 
ecológicos”

Autora: Gloria Martínez, periodista. 

¿Cómo empezó su relación con la agricultura en general 
y con las PAM en particular?
Mis padres no se dedicaban al campo pero mis abuelos y 
bisabuelos sí que habían tenido un contacto más directo con 
la tierra.
En mi caso, el amor por la agricultura vino después. Siempre 
me interesó este tema y estudié Ingeniería Agrónoma. En cuanto 
a las PAM, siempre me habían gustado porque mi abuela me 
contaba sus usos y como recolectarlas.
Cuando tuve que hacer el proyecto final de carrera propuse 
realizar un estudio económico sobre el sector de las PAM en 
Cataluña y una cosa llevó a la otra. Empecé trabajando en un 
Proyecto Life en la Universidad de Lleida y me propusieron 
participar en él como becaria. A partir de ello, se creó el depar-
tamento de PAM del CTFC.

¿En qué consiste su trabajo en el Centro Tecnológico 
Forestal de Cataluña?
Estoy en el departamento de Productos Forestales No 
Madereros. En él estamos los que trabajamos con setas, trufas 
y PAM. El trabajo que realizo abarca investigación, transferencia 
de tecnología y formación y asesoramiento a emprendedores 
en cuanto a temas de cultivo y recolección de plantas silvestres 
aromáticas y medicinales.

¿Cuáles son los principales rasgos de la producción de 
PAM en España, respecto a otros países de su entorno?
Hay una serie de especies que son emblemáticas de la produc-
ción en España: el azafrán en La Mancha; el cultivo de anís y 
recolección silvestre de romero y tomillo en el sur de España; 

y una producción muy importante de lavandín – híbrido entre 
la lavanda y el espliego – en el centro y sur de España. Otras 
menores, pero que también tienen mucha importancia en su 
zona, son por ejemplo : el lúpulo para aromatizar la cerveza 
(León) o el endrino para pacharán (Navarra) y el aloe para 
cosméticos (Islas Canarias, Andalucía).  En recolección silvestre, 
destaca la genciana (Pirineo), la jara pringosa (Huelva)… Por otro 
lado, en Levante hay muchos pequeños agricultores ecológicos 
que hacen especies muy diferentes y que básicamente son 
para herboristería.
En general, y dependiendo de la especie, a nivel de producción 
estamos en la media europea. En Francia producen bastante,  
pero reciben muchas ayudas del gobierno. En Alemania también 
había bastante producción, pero como las empresas quieren 
comprar a precio más bajo, se están deslocalizando esos
cultivos y trasladándose a países con mano de obra más barata 
(Polonia, Bulgaria, Turquía, norte de África…).

¿Qué conclusiones destacaría en su dilatado periodo de 
investigación sobre las PAM?
Es un sector complejo. Como productor tienes que estar 
especializado en especies diferentes y es muy difícil obtener 
y dar datos concretos. Debes decidir si quieres dedicarte a 
la venta al por mayor o por menor, qué productos quieres 
elaborar, a qué sector va dirigido (lo que conlleva diferentes 
legislaciones)… Hay que tener la mente abierta porque hay 
muchas oportunidades pero hay que saber buscarlas. 
Además es un sector que no está muy estructurado y no 
es fácil entrar en él. Un agricultor de cereal, por ejemplo, 
sabe que en su zona hay lugar donde venderlo pero en este 
sector no existen empresas que hagan acopio, a parte de 
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“Es muy difícil potenciar un cultivo 
si la administración no le da una 
importancia pero eso también 
depende de que los productores 
estén bien organizados para poder 
hacer más presión”

los mayoristas. Tienes que producir, cultivar y transformarlo, 
porque no hay empresas que den el servicio y esto frena, 
porque la inversión a realizar es alta. 
 
¿Cree que haría falta una mayor unión en el sector PAM 
para defender sus intereses?
Mi experiencia en la Asociación Catalana de Productores de 
Plantas Aromáticas y Medicinales (ACPPAM), que ayudamos 
a crear en el año 2000 (inactiva desde hace tres años por falta 
de dinero), es que hay mucha gente aficionada pero pocos 
profesionales y cada uno de ellos con ideas muy diferentes. 
Esto dificulta unir esfuerzos porque son pequeños subsec-
tores con necesidades diferentes pero hay buena sintonía, 
no hay mucha competencia y la gente se ayuda bastante a 
nivel de productores. 

En su opinión, ¿qué productos de PAM tiene mejor salida 
comercial : las PAM ornamental, condimentaria, medicinal, 
cosmética o farmacéutica?
Depende de cada caso. Lo que se paga más son las medici-
nales pero cuesta mucho producirlas debido a las exigencias 
legales. Los pequeños agricultores empiezan por lo que es 
más fácil: venta de plantel como ornamental o venta de infu-
siones o condimentos. También cosméticos sencillos como 
cremas o jabones. 
Los grandes agricultores venden al mayorista y éste distri-
buye, de modo que es difícil saber cuál vende más pero lo 
que sí que es cierto es que las medicinales se pagan mejor 
que las alimentarias.

¿Qué opinión le  merece el sector de la producción ecoló-
gica de PAM?
La tendencia será ésta y al final todos los productores de PAM 
serán ecológicos porque los mayoristas de herboristería, que 
hasta ahora no habían mostrado interés, buscan productores 
ecológicos y tienen que ir a otros países porque les cuesta 
encontrarlos en España. 
El consumidor pide PAM ecológicas. La tendencia será que 
cada vez haya más gente que cultive en ecológico.

¿Qué nuevos valores cree que aporta esta producción 
ecológica?
Antiguamente muchas plantas venían de recolección silvestre 
pero hoy en día se cultivan. Si no se controla muy bien la 
aplicación de fitosanitarios en los cultivos, existe un riesgo 
muy importante para la salud, ya que cuando te tomas una 
planta medicinal estos compuestos se extraen junto con los 
principios activos útiles. Por otro lado, es un tema de respeto 
al medio ambiente. Nosotros cuando realizamos ensayos, 
siempre que podemos, los hacemos utilizando técnicas de 
cultivo ecológicas, y siempre intentamos aplicar las normas 
de recolección silvestre sostenible.

¿Cuál es su opinión sobre la calidad actual y la oferta 
de la formación en PAM en España, en particular de la 
ecológica?
Falta más formación técnica de calidad. Hay que tener en 
cuenta muchos aspectos: riqueza en principios activos, 
técnicas de transformación, requisitos de calidad, almacenaje 
de la planta, etc. Es decir, no solo de cultivo si no de transfor-
mación y manipulación del producto. 
Un curso bien organizado debe durar un mínimo de un año, 
y eso no ocurre. Se organizan jornadas y se van dando 
pinceladas. 
Tampoco hay muchos organismos que realicen estudios sobre 
ello en general. En Francia, el gobierno ha hecho una apuesta 
clara por este sector y existe un grupo de investigación en 
producción ecológica de PAM que elabora fichas de cultivo 
específicas. Hay que tener esa especificidad para poder dar 
una buena formación y mucha experiencia para que no se 
hable solo en teórico.

¿Qué obstáculos debe superar este sector para su 
adecuado desarrollo?
Hay que tener en cuenta todos los agentes. El sector de las 
plantas aromáticas está considerado como cultivo industrial, 
igual que el olivo, el tabaco, la remolacha azucarera, etc., y 
tiene muy poco peso en comparación, por lo que siempre 
se queda a la cola en cuanto a decisiones económicas y de 
investigación. Es muy difícil potenciar un cultivo si la admi-
nistración no le da una importancia pero por otro lado eso 
también depende de que los productores estén bien organi-
zados para poder hacer más presión. 
También hay que trabajar mucho con las industrias utiliza-
doras para que vean la importancia de comprar al productor 
local. Éste también se tiene que adecuar a los requisitos de 
esta industria y ser muy profesional. Hoy por hoy hay muchos 
agricultores artesanos poco profesionales.

¿Cómo ve el futuro de la producción de PAM ecológica 
dentro y fuera de España?
Depende. El ecológico en aromáticas va a incrementarse 
en España. Durante todos los años que llevo trabajado, 
siempre se ha dicho que es un cultivo alternativo y que va 
a más. Es verdad, va aumentando, pero no al ritmo de otros 
países. Además, en una época de crisis se consume menos 
y productos como los ecológicos que se ven como caros no 
se compran.
Pero por otro lado hay mucha concienciación. Lo que creo 
que está aumentado mucho es el DIY (hazlo tú mismo, por 
sus siglas en inglés) y la gente está interesada en saber más 
sobre ello. Es un sector que va a funcionar siempre bien pero 
funcionará si hay calidad. El futuro pasa por hacer un producto 
muy bueno. 

¿Qué consejos daría para la producción de plantas aromá-
ticas y medicinales a l@s lectores de la Revista Ae, much@s 
de ell@s operadores y técnicos que trabajan en la AE?
Que se informen bien de dónde comprar, dónde vender, ver 
qué hacen los vecinos (porque en otros países hay bastante 
información técnica), ir a otros países a darse a conocer, 
acudir a ferias… Conocer a los de fuera pero también a los 
de dentro porque la unión hace la fuerza. No hay que tener 
miedo a la competencia. ■
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> Resumen
 
La comercialización de Plantas 
Aromáticas y Medicinales (PAM) cobra 
cada vez mayor peso en nuestra 
sociedad y sus múltiples aplicaciones 
se extienden en el mundo de la 
salud natural. Multitud de personas,  
buscan asesoramiento sobre su 
uso e idoneidad para combatir 
enfermedades y para favorecer el 
estado general de nuestro organismo. 
A ello hay que añadir el despegue que 
están viviendo los productos naturales 
y ecológicos, la preocupación por un 
cuidado y una salud natural hacen que 
este tipo de productos sigan formando 
parte de nuestra dieta diaria.

> Palabras Clave
• Aceite 
• Extractos 
• Herbolarios 
• Pociones 
• Salud

L  
a comercialización de Plantas 
Aromáticas y Medicinales 
(PAM) cada vez cobra mayor 
peso en nuestra sociedad y 

sus múltiples aplicaciones se extienden en 
el mundo de la salud natural. Plantas como 
el romero, el tomillo o la manzanilla, nos 
han acompañado en nuestras despensas 
desde hace años y hoy en día el uso de 
plantas con propiedades terapéuticas sigue 
en claro crecimiento. En estos tiempos en 
que la medicina alopática no encuentra 
solución a muchas de nuestras preocupa-
ciones se observa una mayor demanda de 
PAM. Multitud de personas, buscan aseso-
ramiento sobre su uso e idoneidad para 
combatir enfermedades y para favorecer 
el estado general del organismo. A todo 
ello hay que añadir el despegue que están 
viviendo los productos naturales y ecoló-
gicos, la preocupación por un cuidado y 
una salud natural hacen que este tipo de 
productos sigan formando parte de nuestra 
dieta diaria.

Yendo más allá podemos entender por 
PAM aquellos vegetales que elaboran unos 
productos llamados principios activos, 
sustancias que ejercen una acción farma-
cológica, beneficiosa sobre el organismo 

vivo. Su principal utilidad es servir como 
medicamento que alivie la enfermedad o 
restablezca la salud del paciente. Es decir, 
las PAM tienden a disminuir o neutralizar 
el desequilibrio orgánico que provoca la 
dolencia. Aproximadamente las PAM cons-
tituyen la séptima parte de las especies 
existentes en la naturaleza.

El uso de las PAM es una de las 
prácticas ancestrales más extendidas 
en la actualidad. Como bien podemos 
comprobar en numerosos estudios como 
el elaborado por Carreras y López (2010) 
Las Plantas Aromáticas y Medicinales. 
Futuro y potencialidad en Extremadura, el 
empleo, recolección y cultivo de las PAM 
ha estado ligado históricamente a particu-
laridades sociales, religiosas, esotéricas y 
terapéuticas.

Ya en las civilizaciones antiguas se 
tenían conocimientos elevados sobre el 
empleo de estas plantas y su utilización 
era parte importante de la medicina del 
siglo XIX.

Actualmente, tal y como recoge 
el estudio antes mencionado, nuestra 
sociedad continua utilizando tanto de 
manera directa como indirecta, las PAM. Es 
más podríamos aventurarnos a afirmar que 
hoy en día su uso está en claro crecimiento, 
de ahí que el mercado se haya hecho más 
exigente. Otro de los usos de las PAM, cuya 
demanda ha crecido, es el de los aditivos 
naturales en los productos biológicos.

Cada vez son más los productos farma-
céuticos modernos que utilizan PAM para 
elaborar sus formulaciones, entorno a un 
25% derivan de las plantas. Para poder 
cubrir esta demanda la sabia naturaleza 
pone a disposición del ser humano más 
de 70.000 especies de plantas, las cuales 
se utilizan en medicina popular en todo el 
mundo.

Crecimiento del mercado de 
PAM

Siguiendo el estudio realizado por 
Carreras y López, el mercado mundial de 
las PAM aporta cerca de 83.000 millones 
de dólares. Los suplementos dietéticos 
basados en la fitoterapia y los alimentos 
funcionales a base de plantas, representan 
más de un tercio del mercado.

El mercado mundial de la industria 
farmacéutica contribuye con 44.000 millones 
de dólares. Los productos de belleza dentro 
de la denominada cosmética natural, 
componen los restantes 14.000 millones de 
dólares del mercado mundial.

Variedad de PAM
El mercado actual de las PAM se puede 

agrupar en tres grandes sectores, según el 
estudio antes mencionado. El primero, es  
el sector de las Hierbas y Especias, condi-
mentos de origen vegetal que se utilizan 
principalmente para preservar o sazonar 
los alimentos. Un ejemplo de plantas que 

Herbolario Navarro

COMERCIALIZACIÓN DE LAS PLANTAS AROMÁTICAS 
Y MEDICINALES ECOLÓGICAS

Foto Preparación de mezcla de hierbas medicinales (Herbolario Navarro).
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pertenecen a este grupo lo tenemos en 
el tomillo, la salvia, el perejil, el romero, el 
cilantro o el orégano. Su comercialización 
suele realizarse en seco o en polvo.

Por otro lado, está el sector de los 
Aceites Esenciales que son utilizados por la 
industria de productos naturales o aroma-
terapia. Una particularidad de estos aceites 
es que para poder obtener cantidades razo-
nables de esencias, se requieren superficies 
de cultivo de más de 20 hectáreas. Como 
ejemplo de aceite esencia, podemos citar 
el de lavanda o lavandín, actualmente uno 
de los más populares y demandados. Su 
producción (según datos de 2008) alcanza 
las 1.100 toneladas y su uso está muy 
extendido debido a sus múltiples propie-
dades para ayudar a relajar y desinfectar 
la piel.

Los extractos son otro de los sectores 
donde se utilizan las PAM. Los extractos 
de plantas medicinales se utilizan por 
el hombre desde la antigüedad para la 
cura de múltiples dolencias. Se obtienen 
mediante separación de pociones biológi-
camente activas presentes en los tejidos 
de plantas, con el uso de un solvente 
(alcohol, agua, mezcla de estos u otro 
solvente selectivo) y un proceso de extrac-
ción adecuado. La valeriana, la raíz de 
la equinácea, el ginseng, la menta o la 
matricaria son algunos de los ejemplos de 
plantas que podemos encontrar en forma 
de extractos vegetales.

PAM ecológicas en el 
mercado español

La Asociación Nacional Interprofesional 
de Plantas Aromáticas y Medicinales 
(ANIPAM), afirma que en España se 
cultivan de forma convencional y ecoló-
gica unas 7.000 hectáreas de Plantas 
Aromáticas Medicinales y Condimentarias 
(PAMC).

Actualmente la Lavanda es el cultivo 
más abundante en nuestro país, seguido 
por el azafrán, el lúpulo, el pimentón, las 
mentas, el anís y la salvia. Respecto a la 
recolección silvestre las principales espe-
cies son el romero, el tomillo, los piñones, 
la cola de caballo y la manzanilla de Mahón.

En el año 2010, según el MARM, las 
Plantas Aromáticas y Medicinales suponían 
el 2,28% de la superficie de cultivos ecoló-
gicos, de las que más del 82% está situada 
en la Comunidad Valenciana.

Según Fidel Pascual Molins (Director 
Técnico de Herbes del Moli S Coop V.) 
desde finales del siglo pasado, el mercado 
de las PAM está en alza, debido al creciente 
interés de la sociedad por lo natural, lo 
ecológico. Sin embargo, este crecimiento 
del mercado no se ha correspondido en 
la misma medida con el crecimiento de la 
producción. Actualmente España y Europa 
son deficitarias y deben recurrir a la impor-
tación de este tipo de productos. En el 
sector de los productos ecológicos esta 
carencia es mucho más significativa.

Comercialización de 
productos elaborados a 
partir de PAM

El sector de la transformación y distribu-
ción de productos ecológicos elaborados a 
partir de plantas aromáticas y medicinales es 
muy pequeño y existen pocos datos sobre 
su mercado, según podemos ver recogido 
en el estudio de Joan Muntané i Raich y Eva 
Moré i Palos (2008).

En España el sector de los productos 
ecológicos está en claro crecimiento. Las 
PAM de origen ecológico certificado cobran 
una importancia aún mayor, por el hecho 
de ser libres de residuos al ser producidos 
sin productos de síntesis química, con el 
consiguiente respecto al medio ambiente, 
así como por el interés de los consumidores 
por los productos naturales.

Un claro ejemplo de negocio lo tenemos 
en los reconocidos Herbolario Navarro. Con 
más de 200 años de historia y tradición en 
el mundo de las hierbas medicinales, José 
Navarro (gerente de Herbolario Navarro), 
nos comenta que en los últimos cinco años 
se han visto incrementadas las ventas de 
plantas aromáticas y medicinales entorno a 
un 10-15% anual.

Otro de los indicadores que nos hace ver 
la creciente demanda y comercialización de 
dichos productos naturales, lo encontramos 
en el Informe de Biofach Nuremberg. Un 
30% de los visitantes de esta Feria ecoló-
gica acuden para informarse sobre cosmé-
tica natural y complementos, y otro 20% se 
interesa por las terapias complementarias.

Según Muntané y Moré, este interés va a 
crecer fuertemente en el futuro si se intenta 
atraer a nuevos expositores y grupos de 
visitantes.

Por todo ello, la comercialización de 
PAM es un mercado en claro crecimiento y 
que seguro reportará grandes beneficios a 
nuestra sociedad.
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> Resumen
Se retira por parte de la Junta de 
Andalucía la certificación ecológica de 
la hoja de estevia por una interpretación 
restringida de reglamentos comunita-
rios, generando una situación de agravio 
comparativo. La tendencia europea es 
la contraria. Se argumenta con hechos 
a favor de la certificación con la actual 
reglamentación de producción ecológica. 
La estevia pone en evidencia una serie de 
incongruencias e inercias de la reglamen-
tación alimentaria europea sobre las que 
deberíamos reflexionar y actuar.

> Palabras Clave
• Edulcorantes
• Estevia ecológica
• Extractos
• Infracciones en certificación 
• Nuevos alimentos

C
on fecha 10 de febrero de 
2014 la Dirección General 
de Calidad, Industrias 
Agroalimentarias y Producción 

Ecológica de la Junta de Andalucía 
aprueba la Circular nº 2/2014 sobre 
“Cultivo y comercialización de la estevia y 
sus derivados en la UE”. Establece como 
infracción el etiquetado, comercialización 
y certificación como ecológicos de la hoja 
y el extracto de estevia E-960 (glicósidos 
de steviol) y es de obligado cumplimiento 
para los 11 organismos de control  homo-
logados para certificación ecológica en 
Andalucía. Se permite el cultivo ecoló-
gico, pero no la comercialización de sus 
productos como ecológicos, situación de 
difícil comprensión incluso para los repre-
sentantes del organismo elaborador de la 
norma.

A pesar del título la tendencia europea 
en realidad es la contraria. Los días 

siguientes a su aprobación se podían 
saborear sin problemas yogures edulco-
rados con hoja de estevia en la feria más 
importante del sector ecológico, Biofach 
2014, en Nüremberg, Alemania, UE. La 
presente reseña no pretende ser una 
réplica legal, sino una reflexión sobre:
- Las contradicciones y consecuencias 
que se generan en los productos que se 
mencionan, la hoja y el extracto, y vías 
posibles de solución
- Algunas cuestiones de fondo sobre la 
reglamentación alimentaria europea que 
la estevia pone en evidencia.

Hoja de estevia (Stevia 
rebaudiana) ecológica

Los cultivos de estevia, ecológicos o 
convencionales, no tienen restricciones 
en la UE. El argumento para retirar 
certificación (3.2.b) es “que cuando se 
obtienen  productos agrarios vivos o no 
transformados ecológicos, su destino 
es la alimentación humana o animal” y 

“las plantas y hojas secas de estevia no 
pueden comercializarse como alimento ni 
ingrediente alimentario en la UE (Decisión 
2000/196/CE, de 22 de Febrero de 2000)”. 
Pero consideremos como hechos los 
siguientes, ampliados en la  web SEAE, 
y por los que exigimos la reinclusión de 
la certificación ecológica de la hoja de 
estevia:
- La hoja de estevia ecológica es 
empleada y demandada comercialmente 
para dentríficos y cosmética, SECTORES 
NO ALIMENTARIOS, al igual que se certi-
fican otros productos agrarios ecológicos 
andaluces tales como el algodón o los 
aceites esenciales.
- La  hoja de estevia con certificación 
ecológica es empleada y demandada 
comercialmente como materia prima para 
elaboración de extracto de estevia (E-960) 
NO ecológico y NO EXISTE OBJECIÓN 
ALGUNA de índole legal para oponerse 
a ello. Andalucía quedará discriminada 
respecto a otras regiones y/o países 
europeos.

LA CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA DE ESTEVIA 
CALIFICADA COMO INFRACCIÓN POR PARTE 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
¿NOS AMARGA EL DULCE LA BUROCRACIA EUROPEA?
El Jarpil, Stevia Axarquía: 
Productores andaluces de estevia

Foto Biofach 11-14.02.2014. Empresa alemana de lácteos fundada en 1908 y con 
más de 30 años con certificación ecológica ofrece a sus clientes productos elabo-
rados con hoja de estevia ecológica.

►I
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►I
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Certificación y Normativas

- El uso alimentario es un “problema” por 
la inclusión de la estevia sin transformar 
(hojas secas, trituradas, infusiones…) en 
el régimen legal de Novel Food (alimentos 
nuevos), establecido para aquellos 
productos alimenticios sin antecedentes de 
consumo de importancia en algún país de 
la UE anteriores al año 1997 (Reglamento 
258/07). Pero existen administraciones 
públicas en la UE (Estado Federal de 
Baviera, Alemania) que han excluido la 
hoja de estevia del mismo con todas sus 
consecuencias, incluyendo la certificación 
ecológica. ¿Por qué no alinearse con ellas 
en beneficio de los productores y consu-
midores andaluces?.
- Es perfectamente posible exigir para la 
comercialización de la hoja de estevia un 
etiquetado que identifique con claridad los 
usos que se consideren no autorizados.

Ningún cultivo ecológico concreto será 
la panacea del sector agrícola andaluz, 
pero la Axarquía, las tierras medias de 
Almería, el Valle del Guadalquivir o el 
Andévalo onubense reúnen condiciones 
y precisan de alternativas. El cultivo solo 
será viable económica y ambientalmente 
en Europa desde la producción ecológica 
certificada. La administración pública 
andaluza bloquea las vías del tren de la 
estevia al poco de partir de la estación.

Glicósido de esteviol 
(E-960) ecológico

Comercializable en la UE como aditivo 
alimentario E-960. La negativa a su certi-
ficación ecológica proviene del informe 
consultivo (5/2012 EGTOP) que plantea 
la inexistencia de técnicas de extracción 
compatibles con la producción ecológica 
que consigan el 95% de riqueza exigido 
por el Reglamento (UE) nº231/2012. 
La decisión parece acertada, pero el 
documento data de 2012. Actualmente 
ya es posible obtener el extracto con 
medios aceptables para la normativa 

de la producción ecológica en la UE. Un 
informe técnico será presentado en breve 
a la administración. El problema será la 
inercia del aparato burocrático. No solo ha 
de argumentarse por parte de los intere-
sados la revisión de la factibilidad técnica 
y ser aceptada esta revisión por parte 
de la comisión de expertos, sino que a 
instancia de un estado miembro ha de 
aprobarse su inclusión en el Anexo VIII del 
Reglamento (CE) nº 889/2008 de produc-
ción ecológica como aditivo autorizado en 
alimentos ecológicos, precisándose dos 
años o más para llegar a término. Hemos 
de comenzar a trabajar cuanto antes y 
exigir dinamismo y coherencia a la maqui-
naria administrativa.

Algunos apuntes desde 
un marco agroecológico y 
de salud alimentaria más 
amplio

En la pasada década varios fabricantes 
transnacionales de edulcorantes sintéticos 
sin calorías han incorporado esteviolgli-
cósidos a su catálogo como productos 
patentados que sustituirán a algunos de 
los actuales productos con riesgos serios 
para la salud (aspartamo, aún no limitado 
en la UE) o el medio ambiente (sucralosa, 
un orgaclorado acumulativo). 

La empresa propietaria de la marca 
comercial de extracto de estevia Truvia 
ha perdido en 2013 varios litigios presen-
tados por consumidores en EEUU. Se ha 
visto obligada a retirar el término “natural” 
de su etiquetado y marketing por incluir 
elementos altamente procesados y GMOs.

Se estima que para cubrir unas nece-
sidades similares de edulcorantes en 
alimentos sería precisa una superficie de 
cultivo de estevia equivalente al 20% de 
los cultivos de remolacha azucarera.

Muy posiblemente, si el azúcar de 
consumo habitual se presentara como 
Novel Food no sería aprobado. La fructosa 

sería rechazada por inducir directamente 
la resistencia a la insulina. El origen de este 
reglamento fue dirimir un conflicto entre 
los sectores farmaceútico y herbodietético 
europeo: a partir de 1997 las entradas de 
nuevos vegetales en la UE para la “medicina 
natural” se les facilitaría a los primeros.

Hacemos nuestras las palabras del 
Dr. Geuns, profesor de bioquímica de 
la Univ. de Leuven: “Debemos dejar de 
ser ingenuos al pensar que las leyes de 
alimentos en Europa están ahí para velar 
por la salud de la población. Si la UE 
está verdaderamente preocupada por la 
salud de sus ciudadanos, debe dejar de 
escuchar a los grupos de presión de la 
industria alimentaria y prohibir de inme-
diato la adición excesiva de azúcares a 
los alimentos y bebidas no alcohólicas, 
así como prohibir el uso de grandes canti-
dades de fructosa. Los expedientes sobre 
la estevia han descubierto las debilidades 
de las instituciones europeas. Ahora les 
toca a los consumidores y al electorado 
hacer que Europa sea más saludable”. ■
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> Resumen
Bajo el lema “Potenciación de la 
pequeña agricultura para la soberanía 
alimentaria y la resiliencia frente al 
cambio climático y la crisis econó-
mica”, se celebró en septiembre de 
2013 el 4º Congreso Latinoamericano 
de Agroecología organizado por la 
Sociedad Científica de Agroecológica 
de Latinoamérica (SOCLA) en la 
Universidad Agraria La Molina (Lima, 
Perú). Allí acudieron más de 700 
personas procedentes de 30 países 
distintos, representantes de universi-
dades, instituciones de investigación, 
movimientos sociales, campesinos, 
ONG y estudiantes de la región, jóvenes 
y mujeres vinculados a SOCLA que 
entre todos elaboraron una declaración 
a favor de la agroecología para dar 
respuesta a los retos que se plantean en 
la producción agropecuaria y el medio 
rural, que se reproduce aquí. Igualmente 
se incluye una declaración específica 
sobre la amenaza al cultivo  del maíz en 
México, centro de origen de este cultivo, 
por la introducción del maíz transgénico.    

> Palabras Clave
• Cambio climático 
• Congreso 
• Perú 
• Resiliencia 
• SOCLA

E l pasado mes de septiembre, 
más de 700 personas de más 
de 30 países, incluida una dele-
gación de SEAE, asistieron al IV 

Congreso Latinoamericano de Agroecología, 
organizado en Lima (Perú) por la Sociedad 
Científica Latinoamericana de Agroecología 
(SOCLA). Durante tres días se debatió sobre 
la potenciación de la pequeña agricultura 
para la soberanía alimentaria y la resiliencia 
frente al cambio climático y la crisis econó-
mica. Todos ellos son conscientes de la crisis 
ambiental, económica y energética que afecta 
profundamente la realidad agraria latinoame-
ricana y consideran a la Agroecología como 
una propuesta científica, metodológica y polí-
tica, ligada a la práctica de los movimientos 
sociales, como la única alternativa para 
enfrentar los desafíos del cambio climático y 
lograr la soberanía alimentaria de los pueblos.

Este artículo recoge la Declaración salida 
de ese Congreso. Un documento importante 
para difundir la importancia de resaltar que 
los avances científicos de la agroecología han 
estado vinculados a la práctica social y se 
han logrado fructíferas alianzas estratégicas 
con los movimientos sociales así como por la 
necesidad de fortalecer  mecanismos para la 
incidencia política que se traduzcan en polí-
ticas agrarias que favorezcan la transición 
agroecológica.

► N osotros, representantes de 
universidades, instituciones de 

investigación, de movimientos sociales, 
campesinos, ONG y estudiantes de la 
región, jóvenes y mujeres SOCLA, cons-
cientes de la crisis ambiental, económica 
y energética que afecta profundamente la 

realidad agraria latinoamericana; la cual 
es producto de un modelo de agricultura 
industrial hegemónico, que perpetúa el 
hambre, la inequidad, el desplazamiento 
de los campesinos, destruye las culturas, 
saberes locales, provoca la degradación 
ambiental y erosiona la biodiversidad, 
consideramos la Agroecología como 
una propuesta científica, metodológica 
y política, ligada a la práctica de los 
movimientos sociales como la única 
alternativa para enfrentar los desafíos 
del cambio climático y lograr la soberanía 
alimentaria de los pueblos. 

Frente a esto, la asamblea 
declara: 

• Que la realidad agraria de la región 
continúa agravándose con la expan-
sión de monocultivos de transgénicos 
y biocombustibles, el acaparamiento 
de tierras, el acrecentamiento de la 
minería y la explotación del petróleo que 
afectan zonas agrícolas enteras y sus 
poblaciones. Frente a estos procesos 
depredadores, impulsaremos decidida-
mente desde todos nuestros esfuerzos 
personales y colectivos, propuestas 
de desarrollo territorial basados en la 
agroecología. 
• Los avances científicos de la agro-
ecología han estado vinculados a la 
práctica social y se han logrado fruc-
tíferas alianzas estratégicas con los 
movimientos sociales. Estas alianzas 
no solo han contribuido a la sistema-
tización de experiencias exitosas de 

DECLARACIÓN AGROECOLÓGICA DE LIMA
Sociedad Científica de Agroecología de Latinoamérica (SOCLA) 
http://agroeco.org/socla/
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innovación social productiva, sino que 
sientan las bases para configurar estra-
tegias locales que fortalecen a las comu-
nidades en la gestión de sus recursos, 
defensa de su identidad cultural y el 
logro de la soberanía alimentaria, ener-
gética y tecnológica con base agroeco-
lógica. Esta sinergia social ha permitido 
investigaciones aplicadas clave para 
escalonar la recuperación de suelos 
degradados, el rescate de semillas crio-
llas, la producción diversificada y sana 
de alimentos accesibles y el desarrollo 
de sistemas productivos resilientes al 
cambio climático. 
• La necesidad de fortalecer los meca-
nismos para la incidencia política que 
se traduzca en políticas agrarias que 
favorezcan la transición agroecoló-
gica. No solo basta con que existan 
normas y políticas, sino que es nece-
sario que la actuación vigorosa de los 
movimientos sociales organizados, en 
alianza con los demás sectores de la 
sociedad (consumidores, movimientos 
de economía solidaria y justicia social, 
etc.) ejerzan presión para que estas 
leyes se cumplan. 
• Manifestamos nuestra solidaridad 
con todos los movimientos campe-
sinos y pueblos indígenas que luchan 
por el derecho a la tierra y al agua, su 

autonomía cultural y económica y la 
preservación de sus modos de vida. 
• La agroecología ha logrado irradiar sus 
perspectivas en las esferas internacio-
nales y esperamos que esto se traduzca 
en una cooperación solidaria y no en 
una estrategia para cooptarla o desvir-
tuarla de sus fundamentos esenciales 
de equidad social y la construcción de 
la soberanía alimentaria de los pueblos. 

¡Apoyamos a los ciudadanos de 
todos los países latinoamericanos 
en su lucha para que se aprueben e 
implementen leyes que favorezcan la 
soberanía alimentaria, la agroecología 
y la conservación de la biodiversidad!  
¡Apoyamos a los pueblos latinoame-
ricanos en su lucha por la defensa de 
los territorios y en particular para que 
nuestra región se libre de los cultivos 
transgénicos!  

Declaración de Jóvenes por 
la agroecología 

Los jóvenes de alma y espíritu de 
SOCLA nos hemos reunido el jueves 12 
de septiembre a las 15.30 hasta las 17 
hrs, en los pastos frente al rectorado 
de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina para reconocernos, intercam-
biar experiencias y fortalecer la red de 

jóvenes ya constituida en el III Congreso 
SOCLA Oaxepec, México 2011. 

Hemos llegado a las siguientes 
propuestas: 1) Somos Jóvenes y nos 
reunimos porque tenemos necesidad 
de estar en RED y dentro de SOCLA. 
(Si quieres llegar rápido camina solo, si 
quieres llegar lejos, caminemos juntos); 
2) Aportar en la constitución de los 
nuevos congresos con una participación 
activa y vinculante en todos los niveles; 
logístico, de ponencias, académicos, 
de recolección de recursos, y becas 
para los locales, etc. ; 3)  Solicitamos 
representación dentro de la directiva 
como vocales (5 postulados desde los 
jóvenes); y 4)  Fortalezcamos lo local, 
articulemos lo internacional. (Con 
herramientas de comunicación virtual y 
haciendo presencia cuando sea posible).

Por último, reiteramos nuestro 
compromiso con la coherencia de nues-
tros actos y pensamientos en torno a 
la transformación de nuestra forma 
de habitar y creemos firmemente que 
cuando decimos agroecología, estamos 
conscientes de que conlleva mucho más 
que el simple aspecto técnico; es un 
dialogo y rescate de saberes, de expe-
riencias, espiritual, de convivencia, de 
colaboración, de reciprocidad, de abun-
dancia y de amor. ■
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Núria Gavaldà i Mestre 
Gerente de Tuixent Remedy Essences

DE PLANTA AROMÁTICA A PRODUCTO DE BELLEZA : 
QUÉ DEMANDA LA COSMÉTICA 
AL PROVEEDOR DE MATERIAS PRIMAS

Foto  Un técnico especializado nos aconsejará sobre las posibilidades cosméticas de cada 
planta y sobre su potencial extractivo. Fotografía: Núria Gavaldà.

> Resumen
El productor de planta aromática interesado en 
comercializarla como materia prima cosmética 
deberá tener en cuenta que los laboratorios 
le exigirán determinados requisitos para 
cumplir con la legislación de cosméticos y 
que algunas plantas no serán consideradas 
aptas si contienen sustancias poco seguras 
para el consumidor. El consejo de un técnico 
especializado y el asesoramiento de un 
evaluador de seguridad de cosméticos se 
presentan como las mejores garantías de éxito. 
Presentar el cultivo ecológico como argumento 
de venta puede abrir muchos mercados, 
incluido el de los laboratorios de cosmética 
convencional. 

> Palabras Clave
• Aceites esenciales 
• Cosmética 
• Extractos de plantas 
• IFRA 
• Trazas

Introducción

L
as plantas aromáticas y medici-
nales (PAM) gozan de una secular 
tradición en la elaboración de 
preparados para uso externo. 

¿Quién no ha elaborado de forma casera un 
alcohol de romero?. ¿O quién no ha acla-
rado su cabello con una infusión de salvia 
para darle brillo?. Sin embargo, cuando 
un productor de aromáticas proyecta dar 
salida a su producto como materia prima 
para la industria cosmética no basta con 
que el aroma de su lavanda sea exquisito o 
con que su hierba luisa presente unas hojas 
impecables. La industria cosmética tiene 
sus requerimientos para con sus provee-
dores, algunos de ellos muy estrictos.

Cualquier laboratorio cosmético que 
desee comprar planta aromática compro-
bará que sus proveedores le puedan sumi-
nistrar un producto con garantías acordes 

a la legislación aplicable, que desde julio 
de 2013, está definida por el Reglamento 
1223/2009, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre los productos cosmé-
ticos y es de aplicación obligatoria para 
todos los países de la Unión Europea (se 
puede consultar en la web de la AGENCIA 
ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO Y 
PRODUCTOS SANITARIOS, AEMPS 
www.aemps.gob.es). 

En los siguientes párrafos se exponen 
los cinco aspectos principales que un labo-
ratorio tendrá en cuenta para cumplir con 
la legislación cosmética.

Las condiciones higiénicas:  
¿en qué condiciones vendo 
mi planta?

La fabricación de un cosmético se 
realiza según las buenas prácticas de fabri-
cación para limitar los riesgos de contami-
nación. Una de las principales fuentes de 
contaminación en los cosméticos son las 
materias primas1. Además, el técnico de 

laboratorio nunca dejará entrar en la zona 
de fabricación (que es una sala blanca) 
productos susceptibles de contaminar 
el ambiente, ya que ello podría echar a 
perder lotes enteros de producto. Los 
laboratorios son conscientes de la pecu-
liaridad de las  plantas aromáticas como 
materias primas difícilmente estériles, pero 
en cualquier caso cuanto más “limpia” 
sea la planta que se ofrezca, tanto mejor. 
Simples restos visibles de tierra pueden 
frustrar una venta, por muy alta que sea 
la calidad de la planta y por muy exenta 
que esté de insectos, parásitos o mohos.

El potencial extractivo: 
¿qué hará el laboratorio con 
mi aromática? 

Un laboratorio suele aprovechar al 
máximo las plantas aromáticas, bien por 
sus principios activos, bien con finali-
dades puramente perfumantes. Hidrolatos, 
oleatos, extractos glicólicos, glicerinados, 
hidroalcohólicos y un largo etcétera 

Salud y alimentación
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 1No es raro, por ejemplo, que los polvos vegetales contengan esporas de hongos.
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Foto  El productor puede destilar su propia lavanda para obtener aceite esencial, pero si 
desea venderlo como materia prima cosmética deberá ofrecerlo con análisis cromatográfico 
de lote y certificado IFRA, entre otros documentos. Fotografía: Eulàlia Saguer.

constituyen una lista interminable de posi-
bilidades de extracción de los principios 
activos de los vegetales. Un farmacéutico, 
un químico o un formulador cosmético 
serán los grandes aliados del productor 
de plantas aromáticas, ya que podrán 
asesorarle sobre rendimientos, posibili-
dades extractivas y potencial cosmético 
de cada una de ellas.

La documentación de los 
aceites esenciales: ¿ puedo 
destilar mi propia lavanda?

Sin embargo, en el ranking de posibi-
lidades de extracción de plantas aromá-
ticas, la primera posición la ocupan los 
aceites esenciales, auténticos concen-
trados olorosos de principios activos. Un 
caso paradigmático es el de la familia de 
las lavandas, por sus propiedades derma-
tológicas y por su perfume y rendimiento.

Pero tanto si el propio productor de 
la planta es quien fabrica el aceite esen-
cial como si encarga el proceso a una 
industria intermedia, es importante tener 
en cuenta que entre la documentación 
solicitada por un laboratorio cosmético 
se encuentran dos documentos clave: 
el análisis de lote (habitualmente por 
cromatografía, que permitirá identificar 
los constituyentes del aceite esencial) y el 
certificado de la Asociación Internacional 
de Fragancias (IFRA), que posibilitará 
hacer un uso seguro del ingrediente. Así 
pues, el productor deberá procurarse de 
los medios necesarios para la obtención 
de dicha documentación.

La seguridad: ¿qué salvia 
planto: la officinalis, la 
española o la romana? 

Antes de poner un producto cosmé-
tico en el mercado, éste tiene que haber 
superado con éxito una evaluación de 
seguridad, que consiste en analizar el 
perfil toxicológico de cada ingrediente 

para ponderar los posibles riesgos para 
la salud y deducir si el producto final es 
seguro para el consumidor.

Evidentemente, los extractos de 
plantas con un alto porcentaje de tóxicos 
tendrán poca o nula cabida en la lista de 
ingredientes cosméticos. Y si, además, la 
finalidad de nuestra aromática va a ser la 
extracción de aceites esenciales, conviene 
saber que los estándares IFRA establecen 
para algunos de ellos un uso fuertemente 
restringido o incluso prohibido. 

A la vista de todo lo anterior, antes 
de cultivar una determinada planta para 
su uso en la industria cosmética es muy 
recomendable pedir asesoramiento a un 
evaluador de seguridad acreditado para 
valorar qué especies y subespecies de 
aromáticas pueden tener mayor salida. 
Por ejemplo, el productor interesado en el 
mercado cosmético de la salvia descar-
tará la Salvia officinalis (que por su alto 
contenido en tuyonas se convierte en 

ingrediente problemático) para dar prefe-
rencia a la Salvia lavandulifolia o española 
(con una presencia prácticamente nula 
de tuyonas) o a la Salvia sclarea o romana 
(habitualmente sin tuyonas y mucho más 
estudiada en cuanto a toxicidad y riesgos). 

Las trazas: mis aromáticas 
son de agricultura ecoló-
gica (AE). ¿Sólo se fijarán 
en ellas los laboratorios 
especializados en cosmética 
bio?

Otro factor decisivo en una evaluación 
de seguridad es la posible presencia de 
impurezas (sustancias contenidas en las 
materias primas de forma no intencio-
nada) y de trazas (pequeñas cantidades 
de una sustancia incluida de forma no 
intencional en el producto acabado). Una 
planta puede contener impurezas, que en 
el producto cosmético podrían conver-
tirse en trazas.  >>
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Salud y alimentación

Foto  Los estándares de seguridad cosmética prohíben el 
empleo de algunos aceites esenciales, como el del abrótano 
hembra (Santolina oil), por lo que el productor valorará otras 
opciones extractivas de la planta bajo el asesoramiento de un 
evaluador de seguridad. Fotografía: Núria Gavaldà.

En las materias primas de origen vegetal, 
las impurezas susceptibles de ser evaluadas 
como factores de riesgo para la salud del 
consumidor provienen básicamente de 
restos de químicos utilizados en la agricul-
tura convencional, tales como fertilizantes 
y herbicidas. La AE presenta una gran 
ventaja en este sentido, puesto que dichos 

factores están exentos por 
definición. Jugar bien la 
carta de presentación del 
cultivo ecológico como 
argumento de venta puede 
abrir muchos mercados, 
incluido el de los labo-
ratorios de cosmética 
convencional.

Para acabar: 
¿quién valora 
la calidad de la 
planta?

Para la industria 
cosmética la calidad se 
suele medir a partir de la 
ausencia de microorga-
nismos en el producto 
final, la eficacia del agente 

conservante, la estabilidad de una emulsión, 
una seguridad argumentada sobre papel… 
y poco más. Una planta aromática espec-
tacular no tendrá nada que hacer frente a 
los saldos a bajo precio si el laboratorio 
solamente busca un nombre en la lista de 
ingredientes que justifique un champú “con 
extracto de manzanilla”.

Afortunadamente, los laboratorios con 
conciencia ecológica (que no siempre es 
sinónimo de sello ecológico) no se mueven 
con estos parámetros y saben apreciar las 
mejores plantas. El trato personal, invitar a 
visitar las zonas de cultivo y no escatimar 
en muestras para realizar pruebas de formu-
lación serán gestos muy bien recibidos por 
técnicos y formuladores comprometidos con 
la calidad. ■
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> Resumen
 
A finales del siglo XIX España se 
convirtió en el principal productor 
de aceite de oliva superando a Italia 
y en la primera década del siglo XX 
concentraba un 25% de la producción 
mundial. Hoy, supera el 40%. España 
y, en particular Andalucía, aparecen 
como unas extrañas excepciones del 
desarrollo agrario: el olivar ha dibujado 
un camino de expansión difícil de 
encontrar en otros aprovechamientos. 
Hace un siglo y medio el olivar se 
extendía en poco más de 800 mil 
hectáreas, la mayoría poco productivas 
o asociadas con otros cultivos. Hoy 
supera las 2,4 millones de hectáreas  
con una arboleda densamente poblada 
y cuyos rendimientos multiplican casi 
por 4 los de finales del siglo XIX.

> Palabras Clave
• Aceite 
• Biomasa 
• Campesinado 
• Insumos  
• Intensificación

Expansión histórica del 
olivar en España

A  
finales del siglo XIX España 
se convirtió en el principal 
productor de aceite de oliva 
superando a Italia. En la 

primera década del siglo XX concentraba 
un 25% de la producción mundial. Hoy, 
supera el 40%. España ha dibujado un 
camino de expansión difícil de encontrar 
en otros aprovechamientos: hace un siglo y 
medio el olivar se extendía en poco más de 
800 mil hectáreas, la mayoría poco produc-
tivas o asociadas con otros cultivos. Hoy 
supera las 2,4 millones de hectáreas con 
una arboleda densamente poblada y cuyos 
rendimientos multiplican casi por 4 los de 
finales del siglo XIX.

Una breve revisión de la expansión 
olivarera española debería citar al menos 
los siguientes hitos: el olivar nunca fue un 
cultivo mayoritario hasta antes del siglo 
XIX; su primera expansión se debió a las 

revoluciones liberales decimonónicas y los 
procesos de industrialización y globaliza-
ción; a finales del XIX el olivar, como la 
agricultura española y europea en general, 
vivió su primera gran crisis, que estuvo 
seguida por la modernización del sector 
y un período conocido como la “edad de 
oro” del olivar en las tres primeras décadas 
del siglo XX: la superficie creció en 600 mil 
hectáreas y la producción casi se duplicó. 
Tras el apagón comercial del franquismo 
y otra crisis en los años 60, el sector vivió 
su segunda época dorada con fuertes 

aumentos en la superficie y, principal-
mente, en la producción.

La intensificación 

La historia del olivar no es solo la 
historia de su expansión superficial. En los 
últimos dos siglos este cultivo ha eviden-
ciado formidables transformaciones en su 
morfología y funcionalidad productiva. La 
más importante se deriva del hecho del 
aumento de sus rendimientos en términos 
del fruto cosechado.

Juan Infante-Amate
Universidad Pablo de Olavide

Figura 1  (Arriba) Producción primaria total de los olivares de España. 1890-2010. Terajulios.
Fuente: Infante-Amate et al. (2013). Figura 2  (Abajo) Destino de los productos del olivar en el 
estudio de caso de Baena (Córdoba) entre 1750 y 2000. Porcentaje de los productos medi-
dos en julio. Fuente: Infante-Amate y González de Molina (2013).
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La producción de aceituna en materia 
seca de una hectárea de olivar ha pasado 
en España de menos de 500 kg/ha a 
finales del siglo XIX a más de 1500 kg/ha a 
principios del siglo XXI. Los factores expli-
cativos más recurrentes son el incremento 
de insumos externos, principalmente la 
fertilización y la irrigación, además de 
la mecanización. Los informes agronó-
micos de finales del XIX apenas citaban 
pequeños aportes de estiércol mientras 
que hoy en día asistimos a un proceso de 
sobrefertilización en la mayoría de olivares 
(Pienkowski y Beaufoy, 2000). A finales del 
XIX apenas se irrigaban 70 mil hectáreas, 
una cifra que se mantuvo relativamente 
estable hasta mediados del siglo XX. En 
2010 había casi medio millón de hectá-
reas irrigadas (Infante-Amate et al., 2013).

Sin embargo, este proceso de 
aumento de los rendimientos de la 
aceituna tiene otro elemento a menudo 
obviado: la creciente domesticación 
del árbol para orientar la producción de 
biomasa en el fruto y no en otras partes 
de su agroecosistema. En la Fig.  1 
mostramos la producción en términos 
energéticos de los olivares de toda 
España, distinguiendo entre la aceituna 
y el resto de la biomasa del olivar. El 
proceso observado es el de un cambio 
productivo mediante el cual el fruto ha 
ido ganando en importancia relativa en 
detrimento de otra biomasa. De hecho, 
a finales del XX, por primera vez en la 
historia, la producción de aceituna fue 
superior a la del resto de productos. 

Este proceso no ha ocurrido única-
mente por la adición de insumos sino 
por un cambio en la morfología de los 
paisajes del olivar y del propio árbol. 
Hasta donde hemos podido documentar 
los olivos, antes de la industrialización 
de su manejo, no podían sostener 
altas densidades de plantación con los 
sistemas de fertilización tradicionales 
(Infante-Amate, 2011). Entre finales del 
XIX y hasta 1960, el marco de planta-
ción se mantuvo relativamente estable en 
toda España, con un promedio de entre 
80 y 90 árboles/ha. Hoy en día solo un 
37% de la superficie de olivar tiene 100 
o menos árboles/ha. Por otro lado el 
olivar asociado ha caído en la segunda 
mitad del siglo XX casi un 50%. Lo olivos 
dispersos en otros aprovechamientos 
eran más de 4 millones en 1970 y hoy 
casi han desaparecido. Con respecto 
a las variedades, todo apunta a una 
homogeneización mediante la cual se 
han tendido a promocionar aquéllas más 

productivas y con mayor rendimiento 
industrial.

La intensificación del olivar aparece 
como un proceso de creciente domes-
ticación en el que han aumentado los 
insumos y cambiado la morfología del 
árbol. La producción de aceituna ha 
crecido considerablemente pero no la 
producción primaria. Así, los balances 
de energía han tendido a caer de unos 
6  GJ/ GJ a poco más de 1,2 GJ/GJ, 
debido a los creciente insumos y la esta-
bilidad de la producción total (Infante-
Amate y González de Molina, 2013).

El carácter productivo: 
pasado y futuro

En las sociedades preindustriales la 
agricultura era el principal proveedor de 
la mayoría de bienes y servicios consu-
midos por la sociedad. De esta manera los 
aprovechamientos agrarios debían tener 
un papel marcadamente multifuncional. 
Como hemos podido documentar, antes de 
la industrialización de la economía española 
el olivar presentaba una baja productividad 
de aceituna pero tenía una alta producti-
vidad primaria en forma de hojas, cubierta o 
leña. Estos productos junto con los subpro-
ductos de la aceituna, eran utilizados habi-
tualmente como combustible en las casas 
o la industria, como fertilizante, alimento 
animal, para iluminación, lubricante, jabón 
o alimento humano (Fig. 2).

La producción e importación masiva 
de combustibles fósiles, piensos, jabones, 
electricidad… hizo que buena parte de las 
funciones tradicionales de la agricultura 
fueran abandonadas. A finales del siglo XX 
el olivar había terminado convirtiéndose en 
un aprovechamiento intensivo que focali-
zaba su producción en la aceituna, destru-
yendo otros subproductos que antes eran 
fundamentales en las sociedades rurales 
(hojas, cubierta). Los usos finales de los 
productos del olivar han ido evolucionando: 
el aceite de oliva con destino a alimenta-
ción ha pasado de representar el 2% de 
la producción primaria a representar casi 
el 50%.

Dicho de otra forma, la focalización de 
la producción primara en el fruto, esto es, 
en la biomasa comercializable, responde no 
solo a una mejora autónoma de la produc-
ción sino que se explica por los cambios en 
la funcionalidad del cultivo.

Este carácter multifuncional así como la 
propia ecología del cultivo han sido seña-
lados como causantes de su expansión 
histórica. En el siglo XIX el agro español 

empezó a estar densamente poblado obli-
gando a continuos procesos de defores-
tación. El olivar permitía suplir el creciente 
déficit de pastos y combustibles. Se produjo 
en las zonas de expansión olivarera una tran-
sición de la leña del monte a la leña del olivar 
y de las grasas animales a las vegetales. 
Este hecho, unido a la buena adaptación 
agroclimática del olivo al secano español y la 
posibilidad de cerrar ciclos de nutrientes por 
la fijación de sus cubiertas, hicieron del olivo 
un cultivo multifuncional que requería bajos 
inputs, poca mano de obra y proporcionaba 
una amplia gama de productos. Este hecho, 
también, explica que su promoción estuviera 
asociada al campesinado y no ha grandes 
latifundios como generalmente se ha repe-
tido (Infante-Amate, 2011).

La segunda fase expansiva sí parece 
estar determinada principalmente por la 
demanda de aceite de buena calidad, 
principalmente en las últimas décadas 
del XX. Sin embargo, de cara al futuro, es 
posible que se asista a una nueva vuelta a 
los sistemas integrados y multifuncionales 
del pasado. Por un lado el olivar deberá 
hacer frente a la resolución de importantes 
problemas ambientales derivados de su 
intensificación (Pienkowski y Beaufoy, 
2000). Por otro lado, el creciente precio de 
insumos como los fertilizantes, los combus-
tibles para la calefacción o el pienso impor-
tado, están haciendo que nuevamente los 
subproductos del olivar sean utilizados. 
Muchos autores hablan hoy en día de la 
“nueva agro-energética del olivar” y la 
necesidad de prácticas sostenibles. El 
olivar tradicional, bajo manejos agroeco-
lógicos y con una vocación multifuncional, 
ofrece una magnífica guía para el diseño de 
olivares ecológicos que puedan ser viables 
en el futuro. ■
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USO COMERCIAL DE LAS PLANTAS AROMÁTICAS 
Y MEDICINALES EN ESPACIOS PROTEGIDOS 
ANDALUCES 

> Resumen
 
Las plantas aromáticas y medicinales se 
suelen mencionar como una alternativa 
ecológica y económica de interés para 
determinados ENPA (Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía) por tres 
razones: la extraordinaria biodiversidad 
del territorio, la tendencia al incremento 
de demanda de estos productos y la 
constatación de unos aprovechamientos 
tradicionales economicamente importantes 
en determinadas comarcas para algunos 
taxones (Thymus, Cistus...). En este artículo, 
se resumen algunas concusiones de 
estudios previos y se apunta el papel de la 
producción ecológica en este proceso.

> Palabras Clave
• Biodiversidad 
• Directiva Habitats 
• Etnobotánica
• Red Natura 2000 
• RENPA

Espacios protegidos en 
Andalucía y diversidad 
vegetal

L
a Red de Espacios Naturales 
Protegidos en Andalucía 
(RENPA) incluye en 2014 una 
superficie de 2,8 millones Ha 

bajo distintas fórmulas de protección, 
de las que 2,6 millones se incluyen en la 
Red Natura 2000, con 195 LICs (Lugares 
de Interés Comunitario). Supone más 
del 30% de la superficie total de la 
Comunidad Autónoma. Nos centraremos 
en los Parques Naturales por su impor-
tante extensión territorial, la existencia 
de planes de ordenación de los recursos 
naturales y la realidad de su gestión 
presupuestaria.

En Andalucía se sitúan más del 60% 
de los hábitats declarados de interés 
comunitario, el 40% de las plantas supe-
riores presentes en la Unión Europea y casi 
medio millar de endemismos exclusivos. 
Dentro de esta biodiversidad, podemos 

encontrar unos cientos de especies con 
propiedades aromáticas y medicinales, en 
gran parte insuficientemente estudiadas. 
Como ejemplo, en Andalucía crecen de 
forma espontánea 3 especies de romeros 
de las 6 existentes y solo en la provincia 
de Almería se han catalogado 11 especies 
y algunos híbridos del género Thymus, los 
tomillos. 

Etnobotánica de la flora 
espontánea comercializada

 
Aunque son numerosos los estudios 

sobre usos tradicionales de la flora en la 
RENPA, son escasos los centrados en 
especies con un comercio de cierta enver-
gadura más allá de lo local o comarcal 
(BLANCO, E. 1997; PELLÍN, PP. 1996). 
En perspectiva histórica, los mayores 
volúmenes de flora silvestre empleada 
corresponden a la destilación de aceites 
esenciales. Los alambiques fueron intro-
ducidos en la época de Al-Andalus, 
pero la destilación como industria rural 
se inicio en el primer tercio del siglo XIX 
en la confluencia de las provincias de 

Almería, Granada, Albacete 
y Jaén, estimulada por los 
industriales franceses de 
Grasse (PELLÍN, 1997). A 
principios del siglo XX se 
establecen en Andalucía 
las empresas  García de la 
Fuente en Granada (1912), y 
en Bordas Chinchurreta, en 
Sevilla (1923) operando en 
toda la geografía andaluza 
junto a empresas murcianas. 
Se suceden como producto 
de mayor interés comercial la 
salvia (Salvia lavandulifolia), 
el romero (Rosmarinus offici-
nalis), la alhucema o espliego 
(Lavandula latifolia) y por 
último los tomillos (Thymus 
spp.) y la jara (Cistus lada-
nifer). Entre los años 60 y 70 
del pasado siglo se alcanzan 
los mayores niveles de apro-
vechamiento. Los recursos 
vegetales aromáticos de 
muchos de los espacios 
ahora protegidos represen-
taba la única posibilidad de 
ahorro de muchas econo-
mías familiares. Más tarde el 
hundimiento de los mercados 
de la principal especie explo-

tada (Lavandula latifolia) y la imparable 
emigración redujeron enormemente los 
volúmenes comercializados. Durante 
las últimas décadas se ha pronosticado 
repetidamente el inminente fin de la 
recolección silvestre, que sin embargo 
se mantiene en determinados espacios 
y especies a día de hoy, aunque con 
grandes cambios en cuanto al personal 
recolector, el principal limitante. Otra de 
las razones del declive de la actividad ha 
sido la regulación normativa de la reco-
lección en terrenos forestales privados 
(Orden 2/6/97), sin duda necesaria 
pero quizás no bien comprendida en el 
medio rural, y excesivamente lenta en 
tramitación.

Estas son algunas asociaciones entre 
Parques Naturales y especies vegetales 
silvestres comercializadas:
- P.N. Aracena y P.N. Sierra Norte de 
Sevilla: Jara (Cistus ladanifer) para la 
extracción de goma ládano y aceite 
esencial.
- P.N. Sª de Baza, P.N. Sº Cazorla y Segura, 
P.N. Sª María: alhucema (Lavandula 

Pedro Pellín
Investigador etnógrafo

Foto  Peso de romero en romana. Sierra de Baza.
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Figura  Parques Naturales de Andalucía. Sierra Nevada 
y Doñana rodean los Parques Nacionales con la misma 
denominación.

latifolia), salvia (Salvia lavandulifolia), 
romero (Rosmarinus officinalis), tomillo 
(Thymus zygis, Thymus vulgaris) 
- P.N. Sª Mágina: mejorana (Thymus masti-
china). Sin actividad actual
- P.N. Sª Tejeda y Almijara: Salvia lavan-
dulifolia y Thymus baeticus. Sin actividad
- P.N. Cabo de Gata: Thymus hyemalis, de 
floración invernal y Sideritis pusilla como 
medicinal. Usos actuales muy residuales.
- P.N. Sª Nevada: biodiversidad que dio 
origen a una profesión, los “manzanilleros”.
- P.N. Alcornocales: zaragatona (Plantago 
psyllium), especie empleada en farmacia 
como laxante suave y cuya importancia 
en la zona ha sido tal que pervive en el 
nombre de peñas y asociaciones, como 
sucede en Bornos (Cádiz).

 
 Uso y conservación

 
Una vez superada por parte de la admi-

nistración ambiental el inicial planteamiento 
de exclusión de ambos conceptos la difi-
cultad estriba en encontrar las fórmulas para 
lograr esta conjunción entre conservación 
y desarrollo. La Red Natura 2000 creada a 
partir de Directiva Hábitats plantea el diseño 

de estrategias que evidencien que conservar 
también puede ser rentable. Los espacios 
protegidos debieran constituir pues un refe-
rente de desarrollo exportable al resto del 
territorio sobre tres pilares de sostenibilidad: 
económico, social y medioambiental.

  Aún cuando las especies mayorita-
riamente recolectadas de la flora espon-
tánea, tomillos, jara y romero no parecen 
en riesgo por sobreexplotación en terri-
torio andaluz (BLANCO & BREAUX, 1997) y 
suponen una actividad económica regulada 
que puede potenciarse para incrementar 
su valor añadido, es cierto también que 
existen especies para las cuales sí se hace 
necesaria la limitación, control o prohibi-
ción de las actuaciones que afecten a sus 
poblaciones, de forma directa o indirecta. 
Artemisia granatensis, Jasonia glutinosa, 
Arctostaphyllos uva-ursi, especies concretas 
de Sideritis y Satureja son algunos de esos 
taxones que debieran tratarse con limita-
ciones severas y controladas de sus apro-
vechamientos, planificándose los mismos. 
Al igual que para el interés comercial por 
especies de uso no tradicional, se debiera 
partir en estos casos de la propagación 
de germoplasma seleccionado y el inicio 

de cultivos regulares en 
producción ecológica.

La conservación no 
solo se refiere a las comu-
nidades vegetales, sino 
también a los conoci-
mientos que sobre estas 
especies las comunidades 
humanas que conviven 
con ellas han acumulado 
a lo largo de los siglos. 
Esta información se está 
perdiendo vertiginosa-
mente, y además de su 
valor cultural tiene también 
un gran valor comercial, 
evidenciando actividades 
farmacológicas que 
pueden ser desconocidas. 

Partir del aprovechamiento de la flora 
espontánea y los conocimientos etnobotá-
nicos en el entorno de un espacio natural 
protegido puede ser una buena base 
empresarial siempre que se esté dispuesto 
a evolucionar hacia cultivos regulares 
certificados que precisarán de estudios y 
ensayos comerciales rigurosos y una fuerte 
apuesta por la investigación para llegar a 
buen término. El apoyo administrativo sería 
recomendable, sin duda. Este es el resumen 
de la opinión de 189 entrevistados en 112 
términos municipales andaluces del entorno 
de la RENPA en el marco de un estudio 
realizado el año 2000 (HERREROS, 2001) 
y cuyas conclusiones parecen completa-
mente vigentes. ■
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etnobotánicos del Parque natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche”. Consultoría 
para la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía. Dirección General de 
la Red de Espacios Naturales Protegidos y 
Servicios Ambientales.

Medio ambiente • Desarrollo rural • Paisaje

Foto  Peso de romero en romana. Sierra de Baza.“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.
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Transmisión del Conocimiento

GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 
PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES (PAM) 
ECOLÓGICAS EN ESPAÑA
SEAE. Proyecto Herbal.Mednet

> Resumen
 
Se recopila la información de generación 
y transmisión del conocimiento 
sobre recolección silvestre, cultivo, 
elaboración y comercialización 
ecológica de plantas aromáticas, 
medicinales y condimentarias (PAM), 
en nuestro país y se anotan algunas 
perspectivas y potenciales para su 
desarrollo. 

> Palabras Clave
• Área de recolección silvestre 
• Área apícola
• Divulgación
• Herbal.Mednet
• PAM 

L
a formación en el cultivo ecoló-
gico de las Plantas Aromáticas, 
Medicinales y Condimentarias 
(PAM) en España es escasa, en 

todos los niveles y modalidades no habiendo 
una formación específica en esta temática.  

Existen diversas ofertas de cursos de 
formación continua en PAM ecológicas, 
pero son muy escasos y se ofertan de 
manera esporádica. Se pueden citar como 
ejemplo los cursos cortos ofrecidos por la 
Escuela Agraria de Manresa (Barcelona) 
o los cursos presenciales de la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica (SEAE) 
(Porreres (Baleares), Yecla (Murcia)) en los 
se que incorporó a profesionales del sector 
como profesores.

Igualmente la investigación en PAM es 
escasa. Pocas investigaciones se orientan 
a lo ecológico. A nivel estatal el Instituto 
Nacional de Investigación Agraria (INIA), creó 
a inicios del año 2000 un grupo de trabajo en 
PAM, que se desmanteló en 2010.

A continuación se presentan las investi-
gaciones más relevantes, ya sea en ecoló-
gico o en convencional.

 
Andalucía 

El Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
desarrolla estudios de adaptación de 

especies de PAM bajo cultivo ecológico 
a la climatología andaluza (proyecto 
'Transforma').  Los cuatro ensayos se están 
desarrollando en tres Centros : IFAPA Las 
Torres-Tomejil (Sevilla), Alpujarra/Camino 
de Purchil (Granada) y La Mojonera 
(Almería). Las especies con las que trabaja 
el IFAPA son las más demandadas por el 
mercado:  Salvia officinalis L., S. lavan-
dulifolia Vahl., Rosmarinus officinalis L., 
Lavandula angustifolia Mill, L. latifolia 
Villars, lavandín (L. angustifolia x L latifolia), 
Thymus zygis Loefl. ex L, Thymus masti-
china L., Thymus vulgaris L., Thymbra capi-
tata (L.) Cav, Santolina chamaecyparisuss 
L., S. rosmarinifolia L., Mentha x piperita L., 
Mentha rotundifolia  L., Origanum vulgare 
L., Melissa officinalis L., ... 

Aragón 

El Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón (CITA), pionero 
en estudios de aceites esenciales, viene 
desarrollando investigación y experimenta-
ción en el cultivo ecológico de PAM desde 
1992. Los estudios se realizan con Thymus 
vulgaris (local y francés), Rosmarinus 

►I

►►
►I

http://www.agroecologia.net/proyecto-herbal-mednet/%E2%80%8E
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officinalis, Salvia officinalis, Salvia sclarea, 
S. lavandulifolia subsp. lavandulifolia, 
Hyssopus officinalis y Satureja montana, 
así como con Lavandula latifolia, L. angus-
tifolia y sus híbridos (lavandines “Super”, 
“Abrial” y “Grosso”), en 4 localidades con 
diferentes condiciones bioclimáticas, valo-
rando diversos parámetros biométricos así 
como la producción de biomasa y aceite 
esencial y la composición de este (Burillo 
y García, 2003).

Islas Baleares

No dispone de un centro específico 
de investigación en esta línea. Algunos 
productores ecológicos impulsan la 
experimentación en este campo y han 
participado en acciones formativas con la 
Asociación de Productores Ecológicos de 
Mallorca (APAEMA), en colaboración con 
SEAE.

Castilla-La Mancha

El Centro de Investigación Agraria de 
Albaladejito (Cuenca) de la Consejería de 
Agricultura de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, realiza princi-
palmente labores de investigación en 
diversos aspectos relacionados con las 
PAM ecológicas. Los investigadores 
hacen de profesores en distintos cursos 
de formación agraria específicos o gene-
ralistas en los que se introduce el tema. El 
centro atiende también las consultas que 
plantean agricultores y empresas en este 
tema en el cultivo de las especies que 
estudian (lavandas y lavandines, espliego, 
salvia, romero). La línea de investigación 
de bioprospección y valorización de 
materiales vegetales como fuente de 
bioplaguicidas y/o antioxidantes es la que 
más se trabaja con distintos productos y 
subproductos de PAM, para la produc-
ción ecológica. 

Castilla y León 

El Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León (ITACyL), realiza diferentes 
investigaciones relacionadas con las PAM 
ecológicas, en la unidad de leñosas y 
hortícolas y colabora en cursos formativos. 

Cataluña 

El área de Productos Secundarios del 
Bosque (APSB), del Centro Tecnológico 
Forestal de Cataluña (CTFC) de Solsona 
(Lleida) y un consorcio de entidades 
públicas catalanas, desarrolla diversas 
investigaciones en lo que se refiere a 
cultivo y recolección silvestre de PAM 

ecológica, con muchas especies dife-
rentes, priorizando las autóctonas : tomillo, 
árnica, genciana, melisa, equinácea, 
hipérico, menta, lavandas y espliegos, 
orégano, ajedrea, salvia, romero, estragón, 
etc.. Colabora en acciones formativas. Las 
líneas de investigación son : irrigación, 
fertilización nitrogenada, densidad de plan-
tación, acolchado plástico, altura y número 
de cortes y adaptación de las especies 
a diferentes ambientes con técnicas de 
producción ecológicas. También han 
realizado estudios de mercado, sobre la 
demanda del sector en productos elabo-
rados y análisis de los canales de comer-
cialización. En laboratorio, han estudiado 
la temperatura de secado, los sistemas 
de almacenaje de la planta seca y rendi-
mientos (en aceite esencial o droga seca) 
para conseguir materias primas de calidad.

Región de Murcia 

El Instituto Murciano de Investigación 
y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) 

de la Consejería de Agricultura y Agua, 
desarrolla proyectos de investigación 
en las líneas siguientes: culltivo y selec-
ción de PAM, actividad antioxidante y 
antimicrobiana de extractos y aceites 
esenciales de PAM, transmisión de 
componentes con actividad antioxi-
dantes a la carne y leche de pequeños 
rumiantes alimentados con derivados 
de PAM y utilización de aceites esen-
ciales de PAM en alimentación animal, 
como sustitutos de los antibióticos como 
promotores del crecimiento.

Comunitat  Valenciana 

El Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA), de la 
extinta Conselleria de Agricultura, Peixca 
y Alimentació (CAPA) realizó trabajos de 
investigación en sus campos de ensayo 
(Titaguas, La Unde, Forcall, La Yesa y 
Moncada…), con resultados promete-
dores, por ejemplo en obtener aceites 
esenciales de la artemisa. Actualmente 

Cuadro 1 Trabajos presentados en eventos de SEAE sobre PAM. Fuente: elaboración propia.

Año Referencia 

1998
RUIZ, JA; FLORES, JM; RUZ, JM; PUERTA, F; CAMPANO, F. 1998. “Eficacia 
de plantas medicinales contra Varroa jacobsoni Oud. en laboratorio”. Actas III 
Congreso SEAE, Valencia. Ed. SEAE. DL V-2097-2000

2000
IZUEL, B; CAPUZ, R; CASANOVA, J. 2000. “Optimización de los tratamientos 
pregerminación en plantas aromáticas y medicinales de cara a su cultivo”. 
Actas IV Congreso SEAE. Córdoba. Ed. SEAE. ISBN 978-84-612-5357-9

2003

HERREROS, J; PELLÍN, PP; PÉREZ, J. 2003. “Uso comercial de PAM 
en espacios naturales protegidos andaluces: ¿de los aprovechamientos 
forestales a la agricultura ecológica?”. Actas VII Jornadas Técnicas SEAE. 
PN Cabo Gata-Níjar. Ed. SEAE. ISBN 978-84-612-5356-2

2003
ESTEVE, P; RAIGÓN, MD; LLULL, L. 2003. “Plantas aromáticas de la Comarca 
de la Marina Alta. En La agricultura ecològica a la Comunitat Valenciana”. 
García, P; Gonzálvez, V; Jacas, J. eds. 607-612. Ed. UJI. ISBN 8480214473 

2007

CASES, MA; CUADRADO, J; HERRÁIZ, D; USANO, J; VARELA, F. 2007. 
“Ensayo de control de malas hierbas en AE. Estudio de diferentes cubiertas 
vegetales con diversas especies de plantas aromáticas y medicinales 
de interés para Castilla-La Mancha: salvia (Salvia lavandulifolia), romero 
(Rosmarinus officinalis) y espliego (Lavandula latifolia). Actas XIV Jornadas 
Técnicas SEAE Investigación y Experimentación en AE. Plasencia. Ed. 
SEAE. ISBN 9788461253556

2008

SORIANO, MD; MOLINA, MJ; CORTÉS, M; LLINARES, J; GARCÍA, L. 2008. 
“Análisis foliar, contenido en aceites esenciales y espectrofotometría IR 
aplicado al cultivo ecológico de especies aromáticas”. Actas VIII Congreso 
SEAE. Bullas (Murcia). Ed. SEAE. ISBN 978-84-612-5722-5

2008

USANO, J; HERRÁIZ, D; CUADRADO, J; PALÁ, J. 2008. “Cultivo de plantas 
aromáticas y medicinales. Control de flora arvense en AE empleando 
cubiertas vegetales”. Actas VIII Congreso SEAE. Bullas (Murcia). Ed. SEAE. 
ISBN 978-84-612-5722-5

2012
RAIGÓN, MD; ZORNOZA, J; GARCÍA, MD. 2012. “Alternativas a la 
utilización de hidróxido sódico en el proceso de endulzar aceituna de 
mesa”. Actas X Congreso SEAE. Albacete. ISBN 978-84-940245-3-5

2012 MOLINS, FP. 2012. “Plantas aromáticas, medicinales y condimentarias 
ecológicas, un mercado con futuro”. Revista Ae 9. Ed. SEAE. DL 2052-2010
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existen diversas cooperativas dedicadas a la 
producción de este tipo de plantas. Cada año 
la CAPA venía impartiendo cursos breves a 
agricultores sobre PAM en los que también 
se abordaba el cultivo ecológico. 

Asesoramiento

Pocas entidades ofrecen asesora-
miento específico en cultivo ecológico de 
PAM. Muchos operadores ecológicos de 
PAM desempeñan esta función con aque-
llos agricultores vecinos que se dirigen a 
ellos. También los investigadores mencio-
nados en el apartado anterior realizan esas 
funciones. Algunas empresas del sector 
ecológico ofrecen asesoramiento a aque-
llos productores a los que les compran la 
materia prima.

Material divulgativo 

La bibliografía divulgativa sobre cultivo 
ecológico de PAM es también escasa. En el 
Cuadro 1 se indican los principales trabajos 
relacionados con el tema que se han presen-
tado a eventos de SEAE.

Igualmente el Área de Productos 
Secundarios del Bosque del Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) 
de Solsona (Lleida) ha publicado diversos 
trabajos sobre el cultivo de PAM, algunos de 
las cuales incluyen aspectos de su cultivo en 
ecológico.

Conclusiones

La formación reglada, la investigación y 
el material divulgativo en el cultivo ecoló-
gico de PAM es reducida. Existen grupos de 
investigación en Andalucía, Aragón, Castilla 
y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y 
Comunitat Valenciana que desarrollan estas 
tareas. ■

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS

• ALBERT, A. 2006. “Secado de plantas medicinales, 
aromáticas y condimentarias”. Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA).
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experimentación de plantas aromáticas y medicinales 
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Gobierno Aragón, Dpto Agricultura, 262 pp.
• CASES, MA. 2007. “Memorias de las jornadas 
técnicas dedicadas a PAM”. Brihuega (Guadalajara)
• CRISTÓBAL, R. 2005. “Producción ecológica 
de plantas aromáticas y medicinales: cultivo 
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Generalitat de Catalunya. Dpto de Agricultura, 
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El autor de este artículo, en los 
meses previos al golpe de estado 
del 36, padre del conocido reportero 
Miguel de la Quadra Salcedo, ponía 
su acento en una nueva ganadería 
con posibilidades de futuro, la heli-
cicultura o cría de caracoles, y para 
ello nos obsequia con un magnífico 
texto del que recomendamos su 
lectura en el enlace siguiente: 
http://www.magrama.gob.es/
ministerio/pags/biblioteca/hojas/
hd_1936_02.pdf

El autor cita cómo la cría del caracol 
ya se practicaba en la antigüedad, de 
lo que nos han llegado referencias 
concretas, y cuenta que, Según Plinio 
el Viejo, ya los griegos y los romanos 
recluían en parques a los caracoles para 
cebarlos y en los banquetes epicúreos 
eran servidos acompañados por los 
más selectos vinos.

Esta industria agraria no ha perdido 
actualidad, siendo perfectamente 

adaptable a los requerimientos de 
la producción ecológica, de ahí que 
existan ya numerosas granjas donde 
este molusco se cría y reproduce con 
total normalidad y rentabilidad.

Por otra parte, el mercado inter-
nacional parece, en estos momentos, 
ávido de este producto que puede 
abrir puertas y nuevas oportunidades 
para nuestros compatriotas pequeños 
agricultores-ganaderos.

Además, este sector posee meca-
nismos de comercialización bastante 
adaptados a las necesidades comer-
ciales del momento y puede constituir 
por sí mismo un sector emergente, 
y tanto a través de Internet como 
de Centros Oficiales, como el 
Centro Agrario de Marchamalo en 
Guadalajara, se ofrece a los posibles 
interesados variadas posibilidades de 
formación en esta actividad. ■
Ramón Meco, Ex presidente de 
SEAE.

Helicicultura Lucrativa
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Ficha Práctica

Flor de Oxalis pes-caprae.

Hojas de Oxalis pes-caprae.

Bulbillos de Oxalis pes-caprae.

José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia 

Oxalis pes-caprae es una especie de planta herbácea pertene-
ciente a la familia de las oxalidáceas. El nombre botánico Oxalis 
deriva de la presencia del ácido oxálico y sales oxálicas responsa-
bles del sabor agridulce. Pes caprae parece ser debido a la forma 
de los segmentos de las hojas que recuerda a la huella de la pezuña 
de cabra.

NOMBRES COMÚNES
Agritos, cebolla, hierba bonita, llanto agrio, pasto agrio, perejilico, 
pie de cabra, trébol, trevina, vinagreta, vinagrillo; flor d’avellana, 
avellanetes, vinagrella (Cataluña); flor do sono, pan d’o cuco, 
treboacedo (Galicia); trebolina, trebina (Canarias).

BIOLOGÍA
Tiene un tallo glabro, cilíndrico, con hojas trifoliadas, los folíolos 
escotados. Inflorescencia en umbela de 4-8 flores de color amarillo 
limón, sobre un pedúnculo largo de hasta 30 cm de longitud. Flores 
con cinco pétalos soldados en la base. 
El fruto en cápsula, raramente llega a madurar, propagándose 
exclusivamente de forma vegetativa a través de los bulbillos. Cada 
bulbo puede llegar a producir más de 20 bulbillos en un año. Los 
bulbos se dispersan por los movimientos de tierras, los cursos de 
agua o los animales. Presenta una gran capacidad de adaptación a 
suelos ácidos y básicos, así como de textura arcillosa como franco 
arenosa.

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 
Es endémica de Namibia y de Sudáfrica. Es una maleza altamente 
invasora y agresiva en muchas partes del mundo incluyendo 
a Estados Unidos, Europa y a Australia. En el Mediterráneo se 
encuentra distribuida por amplias zonas.
A España llegó a finales del siglo XIX, introducida probablemente 
de manera accidental, por el comercio de cítricos entre continentes. 
Se trata de una planta de clima templado, que no resiste sequías ni 
heladas. En España se asienta preferentemente en áreas litorales.

CICLO
La época de floración varía desde Diciembre hasta Abril. El aumento 
de las temperaturas y la disminución de la humedad relativa hace 
que la hierba se seque en verano. Al año siguiente vuelve a florecer 
ya que en el suelo se han quedado los bulbillos que darán lugar a 
la nueva planta.
El primer año de implantación en los campos suele aparecer en 
rodales pero al siguiente año siguiente suele ocupar ya toda la 
superficie.

CONSIDERACIONES AGROECOLÓGICAS
Tradicionalmente se ha utilizado en amplias zonas del Mediterráneo 
como cubierta vegetal en plantaciones de cítricos, vides y frutales. 
Entre las muchas funciones que se han documentado que realiza 
destacamos su capacidad para :
- Evitar el aguado (Phytophthora spp) en los campos de cítricos, ya 
que impide las sapilcaduras de las gotas de agua sobre los frutos 
mas bajos del árbol.
- Protegen las raíces más superficiales de los árboles de cítricos 
de las heladas.
- Las excreciones de acido oxálico contribuyen ligeramente a 
acidificar los suelos mas básicos, favoreciendo la absorción de 
elementos que se bloquean fácilmente como el hierro.
- Es una especie muy competitiva y agresiva por lo que desplaza a 
otras hierbas no deseadas.
- No compite significativamente con el árbol en elementos nutri-
tivos. Tampoco compite por agua en verano ya que durante la 
época más calida ella se seca.
- Contribuye al establecimiento y multiplicación de micorrizas.
- Frena la erosión en épocas de lluvia.
- Retarda la putrefacción de los frutos caídos al suelo.
- Ayuda a mantener la humedad del suelo.
- Atrae a insectos polinizadores.
En cuanto a su papel en el control de plagas se ha podido docu-
mentar que en las plantas de Oxalis se instalan con bastante 
facilidad poblaciones de fitoseidos  como  Amblyseius barkeri 
(depredador de ácaros).
También se ha documentado que Oxalis contribuye a la instala-
ción en primavera de coleópteros depredadores como Coccinella 
septempunctata, entre otros.
En todo caso, tradicionalmente siempre se ha considerado que 
Oxalis contribuye de manera notable a estabilizar las poblaciones 
de insectos fitofagos en los campos en los que estaba presente.

Coccinella en flor de Oxalis.

OXALIS PES-CAPRAE  
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TRIOZA ERYTREAE

Desde Arriba hacia abajo: Ninfas de Trioza. Agallas de Trioza en limonero. 
Agallas de Trioza en cítricos.

José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

Orden: Hemiptero, Superfamilia: Psylloidea, Familia: Triozidae, 
Género: Trioza, Especie: erytreae
Nombres comun: Silido africano de los cítricos

La importancia de este insecto radica en que es vector de la enfer-
medad conocida como enfermedad del “enverdecimiento de los 
cítricos”, causada por la bacteria Candidatus liberibacter spp. Además 
T. erytreae produce una grave distorsión de las hojas, que provoca 
atrofia y agallas.

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Es originaria de África. Se encuentra ampliamente distribuida en África 
y con distribución restringida en Asia y Europa.
En 2002, se reportó en las Islas Canarias (Tenerife, La Gomera, La 
Palma y el Hierro).
 
DESCRIPCIÓN Y MORFOLOGÍA
Huevos: Los huevos son de color amarillo, cilíndricos, con una punta 
afilada y un pedúnculo. Se suele encuentrar en los márgenes de las 
hojas de follaje joven.
Ninfas: Presentan una coloración amarilla en sus primeros estadios y 
gris oscuro al final del desarrollo. Suelen instalarse en el envés de las 
hojas jóvenes. 
Adultos: Los adultos son alados. Los machos son más pequeños 
que las hembras. En las hembras el abdomen termina en forma de 
punta aguzada. Los adultos toman una postura característica, con el 
abdomen en un ángulo de 35°, al alimentarse.

CICLO BIOLÓGICO
Es un insecto muy sensible a elevadas temperaturas y baja humedad 
relativa, las cuales reducen la eclosión de huevos y el desarrollo de 
los primeros estadios larvarios. Los huevos eclosionan entre los 6 y 
15 días.
Las ninfas se desplazan durante poco tiempo en la superficie de la hoja 
hasta fijarse. En los puntos de alimentación se forman depresiones. 
Se presentan 5 estadios ninfales, que tardan entre 15 y 40 días hasta 
que emerge el adulto. Las ninfas cuando están parasitadas toman un 
color más oscuro.
Las hembras tienen un período de vida de un mes, llegando a poner 
hasta 600 huevos. 
Cada generación puede durar entre 40 y 100 días. Esta especie no 
presenta diapausa. 
 
DAÑOS
Directos
Abultamientos y hojas totalmente retorcidas, un debilitamiento del árbol y 
una disminución en la calidad y cantidad de su producción.
Indirectos
Estos insectos son capaces de transmitir de árboles enfermos a 
sanos una enfermedad denominada “enverdecimiento de los cítricos” 
causada por la bacteria Candidatus liberibacter spp.

MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN
Medidas preventivas/culturales
Detectada en Canarias por lo que hay que estar muy atentos al material 
de propagación para evitar su introducción en otras zonas.
La dispersión natural alcanza como máximo 1,5 km. El material vegetal 
procedente de zonas infectadas puede llevar huevos y/o ninfas a largas 
distancias, ya que el transporte de esta plaga en frutos de cítricos es 
generalmente muy difícil.
Organismos de control biológico
Se han detectado algunos parásitos, pero no se conoce aún la capa-
cidad de control de los auxiliares autóctonos. 
En general se hace necesaria la intervención con productos fitosa-
nitarios, aunque los psilidos suelen ser controlados por Miridos del 

genero Pilophorus, Antocoridos del género Nemoralis y parasitoides 
de distintos géneros como Tamarixia....
Tratamientos
La clave para el control de las Triozas estan en el seguimiento del ciclo 
y tratar en los momentos de máxima receptividad de la plaga, es decir 
con las larvas en sus primeros estadios de desarrollo.
En los primeros estadios larvarios los tratamientos con jabones y 
aceites parafínicos pueden contribuir a reducir sus secreciones céreas 
y aumentar sus índices de mortalidad.
El control de la plaga es difícil ya que el insecto se encuentra muy 
protegido en las agallas, por lo que es muy importante el mojar bien 
todo el árbol.
- Los jabones pueden contribuir a la mortandad de las larvas más 
jóvenes.
- Los aceites paráfinicos también pueden ser efectivos en los primeros 
estadios larvarios.
En los estadios larvarios avanzados Azadiractina, puede contribuir al 
control cuando los productos anteriores han sido insuficientes.
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JABÓN POTÁSICO

Desde Arriba hacia abajo : Fase intermedia de elaboración del jabón.
Escamas de hidróxido de potasio.
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José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

Durante siglos la elaboración de jabones fue una tarea artesanal 
empleándose para ello cenizas vegetales y grasas animales o vegetales. 
Posteriormente se sustituiría la ceniza por sosa sódica o potásica.
La saponificación es el mecanismo por el que, un aceite o una grasa 
se transforma en jabón, a partir de una reacción química con una 
solución alcalina. La diferencia de los jabones de agricultura respecto 
a los normales es que en los de “Marsella” la base que se utiliza es 
sosa sódica. Esta base no es recomendable para utilizar en agricultura 
porque podría dañar la cutícula de las hojas, por lo que se utiliza la sosa 
de potasa. El hidróxido potásico K(OH), produce jabones más blandos 
que el hidróxido sódico Na(OH) y además tienen mayor eficacia como 
insecticida.

PROPIEDADES
El Jabón potásico ha sido utilizado en agricultura como insecticida 
durante siglos. El jabón cuando entra en contacto con el cuerpo de 
algunos insectos que segregan melaza, lava y altera la capa protectora 
que los recubre causando la deshidratación y muerte. Pero para que 
el producto sea efectivo, el insecto debe de entrar en contacto directo 
con el jabón por lo que es necesario cubrir bien la planta, ya que es un 
producto que actúa por contacto, y no por ingestión. 

ELABORACIÓN  ARTESANAL DE JABÓN POTÁSICO
Antes de iniciar la elaboración del jabón, debemos tener en cuenta unas 
mínimas medidas de seguridad (guantes, gafas, etc.) ya que vamos a 
manejar productos que pueden producir quemaduras. Igualmente, a la 
hora de la elaboración, hay que tener en cuenta que según la calidad 
del aceite, los índices de saponización pueden ser diferentes y variar la 
cantidad de hidróxido de potasio necesario.
Ingredientes:
- 1kg de hidróxido potásico (se puede encontrar en tiendas de 
productos químicos y droguerías especializadas).
- 5 litros de aceite (se puede utilizar el aceite reciclado de la cocina).
- 5 litros de agua (mejor si es de lluvia).
Elaboración:
- En un local ventilado o al aire libre, ponemos el agua en el recipiente 
resistente al calor y añadimos el hidróxido de potasio en el agua, nunca 
al revés. Removemos un poco hasta que se desprenda calor. Nos reti-
ramos para evitar inhalar los vapores irritantes y esperamos que se 
termine de disolver.
- Mientras ponemos el aceite al baño maría.
- Cuando esté bien disuelta la potasa en el agua la añadiremos en el 
aceite revolviendo a la vez.
Veremos como comienza el proceso de saponificación y se hacen 
grumos.
- Para acelerar el proceso, removemos manualmente o utilizamos una 
batidora. Poco a poco veremos como aumenta la consistencia, hasta 
obtener una masa homogénea tipo mahonesa.
- En este punto podemos hacer dos cosas: a) Dejar la mezcla hasta 
el día siguiente. La pasta endurecerá y la podremos guardar en un 
recipiente. Deberemos, de este modo, esperar 4 semanas para que se 
complete la saponificación; b) Ponerla al baño maría para completar la 
saponificación y así poderlo utilizar al momento.
Al poner al calor la mezcla, se cortará y deberemos mantenerla al calor, 
revolviendo constantemente hasta que vuelva a tener consistencia. 
Pasaremos por varias fases. La primera, parecerá como una mayo-
nesa cortada, después adquirirá una textura más densa y finalmente 
veremos como la masa se vuelve un poco traslúcida. Éste es el punto 
en el que la saponificación ha llegado a su término. Aproximadamente, 
si lo elaboramos sin descansar, tardaremos sobre 1 h y ¼. 
- Una vez tenemos el jabón potásico elaborado, lo podemos alma-
cenar largo tiempo tanto en forma sólida como diluido.
 

APLICACIÓN
El jabón potásico está recomendado para árboles frutales, plantas 
ornamentales y hortalizas. En el mercado existe una amplia gama de 
jabones fabricados con aceites de plantas y grasas animales que se 
utilizan en la agricultura ecológica.

DOSIS
La gran variabilidad de jabones y calidad de aguas hace que sea muy 
difícil poder dar una recomendación general en cuanto a las dosis a 
utilizar. A modo de ejemplo:
- Como insecticida: 10-20 ml./litro de agua. Repetir el tratamiento, si 
se necesita, cada 7-10 días después de la 1ª aplicación.
- Como mojante : 2-5 ml / litro de agua.
- Como limpiador de negrilla y melaza: 10-20 ml/litro de agua.
La pulverización sobre la planta debe de cubrir bien toda la zona 
afectada, y aplicarse en horas de menor insolación. Se puede utilizar 
durante la floración y fructificación sin riesgos de caída de flor o 
manchado de frutos.

EFECTOS
El jabón potásico tiene un ligero efecto desinfectante, y puede contri-
buir a reducir los hongos, aunque su utilidad principal es como insec-
ticida. Es útil también para mezclar con otros productos, pues ayuda a 
mejorar su capacidad de penetración y por lo tanto su eficacia.
Insecticida: de contacto frente a moscas blancas, coccidos (cochini-
llas), y pulgones, etc. Estos insectos tienen en común el que mediante 
una capa cérea que recubre sus cuerpos, evitan la deshidratación. Si el 
jabón potásico entra en contacto con ellos, debilita esta capa de cera, 
dejándolos más expuestos frente a la deshidratación. 
Mojante: para su mezcla con insecticidas, ya que potencia su acti-
vidad. Su consistencia jabonosa reduce la tensión superficial del agua, 
por lo que esta moja más.
Limpieza: de plantas manchadas por negrillas y melazas generadas 
por pulgones, cochinillas, etc. La melaza y la negrilla reduce la capa-
cidad de fotosíntesis de las plantas y por lo tanto, merma su producción. 
 
CARACTERÍSTICAS AGROECOLÓGICAS  
- Respeta la fauna auxiliar.
- Es inocuo para personas y animales.
- Su descomposición genera entre otros productos, carbonatos de 
potasa, que no tiene riesgos tóxicos ni fototóxicos. 
- No tiene plazo de seguridad. 
- Se puede aplicar tantas veces como considere necesario, sin peligro 
de sobredosis.
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PIMIENTO 
DE LA REPÚBLICA 
(Capsicum annuum) 

Ficha Práctica 

Esporus, Centre de Conservació de la Biodiversitat Cultivada
(Xarxa Catalana de Graners)

ORIGEN
Variedad local de pimiento picante, que ha conservado Joan 
Borrell de Sant Pol (Barcelona) desde siempre. Este pimiento 
empieza el madurado de color morado, que gira a amarillo-dorado 
en la fase intermedia y termina de un fuerte color rojo, siendo la 
presencia de los tres colores de la bandera republicana durante su 
cultivo, lo que da nombre a la variedad.

VARIEDAD
Variedad de plantas bajas, con una media de 28,6 cm (25 cm 
- 34  cm), y de crecimiento erecto. Presenta abundantes hojas 
pequeñas de color verde pálido, de forma lanceolada, la longitud 
media de las cuales es de 4,35 cm y 2,31 cm de ancho. El perfil de 
la hoja es muy oval, casi es una hoja cerrada, doblada por la mitad.
No presenta acortamiento entre los nudos de la parte superior 
de la planta y en el 100 % de los casos sólo hay 1 flor en cada 
entrenudo. Las flores son de color blanco, la corola no presenta 
manchas y la antera es de color lila. Es por estos dos descriptores 
que sabemos que es de la especie Capsicum annuum.
Variedad de pimiento muy picante o guindilla. Es un pimiento 
pequeño, predomina la forma triangular con un poco de forma de 
corazón. La longitud media del fruto es de 3,4 cm y su anchura 
media es de 1,4 cm.
La piel del fruto tiene una textura lisa, de color lila durante el 
primer estadio, amarilla en el estadio intermedio y rojo oscuro en 
la madurez.
Los frutos tienen un peso medio de 4,4 g y la planta es muy 
productiva (más de 50 frutos por planta).

MANEJO DEL CULTIVO
El pimiento es una especie autógama, a pesar que puede haber 
polinización cruzada, por eso son aconsejables distancias de 
unos 200 m. Entre variedades, sobre todo vigilar pimientos 
dulces y picantes que se pueden cruzar. 
Como para cualquier otra especie, hay que escoger aquellas 
plantas sanas y que responden al ideotipo. De estas plantas, 
dejaremos para semilla los frutos del segundo-tercer flore-
cimiento, que se hayan desarrollado bien y sean de tamaño 
medio. Para mantener la variedad con una buena variabilidad 
genética es aconsejable coger semilla de entre 5 y 10 frutos de 
al menos 8 plantas, siendo lo ideal un mínimo de 20 plantas.
Se recogen los frutos de color rojo oscuro, que estén sobre 
madurados, para garantizar el máximo número de semillas 
viables.

EXTRACCIÓN DE SEMILLAS
La capsicina (picante) de los pimientos está principalmente en 
las semillas, así que antes de la extracción de las semillas es 
necesario tomar algunas prevenciones, como ponerse doble 
guantes (unos de látex finos primero y unos de limpiar platos 

después). Se ha de vigilar de no tocar mucosas (nariz, ojos...) 
con los guantes ya que escuece mucho. Si no se han tomado 
las precauciones o hay algún incidente, la capsicina es liposo-
luble, con lo que se aconseja sumergir la zona afectada en leche 
entera o aceite... y esperar a que baje el escozor.
Primero se limpian y se parten los pimientos longitudinalmente 
para extraer las semillas, esto se puede hacer en seco o sumer-
gidos en agua.  Este proceso debe ser rápido ya que las semillas 
pueden pre-germinar si están demasiado tiempo bajo el agua 
y se acelera si el agua no está fría, al terminar se pasan por el 
colador.
Una vez extraídas las semillas se dejan secar unos 15-20 días 
en una malla colocada a la sombra en un lugar que corra el aire.
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LA ALCACHOFA
Marta Ribó. Herbolario Navarro. Valencia

INTRODUCCIÓN
La alcachofa es una planta de cultivo que pertenece a la familia de 
las compuestas. Su nombre en latín es Cynara scolymus; la palabra 
cynara hace referencia al aspecto color ceniza de sus hojas, la 
parte de la planta con más propiedades medicamentosas que se 
utiliza en fitoterapia. La alcachofa se conoce y se consume desde 
la Antigüedad. Es originaria del Mediterráneo oriental y del África 
Septentrional, y hasta finales de la Edad Media solo se cocinaban 
los peciolos de las hojas, como actualmente se hace con los cardos. 
Fue a mediados del siglo XV cuando empezaron a seleccionarse en 
Italia, las primeras plantas cuya parte aprovechable eran los capí-
tulos florales.

COMPOSICIÓN QUÍMICA
El componente mayoritario de las alcachofas es el agua, por lo que es 
un alimento de bajo valor calórico. No aporta calorías, ni grasas, pero 
sí vitaminas, minerales y sustancias depurativas para el organismo. El 
nutriente principal de esta planta son los hidratos de carbono, entre 
los que destacan la inulina y la fibra. La fibra, tan abundante en las 
alcachofas, favorece el tránsito intestinal ya que tiene capacidad de 
absorber agua, aumenta el volumen de las heces y corrige el estre-
ñimiento. Además, la fibra proporciona sensación de plenitud, lo que 
conduce a la persona a ingerir menos alimentos, por lo que está indi-
cada en regímenes de adelgazamiento. A su vez, la inulina es un poli-
sacárido que sustituye al almidón (reserva de moléculas de glucosa 
en los vegetales) y que también tiene función de reserva (unidades de 
fructosa en lugar de las de glucosa).
Sin embargo, lo más destacable de su composición es una sustancia 
que se encuentra en pequeña cantidad, pero que tiene efectos fisioló-
gicos muy positivos: la cinarina, sustancia ácida con efecto colerético 
y diurético. Y los esteroles,  con capacidad para limitar la absorción del 
colesterol en el intestino. 

USOS MEDICINALES
• La alcachofa está indicada fundamentalmente para tratar las disfun-
ciones hepático-biliares. Por sus propiedades coleréticas y colagogas, 
estimula la producción de sales biliares y el vaciamiento de la vesícula, 
por lo que se verá mejorada la digestión de las grasas en el organismo. 
Además, colabora en la descongestión del hígado porque consigue 
que la bilis sea menos densa y más fluida.
• Ejerce una acción protectora del hígado y ayuda a su recuperación en 
caso de enfermedades hepáticas (hepatitis, ictericia). En ese sentido, 
tiene unas propiedades similares al cardo mariano, una de las princi-
pales plantas que se recomiendan en casos de alteraciones graves, 
por su capacidad de regeneración de los hepatocitos y por su claro 
efecto protector.
• Activa la diuresis gracias a la presencia de la ya comentada cinarina, 
que actúa sobre los riñones y provoca un aumento de la cantidad de 
orina eliminada. Esto resulta beneficioso en el caso de sufrir cálculos 
renales, hiperuricemia, hipertensión arterial, retención de líquidos u 
oliguria (producción escasa de orina).
• Disminuye discretamente el índice de colesterol plasmático. El 
consumo de alcachofa contribuye a reducir los niveles de colesterol 
debido a su riqueza en fibra, que forma geles viscosos que fijan la 
grasa y el colesterol a nivel intestinal. De esta forma se reduce la absor-
ción de dichas sustancias. Además, hay que tener en cuenta otros 
componentes de la alcachofa como los esteroles, que potencian aún 

más el efecto de la fibra e interfieren en la absorción del colesterol de 
la dieta, así como los compuestos antioxidantes. 
• Efecto digestivo. Los vegetales con ligero sabor amargo, como la 
alcachofa, la achicoria, la endibia, la escarola o el rábano, favorecen 
la función hepática y de la vesícula biliar, con lo que se ve mejorada 
la digestión de los alimentos. El consumo de alcachofa es útil en tras-
tornos digestivos como digestiones pesadas, continua sensación de 
plenitud, náuseas y dolor abdominal.

CONTRAINDICACIONES DE LA ALCACHOFA
Hay que tener especial cuidado con los suplementos concentrados de 
alcachofa cuando se padece algún tipo de obstrucción de los canales 
biliares o cuando hay presencia de cálculos, ya que debido a ese 
fuerte carácter estimulador de la vesícula, su uso terapéutico puede 
causar algún cólico indeseado.
También hay autores que no recomiendan el consumo de alcachofas 
en madres en periodo de lactancia ya que puede cambiar el sabor de 
la leche materna y por presentar propiedades galactófugas, disminu-
ción de la producción de leche materna.

FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN
La alcachofa se puede presentar en varios formatos para su consumo 
como suplemento dietético: en forma de comprimido, de extracto 
vegetal, en ampollas o formando parte de algún jarabe digestivo. Se 
suele encontrar mezclada con otras plantas depurativas y descon-
gestivas como el rábano negro, el boldo, el diente de león o el cardo 
mariano. Todas ellas se caracterizan por presentar ese amargor carac-
terístico de este tipo de plantas destinadas a depurar el hígado.

OTROS USOS
La alcachofa forma parte de un licor artesanal denominado Cynar, que 
se utiliza en Italia como aperitivo. De color marrón-rojizo, sabor amargo 
y escasa graduación alcohólica, se suele tomar solo o mezclado con 
soda o gaseosas. 
Además, los pistilos de la alcachofa, al igual que los del cardo, se han 
utilizado desde siempre como cuajo vegetal para elaborar los quesos 
mediterráneos.
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DEFINICIÓN DE LA RAZA
Raza autóctona de cara acortada típica, en peligro 
de extinción, manejable, que ofrece productos de alta 
calidad diferenciada a la gastronomía murciana.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E IMPORTANCIA
Cerdo antiguo de Murcia, de especial protección que 
tiene su origen en la raza Gabana (Gabano) mejorada 
con otras extranjeras como las Yorkshise, Berkshive, 
Tamworth, Craones y Alderrey. Extendida por toda 
la región, pedanías de Murcia, Lorca, Bullas, Puerto 
Lumbreras, Campo de Catagena, con un censo 
creciente y actual de 350 reproductoras, 12 verracos 
y unas 2500 crías. Hay cerca de 70 granjas que 
mantienen la raza (promedio de cerdos / granja 
25-30), profesionales (6), y resto de criadores de no 
más de tres cerdos para autoconsumo en matanzas 
domiciliarias.
A fecha actual, el libro genealógico es una página 
web interactiva de la administración, estando a la 
espera que los ganaderos formen la Asociación para 
retomar el programa de conservación en colabora-
ción con el IMIDA.

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Porcino subeumetrico (hembras: 160 Kg; machos: 240 Kg), 
perfil cóncavo y longilíneo (100 cm de diámetro longitudinal), 
piel gruesa con pliegues típicos en el costillar, pelo corto 
abundante, largo y fuerte, capa negra de color uniforme 
(algunos cerdos pueden presentar manchas blancas en 
zonas distales, la variedad blanca está desaparecida). 
Cabeza mediana, robusta, triangular, frente ancha y recta, 
sutura frontal nasal entrante, hocico grande, fuerte, achatado 
con bastante ángulo hacia la frente (jeta inclinada), de ahí 
el nombre de chato, orejas medianas triangulares, erectas, 
con tendencia a la verticalidad, orladas de pelo, cuello corto, 
potente, bien implantado, pecho ancho, profundo (alzada a 
la cruz 85 cm), tronco de longitud media, redondeado (perí-
metro torácico: 110 cm), línea dorso lumbar algo cóncava 
(diámetro dorso-esternal: 50 cm), dorso ancho, musculoso, 
graso, lomo mediano, fuerte, grupa ancha, horizontal y ligera-
mente caída (longitud: 36 cm; anchura 34 cm), cola de inser-
ción alta, extremidades cortas, fuertes y bien aplomadas. 
Doce pezones o más en la cadena mamaria.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y FUNCIONALES
Rusticidad excelente, dócil, manejable, tranquilo, longevidad 
aceptable en vida productiva (6-8 años), capacidad de aprove-
chamiento de la huerta murciana (Huertano), en donde aporta 
beneficios al agro sistema con el hozado y estercolado cuando 
está atado con soga al árbol (Soguero). Gran facilidad de parto, 

infrecuentes los distócicos, fertilidad y prolificidad aceptable 
(> 90%), alta resistencia al calor y frío, así como media-alta a 
las enfermedades.

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS
Aunque es un cerdo apto para la cría tradicional y semiexten-
siva, y por tanto de gran interés para la producción ecológica, 
el sistema de cría actual mayoritario es intensivo utilizando 
para su alimentación pienso convencional con algunos 
forrajes. Antaño, nos cuenta el sistema tradicional, se alimen-
taba con mezcla de agua y harina de cebada y trigo, y como 
dieta finalizadora se le ofrecía “Peya” (harina de cosecha 
amasada con agua para evitar el despilfarro), haciendo coin-
cidir la matanza en épocas navideñas, su consumo era total, 
como dice el refranero “del cerdo hasta la pezuña”. Época 
de partos todo el año, bajando en diciembre y enero por 
la influencia del calor estival en la cubrición (2 partos/año); 
7-10 lechones/parto, peso al nacimiento: 1,4 Kg. Tiempo de 
lactación 30-45 días, no se realiza el destete precoz, lo cual 
favorece su conversión a ecológico, destete a los 26-30 días 
(pesan unos 6 kilos, a las 8 semanas 20 Kg), cebadero de 
8-12 meses, ganancia de peso 466 g/día (intensivo) y 606 
g/día (otros sistemas), índice de transformación por kilo de 
carne (3,3 kg pienso), peso al sacrificio 125-200 kg, rendi-
miento canal (79-80 %). Carne rosada, roja, grasa infiltrada, 
exquisita para guisos como la llamada “olla de cerdo” y char-
cutería de calidad típica regional.

EPÍLOGO
Raza local y autóctona, reserva genética legendaria del sistema 
tradicional, de importancia huertana, ecológica y cultural, de 
un gran interés culinario para la región de Murcia, que exige 
continuados esfuerzos administrativos y ganaderos para 
crear la Asociación, instrumento fundamental para la defensa, 
mejora y conservación del Chato Murciano.

 
CERDO CHATO MURCIANO 

Cerdo Chato Murciano. Autor : Ángel Poto Remacha. Murcia.

C García-Romero1,  A Poto2, B Peinado2, L Almela2, 

C García-Romero Moreno3

1Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. Castilla-La Mancha.
2Instituto Murciano de Investigación Agraria. (IMIDA). Murcia.
3Finca Agroecológica Bienvenida. Guindalejo. Ciudad Real. 
Castilla-La Mancha.
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 ABRIL

Formación

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

• “Agricultura ecolóxica non 
certificada. Mercado de confianza” 
Programa agroecolóxico abril-mayo  
4 de abril
Lugar: Salceda de Caselas (Pontevedra)
Organiza: Ayuntamiento de Salceda de Caselas
→ MásINFO www.salcedadecaselas.es

• Curso de agroecología. Técnicas 
de cultivo
5 de abril y 24 de mayo
Lugar: Fuente el Saz (Madrid)
Organiza: La Ribera del Jarama, Heliconia
→ MásINFO lariberadeljarama@gmail.com

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

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

• “Práctica agroecológica en el 
desarrollo rural”
Inicio en abril Fecha diferente según lugar
Lugar: Madrid, Granada y Gran Canaria
Organiza: CERAI y la Multiversidad de Agroecología, 
Biodiversidad y Culturas  Colabora: SEAE
→ MásINFO www.cerai.org

• “Bases conceptuales de la 
Agroecología” 
(II Programa Capacitación Integral en 
Agroecología)
Del 15 de abril al 15 de junio
Lugar: Valencia
Organiza: CERAI y la Multiversidad de Agroecología, 
Biodiversidad y Culturas  Colabora: SEAE
→ MásINFO www.cerai.org

• “Huerto ecológico, criterios y 
técnicas de cultivo”
16 de abril
Lugar: Distrito Horta-Guinardó (Barcelona)
Organiza: Centre de Formació del Laberint
→ MásINFO formacio.laberint@bcn.cat

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

• Curso de agroecología. 
Compostaje y fertilización
26 de abril
Lugar: Fuente el Saz (Madrid)
Organiza: La Ribera del Jarama, Heliconia
→ MásINFO lariberadeljarama@gmail.com

• Curso “Introducción a la 
agricultura y ganadería ecológicas” 
on-line  
Inicio en abril
Organiza: BBBFarming
→ MásINFO bbbfarming.net 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• Visitas colectivas a granjas 
ecológicas. Proyecto GANAECO
Abril y mayo (fechas por concretar)
Lugar: Extremadura, Castilla la Mancha y Canarias
Organiza: SEAE. Proyecto GANAECO
Acción gratuita cofinanciada por el FSE
→ MásINFO www.agroecologia.net/ganaeco 

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

• I Encuentro Agroecológico de 
Tavernes de la Valldigna
5-6 abril
Lugar: Tavernes de la Valldigna (Valencia)
Organiza: Llavors d´ací y Ajunt. Tavernes de la Valldigna
→ MásINFO www.llavorsdaci.org/

• Jornada “En transición hacia la 
soberanía alimentaria”
Retos y oportunidades para la 
agricultura europea del siglo XXI                                                                                                                                
9 de abril                                                                                                                                            
Lugar: Pabellón de Uruguay, Universidad de Sevilla                                                                  
Organiza: Univ. de Sevilla y Fundación Verde Europea                                                             
→ MásINFO www.us.es/

• III Taller Red REMEDIA
10-11 abril
Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural (UPV) 
Organiza: REMEDIA  
Colabora: SEAE
→ MásINFO www.remedia2014.org

• Taller de Acuicultura Ecológica: 
“Ganadería para diversificar la 
producción” 
11-12 abril
Lugar: Brihuega, Guadalajara (La Alcarria)
Organiza: SEAE. Proyecto GANAECO
Acción gratuita cofinanciada por el FSE
→ MásINFO www.agroecologia.net/ganaeco 

• Reunión del Consejo de IFOAM EU 
28 de abril
Lugar: Bruselas 
Organiza: IFOAM EU 
→ MásINFO angela.morell@ifoam-eu.org

Ferias y otros eventos de promoción

• Alimentaria. Salón alimentación 
ecológica (Pab. 2)
31 marzo - 3 de abril
Lugar: Fira de Barcelona  
Organiza: Alimentaria Exhibitions
→ MásINFO http://www.alimentaria-bcn.
com/alimentaria-2014

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

• III Bionatura Andalucía
4-6 de abril
Lugar: FERMASA, Feria de Muestras de Armilla 
(Granada)  
Organiza: Fermasa
→ MásINFO www.fermasa.org

• Feria Biodiversidad Cultivada
8ªDiada d´Agricultura Ecològica
11- 13 de abril
Lugar: Porreres (Mallorca)  
Organiza: APAEMA, AVL y Red de Semillas 
→ MásINFO www.apaema.net

 MAYO

Formación

• Curso de agroecología. 
Planificación de la huerta
8 y 22 de mayo
Lugar: Abona Vida (Madrid)
Organiza: La Ribera del Jarama, Heliconia
→ MásINFO lariberadeljarama@gmail.com

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

• Malas hierbas en la huerta: 
buenas hierbas para la cocina 
y el botiquín
17 de mayo
Lugar: Finca Ecovilosa, Sant Martí Vell (Girona)
Organiza: Vida Sana
→ MásINFO www.cultivabio.org

• Curso Piloto para asesores en 
Producción ecológica de Plantas 
Aromáticas y Medicinales (PAM) 
Mayo: 2 días (fechas por concretar, finales) 
Lugar: Alicante
Organiza: SEAE. Proyecto Herbal.Mednet
Colabora: Herbes del Molí
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso sobre Flora Arvense 
Mayo-junio
Lugar: Zaragoza  
Organiza: CERAI-Aragón
→ MásINFO www.cerai.org
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Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• 10° Encuentro Internacional de 
Agricultura Orgánica y Sostenible
21-24 de mayo
Lugar: Varadero (Cuba) 
Organiza: ACTAF y otros
→ MásINFO www.actaf.co.cu

• Análisis y Regeneración de Suelos 
Mayo (fecha por concretar)
Lugar: Zaragoza  
Organiza: CERAI-Aragón
→ MásINFO  www.cerai.org

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

• Ecofesta
10 de mayo
Lugar: Vallromanest (Barcelona)
Organiza: Ayuntamitoento de Vallromanes
→ MásINFO  www.vallromanes.cat

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

• Eco-Sí
30 mayo-1 junio
Lugar: Palau de Fires, Girona
Organiza: Fira de Girona
→ MásINFO  www.firagirona.com/

• Setmana Bio
30 mayo-8 de junio
Lugar: Diferentes puntos de Cataluña
Organiza: Associació Vida Sana, Consell Català 
de la Producció Agrària Ecològica, la Generalitat de 
Catalunya y otros.
→ MásINFO  www20.gencat.cat/

 JUNIO

Formación

• Curso de agroecología. Gestión de 
plagas y enfermedades del huerto
21 y 28 de junio 
Lugar: Fuente el Saz (Madrid)
Organiza: La Ribera del Jarama, Heliconia
→ MásINFO lariberadeljarama@gmail.com

• Curso uso de la homeopatía en la 
agricultura ecológica
Junio (fechas por concretar) 

Lugar: Lliria (Valencia) 
Organiza: SEAE. Programa Plurirregional de 
Formación financiado por MAGRAMA/FSE
→ MásINFO www.agroecologia.net

Convocatoria a presentar comunicaciones 

• Presentación de candidaturas a 
Premios EcoeLabora-SEAE (2ª Edición)
Plazos: Apertura 30 de junio. 
Límite 5 de septiembre
→ MásINFO www.agroeocologia.net 
premios@agroecologia.net

• Presentación resúmenes 
XI Congreso de Sociedad Española 
Agricultura Ecológica (SEAE)
Plazos: Apertura 30 de junio. 
Límite 31 de julio 
→ MásINFO  www.agroecologia.net
xicongresoseae@agroecologia.net

XI CONGRESO SEAE
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA

AGROECOLOGÍA

“Agricultura familiar ecológica”

2014
Año Internacional de la
Agricultura Familiar 

 www.agroecologia.net
xicongresoseae@agroecologia.net

OCTUBRE 2014

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• XXII Jornadas técnicas SEAE 
“Ganadería ecológica, biodiversidad 
y prevención de incendios” 
Proyecto GANAECO
12-13 junio
Lugar: Plasencia (Cáceres)
Organiza: SEAE. Proyecto GANAECO
Acción gratuita cofinanciada por el FSE
→ MásINFO www.agroecologia.net/ganaeco

• Forum Marketing Ecológico
1-2 de junio
Lugar: Varsovia (Polonia) 
Organiza: IFOAM UE
→ MásINFO www.ifoam-eu.org/

• Seminario “Pequeños huertos 
agroecológicos”
12-13 de junio 
Lugar: CFEA Guísamo. Bergondo (A Coruña)
Organiza: USC, Consellería Medio Rural e do Mar, 
SEAE, SOGA, IBADER
→ MásINFO www.usc.es

• Simposio “Agricultura familiar 
agroecológica”
18-20 de junio 
Lugar: Campus de Lugo
Organiza: USC, Area Medio Ambiente e Enerxías 
Renovables Deputación Lugo, SEAE, SOGA, IBADER
→ MásINFO www.usc.es/es/index.html

• Congreso Internacional de 
Agroecología y Agricultura Ecológica 
26-28 de junio 
Lugar: Universidade de Vigo
Organiza: GIEEA 
Colabora: SEAE y otros
→ MásINFO 
http://webs.uvigo.es/economiaecoloxica/ 

Ferias y otros eventos de promoción

• Bioterra
6-8 de junio
Lugar: Ficoba, Irún  
Organiza: Ficoba Fundazioa
→ MásINFO bioterra@ficoba.org

• Semana Verde de Galicia
12-15 de junio
Lugar: Recinto Internacional de Galicia
Organiza: Feria Internacional de Galicia
→ MásINFO www.semanaverde.es/html

 RESTO DEL AÑO

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• Jornada Proyecto GANAECO 
“Ganadería ecológica y prevención de 
incendios”
Julio 
Lugar: La Laguna (Tenerife)
Organiza: SEAE. Proyecto GANAECO
Acción gratuita cofinanciada por el FSE
→ MásINFO www.agroecologia.net/ganaeco

• 18º Congreso Mundial de Agricultura 
Ecológica de IFOAM
13-15 de octubre
Lugar: ICEC Estambul (Turquía)
Organiza: IFOAM y Asociación BUGDAY (Turquía)
→ MásINFO www.owc2014.org
www.bugday.org
Email: owc2014@bugday.org
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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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REVISTA AGROECOLOGÍA

8 (2)

3

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 
• Edita : CSIC
• Págs : 77 
• Precio : 10,50 € 
• Ref : LT13

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

LA CARA AMABLE DE LAS MALAS HIERBAS 
Usos alimentarios, medicinales y ornamentales de las 
malas hierbas

Cirujeda A, Aibar J, León M, Zaragoza C
• Año : 2013 (2ª edición)
• Editan : CITA, Gobierno de Aragón
• Más info: http://jardincita.blogspot.
com.es/p/publicaciones.html

ACTAS Y RESÚMENES / CD

Resúmenes : XXII Congreso Estatal de Agricultura 
Ecológica Urbana y Periurbana. 13-14-15 de marzo 2014. 
Utrera (Sevilla).

• Año : 2014
• Edita : SEAE 
• Precio : 4,50€
• Ref : CDR31

►I

►►
►I



Publicaciones

Agricultura y Ganadería 
Ecológica
Revista de divulgación técnica

Oferta de suscripción especial
Si te suscribes a Ae por 2 años   
antes del 30 de junio 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 30 de junio 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: X Congreso SEAE. 20º años impulsando 
la producción ecológica. Albacete, 
26-29 septiembre 2012.

VI Encuentro 
Iberoamericano de Agroecología
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X CONGRESO SEAE
20 años impulsando

 la producción ecológica

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

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

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

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

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

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€ por ejemplar; por 1 año: 10 €; por 2 años: 20 €; 
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

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

(Nº1 disponible en www.agroecologia.net - Nº9 AGOTADO ) 

Nº14
¿AGR ICULTURA
ECOLÓGICA
INTENSIVA?

►I

►►
►I

http://www.revista-ae.es
http://www.agroecologia.net
mailto:publicaciones%40agroecologia.net?subject=
http://www.revista-ae.es
http://www.agroecologia.net
http://www.agroecologia.net


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.

►

¡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 €

►
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