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Editorial
D esde el mismo momento en que se “inventó” 

la ciudad surgió la necesidad de separarla 
físicamente de lo que se consideraba como 
campo – de hecho, el surcus primigenius, la 
línea que señalaba el recién creado recinto 

urbano del campo era tan importante, que los muros 
construidos siguiéndola eran considerados como sagrados –.

Construir “lo urbano”, necesitaba introducir la naturaleza 
en la ciudad y por la vocación urbana de alejarse del campo 
también llevaba consigo diferenciarse esencialmente del modo 
de vida rural. En este contexto de separación de lo rural, como 
explica en su blog el Catedrático José Fariñas, nos llama la 
atención como los más importantes indicadores sociales de 
diferenciación hacen referencia a las relaciones humanas y 
son: la superficialidad, el anonimato y el carácter transitorio de 

las mismas. Se supone, dice Fariñas que “frente a los mecanismos de competencia y 
control que dominan las relaciones urbanas; la vecindad, el conocimiento personal y 
las relaciones permanentes – incluso a través de generaciones – son características 
diferenciales propias del mundo rural”.

Las carencias de contacto con la naturaleza y el déficit en las relaciones humana 
se han intentado solucionar urbanísticamente con el desarrollo de “ciudades jardín”: 
bajas densidades de población, descentralización, con el objeto de relacionar más 
directamente al urbanita con “el campo” y zonificación. En esta nueva y perversa 
modalidad, la ciudad tiende a ocuparlo todo apoyándose en las infraestructuras, en 
las clases sociales con sus nuevas necesidades, y basando su supervivencia en la 
movilidad originada por el automóvil. 

En uno de los trabajos que en relación a este tema expone el profesor Ramón 
López de Lucio, pueden leerse algunas de las consecuencias: “…El campo se 
disgrega en fragmentos que, de manera, azarosa, interponen separaciones mayores 
o menores entre las piezas urbanas. Y con frecuencia pierde su carácter primordial 
de base para las explotaciones agrícolas, hortelanas o forestales, para convertirse en 
baldíos semipermanentes o en depósito de detritus urbanos, cuya vocación básica 
parece ser la de esperar que a su vez les llegue el turno para convertirse en nuevos 
fragmentos de ciudad”.

Al mismo tiempo la ciudad pierde a favor del progreso y la utilidad, los “paisajes 
culturales urbanos” espacio de naturaleza y diversidad cultural – los “monumentos 
vivientes” cómo los denominaba Roger Heim, tan importantes para la humanidad 
como lo es la biodiversidad para la naturaleza –. La pérdida de esta cultura urbana 
tradicional y de su expresión paisajística da fe, según Fariñas, de que “la ciudad ha 
olvidado la cultura que cimentó su creación, que no es otra que la cultura rural”.

Rotos los vínculos con la naturaleza y con la cultura primigenia, la ciudad se 
nos muestra terriblemente vulnerable; y en este contexto la agricultura ecológica 
urbana y periurbana ofrece esa transición lúcida, que a modo de frontera permeable 
genera múltiples posibilidades esperanzadoras y llenas de futuro, como ya lo ha 
demostrado. 

Este número aporta información actualizada del estado actual y el futuro de 
la agricultura (y ganadería…) ecológica urbana y periurbana en nuestro país. Un 
modelo alternativo de producción y de vida al fin y al cabo, que no sólo facilita 
la autosuficiencia a nivel familiar sino que podría facilitar el suministro de frutas 
y verduras e incluso  huevos, carne, leche y lácteos transformados en pequeñas 
ciudades y una parte importante de las grandes, en una exaltación de lo tradicional, 
lo local y de temporada, tratando de recuperar la calidad y soberanía alimentaria. 

Sin lugar a dudas es también una fuente valiosa de recuperación económica 
ya que genera “empleo diferencial”. Todos somos testigos de que éstas iniciativas 
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redundan en la incorporación de colectivos desfavorecidos, de 
jóvenes formados en paro, y de mayores que se reencuentran 
de nuevo con la actividad agraria…. Generan nuevas formas de 
mercado, de responsabilidad social, de consumo; generan salud 
física, espiritual y mental a través de vitalidad de los alimentos, a 
través del ejercicio físico, a través de la disminución del estrés y del 
miedo; generan valores al servir como medio vertebrador para la 
educación ambiental y general de niños y jóvenes …

Sobra decir pero lo apunto, que la sensatez que sustenta la 
práctica agroecológica y un posicionamiento social fuerte, permitirán 
frenar aquellas decisiones políticas que acompañadas de tramoya 
y panfleto colorista intentarán contentarnos con la creación urbana 
de “islas” de pseudoactividad agraria a modo de bancos de 
germoplasma de la cultura rural o “museos temáticos del campo”. 

Lo que desgraciadamente ya no podemos frenar es la 
desaparición de las “huertas urbanas históricas” que han 
desaparecido para lo productivo y permanecen a modo de sustento 
constructivo de los numerosos edificios que componen el paisaje 
urbano. En este sentido nuestra reivindicación debe ir dirigida a 
salvaguardar los terrenos fértiles que lo urbano aún conserva.

 
Juana Labrador,
Directora de la Revista Ae

Foto : Huertos urbanos en INEA (Escuela Técnica de Ingeniería 
Agrícola, en Valladolid): 430 huertos para mayores y 20 huertos para 
niños inmigrantes. (Fuente: INEA). http://www.inea.org/
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PUNTO DE MIRA

HUERTOS URBANOS 
“AGROECOLÓGICOS”

Redacción Ae.- En el número que nos ocupa, los 
artículos centrales están dedicados a la agricultura ecológi-
ca urbana y periurbana (AEUyP), o lo que más popularmen-
te se entiende por huertos urbanos “agroecológicos”. En el 
artículo de fondo Raúl Puente, describe la situación general 
en España, sus tendencias y desafíos actuales.

Hemos conversado con Gregorio Ballesteros, cuya ac-
tividad profesional ha girado desde hace más de 20 años en 
torno a la ordenación del territorio, la gestión de proyectos de 
agricultura urbana y la consultoría ambiental. Por otra parte, 
Manuel Fernández (Sevilla), nos cuenta sus experiencias a pie 
de huerto, en la sección “Con las manos en la tierra”.

Héctor Molina analiza y resume la importancia de que los 
huertos urbanos sean ecológicos.

Nerea Morán nos escribe sobre la relación ciudad/campo 
y Carlos Verdaguer, hace lo propio sobre la integración de la 
AEUyP en la planificación territorial.

Por su parte, otros autores (AE Hervás y T Briz), nos cuen-
tan la experiencia del grupo de consumo de Aranjuez (Madrid) 
como ejemplo de horticultura social ecológica, y Marta Gimeno 
nos muestra la función de reinserción sociolaboral de los huertos 
ecológicos.

En las otras secciones de la revista, contamos con artículos 
cercanos a éstas y otras temáticas relacionadas con la producción 
ecológica. Antonio Daza (y colab.), presenta un estudio  sobre las 
enfermedades en frutales de hueso con manejo ecológico, su inci-
dencia y control. A su vez, Juan F Herencia, trata la viabilidad pro-
ductiva de variedades locales hortícolas en producción ecológica.

En ganadería, Jaume Cambra habla de la apicultura ecológica 
y Alberto Travé (y colab.) sobre la integración de los animales do-
mésticos en los huertos sociales. 

Roberto García (y colab.), integrante del grupo de expertos eu-
ropeo de  producción ecológica, nos informa de las novedades so-
bre la utilización del fosfonato potásico en la producción ecológica. 
También, en esta sección, presentamos las alternativas del sector 
Europeo (IFOAM UE) a la propuesta de la Comisión Europea de nue-
vo reglamento de la UE de producción ecológica. 

Andrés Montero se centra en las oportunidades para la innova-
ción en AE en España.  Por su parte, Roberto Ruiz de Arkaute (y co-
lab.) trae los resultados de un experimento de variedades de trigo para 
panificación en Álava.

En la sección de “Cooperación internacional” Clio Angelini (CERAI) 
nos describe una experiencia de mejora del acceso y conservación de 
los recursos naturales en los territorios ocupados en Palestina.

En el análisis general, Celsa Peiteado, de WWF España,  reflexiona 
sobre cómo la nueva PAC se ha dejado en el camino gran parte de los 
objetivos sociales y ambientales.

El perfil de este número recoge la trayectoria profesional y personal 
de Ernesto Suárez, quien impulsó los huertos ecológicos escolares en 
Almería.

JC Tello (y colab.) habla sobre sostenibilidad y ciencia posnormal: a 
propósito del debate “Los retos actuales de la agricultura sostenible”  or-
ganizado por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), el 19 de mayo, 
en la que participaron miembros de la Junta Directiva de SEAE.

Una novedad en este número es la sección de Asesoramiento 
Agroecológico que nace con la intención de resolver dudas prácticas sobre 
la aplicación de la agroecología de l@s lector@s.

Todo ello, se completa con la sección de Rescate de Saberes, la reco-
pilación de noticias, la Agenda y las Fichas Prácticas, que en este número se 
dedican a la Caléndula, el Escarabajo de la patata, el preparado biodinámico 
502 (Milenrama), la Tomàtiga de Valldemossa, la Soja y la raza Cabra Blanca 
Celtibérica. ■
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 Elena Álvarez Buylla 
desmiente a la industria 
biotecnológica

El pasado 19 de mayo la Doctora en 
genética molecular, Elena Álvarez Buylla, ex-

perta en contaminación transgénica, estuvo en 
Madrid. En su presentación la doctora desmintió 

una de las máximas de la industria biotecnológica: 
la precisión de la tecnología transgénica; al introducir 

un transgén (un gen de otra especie) en un ser vivo, 
los resultados son impredecibles, en muchos casos abe-

rrantes, ya que no es posible conocer con exactitud cómo 
se comportará el transgén en el nuevo organismo, o en 
nuevas condiciones ambientales Esta incertidumbre es, 
según la Doctora, razón suficiente para no liberar estos 
organismos al ambiente. Los cultivos transgénicos al dis-
persarse al aire libre contaminan a otras plantas, poniendo 
en peligro las especies silvestres y la agricultura ecoló-
gica. Se trata de un proceso imparable e irreversible, un 
experimento global a toda la humanidad. Aunque existan 
pruebas científicas sobre la inexactitud de la tecnología 
transgénica y sus impactos, las empresas están desem-
peñando un papel inquisitorial donde la ciencia real no 
tiene cabida. En la actualidad las propias multinacionales 
del sector sabotean las investigaciones independientes y 
deslegitiman nuevos estudios con el fin de seguir expan-
diendo su tecnología con royalties.

Teresa Rodríguez Pierrard
Responsable de Comunicación
Amigos de la Tierra - www.tierra.org

                                                                

Memorándum para la promoción de 
     la Educación Ambiental

Un grupo de entidades y organizaciones de diferentes 
países, pertenecientes al embrión de la Red Europea de 
Educación Ambiental, están promoviendo un Memorándum 
para la promoción de la Educación Ambiental. El objetivo 
fundamental de este Memorándum es el de transmitir a las 
instituciones de la Unión Europea la necesidad urgente de 
establecer políticas tendentes al desarrollo de la Educación 
Ambiental en todos los países miembros, así como ampliar 
el debate a todos los actores implicados durante la próxima 
legislatura europea

La Educación Ambiental y para el Desarrollo Sostenible, 
EADS, se ha desarrollado en las últimas décadas en Europa 
y en todo el mundo en respuesta a la degradación ambiental, 
el agotamiento de los recursos, el peligro de la pérdida de 
calidad de vida y de la salud, así como a la creciente brecha 
entre las personas y la naturaleza que les rodea.

Se trata de una educación para la responsabilidad que 
nos permita tomar consciencia de los problemas, compren-
derlos, aprender a evaluarlos y tomar decisiones para cumplir 
con las responsabilidades individuales y colectivas respecto 
a nuestro entorno vital inmediato, el medio ambiente mundial 
y el de las generaciones futuras.

El documento recoge 10 medidas concretas para re-
conocer y fortalecer la EADS dentro de la Unión Europea.                                                                                                                                   
El Memorándum está disponible en la web de Tekieroverde 

(www.tkverde.tk), empresa promotora de esta iniciativa en 
España.

Alejandro Gallego , Tekieroverde

                                                 

 Adiós a Andrés Carrasco

Andrés Carrasco era un científico comprometido con 
la población argentina víctima de los efectos devastadores 
de la fumigación con glifosato. Desprestigiado por las mul-
tinacionales agrobiotecnológicas y sus científicos a sueldo, 
su investigación fue validada por la “Chemical Research in 
Toxicology” http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/tx1001749

“Tienen miedo a las pruebas científicas y a centenares 
de pueblos como evidencia de la emergencia sanitaria”. “No 
existe razón de estado que justifique el silencio cuando se 
trata de la salud pública”. Así dimitía como Subsecretario de 
Ciencia del Ministerio de Defensa argentino.

Nuestro homenaje se puede ver en: 
www.lagarbancitaecologica.org.

Gracias.
Pilar Galindo

                     

  Salvemos a las abejas

Las abejas y otros insectos polinizadores tienen un papel 
esencial en los ecosistemas. Cerca del 90% de las plantas 
silvestres y un tercio de los alimentos que consumimos de-
pende de la polinización. Sólo en Europa, más de 4 mil culti-
vos dependen de esta labor tan esencial. Y sin embargo las 
abejas están desapareciendo.

 Son muchas las amenazas a las que se enfrentan, sien-
do la mayor el uso de plaguicidas químicos tóxicos en la 
agricultura.

Gracias a las miles de firmas en toda Europa a favor de 
las abejas, ¡ya son cuatro los insecticidas tóxicos prohibidos!. 
Sin embargo, son prohibiciones temporales y parciales. En 
España están autorizadas 319 productos peligrosos para las 
abejas. Por eso te pedimos que firmes para exigir al Gobierno 
español que:
– Establezca un calendario para la prohibición total de los 
319 plaguicidas más dañinos (imidacloprid, clotianidina, tia-
metoxam, fipronil, clorpirifos, deltametrin y cipermetrin).
– Desarrolle un plan de acción integral para proteger a las 
abejas y demás polinizadores.
– Establezca una hoja de ruta de cara a incrementar a 7,6 mi-
llones de hectáreas la superficie dedicada a la agricultura 
ecológica en 2020.

De las acciones de hoy dependen las generaciones futu-
ras de humanos y demás especies.

¡Firma para pedir a las autoridades españolas que prote-
jan a las abejas!

http://www.greenpeace.org/espana/es/
Que-puedes-hacer-tu/Ser-ciberactivista/salvar-abejas/
 
Greenpeace España

                                 

4 Ae - nº16 - verano 2014

Plaza  
       

Pública

►I

►►
►I

www.tierra.org
www.tkverde.tk
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/tx1001749
http://www.greenpeace.org/espana/es/Que-puedes-hacer-tu/Ser-ciberactivista/salvar-abejas/
http://www.greenpeace.org/espana/es/Que-puedes-hacer-tu/Ser-ciberactivista/salvar-abejas/


 
Redacción Ae.-  Una plaza es para muchos, y 

también para nosotros, un punto de encuentro, el 
espejo en el que se reflejan las opiniones de un colectivo. 
Desde la prehistoria, ya algunas tribus empezaron a disponer 
sus chozas en círculo dejando el espacio en el centro como 
lugar de vida comunitaria. Muchas cosas han cambiado 
desde entonces hasta ahora. Pero sabemos que, en muchos 
aspectos, seguimos siendo los mismos.
Por eso, hemos llamado a esta sección Plaza Pública, porque 
queremos que éste se convierta en un espacio en el que 
confluyan opiniones, propuestas de mejora, experiencias, 
contados directamente por vosotros, los lectores. El nombre 
es un homenaje al papel que han jugado las plazas públicas a 
lo largo de la historia. Lugares públicos y abiertos que han sido 
en muchas ocasiones, espacios de intercambio de saberes.
Imaginamos esta plaza como si fuera la de un pueblo cual-
quiera, como una especie de salón urbano en el que nos 
gustaría que os sintierais como en casa, en el que pudierais 
expresar vuestras opiniones y leer también las de los otros 
lectores.
¿Cómo participar? Muy sencillo. Sólo tenéis que enviar 
todas vuestras aportaciones a redacción Ae en:
revista@agroecologia.net

Podéis “confluir y quedar” en Plaza 
Pública de varias formas: ► enviando una 
breve carta al consejo editorial en la que 
deis vuestra opinión acerca de números ante-
riores y/o contenidos de los mismos; ►enviando 
fe de erratas en caso de que consideréis que hay 
algún error en los contenidos que deba ser aclarado; 
►contando alguna experiencia o información que creáis 
pueda ser útil al resto de lectores; ►lanzando preguntas 
que os hagáis habitualmente en relación a la producción 
ecológica y ►proponiendo ideas que creáis que pueden 
mejorar el número. Sea cual sea la opción que escojáis, y 
con el fin de permitir la mayor participación posible, el texto 
que enviéis deberá tener entre 70 y 80 palabras o lo que 
es lo mismo, entre 500 y 600 caracteres. Para poder cono-
ceros mejor, sería muy conveniente que nos indicarais quién 
sois junto con una breve referencia personal o profesional 
que facilite vuestra identificación. 

* Por limitación espacial, el consejo editorial de Ae hará una 
selección de las opiniones que enviéis.
* Ae no se hace responsable de las opiniones vertidas por los 
lectores. 

¿Qué es Plaza Pública?

  Huertos ecológicos en Valladolid

La iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Valladolid y 
la Escuela de Ingeniería Agrícola INEA dio lugar al comienzo  
hace 10 campañas (2005-2014) de un total de 430 huertos 
ecológicos periurbanos para personas mayores.

En 10 años han pasado unas ochocientas personas más 
familiares y amigos. En torno a los huertos se desarrolla un 
Programa de actividad social: fiestas patronales, mercadillos 
solidarios…

Este año se suman a la misma iniciativa conjunta 
200 huertos ecológicos urbanos para desempleados en di-
versos barrios de la ciudad y 4 huertos solidarios colectivos 
(trabajamos juntos y producimos para quien lo necesita). 
También 20 huertos para niños de familias inmigrantes en 
necesidad, en un programa financiado por la Obra Social de 
La Caixa junto a un banco de alimentos frescos ecológicos. 

Félix Revilla Grande
INEA www.inea.org

                              

¿Qué es “Natural Farming de Cho”
Han Kyu?

Es un método que utiliza los poderes de la naturaleza 
para obtener el máximo rendimiento. Utiliza materiales na-
turales para alimentar el suelo. Los insumos agrícolas son 
creados por los agricultores, no comprados, reduciendo el 
costo y conviertiendo “basura” en recursos.

Fue fundado por el Cho Han Kyu en los 60 en Corea del 
Sur. Cuando la “Revolución Verde” se pregonaba como la 
solución del hambre, Cho se percató de la falsedad de esa 
afirmación y mostró otra forma de cultivo con un alto rendi-
miento y calidad. Por esto fue amenazado, difamado por la 
agroindustria y encarcelado acusado de comunista.

Este método de cultivar el suelo es prácticamente des-
conocido en Europa pero se practica en más de 30 países 
del mundo desde hace más de 20 años, incluso en Estados 
Unidos, Japón y China es reconocido como una extraordina-
ria forma de producir más alimentos, de una mejor calidad, 
con un menor coste.

Más información en www.ekkofood.com
Arnaldo Llerena

                               

FE DE ERRORES
En la Revista Ae14, en el artículo de Eric Holt-Giménez, apa-
recía la traducción del libro “One billion hungry: can we feed 
the world?” (de Gordon Conway) como “Un billón de ham-
brientos: ¿podemos alimentar al mundo?”, cuando debe-
ría de haberse traducido como “Un millón de millones de 
hambrientos: ¿podemos alimentar al mundo?”, dado 
que que el billión anglosajón (1.000.000.000) no es 
el billión que se conoce en gran parte del mundo 
(1.000.000.000.000).
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El sector de agricultura ecológica de la UE 
concluye que la propuesta de reglamento 
de la Comisión es inadecuada

Notable desarrollo 
de la acuicultura ecológica en España

Un nutrido grupo de expertos e investi-
gadores de varias CC AA resaltaron la 
importancia que ha tomado el sector de 

acuicultura ecológica, en el taller estatal cele-
brado en Brihuega (Guadalajara) el pasado mes 
de abril. Esta producción de peces diversifica y 
hace más sostenible la producción de este tipo 
de alimentos.

En España existe producción de trucha, 
esturión, dorada, lubina y caviar ecológicos, en 
Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, 
La Rioja, Murcia y Navarra. También existen inicia-
tivas para la conversión en la C Valenciana y expe-
riencias de pesca sostenible en Extremadura. 
Algunas de ellas combinan la producción con 
turismo rural como ocurre en Rio frio (Granada) 
y el propio Brihuega. En el taller se identificaron 
varios grupos de investigación en distintas univer-
sidades desarrollando estudios sobre nutrición 
y bienestar animal en acuicultura ecológica, con 
resultados prometedores.

 La acuicultura ecológica, cuenta con un 
Reglamento a nivel de la Unión Europea en vigor 
desde el año 2009, bastante restrictivo. Entre las 
demandas expresadas, se pidió un periodo mayor 
de adaptación al mismo por ser una actividad 
nueva, la necesidad de establecer políticas que 
apoyen su desarrollo, e incluir ayudas a la produc-
ción similares a las del sector convencional y en 

la medida de AE, del 2º pilar de la PAC, ahora que 
se están debatiendo los Programas de Desarrollo 
Rural (PDR). También, que las competencias de 
su tutela fueran las de las administraciones de 
agricultura (Ministerio, Consejerías) y no en medio 
ambiente como ahora, ya que es una actividad 
productiva.

La acuicultura ecológica (marina y continental) 
contribuye a prevenir la contaminación de las 
aguas, mantiene la biodiversidad de las especies 
utilizadas y genera beneficios ambientales indi-
rectos gracias a las especiales condiciones de las 
instalaciones y materiales de las granjas. Además, 
al integrarse en la cadena alimentaria mediante el 
uso de piensos de producción ecológica, aporta 
garantías a la seguridad alimentaria. El sector tiene 
un fuerte potencial si aprovecha las instalaciones 
piscícolas abandonadas.

El objetivo del taller fue organizado por SEAE, 
en colaboración con la Asociación el GüecoLógico 
de Guadalajara, en el marco del Proyecto 
GANAECO que impulsa la formación, la promo-
ción y en intercambio de conocimientos sobre 
ganadería ecológica, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo (FSE), a través de la Fundación 
Biodiversidad (FB) del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). ■
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

E l pasado 29 de abril, el sector de la 
agricultura ecológica (AE) de la Unión 
Europea debatió la propuesta legisla-

tiva de un nuevo reglamento de la UE de la AE 
durante una conferencia de partes interesadas 
organizada por IFOAM UE y la Representación 
del Estado de Baden-Wüttemberg (Alemania) en 
la UE. 

La mayoría de los 140 participantes del 
sector AE, las ONG y los Estados miembros coin-
cidieron en que la propuesta, en su forma actual, 
es insuficiente. No es capaz de ofrecer una visión 
positiva para un desarrollo progresivo del sector 
AE, basado en los fundamentos de la AE.

Durante la reunión del Consejos del Grupo 
de IFOAM UE el día anterior, a la que asistieron 
representantes de la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE), los miembros 
llegaron a una  conclusión similar. Los partici-
pantes compartieron y apoyaron el objetivo de la 
Comisión de alcanzar un crecimiento sostenible 
de la agricultura y alimentación ecológica en toda 
Europa, y reconocieron la necesidad de un mayor 
desarrollo de la regulación basado en principios 
ecológicos.

Sin embargo, el sector AE está preocu-
pado porque la actual propuesta daría lugar a 
una disminución de la producción ecológica 
en Europa, en particular, a expensas de las 

pequeñas fincas ecológicas y las empresas de 
las regiones menos desarrolladas. Se pone en 
riesgo un sector que presenta uno de los pocos 
mercados de alimentos en Europa con creci-
miento positivo, que cumple con las expecta-
tivas de los consumidores y de la sociedad y que 
protege y mejora el medio ambiente.

IFOAM UE reconoce que la propuesta ofrece 
algunos elementos valiosos e innovadores, y se 
congratula de que se acompañe con un plan de 
acción en AE de la UE. Sin embargo, no ofrece 
ningún beneficio real mayor o más allá que la 
actual regulación en vigor. Por ello, IFOAM UE 
rechaza la propuesta en su forma actual, a no 
ser que se produzca un cambio sustancial de 
la misma.

IFOAM UE hace un llamamiento para un 
mejor desarrollo del marco legal de la AE basado 
en principios ecológicos y un reglamento de AE 
que apoye el desarrollo del sector, sobre la base 
de un proceso progresivo “paso a paso”, con una 
visión clara, que toma en cuenta la diversidad de 
los Estados miembros, las regiones y los opera-
dores ecológicos. ■
Nota: El grupo IFOAM UE representa a más de 
160 organizaciones de la Unión Europea (EU-28) 
y países en vías de acceso y de la EFTA.
Fuente: IFOAM UE
Más info:  http://www.ifoam-eu.org/

RED TERRAE y SEAE 
firman acuerdo para 
impulsar la agroecología 
en los municipios

La presidenta de la Asociación intermuni-
cipal Red Terrae, Mª de las Mercedes Pérez, 
y la de la SEAE, Mª Dolores Raigón, firmaron 
en mayo un Acuerdo Marco de Colaboración 
para apoyar y dinamizar iniciativas agroeco-
lógicas y de custodia del territorio, basadas 
en el desarrollo de actividades vinculadas al 
fomento de la biodiversidad, la recuperación 
y conservación ecológica de las produc-
ciones agrícolas y ganaderas y la promo-
ción de nuevas oportunidades de empleo y 
calidad alimentaria.

La Red TERRAE ofrecerá un banco de 
tierras on-line, donde conectar oferta de 
tierras públicas y privadas infrautilizadas sin 
uso agrario actual, con demanda de intere-
sados en la producción de alimentos sanos 
y de calidad, bajo una marca “blanda”, 
TERRAE EcoKm0, como estrategia de 
promoción y certificación de bajo coste.

El apoyo de SEAE se enmarcará en la 
formación, el asesoramiento y la divulgación 
técnica a los emprendedores, mediante la 
organización de cursos, jornadas, semina-
rios, visitas de campo, demostraciones y la 
distribución de publicaciones y el asesora-
miento presencial.
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

Punt de Sabor, mejor 
tienda de productos 
ecológicos de España

Punt de Sabor, la verdulería y frutería 
ecológica que La Unió de Llauradors abrió 
en el centro de Valencia hace dos años, ha 
obtenido el premio BioCultura al mejor esta-
blecimiento bio de este año en España. El 
galardón, otorgado por la  organización Vida 
Sana, premia a Punt de Sabor por ser “un 
proyecto de espacio innovador, hecho con 
creatividad, responsabilidad, cuyo mayor 
objetivo es la relación directa agricultor-
consumidor y el precio justo”.

La Unió de Llauradors cultiva desde hace 
más de 10 años una extensión de más de 
100 hanegadas en la Marjal del Moro – entre 
Puçol y Sagunt – fundamentalmente con 
verduras ecológicas. La mayor parte del resto 
de productos proviene de otros agricultores 
de proximidad. En la tienda los productos 
vienen directamente del agricultor al consu-
midor, sin ningún tipo de intermediarios. 

La confección de los diferentes formatos 
de venta se realiza en el centro logístico 
situado en la localidad valenciana de El Puig 
de Santa María, en plena huerta de Valencia, 
instalaciones certificadas según la normativa 
europea ecológica, dotadas de un sistema 
de trazabilidad total del productor al cliente 
para garantizar el origen de los productos.
Fuente: Valencia Plaza
Más info: ww.puntdesabor.com
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E n las XXI Jornadas Técnicas estatales 
que se desarrollaron en junio en el 
Centro de Agricultura Ecológica y de 

Montaña de Plasencia (Cáceres), organizadas 
por la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE), se puso de manifiesto la rela-
ción de la ganadería ecológica con la biodiver-
sidad y la prevención de incendios, dos grandes 
aspectos relacionados con el medio rural en 
España. 

 En la reunión se enfatizaron  los servicios 
ecosistémicos que aporta la ganadería ecoló-
gica, como ocurre con la Dehesa en sistemas 
extensivos de alta diversidad de paisajes y 
hábitats. Los servicios ecosistémicos resultado 
de procesos ecológicos,  aportan beneficios 
materiales o inmateriales a las poblaciones 
humanas de cuatro tipos: de apoyo (ciclo de 
nutrientes, polinización de cultivos...), de apro-
visionamiento (agua, alimentos...), de regulación 
(control del clima, Enfermedades...) y culturales 
(beneficios espirituales y recreativos).

 En los bosques y pastos mediterráneos, 
la actividad ganadera es básica y afecta a la 
cantidad y calidad de estos servicios, siendo 
imprescindible la adecuación de la carga gana-
dera a la capacidad sustentadora animal del 
ecosistema, lo cual también es necesario para 
garantizar un adecuado nivel de biodiversidad.

También se discutieron los diferentes 
aspectos vinculados a la sostenibilidad de los 
agroecosistemas, poniendo de manifiesto la 
importancia del pastor y los beneficios sobre 
la vegetación y el suelo de la ganadería, cuando 
ésta es bien manejada. Además, se abordaron 

los cambios que se están planteando en la 
normativa europea actual sobre producción 
ecológica.

Por otra parte, el director general de 
Agricultura y Ganadería extremeño, Jesús 
Barrios, instó a los productores de carne ecoló-
gica a agruparse y a hacer “más hincapié” en 
la promoción de sus productos. Resaltando,  
importancia de dar a conocer que existe una 
producción de carne ecológica que tiene un 
alto nivel de exigencia para su certificación 
como tal, para producir respetando las Buenas 
Prácticas Agrarias y obtener un producto más 
saludable.

Por su parte, el coordinador técnico de la 
SEAE, Víctor Gonzálvez, explicó que el objetivo 
principal de las jornadas, era “poner sobre la 
mesa cómo la ganadería ecológica contribuye 
a mantener e incrementar la biodiversidad y 
cómo puede servir de instrumento para prevenir 
incendios si se realiza un manejo adecuado ya 
que el ganado realiza una labor de limpieza 
tan eficaz que evita los fuegos dentro de la 
explotación.”

Estas Jornadas fueron organizadas en 
el marco del Programa EmpleaVerde de la 
Fundación Biodiversidad actividad co-finan-
ciada, por el Fondo Social Europeo y reunió a 
un nutrido grupo de expertos (investigadores, 
técnicos y ganaderos) de Andalucía, Aragón, 
Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla 
y León, Cataluña, Extremadura, Euskadi, 
C Madrid y C Valenciana. ■
Fuente: SEAE/ Agroinformación
Más info: www.agroecologia.net

La ganadería ecológica es clave para 
mejorar la biodiversidad y evitar los incendios

La propuesta de la Comisión del nuevo 
reglamento europeo de agricultura ecológica 
inquieta a los operadores españoles 

A sí lo manifestaron los participantes del 
Seminario sobre normas y políticas euro-
peas de producción ecológica, celebrado 

en abril en Madrid. Organizado por SEAE, contó 
con la asistencia de  operadores ecológicos y 
técnicos procedentes de distintas CC AA que 
analizaron la propuesta de modificación del regla-
mento europeo, publicada por la Comisión Europea 
recientemente que debe ahora negociarse ahora 
con el Parlamento y el Consejo.

Preocupa sobremanera, la exigencia de requi-
sitos medio ambientales adicionales a la industria 
ecológica, cuando este es el sector que más 
cuidado pone en proteger el medio ambiente o la 
propuesta de establecer un umbral de certificación 
de los productos ecológicos, por contaminación de 
plaguicidas provenientes del sector convencional. 
En el debate, se alegó que la producción ecoló-
gica, no es simplemente obtener productos libres 
de plaguicidas, sino que se caracteriza por tener 
un enfoque basado en procesos y ofrecen muchas 
más características de calidad y de protección 

del medio ambiente, que la simple ausencia de 
residuos. Además, se adujo que los operadores 
ecológicos no se pueden hacer responsables por 
ejemplo, de la contaminación por pesticidas o las 
actividades de los operadores fuera de su control.

Igualmente se indicó que para cumplir el regla-
mento conforme a los principios establecidos, éste 
debe ir acompañado de políticas que impulsen 
el acceso a los insumos necesarios para esta 
producción como es la producción de semillas, o 
de animales de calidad ecológica. En ese sentido 
se señaló que el recién aprobado Plan de Acción 
europeo en Agricultura Ecológica debe dotarse de 
presupuesto para cada una de las acciones que 
propone y sobretodo en acciones de promoción del 
consumo e investigación/innovación para mejorar 
el desempeño de la producción ecológica. Se 
pidió también que se trasladen todas estas preo-
cupaciones al Grupo IFOAM UE y a la Comisión 
europea. ■
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net
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Los Estados miembros de 
la UE podrán “vetar” el 
cultivo de transgénicos 

Los ministros de Medio Ambiente de la 
UE han aprobado la norma que da libertad 
a los Estados miembros para prohibir en su 
territorio el cultivo de transgénicos autori-
zados por la UE. La directiva todavía debe ser 
acordada con la Eurocámara. El objetivo es 
desbloquear los procedimientos de autoriza-
ción de nuevos cultivos transgénicos en la UE.

El texto prevé un procedimiento en dos 
fases cuando una empresa presente una 
petición para autorizar el cultivo de un trans-
génico. En la primera, los Estados miembros 
podrán notificar a la Comisión que desean 
verse excluidos del campo geográfico en 
el que se permite el cultivo en cuestión. 
Bruselas negociará y, si la compañía acepta, 
propondrá que el transgénico se autorice 
solo en los países que no se oponen.

Si lo rechaza, en la segunda fase, 
los Estados miembros informarán de los 
motivos para prohibir el cultivo en su terri-
torio, pudiendo alegarse el impacto socioe-
conómico, el orden público, la gestión del 
territorio o motivos de política medioam-
biental y agrícola. Una vez que el cultivo del 
transgénico reciba la autorización de la UE, 
los Estados miembros en cuestión podrán 
prohibirlo en su territorio.
Fuente: Europa Press
Más info: www.elperiodico.com

La agricultura ecológica, 
decisiva para mitigar el 
cambio climático en el 
Mediterráneo

La agricultura ecológica (AE) es muy 
importante para mitigar el cambio climático 
en la Cuenca Mediterránea. Sus prácticas 
habituales, de fácil aplicación a nivel de 
finca, son decisivas en la mitigación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
Algo que se hace más patente en algunos 
cultivos leñosos como cítricos y olivos, que 
en otros (frutos secos).

De esto se habló en la sesión de AE, 
organizada por SEAE, en el III Taller REMEDIA 
2014, realizado en la UPV.  Estudios compa-
rando fincas en la C Valenciana y un meta-
análisis mostraron como, dependiendo del 
tipo de cultivo, la mitigación era más o menos 
importante, y se destacó que los últimos 
estudios demuestran que el aumento de 
temperaturas, debidas al cambio climático, 
bajará los rendimientos agrícolas.

Además los agricultores ecológicos 
podrían obtener apoyo de la PAC a través 
del segundo pilar por aplicar dichas técnicas, 
si se reconocen los servicios ambientales 
adicionales que presta esta agricultura a la 
sociedad. Para ello, se debe convencer a las 
autoridades del beneficio de esta producción.
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net
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España se queda sola en Europa 
en el cultivo de transgénicos
 

Plan de Acción de la UE sobre el futuro 
de la producción ecológica en Europa

S egún Dacian Ciolos, comisario de 
Agricultura y Desarrollo Rural, “el futuro 
del sector ecológico de la UE depende 

de la calidad y la integridad de los productos 
vendidos con el logotipo europeo de producción 
ecológica. La Comisión busca ampliar y mejorar 
la agricultura ecológica de la UE consolidando la 
confianza de los consumidores en los productos 
ecológicos y eliminando los obstáculos que se 
oponen al desarrollo de la agricultura ecoló-
gica. Este conjunto de medidas es bueno para 
los consumidores y para los agricultores. Los 
primeros tendrán mayores garantías sobre los 
alimentos ecológicos producidos y vendidos en 
la UE, y los agricultores, los productores y los 
minoristas podrán acceder a un mercado más 
amplio, en la UE y fuera de ella”.

La propuesta aprobada por los responsables 
comunitarios persigue tres objetivos principales: 
facilitar a los agricultores el paso a la agricultura 
ecológica, mantener la confianza de los consu-
midores y mantener la confianza de los produc-
tores. “La finalidad es que la agricultura ecológica 
siga siendo fiel a sus principios y objetivos, para 
satisfacer las demandas de los ciudadanos en 
cuestión de medio ambiente y calidad”, subraya 
el comunicado de prensa difundido.

En concreto, la CE propone reforzar y armo-
nizar las normas, tanto en la Unión Europea 
como con respecto a los productos impor-
tados, eliminando muchas de las excepciones 
actuales en materia de producción y control; 

reforzar los controles basándolos en el riesgo; 
facilitar a los pequeños agricultores el paso a 
la agricultura ecológica permitiéndoles adhe-
rirse a un sistema de certificación de grupo; 
mejorar la dimensión internacional del comercio 
de productos ecológicos incorporando nuevas 
disposiciones sobre las exportaciones; y, por 
último, simplificar la legislación para reducir 
los costes administrativos de los agricultores 
y mejorar la transparencia.

Para ayudar a los agricultores ecológicos, los 
productores y los minoristas a adaptarse a los 
cambios estratégicos propuestos y afrontar los 
retos futuros, la Comisión también ha aprobado 
un Plan de Acción sobre el futuro de la produc-
ción ecológica en Europa. 

Este plan prevé que se informe mejor a los 
agricultores sobre las iniciativas de desarrollo 
rural y de política agrícola de la UE que fomenten 
la agricultura ecológica, que se refuercen los 
vínculos entre los proyectos de investigación e 
innovación de la UE y la producción ecológica y 
que se estimule el consumo de alimentos ecoló-
gicos, por ejemplo, en las escuelas.

La agricultura ecológica está orientada 
hacia un mercado específico que responde a 
una demanda concreta de los consumidores y 
suministra al mismo tiempo bienes públicos en 
materia de protección del medio ambiente, bien-
estar animal y desarrollo rural. ■
Fuente: FAO
Más info: www.fao.org

C on las prohibiciones de Polonia y la 
reciente de Francia de plantar maíz 
modificado genéticamente, España se 

presenta casi como el único Estado de la Unión 
con suelo dedicado a este cultivo. Se trata de 
un campo dominado por Estados Unidos (40%), 
Brasil (23%) y Argentina (14%) que dedican 
grandes espacios de sus enormes planicies a la 
soja transgénica.

El Ministerio de Agricultura francés  explicó 
que “según datos científicos fiables y muy 
recientes investigaciones internacionales, el cultivo 
de semillas de maíz MON 810 presentaría graves 
riesgos para el medio ambiente, así como peligro 
de propagación de organismos dañinos conver-
tidos en resistentes”.

La directiva europea que regula el cultivo de 
organismos modificados genéticamente (OMG) 
de 2001 establecía la obligatoriedad de mantener 
un registro sobre estas actividades para seguir 
su posible impacto. Este registro se ha limitado 
a contabilizar hectáreas. Según los datos del 
Ministerio de Agricultura, en España se dedican 
136.000 hectáreas al cultivo del maíz MON 810 
(propiedad de la empresa estadounidense 
Monsanto).

Blanca Ruibal, responsable de alimentación de 
la ONG Amigos de la Tierra explica que “el Ministerio 
hace los cálculos de manera indirecta”, se realiza 

mediante la consulta con la industria de cuántos 
sacos de semillas transgénicas se han vendido en 
cada provincia. Esos datos “de venta de semilla” 
se usan de base para una fórmula: “85.000 semi-
llas por hectárea”. Como cada unidad de venta es 
de 50.000 semillas, pues por cada “1,7 unidades 
vendidas” se cree que hay una hectárea cultivada. 
Sin embargo, los agricultores, al rellenar sus soli-
citudes para las subvenciones europeas deben 
consignar qué tipo de cultivo hacen y si es o no 
transgénico. Las cifras de las CC AA  – encargadas 
de la gestión de estas solicitudes – reflejan que, 
por ejemplo, en Andalucía “sean un 80% menos 
de lo que sale por el cálculo de semillas vendidas 
del Ministerio”. Así, el total en España podría estar 
en torno a las 70.0000 hectáreas.

Greenpeace ha denunciado a España ante la 
Comisión Europea por esta manera sui géneris 
de llevar el registro obligatorio. “Se quiere dar la 
impresión de que el sector transgénico está en 
alza cuando parece que no es así”, analiza Ruibal.
Con todo, España es el líder continental. En 
Portugal apenas llegan a las 1.000 hectáreas, y 
los otros dos estados que lo usan, Eslovaquia y 
la República Checa, están a la baja. ■
Fuente: eldiario.es
Más info: http://www.eldiario.es/
sociedad/espana-transgenicos-maiz-
agricultura_0_255474771.html

SEAE acogió la Reunión 
de la Red Europea de 
Aprendizaje “Verde” (GLN)

La reunión, celebrada en mayo en Valencia, 
es la segunda del Consorcio del proyecto 
GLN que impulsa la formación a distancia en 
Agricultura, Biodiversidad y Desarrollo Rural 
(ABR). Se quiere consolidar una red de educa-
dores, agricultores, instituciones, estudiantes 
y comunidades de usuarios de la formación 
continua para intercambiar experiencias e infor-
mación y diseñar de líneas de actuación para 
acercar los planteamientos educativos en los 
campos de ABR a las prácticas cotidianas de los 
agricultores y los profesionales de la agricultura.

SEAE, parte integrante de GLN, enfatizó la 
necesidad de concretar el concepto de ense-
ñanza verde y orientarlo hacia la agroecología y 
la práctica de la AE. En la reunión también hubo 
integrantes del Grupo de trabajo de SEAE de 
Educación Ambiental Agroecológica.

GLN se desarrolla bajo el auspicio de 
los proyecto Leonardo da Vinci europeo, 
del Programa Lifelong Learning. El proyecto 
comenzó en noviembre de 2013 y se exten-
derá durante tres años. La red está compuesta 
por 10 entidades de 9 países (África del Sur 
Alemania, Austria, Francia, Grecia, España, Italia, 
Reino Unido y  República Checa) y la financia la 
Comisión Europea.
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net 

La huerta de Villena 
tiene valores que merecen 
protección

La Huerta y La Laguna de Villena (Alicante) 
tiene espacios que requieren protección y regu-
lación. Esto no impide su aprovechamiento 
racional si se emplean métodos de producción 
de alimentos sostenibles, como la agricultura 
ecológica. Estas son las principales conclu-
siones del estudio realizado por SEAE, y encar-
gado por el consistorio de la localidad.

La disponibilidad del agua para riego es 
un factor limitante a considerar. También,la 
preservación de la infraestructura vegetal, que 
aumenta la biodiversidad y la resiliencia de 
estas zonas.

El estudio señala las técnicas agrícolas que 
deben protegerse y aquellas que tienen que dejar 
de usarse; analiza los impactos perjudiciales del 
uso actual en el entorno e indica los criterios a 
emplear para permitir ciertas construcciones, 
proponiendo una manera de regularlas para 
preservar los valores agroecológicos de La 
Huerta.

Se  sugiere la puesta en marcha de la forma-
ción, de agricultores y ciudadanos, y medidas 
como la organización de la distribución para 
que los ciudadanos consuman productos de La 
Huerta. El estudio pretende apoyar la creación de 
un Parque Agrario, mediante la puesta en marcha 
del “Plan Especial” pendiente desde la aproba-
ción del PGOU a principios de los años 90.
Fuente: SEAE 
Más info: www.agroecologia.net
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CERTIFICACIÓN

SOHISCERT HABILITADA PARA 
AUDITORÍAS JAS, COREANA, NOP Y 
BRASIL
SOHISCERT, Sociedad Hispana de Certificación, 
dispone de auditores cualificados para la realiza-
ción de las auditorías para la certificación ecológica 
japonesa (JAS), coreana (KOREA), estado unidense 
(NOP) y brasileña (LEY ORGÁNICA BRASILEÑA).
SOHISCERT mediante los acuerdos de colabora-
ción cerrados con las entidades de certificación  
CONTROL UNION e IBD Certificaçöes, puede 
realizar estas auditorías a todos aquellos intere-
sados en obtener este tipo de certificaciones, para 
la exportación de sus productos ecológicos a nivel 
internacional.
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

LIBRO TRIGO
Se ha publicado el libro 
“Variedades locales de 
trigos de Canarias”, 
editado por el CCBAT 
del Cabildo Insular de 
Tenerife. En esta publi-
cación se hace un breve 
repaso sobre el cultivo de 
este cereal en Canarias 
así como la descripción 
morfológica de las princi-
pales variedades, tanto de 
trigo duro como harinero.

FORMACIÓN

EFA EL SOTO 
Abierto el plazo de matrícula del 
Ciclo Formativo de PRODUC-
CIÓN AGROECOLÓGICA para 
el curso 2014-2015, y además: 
Trabajos Forestales, Gestión 
Forestal, Alojamientos Turísticos. 
Más información en: www.efaelsoto.es

HERRAMIENTAS

ESCARDENA S.L.
Escardena S.L. presenta el 
compostero Aerobin. Con 
él se podrán aprovechar los 
restos orgánicos vegetales 
del jardín, huerto y hogar 
para crear compost. Abono 
natural que enriquece y 
dinamiza los suelos.

ECOPRAC
Estova el terreny i 
desencrosta la terra.
També enterra les 
llavors sembrades a 
voleo o incorpora el 
compost superficial-
ment. Es pot passar 
amb terrenys una 
mica pedregosos. 
Tallers Ecoprac. 
www.ecoprac.com

Ablanda el terreno y desencrosta la tierra.También 
entierra las semillas sembradas a voleo o incorpora 
el compuesto superficialmente. Se puede pasar 
con terrenos un poco pedregosos. 
Talleres Ecoprac. www.ecoprac.com
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al día empresarial

ALIMENTOS

IDAI NATURE 
Idai Nature, firma ganadora del 
proyecto de visibilidad de marca, 
en apoyo a las PYMES de la 
Comunidad Valenciana.
Este proyecto supone una gran 
proyección para el ganador, sobre 
todo por la visibilidad que supone 
llegar a los más de 3 millones de 
aficionados del Valencia CF gracias 
a su proyección internacional.
Más info: www.idainature.com

EVENTOS

CAMPAMENTOS DE 
VERANO - ECOVALIA
La Asociación Valor Ecológico 
organiza la 19ª edición los 
Campamentos de Verano 
Ecovalia “Educación Ambiental 
y Alimentación Ecológica”, con 
la idea de ofrecer a los más 
pequeños la posibilidad de 
participar en una campamento 
diferente, lleno de aventuras y 
entretenimiento, donde podrán 
compartir momentos y vivencias 
inolvidables.
Dirigido a niños y niñas entre 
8 y 14 años, este verano se ha 
programado un campamento en 
el Centro de Educación Ambiental 
Huerta del Cañamares, situado en 
la Sierra de Cazorla (Jaén), del 20 
al 27 de julio.
Con el desarrollo de esta acti-
vidad se pretende que, además 
de divertirse, los niños desa-
rrollen las habilidades y capaci-
dades necesarias para conocer 
su entorno y sus repercusiones 
socioambientales, para inter-
pretar y comprender sus causas 
y consecuencias y además, para 
participar de forma positiva en la 
puesta en marcha de nuevas alter-
nativas que permitan un desarrollo 
más sostenible, fomentando el 
entusiasmo, la curiosidad, la 
alimentación sana, y el interés 
como base de su aprendizaje.
Para más información o inscrip-
ciones pueden ponerse en 
contacto con la Asociación Valor 
Ecológico a través del email 
eventos@ecovalia.org o bien en 
el teléfono 902 521555.

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

al día 
empresarial

Aprovecha las ventajas de anunciarte en la Revista Ae, y date a conocer a un 
amplio abanico de posibles clientes.
La Revista se dedica a la difusión de la práctica de la agricultura ecológica, con una línea editorial muy 
definida tanto para los artículos y contenidos como para la publicidad. Está editada y distribuida por todo el 
territorio español por medio de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), entre sus miembros, 
miembros de organizaciones afines, puntos de venta y suscriptores. Es la única que abarca este campo de 
conocimiento.
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LA AGRICULTURA 
URBANA Y PERIURBANA 
EN ESPAÑA. DESAFÍOS 
ACTUALES Y TENDENCIAS 
Raúl Puente Asuero
Geógrafo. Comité Pro-Parque Educativo Miraflores
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Artículo de fondo

Foto  Huertos Urbanos del Parque de Miralores, Sevilla. (Autor: Lluís Planells).

> Resumen
 
Aunque el acoso inmobiliario hacia nuestros 
paisajes agrarios urbanos y periurbanos ha sido 
demoledor en los últimos años, la agricultura 
ha resistido y se está convirtiendo, en este 
contexto de multicrisis, en un mecanismo 
de respuesta de la población para obtener 
alimentos de calidad, desarrollar iniciativas 
vecinales como los huertos urbanos y poner en 
marcha proyectos empresariales de tipo social 
como las cooperativas. 
En estos momentos, las ciudades que 
desarrollan nuevas dinámicas de utilización de 
suelo, de transformación de espacios urbanos 
y de promoción de actividades innovadoras, 
como la Agricultura ecológica Urbana y 
Periurbana, se convierten en ciudades de alta 
competencia económica, social y ambiental.

> Palabras Clave
• Agricultura 
• Alimentación 
• Ciudades
• Crisis
• Respuesta

10

¿Evolución o revolución?

L
as ciudades españolas han convivido de manera permanente 
desde sus orígenes con la agricultura como forma de vida 
y seña de identidad. Por ello, la agricultura urbana y periur-
bana (AUyP) no es ninguna novedad en España, de hecho, la 

historia demuestra que han estado presentes en todas las culturas que 
han pasado por el territorio peninsular (romanos, visigodos, árabes, 
etc), lo cual ha enriquecido tanto el patrimonio histórico como el patri-
monio cultural y gastronómico de los españoles.
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Artículo de fondo

Foto  Huertos Urbanos del Parque de Miralores, Sevilla. (Autor: Lluís Planells).

Hasta mediados del 
s. XIX las ciudades espa-
ñolas se caracterizaban 
por tener una primera orla 
de agricultura de regadío, 
huertos y huertas que 
abastecían de alimentos 
frescos diariamente a la 
ciudad, seguida de una 
segunda orla de cultivos 
de secano (olivar, cereal, 
etc). A partir del s.  XIX 
y sobretodo durante el 
s. XX comienza un proceso 
acelerado de transforma-
ción de dicha agricul-
tura de proximidad que 
desaparece o resiste en 
función del vigor cons-
tructor de la ciudad. El 
crecimiento poblacional de 
las ciudades provocará un 
crecimiento espacial de las mismas y el inicio del “salto de 
las murallas” lo que modificará radicalmente tanto el paisaje 
urbano como el paisaje rural preexistente.

En el ámbito interno de la ciudad, la aparición de huertos 
sociales o urbanos como consecuencia de la Revolución 
Industrial fue bastante débil en España respecto a otros 
países occidentales. Las grandes ciudades industriales euro-
peas o norteamericanas estaban constituidas por enormes 
barrios obreros que se agolpaban en torno a fábricas y prin-
cipales vías de comunicación. Estos barrios presentaban 
condiciones de vida pésimas, escasas o nulas infraestruc-
turas de suministro y saneamiento de agua, nulo tratamiento 
de los residuos… lo que provocaba situaciones de hacina-
miento, conflictividad social, marginalidad, adicciones, etc. 
Esta situación de las ciudades motivó la aparición de diversos 
intentos de reforma social y urbana entre los que destacaron 
los huertos urbanos (allotment garden, jardins familiaux et 
collectifs, etc). En España, la escasa y tardía industrialización 
no propició, salvo escasas excepciones, ningún movimiento 
importante de creación de huertos obreros en las ciudades.

A partir de los años 50 y 60 del siglo XX, el éxodo rural 
provoca la ampliación y el desarrollo urbanístico de las 
ciudades produciéndose en muchas ocasiones un creci-
miento a saltos, tanto temporales como espaciales, apare-
ciendo barrios en “paquetes residenciales”, en general 
aislados unos de otros y sin intercomunicación viaria directa. 
Utilizando la expresión de Marie Elisabeth Chassagne 
(Chassagne, M. E. 1982), este crecimiento de las ciudades 
“en confetti” provoca una veloz desaparición de los huertos 
y huertas tradicionales quedando únicamente algunos topó-
nimos que identifican a las actuales barriadas con el pasado 
hortelano que tuvieron.

Junto a todo ello, se unió el desprestigio continuado del 
mundo rural como forma de vida para los agricultores y la 
dificultad de encontrar un relevo generacional entre los más 
jóvenes.

Crisis en España

En todos estos periodos está ampliamente demostrado 
que existe una correlación cíclica entre la AUyP y las etapas de 
crisis/bonanza económica o periodos de guerras/entreguerras. 

Los huertos en las ciudades (re)aparecen en las crisis y guerras 
y disminuyen en la bonanza económica y en la paz.

El origen de la crisis actual podría enmarcarse en un 
contexto internacional de crisis económica-financiera a 
partir de 2007. Sin embargo, las peculiaridades específicas 
de España en cuanto a su realidad económica, basada en 
gran medida en el sector de la construcción y en la escanda-
losamente especulativa burbuja inmobiliaria, han provocado 
que, si bien otros países han sorteado la crisis en poco tiempo, 
España aún se encuentre sumida en ella y sin horizonte de 
mejora a corto plazo.

¿Vuelta al campo?

A partir de 2009 se suceden las reivindicaciones sociales 
que tienen su punto álgido en las concentraciones y acam-
padas del Movimiento 15-M, denominados comúnmente 
“Indignados”, que alcanzó una repercusión de carácter 
internacional. En las concentraciones y acampadas de 
desarrolladas en 2009 la AUyP ecológica se presentaba 

Foto Vista aérea de la Vega de Granada.

Foto  Huerto en la puerta Del Sol (Madrid).
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como un acto de rebeldía y como demostración de resis-
tencia y supervivencia de la población indignada frente a los 
poderosos.

Es por ello que, en este contexto de crisis y como meca-
nismo de respuesta de la población, se está produciendo un 
crecimiento exponencial de la agricultura urbana y periurbana 
por toda España con una clara vocación asistencial, de auto-
consumo, de garante de la soberanía y la seguridad alimen-
taria y como recurso social para familias desfavorecidas.

Estas respuestas se producen mediante varios procesos 
paralelos, algunas veces complementarios y otras veces 
contradictorios:
a) Destrucción de huertas históricas y “reinvención” de 
nuevos terrenos agrícolas.
Es contradictorio comprobar cómo al mismo tiempo que 
aparecen nuevos espacios agrícolas destinados a huertos 
sociales en terrenos sin “memoria agrícola” desaparecen 
a pocos metros antiguas huertas tradicionales, con suelos 
fértiles en valles y vegas de ríos. Nuestros entornos urbanos 
aún conservan muchos espacios hortícolas que deben prote-
gerse y salvaguardarse por lo que la lógica señala que sería 
preferible utilizar estos terrenos (si es posible) antes de inven-
tarse “nuevas” ubicaciones.
b) Distintas formas: agricultura profesional y agricultura 
de ocio.
Por un lado, se produce una explosión de huertos sociales y 
de ocio que tienen como principal finalidad la actividad lúdica 
y el autoconsumo, sin dedicación profesional o comercial de 
los productos. Junto a estos nuevos “ciudadanos-agricul-
tores” se está produciendo un resurgimiento de la agricul-
tura de carácter profesional, dedicada a la comercialización, 
que empieza a contar con nuevos objetivos, nuevos actores 
(reconvertidos o urbanitas) y nuevas formas de producción 
y comercialización.

Todos estos procesos se enmarcan dentro de los movi-
mientos agroecológicos que están apareciendo en España 
a través de los cuales se rescatan o se reinventan:
- ¿Nuevas? maneras de Producción, creciente interés por 
producir bajo criterios agroecológicos, organización de 

grupos de auto-producción, 
cooperativas agro-urbanas, 
bancos públicos de tierras, 
etc.
- ¿Nuevas? maneras de 
Comercialización, como las 
tiendas de productos de proxi-
midad, productos Km  0… 
aglutinadas todas ellas bajo 
el término de Canales Cortos 
de Comercialización (CCC).
- ¿Nuevas? maneras de 
Consumo, la proliferación 
de restaurantes ecológicos, 
restaurantes km. 0, grupos 
de consumo (que suelen 
fundirse con los anteriores 
grupos de auto-producción), 
etc.

Este sistema agrícola, 
que valora los aspectos 
sociales, ecológicos y terri-

toriales, se sustenta en el valor de la confianza entre los 
productores y los consumidores y el compromiso de ambos 
grupos en consumir alimentos bajo criterios justos, éticos 
y responsables con el entorno.

Efectos de la agricultura ecológica 
urbana y periurbana

Podríamos clasificar los efectos de la AUyP en cuatro 
categorías:
- Desde el punto de vista social, la AUyP contribuye a 
mejorar la calidad de vida de las personas mediante el 
ejercicio físico y el incremento de las relaciones personales 
lo que contribuye a una mejora psicológica. Asimismo, la 
producción de manera directa y cercana de alimentos 
frescos incrementa el consumo de productos de primera 
necesidad como lechugas, tomates, pimientos, berenjenas, 
habas… y, en general, contribuye a conseguir una dieta 
más saludable.
Esto lleva a reflexionar acerca del interés que tiene la AUyP 
en sus distintas tipologías (huertos sociales, cooperativas, 
grupos de producción, etc.) como una política de salud que 
debería ser reconocida por las administraciones públicas. 
¿Cuánto ahorra la AUyP a la Seguridad Social y a la aten-
ción sanitaria en España?
- Desde el punto de vista económico, la AUyP proporciona 
un ahorro considerable en productos hortícolas a aquellas 
familias que disponen de un huerto urbano e igualmente 
garantiza unos ingresos extra para aquellas familias que 
comercializan parte de su producción. Asimismo, la AUyP 
ecológica contribuye a generar empleo tanto directo como 
indirecto. No solo emplea a personas de distintas genera-
ciones (desde jóvenes a personas de las tercera edad) sino 
que reactiva todas aquellas industrias anexas como la venta 
de semillas, herramientas, abonos, asesoría profesional, 
especialistas en agricultura ecológica, etc.
- Desde el punto de vista ambiental, la AUyP ecológica 
contribuye al equilibrio ecológico de los ciclos naturales del 
agua y los suelos, la disminución del efecto “albedo” o de 
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reflejo de los rayos solares por los pavimentos urbanos y 
la disminución del efecto “Isla de Calor” del clima urbano. 
Asimismo, ejerce una importante acción fitocida y antibió-
tica frente a la polución microbiana actuando como buenos 
filtros de aire que minimizan alergias y enfermedades de 
tipo respiratorio.
- Desde el punto de vista territorial, la AUyP ecológica favo-
rece la revitalización de espacios subutilizados y/o degra-
dados en las ciudades actuando en muchas ocasiones 
como “zona colchón” separando usos del suelo incompa-
tibles (hospitales, colegios frente a carreteras o industrias).

Conclusiones

Hay que aprovechar la coyuntura actual para que la 
AUyP ecológica se consolide y suponga una firme alterna-
tiva social y económica capaz de proporcionar desarrollo 
y bienestar a los ciudadanos y ciudadanas. Para ello, aún 
queda mucho por hacer, tanto desde el punto de vista de la 
producción agrícola, fomentando la investigación y el apoyo 
a los cultivos ecológicos como desde el punto de vista urba-
nístico, avanzando en su regulación, protección y puesta en 
valor.  Asimismo, es preciso fortalecer el régimen jurídico 
y revisar muchos de los Planes Generales de Ordenación 
Urbana que se han elaborado en los últimos años. En el 
caso concreto de los huertos sociales, aún no existe una 

legislación nacional o regional que ampare este tipo de agri-
cultura en las ciudades mientras que en Europa estas leyes 
llevan más de un siglo desarrollándose.

Los/as ciudadanos/as ya han tomado la iniciativa 
creando grupos de producción y consumo, creando huertos 
sociales, formando cooperativas y empresas de economía 
social…, ahora es el turno de las administraciones públicas 
de mirar hacia este sector y apostar por él decididamente. ■
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Gloria Martínez, periodista

L 
o de la ganadería, MªLluisa lo 
lleva en la sangre ya que sus 
padres se dedicaban a ello. 
La diferencia es que ellos lo 

hacían con vacas frisonas (de leche) y 
ella, ahora, con vacas cárnicas. “Cuando 
me casé monté una ganadería de vacas 
frisonas; en aquellos tiempos apenas 
existían las vacas de carne en mi zona. 
Tras cinco años, nos vimos obligados a 
irnos del pueblo, por falta de disponi-
bilidad de fincas.” Al final, terminaron 
teniendo su explotación de vacas de 
carne, por ser más fácil el manejo y 
porque les gustaba: “Al principio por 
hobby y luego por obligación debido 
al número de animales. Por eso deci-
dimos construir una estabulación para 
trabajar mejor”. De eso hace ya quince 
años, cuando enviudó. En ese momento, 
MªLluisa se vio obligada a terminar la 
obra y continuar con la ganadería: 
“Tengo tres hijos y había que sacarlos 
adelante”.

Trabaja junto a uno de ellos, que dada 
la crisis va a continuar el negocio familiar, 
en las 100 ha que poseen (40 propias y el 
resto comunales). En ellas cuentan con 
80 cabezas, madres adultas 58. “Vivo en 
una zona de alta montaña, 680 metros 
de altitud y mi ganadería pasta desde 
mayo a diciembre en pastos a 1.400 m 
de altitud, es decir, totalmente ecoló-
gicos, ya que son los animales los únicos 
capaces de transitar por esas altitudes”.

Hace seis años, se informó en 
el CRAE (Consejo Regulador de la 
Agricultura Ecológica) sobre los pasos 
a seguir para dejar de ser ganadera 

convencional y convertirse 
en ecológica. “En principio, 
las vacas era mixtas (cruzadas)  y 
con mucho esfuerzo y el paso de los 
años las fui cambiando por vacas de 
raza limousín con carta genealógica, ya 
que me parece la más adecuada a mi 
manejo y pastos. Es una raza que me 
apasiona”.

Comenta que, al certificarse, el 
cambio estaba en los piensos o cereales 
que pudieran entrar en invierno: “En esos 
meses nos proveemos nosotros mismos 
de bolas de silo de forraje de nuestras 
fincas y compramos paja ecológica. Nos 
sale caro por el transporte: en Cantabria 
no hay nada de cereal ecológico y lo más 
cerca es Palencia, el sur de Burgos… El 
pienso lo traemos de Asturias a través de 
cooperativas.”

El encarecimiento por el transporte 
es uno de los principales inconvenientes 
que encuentra a trabajar en ecológico. 
“Estaba desesperada viendo el dinero 
que se perdía al comprar mis terneros 
a los tratantes, que son lo que se llevan 
la ganancia de mi trabajo y casi tienes 
que agradecerles cuando los compran. 
Con la venta directa al consumidor lo 
que evitamos son los intermediarios. Con 
nuestros precios, tanto nosotros como 
el cliente vamos bien; no se trata de 
atracarlos. Lo mejor es el boca a boca: 
lo importante es que tú lo pruebes y te 
convenza. Esa es la mejor publicidad. Es 
mejor muchos pocos que pocos muchos. 
A nosotros nos da para vivir.”

Estas dificultades (unida al exceso 
de burocracia que encuentra por parte 
de la Administración) no han sido impe-
dimento para continuar en la ganadería 

ecológica (GE). De hecho, en 2008, 
junto a 14 operadores ecológicos de la 
zona, creó la Asociación de Ganaderos 
Ecológicos de Cantabria (de la que ella 
era la vicepresidenta) para promocionar 
el consumo de otros productos proce-
dentes de la GE y potenciar la defensa 
del medio ambiente “Los comienzos 
fueron duros pero poco a poco conse-
guimos abrir merados semanales ecoló-
gicos.” En la actualidad, quedan dos 
integrantes. “Nos rotamos en la matanza 
de los terneros otra compañera y yo. 
Cuando se termina de vender el mío, 
mata ella y así nos ayudamos. Ahora los 
terneros se venden casi todos con los 
clientes fijos”.

Ma Luisa está convencida de que 
el futuro del sector es halagüeño: 
“Hay que tener en cuenta que a pesar 
de que nos han tocado años duros, 
seguimos ahí. La gente cada vez tiene 
más miedo a las enfermedades y se está 
dando cuenta de la importancia de una 
buena alimentación. Está claro que 
ahora mismo hay mucha gente que no 
puede y que se tiene que ir a un filete 
de pechuga de una gran superficie pero 
aún así son muchos los que valoran la 
carne ecológica.”

Por eso, su mensaje es claro: “Hay 
que pensar en nuestro bienestar y en el 
bienestar de nuestra naturaleza y para 
eso hay que hacer algo. Y ese algo es 
apostar por lo ecológico.” ■

“La mejor 
publicidad es el boca 
a boca: lo importante 
es que tú lo pruebes y te 
convenza. 
Es mejor muchos pocos 
que pocos muchos”

MªLuisa Martínez 
Ganadera ecológica, 
La Gándara (Valle de Soba, Santander)
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Gloria Martínez, periodista

“L 
a agricultura ha sido 
una afición mía desde 
pequeño. Realmente no 
sé de dónde viene porque 

mis padres no eran agricultores pero yo 
recuerdo que con unos 11 años plantaba 
tomates y pimientos en la azotea de mi 
casa. Tenía una bañera y unos bidones 
y lo hacía ahí.” Así recuerda Manuel su 
primer contacto con la tierra, buscando 
espacios en casa para cultivar hortalizas.

Con el paso de los años, fue formán-
dose académicamente y en 1987 se 
tituló como Monitor Medioambiental. 
Desde entonces ha estado trabajando 
en el sector: primero en Tracsa, luego 
en la Federación de Espacios Naturales 
(impartiendo cursos de agricultura ecoló-
gica (AE) y jardinería) y en la actualidad 
en  un centro terapéutico en Los Palacios 
(Sevilla) “donde doy cursos de terapia 
ocupacional a los chavales.”

A ellos les intenta transmitir la impor-
tancia de la AE para la salud humana y 
medio ambiental. “Les enseño que se 
puede conseguir lo mismo sin utilizar 
química.” Lo hace en los 600 metros 
que tienen disponibles para ello, para 
que unas 60 personas (de 16 a casi 
50 años)  cultiven diferentes tipos de 
hortalizas. “A ellos les sirve para su 
terapia. Se sienten satisfechos y reali-
zados de ver cómo las plantas crecen 
sin pesticidas.”

Además en su tiempo libre, también 
está en contacto con la tierra. Tiene un 
huerto en el Parque de Miraflores (Sevilla). 
En los 150 metros que le corresponden 
cultiva de forma ecológica diferentes 
hortalizas. Manuel comenta que, sin 
duda, una de las mayores ganancias 
personales es compartir conocimientos 
y experiencias con el resto de los usua-
rios de los 160 huertos que hay en el  
Parque. Cuenta que no sólo intercambian 
consejos y sabiduría si no que también 
programan actividades conjuntas, como 
la cata de la papa: “Con las papas que 
cultivamos hacemos unos platos y los 
compartimos con los vecinos.”

Pero relata que, sin duda, la mayor 
satisfacción es la posibilidad de evadirse 
que proporciona un huerto en la ciudad: 
“Olvidarte del ruido y del trabajo es lo 
mejor. Voy todo los días una o dos veces. 
Para mí el huerto es el cielo.” Afirma que 
en los últimos años ha habido un mayor 
interés por esta AUyPU (Agricultura 
Urbana y Periurbana): “Yo fui casi de los 
primeros. En aquel entonces costaba 
trabajo que la gente viniera y ahora hay 
lista de espera para entrar porque todo 
el mundo quiere tener un trocito de tierra 
para evadirse del día a día y tener contacto 
con lo que te vas a comer.” En Miraflores 
todo es autoconsumo: “Los huertos que 
te cede el Ayuntamiento no son para 
especular. Mientras que tengas el huerto 
arreglado y participes puedes tener el 
huerto de por vida. Yo llevo 19 años.”

Reconoce que la mayoría de personas 
no tiene conocimiento de la AE: “Son 
personas que se han criado en la ciudad 
y que no saben de ello pero se les va 
guiando, les avisas de las plagas, del uso  
del agua…”

Por otra parte, Manuel explica que 
el trato de la Administración con ellos 
no es malo pero que agradecerían más 
apoyo tanto económico como tutorial: 
tener más espacio, mejores infraestruc-
turas y más técnicos. Invertir en algo 
que él tiene claro que no se trata de una 
moda pasajera: “Va a ir a más, sin duda. 
También pertenezco a la Red de Semillas 
y sé que muchas de las personas que la 
integran tienen huertos en las terrazas. 
Quien tiene un huerto en una terraza 
no lo hace por motivos económicos, es 
por  saber cómo se cultiva un tomate, la 
satisfacción de verlo crecer y gozar de 
comérselo sin pesticidas.”

Con contundencia afirma que el futuro 
de Europa es la AE: “Los resultados son 
mejores y económicamente es más 
rentable. Tengo mucho contacto con los 
agricultores de Los Palacios y sé que cada 
vez buscan más tratamientos naturales.” Y 
una forma de contribuir a ese desarrollo 
de la AE es mediante la AUyPU porque 
con ella todo el mundo va conociendo 
su idiosincrasia. Por eso él aconseja que 
todo aquel que se lo esté planteando lo 
haga: “En cuanto empiecen se acaba lo 
químico; empezarán a aprender y verán 
que es algo adictivo.” ■

“Un huerto en la 
ciudad es la mejor 
forma de evadirse del 
día a día y de saber que 
lo que te comes no tiene 
química”
Manuel Fernández
Agricultor ecológico, Sevilla
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> Resumen
 
Se estudia la incidencia de las 
enfermedades más relevantes en varios 
frutales de hueso, ciruelo, nectarino y 
albaricoquero, en cultivo ecológico en la 
finca experimental “Las Torres-Tomejil” 
en Alcalá del Río (Sevilla), perteneciente 
al IFAPA. Se aporta información sobre la 
diferente susceptibilidad varietal y sobre 
los tratamientos y estrategias de control 
que se han aplicado.

> Palabras Clave
• Ciruelo 
• Control
• Enfermedades
• Fruticultura ecológica 
• Susceptibilidad varietal 

L
os frutales de hueso se ven afec-
tados por varias enfermedades, 
algunas de la cuales constituyen 
cuellos de botella para el desa-

rrollo de la fruticultura ecológica. Un cono-
cimiento de la susceptibilidad varietal y 
una evaluación precisa de la eficacia de los 
tratamientos y estrategias autorizados son 
fundamentales para estimular la implan-
tación y desarrollo con éxito de parcelas 
ecológicas de frutales. En el texto siguiente 

se presentan los resultados de las obser-
vaciones realizadas y las recomendaciones 
extraídas de las mismas, en el cultivo 
ecológico de parcelas de ciruelo, nectarino 
y albaricoquero durante el periodo 2008-
2013 en la provincia de Sevilla, en la zona 
del valle del Guadalquivir. 

Principales enfermedades 
y conclusiones del 
seguimiento realizado 

Roya
Esta enfermedad, causada por 
Tranzschelia pruni-spinosae afecta a 
varios frutales de hueso. La sintoma-
tología aparece a principios de julio en 
forma de manchas coalescentes de color 
violáceo y amarillo-marrón en el haz de 
las hojas y como pústulas de aspecto 
pulverulento de color marrón rojizo en 
el envés de las mismas. La enfermedad 
progresa durante el verano hasta prácti-
camente la caída de la hoja en otoño. La 
diferente susceptibilidad en una parcela 
experimental de 14 cultivares de ciruelo 
japonés en cultivo ecológico se recoge en 
la Tabla 1. Los dos cultivares de necta-
rina plana (platerinas) ensayados, ‘Oriola’ 
y ‘Mesembrine’ fueron moderadamente 
susceptibles, mientras que la incidencia 
en el albaricoquero ‘Ninfa’ fue casi nula. 
Conclusión: Tratamientos con azufre y 
extracto de cola de caballo, aunque su 

control es insuficiente. En los cultivares 
muy susceptibles, el ataque severo provoca 
una defoliación anticipada. No obstante, no 
parece que esta enfermedad constituya un 
freno importante para el cultivo ecológico, 
ya que cultivares muy susceptibles, como 
‘Showtime’, han funcionado bien durante 
varios años en términos de producción y 
calidad de la fruta.

Cribado
La enfermedad del cribado está 

causada por el hongo Wilsonomyces 
carpophilus y afecta a numerosas espe-
cies de frutales en muchas regiones 
templadas del mundo. El hongo infecta 
sobre todo hojas y a veces ramitas, 
botones florales y frutos. Las lesiones 
presentan un aspecto redondeado y 
clorótico que se suelen necrosar desde la 
parte central y finalmente se desprenden 
dejando un hueco u orificio que recibe el 
nombre de “perdigonada o cribado”. En 
los frutos, las lesiones se muestran como 
manchas redondeadas y hundidas de 
color marrón, que deprecian el producto. 
La enfermedad presenta brotes tanto en 
primavera como en otoño. En general, se 
han observado pocos frutos afectados 
por cribado. Los grupos de suscep-
tibilidad se relacionan en la Tabla 1. El 
tratamiento aplicado ha sido oxicloruro 
de cobre en otoño. La susceptibilidad de 
los nectarinos ‘Mesembrine’ y ‘Oriola’ y el 
albaricoquero ‘Ninfa’ ha sido media-baja. 
Conclusión: No constituye un hándicap 
relevante en fruticultura ecológica. 

Oidio
Esta enfermedad, causada por el 

hongo Sphaerotheca pannosa, se diag-
nostica fácilmente por su reconocible 
aspecto de polvillo blanco o cenizo sobre 
hojas, brotes e incluso frutos y afecta 
también a varias especies del género 
Prunus. La enfermedad se desarrolla en  
primavera y otoño y prácticamente desa-
parece en verano. De los cultivares de 
ciruelo  evaluados, solo ‘Red Beaut’ tiene 
una susceptibilidad elevada a este pató-
geno (Tabla 1). Los ataques en nectarino 
y albaricoquero fueron poco relevantes. 
Conclusión: El aclareo interior de la vege-
tación de los árboles mediante la poda 

ENFERMEDADES EN FRUTALES DE HUESO EN 
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ayuda a prevenir el desarrollo de la enfer-
medad. El tratamiento preventivo con 
azufre mojable constituye un sistema 
adecuado de control. De cualquier forma, 
tampoco es una enfermedad grave en 
el contexto de la  fruticultura ecológica.

Podredumbre marrón o moniliosis
La moniliosis es quizá la enfermedad 

de mayor repercusión económica en el 
cultivo de frutales de hueso y de pepita. 
Varias especies fúngicas, especialmente 
Monilinia laxa, pero también M. fructicola 
y M. fructigena han sido descritas como 
agentes causales. Causa marchitez 
de flores, ramas y pudrición de frutos; 
además, su carácter de patógeno 
postcosecha lo hace especialmente 
peligroso. Las heridas provocadas por 
pájaros o plagas que afectan al fruto, 
como Anarsia y la mosca mediterránea 
de la fruta, pueden ser importantes vías 
de entrada del hongo. En las parcelas 
de ensayo se han encontrado las espe-
cies M. laxa y M. fructicola. Se ha obser-
vado que los nectarinos ‘Mesembrine’ 
y ’Oriola’ son muy susceptibles a esta 

enfermedad. En relación con los culti-
vares de ciruelo, los datos existentes 
sugieren que pueden establecerse 
diferentes grupos de susceptibilidad 
(Tabla 1). 
Conclusión: La aplicación de compuestos 
de cobre y/o azufre no ha posibilitado 
un buen control y, por tanto, resulta muy 
necesario buscar otras alternativas.  

Lepra o abolladura
La lepra o abolladura está causada 

por el hongo ascomicete Taphrina defor-
mans. La infección del patógeno en los 
tejidos foliares provoca alteraciones en 
forma de abolladura carnosa, deforma-
ciones foliares y coloración rojiza. Las 
hojas son especialmente infectadas pero 
también pueden ser atacadas yemas, 
flores, ramitas y frutos. La enfermedad 
se manifiesta sobre todo a principios de 
primavera. Los nectarinos ¨Mesembrine’ 
y ‘Oriola’ son muy sensibles a este 
patógeno. 
Conclusión: Ninguno de los cultivares 
de ciruelo japonés evaluados resultó 
afectado. 

Otras enfermedades  
La incidencia de otras enfermedades 

fúngicas o de enfermedades bacte-
rianas como el fuego bacteriano (Erwinia 
amylovora) o los tumores del cuello 
(Agrobacterium tumefaciens) ha sido irre-
levante y no presenta una problemática 
especial en manejo ecológico. Las virosis, 
al ser transmitidas por pulgones, sí se han 
de vigilar adecuadamente. 

A modo de resumen

De las enfermedades analizadas, la 
moniliosis es la más preocupante y la 
que requiere de mayores esfuerzos dentro 
de la fruticultura ecológica. Es impor-
tante también una mejor caracterización 
varietal del melocotonero/nectarino en lo 
referido a su susceptibilidad a la lepra, 
así como la búsqueda de estrategias o 
tratamientos para un mejor control de 
esta enfermedad. ■
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Enfermedad Susceptibles Intermedias Tolerantes

Cribado Santa Rosa, Larry Ann,
Fortune, Golden Japan, 
Blackamber, Songold, 
Sapphire,

Laetitia, Red Beaut, 
Souvenir, Primetime, 
Angeleno, Friar, 
Showtime

Moniliosis
Larry Ann, Songold, 
Laetitia, Sapphire, 
Balckamber

Fortune, Souvenir, 
Primetime, Golden Japan, 
Friar, Showtime

Angeleno, Red Beaut, 
Santa Rosa

Oidio Red Beaut
Songold, Laetitia, 
Showtime, Fortune, 
Golden Japan

Larry Ann, Souvenir, 
Blackamber, Primetime, 
Santa Rosa, Angeleno, 
Friar, Sapphire,

Roya
Showtime, Friar, Larry 
Ann, Sapphire, Santa 
Rosa

Fortune, Blackamber, 
Songold, Laetitia, 
Primetime, Angeleno, 
Golden Japan

Red Beaut, Souvenir,

 
Tabla 1  Grado de susceptibilidad de diferentes cultivares de ciruelo japonés en cultivo 
ecológico a varias enfermedades fúngicas.
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> Resumen
 
Los contenidos de esta publicación 
son parte de un estudio más amplio 
del sistema hortícola en el Valle del 
Guadalquivir y se centra en evaluar la 
capacidad productiva de variedades 
locales. Los resultados muestran las 
altas posibilidades del empleo de estas 
variedades desde el aspecto productivo 
si bien se hace necesario un proceso de 
mejora para optimizar los resultados.

> Palabras Clave
• Adaptación
• Adventicias
• Diseño
• Manejo
• Participación

Introducción

U
no de los cuellos de botella 
de la producción ecológica 
es el hecho de disponer de 
variedades adecuadas para el 

cultivo. Este aspecto, ampliamente cono-
cido por el sector ecológico, ya se recogió 
en el II Plan de Agricultura Ecológica de 
Andalucía (2007-2013) que, entre sus obje-
tivos prioritarios, incluye fomentar el uso 

en agricultura ecológica de variedades 
vegetales en riesgo de erosión genética.

Los recursos fitogenéticos o varie-
dades de conservación, son un patrimonio 
básico e irrempazable para la sustentabi-
lidad agraria y la seguridad alimentaria, 
lo que hace precisa su conservación 
mediante el cultivo y comercialización 
de variedades autóctonas adaptadas 
naturalmente a las condiciones locales y 
regionales. Hasta ahora, en horticultura 
ecológica se han empleado variedades 
híbridas comerciales, variedades con altos 
requerimiento de fertilizantes y pesticidas 
y que no están especialmente adaptadas 
a las condiciones edáficas y climáticas 
de las zonas donde se cultivan. Por el 
contrario, las variedades locales presentan 
una alta adaptación a las condiciones 
locales, tanto de manejo, como ambien-
tales y culturales de su zona geográfica; 
poseen una alta heterogeneidad genética, 
aspecto clave para la buena adaptabilidad 
y estabilidad de estas variedades frente a 
las condiciones de estrés, y son clave para 
la mejora genética del cultivo. Este aspecto 
adquiere más trascendencia si tenemos en 
cuenta el escenario de cambio climático 
en que nos encontramos donde la adap-
tación de las variedades a las condiciones 
edáficas y climáticas son vitales, sobre 
todo en sistemas ecológicos.

La lógica nos dice que unas variedades 
que coevolucionan con el medio adaptán-
dose a las condiciones edafoclimáticas  y a 
las plagas y enfermedades locales y que se 
caracterizan por su capacidad de producir 
semillas viables y desarrollarse con bajo 
aporte de insumos, son ideales para un 
sistema productivo como es el ecológico.

No obstante no debemos obviar el 
estudio de productividad de las mismas 
pues el agricultor debe vivir en condi-
ciones dignas con el fruto de su trabajo 
lo que hace necesario evaluar este pará-
metro para optimizarlo. 

Los contenidos de este trabajo, 
muestra resultados de un ensayo sobre 
capacidad productiva de estas variedades.

Diseño estudio 

La base de los ensayos radica en la 
elección de algunas especies vegetales, 
que tras reuniones con las fincas cola-
boradoras, presentan buenas posibili-
dades agronómicas y económicas y que 
se distribuyen en distintas subparcelas y 
que han de convivir simultáneamente en 
cada ciclo de cultivo. Estas especies se 
repetirán a lo largo del estudio y rotarán 
por las diferentes parcelas en los suce-
sivos ciclos. Las variedades empleadas 
son las siguientes: Lechuga: var. Batavia 
y Trocadero; Rábano: var. Rabanita de 
David; Zanahoria: Var. morada; Melón: 
var. amarillo de Arcos; Tomate: var. roteño

Un aspecto fundamental para el éxito 
de un sistema productivo ecológico es 
contar con un buen diseño del sistema, 
entendiendo éste como el diseño de la 
finca y no solo de las parcelas produc-
tivas. A pesar de la dificultad de su 
estudio por la gran cantidad de variables 
que componen el sistema, el tiempo y la 
observación de otras experiencias nos ha 
demostrado que un sistema biodiverso 
tanto en las especies productivas como 
en el resto de especies que integran el 
agrosistema es vital para su sustentabi-
lidad. Es aquí donde el empleo de varie-
dades locales cobra su sentido y es un 
aspecto al que creemos no se le ha dado 
la relevancia merecida. Debemos tratar 
de disponer, en la medida de lo posible, 
de setos y zonas de vegetación natural 

VIABILIDAD PRODUCTIVA DE VARIEDADES 
LOCALES EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

Foto  Variedad local de zanahoria morada.
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introduciendo especies autóctonas 
tanto arbustivas como herbáceas que 
cubran un amplio periodo de floración y 
mantenerlas para favorecer la presencia 
de polinizadores y por tanto de auxiliares. 
Es un hecho constatado que la introduc-
ción de biodiversidad e intentar alcanzar 
un equilibrio biológico del sistema es 
clave para evitar la aparición y desarrollo 
de plagas y enfermedades.

Sin embargo, diferente es el hecho de 
manejar las adventicias del sistema para 
introducir biodiversidad y manejarlas 
dentro de las parcelas productivas, que 
es donde pueden ser problemáticas. Ante 
la falta de maquinaria adecuada, recu-
rrimos a labores manuales de escarda, 
pases de mulita y el uso de desbroza-
doras manuales entre líneas o mecánicas 
en los bordes. Realizar una falsa siembra 
antes de implantar el cultivo nos ha dado 
buenos resultados.

Resultados 

Para poder establecer una compara-
tiva, hemos recurrido a dos fuentes dife-
rentes: por un lado, hemos realizado una 
amplia búsqueda bibliográfica de datos de 
estudios y fuentes acreditadas, fundamen-
talmente, obtenidos en nuestra zona. Así, 
hemos establecido unos valores medios 
en base a los diferentes datos encon-
trados. Por otra parte, llevamos varios 
años realizando experiencias comparando 
el manejo ecológico y convencional de 
variedades hibridas comerciales. De esta 
manera establecemos una comparativa 
con la ventaja de disponer un diseño 
similar y sobre todo en las mismas condi-
ciones edafoclimáticas.

Con carácter general vemos que las 
producciones varían en diferentes ciclos 
de cultivo para cada variedad (Tabla 1). 

Este hecho es achacable a tres aspectos 
fundamentales: en algunos casos las 
semillas no estaban en las mejores condi-
ciones (lechuga Batavia, primer ciclo), lo 
que lleva a la conclusión de que es nece-
sario un proceso más adecuado de mejora 
de las mismas; en segundo lugar, determi-
nados manejos inadecuados (zanahoria, 
primer ciclo) o condiciones adversas 
climáticas (tomate, segundo ciclo) afec-
taron a la producción lo que nos lleva a 
la conclusión que obtener resultados más 
concluyentes llevaría aparejado la nece-
sidad de disponer de más años de expe-
riencia. En el caso de  las lechugas, las 
variedades ensayadas presentan valores 
inferiores; no obstante hay que tener en 
cuenta que las variedades empleadas son 
variedades de reducido tamaño, mientras 
que los resultados de referencia incluyen 
variedades, de gran porte y densidad de 
hojas y muy productivas; en nuestros 
estudios la variedad “oreja de mulo”.

Los resultados han sido variables pero, 
en condiciones óptimas no tienen diferen-
cias con cultivos convencionales e incluso 
las superan. Destacar las buenas perspec-
tivas de estas variedades en comparación 
con variedades híbridas comerciales en 
ecológico en condiciones equiparables, a 
pesar del  escaso desarrollo de  procesos 
de selección y mejora, pues en ocasiones 
no dispusimos de semillas óptimas; solo 
el tomate mostró valores inferiores en la 
variedad local mientras que melón, zana-
horia y sandía muestran valores supe-
riores. Para optimizar las producciones 
es necesario ampliar y continuar con los 
trabajos de recuperación, caracterización 
y mejora agronómica, unido a análisis de 
calidad nutricional y organoléptica. Así será 
posible escoger las variedades de gran 
calidad nutritiva y sensorial, que posean 
un nivel aceptable de productividad, sobre 

todo bajo manejo ecológico. Los resul-
tados apuntan a un futuro prometedor en 
cuanto estas variedades reciban mayor 
atención.

El manejo no ha presentado problemas 
de importancia con una baja incidencia de 
plagas y enfermedades. Hemos compro-
bado que, conforme el sistema avanzaba 
en estabilidad, se reducían proporcional-
mente los problemas de plagas y enfer-
medades apareciendo solo problemas 
puntuales de escasa relevancia. Ello 
demuestra la importancia del diseño del 
sistema.

Observamos que estas variedades 
por sus propias características no son 
uniformes observándose una gran varia-
bilidad; por ello, en el aspecto comer-
cial, existen dos opciones: avanzar en 
un proceso indicado de mejora agronó-
mica con la participación activa de los 
propios productores en colaboración con 
las administraciones y centros de inves-
tigación para dar más uniformidad a la 
producción, y acercarnos así a los están-
dares de la producción convencional. O, 
por otra parte, avanzar en campañas de 
sensibilización al consumidor para que 
asuma esa diversidad como un aspecto 
positivo. El consumidor está acostum-
brado a una uniformidad del producto 
difícilmente alcanzable con las variedades 
locales. ■
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Tomate Rábano Lechuga Melón Zanahoria Sandía

Variedades locales
Roteño Rabanita 

David
Batavia Trocadero Amarillo Arcos Morá negra

Ciclo de cultivo/año (1) P11 P12 O10 O11 O10 O11 P11 P11 P12 O10 O11 P12

Producción ensayo (2) 48,5 31,1 26,9 19,4 9,4* 15,8 17,6 19,2 30,0 -** 16,1 47,8

Bibliografía / Ecológico / Variedades locales (3) 50 8-10 15 25-35 12-15 40-50

Bibliografía / Convencional / Variedades comerciales (4) 50-67 15-25 20-43 20-35 25-35 30-51

Convencional / Variedades comerciales (5) 58 - 29 27-30 12-17 38-44

Ecológico / Variedades comerciales (6) 52 - 42*** 20-27 10-13 25-42

(1) Ciclo de cultivo/año: P = primavera, O = otoño; (2) Valores promedio de parcelas; (3) Valores encontrados en bibliografía para estas variedades locales (se 
trata de producciones ecológicas); (4) Valores encontrados en bibliografía (se trata de producciones convencionales); (5) Valores obtenidos en nuestros estudios 
de los cultivos manejados de forma convencional con variedades híbridas comerciales; (6) Valores obtenidos en nuestros estudios de los cultivos manejados de 
forma ecológica con variedades híbridas comerciales; *Semilla de mala calidad; **Perdida de cosecha; *** Variedad de alto porte (oreja de mulo).

 Tabla 1  Producción t/ha de variedades locales ensayadas y valores de referencia para comparativa.
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Fotos (Arriba) Jaume Cambra manipulando una colmena Warré.  
(Abajo) Núcleos Langstroth para multiplicar enjambres.

Ganadería ecológica

> Resumen
 
En este artículo abordamos diversos 
aspectos sobre los que hemos trabajado 
en los últimos años. Elegir el tipo de 
colmena o la importancia de la cera 
ecológica son aspectos muy importantes, 
así como una buena comercialización de 
estos productos.

> Palabras Clave
• Apicultura ecológica 
• Cera
• Colmena 
• Comercialización 
• Sostenibilidad

La apicultura ecológica

D
esde hace unos años 
estamos observando que 
en el concepto de apicul-
tura ecológica existe una 

cierta confusión a nivel de consumidor e 
incluso a nivel de apicultor profesional. 
Los consumidores piensan que la miel, el 
polen, etc. ya son productos naturales per 
se. No obstante, la miel de un campo de 
colza tratado con insecticidas contendrá 
una cierta cantidad de residuos. Esta miel 
será 100% natural, pero nunca podrá ser 
una miel ecológica. Por lo tanto, una 
miel o polen ecológicos tienen un sello 
de garantía que garantiza al consumidor 
estar libres de estos productos nocivos 
para nuestra salud.

Entre los apicultores existe un 
interés creciente en la apicultura 
ecológica, y prueba de ello es que 
en los cursos de formación que reali-
zamos en la Universidad de Barcelona 
(www. abelles. cat) el número de alumnos 
no para de incrementarse año tras año, 
situándose alrededor a los 80-90 por 
término medio.

No obstante, existen personas que 
reducen el tema a una cuestión de fe. 
Nada más lejos de la realidad: si un 
apicultor es capaz de producir miel o 
polen con certificado ecológico creo que 
hay que reconocerle un gran esfuerzo y 
sus productos son perfectamente compa-
tibles en un mercado suficientemente 
amplio para todos.

El tipo de 
colmena

En condiciones 
naturales las abejas 
viven en las oque-
dades de los árboles 
o cavidades en las 
rocas, hábitats en los 
que mantener una 
temperatura estable 
es muy propicio. 
Otro hábitat que 
las abejas ocupan 
con frecuencia son 
las casas, dobles 
paredes, altillos, etc. 
En general hábitats 
espaciosos y muy 
bien aislados térmicamente.

En apicultura ecológica la colmena 
ideal sería un tronco de un árbol, pero 
extraer la miel sería muy difícil, por lo 
que al final hay que utilizar algún tipo de 
colmena.

¿Cúal es la colmena más recomen-
dable para la apicultura ecológica?.

Una colmena es un artilugio que 
simplemente está encaminado a facilitar 
la recolección de la miel. Es decir, faci-
litar al apicultor la extracción de la miel. 
Desde las colmenas de la antigüedad 
hasta las más modernas podemos 

simplificar todos los modelos en dos: 
1) Crecimiento vertical y 2) Crecimiento 
horizontal. Si tenemos en cuenta la distri-
bución en el mundo de estos dos tipos 
de colmenas, observaremos como en 
las zonas geográficas con temperaturas 
elevadas predomina el modelo hori-
zontal, ya que en éste tipo de colmena 
la temperatura se disipa mejor. Por 
el contrario, las de desarrollo vertical 
son más frecuentes en zonas geográ-
ficas más frías, puesto que en invierno 
conservan mucho mejor la temperatura 
en su parte superior.
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Foto Abejas construyendo un panal de cera natural. Fomentar 
la construcción de cera fomenta el buen estado sanitario de las 
colonias de abejas.

Otro aspecto que ha generado 
muchas controversias desde hace años 
y años es el tamaño del panal o cuadro. 
Existen actualmente en el mercado 
diversos modelos Layens y Dadant 
(Cuadros grandes), Langstroth (cuadro 
mediano), y Warré (cuadro pequeño). 
En principio se argumentan las ventajas 
o desventajas de cada uno de ellos, en 
discusiones interminables. Nunca hay que 
perder de vista que la abeja presenta una 
gran plasticidad y adaptabilidad a la hora 
de elegir su nido, cuyo requisito es que 
tenga unos 40 litros de volumen mínimo. 
Volviendo al tamaño de los cuadros, 
diversos estudios demuestran que no se 
observan diferencias significativas en el 
desarrollo de la colonia entre los tres tipos 
de panales mencionados, creciendo a la 
par población de abeja adulta y larvas  
(Imdorf et al., 2010). Únicamente se 
observa un ligero avance en el tiempo 
de desarrollo de la colonia después del 
invierno en las colmenas de panal grande.

 La cera 
ecológica

Los panales de cera 
son construidos por 
las abejas a partir del 
moldeado de la cera 
que segregan ellas 
mismas en los 4 pares 
de glándulas céreas 
que poseen en la parte 
inferior de su abdomen. 
Vale la pena tener en 
cuenta, que en la cons-
trucción del panal de 
cera las abejas invierten 
mucha energía.

Se sabe que para 
fabricar un kilogramo 
de panal, se invierten 
de 7-8 kg miel, cuyos 
carbohidratos consti-

tuyen la base de la compleja composición 
de mono-ésteres y otros lípidos. En apicul-
tura ecológica solamente se puede usar 
cera estampada ecológica certificada o 
dejar que las abejas construyan su propio 
panal. En nuestro caso, reciclamos la cera 
de opérculo y la de las alzas para estampar 
con nuestra estampadora manual.

Para elaborar cera hay que tener 
tiempo y trabajar a temperaturas 
adecuadas para lograr producir una cera 
estampada de calidad. No obstante, 
como el auto-abastecimiento suele ser 
insuficiente, siempre fomentamos que las 
abejas además de construir a partir de 
cera estampada, también tengan la opor-
tunidad de segregar cera para construir 
una parte de sus panales por sí mismas. 
Para lograrlo simplemente montamos 
¾ de la superficie del cuadro con cera 
estampada; el resto lo construyen ellas. 
Esta actividad constructora tiene la ventaja 
añadida que limpia de algunos microbios 
el exoesqueleto de las abejas.

 La comercialización

En el mundo tenemos un total de 
1 millón de colmenas certificadas en 
ecológico. En Europa, Italia está a 
la cabeza de colmenas certificadas, 
unas 120.000 y España se sitúa con 
unas 50.000 colmenas ecológicas, la 
mitad de ellas localizadas en Andalucía 
(MAGRAMA, 2012). En Italia la mayor 
parte de unidades productivas se sitúan 
alrededor a las 1000 colmenas y los 
canales de comercialización suelen estar 
organizados en cooperativas que cuidan 
el producto hasta el más mínimo detalle.

En nuestro caso, desde la asocia-
ción Apicultors Ecològics Associats 
estamos impulsando una apicultura más 
concienciada con los productos ecoló-
gicos, que hagan de ello un modo de 
vida. Las unidades productivas creemos 
que han de ser pensadas no solo desde 
la producción, si no también incorporar 
todas aquellas pautas de trabajo más 
sostenibles, dirigidas a que la abeja 
pueda vivir en un ambiente lo más similar 
posible al que encontraríamos en la 
naturaleza.

Apostamos por un perfil del apicultor 
ecológico con una cantidad de colmenas 
mediana (300) o pequeña (60) y autocon-
sumo, que disfruten cuidando sus abejas, 
produciendo miel, polen y propóleos 
ecológicos. ■

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS

• Imdorf, A; Ruoff, K; Fluri,P. 2010. “Le 
développement des colonies chez l’abeille 
mélifère”. ALP, 68: 1-67.
• MAGRAMA. 2013. “Estadísticas de la 
producción ecológica en 2012”.
• FIBL/IFOAM. 2014. “Estadísticas de 
agricultura ecológica en el mundo”.

►

►I

►►
►I

www.efaelsoto.es
http://www.efaelsoto.es


INTEGRACION DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
EN LOS HUERTOS SOCIALES
E Blasco, JJ Bonet, A Travé
Asociación Huerto Social Alicante (HSA) 
http://www.huertosocialalicante.com

24 Ae - nº16 - verano 2014

Foto “Núcleo zoológico” del Proyecto HSA.
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> Resumen
 
Integrar los animales en la finca, sobre todo 
cuando ésta es de escaso tamaño, como 
ocurre con los huertos, ha sido siempre un 
reto difícil que no todos han podido lograr. 
En el proyecto “Huerto Social Alicante” 
(HSA) uno de los pocos impulsados por 
iniciativa privada, ese objetivo se está 
logrando. Hoy en día los hortelanos conviven 
con pequeños animales (gallinas, conejos, 
cabras, etc.) y pueden acceder al estiércol y 
los productos  que dan las cabras, gallinas y 
ovejas, que allí se mantienen.

> Palabras Clave
• Agricultor
• Arrendamiento 
• Bienestar animal
• Corral móvil
• Simbiosis

Introducción 

H ace dos años comenzó el 
proyecto  HSA, impulsado por 
dos vecinos de Bacarot y uno 
de Elx (Alicante) que crearon 

una asociación. Se plantearon la necesidad 
de integrar los animales en el huerto y esta-
blecieron una pequeña granja de ganado en 
la vecindad de las tierras donde se ubican 
los huertos. Los primeros objetivos eran  
claros. Tener  la posibilidad de aprovechar 
los restos orgánicos de los huertos a través 
de los animales y utilizar el estiércol produ-
cido por esa ganadería para integrarlo de 
nuevo en la tierra de cultivo de hortalizas.  
Se trataba de intentar cerrar el ciclo de 
nutrientes en el huerto  ecológico. Con el 
tiempo, han aparecido más ventajas rela-
cionadas con la presencia armonizada de 
esos animales en la vida de los huertanos.

El proyecto… 
son los hortelanos

La asociación nace para compatibilizar 
el desarrollo de un proyecto profesional con 
ayuda a los sectores más desfavorecidos de 
la sociedad.

Los objetivos son:
• Suministrar los frutos que se produzcan  
a centros sociales para la alimentación de 
los más desfavorecidos.
• Que sectores de la sociedad con discapa-
cidades físicas y psíquicas puedan conocer 
qué es un huerto. La tierra como terapia y 
como escuela de vida puede ampliarse a 
sectores educativos, para que los niños no 
vean al sector agrario como algo lejano y 
desconocido.
•  Realizar una labor social clara y equi-
tativa, implicando a los ciudadanos, para 
que tengan la satisfacción de ayudar a los 
demás.

¿Dónde está ubicado 
el proyecto?

Ubicado en la pedanía de Bacarot 
(Alicante), no es un huerto “urbano”, en el 
sentido estricto de la palabra, ya que está 
situado a  4 kms de la ciudad. Cuenta con 
un embalse de 5 mil m3 de agua de riego, 
que se llena de pozos y del trasvase Tajo-
Segura. Está rodeada de plantas aromá-
ticas autóctonas de la zona mediterránea, 
para que proliferen aves e insectos bene-
ficiosos para la huerta.

Además, dispone de una zona de 
descanso para organizar actividades colec-
tivas, parking, granja y almacén.

La asociación ofrece un arrendamiento 
a particulares para el cultivo ecológico de 
hortalizas. Cada parcela tiene una exten-
sión de 100 m², suficiente para proveer 
de verduras y hortalizas a una familia 
de cinco miembros. Los arrendatarios 
pueden plantar lo que deseen, siempre 
que respeten las normas de producción 
ecológica. Se incluye una pequeña caseta 
para guardar las herramientas y una toma 
de agua para la instalación del riego 
individualizada.

La tierra que venía de un barbecho de 
más de tres años ha sido preparada por 
la maquinaria adecuada y abonada con 
productos naturales, para que sólo haya 
que plantar o sembrar las hortalizas que 
desee el hortelano. 

El coste es de 60 euros mensuales y la 
asociación proporciona las herramientas, 
las semillas ecológicas, la toma de agua 
para instalar el riego por goteo, una 
compostadora  y el préstamo de algunas 
herramientas. También ofrece formación 
sobre cómo cultivar y mantener el terreno 
y las distintas especies de cultivo. En 
algunas ocasiones la asociación puede 
asumir determinadas labores de cultivo 
(riego, desbrozado, cosecha, etc.).  Para 
ello, la asociación mantiene un operario  en 
la huerta a disposición de los hortelanos y 
para el cuidado de la infraestructura.   
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Ganadería ecológica

Foto Gallinero móvil presente en los huertos, con la finalidad no 
solo de producir huevos y carne natural y calidad. Sino también 
para estercolar el huerto y eliminar las malas hierbas, ya que 
estas sirven como alimento para las gallinas.

De la huerta a la mesa… 
y a los comedores sociales 

El perfil de los hortelanos es de familias 
que viven en pisos pequeños y que desean 
tener un huerto para saber lo que cultivan 
y comen. Otros, lo ven como una actividad 
física. Y sobre todo personas prejubiladas 
que buscan una entretenerse  y mantenerse 
activas.

Los beneficios que se obtienen se 
destinan en buena parte al mantenimiento 
del huerto. Los excedentes de la produc-
ción se donan a las personas que comen 
en los centros sociales de Alicante.

La asociación ya se ha puesto en 
contacto con el Ayuntamiento de Alicante 
y las diversas organizaciones sociales y en 
algunas de ellas ya ha realizado entrega de 
cosechas sobrantes de sus huertos. 

Recuperar lo tradicional…
los animales en el huerto

Los iniciadores vinculados toda la 
vida a la huerta alicantina quieren que 
este proyecto sirva para que la gente de 
la ciudad valore el trabajo en el campo. 

Además los huertos 
se convertirán en un 
espacio para recuperar 
especies autóctonas y 
una manera de hacer 
las cosas como “apren-
dimos de nuestros 
abuelos” pero que con 
el paso de los años se 
han ido perdiendo.

Los agricultores 
que han disfrutado 
de una infancia en el 
medio rural no olvidan 
que ese gozo se debió 
en gran parte a la rela-
ción y contacto con los 
animales domésticos. 
En muchas ocasiones 

esa cercanía y cotidianidad impidieron dar 
el valor que se merecen a esos compa-
ñeros de vida. Los animales cumplían la 
función que tenían asignada y, por tanto, 
eran estrictamente necesarios y formaban 
parte de una maquinaria casi perfecta, 
cuyos engranajes hacían funcionar la vida 
de una granja familiar.

Con ese fin, se ha montado un 
pequeño corral en la propia finca para 
mostrar así a los huertanos la simbiosis 
entre los animales y la tierra. Conocer,  
por ejemplo, que las cabras además de 
dar leche, se pueden comer las hierbas 
del terreno y limpiar. Una práctica que de 
hacerse controlada y adecuadamente, 
podría evitar los incendios de verano de 
los montes. Cada propietario, podrá tener 
un pequeño corral móvil (aconsejamos 
que estén mirando al mediodía para que 
los animales lo agradezcan) con  3  gallinas 
que escarben la tierra, limpiándola de 
insectos parásitos. Igualmente los restos 
de cosechas (los destríos), servirán para 
alimentar a esos animales. Las deyecciones 
de esos mismos animales sirven para hacer 
abono para el huerto, una práctica que se 
enseña a los hortelanos. De este modo la 

dependencia de la producción de hortalizas 
es cada vez menor y la autosuficiencia es 
mayor.

Entre las “nuevas” ventajas  de tener  
animales en los huertos están la compañía 
que ofrecen a las personas, el contacto 
directo con los animales  (para hortelanos 
y visitantes) y el control de otros insectos 
y animalitos del huerto, que a veces son 
plagas de las hortalizas.

Conclusiones

Los huertos ecológicos con animales 
nos acercan a las tradiciones de los agricul-
tores que han vivido su infancia en el medio 
rural, disfrutando de la relación y contacto 
cotidiano con animales domésticos. La 
manera más didáctica de aprender respeto 
por la vida al tiempo que convertir en el 
centro de los juegos infantiles  a esos seres 
vivos que estaban tan cerca.

Pero además nos enseñan los princi-
pios que rigen la producción ecológica, 
que quiere cerrar los ciclos productivos, 
y nos permiten conocer que la producción 
de alimentos puede compatibilizarse con el 
respeto a la naturaleza y a la vida que en 
ella existe, sin olvidar el principio de solida-
ridad que debe regir toda relación humana 
que se precie. ■
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OPORTUNIDADES PARA LA INNOVACIÓN 
EN AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ESPAÑA 
Andrés Montero Aparicio
Coordinador Oficina de Proyectos Europeos
NCP H2020 Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina y marítima y bioeconomía
INIA,  www.inia.es

Figura 1 Diagrama de la 
estructura de los Grupos 
Operativos (O.G., por sus 
siglas en inglés).

L
a agricultura ecológica (AE) en 
España, se ha desarrollado muy 
rápido en la última década: la 
superficie total se ha incremen-

tado en 2,8 veces (período 2004-2011), así 
como el número de operadores. Según los 
mismos datos del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio ambiente, en España 
hay alrededor de 2 millones de hectáreas 
orientadas a la producción en las condi-
ciones de la AE; esto confiere una posición 
de fortaleza para el sector y su relación con 
la investigación y la innovación. En estos 
ámbitos de la generación del conocimiento y 
la innovación este sector se considera entre 
los prioritarios. Una muestra es el número 
de proyectos relacionados con la AE finan-
ciados por la Comisión Europea en la última 
década que ha supuesto desarrollar cerca 
de 50 proyectos de I+D+i con una inver-
sión de 150 millones de Euros (Comisión 
Europea, 2012).

La innovación en Agroecología encon-
trará oportunidades de desarrollo para el 
periodo 2014-2020 en la UE y los Estados 
Miembros. El nuevo Programa Marco 
Horizonte 2020, se ejecutará a través de tres 
pilares que condensan la investigación, inno-
vación y transferencia de conocimiento en 
la UE: 1 - Ciencia Excelente, que tiene como 
objetivo fortalecer la posición de la UE en 
la ciencia con un presupuesto específico de 
30 % del presupuesto total; 2 - Liderazgo 
industrial en innovación que representa 
alrededor del 22 % del presupuesto total 
de Horizonte 2020 (H2020) para poner las 
bases que permitan que Europa sea líder 
en sectores como las tecnologías facilita-
doras (TICs, Nanotecnologías, …); y 3 - Los 
retos sociales como el cambio climático, el 
desarrollo del transporte y la movilidad soste-
nible, la energía renovable, limpia, segura y 
eficiente, la seguridad, el reto del envejeci-
miento de la población y de la Bioeconomía 
(la seguridad alimentaria, la agricultura y la 
producción forestal sostenible).

Las actividades llevadas a cabo dentro 
del pilar de los retos sociales y dedicadas 
específicamente al sector agroalimentario, 

permitirán tender puentes entre la investiga-
ción y los usuarios finales, de forma que se 
reduzca la brecha sobre la brecha existente 
y se permita avanzar a través de la transfe-
rencia del conocimiento y la innovación.

Además en este sentido, destacar la 
importancia la Asociación Europea para la 
Innovación (EIP, por sus siglas en inglés) 
sobre una agricultura productiva y sostenible, 
como parte de la Iniciativa Emblemática: 
Unión por la Innovación. Esta iniciativa tiene 
como objetivo reducir la brecha entre la 
investigación y los agricultores, y empresas 
del medio rural a través de la transferencia 
de conocimientos, mediante la promoción 
de  un diálogo multidireccional y la inter-
fertilización entre todos los implicados en 
la cadena de innovación agroalimentaria 
(Poppe, Bergeret et al, 2014). Para ello, la 
Comisión Europea se propone desarrollar 
diversas actividades financiadas a través de 
la Política Agrícola Común (PAC) más concre-
tamente a través del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER) y a través de 
H2020. Tendrá un enfoque de abajo hacia 
arriba con los Grupos Operativos como una 
semilla (ver Fig. 1).

>Resumen
La evolución positiva del sector de la 
agricultura ecológica, junto al mayor 
reconocimiento científico-tecnológico 
que se ha producido en la última 
década, sitúa al sector en una posición 
competitiva de cara al período 2014-
2020. En cualquier caso, aunque habrá 
recursos financieros (Horizonte 2020 
y FEADER), que promoverán nuevas 
líneas orientadas a la mejora de la 
competitividad y la sostenibilidad del 
sector, es necesario trabajar de forma 
coordinada y multidisciplinar, para hacer 
un mejor aprovechamiento de los recursos 
disponibles en beneficio del sector.

> Palabras Clave
• Agricultores
• Grupos operativos (O.G.)
• Herramientas
• H2020
• Inversión
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Ernesto Suárez Carrillo, Biólogo, Especialista 
en Educación Ambiental por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED), fue durante su 
vida profesional profesor de Enseñanza Secundaria. 
En la disciplina de Ecología, en 1º de Bachillerato, 
llevó a cabo, desde el curso 1988-89, una expe-
riencia pionera con una propuesta didáctica sobre la 
“Iniciación al estudio de la Agroecología” publicada en 
la revista Ae, y que culminó con el libro “El huerto 
ecológico escolar: introducción al estudio 
de la agroecología” publicado en 2010, y que 
presentó, invitado por SEAE, en el I Congreso Estatal 
de Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana  que 
tuvo lugar en Elche 2011.

 En la actualidad, una vez jubilado, continúa cola-
borando con los centros de Secundaria en la puesta 
en marcha, seguimiento, y metodología de los huertos 
ecológicos escolares. En concreto, colabora con el IES 
Al-Ándalus de Almería donde continúan la enseñanza 
de la agricultura ecológica (AE) que él inició.

 Ha participado en diversos Congresos y 
Jornadas Técnicas organizados por SEAE, y ha publi-
cado artículos y trabajos relacionados con la Didáctica 
de las Ciencias, la AE y el Medio Ambiente. Ahora 
está terminando de escribir dos trabajos: la “Historia 
del parral en la provincia de Almería” y la “Historia 
ambiental y agrícola de la provincia de Almería en 
los siglos XIX y XX”. En el primero, el autor cuenta 
la propuesta alternativa que en su día propuso sobre 
el cultivo ecológico de la uva de Ohanes, dadas sus 
características, para evitar el corte del parral y el 
abandono del campo, como sucedió.

Era el año 92 y la AE no estaba considerada 
cuando ya los invernaderos invadían los campos de 
El Ejido con un mar de plástico en el horizonte. Hoy 
día muchos bancales continúan abandonados desde 
entonces, desmoronándose los balates construidos 
desde tiempos moriscos, en una zona de especial 
atención debido a los procesos de erosión y deserti-
zación que sufre la cuenca mediterránea.

Ernesto Suárez es Premio DUNA 2010, galardón 
que concede anualmente el Grupo Ecologista 
Mediterráneo (GEM), como reconocimiento a las 
personas, colectivos o entidades públicas o privadas 
que han destacado por su labor en la preservación 
del medio ambiente, el desarrollo sostenible o la 
conservación de patrimonio histórico artístico, en la 
provincia de Almería (www.gem.es/duna). ■

ERNESTO SUÁREZ CARRILLO
Biólogo, especialista en Educación Ambiental
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Prioridades de innovación

El proceso de innovación debe basarse 
en un enfoque de abajo hacia arriba. Las 
prioridades deben provenir de las necesi-
dades y oportunidades identificadas por 
los agricultores y otros usuarios finales 
involucrados en el proceso de transferencia 
de conocimiento e innovación (Ej. Agentes 
de Innovación y servicios de asesora-
miento). Esto coincide plenamente con la 
filosofía para el desarrollo de los Grupos 
Operativos (O.G.) en el marco de la EIP 
en la productividad agrícola y la sosteni-
bilidad sobre la base de este enfoque que 
permitirán al sector agroalimentario para 
mejorar su competitividad y el desarrollo 
socio-económico de las zonas rurales.

Ahora, las prioridades de innovación 
deben emerger desde el nivel local/regional 
y no sólo estar basadas en los conoci-
mientos existentes, ya que existen prác-
ticas tradicionales y las evidencias de la 
observación diaria por parte de los agricul-
tores y otros usuarios finales, que sin duda 
pueden ayudar a hacer avanzar al sector.

A pesar de que siempre se piensa en 
la innovación como un proceso tecnoló-
gico, es necesario recordar la importancia 
de la innovación no tecnológica como la 
clave para hacer frente a las necesidades 
y oportunidades para el sector agroali-
mentario. Los nuevos modelos de organi-
zación de los actores/cadena de relaciones 
para una más cadena de valor alimentaria 
equilibrada; modelos alternativos de orga-
nización de la cadena de suministro de 
alimentos; socio-economía; la protección 
del consumidor y la percepción/acepta-
ción de los productos agroalimentarios 
por los consumidores; las condiciones de 
trabajo en las explotaciones agrícolas; las 
mujeres del medio rural... En ese sentido, 

este concepto encaja bien con la agri-
cultura ecológica y con el trabajo que la 
Plataforma Tecnológica en Agroecología 
deberá desarrollar en el futuro. 

Conclusión

Durante los próximos años el sector 
agroalimentario debe aprovechar los 
diferentes instrumentos disponibles para 
mejorar el sector y dar a los usuarios finales 
las herramientas para desarrollar sus activi-
dades de una manera sostenible. 

Para aprovechar de forma eficiente los 
recursos de los que vamos a disponer, es 
necesario eliminar barreras que impidan 
la colaboración. Por ello es necesario que 
se genere el necesario clima de confianza, 
de colaboración y de coordinación entre 
todos los agentes implicados, que permita 
el incremento de la competitividad de 
nuestro sector agroalimentario y la creación 
de empleo que haga que el sector agroa-
limentario y el de la producción ecológica 
en particular, sigan siendo líderes en expor-
tación y en su contribución a la mejora de 
la salud, el bienestar y la sostenibilidad. ■
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A ños de debate y negociación sobre la nueva Política Agraria 
Común (PAC) tocan a su fin. Se hablaba de una PAC más verde y 

más justa y muchas eran las mejoras ambientales y sociales prometidas 
con esta reforma, incluido un mayor apoyo a la producción ecológica o 
un reparto más equitativo de los fondos. Sin embargo, el duro y farra-
goso proceso seguido ha dejado gran parte de los objetivos sociales 
y ambientales en agua de borrajas. 

Entre las novedades que afectan directamente a los productores 
ecológicos, está el establecimiento de un nuevo pago verde (greening) 
dentro de las ayudas directas, al que tendrán acceso automáticamente 
por el hecho de estar certificados. Es la manera que tiene la Comisión 
Europea de reconocer “los beneficios ambientales de este sistema 
productivo”. Sin embargo, es necesario recalcar que tal y como final-
mente ha quedado diseñado el greening, apenas supondrá beneficio 
ambiental alguno en la realidad. 

En cuanto a desarrollo rural, cabría destacar el recorte sufrido 
en su ya de por si escaso presupuesto, comparado con el destinado 
a pagos directos. Todo ello a pesar de incluir las ayudas de mayor 
interés ambiental (agroambientales, Natura 2000, etc.). También es 
interesante el hecho de que en la nueva programación aparezca una 
ayuda específica a la producción ecológica (antes era una medida más 
en el listado de las agroambientales). Aunque sólo podrán acceder a 
ella los productores inscritos en un organismo de certificación auto-
rizado y que cumplan con la definición de “agricultor en activo”. No 
será considerado como tal “aquel cuyas ayudas directas supongan 

más de un 80% del total de sus ingresos agrarios”, lo que puede 
restringir su potencial. 

No obstante, aunque in extremis, hay oportunidades que apro-
vechar en la programación de desarrollo rural, tanto en el llamado 
Marco Nacional del Ministerio de Agricultura, como en los programas 
autonómicos. Algunas propuestas a defender por los productores 
ecológicos serían: 
• Incluir un subprograma temático de apoyo a la producción ecoló-
gica, con ayudas más elevadas para las operaciones cubiertas por 
el mismo. 
• Activar en todo el territorio la medida de producción ecológica, con 
presupuesto suficiente y fomentando contratos colectivos para cubrir 
zonas más extensas. 
• Utilizar las medidas de asesoramiento para apoyar a los agricultores 
y ganaderos en temas ambientales y sobre agroecología.
• Incluir criterios de priorización para el acceso a las ayudas que 
favorezcan a las explotaciones ecológicas. 
• Asegurar apoyo específico al sector a través de la medida destinada 
a la Calidad de los productos agrícolas.
• Contemplar en la Asociación Europea para la Innovación en materia 
de productividad y sostenibilidad agrícola el potencial de la produc-
ción ecológica. 

Puede concluirse que está nueva PAC deja aún cuentas 
pendientes con los productores ecológicos. No queda más remedio 
que ir preparándonos para la reforma de 2020. ■

D esde que en 2008 decidí dejar una vida relativamente acomo-
dada, para dedicarme de pleno al campo y a la agricultura, 

siempre navegan conmigo tres factores que, a mi entender, son 
fundamentales en el devenir de un pueblo y que durante décadas 
hemos dejado a un segundo plano.

En alguna parte leí que es imposible que el conjunto de una 
sociedad sea feliz si su entorno no posee la riqueza de los campos 
de antaño, en plena producción, cultivando alimentos sanos y salu-
dables. En definitiva, imposible vivir con un entorno lleno de espa-
cios invivibles. Actualmente, y aunque yo sea del este peninsular se 
puede englobar el conjunto de nuestra sociedad, el alto porcentaje 
de suelos fértiles en estado de abandono con la insalubridad, las 
plagas y el consiguiente secado de acuíferos que estos campos 
producen, roza el treinta por cien en muchas poblaciones. Tema éste 
de extrema necesidad para poder vivir en un entorno, cuanto menos, 
digno y medioambientalmente sostenible y armónico con el entorno.

Por otro lado estamos perdiendo un gran patrimonio con la 
pérdida de las semillas que, sin las cuales, no es posible el sustento 
y la soberanía, reflejando la historia de nuestros pueblos, en beneficio 
de las empresas transnacionales con el beneplácito de los estados.

Y por último lugar por la salud. Mi Salud. La Nuestra. Cada vez 
son más los alimentos transgénicos que consumimos en nuestro 
día a día sin darnos cuenta – directa o indirectamente – y que, al 
menos en nuestro país, parece no tener fecha de caducidad ni 
limitaciones o los casos recientes que tuvimos en los medios de 
comunicación – no por un tema de salud, si no por el precio que 

se le paga al productor – con las granjas de engorde de pollo. 
¿En algún medio hablaron que se trata de pollos cuyo engorde no 
supera los cuarenta días? Obviamente, no.

No tengo la menor duda que el gran cambio del siglo XXI se 
dará en éstos tres factores. Lejos de etiquetas de sellos, que cada 
vez son más e innecesarios, vamos a encargar nuestros alimentos, 
conociendo a nuestro productor, sabiendo qué y cómo aplica las 
diferentes prácticas en sus cultivos en la cría de sus animales. 
Encomendándole nuestra salud y la de nuestros hijos. Siempre bajo 
el paraguas y metodología de cultivo que nos marca la agricultura 
ecológica; las únicas prácticas éticas para un Planeta al cual le 
estamos agotando sus recursos.

Los huertos urbanos y periurbanos van tomando un papel 
importante y van surgiendo proyectos y movimientos sociales que 
aúnan los tres puntos bajo la cultura del CO: co-crear, compartir, 
conectar, co-innovar, co-diseñar- todo en favor de una sociedad 
aletargada durante unos años y que ya está empezando a despertar 
en beneficio de nuestro entorno, nuestra cultura y nuestra salud. 
Cuantos más seamos, más sumemos a dichos proyectos y más 
deseemos aprender y conocer, más fácil y rápidamente se propa-
gará el movimiento de la agricultura urbana y periurbana tan nece-
saria como imprescindible para volver al entorno que nos dejaron 
nuestros abuelos y que deben heredar nuestros hijos. ■   

1Prefijo CO-: compañía, juntos.

LA CULTURA DEL CO1 
EN LOS HUERTOS URBANOS Y PERIURBANOS
Héctor Molina  
CEO el3ments Sun Water & Land, http://www.el3ments.org/
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LA NUEVA PAC, 
MUCHO POR ANDAR 
Celsa Peiteado
WWF España, http://www.wwf.es/
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Autora: Gloria Martínez, periodista. 

¿Cómo y por qué empezó su relación con la agricultura 
urbana?
Empecé en 1983. La Consejería de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid encargó un trabajo 
sobre las posibilidades de desarrollo de la agricultura 
periurbana (APU) en el área metropolitana de Madrid. En 
la tarea, dirigida por Mario Gaviria, un histórico del movi-
miento ecologista, también trabajaron Antonio Baigorri y 
Elena Domingo. Recorrimos toda el área metropolitana 
madrileña y encontramos pequeños huertos urbanos. Eran 
huertos ilegales, nosotros les llamábamos en precario, 
porque mayoritariamente eran ocupaciones de suelo 
público. Censamos más de 1500 huertos.  Seguimos 
investigando y dimos con un estudio realizado unos 
meses antes en Barcelona donde figuraba que se habían 
logrado censar 8 mil huertos. Empezamos a informarnos 
de todo el movimiento de agricultura urbana (AU) en 
Europa e hicimos un estudio donde se evidenciaba que 
una de las posibilidades para desarrollar esta agricultura 
era desarrollar los huertos urbanos. Eso se concretó en 
la primera actuación de Huertos de Ocio.

¿Qué resaltaría de esos años en los que participó en el 
desarrollo de la primera actuación de Huertos de Ocio 
en la Comunidad de Madrid?
A raíz del primer estudio nos surgieron otros trabajos y 
estábamos convencidos de que la AU se iba a desarro-
llar en Madrid. También apareció el movimiento del Parque 
Miraflores de Sevilla; en 1987, el Plan General de Urbanismo 
de Madrid planificó siete zonas de huertos urbanos… 
Resaltaría la ilusión con la que vivimos la aparición de la 
AU en España.  

Según la FAO, la AU produce el 30% de los alimentos 
que se consumen en las ciudades y cerca de 
800 millones de personas participan en actividades 
relacionados con esta agricultura. ¿Qué reflexión le 
merecen los datos?
Son datos muy contundentes pero hay que diferenciar lo que 
ocurre en los países “enriquecidos” (los nuestros) y lo que 
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GREGORIO BALLESTEROS                                  
Consultor de Gea211
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Es Sociólogo y Diplomado en Economía.                                                                                                                                        
Su actividad profesional ha girado en torno a la 
realización de estudios relacionados con la ordena-
ción del territorio, la gestión de proyectos de agri-
cultura urbana y la consultoría ambiental. Desde 
1988  hasta 1994 trabajó en la promoción, desarrollo 
y gestión de la primera actuación de Huertos de 
Ocio llevada a cabo por la Comunidad de Madrid.                                                                                                                                          
Como consultor de Gea21 ha intervenido en diversos 
proyectos relacionados con el metabolismo urbano 
como el “Plan de Gestión de la Demanda de Agua 
de Alicante”, el “Plan Integral de Ahorro de Agua de 
Vitoria-Gasteiz” o el “Estudio del Metabolismo Urbano 
de Toledo”. También ha participado en la elabora-
ción de programas como las Agendas 21 Locales y 
en sus correspondientes procesos de participación.                                                                            
Es también socio fundador de SEAE.

“La agricultura 
ecológica es 

la que domina la 
agricultura urbana. Es 

lógico: nadie quiere 
envenenar lo que se 

va a comer”

 1El Grupo de Estudios y Alternativas 21 SL (Gea21), es una empresa de consultoría independiente con más de 15 años de recorrido. Reúne el trabajo y 
experiencia de un conjunto de profesionales acostumbrados a la colaboración mutua en el asesoramiento institucional y privado en un amplio abanico de 
temas: desde el urbanismo, la movilidad y el medio ambiente, hasta la igualdad de oportunidades o la economía social. http://www.gea21.com/
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pasa en los “empobrecidos” (el llamado Tercer Mundo). En 
estos últimos se produce una parte muy importante de esos 
alimentos urbanos. En estos países el gasto en alimentación 
es muy elevado, supone el 80% de los ingresos de una 
familia, y por eso la obtención de alimentos se convierte en 
una actividad prioritaria. También hay que destacar el impor-
tante desarrollo que la AU está alcanzando en regiones no 
tan empobrecidas de Latinoamérica, África o Asia. La cifra es 
lo suficientemente importante para que la AU sea conside-
rada seriamente como una actividad que puede contribuir de 
forma significativa a la soberanía alimentaria de las ciudades.

Centrándonos en España, ¿podemos fechar el naci-
miento de la AU en los años 80?
En España, al igual que en otros países, la AU nace y se 
desarrolla hace miles de años junto a los primeros asen-
tamientos humanos que con el tiempo dieron lugar al 
nacimiento de las ciudades. Los huertos urbanos que hoy 
conocemos como integrantes de la AU, surgen de esos 
huertos ilegales o en precario de los que hablaba. Huertos, 
que tanto en Madrid como en Barcelona, son puestos en 
marcha por sectores de población que habían emigrado 
de las zonas rurales a las grandes ciudades en los años 
50-60, y que a finales de los años 70, como consecuencia 
del fuerte crecimiento del paro y que gracias a sus cono-
cimientos agronómicos se lanzaron a ocupar terrenos y a 
cultivar para mejorar sus precarias economías. La AU y 
PU fundamentalmente en su tipología de huertos urbanos 
regulados o de carácter legal, nace a finales de los años 80 
con actuaciones como los Huertos de Ocio del Caserío de 
Henares o los del Parque de Miraflores de Sevilla. Huertos 
que poco a poco se fueron extendiendo a otras ciudades 
hasta mediados de los años 90.

¿Por qué se truncó ese crecimiento? 
Porque el país entró en esa brutal dinámica de creci-
miento sin sentido, de la burbuja inmobiliaria, que nos 
ha llevado a la situación actual. La preocupación no era 
la AU sino construir, calificar y artificializar el suelo… A 
pesar de todo, se desarrollaron pequeñas actuaciones 
en sitios simbólicos por sus preocupaciones ambientales 
como Vitoria-Gasteiz, pero los poderes públicos conside-
raban estas cosas como algo propio del subdesarrollo.

¿La AU ecológica también tiene su origen 
en los años 80?
Sí. En las normas que se publicaron en 
su día en la Comunidad de Madrid ya se 
exigía practicar agricultura ecológica (AE). 
De hecho, nosotros en Madrid teníamos un 
técnico que formaba y asesoraba en AE. 
En los años 80, el desarrollo de España 
era escaso. No había mucha facilidad 
para conseguir productos para la AE, y 
existía una única tienda para facilitar que 
los hortelanos aficionados pudieran practi-
carla. En los huertos ilegales o en precario 
era diferente porque ahí, había gente de 
todo tipo: algunos no usaban productos 
químicos de síntesis pero como no estaba 
regulado no era posible decir si la AE 
era mayoritaria o no. Pero, desde luego, 
cuando se empieza a desarrollar la AU 
regulada, ahí claramente es ecológica.                                                                                                                                       
Además, es lógico que sea ecológica: la 
inmensa mayoría de la agricultura urbana 

es para el autoconsumo y nadie quiere envenenar los 
alimentos que se va a comer. La AE, tal y como se recoge 
en la mayoría de las ordenanzas reguladoras y regla-
mentos de los huertos urbanos es el método de cultivo 
permitido en España.

Recientemente ha realizado un sondeo sobre el 
estado actual de la AE UyPU en el estado español. 
¿Cuál ha sido el resultado?
El sondeo muestra un crecimiento de las actuaciones 
de huertos urbanos en los últimos años, pasando de 9 
zonas con algo más de 1.000 huertos en el año 2000 a 
más de 400 zonas y 15.000 huertos en la actualidad. La 
metodología que hemos utilizado infravalora la situación 
actual porque no recoge la totalidad de las actuaciones, 
pero aún así, las cifras son muy significativas sobre todo 
porque ese crecimiento no se ha parado y cada día es 
fácil ver que un nuevo ayuntamiento se ha sumado al 
desarrollo de huertos urbanos. 

¿Qué más datos destacaría de ese sondeo?
La variada tipología de los huertos y su amplia funciona-
lidad. Por ejemplo, hay un crecimiento muy importante 
de los huertos escolares. Es fundamental que a los niños 
desde pequeños se les enseñe la utilidad de la agricultura. 
También es relevante cómo han crecido los huertos comu-
nitarios por el importante papel que tienen de impulsar el 
trabajo colectivo. También se han desarrollado numerosos 
huertos “sociales”, destinados a sectores de población 
parada, jubilada o en riesgo de exclusión, huertos con fines 
de ocio, empleo y terapéuticos y huertos desarrollados por 
iniciáticas privadas.

“Hay un crecimiento muy 
importante de los huertos escolares. 
Es fundamental que a los niños 
desde pequeños se les enseñe la 
utilidad de la agricultura”

Foto  Gregorio Ballesteros (dcha) con compañeros en el huerto comunitario de 
Torrejón de Ardoz (Madrid).
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¿Qué es lo más importante del crecimiento de la 
cantidad de huertos urbanos? 
Lo principal es destacar que el movimiento que impulsa 
los huertos urbanos ha pasado de ser algo testimonial a 
convertirse en un movimiento en claro crecimiento, que 
tiene mucho dinamismo y una alta funcionalidad. Es a 
partir de los años 2006-2007 cuando los huertos urbanos 
empiezan a tener una dimensión importante en nuestro 
país, aunque nos encontramos lejos de alcanzar las cifras 
de otros países de nuestro entorno.

¿A qué atribuye el crecimiento de los huertos urbanos 
en los últimos años?
La crisis económica-financiera que está viviendo el país 
ha impulsado este crecimiento pero ésta no es la única 
razón. A diferencia de lo que comentábamos antes del 
crecimiento en los países empobrecidos, en España (como 
en el resto de Europa) ese aumento se debe también a la 
necesidad que tiene la gente de cambiar el actual modelo 
alimentario basado en la agroindustria y en las grandes 
superficies por productos de cercanía, ecológicos… La 
preocupación por la degradación del medio ambiente de 
las ciudades (los vacíos que hay, lugares abandonados 
llenos de escombros, de vegetación silvestre, o la conta-
minación…) también favorece el crecimiento de los huertos 
urbanos en España.

Este crecimiento, ¿es equiparable al producido en otros 
países europeos?
No. Otros países europeos ya tenían huertos desde hace 
más de cien años. Alemania tiene más de un millón de 
huertos, Inglaterra, varias decenas de miles… Además, 
no están padeciendo la crisis tanto como nosotros. Los 
datos que tenemos de Europa es que los huertos crecen  

y decrecen según las situaciones de crisis económicas o 
bélicas. En la actualidad registran un crecimiento mucho 
menor que en España o Latinoamérica. Por otra parte, 
en Grecia o Portugal países donde la crisis económica ha 
tenido mayor impacto, está ocurriendo como en España 
porque no había un desarrollo de la AU. 

¿Cree que ese crecimiento es un fenómeno que se 
va a mantener? ¿Por qué?
Es un movimiento que ahora mismo es difícil decir hasta 
adónde va a llegar. Tenemos un factor limitante para un 
gran desarrollo de los huertos urbanos que es el tema del 
agua pero el dinamismo y la cantidad de gente implicada 
(tanto a nivel individual como colectivo) es muy grande. 
Es un movimiento claramente en auge.

La mayoría de las ciudades y municipios que han 
puesto en marcha actuaciones de AE UyPU han elabo-
rado unas ordenanzas reguladoras o normas de funcio-
namiento. ¿Incluyen la obligación de que su práctica 
sea en AE?
Según el conocimiento que yo tengo, la inmensa mayoría 
de los huertos urbanos en sus normativas de 

“La crisis, cambiar el actual modelo 
alimentario y la preocupación por 
la degradación del medio ambiente 
de las ciudades, están detrás del 
crecimiento de los huertos urbanos 
en España ”

Foto  Huertos Urbanos del Parque de Miralores, Sevilla. (Autor: Lluís Planells).
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funcionamiento exige que sea AE la que se lleva a cabo. 
Incluso llegan a especificar cuáles son los criterios que 
rigen la AE, qué productos puedes utilizar y cuáles no.

¿Cuáles son los beneficios de practicar la AE UyPU?
Dejando al margen lo que hemos hablado antes de los 
países empobrecidos donde el coste en la alimentación 
se lleva prácticamente todos los recursos económicos y 
donde el beneficio principal es obtener alimentos que les 
permitan comer, los beneficios son múltiples. Entre los 
beneficios ambientales están la contribución a reducir el 
cambio climático mediante el menor uso de energía fósil, la 
contribución a reducir la huella ecológica de las ciudades 
o la mejor imagen que logra en los espacios vacios de las 
ciudades mediante la implantación de huertos urbanos. 
Un ejemplo claro está en Barcelona con el “Plan Buits”, 
que ha sacado a concurso 19 solares vacíos para que 
asociaciones sin ánimo de lucro presentaran proyectos. 
Han aceptado 15 y de esos, 9 son de AU. También están 
los beneficios sociales que permiten aliviar la pobreza, 
favorecer la integración social o potenciar las relaciones 
comunitarias.  

En la ponencia que dió en el II Congreso de AE U y PU en 
Utrera (Sevilla), destacó la escasa implicación de las dife-
rentes administraciones españolas en el reconocimiento 
de este fenómeno. ¿Por qué cree que ocurre esto?
Seguimos arrastrando las políticas de expansión de la 
ciudad de los años 90, que comentábamos antes, de un 
espacio para coches y viviendas en detrimento de los 
espacios agrícolas perirubanos. Hasta ahora, la implica-
ción ha sido prácticamente nula. Un ejemplo es el Parque 
de Miraflores que costó casi cinco años que lo legalizaran. 
A los políticos les cuesta cambiar el chip, pero poco a 
poco se van implicando más. Sobre todo a nivel local. 
La mayoría de ayuntamientos no tiene prácticamente 
recursos económicos para desarrollar ningún tipo de 
inversión y los huertos urbanos son una oportunidad: son 
actuaciones que con muy poco dinero se pueden desarro-
llar, que pueden ser utilizados por amplios sectores de la 
población y que atienden necesidades sociales básicas, 
que en periodo de crisis como el actual es importante 
(en nuestro país hay 700 mil familias sin ningún tipo de 
recurso).

Ha participado en los dos Congresos Estatales de 
AE UyPU organizados por SEAE, el primero en Elche 
(Alicante) y el último celebrado el pasado mes de 
marzo en Utrera. ¿Cuáles son para usted las princi-
pales conclusiones?
El considerable incremento del interés por la AU de nume-
rosos sectores de población. La consolidación de un 
movimiento a favor de la AU que se está desarrollando 
por todo el país y coordinándose mediante la creación de 
redes locales o regionales. Si en el primer Congreso, vimos 
que había mucha gente ilusionada con numerosas ideas e 
iniciativas para desarrollar en diferentes tipos de AU, en este 
segundo se ha confirmado el interés tanto por la cantidad de 
gente (más de un centenar de personas) que ha participado, 
como por la variedad de los proyectos y experiencias que en 
los últimos años se han puesto en marcha. Además, hemos 

podido conocer las principales dimensiones y caracterís-
ticas de los huertos urbanos en España.

¿Cómo cree que se desarrollarán las ciudades del 
futuro? ¿Incorporarán la AUyPU?
El sistema alimentario agroindustrial tiene un grave 
problema: la fuerte dependencia del petróleo. Lo que 
unido al hecho de haberse alcanzado el denominado 
“pico del petróleo”, dificultará progresivamente el uso 
de combustibles fósiles. Por eso, la AUyPU, que utiliza 
muchos menos recursos fósiles, tiene un buen futuro. Lo 
vimos claramente en Cuba: se acabó el petróleo que les 
suministraba la Unión Soviética y empezaron a practicar 
la AE y de cercanía. Eso nos irá pasando en la mayoría 
de los países a medida que el declive del petróleo se 
vaya notando porque no vamos a poder seguir trayendo 
garbanzos de México, ajos de China… El futuro de la AE 
UyPU es claro a medio plazo. A corto plazo, la dinámica 
que tenemos va a hacer que esta agricultura crezca pero a 
medio plazo la AUyPU va a ser una de las fuentes básicas 
de recursos alimentarios de la ciudad.

¿Qué medidas cree que se deberían tomar para 
impulsar la AE UyPU?
En los planes de urbanismo, de ordenación territorial de 
las ciudades, debería incluirse espacios para actividades 
de AUyP. Además, esos planes deben tener en cuenta la 
problemática del agua y promover medidas en las edifica-
ciones que favorezcan su reutilización como la doble red 
de saneamiento: recogida de aguas negras por un lado 
y de grises por otro. Esto permitiría que con un mínimo 
tratamiento éstas pudieran ser reutilizadas. Así mismo, 
deben empezar a contemplar medidas de recogida de 
agua de lluvia para regar estas zonas de huertos sin 
afectar el suministro de la red básica.

Para finalizar, ¿qué consejo daría a l@s lector@s de la 
RevistaAe, much@s de ell@s implicad@s en la AE UyPU?
Que sigan apoyando el movimiento a favor de un mayor 
desarrollo de la AE UyPU. Que tengan en cuenta las dife-
rentes funciones y beneficios que ésta reporta. Que apoyen 
la creación de huertos en los colegios. Que impulsen inicia-
tivas para desarrollar espacios vacíos que ha dejado la 
burbuja inmobiliaria: terrenos vacios pero urbanizados, 
dotados de agua, luz y con accesos. Un ejemplo es 
Sociopolis en Valencia: un territorio que antes era huerta, 
donde estaba previsto construir 2800 viviendas, que se han 
quedado en 400 y la mitad sin ocupar y donde gran parte 
del terreno urbanizado se está utilizando para hacer huertos 
urbanos. Invito a que busquen espacios degradados, en su 
barrio o ciudad,  que se puedan recuperar y que propongan 
a las administraciones la cesión de estos espacios urbani-
zados para desarrollar actividades de AE UyP. ■

“A medio plazo, la AUyPU va a 
ser una de las fuentes básicas de  
recursos alimentarios de la ciudad”
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> Resumen
 
En la actualidad están proliferando 
proyectos de horticultura social por 
todo el país, muchos de ellos, ligados 
también a experiencias de Canales 
Cortos de Comercialización. El Grupo 
de Consumo de Aranjuez (Madrid), es 
un ejemplo de la puesta en valor de la 
huerta de esta localidad, especialmente 
por los proyectos de horticultura social 
ecológica a los que ha dado lugar.

> Palabras Clave
• Canales Cortos de Comercialización
• Consumidores-productores
• Grupos de consumo
• Horticultura social
• Huerta Jaramillo

S  
egún la Asociación Americana de 
Terapia Hortícola (AHTA), la horti-
cultura social, se define como: 
“la actividad de recreo o de ocio 

relacionada con las plantas y la horticultura 
o jardinería, en la que la atención se centra 
en la interacción social y en las actividades 
hortícolas o de jardinería como productos 
finales, siendo mantenidos por un grupo de 
personas organizadas en una comunidad 
con un objetivo o fin común” (Peña 2013). 

En la actualidad están proliferando 
muchos proyectos de horticultura social 
ecológica por todo el país, muchos de ellos, 
ligados también a experiencias de Canales 
Cortos de Comercialización. Por ello, les 
presentamos un resumen de la citada comu-
nicación, con el objetivo de que pueda servir 
de inspiración a otras personas en otros 
lugares.

Inicio y finalidad del Grupo 
de Consumo Aranjuez

La iniciativa se remonta al invierno de 
2007, en el cual algunas familias comienzan 
a reunirse para ir definiendo un proyecto para 
crear alternativas de producción y consumo, 
con una preferencia por lo “ecológico, local, 
justo, solidario y sin intermediarios”. Desde 
el principio se planteó como una iniciativa 
grupal, con cinco objetivos principales:
1. Apoyar proyectos de Agricultura Ecológica 
Local. 

2. Construir alternativas de consumo y 
producción, a través de relaciones directas, 
cercanas y solidarias entre productoras/es 
y consumidoras/es. 
3. Ser un espacio de encuentro y relación, 
de intercambio de conocimientos, de 
reflexión y debate. 
4. Perseguir un consumo crítico y 
responsable. 
5. Propiciar la relación con el entorno natural 
y la agricultura.

Actualmente se compone de un número 
relativamente reducido de “unidades de 
consumo” (once en la actualidad), que 
implica a unas 40-50 personas.

Funcionamiento del Grupo

Para lograr estos objetivos, el grupo 
se organiza de forma horizontal, repar-
tiendo tareas, en lo posible de forma rota-
tiva. Una de las actividades principales del 
grupo tiene que ver con los pedidos que se 
realizan a distintos productores. 

Después de un sondeo y selección 
previo y de realizar una cata o pedido de 

prueba, se pasa a la gestión del pedido de 
forma periódica por parte de una unidad de 
consumo encargada, que hace esta labor 
para el resto del grupo. 

La evaluación del producto y del servicio 
en sí es otra de las constantes en cada 
pedido. En los seis años de andadura, el 
grupo ha establecido contacto con una 
gran variedad de productores ecológicos 
y cuenta con una serie de pedidos habi-
tuales para una gran variedad de productos 
(aceite, legumbres, cítricos, pasta, arroz, 
harinas, queso, cosméticos, etc).

Es posible que la cohesión grupal no se 
mantuviera sin dos elementos relevantes: la 
asistencia regular a las reuniones y la parti-
cipación en las actividades que se orga-
nizan de forma periódica (talleres artesanos 
de pan, magdalenas, cocina japonesa, 
jabón – para aprovechar el aceite usado –, 
cerveza, la “Gratiferia”, proyectos de huerta 
de los que hablaremos a continuación, o 
simplemente una comida compartida).

Desde los inicios el grupo ha apoyado 
una iniciativa local de agricultura ecológica 
en particular: “Huerta Jaramillo”, empresa 

Ana Eleazar Hervás(1) Teresa Briz(2)

(1)Proyecto Cultivándome (www.cultivandome.es). UPM-ETSIA.
(2)Universidad Politécnica de Madrid- ETSI Agrónomos. Dept. Economía y Ciencias Sociales. 
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familiar, que además es participante del 
grupo como unidad de consumo. 

Durante los dos primeros años, se esta-
bleció un compromiso de cesta semanal 
con un pedido mínimo. Después, se decidió 
no hacerlo de esta forma, sino cuando los 
productores ofertaran producto, del cual 
informan al resto del grupo por correo elec-
trónico. Además, al principio de su andadura, 
también se colaboraba una vez al mes con 
este proyecto en los llamados “Domingos 
verdes”, apoyando en las tareas de la huerta, 
al mismo tiempo que se disfrutaba de una 
mañana en el campo. 

Proyectos de Horticultura 
Social Ecológica

En 2009, aproximadamente la mitad de 
las unidades de consumo, decidieron dar 
un paso y convertirse en consumidores-
productores para lo cual comenzaron un 
proceso (que continua en la actualidad con 
seis familias) que se convirtió en un proyecto 
con entidad propia dentro del grupo de 
consumo, con sus propias características 
de funcionamiento y objetivos. Inicialmente 
llamada La Senara (Hervás, 2011) y con 
terreno en un municipio cercano (1,8 ha), 
en la actualidad en la huerta de Aranjuez, 

con aproximadamente 5000m2, y con el 
nombre Huerta del Duende, esta iniciativa 
plantea la producción de alimentos mediante 
métodos ecológicos y con una gestión colec-
tiva del espacio, los recursos y las tareas. 
Los pormenores de la organización, tanto a 
nivel técnico, como grupal, se escapan del 
alcance de este artículo. 

La intensidad del proyecto, que requería 
en sus inicios un gran compromiso sobre 
todo en dedicación y también en cierta 
inversión, hizo que parte del grupo de 
consumo no se sumara, pero que más 
adelante diera lugar a otro proyecto de 
huerta impulsado por otros miembros del 
grupo y abierto a otros participantes, deno-
minado Aguaturma, también orientado a 
la autoproducción ecológica y el disfrute, 
pero con otra organización en los terrenos 
de Huerta Jaramillo. Este proyecto estuvo 
activo dos años (desde 2011 a 2013) y llegó 
a implicar a siete familias. 

Conclusión

Hemos podido comprobar como consu-
midores organizados, pueden apoyar 
proyectos de carácter agroecológico y local. 

Además, los proyectos de horticultura 
social ecológica permiten no sólo obtener 

productos ecológicos de calidad y libres de 
tóxicos. También son fuente de aprendizajes 
relacionados con la agricultura, naturaleza, 
trabajo en equipo, etc., y de experiencias 
de ocio, disfrute y bienestar. Las personas 
beneficiadas no son solamente las parti-
cipantes, ya que las distintas actividades 
abiertas al público permiten que más 
personas entren en contacto con la cultura 
ecológica (como en los cursos de huerto 
ecológico que han tenido lugar en la Huerta 
del Duende). Otra influencia positiva se 
produce a través de la transformación posi-
tiva del paisaje: tierras baldías o cultivadas 
en monocultivo, pasan a llenarse de diver-
sidad de especies y colores. Este cambio 
es apreciable por las personas que pasean 
por las huertas y aumenta el atractivo de 
las mismas. Además, en estos proyectos 
se ensayan formas de cultivar y gestionar 
la tierra de forma ecológica, las cuales 
podrían llegar a ser referencia para otros 
agricultores, contribuyendo al desarrollo de 
la agricultura ecológica en la zona. ■
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> Resumen
La Comisión Europea ha publicado su 
propuesta legislativa para un nuevo regla-
mento de producción ecológica para susti-
tuir la regulación CE 834/07, así como un 
nuevo Plan de Acción Europeo en agricultura 
ecológica. Cómo regular la producción 
ecológica será el tema clave en la agenda de 
los operadores ecológicos en Europa en los 
próximos años. IFOAM UE, aún recono-
ciendo la necesidad de un mayor desarrollo 
de la regulación basada en principios ecoló-
gicos, ha evaluado la propuesta en su forma 
actual como insuficiente y considera que no 
aporta un enfoque de desarrollo progresivo 
del sector, basado en los principios de la AE.

> Palabras Clave
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E l pasado 24 de marzo de 2014, 
la Comisión publicó su propuesta 
legislativa de nuevo reglamento de 
producción ecológica para susti-

tuir el vigente Reglamento CE 834/07, junto 
con un nuevo (el segundo) Plan de Acción 
Europeo en Agricultura Ecológica. El debate 
sobre cómo regular la producción ecológica 
será el tema central en la agenda de los opera-
dores ecológicos europeos en los próximos 
dos años. La Comisión pretende aumentar la 
confianza del consumidor, prevenir el fraude 
y adaptar la legislación del sector.

El grupo regional de la Unión Europea de 
la Federación Internacional de Movimientos de 
Agricultura Ecológica (IFOAM UE) comparte 
el objetivo de lograr un crecimiento soste-
nible de la producción ecológica en Europa y 
reconoce la necesidad de un desarrollo mayor 
del actual Reglamento, basado en los princi-
pios que tiene la agricultura ecológica (AE). 
No en vano el Grupo IFOAM UE contribuyó 
al proceso de revisión con la formulación de 
recomendaciones concretas de mejora. Sin 
embargo, después de una primera valoración, 
IFOAM UE considera que la propuesta en su 
forma actual es inadecuada para alcanzar 

estos objetivos y  que no aporta un enfoque 
basado en los principios de la AE, para un 
desarrollo progresivo del sector.

¿Necesitamos un nuevo 
reglamento orgánico?

En 2012, la Comisión informó a los 
agentes del sector su intención de iniciar un 
proceso de revisión del marco legislativo y 
político de la AE, para identificar deficiencias 
en el área del control. Pero la propuesta de la 
Comisión se ha transformado en una revisión 
completa del marco jurídico existente.

Esto ha pillado a muchos por sorpresa 
ya que el actual reglamento UE Nº  834/2007 
entró en vigor en 2009/2010 y las normas de 
elaboración de vino ecológico en 2012. El 
proceso ha supuesto el empleo de muchos 
recursos y está todavía pendiente la interpre-
tación de la regulación actual.

 Una nueva regulación sólo estaría justi-
ficada, si trajese mejoras importantes para 
el desarrollo de la AE en Europa. Pero la 
propuesta actual se basa en suposiciones 
erróneas.

La evaluación del impacto obligatoria 
de la Comisión carece de datos esenciales 
e incluye suposiciones cuestionables que 
conducen a disposiciones inadecuadas. La  

Comisión reconoce el carácter incompleto de 
los datos y que los impactos mencionados 
en el informe son principalmente cualitativos 
y no cuantitativos. La propuesta se ha elabo-
rado sin identificar el impacto exacto.

También ignora las conclusiones y resul-
tados de la evaluación científica del sector, 
llevada a cabo en nombre de la Comisión que 
indicó que el actual reglamento de AE “en 
general, proporciona una base sólida para un 
desarrollo sostenible de la producción ecoló-
gica pero (…) carece de una interpretación 
armonizada y de ejecución en los Estados 
miembros”. Es decir, hay una necesidad de 
una aplicación armonizada, pero no existe 
un problema de regulación. No obstante, la 
Comisión decidió plantear una nueva regu-
lación completa.

La propuesta de Reglamento 
en detalle

En 2007, la estructura del Reglamento 
único 92/91 se modificó a favor de un sistema 
con tres reglamentos: uno básico que esta-
blece los principios, fundamento y requisitos 
(CE No 834/2007) y dos reglamentos de apli-
cación (CE nº 889/2008 y CE nº 1235/2008). 
La propuesta vuelve al sistema de un único 
reglamento, que se complementa con anexos 

EL SECTOR ECOLÓGICO EUROPEO VALORA COMO 
INADECUADA LA PROPUESTA DE REGLAMENTO
DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
M Schlüter, E Busacca, K Delage
Grupo IFOAM EU Oficina de Bruselas
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Foto IFOAM UE, director Marco Schlüter, moderando el debate sobre las políticas de la UE, 
con los representantes de la Comisión Europea, Agricultor Grupo de Interés y Amigos de la 
Tierra Europa IFOAM UE.
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que detallan las normas de producción. 
IFOAM UE insta a mantener las principales 
cuestiones en la parte general de la regula-
ción que sólo será modificable por la aproba-
ción del Parlamento Europeo y del Consejo.

En el ámbito de aplicación, que se refiere 
al Anexo I del Tratado de Funcionamiento 
de la UE, no se distingue claramente entre 
productos primarios y productos elaborados/
procesados. La inclusión de la sal del mar o la 
acuicultura preocupa, ya que no está conec-
tado a la producción agrícola y a los princi-
pios de la AE. Sería mejor mantener el ámbito 
que hay en la regulación actual y agregar un 
anexo de los productos contemplados en el 
Anexo I del Tratado de Funcionamiento de 
la UE.

Se prevé eliminar todas las excepciones 
a las normas de producción, excepto las 
relacionadas con circunstancias catastró-
ficas. El uso excepcional de semillas y de 
materiales de reproducción no ecológicos, la 
introducción de animales no ecológicos para 
fines de cría y la introducción de alevines en 
acuicultura se ha convertido en una norma 
transitoria hasta 2021. Las reglas excepcio-
nales de abastecimiento de polluelos en la 
producción avícola, la producción paralela, 
etc., han sido eliminados todos sin normas 
transitorias. IFOAM UE apoya la reducción 
gradual de las normas excepcionales, pero 
no los cortes bruscos y radicales previstos.

La lista de ingredientes no ecológicos 
permitidos en la elaboración/transformación 
se ha reducido a la mitad, según lo recomen-
dado por IFOAM UE. Pero, se ha eliminado 
la posibilidad de que los Estados miembros 
autoricen temporalmente ingredientes no 
ecológicos específicos.

¿Quién es responsable 
de la contaminación por 
plaguicidas?

El sistema de control ecológico está  inte-
grado en la revisión en curso del Reglamento 
sobre controles oficiales de alimentos y 

piensos para sustituir el actual Reglamento 
(CE) 882/2004. Los actos jurídicos en relación 
con las disposiciones de control de la AE no 
pertenecerán al marco del reglamento de AE, 
y la responsabilidad recaerá en la Dirección 
General de Salud (en lugar de Agricultura). 
El concepto de inspección anual se elimina, 
algo que el sector considera importante para 
garantizar la confianza de los consumidores. 

Se introduce un umbral de-certificación 
de los productos y sustancias no permi-
tidas (0,010 mg/kg), por encima del cual el 
producto no puede ser vendido como ecoló-
gico, refiriéndose a la directiva de comida 
para bebés. IFOAM UE está en contra 
dado que los productos ecológicos ofrecen 
muchas más características de calidad y 
medioambientales que la simple ausencia de 
residuos. Castigar a los operadores ecoló-
gicos de la contaminación por plaguicidas 
causada por la producción convencional es 
inaceptable.

¿Menos opciones para los 
consumidores ecológicos 
europeos en el futuro?

En el futuro sólo deben mantenerse los 
acuerdos comerciales de equivalencia y la lista 
de terceros países equivalentes, irá transfor-
mándose gradualmente hacia un concepto de 
“cumplimiento”. La acreditación de los orga-
nismos de control de los terceros países sólo 
será concedida o bien por organismos de acre-
ditación nacionales o europeos o por organismos 
de acreditación de terceros países dentro del 
Foro Internacional de Acreditación (IAF).

La eliminación de disposiciones para la 
equivalencia es un paso hacia atrás signi-
ficativo: la variedad de elección de los 
consumidores se reducirá, en particular con 
los productos procedentes de las regiones 
tropicales; los productores ecológicos de 
los países en desarrollo no podrán ser certi-
ficados con las normas de otros lugares a 
cumplir, que no tienen en cuenta las condi-
ciones específicas de su región.

¿Cuáles son los próximos 
pasos?

La propuesta daría lugar a una dismi-
nución masiva de la producción ecológica 
en Europa, en particular, a expensas de las 
pequeñas fincas/granjas y las empresas 
ecológicas, ubicadas en las regiones menos 
desarrolladas. Se pone en riesgo un sector 
que presenta uno de los pocos mercados 
de alimentos que crecen en Europa, que 
cumplen con las expectativas de los consu-
midores y de la comunidad, a la vez que 
protegen y mejoran el medio ambiente.

La propuesta de la Comisión se encuentra 
ahora en un proceso de co-decisión tripartida 
del Parlamento Europeo y del Consejo. Para 
el sector AE europeo es clave actuar unido y 
dejar claro que la propuesta no es aceptable 
en su forma actual. IFOAM UE ya ha comen-
zado a trabajar para garantizar un marco 
legal viable también en el futuro para la AE. 
Necesitamos un reglamento de producción 
ecológica que apoye el desarrollo del sector, 
sobre la base de un proceso progresivo, paso 
a paso, que proporcione una perspectiva 
clara y que en considere y entienda la diver-
sidad de los Estados miembros, las regiones 
y los operadores ecológicos. ■
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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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> Resumen
La posible utilización del fosfonato 
potásico como fungicida en agricultura 
ecológica (AE) está actualmente en debate. 
En este artículo se describen los princi-
pales argumentos a favor y en contra de su 
utilización en AE. El fosfonato potásico es 
un fungicida con impacto ambiental o en 
la salud humana despreciables, y su aplica-
ción podría reducir las necesidad de cobre, 
especialmente en el viñedo. Sin embargo, 
es sintético, tiene un modo de actuación 
sistémico y deja un residuo detectable.

> Palabras Clave
• Agricultura ecológica
• Cobre
• Fosfito
• Fosfonato potásico
 • Mildiú

¿Qué es y cómo se produce 
el fosfonato potásico?

L
a sustancia activa es una mezcla 
de fosfito monopotásico de 
hidrógeno y fosfito dipotásico 
que se produce al reaccionar el 

ácido fosforoso y el hidróxido potásico. 
El fosfonato potásico (o también fosfito 
potásico) es un fosfonato inorgánico en el 
que el fósforo está unido exclusivamente 
a átomos de oxígeno (enlaces O-P), con 
propiedades similares al fungicida sinté-
tico fosethyl-Al, que también presenta 
uniones O-P. El término fosfonato también 
se usa para referirse a organofosfonatos 
(enlaces C-P); grupo de compuestos que 
pueden tener origen orgánico y sintético 
con propiedades muy distintas; el herbi-
cida glifosato es un ejemplo (Figura 2). 
En este artículo nos referimos al fosfo-
nato potásico (consistente con la legis-
lación Europea sobre fitosanitarios) con 
uniones O-P. El fosfonato potásico para 
uso comercial se produce sintéticamente 
y su presencia en la naturaleza es rara. 
En el suelo es relativamente estable, 
pero finalmente se oxida a fosfato. No se 
han demostrado efectos adversos en el 

ambiente ni en la salud humana, tras la 
aplicación de fosfonato potásico.

¿Para qué sirve el fosfonato 
potásico?

El fosfonato potásico es efectivo 
contra un número de hongos del grupo 
de los Oomicetos patógenos de plantas, 
especialmente Phytophthora spp., 
Plasmopara and Alternaria spp., en uva, 
manzano, naranjo, papaya, aguacate, 
fresa, en cultivos hortícolas (col, cala-
bacín y pimientos) y en otros cultivos tales 
como patata, maíz, altramuz y tabaco 
(Deliolopoulos et al. 2010). El fosfonato 
potásico parece tener un impacto directo 
sobre el patógeno pero al mismo tiempo 
estimula los sistemas defensivos de la 
planta, en un modo de actuación sisté-
mico. El potasio y fósforo producidos 
durante la descomposición del fosfonato 
potásico son insignificantes en relación al 
aplicado con los fertilizantes.

Autorización en agricultura 
y en agricultura ecológica

Actualmente el fosfonato potásico 
está registrado como sustancia activa 
para la formulación de fungicidas, 

principalmente en el viñedo, en la UE, 
pero en otros países ya se han autori-
zado productos comerciales para otros 
cultivos tales como lechuga, tomates, 
pimiento, alcachofa y achicoria. En 
el pasado se autorizaron productos 
basados en fosfonato potásico como 
fortalecedor de plantas e incluso como 
fertilizantes, y actualmente existen otros 
fosfonatos (con sodio, calcio y amonio) 
que se comercializan como fertilizantes. 
El fosfonato potásico nunca ha sido 
autorizado como fertilizantes o como 
fitosanitario en AE, aunque en el pasado, 
y hasta octubre del 2013, se podía utilizar 
en AE como fortalecedor de plantas.

El fosfonato potásico puede 
dejar residuo en el producto 
comercializable

Así es, aunque el nivel del residuo 
muestra una fuerte dependencia de 
la estrategia de aplicación. Cuando el 
fosfonato se aplicó hasta el inicio de la 
retirada de la cosecha, la concentración 
de residuos superó 20 mg kg-1, pero si las 
aplicaciones se limitan hasta el final de la 
floración el nivel de residuo osciló entre 
2 – 6 mg kg-1. En el viñedo, los residuos 
persisten durante uno o incuso 

EL FOSFONATO POTÁSICO 
EN LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 
R García-Ruiz(1), B Speiser(2), C Adler(3), M Kelderer(4), C Micheloni(5)

(1)Universidad de Jaén, ES; (2)Research Institute of Organic Agriculture (FiBL, CH); (3)Bioland, GE; (4)Department Fruit Growing. Research 
Centre Laimburg (IT), (5)AIAB, IT
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Figura 1 Pythium aphanidermatum creciendo en un medio de cultivo óptimo con fos-
fonato potásico (A) y fosfato potásico (B). Nótese la inhibición del desarrollo de micelios 
de Phythium en presencia del fosfonato potásico. Figura tomada de http://plantscience.
psu.edu/research/centers/turf/extension/factsheets/phosphonate-products
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Certificación y Normativas

dos años y generalmente son supe-
riores en el vino que en la uva. Otros 
fitosanitarios autorizados en AE también 
dejan residuos (como es el caso del 
spinosad, piretrinas y azadiractina), pero 
éstos se degradan rápidamente. Por otra 
parte, se han establecido límites máximos 
de residuos para el fosetil-Al (fungicida 
sintético autorizado en la normativa de 
fitosanitarios europea). Parte de éste, 
una vez en la planta, se transforma 
produciendo fosfonato, y aunque fosetil 
y fosfonato pueden ser detectados indi-
vidualmente, actualmente los niveles de 
residuos de fosetil-Al se expresan como 
la suma de fosetil y fosfonato.

El fosfonato potásico y el 
cobre

En algunas zonas de tradición vití-
cola es difícil separar el uso del fosfonato 
potásico del cobre. En países en los que 
el límite máximo de aplicación del cobre 
es inferior al establecido por la normativa 

europea que regula la AE, como es el 
caso de Alemania, las producciones de 
vino ecológico podrían mermarse signi-
ficativamente si no se utiliza fosfonato 
potásico en combinación con cobre, 
debido a la recurrente incidencia de mildiú 
(Plasmopara vitícola). Sin embargo, en 
otras zonas dónde la incidencia de esta 
enfermedad es baja o nula es posible la 
producción de vino ecológico con bajos 
o inexistentes niveles de cobre a través 
de una combinación de medidas agronó-
micas y selección de variedades.

Argumentos a favor y en 
contra de su utilización en 
agricultura ecológica

Ante un escenario de restricción o 
prohibición del uso del cobre, el fosfo-
nato potásico, junto con otras prácticas 
agronómicas (variedades más resistentes, 
rotaciones apropiadas, y métodos mecá-
nicos y físicos y prácticas que potencien 
el desarrollo de enemigos naturales) u 

otros fungicidas ya autorizados, podría 
ser una herramienta para el manteni-
miento de la viticultura ecológica en zonas 
con elevada incidencia de enfermedades 
fúngicas. Su aplicación, por otra parte, 
podría reducir la aplicación de cobre. Sin 
embargo, es un compuesto sintético, 
con un modo de actuación sistémico y 
deja un residuo detectable, aunque con 
niveles bajos, en la uva y en el vino que 
podría reducir la percepción positiva del 
consumidor de vino ecológico, mercado 
actualmente en expansión. ■
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Figura 2. Fosfonato potásico en el contexto de otras sustancias denominadas genéricamente como fosfonatos.
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Foto  Formación impartida a estudiantes en la comunidad Silat Adhahr en Cisjordania, 
acerca de la importancia de regeneración de aguas grises y del tipo de planta de tratamiento 
utilizada en el proyecto.
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> Resumen
Las plantas de tratamiento de aguas 
grises realizadas por el Palestinian 
Agricultural Association (PARC) y el
Centro de Estudios Rurales y de 
Agricultura Internacional (CERAI) en 
Cisjordania y en la Franja de Gaza son
parte de un proyecto que combina las 
dimensiones medioambiental, social, 
económica y tecnológica y responde a la 
dificultad de acceso a los recursos natu-
rales por parte de la población local.    

> Palabras Clave
• Agroecología
• Huertos familiares
• Recursos naturales
• Seguridad alimentaria
• Soberanía alimentaria

Planteamientos del 
proyecto

E n el año 2009 la ONGD pales-
tina PARC y la española 
CERAI, ambas promotoras 
del desarrollo rural sostenible, 

realizan un diagnóstico en zonas rurales 
de Cisjordania y la Franja de Gaza del que 
se desprende que el derecho al agua y la 
soberanía alimentaria de las familias son 
elementos prioritarios y en el que, debido 
a su experiencia y misión, pueden incidir. 
En los Territorios Ocupados Palestinos 
el acceso a los recursos naturales agua 
y tierra está estrechamente afectado por 
las políticas de ocupación de Israel, que 
controla y limita el abastecimiento de aguas 
superficiales y subterráneas, separa, ocupa 
y expropia tierras. Entre los principales 
problemas relacionados con la gestión 
del agua se encuentran su elevado precio 
y la falta de un sistema de alcantarillado 
para el tratamiento de las aguas resi-
duales. Con respecto a la producción de 
alimentos, también las familias que viven 

en el medio rural no se autoabastecen 
completamente e importan productos y 
además dependen de insumos caros para 
la producción de los huertos. A raíz de esto 
se plantea un proyecto basado en la visión 
holística propia de la agroecología que 
concibe los recursos agua y tierra como 
dos partes indisolubles que componen 
un único sistema cuyo epicentro son las 
personas. La construcción de 40 plantas 
de tratamiento de aguas grises a nivel 
familiar en Cisjordania y 10 en la Franja de 
Gaza es el enlace entre los dos recursos e 
implica la participación de las familias. El 
uso de agua regenerada no está regulado 
por la Normativa Europea de producción 
agroalimentaria ecológica, y es utilizada 
siempre que las analíticas, basadas en 
criterios de calidad restrictivos, cumplan 
con la ausencia de coliformes y metales 
pesados y con niveles de conductividad y 
de contenido moderado de nutrientes.

De lo teórico a lo práctico 

Elementos claves del planteamiento 
agroecológico son la preocupación 

medioambiental, social y ecológica. La 
construcción de 50 plantas de trata-
miento de aguas grises impulsa la correcta 
gestión del agua y atenúa los dos 
primeros elementos: mitiga la contamina-
ción ambiental y los daños para la salud 
pública provocada por el uso de aguas no 
tratadas; fortalece el acceso y aprovecha-
miento de los recursos naturales; aumenta 
la disponibilidad de recursos sin explotar 
las fuentes convencionales de suministro 
y mejora las condiciones sociales y econó-
micas de 300 personas destinatarias y su 
entorno eliminando los riesgos para la 
salud y disminuyendo los gastos para el 
suministro de agua. El agua regenerada 
irriga los frutales en las parcelas – excep-
tuando los de secano, mediante sistemas 
de irrigación conectados a las plantas de 
tratamiento – y mantiene la fertilidad del 
suelo.

Se apoya a las familias para diver-
sificar y ampliar las producciones con la 
introducción de hortalizas, hierbas aromá-
ticas y frutales en los huertos familiares y la 
construcción de 26 pequeños invernaderos. 
Paralelamente se imparten formaciones a 

UNA PROPUESTA CONCRETA PARA MEJORAR EL ACCESO Y 
LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN LOS 
TERRITORIOS OCUPADOS PALESTINOS
Clio Angelini
Colaboradora de CERAI
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Figura  Planta de tratamiento de aguas grises. Fuente: Burnat, J (Grey waste water system, 2011).
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las familias dotadas de esta tecnología y 
a la comunidad acerca de su mantenimiento, 
protección del medioambiente y producción 
ecológica y sostenible, haciendo frente así 
a otro pilar de la agroecología.

Para coordinar las actividades planifi-
cadas y favorecer la participación de las 
personas en este proceso se ha conformado 
un equipo multidisciplinar integrado por 
profesionales de PARC y CERAI formados 
tanto en ingeniería hidráulica, ambiental y 
agrícola, como en disciplinas sociales y 
en la gestión de proyectos y que ha sido 
reforzado por la consultoría realizada por 
una experta española en tratamiento de 
aguas residuales y producción con enfoque 
agroecológico. 

Alguna consideración 
acerca de la tecnología 
empleada

Tras analizar los datos cuantitativos y 
cualitativos recogidos una vez finalizado el 
proyecto y tras revisar el informe realizado 
por la consultora española, con el objetivo 
de determinar la sostenibilidad ambiental, 
económica, social y tecnológica, y por 
tanto evaluar si la tecnología empleada es 
adecuada, se concluye que:
- Ambientalmente es recomendable la 
utilización de esta tecnología que depura 
únicamente las aguas grises, puesto que al 
mezclarlas con las negras se incrementaría 
entre 10 y 20 veces el volumen a tratar de 
forma aeróbica y se introducirían materiales y 

productos nocivos en un volumen que antes 
carecía de ellos. El agua regenerada obte-
nida no sería aprovechable más que para 
cultivos arbóreos. Sin embargo, los análisis 
demuestran que el agua obtenida de una 
buena gestión de esta tecnología puede 
aprovecharse para el riego de hortalizas que 
requieren de cocción antes de ser consu-
midas, puesto que el contenido en bacte-
rias fecales u otros contaminantes tóxicos 
o perjudiciales para la salud es bajo o nulo 
(Calafat, 2012).
- Económicamente se destaca que la inver-
sión es inferior a la que se necesitaría para la 
construcción de plantas que tratan de forma 
conjunta aguas grises y negras; el coste ener-
gético necesario se limita al consumo para 
el bombeo del agua, cuyo precio rodea los 
0,21 €/m3, resultando ser entre 5 y 6 veces 
inferior al coste del agua limpia, cuyo coste 
varia de 1,05 €/m3 hasta un máximo de 
1,68 €/m3. En invierno las familias no nece-
sitan agua para regar, sin embargo es reco-
mendable tratar las aguas grises y aportar el 
agua regenerada a las parcelas que en ese 
momento no estén sembradas, pues así se 
aprovecharían los nutrientes por el cultivo 
posterior y se reducirían los riesgos de conta-
minación de los acuíferos por esos vertidos. 
La cantidad media de agua tratada a nivel 
familiar es de 0,4 y 0,5 m3/día y entre 146 
y 182,5 m3/ año por familia, produciendo un 
ahorro aproximado de 110,79 €/ año (Calafat, 
2012). La producción de hortalizas se ve 
incrementada en un 61%, lo que permite 
satisfacer las necesidades de las familias y 

vender los excedentes en el mercado local, 
produciendo un beneficio económico que 
rodea los 10.138 €/año.
- Socialmente se demuestra transversal a los 
dos primeros puntos y adecuada al contexto 
en el que se implanta.
- Tecnológicamente, al no ser sofisticadas, 
sino de fácil manejo, las familias poseen 
un alto conocimiento y las gestionan y 
mantienen de forma correcta. Se recomienda 
adaptar la tecnología a materiales de fabri-
cación de más fácil acceso y mayor dispo-
nibilidad en cada territorio, mejorando así 
su sostenibilidad bajo este punto de vista 
(Calafat, 2012). ■
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Funcionamiento de las 
plantas de tratamiento de 
aguas grises:

1. Las aguas grises fluyen de 
la alcantarilla (1) a la planta de 
tratamiento y entran en el tanque 
séptico anaeróbico (2) donde 
se realiza la sedimentación por 
gravedad de sólidos en suspensión.
2. El agua fluye al tanque (3) en el 
que se produce la reduccion de 
la Demanda Biológica de Oxígeno 
(DBO) y al siguiente tanque (4) en 
el que se produce la eliminación 
progresiva de los constituyentes 
solubles.
3. Fluye por gravedad al tanque de 
almacenamiento (5) y una bomba 
sumergida la bombea al tanque de 
equilibrio (6).
4. Pasa por un filtro de tres capas 
– cada uno de 20 cm – colocados 
en un tanque de plástico de 1 m3 (7). 
5. Fluye desde el filtro de múltiples 
capas a un tanque de plástico (8) de 
1 m3 desde el que se distribuye el 
agua para el riego.
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EXPERIMENTACIÓN EN TRIGO PARA PANIFICACIÓN 
EN ÁLAVA: VARIEDADES, AGRICULTORES Y CALIDAD

> Resumen
La experimentación de algunas variedades 
de trigo blando panificable y trigo espelta 
en la zona cerealista de Álava indica que es 
posible producir en nuestras condiciones 
trigos de media fuerza utilizando determinadas 
variedades. Los análisis de calidad de 
panificación con técnicas de laboratorio no son 
suficientes para valorar estos trigos y deben 
incluir evaluaciones sensoriales. Los datos 
obtenidos de la experimentación junto a los 
de los análisis de calidad son imprescindibles 
para una toma de decisiones correcta en 
la elección de variedades de calidad y con 
productividad por parte de los agricultores.

> Palabras Clave
• Alveograma
• Análisis sensorial
• Harina
• Trigo
• Triticum aestivum

Introducción

D
os de los objetivos prioritarios 
del Plan de Implantación de la 
Agricultura Ecológica en Álava 
– desarrollado por la Diputación 

Foral de Álava (DFA) en el período 2009 a 
2012 – han sido, el desarrollo de técnicas 
de producción ecológica de cultivos 
extensivos y conocer el comportamiento 
de distintas variedades de los cultivos en 
ecológico, orientando al agricultor para 
mejorar su productividad y la calidad de 
las producciones extensivas.

Para ello, durante cuatro campañas se 
realizaron ensayos con variedades de trigo 
blando y trigo espelta en la finca experi-
mental de Eskalmendi (DFA) y en fincas 
de agricultores colaboradores. El objetivo 
fue obtener información sobre la mejor 
gestión de los cultivos y establecer los 
puntos clave del itinerario técnico idóneo 
para obtener trigos de buena calidad para 
panificación con la máxima productividad 
posible, para facilitar esta información a 
los productores.

Se establecieron además criterios 
nuevos sobre los tipos de análisis de 
calidad idóneos, ya que las analíticas 
habituales no reflejan bien los parámetros 
de calidad requeridos especialmente en 
la elaboración artesanal.

El trigo moderno (Triticum aestivum) 
se originó a partir de tres especies 
ancestrales, y se domesticó hace unos 
7.000 años. Al incluir la dotación gené-
tica de sus tres ancestros, es una especie 
más productiva, se adapta mejor a condi-
ciones ambientales diversas, y presenta 
más vigor que sus progenitores. Por su 
parte el trigo espelta (Triticum aestivum 
ssp. spelta) mantiene algunos carac-
teres propios de trigos antiguos, entre 
otros, que en cosecha retiene una 
cáscara/ cascarilla protectora del grano 
maduro frente a ataques de insectos, que 
se debe eliminar mecánicamente antes 
del procesamiento del grano. Algunos 
autores señalan que los trigos parecidos 
a los antiguos vuelven a ganar terreno 
comercial por sus características únicas 
de aroma, sabor y beneficios saludables 
emergentes, avalados científicamente, 
y por su adecuación para la agricultura 
ecológica.

Materiales y métodos

Las siembras de las parcelas expe-
rimentales se realizaron de 2008 a 2012 
en la finca experimental de Eskalmendi 
(coord. 42,876618, -2,639331) inscrita 
en ENEEK. El suelo es un secano fresco 
(media de lluvia 800 L anuales), de 
textura franco-arcillosa, calizo, con un pH 
promedio de 8,7 y un contenido elevado 
de MO. La gestión de cultivos incluyó 
rotaciones con leguminosas, cereales, 
forrajes (mezclas leguminosa-gramínea 
o gramíneas solas) y abonos verdes de 
leguminosas o crucíferas.

En una primera etapa (2008 a 2009) 
se cultivaron parcelas experimentales de 
pequeña superficie para obtener informa-
ción preliminar. Posteriormente (2009 a 
2012) se sembraron en la finca parcelas 

experimentales de mayor superficie 
– 3.000 a 5.000 m2 por variedad – con 
dosis de siembra entre 240 y 280 Kg/ha. 
Simultáneamente agricultores interesados 
en experimentar realizaron siembras con 
las variedades de prueba, siempre en sus 
condiciones particulares. 

La elección de las variedades 
obedeció a un doble criterio: en trigo, 
variedades de ciclo corto y variedades 
locales de ciclo largo con buena reputa-
ción harinera y disponibilidad de semilla 
comercial o local. En el trigo espelta se 
buscaron al menos dos materiales de 
orígenes diferentes, sin un conocimiento 
especial de su comportamiento.

Las parcelas experimentales tuvieron 
como precedente una leguminosa, y 
cuando fue posible se sembró previa-
mente un abono verde (se utilizaron 
mostaza o rábano, veza, trigo sarraceno, 
en función del objetivo y la disponibi-
lidad de semilla). Para la siembra, tras las 
labores de incorporación del abono verde 
con grada rápida de discos, se realizó una 
labor de cultivador o chísel, rastreado, 
reposo (“falsa siembra”), labor superfi-
cial y siembra. La gestión de adventicias 
se hizo con rastra de púas desde muy 
pronto hasta el inicio del espigado, lo 
que en la parcela de Eskalmendi supu-
sieron 2-3 pases de rastra por campaña. 
Al inicio del ahijado en las campañas de 
2009 y 2011 se aportaron 2.000 Kg/ha 
de compost comercial de riqueza 2-1-2.

Tras la cosecha, los análisis de calidad 
se realizaron en al laboratorio para la reali-
zación del análisis alveográfico. Muestras 
de la campaña 2011 se utilizaron para la 
realización de los estudios de la ETSI 
Agrónomos (UPM) sobre aspectos cuali-
tativos específicos.

Resultados y discusión

Los valores de los parámetros obte-
nidos a partir de análisis realizados como 
alveogramas y contenido en proteínas, 
basados en contenido en proteínas, el 
parámetro W (fuerza) y la relación 
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CAMPAÑA 2009-2010

Eskalmendi (Loc = 0) - Siembras: Otoño 19 nov 2009 / Primavera 16 mar 2010
Cosechas: Otoño 17 ago 2010 / Primavera 11 ago 2010

VARIEDAD ÉPOCA SIEMBRA Loc PROT W P/L
TRISO Otoño 0 10,4 128 n/r

BONPAIN Primavera 0 12,9 250 n/r
SENSAS Primavera 0 12,6 223 n/r

Otras localidades: Siembras: Otoño dic 2009 / Primavera feb 2010 Cosechas ago 2010
BONPAIN Primavera 1 11,2 160 1,36
BONPAIN Primavera 5 13,0 267 0,92
BONPAIN Otoño 6 12,4 179 0,80
BONPAIN Primavera 7 12,2 219 1,11
BONPAIN Primavera 8 10,9 183 1,50
BONPAIN Primavera 10 10,9 162 1,02

ROUGE DE BORDEAUX Otoño 9 13,10 76 0,36
ROJO DE ALAVA Otoño 1 13,50 36 0,37

CAMPAÑA 2010-2011

Eskalmendi - Siembras: Otoño 20 dic 2010 / Primavera 10 feb 2011 Cosechas: Otoño 4 ago 
2011 / Primavera 1 ago 2011

VARIEDAD ÉPOCA SIEMBRA Loc PROT W P/L
CRAKLIN Otoño 0 5,3 37 1,36
NOGAL Otoño 0 7,9 104 1,10

PALEDOR Otoño 0 6,5 55 1,18
ROUGE DE BORDEAUX Otoño 0 9,8 78 0,27

TRISO Otoño 0 8,8 125 0,86
BONPAIN Primavera 0 10,5 249 0,87
SENSAS Primavera 0 10,5 229 1,08

ESPELTA or. Álava Otoño 0 8,8 55 1,18
ESPELTA or. Navarra Otoño 0 9,6 49 1,10

Otras localidades: Siembras: Otoño Dic 2010 / Primavera: Feb 2011 Cosechas: Ago 2011

VARIEDAD ÉPOCA SIEMBRA Loc PROT W P/L
BONPAIN Primavera 1 9,5 204 1,13
BONPAIN Primavera 4 9,3 164 1,04
BONPAIN Primavera 8 9,4 190 1,92

FLORENCE – AURORA Otoño 1 10,8 167 0,95
CAMPAÑA 2011-2012

Eskalmendi - Siembras: Primavera 27 feb 2012 - Cosecha: Primavera 31 jul 2012

VARIEDAD ÉPOCA SIEMBRA Loc PROT W P/L
BONPAIN Primavera 0 10,3 236 1,00
SENSAS Primavera 0 10,9 229 1,08

Otras localidades: Siembras: Otoño dic 2011 / Primavera feb 2012 Cosechas: jul–ago 2012
BONPAIN Otoño 1 9,5 169 1,42
BONPAIN Otoño 5 7,9 135 3,52
BONPAIN Primavera 3 7,8 158 1,52
BONPAIN Primavera 1 10,1 253 0,88
BONPAIN Primavera 4 7,7 59 0,97
BONPAIN Primavera 5 10,5 249 0,87
BONPAIN Primavera 7 9,9 201 1
BONPAIN Primavera 10 10,7 272 1,24

FLORENCE – AURORA Otoño 1 9,5 169 1,42
MEZCLA LOCAL FRANCIA Otoño 5 8,7 108 3,14
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Tabla 1  Trigos ensayados y resultados de análisis de calidad.

P/L (equilibrio) para cada variedad 
por campaña y localidad se reflejan en 
la Tabla 1. En relación con las varie-
dades ensayadas en una misma loca-
lidad (Eskalmendi), pueden observarse 
importantes diferencias entre ellas, y una 
tendencia a la estabilidad de determi-
nadas variedades concretas (Bonpain y 
Sensas), con resultados de calidad que 
las sitúan como trigos de media fuerza y 
bastante equilibrados, aptos para panifi-
cación. Por tanto el genotipo es una de 
las claves necesarias para conseguir un 
buen trigo de pan.

Analizando los resultados de la misma 
variedad en cultivo por distintos agricul-
tores y en épocas de siembra distintas 

durante varios años, parecería que las 
siembras de otoño ofrecen peores resul-
tados de calidad en general. Sin embargo 
esta idea debe valorarse con cuidado ya 
que en siembras primaverales en determi-
nadas condiciones, estas mismas varie-
dades ofrecen resultados de calidad muy 
pobres, lo cual indicaría que la forma de 
producción tiene también gran impor-
tancia en el resultado final de calidad, 
incluso mayor que la época de siembra 
para estas variedades.

Por último, el estudio sobre análisis 
sensoriales de trigos y espeltas señalan 
una correlación pobre entre los valores 
de fuerza (W) y la calidad general de los 
panes producidos, elaborándose buenos 

panes a partir de trigos con valores de W 
relativamente bajos. Por ello se señala la 
necesidad de incluir los análisis senso-
riales en los procesos de obtención de 
variedades. Así, los panes elaborados con 
espelta han ofrecido una gran calidad en 
cuanto a los aromas, y una mayor riqueza 
en productos beneficiosos para la salud.

Conclusiones

– Es posible obtener trigos ecológicos 
de media fuerza para panificación en 
las condiciones climáticas de la Llanada 
Alavesa. Para ello es preciso gestionar 
rotaciones, incluir abonos verdes y en 
ocasiones aportaciones extra de materia 
orgánica al cultivo.
– El genotipo de las variedades tiene una 
influencia clave en este proceso.
– Aunque un alto contenido en proteínas 
se suele correlacionar con un buen valor 
de fuerza, parece que un valor pequeño 
de W no es sinónimo de ausencia de 
calidad de panificación, es preciso 
elaborar pan para determinar con preci-
sión su calidad.
– Es preciso realizar experimentación para 
conocer/desarrollar y aplicar a la práctica 
diaria las técnicas idóneas que mejoren 
los resultados de calidad de los cultivos. 
Como ejemplo, tras este proyecto varios 
agricultores de la comarca siembran este 
tipo de variedades.
– El trigo espelta puede tener un futuro 
importante a partir de sus características 
especiales y su gran calidad. ■
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> Resumen
 
El paradigma ecológico nos informa 
de que no cabe otra alternativa para 
integrar la AUyP (Agricultura Urbana 
y Periurbana) en la planificación 
territorial. La propia planificación es 
un objetivo en sí misma y a la vez la 
principal herramienta. Es importante 
recalcar que el propio urbanismo como 
disciplina fue un logro y que muchas 
de las herramientas de regulación 
de las que se ha ido dotando han 
constituido una forma de defensa 
fundamental del territorio. 

> Palabras Clave
• Biocapacidad
• Carencias
• Ciudadanía 
• Degradación 
• Herramientas

C  
uando aparece el urbanismo 
como disciplina paliativa 
frente a los desmanes del 
industrialismo a mediados 

del siglo XIX, sus pioneros son muy cons-
cientes de la necesidad de abordar de 
forma conjunta todos los aspectos que 
afectan a la configuración del territorio, 
a saber, los procesos de crecimiento 
urbano, las nuevas necesidades de trans-
porte masivo y la relación de la ciudad 
con el campo. 

Arrastrada por el espejismo de una 
energía fósil aparentemente inagotable, 
esta voluntad inicial de convergencia, 
presente aún en los primeros modelos 
históricos de planificación urbana y 
territorial se diluye de forma acele-
rada, hasta convertirse en lo contrario: 
la progresiva separación y especiali-
zación de las disciplinas implicadas, 

urbanismo, transporte y agricultura, 
cada una con objetivos cada vez más 
estrechos y divergentes. 

El resultado ineludible de este proceso 
ha sido un territorio degradado y frag-
mentado y un panorama global como el 
actual en el que un planeta sometido a la 
lógica urbana de producción, distribución 
y consumo se ve inmerso en una crisis 
sistémica, energética, ambiental, social, 
política y económica.

Planificar desde la ecología

No hay nada que garantice el éxito 
frente a esta crisis global, pero las posi-
bles soluciones sólo pueden venir a través 
de la aplicación coherente del paradigma 
ecológico. Y lo cierto es que la aplica-
ción rigurosa de este paradigma a la 
escala global pone de manifiesto que los 
grandes retos a los que nos enfrentamos 
como especie convergen en una vía única 
ineludible: la conservación del capital 
natural que asegura nuestra supervivencia 
como especie y, por, tanto la reducción 

drástica del consumo de recursos no 
renovables. De este vector se derivan 
a su vez dos fundamentales como son 
la necesidad de cambiar el concepto de 
propiedad en relación con los recursos  y 
la necesidad de desarrollar y perfeccionar 
los mecanismos para la toma colectiva 
de decisiones.   

Estos grandes vectores de actuación 
a la escala global se traducen a su vez 
en una serie de objetivos en el ámbito de 
la planificación urbana y territorial, que 
se pueden sintetizar en la necesidad de 
mantener en equilibrio la huella ecológica 
de las actividades humanas y la biocapa-
cidad global del planeta. 

El reto implícito en este conjunto 
de objetivos, a saber, conseguir mucha 
más felicidad consumiendo muchos 
menos recursos, revela la enormidad de 
la tarea, pero el paradigma ecológico 
también nos informa de que no cabe 
otra alternativa.

Naturalmente, esto conduce la 
reflexión a la cuestión de cómo abordar 
esta tarea, es decir, a la identificación de 

Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas
Arquitecto urbanista, http://www.gea21.com/equipo/cv

INTEGRACIÓN DE LA AUYP 
EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL: 
LA NECESIDAD DEL PARADIGMA ECOLÓGICO  

Figura  La propuesta de Garden City de 
Ebenezer Howard, presentada en 1898, 
trataba de integrar las ventajas del campo y 
la ciudad.
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Figura  Propuesta de ecobarrio para 
Logroño (concurso de 2008 realizado para 
Coderisa por B. López y R. Marzo/ gea21/ 
GIAU+S/ Arquinomio) en la que se inte-
graba la agricultura en el diseño del espacio 
público.

las herramientas para llevarla a 
cabo. Habría que empezar diciendo que 
la propia planificación es un objetivo en 
sí misma y a la vez la principal herra-
mienta. Es importante recalcar que el 
propio urbanismo como disciplina fue 
un logro y que muchas de las herra-
mientas de regulación de las que se ha 
ido dotando han constituido una forma 
de defensa fundamental del territorio. 

Sin embargo, la evidencia de la 
degradación territorial a la que hemos 
hecho mención al inicio, revela a las 
claras su insuficiencia. La tarea, en ese 
sentido, consistiría en identificar cuáles 
son las principales carencias en cuanto 
al aparato instrumental del planeamiento 
con el fin de complementarlo y ampliarlo 
con nuevas herramientas.  

Ámbitos de necesaria 
actuación

De este ejercicio de identificación 
surgen con claridad tres nuevos ámbitos 
instrumentales:
• El primero de ellos se referiría a la nece-
sidad de adoptar un enfoque holístico, 
integrador, en todas las fases del proceso 
de planificación que contribuya a paliar el 
actual proceso de fragmentación de los 
conocimientos y de atomización en las 
intervenciones.
• El segundo ámbito instrumental se refiere 
a la necesidad de incorporar de forma 
reglada la participación ciudadana en el 
propio proceso de planificación en todas 
sus fases.   
• El tercer ámbito instrumental se refiere a 
la necesidad de incorporar herramientas 
de seguimiento y evaluación del ciclo 
completo del planeamiento, generando 
mecanismos de retroalimentación que 
ayuden a aprender de los aciertos y los 
errores para insertar las lecciones apren-
didas en las siguientes fases.

Conclusión

Es la aplicación rigurosa de estos 
nuevos instrumentos destinados a alcanzar 
los objetivos parciales y globales que se 
plantean desde la perspectiva del para-
digma ecológico la principal vía para recu-
perar el tiempo perdido en la historia del 
urbanismo y retornar a aquella voluntad 

inicial de convergencia entre el campo 
y la ciudad. Desde esta perspectiva, y a 
través de estas herramientas, muchos de 
los problemas que actualmente parecen 
insalvables por su enorme complejidad se 
convierten en oportunidades inigualables 
para la puesta en práctica de soluciones 
sinérgicas. 

En cualquier caso, de acuerdo con la 
propia esencia del paradigma ecológico, 
la tarea ingente de hacer realidad estas 
nuevas formas de planificación no puede 
ser responsabilidad tan solo de expertos, 
técnicos y políticos conscientes de la 
crisis sistémica: la planificación ecológica 
del futuro nos compete a todos los ciuda-
danos. ■
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> Resumen
 
El modelo contemporáneo 
tanto urbano como agrario es la 
manifestación física de una sociedad 
globalizada, dependiente de las 
energías fósiles, enajenada de los 
procesos físicos y confiada en los 
avances científicos y tecnológicos. 
Tanto la ciudad como la agricultura 
han olvidado los principios ecológicos 
que les permitieron perdurar y 
prosperar en una lógica de cuidado 
del ambiente. En el futuro será 
imprescindible una alianza entre 
las ciudades y la agroecología para 
asegurar la soberanía alimentaria.

> Palabras Clave
• Agrodiversidad
• Alimentación
• Coevolución 
• Globalización 
• Sostenibilidad

L  
a ciudad y los espacios agra-
rios son dos caras de un mismo 
proceso: el de transformación 
del medio promovido por el ser 

humano desde el mismo momento en 
que deja de ser nómada y se asienta en 
el territorio para cultivarlo. Se trata de una 
larga historia de coevolución sociedad-
medio ambiente, en la que las distintas 
civilizaciones han creado modelos territo-
riales diversos en función de los recursos 
y posibilidades que les ofrecía su entorno 
vital. En algunas ocasiones esta relación ha 
sido sinérgica y equilibrada, en otras se ha 
basado en una explotación excesiva que 
ha conducido al colapso o a la expansión y 
conquista de nuevos territorios. 

Desde una perspectiva histórica obser-
vamos que en su origen y por necesidad, 
todas las sociedades han desarrollado 
modelos territoriales orgánicos que se han 
adaptado a las características del entorno. 
Podemos reconocer sus estrategias de 
adaptación en los paisajes culturales tanto 
agrarios como urbanos, en las técnicas de 
cultivo y constructivas, así como en los dife-
rentes órganos de gestión territorial basados 
en el conocimiento de los manejos que 

aseguran la reproducción y mantenimiento 
de los recursos locales. La mejora de suelos 
agrícolas con el uso de los residuos orgá-
nicos urbanos sería un ejemplo claro de 
la lógica de colaboración entre sistema 
urbano y agrícola, aliados para mantener 
y enriquecer el medio que les sustenta. Un 
urbanismo ecológico de base biorregional 
buscaría la regeneración de este tipo de rela-
ciones; analizando los sistemas y recursos 
existentes para ordenar el territorio a partir 
de sus especificidades, cerrando los ciclos 
localmente, e integrando el conocimiento 
de los distintos agentes sociales, para 
definir un proyecto territorial compartido. 
La proximidad es un aspecto clave en este 
enfoque, aunque sin caer en la autarquía y 
el aislamiento, sino fomentando la relación 
y el intercambio justo con otras regiones.

El modelo contemporáneo tanto urbano 
como agrario es la manifestación física de 
una sociedad globalizada, dependiente 
de las energías fósiles, enajenada de los 
procesos físicos, confiada en los avances 
científicos y tecnológicos. Un modelo en 
el que ciudad y campo se ignoran mutua-
mente, y cuyas relaciones físicas se limitan 
a la competencia por recursos como suelo 
o agua, sin ser capaces de preservarlos. 

Ejemplo de ello serían el agotamiento o la 
contaminación de acuíferos por vertidos 
tanto urbano-industriales como agrarios 
(debido al uso de agrotóxicos en la agri-
cultura industrial), la presión urbana sobre 
los espacios agrícolas periurbanos, la frag-
mentación de ecosistemas y la degradación 
de economías y paisajes tradicionales. Al 
confiar su porvenir a los flujos globales, 
campo y ciudad caen en una lógica econó-
mica derrochadora, que depende de espa-
cios físicos y de decisión lejanos, con la 
vulnerabilidad y el coste ecológico y social 
que esto conlleva. Tanto la ciudad como 
la agricultura han olvidado los principios 
ecológicos que les permitieron perdurar 
y prosperar en una lógica de cuidado del 
ambiente.

Parece que el urbanismo, como herra-
mienta de organización de las actividades, 
relaciones y transformación territorial, no 
está orientado hacia las necesidades vitales 
de la sociedad a la que sirve y del territorio 
del que forma parte. Una de estas nece-
sidades básicas es la alimentación, como 
apunta Kevin Morgan, si bien el urbanismo 
se preocupa de asegurar el abastecimiento 
y la calidad de otros bienes necesarios para 
la vida urbana, como la provisión de agua 

Foto  Huerto urbano ecológico de Benimaclet (Valencia): una iniciativa de los ciudadanos para 
preservar el espacio agrícola periurbano.
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(infraestructuras, protección de fuentes), 
alojamiento, o aire limpio (condiciones de 
localización y seguridad de procesos indus-
triales)… no ha prestado igual atención al 
abastecimiento alimentario que ofrece la 
agricultura, de modo que no la tiene en 
cuenta en sus análisis de viabilidad, ni en las 
reservas de suelo. Aunque sería impensable 
planificar un nuevo crecimiento en un lugar 
al que no se puede abastecer de agua, no 
se considera necesario analizar el sistema 
alimentario que va a  sustentarlo. 

Sin embargo la reflexión sobre estos 
aspectos ha comenzado a impregnar las 
reclamaciones y luchas sociales. Se puede 
reconocer en los movimientos en defensa 
del territorio, por una nueva cultura del agua, 
contra la proliferación de infraestructuras 
innecesarias y la expansión urbana incon-
trolada, y contra los modelos económicos 
indiferenciados y globalizados como el que 
representaba Eurovegas (una de cuyas loca-
lizaciones era el parque agrario del Bajo 
Llobregat en Barcelona)... También desde 
entornos urbanos ha crecido la preocupa-
ción por una alimentación sana, ecológica 
y socialmente justa, que se manifiesta de 
una manera propositiva en los procesos de 
apoyo a productores locales agroecológicos 

(grupos de consumo, mercados agroecoló-
gicos), de defensa de la agrodiversidad y 
puesta en valor de conocimientos “campe-
sinos”, de defensa de espacios agrícolas 
periurbanos (Granada, Zaragoza, Barcelona, 
Valencia…) o de desarrollo de huertos 
urbanos ecológicos. Después de que la 
ciudad se comiera al campo, parece que 
éste ha comenzado a devolverle pequeños 
mordiscos… Estos procesos están inspi-
rados y son desarrollados bajo los principios 
de la agroecología, integrando las dimen-
siones social, ambiental y económica. En el 
futuro será imprescindible una alianza entre 
las ciudades y la agroecología para asegurar 
la soberanía alimentaria. 

Como propone Magnaghi es hora de 
comenzar a ordenar el territorio desde sus 
vacíos: espacios agrícolas y forestales, franjas 
periurbanas, espacios públicos… dando 
prioridad a su continuidad e integridad, que 
condicionarán la localización de nuevas 
construcciones e infraestructuras. En un 
territorio así, en el que se prime la sosteni-
bilidad social, económica y ecológica de los 
procesos y actividades, la agricultura puede 
tener cabida no sólo en los espacios rurales, 
sino especialmente en los periurbanos, e 
incluso en las áreas libres dentro de la ciudad. 

Estos espacios pueden desarrollar funciones 
complementarias, desde las puramente 
productivas, a las de investigación, educa-
tivas, culturales y recreativas. Una proximidad 
tanto física como cognitiva y afectiva, en la 
que ciudad y campo caminen de la mano. ■
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Foto  Peso de romero en romana. Sierra de Baza.

Figura  Grabado de Valladolid realizado en 1574 por Braun y Hogenberg, perteneciente a la obra Civitates orbis terrarum. Se puede ver la adaptación 
de la ciudad y los usos agrícolas al territorio, en un modelo orgánico de relación campo-ciudad basado en la proximidad y la interdependencia.
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Foto  Huertos urbanos como herramienta de intervención social.
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HUERTOS SOLIDARIOS ECOLÓGICOS 
PARA LA REINSERCIÓN SOCIOLABORAL 
Marta Gimeno Mollà 
CFA Manuel Fernández Sant Adrià de Besòs. Generalitat de Catalunya.

> Resumen
 
Los huertos solidarios ecológicos 
son una propuesta de intervención 
social, que puede formar parte de 
las políticas activas de inclusión 
sociolaboral. Al mismo tiempo, estos 
huertos se articulan en el territorio 
generando tejido social y económico. 
Se ha analizado el modelo de huerto 
solidario del Réseau de Cocagne con 
los casos similares encontrados en el 
Estado español. Además se profundiza 
en la importancia de aprovechar los 
espacios agrícolas tradicionales de 
las áreas periurbanas, por ser zona 
de concurrencia de múltiples factores 
y funciones generadores de riqueza 
social, económica y medioambiental, los 
cuales ayudan a promover la inserción 
social.

> Palabras Clave
• Desarrollo sostenible periurbano
• Exclusión social 
• Huerta
• Integración 
• Réseau Cocagne

L
a huerta periurbana presenta 
un potencial agrícola, paisajís-
tico, cultural y social, no valo-
rado en su justa mesura. Estas 

áreas son zonas de concurrencia de gran 
número de personas, con vínculos fami-
liares, laborales y de amistad. Se trata 
de zonas complejas donde también se 
agrupan a la mayor parte de personas en 
situación o en riesgo de exclusión social. 

Con la crisis muchas empresas 
locales se han deslocalizado. De aquí, 

la importancia de diseñar una actividad 
ligada al territorio. El huerto solidario 
ecológico es un concepto innovador 
que aporta valor añadido a esta área 
territorial.

La producción de alimentos sufre 
una competitividad global desplazando 
los productos locales con la que no se 
puede hacer frente con recursos gené-
ricos (mano de obra barata). Partiendo 
del conocimiento y del saber hacer local 
se pueden potenciar los recursos especí-
ficos innovando en materia de productos 
y servicios, creando así desarrollo local 
(Gallego, 2008). Los huertos solidarios 
ecológicos son empresas que también 
trabajan en red con otras entidades o 
instituciones generando tejido de desa-
rrollo rural y comercio local. Este trabajo 
en red crea sinergias de beneficio mutuo 
para cada una de las partes implicadas. 
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La necesidad de nuevos 
modelos

El concepto de pobreza ha evolu-
cionado. Los rápidos cambios tecno-
lógicos, sociales, culturales, así como 
la actual crisis financiera establecen 
nuevos mecanismos de marginación. 
Consecuentemente, la exclusión social 
es un concepto multidimensional que se 
refiere a un proceso de pérdida de parti-
cipación e integración del individuo en 
la sociedad en uno o varios ámbitos. La 
vulnerabilidad de las personas con bajas 
rentas ligadas a otras dificultades como, 
situaciones irregulares, salud física o 
psíquica, conflictos conyugales o fami-
liares, entornos marginales, etc. dan paso 
a situaciones cada vez más graves que 
conducen a la exclusión social severa. 
Esta combinación de factores, así como 
su prolongación en el tiempo, desem-
bocan en situaciones irreversibles de 
las que es complicado salir sin ayuda. 
Es por ello, que se necesita de itinera-
rios diseñados a largo plazo y con cierta 
intensidad en la aplicación de recursos 
profesionales y materiales (Laparra, Pérez 
et al., 2007).

Huerto solidario 

El concepto de “Huerto Solidario”, 
surge de una red de huertos desarro-
llada en los años 90 en Francia bajo el 
nombre de “Les Jardins de Cocagne”. 
Estas asociaciones reciben y tutelan a 
personas en riesgo de exclusión social 
que se encuentran con dificultades 
profesionales, sociales o personales, lo 
cual les dificulta su integración social y 
por tanto laboral. A través de la produc-
ción de frutas y hortalizas ecológicas 
de temporada, distribuidas en cestas 
semanales a los socios-consumidores, 
la inserción mediante estos huertos les 
permite encontrar un empleo y (re)cons-
truir un proyecto profesional y personal 
(Chénais et al., 2011).

El objetivo principal del huerto soli-
dario es la reinserción de las personas 
mediante la ocupación laboral en estas 
empresas de transición, creando un 
puente conductor hacia la contrata-
ción posterior por parte de empresas 
ordinarias. Otros de los objetivos que 
se consiguen son: a) Promover la reac-
tivación del sector agrícola con una 

agricultura sostenible; b) Aprovechar 
las sinergias creadas en estas zonas 
de concurrencia para facilitar el movi-
miento de personas y mercancías, entre 
los centros de trabajo-producción y los 
de consumo; c) Motivar a los habitantes 
de los centros urbanos al consumo de 
productos saludables y ecológicos, que 
aportan sustentabilidad a la huerta de 
proximidad; d) Ofrecer a los clientes 
productos con la máxima calidad y fres-
cura posibles.

Como se gestionan los 
huertos solidarios

Los huertos solidarios ecológicos han 
sido impulsados por múltiples actores que 

hacen realidad el proyecto. Los protago-
nistas principales son los trabajadores 
en inserción que cuentan con el apoyo 
de un equipo técnico multidisciplinar. 
Por otro lado se encuentran los socios-
consumidores, pieza clave para el mante-
nimiento del proyecto, así como también 
el papel de personas voluntarias. Los 
socios se subscriben con una cuota anual 
de consumo de hortalizas, suministrada 
semanalmente. La afiliación hace que los 
trabajadores puedan ofrecer a los clientes 
calidad, diversidad, regularidad y facilidad 
de comunicación. 

Los huertos ecológicos presentan tal 
diversidad de labores a llevar a cabo que 
es factible el encaje de cada trabajador 
en función de sus limitaciones 

Fotos (Arriba) Proyecto Verdura Solidaria para la 
integración socio-laboral de personas sin techo 
y subsaharianas. (Abajo) Parcela de formación 
Verdura Solidaria en Benimaclet, Valencia.
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http://verdurasolidaria.wordpress.com/


CONSERVACIÓN DE HUEVOS

Como en abril y mayo se venden los huevos a precios 

más económicos, en esa época es cuando generalmente 

se hace provision de ellos para conservarlos.

Cuando se trata de una conservación de poco tiempo, 

uno o dos meses, basta con sustraer los huevos a la 

influencia del aire y del calor, para lo cual se envuelve 

cada huevo en un papel y se guardan en un lugar seco, 

de temperatura poco elevada (inferior a 10 grados).

Si han de conservarse mucho tiempo hay que hacer que 

la cásera sea impermeable. Para ello se sumergen los 

huevos en una solución de silicato de potasa o de sosa 

(vidrio soluble).

Es indispensable limpiar escrupulosamente el recipiente 

(generalmente de barro) con agua hirviendo y dejarlo 

después secar. Entre tanto se hierven unos diez litros 

de agua y se dejan luego enfriar. Se vierte después esta 

agua hervida y enfriada en el recipiente, bien seco, y se 

añade el litro de silicato de potasa o de sosa, agitando 

bien la mezcla. Se pueden conservar así un centenar 

de huevos.
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objetivas y capacidades. El regreso al 
trabajo y el acompañamiento ofrecido, les 
permite primero mejorar su autoestima, y a 
partir de ésta pueden, en general, volver a 
tener referencias sociales y así, consolidar 
progresivamente un proyecto profesional. 
Las personas contratadas tienen un segui-
miento y acompañamiento laboral continuo, 
principalmente en lo que respecta a hábitos 
laborales, responsabilidad frente al trabajo, 
trabajo en equipo etc., sin dejar de lado la 
motivación hacia la formación.

Casos existentes 

El modelo de Empresa de Inserción (EI), 
regulado por la Ley 44/2007, presenta más 
bien casos anecdóticos, ya que sólo han 
sido poco más de 200 entidades en todo el 
Estado las que se han acogido a esta figura 
jurídica. Respecto a las EI agrícolas sólo se 
han encontrado cuatro empresas todas ellas 
de producción ecológica; tres de éstas se 
dedican a la producción de planta, se trata 
de: “Arbres d’Algendar” en Menorca, con 
la recuperación, multiplicación y venta de 
variedades tradicionales de frutales autóc-
tonos de la isla; “Josenea” en Navarra con 
el cultivo, procesado y comercialización de 
plantas medicinales para infusiones; “Viveros 
el Sembrador” en Albacete con la producción 
de plantel hortícola, forestal y de jardinería. La 
cuarta EI se sitúa en Madrid, “Milhistorias”, 
dedicada al cultivo y comercialización de 
frutas y verduras.

En la actualidad han surgido proyectos 
con la misma finalidad pero con otras formas 
jurídicas, como son los casos de “Verdura 
Solidària” en Valencia para la reinserción de 
personas sin techo, algunos de origen subsa-
hariano o el proyecto de “Horts Solidaris” en 
Mallorca, réplica del modelo francés. ■
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Hoy en día, la conservación de 
huevos a un plazo relativamente 
largo no es una actividad de gran 
interés para los ciudadanos urba-
nitas del siglo XXI, puesto que el 
comercio nos surte constante-
mente de este producto y dispo-
nemos de medios frigoríficos para 
conservarlos.

No obstante, no siempre ha sido 
así, sino desde que la producción 
de este alimento se intensificó con 
los límites insospechados de todos 
conocidos. El problema hoy en día 
es conseguir huevos sanos para 
el consumo familiar, obtenidos de 

manera sostenible y sin mediar la 
tortura animal.

Por ello tampoco viene mal 
recordar y recuperar la forma que 
tenían nuestros abuelos cumpliendo 
la máxima “Guardar cuando hay 
para cuando no haya”. Realmente, 
a veces podemos encontrar una 
buena ocasión para adquirir huevos 
de calidad a buen precio y en canti-
dades importantes, y ésta sería una 
buena forma de hacerlos durar con 
una técnica sencilla, segura y barata 
y sin necesidad de tener lleno el 
frigorífico. ■ Ramón Meco, 
Ex presidente de SEAE.

Conservacíon de huevos

►I
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SOSTENIBILIDAD Y CIENCIA POSNORMAL: 
A PROPÓSITO DE LA MESA REDONDA SOBRE LOS RETOS ACTUALES 
DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA (UPV), EL PASADO 19 DE MAYO
MD Raigón, C Jordá, JC Tello 
Miembros de la Junta Directiva de SEAE

H
emos tenido ocasión de 
escuchar en numerosos 
foros científicos y técnicos 
hablar de sostenibilidad. En 

la vida diaria, el término se emplea coti-
dianamente. Cuando esos foros y esas 
sociedades son de América de habla 
hispana, el término que se utiliza es el 
de sustentable. Sin entrar en la signifi-
cación breve que los diccionarios de la 
lengua española dan al término susten-
table, hemos constatado en numerosas 
ocasiones que cuando preguntamos por 
su significado, las respuestas son impre-
cisas, parciales o simplemente intuitivas 
para salir del trance. Por esta razón nos 
ha parecido dar nuestro parecer sobre 
sostenibilidad, concepto estrechamente 
ligado a lo que se ha dado en llamar 
ciencia posnormal.

La ciencia que ha dominado todo 
el siglo XIX y gran parte del SXX es la 
denominada ciencia normal. La teoría 
sociológica, muy ligada al cientifismo, 
concibió un mundo científico estable y 
exento de incertidumbre. El metodismo 
de la ciencia asegura la ausencia de 
incertidumbre. Se relegaron, en conse-
cuencia, los problemas sociales y éticos 
a un segundo plano. La sociedad ha 
identificado el progreso con el proceso 
científico: todo lo que puede ser debe 
ser sin reflexiones éticas que limiten 
dicho progreso.

La ciencia, y por supuesto la 
sociedad, es cada vez más consciente 
de los efectos perniciosos, a veces 
catastróficos, derivados de algunos 
avances científicos-tecnológicos. El 
progreso científico debe entrar en un 
proceso de diálogo con los valores 
éticos compartidos por la sociedad. El 
científico, se ha escrito, es un ciudadano 
como cualquier otro - ¡qué duda cabe 
que es poseedor de un conocimiento 
de gran valor! - cuyo saber debe ser 
contrastado por otros interlocutores 
cuya participación debería hacerse sin 
complejos.

La ciencia postnormal se caracteriza 
por la urgencia, la incertidumbre y los 
conflictos de valores. Es una ciencia con 
la gente. Surge por la falta de respuestas 
de la ciencia aplicada convencional para 
decidir ante la diversidad, la energía 
nuclear, etc. La ciencia posnormal es 
la consecuencia lógica de asumir por la 
comunidad científica y por el conjunto 
de la sociedad del principio de precaució 
como principio epistemológico. La 
ciencia posnormal intenta ofrecer las 
bases epistemológicas de la sostenibi-
lidad, oferta que la ciencia misma no es 
capaz de materializar. Así, la obsesión 
sistemática por el crecimiento cuantita-
tivo que se inició con la revolución indus-
trial, ha llevado al planeta a situaciones 
críticas: cambio climático, desaparición 
de especies, ciclo del nitrógeno, uso 
del agua dulce, conversión de bosques 
en campos de cultivo, ciclo del fósforo, 
contaminación química, etc.

La sostenibilidad/sustentabilidad se 
plantea no transferir cargas intergene-
racionales de ningún tipo a las socie-
dades futuras: ni financieras, ni sociales, 
ni fiscales, ni ambientales, ni de otra 
naturaleza.

El principio de precaución está estre-
chamente ligado a la sostenibilidad, lo 
que le confiere una transversalidad muy 
útil, como lo definió la World Commission 
on Environment and Development 
(WCED) en 1987. La definición dada en 
la Declaración de Wingspread al prin-
cipio de precaución fue la siguiente: 
“Cuando una actividad hace surgir 
amenazas de daños para el medio 
ambiente o la salud humana, se deben 
tomar medidas de precaución, incluso 
si no se han establecido de manera 
completamente científica algunas rela-
ciones causa-efecto”. El principio enun-
ciado plantea, desde nuestro punto de 
vista, implicaciones éticas de las inno-
vaciones científico-tecnológicas.

Como no podría ser de otra manera, 
ha tenido detractores que han basado 

sus críticas en su falta de pragma-
tismo. Pese a ello el principio aparece 
en numerosos protocolos y acuerdos 
internacionales: Protocolo sobre sustan-
cias que reducen la capa de ozono 
(1987), Convenio de Basilea sobre resi-
duos peligrosos (1989), Contaminación 
marina (1990), desarrollo sostenible de la 
Comunidad Económica Europea (1990), 
Tratado de Maastricht.

El enfoque que presta la ciencia 
posnormal, hace posible que cuando 
se plantea la cuestión: ¿Cómo alimentar 
a los 9000 millones de habitantes del 
planeta que se esperan en 2050? se 
hace viable tener la esperanza de dar 
una respuesta útil. Como punto de 
partida para asumir el reto que plantea 
la cuestión, y teniendo en cuenta que la 
Agricultura debe tener un protagonismo 
indiscutible, hay que tener presente que 
ni la agricultura convencional ni la ecoló-
gica por sí mismas, son suficientes para 
dar una solución. Ambas proporcionan 
ideas y resultados aprovechables y que 
deberían ser compatibles y no antagó-
nicos. ■
 más información
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 Escuela de agroecología. Disponemos de 
30 ha de suelo público destinado inicialmente 
a usos industriales-comerciales ligados al 
Puerto de Motril que se encuentran sin desa-
rrollar urbanísticamente y sin expectativas de 
hacerlo.
Son suelos de gran calidad agronómica, hasta 
hace muy poco en explotación, localizados en 
la Vega de Motril. Disponen de agua para riego 
a través de las acequias generales de la Vega.
Nuestra idea consiste en utilizar estos suelos 
como soporte de un escuela de agroeco-
logía tropical en la que existiese una zona de 
formación y otra de cesión de suelos para su 
explotación durante unos años (los de consoli-
dación del trabajador), posibilitando la rotación 
de los alumnos y la “colonización” por ellos de 
la zona agrícola circundante.
La iniciativa se canalizaría bien a través de 
nuestra asociación (Asociación Buxus), a 
través de los propietarios del suelo e institu-
ciones, grupos políticos o de los sindicatos 
agrarios (o por todos ellos).
Las cuestiones que se plantean son:¿Es 
factible? ¿Con qué vías de financiación se 
puede contar?, ¿Qué administraciones o 
entidades tendrían que intervenir?, ¿Quién 
puede ayudarnos a consolidar el proyecto?. 
Fernando Alcalde.
 El proyecto que propones es interesante y 
puede que sea factible. Sobre las vía de finan-
ciación, lamentamos no poder ayudarte mucho 
con la información ya que desconocemos exac-
tamente en qué aspectos específicos queréis 
fondos (instalaciones, pago de personal, pago 
de material didáctico, etc.) No pensamos que 
sea obligado que intervengan una u otra admi-
nistración. Lo fundamental es definir bien el 
objetivo de la escuela y eso no parece muy 
claro en esta propuesta. Nosotros podríamos 
ayudaros a resolver consultas para formular el 
proyecto, una vez que nos envíes un documento 
que contemple todas las ideas y detalles.
........................................................................

 Biodesinfección. Somos un grupo de 
estudiantes de biología de la ULL y estamos 
haciendo un ensayo de biodesinfección y una 
monografía sobre el interés de la biodesin-
fección como alternativa a los fitosanitarios y 
reutilización de residuos. Les agradeceríamos 
que nos recomendaran bibliografía relacio-
nada. Todo consejo nos sería útil. Carla Ferri.
 Tenemos un cuaderno técnico publicado 
sobre biodesinfección y producción ecoló-
gica (A Bello et al.). En cuanto a bibliografía, 
en nuestra librería virtual puedes encon-
trar un video y varios artículos en nuestra 
revista Ae: http://www.agroecologia.
net/?s=biodesinfeccion&post_type=product
........................................................................

 Herbicidas. Necesito una información que 
seguro que vosotros podéis proporcionarme: 
Estoy cultivando una huerta ecológica y me 
gustaría saber si hay algún herbicida permi-
tido. Sabina Rossini.

 No hay herbicidas autorizados en agricultura 
ecológica. El control de adventicias se realiza 
entre otros con medios mecánicos, a través 
de rotaciones y asociaciones, mulching o 
introduciendo animales en los cultivos.
........................................................................

 Huertos urbanos. Soy estudiante de perio-
dismo de la Universidad de Valencia. Estoy 
escribiendo un reportaje sobre los huertos 
urbanos de Benimaclet en Valencia. Para 
completar mi trabajo, me gustaría saber si 
disponen de datos sobre huertos urbanos a 
nivel nacional y por Comunidades Autónomas. 
Eukene Oquendo.
 No existen estadísticas sobre huertos 
urbanos a nivel nacional o por comunidad 
autónoma. Comentarte que recientemente 
hemos celebrado el 2º Congreso estatal de 
Agricultura ecológica Urbana y Periurbana 
y en el cuaderno de resúmenes y el libro de 
actas aparece un estudio con las estimaciones 
más recientes y puedes solicitarlo. 
........................................................................

 Plazos comercialización. Desearía que 
me informaran si antes de que me dieran los 
certificados de agricultura ecológica, podría 
vender mi producto como ecológico, o no lo 
puedo vender aunque justifique que estoy en 
trámites de los certificados. Mayte Roca.
 Durante el primer año, tendrás que comer-
cializar las producciones como convencio-
nales (sin mención a ecológicas). Después, 
podrás utilizar para las cosechas que se 
realicen después del primer año del periodo 
de conversión, cuando este sea superior, la 
denominación “Conversión a la Agricultura 
Ecológica”, tanto en el caso de cultivos 
perennes (3 años de conversión) como anuales 
(2 años de conversión).  Después del periodo 
de conversión, podrás utilizar la denominación 
“ecológico”.
........................................................................

 Ahuyentar ciervos. Somos una familia que 
ha decidido plantar unos cientos de nueces 
con la esperanza de que germinen y lleguen, 
algún día, a convertirse en sólidos nogales. 
Vivimos en una aldea gallega, en la provincia 
de Orense, y algunos vecinos nos han dicho 
que los ciervos acostumbran a comerse los 
nogales recién nacidos. Nos gustaría desa-
nimar a los ciervos, ahuyentarlos o alejarlos, 
pero sin hacerles daño ni hacer daño a los 
nogalitos recién nacidos. Por eso les pedimos 
ayuda: por si pueden recomendarnos algún 
método o algún producto que proteja a nues-
tras nueces recién germinadas de los ciervos 
pero sin dañar a la naturaleza. 
Martín Rodríguez.
 Una recomendación es que utilice unos 
Protectores para arbustos o árboles jóvenes en 
zonas forestales o bosques. Deberá elegirlos 
del tamaño adecuado para protegerlos de los 
ciervos. En internet puede encontrar muchos 
tipos de protectores. 

 Lombricultura. Estoy intentando crear una 
empresa de lombricultura, en Córdoba, ya 
tengo un terreno de una hectárea alquilado, y 
estoy con el papeleo de la junta de Andalucía, 
para el alta de explotación. También he 
entregado la documentación en la OCA. Me 
falta la licencia del ayuntamiento y después, 
solicitar el registro del producto. Quisiera saber 
si hay algunas ayudas o beneficios para este 
producto, ya que lo que pretendemos fabricar 
es abono ecológico (humus de lombriz). 
Jesús Gil.
 Las ayudas en ecológico van destinadas a 
la producción de alimentos.                                                           
La certificación de insumos o productos para 
la agricultura ecológica no está regulada a 
nivel europeo. Solamente existen los anexos 
del Reglamento UE 889/2008 de producción 
ecológica, que indican las materias activas de 
los productos autorizados. Si quieres certificar 
el abono que produzcas con sello ecológico, 
tendrás que dirigirte a un organismo privado 
que certifique insumos para la producción 
ecológica. En España hay varios, de los que 
los más conocidos son: Intereco, CAAE y 
Sohiscert.
........................................................................

 Proyectos ganadería ecológica.
Me gustaría recibir información sobre los 
proyectos que realizan sobre ganadería ecoló-
gica. Actualmente me encuentro vinculado con 
explotaciones de vacuno (Ávila) las cuales 
cumplirían con gran parte de los requisitos 
de ganadería ecológica pero no existen, o no 
conozco, los beneficios sociales y económicos 
que reportaría. Francisco García.
 Estamos desarrollando un dossier sobre 
ventajas de la ganadería ecológica dentro de 
la campaña de sensibilización del proyecto 
GANAECO. Le avisaremos cuando se pueda 
descargar de nuestra web.
........................................................................

 Venta huevos. Si quiero montar una granja 
de huevos ( 50-200 ponedoras) para venderlos 
a grupos de consumo o personas conocidas, 
necesito: ¿Estar en una certificadora?, ¿nece-
sito código de explotación y en agricultura 
me pedirán proyecto de la nave?. Respecto 
a sanidad, ¿se necesita algo? 
Teresa Álvaro.
 Para poder vender los huevos con la 
etiqueta ecológica, tienes que darte de alta en 
el organismo de certificación de tu comunidad 
autónoma. También necesitarás inscribirte en 
el Registro de industrias agrarias y solicitar el 
Registro Sanitario. En estos registros te solici-
tarán datos del proyecto y te darán un código 
de explotación.
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Asesoramiento
          agroecológico

Queremos que esta sección sea un espacio de aprendizaje. Si tienes dudas sobre la 
agrecología, escríbenos a asesoria@agroecologia.net e intentaremos resolverlas.

Asesoramiento
           agroecológico
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(Arriba) Flor de caléndula. (Abajo) Abeja en una flor de caléndula.

José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia 

El nombre, “Calendula”, significa “a lo largo de los meses”, 
con lo que se quiso subrayar el largo período de floración 
que tiene esta planta, el nombre específico, “officinalis”, 
expresa su carácter medicinal. Pertenece a la familia de las 
Asteraceas.

NOMBRES COMÚNES
Caléndula, clavel de huerto, clavelina, clavel silvestre, corona 
de rey, espantanovios, esposa del sol, flamenquilla, flor de 
muerto, flor de pastor, flor de todos los meses, maravilla, rosa 
de muerto.

HISTORIA
Al igual que el girasol, la caléndula sigue el trayecto solar. 
Esta flor se orienta hacia el este por la mañana y rota durante 
el día con el sol hacia el oeste. Al mismo tiempo, está conec-
tada con la intensidad del sol, cuando es muy fuerte, la flor 
se abre parcialmente pero cuando el sol se esconde detrás 
de algunas nubes, se abre de forma completa. Esta conexión 
con el sol influye en los atributos y cualidades de la planta, 
que puede ser usada para varias terapias curativas.
 
DESCRIPCIÓN
Planta herbácea, aromática, glandular, de anual a perenne, 
leñosa únicamente en la base. El tallo de 20 a 55 cm de altura. 
Las hojas son alternas, simples y lanceoladas.
Las flores son liguladas y amarillas, con una floración que 
dura prácticamente todo el año, cerrándose de noche y 
abriéndose al amanecer. 
Las inflorescencias en capítulos de 3-5cm de ancha, de un 
color amarillo anaranjado. El olor que desprenden las flores 
es desagradable y su sabor es amargo.
Se cultiva muy a menudo en los jardines. Se usa como planta 
ornamental y desde hace siglos se utiliza como planta medi-
cinal debido a sus cualidades terapéuticas.
          
USOS MEDICINALES
La caléndula, como planta medicinal, tiene infinidad de 
usos: ayuda a combatir las quemaduras, golpes, acelera 
los procesos de cicatrización y cualquier afección cutánea. 
Pero sobre todo se utiliza como remedio externo en forma de 
infusiones, tinturas y pomadas para tratar la dermatitis y los 
eccemas. 
Las lociones y otras preparaciones tópicas de la Caléndula 
(tinturas, ungüentos, cremas, gargarismos) de elaboración 
artesanal, se siguen utilizando todavía extensamente, espe-
cialmente en tratamientos de la piel.
   
ECOLOGÍA 
Es poco exigente respecto al tipo de suelo, aunque prefiere 
los suelos arcillosos. Es una planta de clima templado, pero 
resiste heladas y sequías.
Se puede plantar para mejorar la calidad del suelo. Sus hojas 
son un buen fertilizante, y un aditivo beneficioso para el 

compost. También contribuye a frenar la erosión de los suelos 
debido a la resistencia de la planta a la sequía. 
 
LA ASOCIACIÓN DE CULTIVOS 
Caléndula se considera una planta de compañía especial-
mente útil, pues está documentada su capacidad repelente 
de algunas plagas de insectos como chinches, moscas 
blancas y nematodos.
Además tiene una alta capacidad de atracción de ciertos 
depredadores como sirfidos, que toman el néctar y luego en 
fase de larva actúan como eficaces depredadores de plagas. 
Igualmente está documentada su capacidad para atraer 
a coleópteros depredadores como los coccinélidos (mari-
quitas).

CALÉNDULA 
Calendula officinalis  
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ESCARABAJO DE LA 
PATATA 
Leptinotarsa decemlineata

Escarabajo de la patata adulto.

José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

El escarabajo de la patata o dorífora (Leptinotarsa decemlineata) es un 
coleóptero de la familia de los crisomélidos de amplia distribución mundial. 
Es originario de Norteamérica y penetró en España en 1935. No está 
presente en las Islas Canarias ni en las Baleares.

MORFOLOGÍA
El adulto mide unos 10 mm y posee un patrón característico de coloración 
sobre sus élitros consistente en cinco rayas oscuras por élitro sobre un 
fondo amarillento.              
Las larvas tienen el cuerpo arqueado, de color rojo cereza con la cabeza y 
patas negro brillante. En los estados sucesivos pasan a un color más anaran-
jado, con numerosas manchas negras alineadas a cada costado del cuerpo.         
   
CICLO BIOLÓGICO
El ciclo anual comienza con la salida escalonada, en primavera-verano, 
de los adultos invernantes. Las hembras ponen entre 300-500 huevos que  
depositan en grupos en el envés de las hojas.
Las larvas pasan por cuatro estadios. En el cuarto estadio pasan unos  días 
en fase prepupal y no se alimentan. Posteriormente se dejan caer al suelo y 
penetran unos centímetros pasando al estado de pupa. Los adultos emer-
gerán en unas semanas. Se suelen dar tres o más generaciones en un año. 
Los adultos pueden vivir de 1 a 2 años. Se entierran al final del verano para 
pasar el invierno en diapausa.

DAÑOS
Tanto las larvas como los adultos se alimentan casi exclusivamente del tejido 
foliar de la patata (aunque pueden atacar también al tomate y a la berenjena). 
También hay que reseñar, que aunque no es frecuente, pueden actuar de vector 
de bacteriosis como Ralstonia solanacearum y Clavibacter michiganensis.
 
CONTROL
Esta especie ha desarrollado resistencia a la mayoria de los insecticidas, 
aunque las larvas son más sensibles que los adultos. También hay que 
tener en cuenta que tanto los huevos como las larvas jóvenes se encuen-
tran en la parte inferior de las hojas, por lo que es recomendable aportar 
un volumen alto de caldo en los tratamientos, para que resulten eficaces. 
Antiguamente, para destruir la plaga del escarabajo de la patata era nece-
sario quemar totalmente las plantaciones. 
Medidas físicas 
Colocar una cobertura de paja alrededor de las plantas, dificulta la progre-
sión de los escarabajos hacia las patatas y además, se crea un ambiente 
favorable para que los coleópteros depredadores del suelo que se 
alimentan de larvas, se establezcan. 
Rotación de los cultivos 
Rotar los cultivos en parcelas alejadas puede ser una eficaz estrategia ya 
que la dorífora tras emerger del suelo, busca patatas cercanas pues todavía 
es incapaz de volar. Cuanto más alejados estén los campos, menor será la 
probabilidad de encontrarlos. Se sabe que solamente el 20% de escara-
bajos puede encontrar un campo situado a 800 metros. Sin embargo, si el 
nuevo campo se sitúa a 300 metros el 50% lo encontraran.  

CONTROL BIOLÓGICO  
Escarabajos depredadores del género Lebia y Pterostichus, mariquitas 
como Coleomegilla maculata y Coccinella septempunctata, chinches como 
Perillus bioculatus, contribuyen de manera significativa a reducir las pobla-
ciones del escarabajo de la patata.
Ciertos pájaros junto a los murciélagos son también enemigos importantes 
de las plagas. La instalación de nidales puede ser importante para atraer 
pajaros.

Para atraer a estos insectos beneficiosos, será importante tener espacios 
en las lindes del campo de plantas atrayentes como el hinojo.
En todo caso, un suelo con una alta actividad biológica asegurará el 
control, ya que impedirá que completen el ciclo muchos de los adultos y 
larvas que en el se refugien. 
Control con biopreparados
Los biopesticidas a base de Bt (Bacillus thuringiensis) pueden ser eficaces 
solamente en los primeros estadios. 
Beauveria bassiana es un hongo patógeno que puede infectar a un amplio 
rango de insectos incluyendo L. decemlineta. Es un producto muy técnico 
que requiere para ser eficaz unas condiciones atmosféricas favorables. 
Insecticidas naturales                                
Las aplicaciones de Spinosad o Azadiractina son eficaces en los primeros 
estadios de desarrollo de las larvas.

(Arriba) Depredador del 
escarabajo de la patata, 
del género Pterostichus. 
(Abajo) Chinche Perillus 
bioculatus.
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PREPARADO BIODINÁMICO 502 
MILENRAMA (Achillea millefolium)

Desde Arriba hacia abajo : Fase intermedia de elaboración del jabón.
Escamas de hidróxido de potasio.

Flores de Milenrama.

Vejiga para preparado 502.
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José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

La milenrama se cultivó desde el medievo, 
porque era una de esas plantas cuyas 
virtudes eran conocidas por el hombre 
desde la antigüedad. Posteriormente la 
ciencia moderna ha confirmado muchas de 
estas virtudes como antiinflamatoria, cica-
trizante, antiséptica y tonificante.
Milenrama es una planta perenne y 
resistente de unos 60cm de altura. Sus 
flores blancas pueden durar desde finales 
de primavera hasta mediado el otoño. Es 
muy fácil de cultivar, rústica y poco exigente, 
pudiéndose multiplicar por semillas, por 
división de rizomas o por esquejes. Hay que 
controlar su crecimiento, pues se puede 
comportar como planta invasora. 
Además de las propiedades medicinales 
de esta planta, las hojas de milenrama, se 
pueden emplear como acompañante en 
ensaladas, cociéndolas previamente y para 
aromatizar vinos y licores.
Sin embargo, es en agricultura biodinámica 
donde la milenrama encuentra su uso más 
significativo, ya que es esencial para la 
preparación de uno de los preparados indis-
pensables para la dinamización del estiércol.

Preparados biodinámicas para el estiércol
En agricultura biodinámica, los preparados que se añaden a 
los estiércoles, están hechos con milenrama (Achillea millefo-
lium), manzanilla (Matricaria chamomilla), ortiga (Urtica dioica), 
roble (Quercus pubescens), diente de león (Taraxacum offici-
nale) y valeriana (Valeriana officinalis). De todas estas plantas 
se emplea la flor, excepto de la ortiga y del roble (de la ortiga 
se emplea toda la planta verde, con sus flores y del roble se 
emplea la corteza pues suministra principios que parten del 
proceso leñoso).

Preparación y características del preparado 502
Este preparado se realiza con 
flores de milenrama frescas. 
Después del equinoccio de prima-
vera las flores se introducen dentro 
de una vejiga de ciervo que poste-
riormente se cuelga al sol, en un 
lugar donde circule aire, protegida 
de los insectos y las heladas (si no 

son frescas las inflorescencias, se humedecen con un extracto 
de las hojas de esta planta). Pasado el equinoccio de otoño se 
descuelga y se entierra hasta pasado el próximo equinoccio de 
primavera. La preparación dura un año.
Este preparado se utiliza para inocular el estiércol, pues es 
un conductor de las energías, y se pretende que estimule la 
presencia del azufre y del potasio en los vegetales durante su 
crecimiento. En consecuencia se reforzará la formación y el 
equilibrio de las proteínas e hidratos de carbono, consiguién-
dose plantas más equilibradas y resistentes  a plagas y enfer-
medades. 

Dinamización del estiércol
Para dinamizar un montón de estiércol, en agricultura biodiná-
mica, se realizan agujeros aproximadamente de unos 30  cm 
de profundidad con una separación que puede variar de 
0,5-2 metros según el tamaño del montón de estiércol. En estos 
agujeros se verterán, separados, los cinco primeros preparados 
anteriormente reseñados.
De este modo se obtiene una irradiación intensa del estiércol. 
Una vez hecho esto, se aplica la valeriana rociando la superficie 
del montón. Se obtiene así un manto de calor que encierra al 
montón de estiércol de la misma forma que un organismo.
Cuando se ha terminado el proceso de inoculación, se recubre 
todo con una capa de unos 5 cm de tierra, pero con cuidado 
de no impedir la respiración del estiércol. Para la realización 
de este proceso es necesario que tanto el compost como el 
estiércol estén ligeramente húmedos, nunca secos.
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LA TOMÀTIGA 
DE VALLDEMOSSA

Ficha Práctica 

Aina Socies 
Associació de Varietats Locals de les Illes Balears 
http://www.varietatslocals.org/

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
El Tomàtiga/Tomate de Valldemossa, (Solanum lycopersicum) es una 
variedad local de Mallorca, concretamente de un pueblo de Mallorca, la 
que le da el nombre, Valldemossa. Es fruto del trabajo de varias genera-
ciones de agricultores/as, lo que hace que hoy en día aún la podemos 
encontrar. La planta es de crecimiento indeterminado, la inflorescencia 
está formada por un racimo ramificado multípara y es de color amarillo 
intenso. La planta es vigorosa, con hojas horizontales. El fruto maduro 
es de color rojo, de piel fina y pulpa roja. Los frutos tienen un tamaño 
de medio a grande, con un peso aproximado de 150 – 250 g. Los frutos 
son redondos, con un número de lóculos variante, entre 3 y 6. Los frutos 
son mayoritariamente lisos, sólo algunos presentan un ligero acostellado. 

VARIEDADES GRUPOS
Esta variedad hortícola, es originaria del pueblo que representa, 
Valldemossa, en esta zona es muy característica, pero en el resto de 
Mallorca es poco conocida. Sin embargo, hay dos viveristas que la 
seleccionan y multiplican desde hace unos 50 años. El hecho de que la 
mayoría de las plantas que se cultivan de esta variedad procedan de los 
dos viveros que las multiplican hace que podamos decir que no hay gran 
variabilidad. Aunque los pocos hortelanos de Valldemossa que la cultivan 
para autoconsumo reivindican que cómo la suya no hay ninguna.

VALORES CULINARIOS
Este tomate es ideal para ensaladas. Su textura suave, con mucha pulpa, 
sabor dulce, aroma intenso y mucho jugo son las características ideales 
para ser uno de los tomates estrella del verano. En Mallorca la ensa-
lada que se come en verano es el “trempó”, ensalada a base de tres 
variedades locales: el pimiento “ros”, la cebolla blanca, y el tomate de 
Valldemossa o de Cor de Bou, son los dos más indicados debido a su 
elevada cantidad de pulpa y jugo. 

MANEJO DEL CULTIVO: SEMILLAS, LABORES, 
FERTILIZACIÓN Y OPERACIONES CULTURALES
El cultivo del tomate de Valldemossa es en pleno verano y al aire libre. Es 
una variedad de cultivo fácil y medianamente productiva, aunque como 
en todo cultivo es importante tener un mayor cuidado en la época de 
fecundación y fructificación.
La siembra puede hacerse desde enero a marzo en semillero protegido. 
La germinación está sujeta a las condiciones de humedad y temperatura 
ambiental y puede tardar de 3 a 10 días. Repicar 25 a 30 días después 
de la siembra, cuando las plantas tengan 4 o 5 hojas.
El transplante en tierra suele ser desde marzo a mayo (40 a 50 días 
después de la siembra), procurando enterrar una parte del tallo para que 
desarrolle raíces adventicias, que aumentan el desarrollo de las toma-
teras. El marco de plantación es de 70 cm de distancia entre las plantas.  
El comienzo de la floración suele ser de 20 a 25 días después del tras-
plante. La planta es autógama, sus flores se autopolinizan. La formación 
del fruto suele empezar de 35 a 45 días después del inicio de la floración. 
La planta prefiere suelos muy nutridos, esponjosos y aireados. Soporta la 
materia orgánica poco descompuesta.
El riego debe ser solo en el pie de planta, sin mojar el follaje, las toma-
teras son muy sensibles a la humedad. Debe ser regular y homegéneo. 
Los frutos se agrietan con facilidad cuando en la época de cosecha el 
suelo pasa un periodo seco y después se riega abundantemente.
Es ideal poder poner cobertura permanente o acolchado de paja, para 
mantener la humedad del terreno y evitar el desarrollo excesivo de 
plantas adventicias. Es necesario el entutorado de las tomateras, para 
evitar que los frutos al entrar en contacto con el suelo se pudran. Se 

realiza la poda, dejando de uno a dos tallos principales, suprimiendo 
todos los brotes laterales que van saliendo de las axilas de las hojas o 
en la base de la planta.
Es una variedad muy sensible a la humedad e infección por hongos. 
Preferentemente es un cultivo temprano debido a la facilidad por agrie-
tarse con las lluvias. Mejor cosecharlo antes de las primeras lluvias de 
final de verano. 
El período de conservación post-cosecha es breve, al ser una variedad 
tan jugosa y de piel blanda hace que no sea una buena variedad para 
transportarla mucho. Por lo que es una variedad excelente para autocon-
sumo y para venta directa.

OBTENCIÓN DE SEMILLAS
Se seleccionan las plantas más vigorosas, sanas y se escogen los 
frutos mejor formados, redondos y grandes. Se parten los tomates, 
se exprimen, y se extraen las semillas con la capa gelatinosa que las 
envuelve. Se añade agua y se dejan en un lugar, a la sombra, durante 
2 o 3 días. Se va removiendo a diario. Se produce una fermentación, 
se forma una capa blanquecina que actúa sobre la sustancia gelati-
nosa que envuelve las semillas. Esta fermentación evita enfermedades 
y separa las semillas de la capa gelatinosa. A continuación se enjuagan 
con abundante agua sobre un colador. Se escurren y se extienden 
sobre un pedazo de tela o malla. Se dejan secar, siempre a la sombra, 
y antes de guardarlas se frotan para separarlas entre sí. Se conservan 
en botes de vidrio, bolsas de tela o papel, en un lugar seco, fresco y 
poco iluminado. 
Los viveristas que la llevan seleccionando y cultivando para vender en 
forma de plantío, guardan las semillas, de los mejores frutos y de las 
plantas más sanas. Hacen una selección masal de manera muy cuida-
dosa, seleccionando los frutos según el tipo ideal según sus criterios.
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LA SOJA
Marta Ribó. Herbolario Navarro. Valencia

INTRODUCCIÓN
La soja (Glycine max) es una especie de la familia de las legumi-
nosas que se cultiva en el Asia Oriental desde la Antigüedad. Es uno 
de los alimentos de origen vegetal de más alto contenido proteico 
y además, es rica en lípidos poliinsaturados, en minerales como 
el hierro y el calcio y en algunas vitaminas. Entre sus numerosas 
virtudes terapéuticas destaca su importancia como regulador del 
sistema hormonal, su capacidad para disminuir las tasas de coles-
terol en sangre y su función preventiva de la osteoporosis. Existen 
diversas variedades de soja que pueden encontrarse en el mercado 
como la soja amarilla, la soja blanca, la soja verde mungo (aunque 
pertenece a otra especie) o la soja negra. Es un alimento muy 
versátil que se consume con verduras, sopas, purés y guisos, y es 
excelente sobre todo cuando se combina con algún cereal, para 
compensar la clásica carencia de aminoácidos de cada grupo de 
alimentos (las legumbres son pobres en aminoácidos azufrados 
y los cereales en lisina, por eso una combinación clásica de las 
culturas chinas y japonesas es el arroz con soja en forma de tofu 
o tempeh).
La soja se puede utilizar como una legumbre, pero también tiene 
muchas otras formas de presentación, cada una con unas propie-
dades y beneficios diferentes:
- la leche de soja, que se obtiene remojando, moviendo y filtrando 
los granos de soja y se utiliza como un sustituto de la leche de vaca;
- el tofu, es el queso fresco obtenido a partir de la leche de soja 
cuajada y escurrida. Alternativa a los lácteos y las carnes en las 
dietas vegetarianas;
- el miso, una pasta obtenida por la fermentación de la soja pura o 
en combinación con algún cereal como el arroz o la cebada;
- el tempeh, también es un producto procedente de la fermentación 
de la soja pero que se presenta en forma sólida;
- el tamari, líquido de color oscuro y sabor salado que se utiliza 
como condimento y para elaborar salsas, se obtiene por la fermen-
tación de la soja sola o junto con el trigo (en este caso se le deno-
mina shoyu), agua y sal durante un proceso que puede durar hasta 
3 años.
En el caso de la soja, hay que recalcar la importancia de consumir 
soja o derivados de la soja de procedencia ecológica, ya que es 
uno de los cultivos transgénicos más extendidos en el mundo y 
su cultivo ecológico sería la única garantía de su calidad y proce-
dencia.

USOS MEDICINALES DE LA SOJA
De la soja hay que destacar principalmente dos componentes con 
propiedades medicamentosas: las isoflavonas y la lecitina.
 
Las isoflavonas de soja
Están presentes fundamentalmente en productos como el tofu y la 
leche de soja, aunque la forma más habitual de administrarlas es a 
través de suplementos (cápsulas o comprimidos). Las isoflavonas 
forman parte de un grupo denominado fitoestrógenos, sustancias 
vegetales químicamente similares a los estrógenos, que son las 
hormonas sexuales esteroideas que se forman principalmente en 
los ovarios. Los fitoestrógenos de la soja tienen propiedades estro-
génicas débiles, por lo que disminuyen los efectos colaterales de la 
menopausia e inhiben la reabsorción ósea. Durante la menopausia 
se producen muchos cambios en la mujer, como irregularidades en 
el ciclo menstrual hasta su completa desaparición, síntomas vaso-
motores caracterizados como sofocos y sudores, pérdida progre-
siva de elasticidad y humedad de la vagina, aparición de síntomas 
osteoarticulares y osteoporosis, además de problemas psicológicos 
como irritación, pérdida de sueño, cansancio, ansiedad, pérdida de 
memoria…
Los fitoestrógenos se utilizan en la medicina natural para la preven-
ción y tratamiento de los síntomas asociados al climaterio femenino 
y la prevención del cáncer de mama. El modo de acción de estos 

fitoestrógenos consiste en que se fijan a los receptores de estró-
genos de las células, originando dos efectos valiosos: si los niveles 
de estrógenos son altos, pueden bloquear los estrógenos produ-
cidos por el organismo y ayudar a evitar enfermedades causadas 
por las alteraciones hormonales, como el cáncer de mama. Y si los 
niveles son bajos (como después de la menopausia), los fitoestró-
genos pueden sustituir al estrógeno del propio organismo y reducir 
los sofocos y conservar el buen estado de los huesos.
De hecho, en países asiáticos donde la soja forma parte de la dieta 
diaria, los índices de ciertos tipos de cáncer son menores que en 
otras naciones y los sofocos y otros síntomas de la menopausia son 
más llevaderos.
Las dosis recomendadas de isoflavonas son inciertas, pero algunos 
investigadores sugieren ingerir de 50 a 120 mg diarios como 
cantidad mínima necesaria.

La lecitina de soja
La lecitina es una sustancia lipídica presente en muchos alimentos 
de origen vegetal o animal, como el hígado, los huevos, la soja, 
los cacahuetes o el germen de trigo; de hecho, las semillas de 
soja son el alimento más rico en lecitina, y es de donde se suele 
extraer. Si nos fijamos en las etiquetas, está presente en la mayoría 
de productos industriales como helados, chocolate, salsas, marga-
rinas, galletas, con la finalidad de mezclar o emulsionar las grasas 
con el agua. Es un aditivo alimentario (E-322) incluido en la lista de 
los emulsionantes.
La lecitina de soja tiene propiedades hipolipemiantes y está reco-
mendada como coadyuvante en tratamientos de hipercolestero-
lemias leves y moderadas porque favorece la solubilización y el 
transporte del colesterol. La lecitina es también un elemento esen-
cial de la bilis, una sustancia que sirve para digerir las grasas (un 
bajo nivel de ella se relaciona con la aparición de cálculos biliares). 
También es beneficiosa para el hígado, pues ayuda a prevenir la 
acumulación de grasa en este órgano, mejora su tránsito y ayuda al 
organismo a librarse de toxinas peligrosas. Otra de sus cualidades 
es que mejora el rendimiento intelectual ya que forma parte de las 
células nerviosas, por lo que también se ha utilizado para mejorar 
la memoria en casos de Alzheimer, para evitar anomalías congé-
nitas del tubo neuronal (espina bífida), aumentar el rendimiento en 
deportes de resistencia y ayudar a reducir contracturas y tics de 
origen nervioso causados por la toma prolongada de antipsicóticos.
La lecitina puede administrarse en perlas a una dosis de 1.200 mg 
dos veces al día, o se puede ingerir en forma de granulado tomando 
una cucharadita antes de cada comida. La lecitina en granulado 
tiene un sabor a nuez y puede espolvorearse en los alimentos 
o mezclarse en las bebidas. Es importante tomarla junto con 
alimentos para aumentar su grado de absorción. 
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Ficha Práctica 

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Raza autóctona y local, muy antigua, en peligro de extin-
ción, atractiva, muy rústica, bien adaptada a los sistemas 
montañosos Ibéricos, con excelente calidad culinaria de 
sus carnes, que la hacen muy atractiva para la produc-
ción ecológica.

DISTRIBUCIÓN DE LA RAZA
Caprino descendiente de la Capra Prisca, que se asentaba 
en los territorios de las tribus celtíberas, de ahí su nombre, 
Serranías de los sistemas Ibérico y Penibético, denomi-
nada por el gran maestro universitario cordobés Aparicio 
Sánchez (1960) Serrana de Castilla y Levante, distribuida 
en cuatro comunidades autónomas en torno a 7.600  animales; 
Castilla La Mancha, mayoritaria en censo (39 ganaderías, con 
5.271 reproductoras y 230 sementales); Albacete, 95% del total 
(Nerpio, Yuste, Férez, Socovos, Elche de la Sierra, Letur); sigue 
Cuenca (Salvacañete, Cañizares) y Guadalajara. Murcia (Comarca 
Noroeste), Andalucía (Sierra de Gador), Aragón (zona sur) y 
Valencia. Las áreas de pastoreo se centran en Serranía de Cuenca, 
Montes Universales, Sierra del Segura, Gador, asentamientos con 
alturas comprendidas entre los 500-1.500 metros sobre el nivel del 
mar. La conservación, mejora y aplicación del libro genealógico es 
dominio de las asociaciones de la raza, destacamos la Asociación 
Castellano Manchega de Ganaderos de Raza Blanca Serrana 
Celtibérica. (AGRACE, www.agraece.es).

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
El profesor Aparicio Sánchez la define como ortoide (perfil 
recto), eumétrica (peso medio), machos (75-85 kg), hembras 
(50-60  kg) y mediolínea (proporciones medias), formato 
mediano, capa color blanco suave, acusado dimorfismo sexual, 
cabeza equilibrada, orejas medianas, cuernos tipo Prisca en 
forma de tirabuzón, muy abiertos, desarrollados, armónicos, 
de sección triangular, son frecuentes las “mamellas”, los 
machos presentan “barba”, y también “raspil” (largos pelos en 
el dorso), así como en el tercio anterior “pelliza”, las hembras 
pueden presentar “perilla”. Cuello potente, tronco compacto, 
amplio y profundo, adaptado a la alta capacidad de pastoreo, 
que es coadyuvada con sus amplios costillares arqueados, 
reflejo de la gran autonomía pulmonar para el campeo.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y FUNCIONALES
Rusticidad alta reconocida, dócil y temperamental, poliéstrica 
continua, muy bien adaptada al pasaje de las zonas montañosas 
con extrema climatología continental, campea con facilidad en 
medios escarpados, ágil entre rocas, andariega, con gran actitud 
para el pastoreo de los pastos de sierra, vegetación arbustiva, 
flora aromática, barbecheras y rastrojeras, mostrando una impor-
tante eficiencia metabólica, contrasta entre las razas caprinas 
su elevada longevidad a pesar de ser criada en medios compli-

cados de clima, suelo y flora, actitudes ideales para la produc-
ción ecológica con un beneficio claro para la biodiversidad de los 
agrosilvosistemas y el control de la biomasa inflamable.

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS
Raza de aptitud cárnica, el ordeño es excepcional, replegado 
a las antiguas majadas del sistema tradicional, sistema de 
cría netamente extensivo basado en el pastoreo y aprovecha-
miento sostenible de los recursos naturales y agrícolas, suple-
mentando en las parideras otoñales para favorecer la lactación 
de los cabritos, con vistas a la venta Navideña. Los cabritos 
nacen entre 2-4 kilos, mamando desde su nacimiento hasta su 
sacrificio, con un periodo de lactación variable (40-60 días), 
que está dentro de los márgenes que marca la norma legal 
(al menos 45 días). Reproducción mediante monta natural 
(relación macho-hembra 1:20/30), fertilidad y prolificidad 
aceptables (1,2 crías/parto), con una media de producción 
de 1,5 cabritos/cabra/año, realizando los sacrificios para ese 
periodo de destete con 8-10 kilos (rendimiento a la canal del 
50%). Tradicionalmente el tipo comercial era el chivo de 4 o 
5 meses, a leche y pasto, sacrificado con 25-30 kilos, que 
podría ser exitoso en sistemas ecológicos. La ganadería media 
diaria es creciente (gmd), 120-125 gramos (1ª y 2ª semana); 
80-60 gramos (3ª y 4ª semana), etc. motivado por la reducción 
de volumen lechero a partir del primer mes, con una morta-
lidad media ligeramente elevada, >15% que habría que bajar 
mejorando el manejo de la cría en campo. Carne exquisita en 
sabor, jugosa al masticar y aromática al paladar, cualidades 
apreciadas en el insuperable plato serrano, además es muy 
saludable al ser rica en antioxidantes y grasas insaturadas.

EPÍLOGO
Raza local emblemática en los sistemas serranos, particular-
mente de Castilla La Mancha, de un valor cultural, culinario y 
biológico extraordinario, que contribuye a preservar los espa-
cios naturales, ofertando un cabrito de una calidad indiscutible, 
que exige esfuerzos continuados de las Asociaciones y apoyos 
administrativos para su protección y mejora.

 
CABRA BLANCA CELTIBÉRICA 

Cabra Blanca Celtibérica. Asociación Castellano Manchega de Ganaderos 
de Raza Blanca Serrana Celtibérica (AGRACE).

C García-Romero(1),  R Cordero(2), 

C García-Romero Moreno(3)

(1)Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. 
(2)Veterinaria. Puertollano. Ciudad Real.  
(3)Finca Agroecológica Bienvenida. Guindalejo. Ciudad Real. 
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 JULIO

Formación

• Introducción a la Agricultura 
Ecológica y la Agroecología 
(flexible on-line)
5 de julio - 10 de septiembre
Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática UAH (Alcalá Henares)
Organiza: Universidad de Alcalá y SEAE
→ MásINFO http://www.ieru.org/cursos/
introae2013/

• Curso on-line Normativas y 
certificación en Agricultura Ecológica
8 de julio - 12 de agosto
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso Europeo IFOAM Liderazgo 
Ecológico
Primera sesión 12-21 de julio 
(Duración julio 2014-febrero 2015) 
Lugar: Holanda  
Organiza: IFOAM 
→ MásINFO academy@ifoam.org

• XIII Módulo Internacional 
de Agroecología y Soberanía 
Alimentaria
Campo de trabajo y capacitación
Julio y agosto 
(Fechas según destino, consultar web)
Lugar: Marruecos, Cuba y Cabo Verde
Organiza: CERAI y Multiversidad de Agroecología, 
Biodiversidad y Culturas. Colabora: SEAE
→ MásINFO www.cerai.org

• Curso on-line Introducción a 
la Elaboración/Transformación 
Ecológica de Alimentos
22 de julio - 26 de agosto
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso Biofertilidad y Cromatografía
25-27 de julio
Lugar: Finca Casa Blanca, Oliva de Plasencia (Cáceres)
Organiza: Barrunta Sentidos 
→ MásINFO www.mashumus.com 

• Simposio Internacional AE: 
“Clues” para prevención y control de 
hierbas adventicias
30-31 de julio
Lugar: Vigo (Pontevedra)
Organiza: Universidad de Vigo. Colaboran: ISOFAR, 
Agrecol, SEAE
→ MásINFO 
http://webs.uvigo.es/organic.agriculture

• Máster oficial de Agroecología, 
Desarrollo Rural y Agroturismo
Preinscripción: 
22 de julio - 9 de septiembre
Lugar: Orihuela (Alicante)
Organiza: Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH)
→ MásINFO www.umh.es  
gemaromero@umh.es

Convocatoria a presentar comunicaciones y otros

• XI Congreso SEAE: “Agricultura 
ecológica familiar”
Vitoria-Gasteiz 1-4 de octubre 
Plazos: 1 de julio
Límite: 31 de julio
Organiza: SEAE y Diputación Foral de Álava (DFA) 
→ MásINFO
xicongreso@agroecologia.net
www.agroecologia.net 

• Convocatoria 
Premios EcoeLabora-SEAE (2ªEdición) 
Inicio: 1 de julio 
Límite: 5 de septiembre
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 
premios@agroecologia.net

• Convocatoria Premios 
Ecoemprendedores-BioCultura 
e Incubaeco
Inicio: 16 de junio 
Límite: 3 de septiembre
Organiza: BioCultura e Incubaeco
→ MásINFO www.ecoemprendedor.org

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• Jornada Proyecto GANAECO 
“Ganadería ecológica y prevención 
de incendios”
22-23 de julio
Lugar: sede ICIA. Valle Guerra (Tenerife)
Organiza: SEAE. Proyecto GANAECO. 
Acción gratuita cofinanciada por el FSE
→ MásINFO www.agroecologia.net/ganaeco 
info.ganaeco@agroecologia.net

• VI Jornadas Campesinas y 
Mercado Ecológico
19-20 de julio
Lugar: Megeces (Valladolid)
Organiza: Asociación Educatierra y Cooperativa Crica
→ MásINFO coopcrica@gmail.com

 AGOSTO

Formación

• Curso on-line Viticultura Ecológica
5 de agosto - 9 de septiembre 
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso on-line Olivar Ecológico
19 de agosto - 23 de septiembre
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• 65º Encuentro Anual de EAAP 
(European Federation of Animal Science)
25-29 de agosto
Lugar: Copenhague (Dinamarca)  
Organiza: EAAP
→ MásINFO www.eaap2014.org

Ferias y otros eventos de promoción

• Ecological Galicia
7-10 de agosto
Lugar: Concello de Cambados (Pontevedra)
Organiza: Gestievent
→ MásINFO www.cambados.es

 SEPTIEMBRE

Formación

• Curso on-line Introducción a la 
Agricultura Ecológica 
2 de septiembre - 7 de octubre
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso de Agricultura Ecológica
Inicio: 9 de septiembre
Lugar: Córdoba  
Organiza: IFAPA
→ MásINFO 
http://www.juntadeandalucia.es/

• Curso on-line 
Producción Ecológica de Hortalizas
16 de septiembre - 21 de octubre
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Sanidad Vegetal en Producción 
Ecológica 
18 de septiembre - 18 de diciembre
Lugar: Avda. Universitaria, 4-6 Manresa (Barcelona)
Organiza: Escola Agraria Manresa
→ MásINFO http://agora.xtec.cat/

• Curso on-line 
Dinamización del trabajo on-line y 
Agroecología
30 de septiembre - 4 de noviembre 
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Talleres previos XI congreso SEAE 
29-30 de septiembre
Lugares: Vitoria-Gasteiz y alrededores
Organiza: SEAE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• 8º Congreso Europeo Ecológico 
10-12 de septiembre
Lugar: Bari (Italia)
Organiza: IFOAM EU, CIHEAM, Mº Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali
→ MásINFO 
http://organic-congress-ifoameu.org/en/

• I Congreso Venezolano de Agroecología.
V Encuentro de sistematización 
de experiencias de proyectos 
agroecológicos 
23-25 de septiembre
Lugar: Falcón (Venezuela) 
Organiza: SOCLA
→ MásINFO http://agroeco.org/socla/
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Ferias y otros eventos de promoción

• Sana
6-9 de septiembre
Lugar: Bolonia (Italia)  
Organiza: Bologna Fiere
→ MásINFO www.sana.it/

• Ecosalut
19-21 de septiembre
Lugar: Vall de Navàs (Barcelona)
Organiza: Ecosalut
→ MásINFO http://ecosalut.blogspot.com.es/

• Ecosentido 
27-28 de septiembre
Lugar: Recinto Ferial Asturias  
Organiza: FUDESA
→ MásINFO www.ecosentido.com

 RESTO DEL AÑO

Formación

• Máster de Agricultura Ecológica 
(16º edición)
Inicio: 17 de octubre
Preinscripción antes del 1 de septiembre
Lugar: Barcelona
Organiza: Universidad de Barcelona (UB) 
Colabora: FiBL y otros
→ MásINFO www.masterab.com

• Curso Manejos Reproductivos de 
Bovino de Carne Ecológica
5 de noviembre - 3 de diciembre
Lugar: Av. Universitaria, 4-6 Manresa (Barcelona)
Organiza: Escola Agraria Manresa
→ MásINFO http://agora.xtec.cat/

• Curso Natural Farming 
de Cho Han Kyu 
(Técnicas para cultivar el suelo sin costo)
22 de septiembre - 9 de octubre 
(en función del lugar)
Lugar: Murcia, Bétera (Valencia), Manresa 
(Barcelona)  
Organiza: Ekkofood
→ MásINFO www.ekkofood.com  
Tel: 649 36 20 35

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• II Simposio Mediterráneo de AE: 
huertos urbanos agroecológicos
1-3 octubre 2014
Lugar: Feria Valencia
Organiza: SEAE
→ MásINFO eventos@agroecologia.net

• XXII Asamblea General Ordinaria
de Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE)
2 de octubre
Lugar: ARTIUM 
(Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo) - 
Vitoria-Gasteiz (Álava)
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• XI Congreso SEAE “Agricultura 
ecológica familiar”
1-4 octubre 2014
Lugar: Vitoria-Gasteiz (Álava)
Organiza: SEAE y Diputación Foral de Álava (DFA) 
→ MásINFO 
xicongresoseae@agroecologia.net

• 7a Asamblea General de IFOAM
12 de octubre
Lugar: ICEC Estambul (Turquía)
Organiza: IFOAM
→ MásINFO www.owc2014.org

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

• 3a Conferencia Procesamiento 
Ecológico IFOAM EU
17-18 de noviembre
Lugar: Paris (France) 
Organiza: IFOAM EU
→ MásINFO http://www.ifoam-eu.org/

Ferias y otros eventos de promoción

• Vegetal World
1-3 de octubre
Lugar: Feria Valencia
Organiza: Feria Valencia
→ MásINFO http://www.vegetalworld.com/

• BioCultura 
3-5 de octubre
Lugar: BEC Bilbao
Organiza: Vida Sana
→ MásINFO www.biocultura.org

• Natura Food Fair
3-5 de octubre 
Lugar: Lodz (Polonia)
Organiza: Lodz Feria Internacional
→ MásINFO www.naturafood.pl

• Bionekaraba
Feria de producción ecológica
4 de octubre
Lugar: Vitoria-Gasteiz Organiza: Bionekazaritza 
→ MásINFO www.bionekazaritza.net

• Ecocultura
10-12 de octubre
Lugar: Zamora Organiza: Diputación de Zamora
→ MásINFO www.ecocultura.org

• Fruit Attraction
15-17 de octubre
Lugar: IFEMA Madrid Organiza: IFEMA y FEPEX
→ MásINFO www.ifema.es

• Ecoviure
17-19 de octubre
Lugar: Fira de Manresa (Barcelona)
Organiza: Comissió Organitzadora Fira Ecoviure
→ MásINFO www.ecoviure.cat

• Nordic Organic Food
26-27 de octubre
Lugar: Malmo (Suecia)
Organiza: Diversified Business Communication
→ MásINFO 
www.nordicorganicfoodfair.com
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Convocatoria a la Asamblea 
General Ordinaria de SEAE

Por la presente se convoca a todos los socios 
a la XXII Asamblea General de SEAE en el AR-
TIUM (Centro-Museo Vasco de Arte Contem-
poráneo), situado en la calle Francia Kalea, 
24 de Vitoria-Gasteiz, el próximo dia 2 de 
octubre a las 18h15 en primera convocatoria 
y a las 18h45 en segunda convocatoria.  

Orden del día
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Informe de la presidenta de SEAE.
3. Informe de Tesorería de SEAE.
4. Informe de secretaria (Altas y bajas, 
cartas, certificados, etc.).
5. Informe de actividades de los grupos de 
trabajo.
6. Propuestas de modificación de estatutos.
7. Elecciones de Junta Directiva de SEAE.
8. Seguimiento al plan estratégico de SEAE.
9. Propuesta de actuaciones y presupuesto 
para el año 2015.
10. Convenios y publicaciones de SEAE.
11. Asuntos varios.
12 Ruegos y preguntas.
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CUADERNOS TÉCNICOS SEAE
En versión papel o digital

LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN 
DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS DE 
ORIGEN GANADERO 
Raigón MD
• Año : 2010 
• Edita : SEAE
• Precio : 10,50 € papel/ 5,25€ digital
• Ref : CT1

LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN 
DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS DE 
ORIGEN VEGETAL 
Raigón MD
• Año : 2010 
• Edita : SEAE
• Precio : 10,50 € papel/ 5,25€ digital
• Ref : CT3

ELABORACIÓN ECOLÓGICA DE 
ACEITES DE OLIVA 
Carpio A, De Torres D 
• Año : 2011
• Edita : SEAE
• Precio : 8,50 € papel / 4,25 € digital  
• Ref : CT6

PRODUCIR SEMILLAS EN 
AGRICULTURA ECOLÓGICA
Red de Semillas "Resembrando e 
intercambiando" 
• Año : 2010 
• Edita : SEAE
• Precio : 10,50 € papel / 5,25€ digital
• Ref : CT2

CULTIVO ECOLÓGICO 
DE CÍTRICOS 
Domínguez Gento A
• Año : 2012
• Edita : SEAE
• Precio : digital 4,25 € 
• Ref : CT7
Sólo disponible en digital

CULTIVO ECOLÓGICO DEL TOMATE 
Y DEL PIMIENTO
Roselló J, Porcuna JL
• Año : 2013
• Edita : SEAE
• Precio : digital 4,25 € 
• Ref : CT9
Sólo disponible en digital

   NUEVO
HORTICULTURA ECOLÓGICA: EL 
USO DE QUEMADORES EN EL 
CONTROL DE ESPECIES SILVESTRES 
Raigón MD, Figueroa M
• Año : 2014
• Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT12

PRODUCCIÓN DE OVINO DE CARNE 
ECOLÓGICO
Diaz C, Rodríguez-Estévez V, Sánchez M  
• Año : 2011
• Edita : SEAE
• Precio : 8,50 € papel / 4,25 € digital
• Ref : CT5 

AVICULTURA ECOLÓGICA 
DE CARNE 
García-Menacho V,
García-Romero C
• Año : 2013
• Edita : SEAE
• Precio : digital 4,25 € 
• Ref : CT8
Solo disponible en digital

INTRODUCCIÓN A LA 
AGROECOLOGÍA 
González de Molina M
• Año : 2011 
• Edita : SEAE
• Precio : 8,50 € papel / 4,25€ digital
• Ref : CT4

METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS 
PARA LA TRANSICIÓN 
AGROECOLÓGICA 
López D, Guzmán G I 
• Año : 2013 
• Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital  
• Ref : CT10

SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA Y 
DIMENSIONES EVALUATIVAS EN LA 
AGRICULTURA 
Gómez A 
• Año : 2013 
• Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT11

   NUEVO

GOBERNANZA DEL AGUA EN 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Neira, X 
• Año : 2014 
• Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT13

DOSSIERS Y ESTUDIOS SEAE

   NUEVO

DOSSIER INFORMATIVO. GANADERÍA 
ECOLÓGICA EN ESPAÑA. CAMPAÑA 
DE SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO 
GANAECO

• Año : 2014 
• Edita : SEAE
• Precio : gratuito / solo gastos 
de envio.
• En papel o digital
• Ref : DT21

DOSSIER SEAE: BIODESINFECCIÓN DE SUELOS 
EN AGRICULTURA ECOLÓGICA
Castro I et al

• Año : 2011 
• Edita : SEAE
• Precio : 10,50 €
• Incluye Video: 
"Biodesinfección de suelos" 
Director: Gallego A, Ed. TKV  
• 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

ACTAS Y RESÚMENES SEAE
En versión papel o digital

RESÚMENES : XXII JORNADAS 
TÉCNICAS ESTATALES SEAE: 
“GANADERÍA ECOLÓGICA, 
BIODIVERSIDAD Y PREVENCIÓN 
DE INCENDIOS”. PLASENCIA 
(CÁCERES), 10-11 DE JUNIO 2014
• Año : 2014 • Edita : SEAE 
• Precio : 4,50€
• Ref : CDR32

RESÚMENES : II 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

RESÚMENES: I SIMPOSIO 
MEDITERRÁNEO DE AGROECOLOGÍA Y 
AGRICULTURA ECOLÓGICA, 
II CONFERENCIA INTERNACIONAL 
“BIOCITRICS”. 
VALENCIA, 2-4 OCTUBRE 2013
• Año : 2013  • Edita : SEAE 
• Precio : 4,50 € 
• Ref : CDR30

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 
• Precio : 4,50 € 
• Ref : CDR29

RESÚMENES: JORNADAS TÉCNICAS 
DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 
PLASENCIA (CÁCERES), 20-21 NOV. 2012
• Año : 2012 
• Edita : SEAE 
• Págs : 25
• Precio : 4,50 € 
• Ref : CDR26

RESÚMENES: SEMINARIO DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES 
AGROECOLÓGICOS Y CERTIFICACIÓN 
EN LA EUROPA MEDITERRÁNEA. 
GRANADA, 8-9 NOV. 2012
• Año : 2012 • Edita : SEAE 
• Págs : 20 
• Precio : 4,50 € 
• Ref : CDR25

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 : Documen-
tación legislativa sobre 
Agricultura Ecológica 
• Ref : LT06

►I

►►
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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
Sólo disponible en digital

EVALUACIÓN DE SUSTENTABILIDAD. UN ENFOQUE 
DINÁMICO Y MULTIDIMENSIONAL

Astier M. et al
• Año : 2009 
• Edita : Mundiprensa 
México, SEAE y otros
• Págs : 200 
• Precio: 13,50 €
• Ref : LT10

AGRICULTURA ECOLÓGICA EN SECANO. SOLUCIONES 
SOSTENIBLES EN AMBIENTE MEDITERRÁNEO

Meco R et al
• Año : 2011 
• Edita : MARM  
en colaboración con SEAE
• Págs : 500 
• Precio : 35,50 € 
• Ref : LT14

LA CULTURA QUE HACE EL 
PAISAJE. 
ESCRITOS DE UN 
NATURALISTA SOBRE 
NUESTROS RECURSOS DE 
MONTAÑA
Montserrat P
• Año : 2009
• Edita : LFdlT y SEAE
• Págs : 236 
• Precio : 22 € 
• Ref : LB05

GUÍAS

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

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

GANADERÍA ECOLÓGICA Y RAZAS 
AUTÓCTONAS
García-Romero C, 
Cordero Morales R
• Año : 2006 
• Edita : Agrícola Española, S.A. 
Colaboran : SEAE, ADGE y otros.
• Págs : 112  
• Precio : 12,50 € 
• Ref : GUI08

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.

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 colaboración con CCBAT
• Más info: www.cultesa.com

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

PERMACULTURA. 
UNA GUÍA PARA PRINCIPIANTES 
Burnett G
• Año : 2013 
• Edita : Ecohabitar
• Más info: www.ecohabitar.org

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

MUJERES DEL SECTOR AGRARIO ECOLÓGICO ANDALUZ 
Visibilización y Empoderamiento

• Año : 2014
• Editan : Asoc. Red Andaluza 
de Dinamizadoras de Consumo 
Responsable y Alimentación 
Ecológica
• Descargable en web: 
http://www.reddinamizadoras.com/
index.php/plataforma-de-campana

VIDEOS
   NUEVO

3 DOCUMENTALES 
SOBRE GANADERÍA ECOLÓGICA
Realizados en el marco de la campaña de sensibilización 
del proyecto GANAECO
Director: Gallego A 
• Edita : SEAE
• Más info: http://www.agroecologia.net/ganaeco/
acciones-previstas-ganaeco/campana-de-sensibiliza-
cion-del-proyecto-ganaeco/documentales-sobre-gana-
deria-ecologica/ 
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Publicaciones

Oferta de suscripción especial
Si te suscribes a Ae por 2 años   
antes del 30 de septiembre 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 septiembre 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.

> 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

Nº14
¿AGR ICULTURA
ECOLÓGICA
INTENSIVA?

Nº15
PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA DE
PLANTAS 
ARÓMATICAS Y
MEDICINALES

Nº1
POLÍTICAS 
AGRARIAS

Nº9
EL VALOR DE 
LOS ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS

Sólo en digital

¡Suscríbete a      !
www.revista-ae.es

Navega por la Revista       
Ahora disponible también 
en PDF interactivo

►I

►►
►I

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


 Objetivo: Facilitar el intercambio y diálogo técnico entre ganaderos, 
técnicos y veterinarios asesores ecológicos con sus homólogos convencionales.

El servicio de asesoramiento es mixto a distancia y/o presencial. 

 El asesoramiento a distancia:
Se puede acceder de tres maneras:
• Rellenando un formulario de asesoría en la web:
http://www.agroecologia.net/ganaeco/acciones-previstas-ganaeco/
servicio-de-asesoria-ganaeco/
• Enviando un correo a: asesoria.ganaeco@agroecologia.net
• Llamando en horas de oficina al teléfono 961 26 71 22

 El asesoramiento presencial: 
Se organiza fundamentalmente a través de visitas colectivas a granjas 
ecológicas o en conversión. También se establece puntos de información 
coincidiendo con eventos del sector agroalimentario (ferias, jornadas, 
seminarios, etc.). Las visitas se organizan a demanda de grupos de 
productores interesados que lo soliciten por las vías anteriores o por 
contacto directo con el equipo técnico de SEAE.

Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE

Servicio de 
Asesoramiento

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
EL FSE invierte en tu futuro

► ►

►

¡Únete a          !

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 
administracion@agroecologia.net

• Cuota de inscripción: 30 €
• Cuota anual: 40 €
• Cuota anual para estudiantes y parados: 20 €

►
►I

►►
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