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Editorial
E n nuestro discurso cotidiano el término Agricultura 

Familiar tiene casi siempre connotaciones peculiares. 
En él, evocamos recuerdos de la infancia y nuestros 
pensamientos se recrean en imágenes de huertos 
y de niños corriendo detrás de las gallinas; o 

rememoramos con nostalgia las últimas semanas de nuestras 
vacaciones pasadas en un entono rural… A él recurrimos de forma 
testimonial cuando queremos solidarizarnos con las condiciones de 
vida de los más desfavorecidos del sector al ver en la “caja tonta” 
imágenes de un campesinado pobre, expulsado de sus tierras o, sin 
ir tan lejos, a alguna de nuestras organizaciones agrarias reclamando 
el derecho de un precio justo para el productor.

Fuera de estos vaivenes conceptuales, el término Agricultura 
Familiar ha sido definido por la FAO como “una forma de organizar 
la producción agrícola y silvícola, así como la pesca, el pastoreo y 

la acuicultura, que es gestionado y dirigido por una familia y que en su mayor parte depende 
de mano de obra familiar no asalariada, tanto de mujeres como de hombres. La familia y la 
explotación están vinculados, coevolucionan y combinan funciones económicas, ambientales, 
reproductivas, sociales y culturales”.  

Definición que, aunque necesaria, actúa como un gran “cajón de sastre” y no termina de 
ser operativa ya que al hablar de Agricultura Familiar, abarcamos a las grandes explotaciones 
de cientos y miles de hectáreas y también nos referimos a pequeños agricultores y campesinos, 
pescadores artesanales, pastores, recolectores, jornaleros sin tierras y comunidades indígenas. 

Si nos acercamos a las cifras, nos encontramos con datos sorprendentes por su dimensión; 
así tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo – perdón por estas expresiones – 
la Agricultura Familiar es la forma predominante de producción de alimentos (Anuario de la 
Fundación de Estudios Rurales, 2014): 
• De los 570 millones de explotaciones que hay en el mundo, más de 500 millones son 
explotaciones agrícolas familiares que a su vez son responsables de más del 70 % de la 
producción alimentaria mundial.   
• Según la FAO, los promedios por países son: el 85 % de las tierras cultivadas en Asía; el 83 % 
en Norte y Centro América, el 68 % en Europa, el 62 % en África y el 18 % en América del Sur.
• En cuanto al empleo, más del 40 % de la población activa del mundo trabaja en este tipo 
de agricultura; algo así como 25 millones de personas en los 28 Estados de la UE, de los que 
23,5 millones son titulares de la explotación familiar.
• En EE UU el 87 % de los 2,1 millones de explotaciones existentes son familiares, gestionan 
el 78 % de la superficie cultivada y generan el 84 % de los productos agrarios.
• En cuanto a la UE (UE-28) según datos del 2010, cuenta con 12,2 millones de explotaciones, 
que gestionan 174,1 millones de hectáreas – la mitad de la superficie de la Unión – y 
135,2 millones de unidades de ganado mayor (UGM).
• Las mujeres agricultoras representan el 43 % de la mano de obra agrícola de la UE, y el 20 % 
de estas mujeres son dirigentes de la explotación.
• En España hay censadas 989.800 explotaciones que gestionan 27,3 millones de hectáreas y 
14,8 millones de UGM. De estas explotaciones, el 93 % tiene al frente como titular a una persona 
física. Y, junto con su familia como mano de obra, representan el 63 % del total del empleo agrario.

Los datos, junto con la definición de la FAO, no dejan lugar a dudas de que la Agricultura 
Familiar es mucho más que un modelo de economía agraria: es un soporte básico para la 
seguridad alimentaria; es enorme y va a serlo todavía más su papel en la lucha contra el 
hambre, la deesnutrición y la pobreza e igualmente enorme su implicación en la conservación 
de los recursos naturales, genéticos y culturales para las generaciones presentes y futuras; es 
importante su responsabilidad en la consecución de una mejor calidad de vida, estabilizando 
la población en zonas rurales, preservando los valores culturales y generando riqueza.

Y cómo no podía ser de otra manera, el mayor peso en ese tipo de acciones y servicios 
recae sobre las pequeñas explotaciones de Agricultura Familiar – el tamaño del 85 % de las 
explotaciones agrícolas de todo el mundo es inferior a dos hectáreas. De ahí la importancia 
de invertir en su futuro. 
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La inversión en los pequeños agricultores familiares estimula el desarrollo 
de las comunidades rurales; impulsa la seguridad alimentaria y nutricional 
al abastecer de alimentos más nutritivos y a menor precio a los mercados 
locales; es fundamental para las prioridades ambientales y climáticas, ya 
que trabajan en ambientes más vulnerables, custodian una biodiversidad 
de enorme importancia genética y minimizan las acciones generadoras de 
impactos climáticos con mayores costes secundarios no compensados; 
cohesiona a las familias y las comunidades y son un instrumento clave para 
transformar las relaciones de género dentro del hogar producto de la herencia 
sociocultural de las comunidades rurales y potenciar el papel protagonista 
de la juventud para el relevo generacional y así un largo etcétera de ventajas.

A lo largo de la lectura de esta revista que tenéis en vuestras manos, hay 
artículos que os aclararán todo lo que yo, por falta de espacio, no he podido 
profundizar. Además, durante el Congreso que dedicamos con especial 
énfasis al tema, aquellos que tengáis la posibilidad de asistir podréis conocer 
de primera mano, los problemas, las reivindicaciones y los desafíos de la 
Agricultura Familiar contados por responsables directos de esta forma de 
organizar lo productivo. 

También en la revista recordamos la ausencia de nuestra maestra 
y amiga Asunción Molina. Promotora de la SEAE y primera presidenta 
de la misma… ¡Te debemos mucho, en muchos sentidos Asun! Espero 
que pueda percibir a través de estas líneas – aunque sea a nivel de brisa 
etérica – el respeto y el cariño de todo el colectivo. 

Volviendo al tema que nos ocupa y para terminar, me surgen unas 
dudas. Si unimos las cifras a la realidad de la Agricultura Familiar, hay algo 
que no me cuadra: ¿cómo puede ser invisible esta enormidad?, ¿o es que 
hasta este 2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar la FAO no ha 
echado cuentas de la importancia en porcentaje de la Agricultura Familiar?. 
Evidentemente si lo hubiera hecho antes, este evento no sería necesario. 
¿O bien sucede que hasta el momento sólo han interesado a gobernantes 
e instituciones afines al poder, ciertos modelos de explotación familiar 
más acordes con el modelo industrial?. También puede ser – sigo con 
mis preguntas –, que vistas las orejas al lobo de la economía del desatino, 
para poder repartir la pobreza entre todos – la riqueza ya se ha repartido 
antes – ¿los gobernantes han empezado a considerar la importancia de 
lo pequeño – la cooperación al desarrollo entre los propios países de la 
UE está mal vista – y al mismo tiempo están viendo también el peligro de 
lo pequeño...?. Entonces, y como consecuencia, esta celebración puede 
ser una invitación para incorporar la “pequeña” Agricultura Familiar a la 
cadena productiva industrial.

En este último caso ¡ojo!, siguiendo los consejos del refranero de que 
“cuando el Marqués me trata de su merced o me tiene jodido o me 
quiere joder” vamos sobre aviso y aunque resulte pesada, vuelvo a 
recordaros la necesidad de que haya unidad reivindicativa y de acción 
entre todos los movimientos que apoyan la Agricultura Familiar desde 
bases agroecológicas, dormirnos soplando las velas sólo nos puede 
llenar de humo. Hay mucho por hacer – por ejemplo hacer más 
productivas y autosuficientes los pequeños agrosistemas familiares –. 
Aun así, debemos celebrar y aprovechar la oportunidad de este año 
2014, para hacer visible una realidad diversa, vital y esperanzadora. 
¡Disfrutad de este Otoño!

Juana Labrador,
Directora de la Revista Ae
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PUNTO DE MIRA

AGRICULTURA 
ECOLÓGICA FAMILIAR

Redacción Ae.- En el Año Internacional de la 
Agricultura Familiar, este número de la RevistaAe dedica los 
artículos centrales a la agricultura ecológica familiar.

En el artículo de fondo, Jean Marc von der Weid, nos 
habla del lugar de la producción familiar y la agroecología 
en el futuro de la agricultura y de cómo la agroecología se ha 
mostrado capaz de responder a las demandas crecientes de 
alimentos sostenibles a precios asumibles.

Hemos conversado sobre agricultura familiar y agroeco-
logía con Andrea Ferrante, Coordinador Europeo de La Vía 
Campesina y Responsable de Relaciones Externas de AIAB 
(Asociación Italiana por la Agricultura Biológica).

En la sección “Con las manos en la tierra” mostramos dos 
ejemplos de agricultura ecológica familiar de la mano de Josú 
Gironés (Extauri, Navarr) y Juan Blanco (Siero, Asturias).

Por su parte, Cristina Grandi (IFOAM) analiza el futuro que 
la producción ecológica ofrece a las familias campesinas.

Además, Javier González (y colab.) se centra en la agricultu-
ra familiar y la agroecología en la política de la UE.

En las otras secciones de la revista, contamos con artículos 
cercanos a ésta y otras temáticas relacionadas con la producción 
ecológica. José Manuel Torres aborda la caracterización del culti-
vo de tomate en invernadero. A su vez, Verónica Guerra presenta 
el tritordeum, un nuevo cereal de bajo impacto ambiental.

En ganadería, Ute Wiedenlübbert, profundiza en la acuicultura 
ecológica en Europa. 

Juli-Enric Colomer y Gema Llorens examinan la biodiversidad 
asociada a ecosistemas agrícolas en intensivos. Fernando García 
aborda la producción sostenible de biogás en agricultura ecológica.

Pilar Galindo escribe sobre agroecología campesina, el consu-
mo responsable y el ecofeminismo.

Por su parte, Les Ledivow (y colab.)  se pregunta si las prácticas 
agroecológicas en Europa están alimentando o transformando el ré-
gimen agroalimentario predominante.

Odile Fernández trae las conclusiones de diferentes estudios que 
apuntan a que los alimentos ecológicos puden ser más saludables.

Además, publicamos un estudio de la Universidad de Newcastle 
en Inglaterra, sobre cómo los productos ecológicos contienen más 
antioxidantes, menores concentraciones de cadmio y tiene menor pre-
sencia de residuos de plaguicidas.

Por otra parte, Cristina Sancho (y colab.) expone la defensa de 
la cultura campesina que se realiza en Amayuelas de Abajo (Palencia) 
desde hace más de 20 años.

Antonio Gómez Sal, focaliza su artículo en la escala del paisaje en 
la agricultura ecológica. 

En la sección “Cooperación internacional” Abou Bâ (y colab. CERAI) 
nos describe la estrategia agroecológica de desarrollo ganadero que se 
está llevando a cabo en la región maurinana de Gorgol.

En el análisis general, integrantes del Grupo de Transformación anali-
zan si la nueva PAC es la ecologización a través de la agroecología.

El perfil de este número recoge la trayectoria profesional y personal 
de Asunción Molina, pionera en la agricultura ecológica, promotora y fun-
dadora de SEAE, primera Presidenta de SEAE (1993 a 1995), vocal de la 
Junta Directiva hasta el año 2000 y después socia de SEAE.

Todo ello, se completa con las secciones de Asesoramiento 
Agroecológico y Rescate de Saberes, la recopilación de noticias, la Agenda 
y las Fichas Prácticas, que en este número se dedican a la salvia, la cebolla 
de Bedoya, las arcillas, las hormigas, la Cineraria marítima y la raza Asnal 
Andaluza. ■
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 Empleo local, 
gastronomía y la huerta 
tradicional ecológica de 
nuestros pueblos

La Agricultura y Ganadería Ecológica están 
más o menos asentadas en España, en función 

de los territorios, debido a distintas circunstancias 
políticas y sociales, y aunque la producción ecológi-

ca primaria es una de las más importantes de Europa, 
está descompensada con la comercialización, que nos 

sigue costando, y el consumo, uno de la más bajos de 
la UE. Por los estudios realizados no cabe duda que fal-
ta información a la sociedad de la bondad diferenciada 
del producto ecológico, y de los locales de venta donde 
comprarlos (más del 60% de los consumidores los con-
sumirían pero no saben dónde encontrarlos). De ahí, la 
importancia que tiene para el empleo agrario del pueblo, y 
el consumo en el mercado local “la huerta ecológica tradi-
cional de productos genuinos”, la de antaño, que a la vez 
permite fomentar la gastronomía típica de calidad entre los 
ciudadanos, forasteros y los turistas que se acercan. 

Por ello, en este sentido, creemos que son loables los 
programas puestos en marcha por algunos ayuntamien-
tos para fomentar el huerto ecológico entre jóvenes con 
terrenos públicos municipales. Iniciativas que se han em-
prendido en pueblos manchegos de la provincia de Ciudad 
Real como Granátula de Calatrava, Bolaños, Miguelturra, 
y que en algunos como Almagro de la Mancha, patrimo-
nio de la Humanidad, han dado un paso más, promocio-
nando en la Feria de agosto, en un marco incomparable 
de la Universidad Popular (Espacio Fúcares), “El Sabor 
de la Huerta en Feria”: jornada para divulgar las ventajas 
de los alimentos ecológicos a los conciudadanos y ofre-
cer tapas ecológicas elaboradas por los jóvenes del Taller 
de Hostelería (Berenjenas de Almagro, Pisto Manchego, 
Esqueixada y Empanada de Verduras Manchega, y otros 
platos típicos con productos de la huerta manchega, ame-
nizados con limonada tradicional). Un ejemplo más de las 
grandes ventajas que la alimentación ecológica tiene para 
preservar y promocionar la cultura culinaria y el empleo 
rural de nuestros pueblos.

Carmelo García Romero.
Dr. en Veterinaria. SEAE

                                            

Éxito de participación en la primera 
edición del premio huertos escolares 
ecológicos

El pasado 15 de julio finalizó el plazo para presentar pro-
yectos a la primera edición del premio Huertos Escolares 
Ecológicos organizado por la Asociación Vida Sana y la 
Fundación Triodos. 

A esta primera edición se han presentado un total de 
157 centros de todo el territorio español. Algunos de ellos 
han presentado candidatura a más de una categoría dando 
como resultado por categorías: educación infantil 66 proyec-
tos, educación primaria 86 proyectos y educación secunda-
ria 45 proyectos. 

Por Comunidades Autónomas se han presentado cen-
tros de todas ellas excepto de Ceuta y Melilla. Destacan 

a la cabeza Andalucía y la Comunidad Valenciana con 
18 centros, Madrid con 17 y Cataluña con 16. En la 

cola encontramos Extremadura y Cantabria con 
sólo un centro.

 En octubre el Jurado se reunirá para decidir cuáles son 
los centros ganadores de esta edición.  En una primera eta-
pa, se procederá a una selección en función de los baremos 
de puntuación establecidos en las bases, de la que saldrán 
los proyectos finalistas. Estos finalistas serán valorados por 
los miembros del Jurado para otorgar los premios según ca-
tegorías. “Tras una primera revisión he podido comprobar la 
alta calidad de los proyectos presentados y creo que va a ser 
una decisión difícil”, afirma Montse Escutia, Secretaria de  la  
Asociación Vida Sana.

.
Asociación Vida Sana
                                     

 “Algunos de mis recuerdos de Asunción”

Conocí a Mª Asunción Molina en la ETSIA de Madrid 
cuando yo era becaria de investigación en esta escuela a fi-
nales de los 70. Años más tarde, me convocó a unas reunio-
nes que ella organizó. Era el año 1991, año en que se publicó 
el primer reglamento europeo de agricultura ecológica (AE) y 
Asunción tenía claro que era necesaria una organización para 
apoyar la AE. En Julio de 1992 fundamos SEAE.

Para mí, fue una pionera con una enorme intuición, capaz 
de percibir el mundo del futuro y con unas ideas muy claras 
de lo que había que hacer para llegar a él. Me llamaba la 
atención su tenacidad y capacidad de trabajo y de estudio. 

Pero lo que más admiraba de ella, y también de Jesús Pérez, 
su marido, era su credibilidad, su forma de vivir de acuerdo 
con lo que promulgaba hacia afuera. En esta línea se implicó 
en formar la asociación de consumidores La Espiga en Las 
Rozas (Madrid), una de las primeras de este tipo en España. 

Ella fue una de las personas que me abrió el mundo de la 
agricultura biodinámica. En 1995 participamos en uno de los 
primeros proyectos de investigación en el que se compara-
ban fincas ecológicas y convencionales.

Sus clases y conferencias las trabajaba cada una de ellas 
con sumo cuidado. En 2011 le pedí que diera una conferencia 
sobre alimentación en un curso de biodinámica: nos queda-
mos atónitos de lo excepcional de su intervención. Al año 
siguiente, se retiró para estar tranquila y disfrutar de sus hijos 
y nietos. Me acordaré siempre de una amiga y de las conver-
saciones tan interesantes y divertidas en las que hablábamos 
sobre nuestra visión del mundo y de cómo sería el futuro.

Marisol Garrido Valero
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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?
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  Alumnos de CERAI recuperan 
variedades autóctonas de tomates de la 
Vega de Granada

El 2 de septiembre tuvo lugar en Granada la presentación 
de variedades de tomates de la Vega de Granada recupera-
das por los alumnos del "Curso de Agroecología, Soberanía 
Alimentaria y Cooperación al Desarrollo, 2013-2014", organi-
zado por CERAI.

Cada vez son más los colectivos que se suman a la 
puesta en valor de la Vega de Granada. Javier Alonso, pro-
fesor de un instituto de la Vega, volvió a pedir su protección 
y dinamización.  

Para Manolo Cala, uno de los coordinadores del Curso y 
presidente de GRAECO, se trata de “un elemento fundamen-
tal para ello es recuperar su patrimonio agrario”.

Manuel Carrillo, secretario del Seminario de Estudios 
Gastronómicos y Enológicos de la Universidad de Granada, 
presentó las cualidades de los tomates que se degustaron. 

Por su parte José Ortega, productor ecológico, explicó la 
forma en que se están recuperando estas variedades.

En el acto se puso de manifiesto que cada vez son más 
las empresas y cooperativas que piden estas semillas para 
tener un producto singular y de calidad. 

Manolo Cala

                     

Verda Koro
Verda Koro es una comunidad intencional basada en 

los principios de la permacultura y crecimiento Personal. 
Estamos buscando ayuda para encontrar una finca donde 
desarrollar nuestro proyecto y también gente que estén dis-
puestas a sumarse como co-creadores.

Nos proyectamos en una finca que reúna las siguientes 
características:
– Localización: Catalunya. Zona litoral o prelitoral. Ubicación 
rural.
– Transporte público a una distancia máxima de 30 minutos 
en coche. Proximidad a grandes ciudades, máximo horas en 
coche.
– Extensión: Mínimo 0,5 Has. de regadío tradicional. Algunas 
hectáreas de secano con o sin arbolado y de bosque en la 
finca o cerca.
– Existencia de edificios habitables al menos 100 m² y posi-
bilidad de incremento de la edificabilidad para la población 
estimada (mínimo 15 personas).
– Posibilidad de cesión a largo plazo o alquiler con opción 
a compra.
Más información y contacto: verdakoro2013@gmail.com 
y http://verdakoroahora.blogspot.com.es/ 

Franzina de Verda Koro
                                        

Sin vosotros, 
esta plaza está vacía. 
¿Quedamos aquí en el 
siguiente número?

Plaza  
       

Pública
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La  agricultura familiar 
agroecológica es eficiente 
en ofrecer alimentos y 
empleo 

La agricultura familiar con enfoqué agro-
ecológico resulta muy eficiente en la gestión 
y aprovechamiento de los recursos natu-
rales locales para producir, porque utiliza lo 
que dispone, mano de obra y recursos, a 
la vez que emplea técnicas de cultivo que 
reciclan los restos animales y vegetales, 
como el caso del compostaje para obtener 
alimentos de calidad para todos. Ese uso 
sostenible de recursos naturales locales sólo 
es posible con esta agricultura de tipo “fami-
liar”. Estas son las principales conclusiones 
del IV Simposio Compostaje y Agricultura 
familiar agroecológica, que se celebró en 
Lugo entre el 18 y el 20 junio.

Igualmente la mayor parte de la produc-
ción y elaboración ecológica certificada en 
España, aunque han comenzado a aparecer 
algunas grandes empresas, todavía está en 
manos de operadores que mantienen esa 
estructura “familiar” de producción tanto 
en los objetivos que persiguen, como en la 
dimensión de sus fincas o empresas, que les 
hace actuar con ese enfoque agroecológico 
que les permite ser eficientes en el uso de 
los recursos propios.
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

Vegetal World acogerá un 
debate sobre los huertos 
urbanos

SEAE celebrará del 1 al 3 de octubre, en 
el marco de Vegetal World (Feria Valencia), 
el II Simposio Mediterráneo de Agricultura 
Ecológica.

Este simposio, se centrará en la agricul-
tura urbana y periurbana agroecológica. Y 
es que en los países de la cuenca medite-
rránea están proliferando, probablemente 
impulsados por la crisis, diversas iniciativas 
vinculadas con la agricultura ecológica 
urbana. Según explican desde la SEAE, 
“los huertos urbanos, además de producir 
alimentos se presentan como una opción 
multifuncional en aspectos sociales y educa-
tivos que merecen nuestra atención”. 

Así, la agricultura ecológica mediterránea, 
la importancia del huerto urbano, jardines 
verticales o huertos escolares son algunas de 
las temáticas principales del programa, que 
incluye la presentación de iniciativas privadas 
y visita a huertos agroecológicos valencianos.

El año pasado, SEAE celebró el I Simposio 
de AE Mediterránea, dedicado a estimular 
el intercambio y la cooperación científico-
técnica en torno a la citricultura ecológica. 
A él asistieron representantes de siete 
países mediterráneos como seguimiento 
a la I Conferencia Internacional de IFOAM 
celebrada en Gandía (Valencia) en 2005.
Fuente: Elalmeria.com
Más info: www.agroecologia.net

LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA ES UN SECTOR 
CLAVE PARA EL DESARROLLO EN EUROPA 

POSICIONAMIENTO DE LA VÍA CAMPESINA 
EN EL AÑO INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA 
FAMILIAR-2014

L a  Vía Campesina (LVC) ve el Año 
Internacional de la Agricultura Familiar 
(AIAF) impulsado por la ONU en este 

2014,  como una oportunidad  de debate y 
construcción colectiva para posicionar  la 
Soberanía Alimentaria que tiene como base el 
campesinado.

LVC afirma que el término “agricultura 
familiar” es muy amplio y que puede incluir 
casi cualquier modelo o forma de agricultura 
cuyos dueños directos no sean corporaciones 
o inversores. Incluye a pequeños y grandes 
productores y a pequeños productores que 
“dependen del sector privado a través de la 
agricultura por contrato u otras formas de 
explotación económica”. LVC defiende la 
Agricultura Familiar “pero Campesina y agro-
ecológica, en oposición a la agricultura a gran 
escala, industrial y tóxica del agronegocio que 

expulsa campesin@s y acapara tierras en todo 
el mundo”.

Desde LVC consideran que en el AIAF se 
han de dar pasos  importantes y movilizar volun-
tades para implementar políticas que protejan 
y fortalezcan la agricultura familiar campe-
sina. Instan a los gobiernos a que apliquen las 
Directrices Voluntarias para la  Gobernanza 
Responsable de la Tenencia de la Tierra, la 
Pesca y los Bosques y otras decisiones clave 
del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 
(CSA), adoptando la Declaración de la ONU de 
los Derechos de los Campesinos. También a que 
se implemente el Tratado Internacional sobre los 
Recursos  Fitogenéticos para la Alimentación y 
la Agricultura y que cesen las negociaciones de 
todo nuevo acuerdo comercial. ■
Fuente: La Vía Campesina
Más info: lvcweb@viacampesina.org

L os responsables políticos de distintos 
niveles de la UE, estados miembro, regio-
nales y partes interesadas de la producción 

ecológico, coinciden en que la UE debe apoyar el 
desarrollo del sector ecológico en toda Europa para 
lograr un sistema agrícola sostenible que beneficie 
a las personas y al planeta. “Crear un modelo soste-
nible de agricultura basado en el carácter distintivo, 
la competitividad y la innovación. En este contexto, 
la agricultura ecológica (AE) es un sector estratégico 
para toda Europa”, afirmó Maurizio Martina, ministro 
italiano de Agricultura, en el 8 º Congreso Europeo 
de AE celebrado en Bari (Italia) en septiembre.  

Alina-Stefania Ujupan, Jefe Adjunto del 
Gabinete de Dacian Ciolos, Comisario Europeo de 
Agricultura y Desarrollo Rural, declaró: “El sector 
ecológico ha experimentado notables progresos 
en los últimos años, y hay margen para seguir 
creciendo - sobre todo si la confianza del consu-
midor sigue siendo fuerte. El paquete de medidas 
“ecológico” propuesto por la Comisión pretende 
mejorar el marco en el que el sector ecológico se 
puede desarrollar. Esto es importante para mantener 
la credibilidad del logo ecológico de la UE.”

Cosimo Lacirignola Secretario General del 
CIHEAM, el Instituto Agronómico Mediterráneo de 
Bari, señaló que “las cifras muestran que la AE es 

una gran oportunidad para Europa y para la cuenca 
del Mediterráneo. Producir más y contaminar menos 
es el mayor desafío y requiere un crecimiento 
inteligente”. 

 Arie van den Brand, desde el Groupe de Brujas 
y ARC2020, aseguró: “la agroecología es una gran 
oportunidad para agricultores, investigadores y 
activistas. Los enfoques agroecológicos se pueden 
aplicar en todas partes en el sistema alimentario”. 

El presidente IFOAM EU Christopher Stopes 
destacó que “la Comisión ha renovado su compro-
miso con la AE mediante el lanzamiento de un nuevo 
Plan de Acción Europeo de AE. La Comisión y los 
Estados miembros han de aplicar un plan concreto 
para estimular el crecimiento de la producción 
ecológica en Europa. Ello se puede hacer con un 
programa de innovación ecológica en Horizonte 
2020 y planes de investigación transnacionales 
y apoyando la producción ecológica en el nuevo 
Programa de Desarrollo Rural, con un enfoque 
equilibrado para el desarrollo futuro de la regulación 
ecológica de la UE.”

El Congreso fue organizado por IFOAM UE, 
el CIHEAM-IAM Bari, el Ministerio de Agricultura 
italiano y la Presidencia italiana de la UE. ■
Fuente: IFOAM UE
Más info: www.ifoam-eu.org
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Buenas prácticas y 
sostenibilidad en la AE

David Gould (IFOAM/SOAAN), ha analizado 
en el número 54 de la Revista Ekolurra la “Guía 
de Buenas Prácticas en Agricultura y Cadenas 
de Valor”, elaborada por la Red de Acción de 
Agricultura Ecológica Sostenible (SOAAN) a 
principios de año. Comenta que fuera del sector 
ecológico, “el mayor interés lo ha mostrado la 
FAO, que tiene interés en utilizarla como Guía 
de Buenas Prácticas para aumentar todos los 
esfuerzos en pro de la sostenibilidad e imple-
mentar normas”.

Gould afirma que la agricultura mundial 
está muy lejos de ser sostenible: “las prácticas 
agroecológicas son lo más avanzado, y nuestro 
conocimiento global sobre prácticas ecoló-
gicas forman la base para un verdadero sistema 
sostenible. Pero todavía somos un porcentaje 
pequeño del mundo. Estamos uniéndonos en 
una agenda de investigaciones científicas (http://
ww.organic-reserarch.net) para concretar y 
sinergizar nuestras fuerzas hacia más impacto 
nuestras fuerzas hacia más impacto, global-
mente, regionalmente, localmente”.

Gould participará con una conferencia sobre 
“Producción ecológica y sostenibilidad” en el XI 
Congreso de SEAE, que se celebrará en Vitoria 
del 1 al 4 de Octubre.
Fuente: ENEEK
Más info: http://www.eneek.org/

Fallados los Premios 
Eco-eLabora 2014 de SEAE
El jurado establecido por SEAE ha fallado los 
premios “Eco-eLabora-SEAE” en su 2ª edición 
que se dan a la Generación y Gestión del Cono-
cimiento y la Innovación en Agroecología y 
Producción Ecológica. Se reconoce así a 
personas o entidades que contribuyen a desa-
rrollar este modelo agroalimentario y de gestión 
de los agrosistemas que aúna la producción 
de alimentos de calidad y la conservación de 
recursos naturales, considerando la agricultura 
y la ganadería ecológica como motor esencial 
para afrontar los retos que tiene planteados 
el sector.
Los galardonados son: 
1) Generación del Conocimiento/Innovación 
Agroecológica y Producción Ecológica: Ramón 
Meco Murillo y Carlos Lacasta Dudoit (Toledo).
2) Transferencia/Divulgación del Conocimiento/
Innovación en Producción Ecológica: Asociación 
de Productores ecológicos de Mallorca. Mención 
Especial: GRAECO, Asociación Granadina para la 
Defensa y Fomento de la Agricultura Ecológica. 
Granada.  
3) Generación y Difusión del Conocimiento/Inno-
vación en Elaboración Ecológica: Cooperativa 
Agricola COATO (Totana, Murcia). 
4) Generación y Difusión del Conocimiento/Inno-
vación en Restauración Ecológica: Restaurante El 
Portal de Descalzos (Pamplona). Mención Espe-
cial: Red Andaluza de Restaurantes con Productos 
Ecológicos (RAPE).  
5) Generación y Difusión del Conocimiento/
Innovación en Consumo Ecológico: Asociación 
BioAlai (Vitoria-Gasteiz). 
La entrega de premios se realizó el 2 de 
octubre en Vitoria-Gasteiz, coincidiendo con 
el XI Congreso y Asamblea General de SEAE. 
Fuente: SEAE   Más info: www.agroecologia.net

Á lava acogerá del 1 al 4 de octubre la 
undécima edición del Congreso Estatal 
de Agricultura Ecológica. Será en el 

Museo Artium de Vitoria-Gasteiz.  
El Diputado alavés de Agricultura de  Borja 

Monje ha subrayado que “este Congreso es un 
referente en el ámbito de la producción y consumo 
de ecológicos en España e Iberoamérica”.

Asimismo el Secretario de la Junta Directiva 
de la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE), Manuel Pajarón señaló que 
se ha elegido Álava porque “este territorio 
responde a la sensibilidad y desarrollo no sólo 
en la producción agrícola, sino también en el 
consumo de ecológicos”.  

El Congreso tiene como objetivos: inter-
cambiar conocimientos técnico-científicos, 
experiencias, materiales didácticos y proyectos 
que impulsen la formación y la innovación en 
el sector de la producción ecológica; analizar 
los aspectos que condicionan el desarrollo 
del sector y la necesidad de obtener mayores 
conocimientos para encontrar innovaciones y 
soluciones apropiadas; y plantear recomenda-
ciones y acciones de mejora que contribuyan a 
un mayor desarrollo sostenible del sector y por 
ende del medio rural.

Está previsto que participen más de 
300 expertos que intercambiarán conocimientos 
científico-técnicos y experiencias para el desa-
rrollo de la agricultura ecológica, y se contará 
con ponentes de primer nivel internacional que 
forman parte de la FAO, la Comisión Europea o 
el Foro Rural Mundial, entre otros.

Además, habrá una serie de talleres 
precongresuales el  29 y 30 de septiembre 
con temáticas como “Ganadería ecológica”, 
“Alimentación ecológica en casa y en la escuela” 
o “Abonos preparados y pesticidas naturales”.

SEAE celebra cada dos años, desde 1994, 
sus congresos científico-técnicos, en los que 
se comparten y debaten entre las partes inte-
resadas (investigadoras, asesoras, agricultoras, 
elaboradoras, etc.), los resultados de sus inves-
tigaciones, y se exponen las recientes innova-
ciones que favorezcan el desarrollo del sector. 
Hace doce años este foro de intercambio se 
extendió también al ámbito Iberoamericano.

 Desde la anterior edición la SEAE combina 
la celebración de este Congreso con su 
Asamblea General y con la entrega de Premios 
Eco-eLabora a la generación y gestión del cono-
cimiento agroecológico. ■
Fuente: ElCORREO.COM /SEAE
Más info: www.agroecologia.net 

EL XI CONGRESO 
de SEAE se dedica 
a la AGRICULTURA 
ECOLÓGICA FAMILIAR

LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EUROPEA CRECE 
A UN RITMO DE 500.000 HECTÁREAS POR AÑO

U n reciente informe elaborado por la 
Comisión Europea asegura que la super-
ficie dedicada a la agricultura y la gana-

dería ecológica en la Unión Europea crece a un 
ritmo de 500.000 hectáreas por año en la última 
década. Esto hace que en el conjunto del campo 
europeo haya más de186 000 explotaciones que 
trabajen siguiendo las normas ecológicas, (culti-
vando una superficie de 9,6 millones de hectá-
reas), lo que supone aproximadamente el 5 por 
ciento de las hectáreas totales que se dedican a 
la agricultura en Europa.

El tamaño medio de las explotaciones ecoló-
gicas es superior al de las convencionales pues 
mientras las primeras llegan a las 34 hectáreas 
las segundas se quedan en las 14.

Los patrones de la producción ecológica 
varían entre los Estados miembros de la UE. Sin 
embargo, en toda la Unión Europea, los pastos 
permanentes son los que aglutinan la mayor parte 

de esa superficie con cerca del 45% del total, le 
siguen los cereales que alcanzan el 15% y los 
cultivos permanente el 13%.

Quizás sea en la ganadería donde menos 
avanza la actividad ecológica, dado que apenas 
supone el 1% de la producción animal de la Unión 
Europea. Así, es interesante señalar que el 2,9% 
de las vacas europeas son "ecológicas", el 2,8 de 
las ovejas, el 0,3% de los cerdos y el 1% de las 
aves.

El documento destaca  el hecho de que los 
titulares de las explotaciones ecológicas sean 
más jóvenes que los de las convencionales. Así 
tomando como referencia el 2010, el 61% de 
estos tenían menos de 55 años, mientras que en 
el caso de la agricultura convencional ese porcen-
taje apenas llega al 44%. ■
Fuente: Agronews Castilla y León
Más info: http://ec.europa.eu/agriculture/
organic/organic-farming/index_es.htm
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Los animales deben 
formar parte de los 
sistemas agrarios canarios

Integrar los animales en los sistemas 
productivos agrarios, alimentados con pastos 
naturales, en pastoreo y con razas autóc-
tonas, como hace la ganadería ecológica, 
además de ahorrar recursos económicos, 
proporciona alimentos saludables y sirve  
para prevenir incendios.

Estas fueron las conclusiones más desta-
cadas de las Jornadas sobre “Ganadería 
Ecológica, Pastoreo, Biodiversidad e 
Incendios” celebradas en de en Valle Guerra 
(Tenerife), organizadas por SEAE, en el marco 
del proyecto GANAECO.

Se destacó la mayor calidad de los 
alimentos ecológicos de origen animal en 
contenido de proteínas y se remarcó la mejor 
adaptación de las razas locales a la produc-
ción ecológica.

También se denunció la contaminación 
genética silenciosa existente por la alimen-
tación del ganado con piensos a base de 
granos de variedades con OMG etiquetados 
incorrectamente. 

El proyecto GANAECO del Programa 
Empleaverde, impulsado por la Fundación 
Biodiversidad, que ejecuta SEAE está cofi-
nanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) 
y el Mº de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) y SEAE.
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

La restauración con 
alimentos ecológicos 
crece en España

La restauración ecológica es una acti-
vidad cada vez más frecuente en Europa y 
en nuestro país. Aunque esta actividad no 
se ha incluido en el Reglamento de Unión 
Europea (UE), existen diversos organismos 
en diferentes países (Alemania, Holanda, 
Francia, Dinamarca, Italia, Reino Unido, 
etc.), que han comenzado a establecer 
normativas para su regulación privada.

El estudio que ha iniciado SEAE, y que 
está dirigido por dos investigadores de la 
Universidad de Extremadura y la Universidad 
de Valladolid, pretende analizar la situa-
ción actual de este sector para proponer 
medidas que impulsen el sector y cuenta 
con la cofinanciación del MAGRAMA.

 En España hay al menos dos entidades 
que han establecido normas privadas para la 
certificación ecológica de restaurantes y existe 
una Red de Restaurantes con productos 
ecológicos en Andalucía. Bajo la norma de 
una de estas asociaciones (Intereco) se 
acaba de abrir en Barcelona un restaurante 
Organic's, un local pionero en España por 
servir comida y bebida 100% ecológica, con 
el proyecto de abrir otro en la capital catalana 
y expansionarse después por Europa.
Fuente SEAE/EUROPAPRESS
Más info: seae@agroecologia.net
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UN “NO” UNÁNIME A LA REVISIÓN COMPLETA DEL 
REGLAMENTO SOBRE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

 E l director de Organic-Market, Kai Kreuzer 
afirmó que casi todos los participantes 
del encuentro BÖLW (Federación de la 

Industria de Alimentos Orgánicos) celebrado 
en julio en Berlín rechazan “el proyecto de una 
nueva versión del Reglamento Ecológico de la 
UE. Creemos que la propuesta de la UE podría 
tener efectos dramáticos en todo el sector ecoló-
gico”, remarcó Kreuzer.

Stefan Dreesmann, Ministerio de Agricultura 
de la Baja Sajonia, criticó que la Comisión ha 
querido simplificar el tema y que “nadie sabe lo 
que podrían incluir en las nuevas normas”. “No 
estamos en una zona de juegos, tratamos con 
un sector comercial que este año alcanzará el 
volumen de negocios de cerca de 8 billones de 
euros sólo en Alemania. Sería mejor conservar 
el Reglamento actual y mejorarlo, abordando los 
puntos individualmente”, puntualizó Dreesmann.
Jürn Sanders, Instituto Thünen, sostuvo que 
no es realista tratar de alcanzar la idea de la 

Comisión de “ecológico: Más y Mejor” apretando 
las directrices y eliminando todas las exenciones. 
También prevé problemas en países que abas-
tecen a la UE. 

Para Jutta Jaksche, Verbraucherzentrale 
Bundesverband (organización que representa a 
los consumidores alemanes), el bienestar animal y 
el fortalecimiento del sistema de control se deben 
agregar a la regulación vigente. Señaló que hay 
una ausencia de aspectos sociales en la propuesta 
de la Comisión de la UE.

Martin Rombach de la Konferenz der 
Kontrollstellen eV (KDK) (representa a los orga-
nismos de control en Alemania) asegura que 
“nos enfrentamos a la amenaza de retirada de la 
certificación de los productos ecológicos a escala 
masiva y a enormes daños. En el futuro, los agri-
cultores podrían ser compensados   por el estado, 
pero los comerciantes no”. ■
Fuente: Bioeco
Más info: www.organic-market.info

POR UNA PESCA 
SOSTENIBLE

M ás de 200 millones de personas en 
el mundo practican la pesca arte-
sanal. Proporciona alimento a más de 

2.000 millones de personas. Aporta el 50% de 
pescado para el consumo humano en el mundo. 
Genera empleo local, fija población al territorio 
y dinamiza social y económicamente a muchas 
poblaciones costeras, fluviales y lacustres  depen-
dientes de estos ecosistemas. Contribuye a la  
sostenibilidad social, ambiental y económica más 
que ningún otro sistema productivo pesquero.

Sin embargo, la pesca industrial diezma la 
diversidad, arrasa con los recursos y beneficia sólo 
a unos pocos.

A pesar de la importancia de los datos, la 
pesca artesanal y a pequeña escala es una acti-
vidad económica en regresión y especialmente 
vulnerable ante la falta de atención y apoyo 
por parte de las políticas públicas de muchos 
países. Dicha desatención genera abandono de 
la actividad, pobreza, emigración, desarraigo y 
marginación.

Para Greenpaece, una pesquería sostenible 
es aquella que puede mantenerse de forma  
indefinida sin comprometer la viabilidad de la 
población de la especie objetivo y sin ejercer un  
impacto negativo sobre otras especies dentro del 
ecosistema, incluidas las personas.

Greenpeace ha elaborado una serie de 
principios básicos para una pesca sostenible 
basados en el “Código de Conducta para la 
Pesca Responsable” de la FAO. Según estos 
principios, una pesquería sostenible: está 
gestionada desde una perspectiva centrada 
en el ecosistema; ayuda a proteger especies y 
hábitats sensibles; mantiene las poblaciones de 
todas las especies objetivo en un nivel saludable; 
utiliza métodos de pesca selectivos; mantiene la 

biodiversidad de las otras especies asociadas a 
la pesquería; minimiza el consumo de energía, 
productos químicos y residuos; opera de manera 
social y económicamente justa y responsable; y 
facilita el origen de todo su pescado desde el 
punto de captura hasta el de venta.

Según la FAO, el 85% de las pesquerías 
mundiales se encuentra completamente explo-
tada, sobreexplotada, o bien agotada. Casi 
todos los estados hacen esfuerzos para regular 
la explotación de los recursos bajo criterios de 
sostenibilidad. Sin embargo, la situación global 
de los océanos no ha mejorado, de hecho solo 
el 1% de las pesquerías del mundo parece recu-
perarse de la sobreexplotación.

De ello se hablará en BioCultura Bilbao. El 
4 de octubre, tendrá lugar la charla “Océanos: 
pesca sostenible y consumo responsable”, que 
correrá a cargo de Marta González, responsable 
de la campaña de Océanos de Greenpeace. ■
Fuente: Vida Sana
Más info: comunicación@vidasana.org
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CERTIFICACIÓN

SOHISCERT AUTORIZADA EN 
ANDALUCÍA PARA ACUICULTURA 
ECOLÓGICA
SOHISCERT, Sociedad Hispana de Certificación, 
ha sido autorizada como Organismo de Control 
y Certificación Ecológica para el alcance de 
Productos de la Acuicultura y Algas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.
De este modo, SOHISCERT, completa los alcances 
de certificación en producción ecológica en 
Andalucía. SOHISCERT ya se encontraba autori-
zada para la certificación ecológica de este alcance 
en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha.

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

PRENSA

GC LOYOLA
El latido de la 
naturaleza en el 
día a día
Un refrán, “el 
ajo de enero, 
llena el mortero”. 
Una propuesta 
al hortelano, “el 
huerto en enero, 
es buen momento para pensar en su planifica-
ción y su diseño”.  Una receta culinaria para los 
amantes de la comida natural y casera “en enero, el 
Roscón de Reyes, sin leche ni huevos”. Preguntas 
y respuestas de quienes se acercan a la naturaleza, 
a la tierra, a la ecología y a aquellos  estilos de 
vida de equilibrio y respeto: “¿Qué es un grupo de 
consumo?”, “batería recargada con orina”… Así 
cada día, cada mes, cada estación. El eco-calen-
dario 2015, que acaba de poner a la venta el sello 
Mensajero en dos tamaños, sigue el latido de la 
tierra desde la sabiduría popular del hombre, desde 
su experiencia y desde su cuidado. Una natura-
leza presente para que los lazos se estrechen y 
que con solo el recuerdo del sentido de muchos 
pasos dados por el hombre llegue a la conciencia 
de todos la custodia de este bien tan preciado.
Cada fecha y cada hoja (papel certificado por 
el Forest Stewardship Council)  lleva impreso 
ese sello distinguido por su contenido en verde. 

La naturaleza acompaña el ritmo del día a día 
de diversas formas para que la variedad repre-
sente esos mil pasos  que acercan al hombre a 
la Creación.
www.grupocomunicacionloyola.com

FORMACIÓN

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

BANCOS

FINANCIACIÓN PARA AGRICULTORES 
ECOLÓGICOS

Desde su fundación en 1980, Triodos Bank, refe-
rente europeo en banca ética y sostenible, apuesta 
por la agricultura ecológica como una alternativa 
viable de producción de alimentos respetuosa con 
el medio ambiente y saludable para las personas. 
En 2013, financió 29.771 ha de superficie agrícola 
ecológica en toda Europa, el equivalente a un 
campo de fútbol por cada 10,4 clientes. Más de 
188 millones de euros destinados a empresas y 
proyectos para potenciar la agricultura y la alimen-
tación ecológicas.
A la hora de estudiar una solicitud de financiación, 
el banco se guía por las certificaciones de recono-
cidas instituciones y organismos. Además promueve 
la creación de nuevas superficies agrícolas, finan-
ciando la conversión de tierras cultivadas de forma 
convencional a cultivadas con métodos ecológicos 
y facilitando a los agricultores que puedan afrontar 
esta nueva etapa. 
www.triodos.es

ALIMENTOS

LA VALL DE LA CASELLA, 
COOP. V.
Volvemos este otoño con las exce-
lentes Navelinas y Clementinas, 
este año con nuevas ilusiones. 
Consúltanos dudas en: 
www.lacasella.es 
Síguenos en: @lacasellaes o en 
www.facebook.com/lacasella.es

HERRAMIENTAS

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 superfi-
cialmente. Se puede pasar con 
terrenos un poco pedregosos. 
Talleres Ecoprac. 
www.ecoprac.com

EVENTOS

BIOARABA
1ª Feria de Productos Ecológicos, 
Vida Sana, Consumo Responsable, 
y Sostenibilidad, se celebrará en 
Vitoria los días 7,8 y 9 Noviembre 
en el recinto Multiusos Iradier 
Arena.
www.bioaraba.com

JORNADA SOBRE 
INTERNACIONALIZACIÓN 
E INNOVACIÓN
IDAI NATURE organiza el 1 de 
octubre “INTERday”, “Internacio-
nalización e Innovación: Claves 
para el Éxito Empresarial” en 
L’Espai La Rambleta (Valencia).
Participarán ponentes de interna-
cional relevancia, como Kenneth 
Morse, ex asesor de innovación 
de Barack Obama.
Inscripciones gratuitas:
www.idainature.com/interday

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

al día 
empresarial
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EL LUGAR DE LA 
PRODUCCIÓN FAMILIAR 
Y LA AGROECOLOGÍA 
EN EL FUTURO DE LA 
AGRICULTURA  
Jean Marc von der Weid
Fundador y actual director del programa de políticas públicas de AS-PTA1, 
integrante de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecologia 
(SOCLA).

Artículo de fondo

Foto  Recolecta de uva. Movimiento de 
Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil 
(MST). (Autor: Mateus Zimmermann/Flickr).

> Resumen
 
El modelo agrícola de revolución verde es 
insostenible y camina para profundizar la 
crisis de abastecimiento de alimentos en la 
escala necesaria a la demanda mundial en 
expansión. La agroecología se ha mostrado 
capaz de responder a las demandas crecientes 
de alimentos de manera sostenible y a precios 
abordables. La agricultura ecológica opera 
de manera más eficiente en pequeña escala y 
tiende a ser asumida de forma masiva por los 
agricultores familiares.

> Palabras Clave
• Agricultura familiar
• Agroecología
• Desarrollo sostenible
• Modelo tecnológico
• Transición agroecológica
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 1Asociación sin ánimo de lucro, creada en 1983 para fortalecer la agricultura familiar y 
promover el desarrollo rural sostenible en Brasil. 
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Artículo de fondo

M
uchas son las maneras de ubicar la agricul-
tura familiar en la sociedad y la economía. 
El Ministerio de Economía de Brasil en 
los noventa, por ejemplo, decía que el 

gobierno debía apoyar a la mayoría de los entonces 
cerca de 4 millones de campesinos del país con polí-
ticas sociales para mitigar la extrema pobreza mientras 
la evolución de la economía se haría cargo de integrar 
este “excedente de mano de obra” en otros sectores 
productivos. El Ministro y muchos economistas (de 
derecha y de izquierda), creían que en una agricultura 
brasileña “moderna”, dominada por grandes empresas 
capitalistas aplicando las técnicas de la revolución verde 
(abonos químicos, pesticidas, semillas mejoradas, trans-
génicos y maquinaria pesada), sólo podría absorber a 
poco menos de un millón de campesinos. Por otro lado, 

la Confederación Nacional de los Trabajadores en la 
Agricultura de Brasil (CONTAG) defendía un campesi-
nado con fuerte significancia en la economía agrícola, 
inclusive con un aumento de su base social por una 
reforma agraria que entregara más tierras productivas 
a los sin tierra2. Tampoco el liderazgo del movimiento 
campesino de aquellos tiempos, inclusive el Movimiento 
de los Trabajadores Sin Tierra (MST), que dio origen a la 
Vía Campesina en Brasil, cuestionó el modelo tecnoló-
gico dominante3. Como se ve, los movimientos campe-
sinos (y también la grande mayoría de los teóricos que 
reflexionaban sobre el futuro de la agricultura en Brasil) 
no imaginaban otro modelo tecnológico que aquel adop-
tado por las grandes empresas capitalistas agrícolas. Lo 
que estaba en juego, para los movimientos,  los teóricos 
y políticos era la base social que emplearía este modelo: 
para unos, los campesinos individualmente y para otros 
colectivamente.

Este debate no fue exclusivo de Brasil. En todo el 
mundo el paradigma de la revolución verde dominó 
completamente las teorías del desarrollo agrícola. 
Algunas voces, raras, se alzaron indicando la inviabi-
lidad de este modelo tecnológico para las condiciones 
de la producción campesina en la mayor parte del mundo 
en desarrollo. Se creó una visión de un campesinado 
residual que debería convivir con la gran producción del 
agronegocio capitalista más bien como una alternativa 
de autoconsumo y comercio local para lugares más 
distantes o en condiciones ambientales no atrayentes 
para el capital. En estas condiciones el rol de esta agri-
cultura debería ser el de mantener en condiciones de vida 
mínimamente razonables a una población sin espacio en 
la economía urbana industrial y comercial. Esta teoría 
deflagró las políticas de “apoyo social” para este campe-
sinado marginal para evitar la migración a las ciudades 
ya ahogadas en la pobreza originada del campo. 

La defensa de este campesinado pobre, con poca 
tierra en zonas distantes y marginadas, localizadas en 
ecosistemas más vulnerables y empleando tecnologías 
tradicionales, también ha sido asumida por luchadores 
de derechos humanos que buscaban garantizar un modo 
de vida y de trabajo ajeno a los mercados y la economía 
capitalista. Entre antropólogos se valoraron las virtudes 
de los sistemas productivos tradicionales, algunos de 
ellos bastante sofisticados del punto de vista agronó-
mico. Más adelante este conocimiento campesino tradi-
cional ha sido muchas veces transformado en alternativa 
al modelo de la revolución verde sin tener en cuenta 
sus límites frente a los cambios ambientales, sociales y 
económicos a los cuales estos sistemas están sometidos. 

Desde los años 80 creció en el mundo la consciencia 
de la inviabilidad (después de Rio-92 la expresión pasó a 
ser la insostenibilidad) del modelo de la revolución verde. 
En el presente ya está clarísimo que este modelo está 
llevando a una crisis creciente de reducción de oferta 
de alimentos con costos cada vez más inabordables 
por la gran masa de los consumidores más pobres. 
Dependiendo de recursos naturales no renovables 
(petróleo, gas, fosfato, potasa) que empiezan a escasear 
y destruyendo los recursos naturales renovables 

“Muchas son las maneras de 
ubicar la agricultura familiar en la 
sociedad y la economía”

 2La CONTAG no definió el tamaño ideal de la base social campesina, ni reivindicó una agricultura basada solamente en productores familiares, considerando 
que habría lugar también para la producción de pequeña y gran escala en el país. Defendía una acción del estado que permitiera a los pequeños productores 
familiares utilizar la misma tecnología empleada por las grandes empresas. 3El MST creía que la producción familiar solamente sería viable si se organizaba en 
grandes haciendas colectivas,  pero siempre con la misma base tecnológica de las empresas capitalistas del agro.
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(suelo, agua, biodiversidad) la producción basada 
en estas tecnologías, sea en gran o pequeña escala, 
está condenada a desaparecer. Muchos teóricos del 
desarrollo agrícola ya vienen defendiendo fórmulas para 
minimizar los impactos negativos en el medio ambiente 
y sobre los recursos naturales renovables ahorrando 
en el uso de los recursos naturales no renovables con 
modelos técnicos (“agricultura de precisión”, “agricultura 
de bajo carbono”, etc.).  Sin embargo, estas fórmulas 
encuentran poca aceptación entre empresarios rurales 
por implicar costos más altos a corto plazo; es lo único 
que importa en el capitalismo. Por otro lado, si bien estas 
propuestas pueden representar avances del punto de 
vista ambiental y de la economía de recursos, no podrán 
evitar su impacto a largo plazo.

La agricultura tradicional ha mostrado su potencial 
en otros tiempos pero no tiene hoy día la capacidad de 
alimentar a una población mundial que va a llegar a los 
10 mil millones de individuos antes del final del siglo. 
La única alternativa productiva que mostró capacidad 
de responder al reto del fracaso de la agricultura de la 
revolución verde ha sido la agroecología. Después de 
décadas de descrédito, la agroecología se impuso a 
teóricos y responsables de la promoción del desarrollo 

incluso en lugares como la FAO, la UNEP, la UNCTAD 
y hasta al mismo Banco Mundial. Muchos estudios 
demuestran que el uso generalizado de las prácticas 
de la agroecología permitiría alimentar al mundo con 
productos de calidad sin destruir el medio ambiente, 
sin depender de recursos naturales no renovables y 
conservando los renovables.

Si la agroecología es la solución sostenible para 
la producción agraria, la pregunta es quiénes son los 
productores capaces de aplicar sus principios. De forma 
poco razonada se dice con frecuencia que la agroeco-
logía es un sistema exclusivo de la agricultura familiar 
campesina. De hecho esta afirmación no es cien por 
ciento correcta. Si se considera la producción ecológica 
u orgánica como un tipo de agroecología, es posible 
mostrar muchos sistemas productivos de larga escala y 
empresariales que son efectivos y viables en el presente. 
En Brasil encontramos quizás la mayor propiedad ecoló-
gica del mundo, la usina de azúcar San Francisco, con 
cerca de 10 mil ha de cultivos de caña. 

Toda la cuestión está en cómo se define la agroeco-
logía. Más allá del no uso de químicos en la producción, 
la agroecología propone sistemas con alto grado de 
diversidad tanto de cultivos y animales como integrando 
la vegetación natural en el diseño productivo. La expe-
riencia demuestra que cuanto más diversificado está el 
sistema natural más efectivo será el sistema productivo. 
Es evidente que un conjunto de factores permiten o 
inhiben el diseño de sistemas con el más alto grado de 
diversidad posible, sobretodo la disponibilidad de mano 
de obra y la mayor o menor capacidad del productor 
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Foto  Recogida de garbanzos. Finca Ecológica de Maraver (Montecorto) término Municipal de Ronda (Málaga) (M Orellana).
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“De forma poco razonada se dice 
con frecuencia que la agroecología 
es un sistema exclusivo de la 
agricultura familiar campesina”
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de gestionar espacios complejos y la distribución de 
los tiempos de trabajo. El hecho que un productor elija 
un sistema más simplificado que aquél potencialmente 
posible en un agroecosistema determinado no lo hace 
agroecológico pero a cada simplificación corresponde 
una pérdida de la eficiencia posible. 

Con la diversidad de cultivos y animales en combi-
naciones y sucesiones variadas en el tiempo y en el 
espacio que tienen como meta una mayor eficiencia 
productiva, los grandes productores se ven con dificul-
tades para operar. La diversidad de los sistemas dificulta 
el uso de maquinaria pesada y obliga a un empleo de 
mano de obra mucho más intensivo. El problema, ya 
verificado en muchos casos, es que operar sistemas 
complejos y diversificados con mano de obra “alquilada” 
no funciona en la práctica, pues estos trabajadores no 
tienen ni la formación ni la vocación para operaciones 
complejas. 

Estas consideraciones apuntan a una agricultura 
basada en productores de pequeña escala con uso 
intensivo de mano de obra con alto grado de califica-
ción para que sean capaces de dominar la complejidad 
de estos sistemas. Esta calificación, desde luego, no 
tiene que ver con el conocimiento académico sino con el 
“saber hacer”. El tamaño de estos sistemas productivos 
agroecológicos va a depender de la disponibilidad de 
mano de obra, de su calidad, del grado de diversidad del 
ambiente y de condicionantes de mercado que pueden 
ser obstáculos para el uso del potencial máximo de la 
propuesta.

La ventaja de sistemas con alta diversidad mane-
jados sobre todo por trabajo no mecanizado es que 
resultan tener mayores rendimientos agrícolas y menores 
costos energéticos. En un futuro en que los costos ener-
géticos serán cada vez más insoportables, la competiti-
vidad de la pequeña escala es evidente. De este modo 

se puede decir que la pequeña producción campesina 
familiar tendrá ventajas sobre cualquiera de los sistemas 
basados en insumos externos a la propiedad, en parti-
cular los que tienen alta densidad energética.

Entre los agricultores familiares de todos los tipos 
los que más fácilmente se ajustan a los paradigmas 
de la agroecología son los productores tradicionales. 
Bien cuando estos sistemas están sobrepasados por 
la evolución del clima o por cambios impuestos por los 
mercados o por menor disponibilidad de mano de obra 
o de tierras, estos productores tienen la experiencia de 
manejar muchos cultivos, creaciones y áreas naturales 
de forma integrada y retienen un importantísimo cono-
cimiento sobre las condiciones de sus agroecosistemas. 
Por otro lado, estos productores tradicionales también 
son mantenedores, en muchos casos, de la diversidad 
de especies y cultivos bien adaptados a las condi-
ciones locales y este material genético es un capital de 
la mayor importancia para el diseño de nuevos sistemas 
productivos en el paradigma agroecológico. 

Los agricultores familiares modernizados bajo el 
paradigma de la revolución verde tienen más dificultades 
en manejar sistemas complejos y tienen que aprender 
a realizar una conversión paso a paso de sus sistemas 
simplificados. 

La dificultad maestra de los procesos de conver-
sión a los sistemas agroecológicos es el diseño de los 
mismos para cada situación específica. Al contrario de 
los sistemas convencionales simplificados, los sistemas 
agroecológicos complejos no tienen recetas para apli-
carse de forma generalizada. El conocimiento cientí-
fico o empírico ofrecido a los productores en proceso 
de conversión les sirve como insumo para unirlo a su 
conocimiento tradicional o innovador y generar así 
propuestas que sean experimentadas en la práctica. 
El ajuste final de todas estas informaciones tiene que 
ser realizado por el mismo agricultor o agricultora y será 
distinto del de su vecino en condiciones ambientales 
semejantes. Este hecho implica que las estrategias de 
promoción del desarrollo agroecológico tienen que ajus-
tarse a esta gran diversidad de situaciones. La solución 
encontrada en Brasil ha sido la de organizar procesos 
colectivos de experimentación con intercambio inten-
sivo de informaciones entre los agricultores. Pero este 
es un tema para otro artículo. ■

Artículo de fondo

“En un futuro en que los costos 
energéticos serán cada vez más 
insoportables, la competitividad de 
la pequeña escala es evidente”

►
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Gloria Martínez, periodista

J 
osu, de 27 años, comenta que no 
sabría fechar cuándo empezó con 
la ganadería ecológica, porque en 
su caso se nace: “Lo nuestro es 

una ganadería familiar. Mi padre y mi tío de 
siempre han tenido ganado y lo han hecho 
de forma tradicional, sin usar ni pesticidas 
químicos, ni abonos, como se hacía hace 
50 años. He crecido entre animales y en la 
actualidad estamos mi hermano, nuestro 
padre, un tío, un chico que tenemos contra-
tado y yo. Mi madre cuando es necesario 
también colabora. No es una empresa al 
uso, cuando hace falta echa una mano el 
que sea: primo, amigo…”

Cuando alguien le pregunta cómo es 
que han querido  seguir con un trabajo tan 
esclavo, tiene clara la respuesta: “Creo 
que depende de cómo te hayan educado. 
Cuando éramos unos enanos, en vez de 
transmitirnos la parte negativa (vives para 
el trabajo, no hay fiestas…) se centraron 
en la positiva (estás en la naturaleza, haces 
lo que quieres (dentro de lo que cabe), 
te organizas tú... Yo trabajaré más que 
ninguno pero lo hago haciendo algo que 
me gusta: en el campo, disfrutando… Es 
una maravilla”.

Aunque tanto él como su hermano han 
hecho algún curso de agricultura ecológica 
a través del  CPAEN y, en su caso, ha estu-
diado marketing para enfocarlo a las ventas 
de la finca, su conocimiento se basa en 
el día a día. En lo que aprenden y en lo 
que les han trasmitido. Cuentan con cerca 
de mil hectáreas en la Finca Sarbil (http://
www.fincasarbil.com/) donde el ganado, con 
libertad de movimiento, pastorea todo el 
año. “Tenemos unas 500 cabezas, además 

de caballos y cabras. Creemos en las razas 
autóctonas. Todo lo que tenemos es de 
aquí: en vacuno, la pirenáica; en caballo, 
la jaca navarra; la cabra no es de una raza 
específica pero sí de una genética que lleva 
25 años en nuestra finca”. Además, cuentan 
con campos en los siembran avena, trigo, 
forraje…

La conversión a ecológico llegó en 
2005, pero lo único que tuvieron que 
cambiar fue que el cereal que compraban 
fuera todo ecológico. “Es la agricultura 
tradicional. Siempre habíamos apostado 
por eso y teníamos animales con una gené-
tica rústica, que aguanta.”

Josu afirma que trabajar en ecoló-
gico sólo aporta beneficios, para la propia 
salud (“cada vez que veo a la gente echar 
productos a los campos, pienso que se está 
envenenando a sí mismo”) y a nivel general: 
“Si dejas a la naturaleza seguir su ciclo de 
toda la vida no hace falta nada más. ¿Para 
qué voy a gastar un dinero en cargarme la 
tierra, los animales… si realmente no hace 
falta nada?. El que va contra la naturaleza, 
antes o después, lo paga”.

Relata que poco a poco van dando 
pasos por el camino en el que creen: 
“Primero con la selección de crías; luego 
incorporando el agua de la nieve que se 
almacena en las dos balsas en las que 
se deriva el abastecimiento al ganado en 
abrevaderos; después la comercialización 
(la mayoría por venta directa, mediante la 
entrega de lotes a domicilio y también en 
algunas tiendas)... Hemos hecho mucho 
esfuerzo para que todo el ciclo de alimen-
tación sea nuestro (no comprar cereal o 
muy poquito).”

Josu comenta que hace más de 
tres años que no han cobrado ninguna 

subvención de ecológico, que lo hacen 
porque creen en ello: “Hay que controlar 
a quién se da subvenciones, que sea 
gente que tiene una trayectoria, con un 
producto serio, y no aquél que en función 
de la subvención cultiva una u otra cosa. 
Luego algunos cuando se quieren pasar a 
ecológico ven que, como se han cargado 
la tierra con tanto químico, necesitan 
muchos años para empezar a tener bene-
ficios y, por eso, a no ser que tengan un 
caso cercano de algún familiar que ha 
enfermado por los químicos, no se deciden 
a hacer la conversión.”

Para él, el principal apoyo que nece-
sita el sector es tener mandatarios que 
conozcan cuál es la problemática real del 
que suda para ganarse el jornal: “Manda 
gente que no sabe ni el ciclo del trigo, y 
así es complicado que tomen decisiones 
correctas. En el resto de Europa se apoya 
mucho el ecológico pero aquí, siendo los 
que más producimos, parece que los que 
nos dedicamos a ellos seamos gente rara.”

Josu está convencido de que lo ecoló-
gico tiene mucho futuro siempre que se 
hagan las cosas bien: “He probado comida 
ecológica, incluso en conferencias sobre 
ecológico, que no sabía a nada. No vale 
con que lleve la etiqueta de ecológico. Es 
contraproducente para el sector. Tanto eso 
como algunos precios excesivos. La gente 
no es tonta.”

Por eso, apela a que l@s lector@s, 
especialmente l@s más jóvenes, entren en 
el negocio con ilusión y nuevas ideas para 
dinamizar el sector: “Nadie regala nada. 
Hay que meterse porque crees en ello y te 
gusta, no por subvenciones. Mi mensaje 
es que si están concienciados, vamos para 
adelante, pero si no, no.” ■

“De pequeños nos 
transmitieron la parte 
positiva de trabajar en 
el campo. No es una 
empresa al uso, es 
familiar: cuando hace 
falta echa una mano el 
que sea, un primo, un 
amigo…”
Josu Gironés
Ganadero ecológico, Etxauri (Navarra)

►I

►►
►I



16 Ae - nº17 - otoño 2014

Con las manos 
en la tierra

Autora: Gloria Martínez, periodista

J
uan, como su hermano, se crió 
en el campo. Ahora están al 
frente de “Caseria La Madera” 
(www.caserialamadera.es) donde 

junto a una prima, la mujer de Juan y 
una persona contratada, se dedican a la 
ganadería ecológica y a la transformación 
de productos lácteos ecológicos (natillas, 
yogures y arroz con leche). “En transfor-
mación soy segunda generación pero en 
producción primaria viene de siempre. Mi 
familia paterna y materna tenía ganadería de 
subsistencia. Mi abuelo paterno empezó a 
tener leche en plan intensivo en los años 70. 
Mi padre se formó como Ingeniero T 
Agrícola, hizo la explotación más moderna 
y se inició en el comercio de leche.”

La familia posee 16 vacas de raza 
frisona, que producen unos 90 mil litros 
de leche al año, y cuenta con 24 ha de 
pradera: “El hándicap es que tenemos 
42 parcelas (Asturias y el minifundio). La 
gestión es de locos porque tenemos pocas 
parcelas que superen la hectárea”.

En los años 80 decidieron darle un 
valor añadido a su producción: “A raíz de 
la entrada en la Comunidad Económica 
Europea, la implantación de cuotas y 
todos los problemas que hubo (huelgas, 
tirar leche…), vimos que la opción era 
transformar la leche en arroz con leche y 
venderlo en el mercado local.”

En 1999 llegó la conversión a ecoló-
gico y en el 2001 empezaron a vender 
yogurt ecológico. “Con el arroz con leche 
tardamos un poco más porque no había 
arroz. Probamos variedades y entramos 
en contacto con SEO/BirdLife Riet Vell 
que producen arroz ecológico en el Delta 
del Ebro”. Lo hicieron para continuar 

añadiendo valor al producto pero también 
porque vieron que produciendo de forma 
intensiva  “se forzaba mucho a las vacas y 
se pasaban mucho tiempo enfermas (eso 
conlleva mucho gasto en veterinaria)”.

Relata que la conversión fue sencilla: 
“Tuvimos suerte de poder asesorarnos con 
un veterinario que estaba formándose en 
ecológico”. Su hermano es Licenciado 
en Biología y su mujer y él, en Geología: 
“Sobre medio ambiente, ciclos vitales… 
aprendimos en la facultad. Luego es el día 
a día y la ayuda que nos da el veterinario”. 
Tarea ardua fue encontrar pienso ecoló-
gico: “Nos tocó traer cereal a granel de 
Castilla y molerlo para hacer pienso.”

Juan asegura que trabajar en ecoló-
gico es mucho más rentable y señala 
como principal obstáculo la burocracia. 
“El Consejo Regulador que hay aquí está 
poco cualificado y ayuda poco”. 

Ello y la falta de regulación del territorio 
dificultan una vuelta al campo por parte de 
los jóvenes: “Faltan infraestructuras, tener 
la superficie para poder trabajar en ello. 
Nadie ordena el territorio para producir. La 
política agraria tiene que ser eso. Decir: 
aquí no se va a construir ni casas, ni polí-
gonos industriales, ni gasolineras… sino 
que habrá una ganadería, allá manzanas 
para sidra… Darle un uso agrícola y no 
especular.”

A la hora de distribuir, asegura que 
si se limitasen a los canales cortos no 
podrían vender todo lo que producen. 
Apuestan por las grandes superficies: 
“Hace 20 años vendíamos en más de 
100 pequeñas tiendas que hoy la mayoría 
han cerrado. Si voy a una feria no estoy 
transformando y tengo que ordeñar el 
ganado. En cambio, si el consumidor va 
a las medianas-grandes superficies por 

qué no va a poder comprar ecológico allí. 
Además, hay un poco de demagogia al 
respecto de que si eres ecológico tienes 
que limitarte a los canales cortos. Tampoco 
es más ecológico: con una pequeña furgo-
neta, de tienda en tienda haces una gran 
huella ecológica. Yo encantado de vender 
en canal corto. Pero vender, no hacer el 
chiste”.

Con la crisis han visto descender las 
ventas pero ahora aprecian un repunte. 
En ese sentido, es optimista. 

No tanto, sobre el abastecimiento 
de leche: “Las ganaderías en Asturias 
cerrarán con la liberalización del mercado. 
La burocracia dificulta la compra de 
leche. Lactalis Ibérica, la que compra 
la leche ecológica en Asturias, adquiere 
dos millones de litros de leche; necesi-
taba uno más y no lo ha encontrado. En 
cambio, comprársela a Central Lechera 
Asturiana es muy fácil, pero no quieren 
saber nada de ecológico. Esto afecta a la 
calidad de la leche porque los parámetros 
no tienen nada que ver con conceptos 
organolépticos. Estará limpia, tendrá 
X porcentaje de grasas y de proteínas 
pero no es buena, no vale para hacer 
buenos productos”.

La familia tiene claro que se va a 
seguir dedicando a la ganadería ecoló-
gica “con dignidad y con orgullo porque 
parece que trabajar en el campo es de 
segunda categoría”. 

Y anima a l@s lector@s de la Revista 
Ae a ello: “Es más sano y seguro. Te 
permite diferenciarte y, si lo haces bien 
y te gusta, serás más competitivo. Pero 
has de creer y saber lo que haces para 
no caer en trampas y picarescas. Esto es 
trabajar y hacerlo bien todos los días. No 
hay secretos”. ■

“Nos dedicamos 
a la ganadería 
ecológica con dignidad 
y orgullo. Trabajar en 
el campo no es de 
segunda categoría”

Juan Blanco
Ganadero ecológico, Siero (Asturias).
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> Resumen
 
Se aborda la caracterización del cultivo 
de tomate en invernadero donde la clave 
del éxito está relacionada con el diseño 
del sistema de manejo y la correcta 
ejecución de las labores.

> Palabras Clave
• Diseño 
• Invernadero
• Manejo 
• Prevención 
• Tomate 

Introducción

E
l caso particular del cultivo de 
tomate es el más complejo. Se 
han descrito más de 56 enfer-
medades y plagas que poten-

cialmente causan daños al cultivo. Se 
dispone de 12 fuentes de resistencia 
frente a enfermedades, ninguna frente a 
plagas. Por desgracia, aún no disponemos 
del suficiente nivel de conocimiento que 
nos permita obtener un nivel de produc-
ción suficiente sin tener que hacer uso 
de los productos autorizados. La forma-
ción específica que facilita el proceso de 
conversión a agricultura ecológica es de 
gran importancia (Guerrero, 2007; Porcuna 
et al., 2010).

Importancia de la rotación

El tomate, pese a tolerar su cultivo 
reiterado sobre el mismo terreno, 
conviene integrarlo en un programa de 
rotación adecuado (Tabla1) siendo esta 
la primera recomendación para mantener 
el cultivo libre de enfermedades.

En el caso de presentarse, es nece-
sario conocer el agente que la causa y 

la superficie afectada con el fin de esta-
blecer las medidas de control adecuadas. 
Como medida para regular el desequili-
brio se puede emplear la materia orgá-
nica poco descompuesta y los restos 
de cosecha en verde para realizar una 
biodesinfección (Bello et al., 2010).

Necesidades ambientales

Las necesidades para el crecimiento 
y la fructificación de la planta de tomate 
se encuentran en la Tabla 2. Las tempe-
raturas extremas afectan la floración y la 
coloración de los frutos.

Material vegetal

La plántula requiere de entre 30 y 
70 días para completar el tiempo que 
va desde la germinación de la semilla 
a alcanzar el tamaño adecuado para 
realizar el trasplante. Se emplean de 
0,75 a 2 plantas/m2. Las plantas pueden 
mantener su sistema radicular o ser susti-
tuido mediante la técnica del injerto. En 
caso de emplearse planta injertada ha de 
modificarse el manejo de la plantación. 
A mayor número de labores realizadas 
en la fase de crianza, mayor riesgo de 
presencia de patógenos. En todos los 
casos debemos asegurar la ausencia de 
plagas o enfermedades.

Manejo del cultivo

El sistema radicular del tomate 
puede explorar más de 1000 litros de 
suelo durante su ciclo de cultivo, requerir 
la disponibilidad y absorción de 0,038 kg 
de nitrógeno, 0,016 kg de fósforo y 
0,06 kg de potasio para una producción 
de 10 kg/ m2 (García-Serrano 
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EL CULTIVO 
ECOLÓGICO DE
TOMATE 
EN INVERNADERO

Aconsejada
No 

aconsejable
Incompatibles

Apio, zanahoria, 
col, coliflor, 
rábano, nabo, 
cebolla ajo, 
puerro, lechuga, 
judías, guisantes, 
habas, maíz, 
cereales de 
invierno

Melón, 
pepino, 
calabaza

Pimientos, 
berenjenas, 
patatas, 
tabaco, tomate

 
Tabla 1  Principales rotaciones aconsejadas.

Temperatura Mínima 08-10

Temperatura Máxima 26-30

Temperatura Noche 13-16

Temperatura Día 22-26

Humedad Relativa (%) 55-60

Lux * 103 10-40

Fotoperiodo Indiferente
 

Tabla 2  Necesidades climáticas del cultivo 
de tomate.

Foto  Manejo del entutorado en tomate cherry.

Foto  Estado de las plantas antes del 
trasplante.
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et al., 2009), además debemos 
asegurar la disponibilidad de entre 300 
y 600 l/m2 de agua a lo largo del ciclo de 
cultivo dependiendo del clima, la calidad 
y aprovechamiento.

En el manejo del cultivo se presentan 
tres momentos importantes: la realiza-
ción de las labores de fertilización y 
acondicionamiento, el trasplante y el 
manejo de la capacidad de almacena-
miento de agua del suelo.

Labores previas
La preparación del terreno se inicia 

con el muestreo del suelo para el análisis 
que pudiera evidenciar cualquier desequi-
librio físico-químico. Una vez asegurada 
la ausencia de limitaciones derivadas 
del cultivo anterior se deben estimar las 
necesidades de aportes (Gonzálvez y 
Pomares, 2008), así como las limitaciones 
en el uso de materia orgánica de origen 
animal en 0,017 kg/m2. Además las prác-
ticas tradicionales y su modificación son 
de gran importancia (Del Moral, 2010).

Transplante
Las plántulas deben tener entre 

cinco y siete hojas verdaderas y ocupar 
las raíces gran parte del cepellón. Para 
que las líneas de goteros se mantengan 
próximos a las plantas la primera semana, 
conviene que estos se separen unos 10 
cm para evitar daños por exceso de 
humedad.

Labores durante el cultivo
Las labores de manejo del cultivo 

han de realizarse con la mayor asepsia 
posible, empleando lejía diluida al 10% 
para limpiar los guantes y las herra-
mientas. Las podas de los tallos se 
realizan cuando estos estén poco desa-
rrollados y con cortes limpios.

Las necesidades de agua variarán 
en función de la demanda que realice el 
ambiente y del número de tallos u hojas. 
Es crítica en el momento de engorde del 

fruto y en la fase de maduración, al hacerse 
los frutos más susceptibles al rajado.

Cuando las condiciones son adversas 
(baja temperatura y alta humedad) hay que 
centrar el objetivo en modificar el ambiente. 

Los dobles techos y acol-
chados pueden ayudar a 
solucionarlo.

Sanidad

El diseño adecuado 
permite limitar la inci-
dencia de plagas y 
enfermedades y el coste 
económico de la regula-
ción de los desequilibrios 
generados. Es de vital 
importancia el conoci-
miento del ciclo biológico 
y los factores ambientales 
que favorecen su desa-
rrollo. ■
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Foto  Detalle de las aplicaciones en franjas de estiércol en el 
suelo enarenado.

Foto  Marchitamiento de planta por 
podredumbre gris.
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> Resumen
 
De la combinación de trigo duro (Triticum 
durum) y una cebada silvestre (Hordeum 
chilense) nace tritordeum, un nuevo 
cereal natural de bajo impacto ambiental 
y con propiedades muy beneficiosas 
para la salud. En 1977, el Instituto de 
Agricultura Sostenible (IAS) del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) de Córdoba logró desarrollar con 
técnicas clásicas de mejora – y sin usar 
tecnología transgénica – tritordeum, 
el primer cereal híbrido que llega a la 
alimentación humana en 10.000 años, 
y ahora la empresa Agrasys – spin 
off del CSIC – está introduciéndolo 
en el mercado. Las características 
agronómicas y nutricionales de este 
nuevo cultivo con sello español lo 
convierten en un cereal prometedor para 
la agricultura y la industria alimentaria. 
Actualmente, ya se cultiva en España 
e Italia, en sistemas de producción 
convencional y ecológica. 

> Palabras Clave
• Agroalimentación
• Alimento saludable
• Cereal natural 
• Consumo ecológico
• Cultivo robusto

E
l tritordeum es un nuevo 
cereal natural obtenido por 
la combinación de un trigo 
duro (Triticum durum) y una 

cebada silvestre (Hordeum chilense), 

una innovación española que por sus 
características agronómicas y nutricio-
nales despierta el interés de la agricul-
tura – convencional y ecológica – y de 
la industria de la alimentación saludable. 
Este nuevo cultivo, que tiene la acredi-
tación de especie cultivada natural, se 
desarrolló a finales de los 70, siguiendo 
los pasos de la naturaleza. Se trata del 
primer cereal híbrido que llega a la alimen-
tación humana en 10.000 años, y ahora la 
empresa Agrasys – spin off del CSIC con 
sede en el Parque Científico de Barcelona 
– está introduciéndolo en el mercado. 

Sus propiedades agronómicas son 
altamente interesantes para la agricul-
tura: rendimientos similares al trigo duro, 
una mayor resistencia al estrés hídrico 
y a las altas temperaturas. Además, es 
un cultivo robusto con buena resistencia 
a patógenos que necesita poca agua y 
pocos fertilizantes, singularidades que lo 
hacen apto para su uso en sistemas de 
producción sostenible y con bajo impacto 
medioambiental. A nivel nutricional, 
destaca por contener un bajo contenido 
en gluten indigestible y altos niveles anti-
oxidantes, fibra dietética, proteínas y 
ácidos grasos. 

Por todo ello, este nuevo cereal 
avanza por los campos de cultivo. 
Concretamente, se ha cultivado en 
Andalucía, Aragón, Cataluña y Castilla así 
como en Italia, en sistemas de producción 
convencional y ecológica. En esta última 
campaña de 2013/2014 se ha contado 
con 710 hectáreas sembradas; 40 de las 
cuales fueron destinadas a la primera 

producción ecológica de tritordeum – 
disponible en establecimientos a partir 
de septiembre de 2014 –. 

Investigación: más de 
30 años de desarrollo

El tritordeum nació en 1977 cuando 
un equipo de investigadores del IAS del 
CSIC de Córdoba decidió combinar trigo 
duro con  Hordeum chilense, una cebada 
silvestre originaria de Chile y Argentina. 
Las técnicas utilizadas son “las clásicas 
de mejora, como la polinización cruzada 
y el rescate de embriones. No incluyen 
modificación genética”, asegura Cristóbal 
Martínez, responsable del programa de 
mejora.

Estos científicos quisieron repetir la 
tradición agrícola milenaria de forma rela-
tivamente acelerada – sin usar tecnología 
transgénica – y desarrollaron un nuevo 
cereal natural con propiedades benefi-
ciosas para la salud y muy sostenible. 
De hecho, concibieron el primer cereal 
de nueva creación apto para consumo 
humano y el segundo cereal creado por 
el hombre – el primero fue el triticale –. 

Desde el principio, este hexaploide 
mostró características prometedoras 
como nuevo cultivo: tolerancia a la sequía 
y a las altas temperaturas; resistencia a 
hongos; necesidad de poca agua y pocos 
fertilizantes. Y tras 30 años de mejora,  los 
investigadores vieron que el nuevo cereal 
era mucho más que un producto de inver-
nadero y que su lugar estaba ya en las 
tierras de cultivo. 

TRITORDEUM: 
UN CEREAL 
PROMETEDOR 
PARA LA 
AGRICULTURA 
ECOLÓGICA Y LA 
ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE

Foto  Detalle de la espiga de Tritordeum, un cereal robusto que aguanta la sequía. 
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Un cereal prometedor: para 
el campo y para la industria

Por esa razón, en 2006 nació la 
empresa Agrasys – fundada por un grupo 
de científicos –  que adquirió los derechos 
de exclusividad comercial del tritordeum y 
su programa de mejora. Desde entonces 
esta empresa trabaja seleccionando 
nuevas líneas, en colaboración con el 
IAS-CSIC de Córdoba.

A día de hoy, tritordeum es una realidad 
tanto a nivel cultivo – convencional y ecoló-
gico – y a nivel comercial. Como cultivo 

resulta una alternativa más que interesante 
para zonas meridionales, como los países 
Mediterráneos. Sembrado, por ahora, en 
España e Italia, crece en extensiones de 
terreno de productores locales seleccio-
nados detenidamente en cada provincia 
para asegurar la calidad, dentro de un 
modelo de producción controlada. “Puesto 
que no existe otra fuente de Tritordeum en 
el mundo, podemos asegurar la trazabi-
lidad 100% e identificar el origen de cada 
partida de grano que llega al mercado”, 
asegura Pilar Barceló, directora general 
de Agrasys.

Este año se ha aumentado la produc-
ción y se ha apostado tímidamente por el 
cultivo ecológico, debido a la demanda 
de las harinas ecológicas. Para esta 
campaña se ha contado con 40 hectáreas 
de producción ecológica, que se encuen-
tran repartidas por diferentes zonas de 
Córdoba y Zaragoza.  

“El crecimiento ha ido muy bien y el 
desarrollo vegetativo de la planta ha sido 
bueno”, señala Jesús Arbués, un agri-
cultor ecológico de Zaragoza que sembró 
15 hectáreas de tritordeum repartidas en 
tierras de secano y regadío. Este agri-
cultor, que al principio tuvo sus dudas,  se 
muestra convencido de que este nuevo 
cereal “promete”. 

Una alternativa de valor 
añadido

El tritordeum comienza a ganarse 
la simpatía de los agricultores por su 
comportamiento en campo pero también 
porque genera  un valor añadido a la 
producción. “El precio de la semilla 
es más elevado que el trigo duro. A 
cambio, la cosecha tiene comprador 
en el momento mismo de la siembra 
y su precio es más elevado que el de 
otros cultivos convencionales”, explica 
Barceló. 

Un valor añadido que le da el 
mercado al que se destina. Desde 
2013, tritordeum ya se utiliza para la 
elaboración de alimentos funcionales 
de base cerealista (copos, pan, galletas, 
pasta, cerveza, etc.) haciéndose sitio en 
más de 300 establecimientos – en su 
mayoría panaderías artesanas –  y otras 
empresas.

Sus productos son muy digeribles ya 
que los niveles de proteínas indigestibles 
del gluten son más bajos que el trigo 
harinero y la espelta, según estudios del 
equipo del Dr. Francisco Barro del CSIC. 
Por eso, tritordeum es una alternativa 
muy saludable (no apto para celíacos). 
Pero además de sus cualidades nutricio-
nales singulares, destacan por un aroma 
y sabor agradable y un atractivo color 
dorado. ■
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> Más info: www.tritordeum.com
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Foto  Cultivo de tritordeum ecológico en una parcela de Sos del Rey Católico (Zaragoza) 
a principios de abril.

Gráfico  El método para conseguir Tritordeum es el de la hibridación: Mientras que el trigo 
harinero se produjo hace 10.00 años por hibridaciones naturales entre tres distintas especies, el 
triticale y el tritordeum son dos ejemplos de hibridación generada por el hombre. 
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LA ACUICULTURA ECOLÓGICA EN EUROPA
Ute Wiedenlübbert 
Departamento de Acuicultura y Pesca Sustentable; 
Naturland: Asociación para la Producción Ecológica ( más info. pág. 24)
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Foto Producción de Trucha en Alemania.

Ganadería ecológica

> Resumen
 
Diferentes amenazas a la reproducción 
sostenible de los pescados y mariscos 
llevó a la búsqueda de alternativas 
para abastecer la alimentación de una 
creciente población mundial. Asociaciones 
ecológicas europeas iniciaron proyectos 
pilotos con trucha, carpa y camarón a 
base de normas privadas, implementando 
la acuicultura ecológica y conquistando el 
mercado ecológico ya existente. Hoy en 
día los productores acuícolas se enfrentan 
a varios grandes retos para ofrecer al 
mercado un producto de alta calidad y 
producido bajo parámetros ecológicos.  

> Palabras Clave
• Amenazas
• Cooperación
• Mercado
• Normativa
• Retos

Problemática e historia

T
emas destacados en el ámbito 
mundial de los mariscos son 
las diferentes amenazas a los 
ciclos reproductivos naturales; 

por ejemplo, la sobrepesca, la captura 
accidental de tortugas marinas y delfines, 
la contaminación general y también el 
cambio climático; todo ello clama la 
búsqueda de alternativas. La pesca de 
captura se ha estancado desde mediados 
de los años ochenta en aproximadamente 
noventa millones de toneladas métricas 
(de las cuales, cerca de veinte millones 
de toneladas no son consumidas por 
los seres humanos, sino transformadas 
en alimento para animales). Pero, se ha 
manifestado que tampoco la acuicultura 
– a menudo llamada “revolución azul” 
y celebrada por su enorme crecimiento 
–  puede abastecer la gran demanda de 
mariscos y, al mismo tiempo, satisfacer 
la preocupación del consumidor, que 
demanda un producto de alta calidad y 

producido bajo parámetros de respon-
sabilidad medioambiental y social, 
considerando a  los actores involucrados 
(trabajadores y asociaciones).

En este contexto, la acuicultura, 
debe enfrentarse a algunas realidades 
problemáticas, por no decir muy críticas: 
degradación de valiosas zonas naturales, 
sistemas y densidades de cría inade-
cuados para los animales y, a menudo, 
sistemas insostenibles del origen del 
pienso. Como reacción a la problemá-
tica de la acuicultura convencional – con 
sus escándalos y campañas contra el 
consumo de diferentes especies de la 
acuicultura – se exige al productor un 
manejo responsable de los recursos.

El movimiento de la acuicultura ecoló-
gica se ha venido desarrollando en Europa 
y a nivel mundial a partir de los años 
noventa, cumpliendo un rol importante 
en la búsqueda de alternativas susten-
tables. Algunas asociaciones ecológicas 
europeas (por ejemplo, BIO ERNTE en 
Austria, NATURLAND en Alemania, y Soil 
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Foto Doradas certificadas por Naturland.

Association en el Reino Unido) comen-
zaron a transferir los principios generales 
de la agricultura ecológica a la acuicul-
tura. Estos pioneros con productos como 
la carpa, la trucha y también el salmón, 
lograron el acceso a los mercados de 
productos orgánicos ya establecidos. 
Esta fue una época de aplicación de 
normas completamente privadas, pero, 
al mismo tiempo, con un procedimiento 
para la vigilancia y la aprobación por parte 
de las autoridades nacionales. 

Después de exitosos proyectos 
piloto, vino una fase de rápido creci-
miento y expansión, incluyendo prácti-
camente todas las especies importantes 
de la acuicultura (p. ej. carpa, salmón, 
camarón, trucha, besugo, bagre, panga-
sius, tilapia, mejillones, ostras, así como 
macro y micro algas). 

En 2011, un censo realizado por 
Organic Services Ltd. reveló la existencia 
de un total de 225 empresas dedicadas 
a la acuicultura ecológica, las mismas 
que operan en 26 países y producen 
más de 100.000 toneladas de pescados 
y mariscos. El volumen de negocios a lo 
largo de la cadena de valor – incluyendo 
por ejemplo, ahumaderos de salmón 
ecológico – puede ser de alrededor de 
mil millones de euros. Pero, a pesar de 
estas impresionantes cifras, la acuicul-
tura orgánica certificada representa sólo 
una pequeña fracción de la industria, ni 
siquiera el 1% de la producción acuícola 
mundial. 

Enfocándose en la producción acuí-
cola ecológica en Europa, los principales 
productos están relacionados con el 
cultivo de trucha y carpa. En 2009 los 
proyectos certificados ascendían a: carpa, 
42; trucha, 49; seguidos por salmón, con 

22; lubina, 7; bacalao, esturión, mejillones 
y micro algas, cada uno con menos de 5 
proyectos.

Reglamento de la Unión 
Europea. Un reglamento 
europeo con impacto a nivel 
internacional

El Reglamento Nº 834/2007 de la Unión 
Europea, que entró en vigor el 1 de enero 
de 2009, introdujo la acuicultura ecológica 
en la regulación ecológica existente. Esta 
unificación a escala europea constituyó un 
gran aporte al brindar una definición legal 
y protección a prueba de agua del término 
“mariscos ecológicos”. Por otro lado, la 
ejecución de este decreto, relevante para 
todas las empresas acuícolas ecológicas 
a nivel internacional, ha tenido un impacto 

significativo en todo el mundo. Luego, con 
las disposiciones de implementación del   
REGLAMENTO (CE) No 710/2009, vigente 
desde el 1 de julio de 2010, los produc-
tores ecológicos tuvieron que ajustar sus 
técnicas a aquel, que en la práctica fue 
implementado con dificultad. 

Las actuales normas de la UE para la 
acuicultura ecológica han sido criticadas, 
en parte, por ser:
• demasiado estrictas en algunos puntos 
(p.ej. la posibilidad reducida del uso de 
juveniles convencionales. De hecho, en la 
actualidad, en algunas especies y regiones 
no es que no haya suficientes juveniles 
ecológicos (p.ej. Black Tiger Shrimp); más 
bien no existen (caso Pangasius); mien-
tras que, en otras especies (carpa, trucha) 
porque debido a problemas económicos 
estructurales no se puede abastecer conti-
nuamente el mercado con la cantidad 
necesaria de alevines.
• en parte, por ser irreales. Por ejemplo, 
densidades de stock muy altas con restric-
ciones fuertes de alimentación (caso 
tilapia); exigencia de alimentación ecoló-
gica en la larvicultura/cría de juveniles, en 
donde, de hecho, no hay disponibilidad 
de alimentos micro encapsulados ecoló-
gicos para larvas de camarón o alevines de 
dorada, robalo y lubina, y tampoco están 
a la vista en un futuro cercano.
• en parte, por ser poco claras (p.ej. qué 
significa “suelo lo más natural posible” o 
“no se puede talar manglar”). 

Debido a las fuertes críticas por parte 
de los profesionales del sector y de asocia-
ciones ecológicas, actualmente este 
reglamento está en proceso de revisión. 
Después de las dos revisiones ya reali-
zadas – las No505/2012  y No1364/2013 
con cambios muy puntuales – ahora se  >

Principios básicos de la Acuicultura Ecológica:

• Densidad de población limitada de acuerdo a las necesidades
   de los animales
• No uso de pesticidas y herbicidas sintéticos
• Monitoreo intenso del impacto ambiental
• Piensos y fertizantes procedentes de la AE certificada
• Protección de la biodiversidad en la finca y entorno
• No uso de fertilizantes inorgánicos
• No OMGs en ganadería y piensos animal
• Restricciones al consumo de energía (plan de sostenibilidad)
• Preferencia por medicinas naturales, restricciones de otros
• Orientación social y guiado por partes interesadas
• Elaboración de acuerdo a los principios de la AE
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está esperando una nueva, más amplia, 
para el otoño 2014. Al mismo tiempo existe 
ya una propuesta de la Comisión Europea 
para una revisión completa de toda la 
normativa ecológica, incluyendo la acui-
cultura (a entrar en vigor posiblemente a 
partir del 1 de julio de 2017).

Mercado y desafíos

Los retos para los acuicultores ecoló-
gicos son muy diversos.

La acuicultura ecológica es más 
costosa que la convencional, debido a 
los piensos ecológicos, a los requisitos 
de espacios amplios, a diversos aspectos 
técnicos especiales y a los gastos para 
inspección y certificación. Las empresas 
deben intentar poner precios adecuados 
para compensar estos costos. Al mismo 
tiempo, las condiciones de negocio en el 

mercado son escasas. No obstante, hay 
ejemplos muy positivos de los proyectos 
de acuicultura ecológica y los vínculos 
comerciales ya existentes. En total, ha 
habido un rápido crecimiento de la acui-
cultura ecológica en Europa y en todo el 
mundo en los últimos 10-15 años. A pesar 
de ello, desde hace aproximadamente 
cuatro años esta evolución positiva se está 
desacelerando. 

Las cuatro razones más importantes 
para ello son: 
• Dificultades para compensar los mayores 
costos de producción ecológica por  los 
precios pagados. 
• Incertidumbre relativa a los futuros 
cambios del Reglamento ecológico en la 
UE. 
• Creciente participación en el mercado de 
productos no-ecológicos pero con “logos” 
de sostenibilidad competitivos como son: 

ASC, Friends of The Sea; Best Aquaculture 
Practice, Global Gab. 
• Confusión de los consumidores debido a 
la gran variedad de sellos de sostenibilidad 
y a la mezcla de productos de la pesca 
sustentable con los de acuicultura.

No obstante, es muy importante seguir 
animando este movimiento verdadera-
mente sostenible. Para poder realizar esta 
tarea, los involucrados pueden apoyar de 
la siguiente manera:  
• Incrementar el diálogo con las autori-
dades de la UE, intentando estabilizar 
y ajustar el reglamento de acuicultura 
ecológica.
• Aumentar la cooperación con los distri-
buidores y minoristas, ya que ellos tienen 
el poder de apoyar el desarrollo de los 
proyectos de acuicultura ecológica.
• Incrementar la publicidad sobre los 
proyectos de la acuicultura ecológica.
• Desarrollar el mercado de productos 
de valor agregado y buscar nichos de 
mercado como por ejemplo la gastro-
nomía. ■

Desde 1982, Naturland promueve la agricultura 
ecológica en todo el mundo. Hoy en día, con 
53.000 agricultores y más de 500 fabricantes 
como socios, Naturland es una de las mayores 
asociaciones ecológicas, dedicada a la ejecu-
ción de un programa de certificación propio para 
una amplia gama de productos, tales como la 
agricultura, procesamiento de alimentos, la 
silvicultura, la acuicultura, la pesca de captura, 
cosméticos, textiles y comercialización justa. 
(www.naturland.de)
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Foto Producción de salmón en Irlanda.
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Fotos  Los diferentes ambientes de la 
“Finca Morote”. M1: Cítricos con palmeras. 
M2: Olivos-granados y vid. M3: Trigal y vid. 
M4: Trigal y hortalizas. M5: Zona agrícola 
abandonada (más de 5 años), cubierta de 
vegetación natural.

Introducción

H
emos realizado una caracte-
rización de la biodiversidad 
alfa, biodiversidad a nivel de 
especies, sobre una zona 

agrícola tradicional de regadío (no inten-
siva), integrante del mosaico del paisaje 
mediterráneo semiárido del SE ibérico. 
Concretamente, desarrollamos el estudio en 
la “Finca Morote”, en la partida de Orgeja, 
en T.M. de Alicante. La “Finca Morote”, se 
encuentra a unos 4 km de distancia al mar, 
con una precipitación anual de 350 mm y 
una temperatura media anual de 18,5 ºC.

Para el estudio, consideramos como 
cultivos “tradicionales” aquellos que, entre 
otras cosas, no utilizasen prácticas fitosa-
nitarias agresivas como uso de biocidas 
(que además, podrían distorsionar los 
datos), siendo estas prácticas agrícolas 
“tradicionales” asimilables a la “agricultura 
ecológica”. En la “Finca Morote”, tan solo 
se usan atrayentes químicos como trampas 
de bifosfato amónico (para la mosca de 

la fruta mediterránea, Ceratitis capitata y 
para la mosca del olivo Bactrocera oleae), 
trampas de feromonas para el picudo rojo 
de la palmera (Rhynchophorus ferrugineus) 
o azufre, como fungicida, en cultivos hortí-
colas puntuales.

Elegimos artrópodos terrestres como 
bioindicadores de la calidad del ecosis-
tema en términos de biodiversidad y 
abundancia. Este grupo, por su variedad 
de formas, su rápido ciclo vital y su depen-
dencia directa de las condiciones ambien-
tales del suelo, es considerado como un 
bioindicador excelente de los procesos 
ecológicos que afectan a los medios agra-
rios. En los muestreos, tan solo se conside-
raron individuos pertenecientes a especies 
terrestres (asociadas al medio edáfico) de 
Coleópteros e Isópodos, ya que poseen 
las características y atributos necesarios 
para ser considerados como unos bioindi-
cadores idóneos en la caracterización de 

la biodiversidad sobre zonas sometidas a 
diferentes actuaciones antrópicas (usos del 
suelo): sensible al posible efecto antrópico; 
fácil de observar e identificar; abundante; y 
fácil de contar y de medir.

Diseño muestral

Se planteó el estudio muestreando 
sobre diferentes ambientes de la “Finca 
Morote”, codificados:
• M1: Cítricos con palmeras.
• M2: Olivos-granados y vid.
• M3: Trigal y vid.
• M4: Trigal y hortalizas.
• M5: Zona agrícola abandonada (más de 5 
años), cubierta de vegetación natural.

Las zonas de mayor cobertura vegetal 
fueron: M5 y M4, seguidas de M3, M2 y M1; 
debido a la cobertura casi total del cereal y 
de la vegetación natural.

Para capturar los organismos bioindica-
dores, usamos trampas de caída o “pitfall 
traps”. El estudio se llevó a cabo durante la 
primavera de 2013, con recogidas de 

M1 M2

M3 M4

M5

BIODIVERSIDAD ASOCIADA 
A ECOSISTEMAS AGRÍCOLAS NO INTENSIVOS 
Juli-Enric Colomer, 
Gema Llorens
Biólogos consultores ambientales

>Resumen
Actualmente se toman decisiones a 
niveles de planificación y de gestión en 
relación a la calidad ambiental, siendo 
habitual favorecer la vegetación natural 
frente a otros usos del suelo como los 
agrícolas tradicionales, ya que se acepta 
que así se consiguen mayores niveles 
de calidad ambiental. Para disponer de 
más información en este sentido, hemos 
caracterizado la biodiversidad a nivel de 
especies (alfa), sobre una zona agrícola 
tradicional de regadío (no intensiva), en 
ecosistemas mediterráneos semiáridos 
del SE ibérico, ya que asumimos que la 
biodiversidad es un magnífico indicador de 
calidad ambiental.

> Palabras Clave
• Artrópodos
• Biodiversidad 
• Bioindicadores 
• Cultivos 
• Trampas de caída (“pitfall traps”)

►I

►►
►I



muestras cada 14 días, desarrollando 
5 sesiones de muestreo y revisando el 
trampeo semanalmente para detectar 
“pitfall traps” inutilizadas. Los individuos 
capturados se identificaron a nivel de 
especie o de morfoespecie.

Resultados

En relación a la abundancia (N), se 
capturaron un total de 3557 individuos. 
En los ambientes asociados al cultivo de 
cereales, encontramos las mayores abun-
dancias de muestras, especialmente en M4, 
cuyos valores son prácticamente el doble 
que cualquiera de los otros cultivos.

 La riqueza especies (S) como medida 
de diversidad biológica (biodiversidad alfa) 
se ha utilizado con éxito en muchos estu-
dios, ya que es la forma más sencilla de 
evaluar la biodiversidad puntual y provee 
información suficiente sobre la expresión 
de procesos ecológicos e históricos.

Se identificaron 28 morfoespecies de 
Coleópteros e Isópodos, entre las que 
caben destacar, por su mayor presencia 
en todos los ambientes muestreados 
a los Isópodos Armadillidium vulgare, 
Leptotrichus panzerii, Porcellio laevis, 
P. ornatus y los Coleópteros Gonocephalum 
pusillum, G. rusticum, Scaurus punctatus, 
Tentyria laevis, Nyctophila reichii, Scarites 
sp. y Stenosis sp.; así como diversas 
morfoespecies de Carábidos (principal-
mente), pero también de Derméstidos, 
Estafilínidos, Curculiónidos y Cerambícidos.

Discusión y conclusiones

Los ambientes asociados a los cultivos 
de cereal (M3 y M4), muestran una mayor 
abundancia de individuos, que aquellos 
asociados a la vegetación natural (M5). 
Este patrón, se repite cuando analizamos la 
biodiversidad alfa, considerando la riqueza 
específica de los artrópodos bioindicadores.

En cualquier caso, no todos los 
ambientes agrícolas muestreados presentan 
niveles similares de riqueza específica, 
encontrando en los cultivos arbóreos o 
leñosos (cítricos, olivo, vid) niveles bastante 
menores a aquellos ambientes asociados 
a cultivos herbáceos (cereal, hortalizas), 
debiéndose posiblemente a la mayor cober-
tura que presentan.

Esto se aprecia claramente en M3 
(ambiente asociado a cereal y vid) y M4 
(ambiente asociado a cereal y hortalizas), ya 
que ambas estaciones son las que presentan 
mayores abundancias y riqueza específica en 
relación al resto, pero si comparamos ambas, 
M4 siempre presenta valores más altos.

Por ello, consideramos que muchos 
hábitats agrícolas tradicionales no intensivos, 

presentan una mayor abundancia de fauna 
así como una mayor diversidad especí-
fica (biodiversidad), lo que determina unas 
mayores posibilidades de interacciones con 
otros niveles de las redes ecológicas, como 
servir de alimento a especies de vertebrados, 
bioturbar el suelo o dinamizar y mantener 
otros procesos ecológicos como la fragmen-
tación de los restos vegetales; claves todos 
ellos para la posterior descomposición y 
mineralización de la materia orgánica.

Partiendo de la premisa que la biodi-
versidad es un magnífico indicador de la 
calidad ambiental, podemos afirmar que los 
ambientes agrícolas tradicionales aportan 
una gran calidad ambiental al territorio y que 
también debería valorarse su importancia 
conservacionista al mismo nivel que otros 
ecosistemas “naturales” (forestales). Dado 
que estas prácticas agrícolas “tradicionales” 
son asimilables a la “agricultura ecológica”, 
podemos considerar como un beneficio más 
de ésta, su contribución al aumento de los 
niveles de biodiversidad.

Por último, pensamos que estos 
ambientes agrícolas tradicionales y las 
fincas con producción ecológica, deben 
tenerse muy en cuenta en relación a la 
conservación de la biodiversidad tanto 
en políticas de planificación-ordenación, 
como en la propia gestión ambiental, ya 
que su eliminación o desplazamiento por 
ecosistemas “naturales” (forestales) gene-
raría, posiblemente, una disminución de la 
biodiversidad global del paisaje (diversidad 
gamma). ■
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Figura 1 Abundancia (N): 
Valores totales del número 
de individuos contabilizados 
en los cinco muestreos.

Figura 2 Riqueza de 
especies (S): Nº total de 
morfoespecies muestreadas 
en cada ambiente.

In
d

iv
id

uo
s 

(N
)

M
o

rf
o

es
p

ec
ie

s 
(S

)

Ambientes de muestro

Ambientes de muestro

M1 M2 M3 M4 M5

►I

►►
►I



INVESTIGACIÓN
DESARROLLO

INNOVACIÓN
DESARROLLO

DESARROLLOINVESTIGACIÓNDESARROLLO
INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN

DESARROLLODESARROLLO
INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNDESARROL-

LOINNOVACIÓNDESARROLLOINVESTIGACIÓN
DESARROLLO

INVESTIGACIÓNINNOVACIÓN
DESARROLLO

28 Ae - nº17 - otoño 2014

INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN

DESARROLLO
I+D+i

Figura  Principios de funcionamiento de un sistema de biogás. 
(Fuente RENAC).

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE BIOGÁS 
EN AGRICULTURA ECOLÓGICA 
Fernando García Suárez
Proyecto IEE Sustaingas para España

Introducción

L
a  Unión Europea (UE) ha fijado 
un objetivo del 20% de cuota de 
mercado para la energía renovable 
en el año 2020. Uno de estos 

medios es el biogás ecológico, que puede 
ser producido a partir de deposiciones 
animales, cultivos de rotación como el trébol, 
y otros materiales orgánicos procedentes de 
la agricultura ecológica (AE). La producción 
de biogás es una valiosa actividad comple-
mentaria para los agricultores ecológicos, 
incrementando su productividad e ingresos. 
Además de producir biogás, el proceso 
también proporciona un digestato (el digestato 

es el subproducto semilíquido resultante de la 
digestión anaerobia) que puede ser utilizado 
como fertilizante, mejorando la gestión de los 
abonos animales, optimizando la calidad de 
los suelos y reduciendo costes.

El biogás como combustible, se obtiene 
de la mezcla de gases producidos por la 
fermentación natural de biomasa húmeda: 
metano del 50 al 75% del volumen, más CO2, 
vapor de agua, H2S y N2. En la mayoría de 
los casos el biogás se usa para la producción 
de energía en unidades CHP (Co Heat and 
Power; motores que generan electricidad y 
calor al mismo tiempo) pero otros usos son 
como combustible, en motores de GNC (Gas 
Natural Comprimido; el que utlizan los taxis 
para circular y algunos vehículos industriales) 
e inyectado en la red de gas natural, como 
biometano.

Definición de biogás ecológico 
sostenible

Es aquel producido con sustratos prin-
cipalmente originarios de la agricultura 
ecológica, de la producción de alimentos 
orgánicos y/o la conservación de la 
naturaleza.

Los tipos de sustratos usados son prin-
cipalmente cultivos de rotación, residuos 
de la cría ganadera o de la producción de 
cultivos, materiales de áreas protegidas y/o 
residuos biológicos no contaminados. La 
importancia de los cultivos energéticos está 
limitada dado que el biogás orgánico busca 
tener un impacto positivo en la producción 
de alimentos, evitando la competencia en 
el uso de la tierra. El material procedente 
de la agricultura convencional está limitado.

El digestato producido es utilizado como 
fertilizante ecológico en el propio ciclo de 
nutrientes de las granjas ecológicas. El 
biogás ecológico busca mejorar la fertilidad 
del suelo en los sistemas de agricultura 
ecológica. Un proceso seguro y eficiente 
con bajas emisiones, particularmente de 
metano, es esencial para la sostenibilidad. 
Se esperan impactos positivos en la conser-
vación del agua y la biodiversidad.

La tecnología

Comparado a las plantas de biogás 
que operan basándose en el maíz y otros 
cereales ensilados, el substrato en la AE 
tiene típicamente:
• Más fibra (lignina, celulosa) de la hierba, 
trébol, material de desbrozado y paja. El 
efecto es mayor esfuerzo en las partes 
móviles y en las bombas. 
• Más proteína de hierba trébol, otras 
leguminosas y del estiércol. La actividad 
microbiana, en particular durante la meta-
nogénesis, se deteriora. 

Relevancia en la UE de la 
producción de biogás en 
granjas ecológicas

En algunos países como Alemania y 
Austria con una larga tradición del movi-
miento de AE, hay un buen número de 
plantas de biogás que funcionan en granjas 
ecológicas: Así en Alemania operan alre-
dedor de 180 plantas de biogás con una 
potencia eléctrica de 30 MWel (MegaWatios 
eléctricos, unidad de potencia eléctrica en 
este caso) y en Austria, alrededor de 

>Resumen
Se describe los trabajos realizados para 
obtener información veraz para poder  
establecer estándares en la producción 
de biogás en granjas certificadas como 
ecológicas, en el marco de un proyecto 
europeo en el que ha intervenido el sector 
ecológico.
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Nacida en Boniches (Cuenca), se licenció y 
doctoró, con la calificación de premio extraordi-
nario, en Ciencias Químicas por la Universidad de 
Valencia. Al año siguiente fue nombrada Profesora 
Adjunta Interina, puesto que desarrolló hasta 1975. 
Se incorporó a la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), siendo profesor adjunto numerario y profesor 
titular en el Departamento de Química, de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomo hasta su 
jubilación en el año 2012.

De su labor investigadora en agricultura ecoló-
gica (AE), destacamos la publicación de artículos 
en revistas especializadas y comunicaciones en 
congresos y jornadas. Coordinó la traducción de 
varios libros como “Organic Farming” de N. Lampkin 
(Mundi-Prensa, 1998). Coordinó el grupo promotor 
que fundó SEAE, fue su primera Presidenta y 
después, varios años, vocal en la junta directiva.  
Fue coordinadora del Grupo de Trabajo Agricultura 
Ecológica, organizando el III Congreso Nacional del 
Medio Ambiente en 1996.

Fue miembro de la red Europea de Profesores  
Universitarios de Agricultura Ecológica (ENOAT). 
Realizó proyectos de AE con ENOAT, con la 
Universidad de Florida (EEUU) y con UPM. Creó el 
grupo de innovación educativa de AE en la UPM. 
Fue subdirectora de extensión universitaria en la 
ETSIA  1984-1986.

Recibió varios premios y becas por su 
labor, docente, investigadora y de gestión en la 
Universidad, entre ellos destacan: Premio a la 
Innovación educativa de la UPM o la Medalla de 
Bronce de la Fundación Valenciana de Estudios 
Avanzados. Fue miembro del grupo PRODECAM de 
la UPM. Perteneció a la Fundación Valores, miembro 
de su Mesa Permanente de Sostenibilidad. También 
fue miembro de la Asociación de Agricultura 
Biodinámica de España y de varias asociaciones 
de consumidores de productos ecológicos, como 
La Espiga de Madrid. Realizó una labor de difusión 
de la AE en Latinoamérica participando en diversos 
proyectos, como el proyecto de CYTED “Normativa 
de AE para Iberoamérica” o el Establecimiento de un 
Agroecológico en Huizicar (El Salvador). 

Falleció en Madrid el 20 de Mayo de 2014. 
Descanse en paz.  ■
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In Memoriam 
Ma ASUNCIÓN MOLINA CASINO 
Pionera en agricultura ecológica
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100  granjas reparten biomasa a 
plantas de biogás.

En España, la producción agroindus-
trial de biogás está hoy en día basada 
principalmente en estiércol y purines. 
Poco más de 30 plantas agrícolas de 
biogás están en funcionamiento (10 MWel  
en 2010), y solo 2 plantas, en Valencia y 
Murcia, están utilizando sustratos proce-
dentes de la AE.

Energía del estiércol y 
ventajas para el clima

El tratamiento del estiércol tiene, de 
lejos, el efecto más relevante en la reduc-
ción de emisiones (el metano tiene un 
efecto invernadero 23 veces más alto que 
el CO2). En una granja ganadera sin planta 
de biogás, las emisiones de metano ocurren 
mientras el estiércol está almacenado. En 
una planta de biogás, el estiércol es reba-
jado y el metano que se forma, capturado. 

El digestato producido en la planta de 
biogás puede aplicarse cuándo y cómo se 
necesite. Contiene nitrógeno inmediata-
mente disponible y casi todos los nutrientes 
del biogás original. 

Normas para el biogás en la AE

Mientras que la reglamentación indi-
recta de la UE se aplica teniendo en cuenta 
el origen de la biomasa utilizada, Bio 
Austria, Bioland y Naturland, en Austria y 
Alemania, han establecido directrices para 
su producción más allá de la normativa UE 
en AE especialmente sobre el uso de mate-
riales de entrada.

El proyecto SUSTAINGAS, se esta-
bleció para desarrollar directrices para la 
producción de biogás sostenible en granjas 
ecológicas que serán publicadas en 2015. 
Los citados trabajos se han realizado con la 

colaboración del sector ecológico, ya que 
uno de los socios es el Grupo de la Unión 
Europea de la Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura Ecológica de la 
Unión Europea (IFOAM UE), en el que se 
integran varios socios españoles.

Difusión de resultados del 
proyecto 

El proyecto ofrece formación gratuita a 
cualquier interesado, a través de un módulo 
on-line disponible en una plataforma web a 
la que se podrá acceder con un navegador 
estándar. El módulo online no requiere una 
cantidad concreta de tiempo, ya que está 
diseñado para la información y capacita-
ción personal y está basado en el manual 
de mejores prácticas de producción de 
biogás en la AE1.
Para participar: www.sustaingas.eu 
 Formación

Conclusión

Considerando la escasa disponibilidad 
del estiércol a veces y los elevados precios 
de los fertilizantes necesarios, los residuos 
de biogás no solo ahorran costes sino que 
hacen posible unos ingresos adicionales ya 
que aumentan el rendimiento de la cosecha 
y la calidad del producto. ■
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prácticas en biogás ecológico”. 

 1El citado manual se puede encontrar en: 
http://www.sustaingas.eu/handbook.html?&L=5
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E l mercado agroalimentario europeo y sus métodos de produc-
ción y distribución han sido modelados profundamente por la 

Política Agrícola Común (PAC), cuyos subsidios constituyen casi 
la mitad del presupuesto de la UE, los pagos agrícolas directos 
del 1º Pilar de la PAC han apoyado las prácticas agroindustriales 
e incentivando la concentración a gran escala de la propiedad 
agrícola. Los ingresos adicionales han beneficiado principalmente 
a los fabricantes de insumos y elaboradores de alimentos, de los 
que  los productores primarios se vuelven más dependientes. Las 
subvenciones de la PAC también han incentivado la agrointen-
sificación, especialmente en Europa del Este, socavando así el 
acceso de los pequeños propietarios a la tierra y a las prácticas 
agroecológicas. Al reforzar el régimen agroalimentario dominante, 
el 1º pilar de la PAC ha provocado numerosos daños ambientales 
y sociales.

Algunas medidas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), del 2º Pilar, ya han impulsado un modelo de 
desarrollo rural basado en la agricultura mediante la mejora de 
las sinergias entre el uso de recursos a nivel de finca, otras acti-
vidades locales y los sistemas alimentarios. Desde la década 
de 1990 las partes interesadas han formulado colectivamente 
estrategias para el desarrollo territorial local a través de grupos 
de acción local en el programa Leader. Asi muchos fondos se 
han reorientado hacia criterios de protección del medio ambiente, 

bienestar de los animales, conversión ecológica, calidad de los 
alimentos, etc..; algunos logos específicos de productos se han 
vinculado con la promoción del turismo. Estas iniciativas indirec-
tamente han promovido prácticas agroecológicas. 

En la preparación de la PAC después de 2013, la Comisión 
Europea ha propuesto medidas para “ecologizar” sus criterios, 
ajustadas de propuestas provenientes de redes de agricultores 
de la OSC2. Estos criterios podrían incentivar que los agricultores 
sustituyesen el uso de insumos externos por conocimientos y 
recursos locales, favoreciendo así las prácticas agroecológicas. 
En el compromiso final de junio de 2013, sin embargo, los criterios 
de “reverdecimiento” fueron relegados a meras opciones para los 
estados miembros. Así los avances prácticos para la agroecología 
dependen ahora de la fuerza que tengan las alianzas a nivel de 
estados miembros que buscan esas medidas. ■

1Extracto presentación Conferencia sobre “Agroecología para los 
sistemas alimentarios en Europa: una agenda transformadora”, Junio 
2013, Subgrupo de Transformación. http://www.ensser.org/
increasing-public-information/agroecology-conference/

2Central Statistics Office (CSO).

L a celebración del Año Internacional de la Agricultura Familiar 
ha abierto un debate acerca de cuál es el modelo de agricul-

tura que mejor se adapta a las necesidades de las familias campe-
sinas, considerando su gran número – más de 500 millones – que 
producen al menos el 56% de los alimentos en el mundo1 y que, 
en muchos casos, viven en condiciones de pobreza y privadas 
del acceso a los recursos necesarios.

Existe cada vez más conciencia de que los modelos 
propuestos por la agricultura convencional, que implican un alto 
consumo de insumos caros, pueden sólo empeorar los problemas 
sociales y económicos de las familias campesinas; además de 
los daños ambientales que provocan. Un estudio, comisionado 
por el Comité por la Seguridad Alimentaria2 de las Naciones 
Unidas, afirma que los pequeños productores necesitan modelos 
de producción que valoricen sus puntos fuertes, como la mano 
de obra, que tengan en cuenta sus limitaciones financieras para 
comprar insumos externos caros. También menciona la necesidad 
de crear resiliencia mediante la diversificación de sus productos 
y aportando más biodiversidad a sus campos.  

La agricultura ecológica (AE) responde plenamente a esos 
requisitos. Su modelo de producción reduce al mínimo los 
insumos externos, basándose en cambio en los procesos ecoló-
gicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones 
locales.  Ya que no puede usar fertilizantes y plaguicidas sinté-
ticos, mejora la fertilidad de suelo y controla las plagas mediante 
abonos verdes, compost, rotaciones, cultivos intercalares y de 

cobertura, setos vivos y áreas no cultivadas. Su alianza con los 
consumidores posibilita un mejor precio para sus productos, la 
formación de cadenas de valor más estables y fuertes y, en conse-
cuencia, más oportunidades de empleo y mayor desarrollo rural. 

El fuerte aumento, sobretodo en el Sur del mundo, de las 
familias campesinas que adoptan la AE, demuestra que es un 
modelo viable y conveniente, pero que a su vez requiere mayor 
formación y organización de los agricultores, así como servicios 
de asistencia técnica al menos en la etapa de conversión de la 
producción. 

Por ese motivo, IFOAM, en el Año Internacional de la 
Agricultura Familiar, hace un llamado para la formulación de 
políticas nacionales e internacionales para la promoción de 
sistemas ecológicos e insta a las autoridades locales, regionales 
y nacionales, así como a las agencias de cooperación, para que 
aceleren sus esfuerzos de promoción de la AE como el sistema 
más adecuado para empoderar a las comunidades rurales y 
apoyarlas en el proceso de hacerse más resilientes, productivas 
y rentables. ■   

1http://www.fao.org/family-farming-2014/en/
2Inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad alimen-
taria, Grupo de Alto Nivel de Expertos del Comité de Seguridad Alimentaria, 
2013.

LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA OFRECE  
UN FUTURO A LAS FAMILIAS CAMPESINAS
Cristina Grandi 
IFOAM - Responsable de la Campaña por la Seguridad Alimentaria

Te
m

a
 A

gr
ic

ul
tu

ra
 e

co
ló

gi
ca

 fa
m

ili
ar

 

LA NUEVA PAC: ¿ECOLOGIZACIÓN
A TRAVÉS DE LA AGROECOLOGÍA? 
Grupo de transformación1 
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Además de Coordinador Europeo de La Vía Campesina 
(http://viacampesina.org/es/), es el Responsable de Relaciones 
Externas de AIAB (http://www.aiab.it/) y Presidente del Consejo 
de IFOAM UE (http://www.ifoam-eu.org/). 

“Empezamos a 
comprender que la 

agricultura familiar 
es la espina dorsal 
de la agricultura 

mundial”

►I

►►
►I



Entrevista en profundidad

33Ae - nº17 - otoño 2014

Autora: Gloria Martínez, periodista. 

¿Cómo y por qué comenzó su vinculación con la 
agricultura ecológica (AE)?
Empecé a raíz de darme en cuenta en la Universidad 
de Ingeniería Agrónoma de que el modelo que estaba 
estudiando no respondía a mis expectativas porque no 
tenía en cuenta el medio ambiente. Era el típico modelo 
agroindustrial unido a una idea de mercado capitalista 
que para mí no tenía gran futuro.
Entonces inicié la búsqueda de otra forma de agricul-
tura. Eran los años 80 y el movimiento de la AE en Italia 
daba sus primeros pasos organizativos. En Roma había 
una pequeña asociación de agricultores ecológicos que 
realizaba talleres y seminarios de AE y empecé a cola-
borar con ellos. Primero como estudiante y luego como 
actividad profesional con un proyecto de cooperación 
internacional en África, sobre desarrollo rural e inte-
grado; fue una experiencia sobre arroz y hortaliza ecoló-
gicos muy interesante. Yo creo que la AE es la manera 
más inteligente de hacer agricultura: puedes controlar 
el proceso de producción y  tener un reconocimiento de 
la sociedad por tu actividad profesional como campe-
sino1. En aquellos tiempos, había un problema de reco-
nocimiento del campesinado en la sociedad porque el 
mundo no tenía interés en saber el origen de la comida. 

¿En qué consiste su labor actual a favor de la AE?
Tengo una finca de hortaliza ecológica en mi comunidad, 
Viterbo, junto a una tienda de productos ecológicos. 
Ésa es mi actividad económica de base pero también 
estoy muy implicado en la actividad de AIAB (Asociación 
Italiana por la Agricultura Biológica), que es la organiza-
ción más representativa de los productores ecológicos 
italianos. 

La  AIAB, donde usted es Responsable de Relaciones 
Externas,  lleva desde 1993 defendiendo la AE. 
¿Cómo trabajan?
Es un modelo organizativo original, porque los miembros 
no son sólo agricultores. También hay consumidores 
y técnicos expertos de AE. Es una alianza de ciuda-
danos y agricultores. Refleja nuestra idea del nuevo 
modelo agrícola. Es una asociación federal que tiene 
18 asociaciones regionales, cada una de las cuales tiene 
su asamblea, consejo y presidente. Es una estructura 
democrática que toma decisiones sobre la representa-
tividad del movimiento ecológico en la región.
Es un lugar de encuentro y discusión. Luego los 
miembros que quieran pueden empezar una actividad 
específica pero no es la asociación quien la hace. Por 
ejemplo, en Lazio, la asociación regional gestiona una 
tienda de productores ecológicos, donde están todos 
los productos de los miembros. Es como una tienda 
ecológica manejada directamente por los productores. 
La asociación también es un lugar para buscar nuevas 
formas de acceso al mercado, un espacio para hacer 
programas de investigación e innovación y para reva-
lorizar nuestro producto con un sello de la asociación. 
Un sello que va junto a un código de regulación y que 
es más estricto que el reglamento europeo.

El  hecho de que la FAO haya declarado el 2014 el año 
Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF), ¿qué 
importancia tiene? ¿Va a suponer un cambio?
Estamos al final de 2014 y ya podemos hacer un pequeño 
balance. No hay resultados concretos pero sí un cambio 
cultural muy importante: empezamos a comprender que 
la agricultura familiar es la espina dorsal de la agricul-
tura mundial. Durante años, la idea era que la agricul-
tura industrial era la única que podía alimentar al mundo 
pero finalmente está claro que sin la agricultura familiar 
campesina no podemos hacerlo.
Una vez que se ha conseguido ese cambio de mentalidad 
ya podemos luchar por un cambio de política agrícola. 
Ahora hace falta organizar una lucha más importante y 
esto es un proceso largo.

La familia, ¿es el único modelo para desarrollar agri-
cultura campesina a pequeña escala?
La más importante es la agricultura familiar de pequeña 
escala, donde pequeña escala puede tener un sentido 
diferente en África, Latinoamérica… pero en el centro 
siempre está el trabajo campesino. Puedes tener asala-
riado pero lo central es el trabajo, no es una inversión de 
capital.  Por ejemplo la agricultura de la familia Rockefeler 
no se podría considerar agricultura familiar. 

¿Es necesario garantizar el relevo generacional en 
la agricultura?, ¿qué medidas hacen falta para ello?
El relevo generacional es el gran desafío de los cinco conti-
nentes. Es necesario un cambio radical porque la agricul-
tura tiene que ser rentable y para ello se ha de reconocer 
el trabajo del campesino. Hace falta un cambio de política 
para el acceso a la tierra, el agua, a los recursos gené-
ticos… No basta con decir que los jóvenes son impor-
tantes, hace falta un cambio político que respalde ese 
cambio de paradigma en la agricultura. Si no, los jóvenes 
nunca se van a integrar en la agricultura porque ellos 
quieren ser parte de la sociedad actual. No podemos 
pensar que el campesino que hoy tiene 20 años se corres-
ponde con la imagen del campesino del siglo pasado. 
Hoy es un campesino ecológico que es parte integrante 
de la sociedad, tiene su lado multifuncional, capacidad de 
producir producto de calidad junto a una tradición cultural, 
y como es productor de energía del sistema. 

La “recampesinización”, entendiéndose como la 
restauración de la naturaleza campesina de la agri-
cultura al fortalecer la finca familiar, ¿es la forma de 
potenciar la agricultura familiar?
Es una forma pero hacen falta más oportunidades para 
dar acceso a la tierra a los jóvenes e instrumentos de 
desarrollo rural. Si eso existe, podemos hacer una  >

“No basta con decir que los jóvenes 
son importantes, hace falta un 
cambio político que respalde 
ese cambio de paradigma en la 
agricultura”

 
1Cuando A Ferrante manciona al campesino, lo hace para referirse a los agricultores de hortalizas.
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“recampesinización” tremenda en la agricultura a nivel 
mundial.
Con  la crisis, la agricultura tiene un espacio de desa-
rrollo increíble pero hay que cambiar la manera de 
pensar. Si pensamos en un contable, tenemos claro 
que hace 70 años trabajaba a mano pero ahora no. En 
cambio, la gente piensa en el campesino y se imagina 
al de antes, no al de ahora: con ordenadores, hablando 
con los consumidores, con circuitos cortos… Ha evolu-
cionado como el resto de la sociedad. También la idea 
de familia campesina lo ha hecho. Es una familia más 
compleja. 

Usted es Coordinador Europeo de La Vía Campesina 
(LVC) que se gestó en 1993 con el objetivo de aglu-
tinar las fuerzas sociales de la agricultura familiar y 
campesina en la lucha contra el modelo neoliberal. 
¿Qué ha cambiado en estos años?
LVC tiene un papel fundamental. La profesión mayoritaria 
en el mundo es la de campesino pero ésta no tiene ningún 
papel en la decisión política. Por eso nació LVC, para dar 
voz a los campesinos, ése era su reto. Hoy, tenemos el 
reconocimiento a nivel mundial (nadie puede pensar que 
la toma de decisiones es posible llevarla a cabo sin los 
campesinos) y el reto es qué modelo de campesinado 
hace falta. En ese sentido, en el 6º Congreso de LVC 
(Junio 2013, Yakarta, Indonesina) una conclusión fue que 
hay que priorizar la agroecología, en el contexto de la 
Soberanía Alimentaria, como modelo de referencia.

Menciona la Soberanía Alimentaria, que es el eje prin-
cipal de LVC, ¿cómo se puede garantizar?  
Fundamentalmente es un problema de modelo de 
producción. Hay que desarrollar un modelo de auto-
nomía (semilla, recursos genéticos, animales…) que se ha 
perdido. Hay que controlar la semilla, construir un modelo 
donde los input externos sean minoritarios o nulos, y 
un modelo de distribución donde la relación productor-
ciudadano sea buena. Todo junto a dos derechos de 
decisión: el del modelo de producción (qué quieren los 
campesinos) y el de la alimentación (qué quiere comer 
el consumidor).
Se ha de ver qué política agrícola se quiere porque ese 
es uno de los grandes problemas de Europa, donde 
tenemos una gran política pública de seguridad alimen-
taria (PAC) pero sin una participación verdadera de los 
ciudadanos en las decisiones. Es cierto que desde el 
Tratado de Lisboa contamos con el Parlamento Europeo 
que tiene un papel también en la decisión de la PAC pero 
la PAC que se ha decidido hace un año es una mierda, así 
como suena, porque no puede ser que los ciudadanos 

europeos con sus impuestos estén pagando las rentas 
a los grandes propietarios de tierra.

Un tercio de la humanidad produce el 70 por ciento de 
los alimentos del mundo, además es el responsable 
de mantener la diversidad de culturas ancestrales y 
tradicionales, por la protección y conservación de 
los bienes naturales. Frente a la crisis alimentaria y 
climática ¿es la agricultura de pequeña escala,  por su 
modelo sostenible, social y ecológico,  la que puede 
ser la solución?  
Sí. Hace 70 años, la agricultura era el primer motor ener-
gético de la sociedad. Por ejemplo, para hacer un kilo 
de trigo la energía que se necesitaba era menor que las 
kilocalorías que tenía. Ahora, hacen falta siete unidades 
de energía para una de trigo. Apremia ese cambio que 
se da con la AE que no consume petróleo ni energía fósil 
y al mismo tiempo es multifuncional, produce energía 
solar, eólica…

La agroecología ¿es el modelo del futuro?
La agroecología es un concepto que hay que desarro-
llar más. Se debe llegar a una definición compartida de 
todos los productores de alimentos. La agroecología, en 
nuestra idea como AIAB, va unida a una idea de derecho. 
Es decir, tiene un componente social importante, no sólo 
la idea de no usar transgénicos, ni Pesticidas. Es una idea 
más compleja de nueva sociedad.  Es un instrumento de 
aplicación de la soberanía alimentaria. 
El movimiento de AE en Europa surgió hace décadas 
como un modelo de oposición a la agroindustria y al 
modelo de distribución vertical donde los supermercados 
tienen el control total.
Agroecología es una gran palabra que involucra modelos 
diferentes en los cinco continentes. No podemos decir 
que la AE del reglamento europeo es igual a la agro-
ecología. Pero, al mismo tiempo nuestra idea de AE es 
una idea que puede equivaler a la idea de agroecología 
que compartimos a nivel internacional. Si a nivel mundial 
buscamos una definición compartida, después tenemos 
una regulación a nivel continental, regional… que cada 
uno va a interpretar según su historia. 

¿Qué medidas y programas deberían implementar los 
Gobiernos para apoyar el desarrollo de la agricultura 
familiar ecológica?
En Europa tenemos el Programa de Desarrollo Rural. 
Un documento interesante que si lo usamos bien es un 
buen instrumento de política pública para implementar la 
agricultura familiar campesina ecológica pero al mismo 
tiempo es el desafío al que nos enfrentamos.

Puede explicar eso, ¿cuál es el desafío al que se 
enfrenta la agricultura familiar ecológica?
Hablo de la idea de utilizar los fondos del Programa de 
Desarrollo Rural de una manera muy sencilla, sin origi-
nalidad y siempre en el mismo contexto del resto de la 
Política Agraria Comunitaria. Si vas a poner un montón 
de dinero, sólo en las inversiones importantes de la finca 
y ese dinero ha de ser cofinanciado al 50-60 %, única-
mente las grandes fincas pueden acceder a ese dinero 

“La profesión mayoritaria en el 
mundo es la de campesino pero ésta 
no tiene ningún papel en la decisión 
política ”
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por lo que ese montante va a ser para contribuir a un 
modelo de producción a gran escala. 
Con esos fondos se debería fomentar el hacer circuitos 
cortos, mercados locales…
Otro desafío es el dedicar más fondos al Parternariado 
Europeo de Innovación.
La Comisión fue muy astuta porque te dice: están los 
instrumentos y tú tienes la libertad de usarlos o no. Es su 
manera de no tener problemas a nivel de Bruselas pero al 
mismo tiempo de decir “yo tengo un gran programa que 
puede desarrollar la AE, etc. y después son los estados 
miembros quienes no lo quieren hacer”. Es la misma 
manera de actuar que con los transgénicos.

¿Son necesarias más alianzas entre los movimientos 
sociales en aras de un esfuerzo conjunto para reva-
lorizar la AE?
Sin duda. La fuerza del movimiento de la AE europeo, 
que no ha tenido recursos económicos para desarro-
llarse, ha sido siempre la capacidad de alianza con los 
ciudadanos-consumidores. Esa alianza ha sido el éxito 
de la AE pero se debe ir más allá: hay que juntar todas 
las actividades económicas que trabajan por un modelo 
donde el centro es el trabajo humano y la sostenibilidad 
ambiental y social.

 

Por último, ¿qué mensaje daría a l@s lecto@s de la 
Revista Ae?
Que desarrollen la capacidad innovadora del movimiento 
de la AE a nivel social, no sólo medioambiental. Eso es el 
futuro. Para ello se han de buscar alianzas a nivel social 
para tener un cambio sobre los modelos de distribución. 
Si el producto ecológico va a ser sólo un producto sin 
residuos de plaguicidas, la agricultura convencional 
puede que llegar a ese nivel. Por eso se ha de innovar a 
nivel social y organizacional. ■
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> Resumen
 
La actividad de las mujeres en la 
agricultura y en los cuidados es esencial 
en la Agricultura Familiar y la Seguridad 
Alimentaria. Pero, en el campo, esta 
actividad se llama “ayuda familiar” y 
en el hogar, “tareas domésticas”. En la 
agricultura familiar, el trabajo femenino 
comparte con el trabajo doméstico 
su invisibilidad y subordinación a los 
hombres. 

> Palabras Clave
• Agricultura familiar
• Agroecología 
• Consumo responsable 
• Ecofeminismo 
• Trabajo de cuidados

Las mujeres 
en la agricultura familiar

E  
l trabajo de las mujeres en 
la agricultura, habitualmente 
queda oculto como “ayuda 
familiar” sin seguridad social ni 

remuneración y subordinado al cabeza de 
familia, titular y director de la explotación. 

El diagnóstico sobre igualdad de 
género en el medio rural (MAGRAMA 
2010) desvela que las mujeres rurales 
españolas menores de 50 años poseen 
una mayor titulación en estudios supe-
riores que los hombres de la misma edad. 
Aunque las mujeres tienen más formación 
se quedan en casa lo que supone mascu-
linización de la actividad y feminización de 
la “inactividad”.

La falta de corresponsabilidad de 
los hombres en el trabajo de cuidados 
expulsa del mercado laboral al 30% de 
las mujeres rurales que realizan trabajo 
doméstico no remunerado como principal 
actividad.

La Conferencia Europea de la FAO 
(Bucarest, 2014) dedicada a la Agricultura 
Familiar reconoce la “fundamental aporta-
ción de mano de obra de la mujer, aunque 
ocupa un lugar menos destacado en la 
administración rural”. Pero, no menciona 
el trabajo de cuidados que sostiene a la 
familia y ocupa gran parte del tiempo de 

las mujeres por el absentismo masculino 
y el recorte en servicios públicos. 

Alimentación y cuidados en 
el (des)orden alimentario 
internacional

Las instituciones del capitalismo inter-
nacional expulsan a l@s campesin@s 
de las tierras comunales, destruyen la 
agricultura de subsistencia protagoni-
zada por las mujeres, promocionan la 
mercantilización de la tierra e inundan el 
mercado mundial con alimentos “baratos” 
subsidiados por la UE y EEUU. Millones 
de muertes evitables por la escasez o 
el exceso y toxicidad de los alimentos 
aparecen como algo inevitable (FAO 
2009). 

El concepto de Transición Nutricional 
(TN) explica la generalización de hábitos 
alimentarios enfermantes: “Influidas por 
la publicidad y la globalización de los 
mercados, la inmensa mayoría de la 
población sigue un modelo alimentario 
uniforme y universal, despreciando u 

olvidando lo propio y tradicional. Este 
cambio se caracteriza por disminución del 
consumo de alimentos ricos en hidratos 
de carbono complejos y fibra (pan, 
cereales, pastas, legumbres, patatas) 
a favor de los que contienen azúcares 
refinados, lácteos y otros productos 
de origen animal. Aumenta la ingestión 
de calorías, proteínas de origen animal 
y grasas abundantes en los alimentos 
industrialmente procesados. La TN 
consiste en un conjunto de cambios en los 
comportamientos alimentarios y estilos de 
vida (estrés, sedentarismo), asociados a 
la mejora de condiciones socioeconó-
micas y sanitarias (transición demográfica 
y transición epidemiológica), con efecto 
en el aumento de sobrepeso, obesidad y 
enfermedades crónicas (cardiovasculares 
y diabetes), características de las socie-
dades de la abundancia y las principales 
causas de muerte en los países ricos y en 
las economías emergentes” (Madorrán et 
al., 2012). 

“Al incrementarse la participación de 
las mujeres en el trabajo asalariado, 

Pilar Galindo 
Socióloga, panadera ecológica y feminista
La Garbancita Ecológica, cooperativa de consumo agroecológico

AGROECOLOGÍA CAMPESINA, 
CONSUMO RESPONSABLE Y ECOFEMINISMO

Foto Campesin@s y consumidor@s responsables en la vendimia.
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Foto Aprendiendo autogestión. Una divertida clase de procesado y control de calidad.

especialmente en el Norte, grandes 
cuotas de trabajo doméstico se han 
externalizado del hogar y reorganizado 
mercantilmente mediante el aumento de 
la industria de servicios, que constituye el 
sector económico dominante en empleo 
asalariado: comidas fuera del hogar, lavan-
derías o tintorerías y comida precocinada”. 
Comer fuera del hogar ahorra tiempo de 
compra, preparación y limpieza. La comida 
industrializada ahorra tiempo de cocina: “la 
menor presencia de las mujeres en casa, 
en todos los estratos sociales, tiene como 
consecuencia un aumento del consumo de 
productos industrializados, dentro y fuera 
de casa, por parte de l@s niñ@s”. Cuando 
llega la enfermedad aumentan la medicali-
zación y el trabajo de cuidados.

La economía de mercado no reduce 
el trabajo de cuidados familiar. Al consi-
derarse este trabajo como improductivo y 
quedar en el ámbito privado, la economía 
se beneficia de él externalizando el coste 
de su producción. Pero también, los gastos 
sanitarios de las epidemias alimentarias y 
el aumento del trabajo de cuidados que 
asumen las mujeres en el ámbito familiar. 

Consumo agroecológico 
ecofeminista

El medio rural y la agricultura familiar, 
víctimas del modelo alimentario indus-
trializado, tienen en la agroecología un 
modelo alimentario sostenible y en el 
consumo responsable agroecológico 

un aliado necesario. Las condiciones de 
posibilidad para la seguridad alimentaria 
son: la agroecología, la soberanía alimen-
taria, la visibilidad del trabajo de cuidados 
y su reparto igualitario entre hombres y 
mujeres. 

El consumo agroecológico ecofe-
minista es una actividad cotidiana en la 
que se integran actividades públicas y 
privadas: trabajo, producción, consumo, 
alimentación, educación y cuidados.

Conclusiones

La elaboración de una cultura alimen-
taria y la creación de Circuitos Cortos 
de Comercialización de los alimentos 
ecológicos forman parte del trabajo de 
cuidados. Para que estas actividades 
sean reconocidas por la Economía y la 
Agroecología deben trascender la esfera 
privada y compartirse por hombres y 
mujeres. ■
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Normas, Certificación, Principios

> Resumen
La agroecología históricamente se ha 
definido como la aplicación de la ecología a 
los sistemas agrícolas. Desde una perspec-
tiva más amplia, la agroecología tiene tres 
formas prácticas: saber transdisciplinario 
involucrando a sus practicantes, prácticas 
agrícolas interdisciplinarias y movimientos 
sociales. Su integración ha proporcionado un 
modo de acción colectiva para impugnar el 
régimen agroalimentario dominante y la crea-
ción de alternativas, sobre todo a través de 
una vinculación con la soberanía alimentaria. 
Al mismo tiempo, la agroecología está 
siendo utilizada como una nueva palabra 
de moda, en un sentido análogo a como se 
usó la expresión “agricultura sostenible” en 
la década de los 1990. El término “agroeco-
logía” ha sido recientemente adoptado por 
algunos actores que también promueven 
la agricultura convencional: por ejemplo, 
empresas multinacionales (McDonalds, 
2011; Syngenta, 2006) y algunos gobiernos. 
Por lo tanto, es importante aclarar las 
diferentes estrategias posibles para acotar 
la agroecología, que puede desempeñar 
diferentes roles — ya sea de conformidad 
con el régimen dominante, o bien ayudando 
a transformarla — dependiendo de las estra-
tegias específicas de empoderamiento.  

> Palabras Clave
• Alianzas 
• Certificación 
• Estrategias  
• Redes 
• Soberanía alimentaria

E
n el régimen agroalimentario 
predominante, las empresas 
agroalimentarias son los prin-
cipales agentes que tratan de 

regular las condiciones de la producción, 
el consumo y el intercambio mercantil. 
Los métodos agroindustriales generan 
excedentes que socavan la capacidad 
de producción y los métodos menos 
intensivos en otro lugar, empujando así 
a las fincas/granjas de todo el mundo a 
adoptar métodos de intensificación.  Este 
régimen productivista predominante se 
ha establecido y es contestado de varias 
maneras. 

Ilustrando un papel “conformista”, 
algunos sistemas ecológicos han aumen-
tado la dependencia de insumos bioló-
gicos para elevar la productividad con 
precios más competitivos y para mejorar 
la sostenibilidad. Algunos insumos bioló-
gicos se han convertido en mercancías, 
continuando así la dependencia de 
los agricultores de los proveedores de 
insumos. En algunos lugares, la agricul-
tura ecológica se ha convencionalizado, 
conformándose en base a los elementos 
del régimen predominante, por ejemplo, 

cadenas de larga distancia de alimentos, 
supermercados y concentración econó-
mica. La “intensificación sostenible” 
convertida en concepto ambiguo amplio 
se ha apropiado de algunos métodos 
agroecológicos, en sus esfuerzos por 
aumentar los rendimientos.  

Desde el año 2000, la sociedad civil 
europea y los movimientos campesinos 
han conversado intensamente las pers-
pectivas de la agroecología como una 
alternativa al régimen predominante. 
Estos colectivos han estado intervi-
niendo en los debates políticos sobre la 
agricultura del futuro, exigiendo cambios 
de enfoque en las políticas que sean 
más favorables a la agroecología y a la 
construcción de apoyo a experiencias 
agroecológicas. Estas propuestas se 
inspiraron en iniciativas relevantes en el 
Sur global, que une la agroecología con 
la soberanía alimentaria (LVC, 2013: 38).

Los impulsos a las prácticas agroeco-
lógicas han venido también del propósito 
político de incrementar la productividad 
agrícola, especialmente desde la crisis 
alimentaria de 2007/08. Una agenda 
neoproductivista busca mejorar la 

PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS EN EUROPA: 
¿ALIMENTANDO O TRANSFORMANDO EL RÉGIMEN 
AGROALIMENTARIO PREDOMINANTE?(I)

L Levidow*, M Pimbert**, G Vanloqueren***
Grupo de transformación1 
*Open University, Inglaterra 
**Centre for Agroecology, Water and Resilience (CAWR), Universidad de Coventry, Inglaterra 
***Université de Louvain, Bélgica
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Foto Producción industrial de sopa ecológica. (Fuente: ec.europa.eu)

(I)En la próxima RevistaAe se publicará la segunda 
parte de este artículo.

1Elaborado en base a la presentación en la 
Conferencia “Agroecology for Sustainable Food 
Systems in Europe: A Transformative Agenda” 
Bruselas, 26-27 June 2013. 
http://www.ensser.org/increasing-public-
information/agroecology-conference 
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sostenibilidad ambiental y la resi-
liencia de los sistemas estatales de sumi-
nistro de alimentos, reconciliándolos, de 
alguna manera, con una mayor producti-
vidad y con los patrones de globalización 
vigentes. Para este tipo de programas, el 
régimen agroalimentario predominante 
se ha apropiado de algunos métodos 
agroecológicos de forma selectiva, por 
ejemplo, con métodos de cero laboreo 
en cultivos modificados genéticamente 
para ser resistentes a herbicidas.

Algunos grupos de agricultores euro-
peos y las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) han cuestionado la agenda 
neoproductivista, relacionando la agro-
ecología con la soberanía alimentaria.
También hacen hincapié en los principios 
sociopolíticos incluyendo la autonomía, la 
participación genuina de los agricultores 
en las políticas, y la valorización de los 
conocimientos locales. En un contexto 
de políticas de la UE que enfatiza la 
innovación, entendida principalmente 
como tecnología intensiva en capital, la 
agroecología en cambio se ha promo-
vido como una práctica innovadora que 
integra y valoriza el conocimiento de los 
agricultores. 

Igual que estas intervenciones en 
debates sobre políticas, varios informes 
oficiales de expertos han promovido la 
agroecología (por ejemplo, IAASTD, 2008; 
SCAR, 2011). Estos estudios destacan 
el conocimiento y la innovación de los 
agricultores, que carecen de un recono-
cimiento oficial, como base para fijar las 
agendas de investigación y para dar prio-
ridad a la agroecología en una transición 
hacia sistemas agroalimentarios sosteni-
bles. Tanto en debates como referencias  
la agroecología ha cobrado relevancia, 

para establecer una agenda transforma-
dora a nivel de políticas. 

Un papel transformador depende de 
los modelos de desarrollo más amplios 
para mejorar los medios de subsistencia 
de los agricultores y el fortalecimiento 
de las redes que involucran a todos los 
actores relevantes de los sistemas alimen-
tarios: agricultores, ciudadanos, organi-
zaciones de la sociedad civil, expertos y 
autoridades públicas locales. Un modelo 
territorial puede mejorar las sinergias entre 
el uso de recursos a nivel de finca, otras 
actividades locales y agroecosistemas y 
los sistemas alimentarios más amplios, 
por ejemplo el agroecoturismo. Los agri-
cultores pueden crear productos y servi-
cios mutuamente interrelacionados, por 
lo tanto, utilizando mejor la misma base 
de recursos; por ejemplo, la agricultura 
mixta a nivel subregional puede ayudar 
a cerrar ciclos de nutrientes y vincular la 
biomasa con sistemas de energía reno-
vable a diferentes escalas. Las prácticas 
agroecológicas ya tienen un amplio papel 
ayudando a los agricultores a superar 
la dependencia de insumos externos, 
especialmente en el sector ecológico. 
Algunos agricultores convencionales 
también han buscado mejorar la soste-
nibilidad ambiental a través de métodos 
agroecológicos. 

Mientras que la certificación ecológica 
gana una prima en el precio, las inicia-
tivas agroecológicas a nivel de finca más 
amplias, tienen una protección relativa-
mente más débil del régimen agroalimen-
tario predominante. Para que las prácticas 
agroecológicas sean económicamente 
viables, las alianzas OSC-agricultores 
han promovido diversas medidas de 
apoyo que pueden potenciar a los actores 

colectivos a aplicar prácticas agroecoló-
gicas. Tales medidas incluyen: circuitos 
cortos (cadenas cortos de abastecimiento 
de alimentoso), redes de conocimiento 
de agricultores, criterios de contratación 
pública para alimentos locales y diversos, 
etiquetas de calidad o de certificación 
basada en la identidad territorial, etc. Las 
alianzas entre las OSC y los agricultores, 
también abogan por una reforma de la 
Política Agrícola Común (PAC) europea 
que impulse las prácticas agroecológicas. 
A través de los Sistemas Participativos 
de Garantía (SPG), tales como Genuino 
Clandestino, las redes de productores-
consumidores-ciudadanos se reapro-
pian de la "calidad" como un proceso 
de mejora y potenciación, y no como un 
estado fijo o como características de un 
producto. ■
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Normas, Certificación, Principios

ESTRATEGIAS CONFORMISTA TRANSFORMADORA

Agenda local-global, empoderamiento 
de espacios protectores.

Apropiación de las prácticas agroecológicas entre 
un amplio abanico de técnicas a nivel de finca 
para la “intensificación sostenible”. 

Los métodos agroecológicos señalan la necesidad 
de desarrollar fincas mixtas, para mejorarlos de 
forma amplia los ecosistemas y para transformar los 
mercados agroalimentarios. 

Proceso discursivo para habilitar 
reformas institucionales.

Servicios de extensión y asesoramiento a fincas 
facilitando cambios de la intensificación via 
insumos externos a la intensificación de los 
recursos de los agroecosistemas, dentro de los 
mismos límites del sistema. 

Redes de acción de partes interesadas demandando 
cambios institucionales multinivel en el proceso de 
toma de decisión, criterios de agrisubsidios, normas 
de variedades de semillas, tenencia de la tierra.  Los 
límites del sistema se amplían desde las prácticas 
a nivel de finca a la transformación del sistema 
agroalimentario completo.

Narrativas: historias que unen el 
presente con un futuro deseable. 

Narrativa: A través de los avances tecnológicos, 
los métodos agroecológicos “ecológicos” podrían 
competir mejor con la productividad de los 
métodos convencionales y/o aliviar sus problemas 
ambientales.

Narrativa: los métodos agroecológicos deben 
establecer el estándar para la remodelación 
de toda la agricultura (por ejemplo, en torno al 
conocimiento de los agricultores, la innovación 
ecológica, los ecosistemas más amplios, etc.) dentro 
de una perspectiva más amplia en la soberanía y la 
suficiencia alimentaria.

 
Cuadro  Estrategias de potenciación de las prácticas agroecológicas.
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Foto  Pastor con rebaño de cabras y ovejas en la Comuna de Lexeiba.
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> Resumen
Las ONGD, CERAI y AMAD llevan a 
cabo desde el año 2010 un proceso de 
desarrollo ganadero agroecológico en 
la región de Gorgol, en el Valle del Río 
Senegal. Se persigue un modelo basado 
en los conocimientos y saber hacer tradi-
cional a partir de recursos locales: tanto 
razas locales como una alimentación 
integrada con la agricultura. Además, 
todo el proceso se aborda de una 
manera integral: cerrando el ciclo desde 
la producción, transformación y comer-
cialización a nivel local. Destaca la labor 
de formación y sensibilización a gana-
deros, y la promoción de la organización 
de los mismos, para que defiendan sus 
intereses y recursos.  

 

> Palabras Clave
• Agroecología
• Ganadería
• Resiliencia
• Sahel
• Soberanía alimentaria

Introducción 

E n Mauritania, pese a que ha 
subscrito la mayoría de las 
declaraciones de Derechos 
Humanos, cerca del 30% de la 

población sufre hambre y un 42% malnu-
trición (PAM, 2010), de los cuales un 75% 
viven en el medio rural. Esta situación se 
agrava por un contexto general de pobreza 
(ocupa el puesto 159 IDH; PNUD 2011), 
debilidad institucional y discriminación 
racial. Las causas del hambre subyacentes 

se relacionan con una falta de acceso a los 
alimentos. 

Mauritania produce sólo el 30% de 
los alimentos que consume y explota un 
20% de las tierras potencialmente culti-
vables. Casi un 50% de la población 
depende de los ingresos del sector agro-
pastoral, que representa un 30% del PIB, 
y sin embargo el 70% de los productos de 
cereal se importan. Más del 80% de los 
hogares practican la ganadería, que repre-
senta entre un 30-80% de sus fuentes de 
ingreso, según el grado de vulnerabilidad 
(CFSVA-PAM 2006; GRDR). El ganado 
aporta alimento (leche) y es un sistema de 
ahorro en caso de necesidad. No obstante, 
a pesar de la sedentarización de más de 
un 90% de la población, la ganadería no 
se integra a la agricultura. Finalmente, el 
campesinado se ha visto afectado por una 
falta de política local agro-ganadera defi-
nida a medio y largo plazo.

ESTRATEGIA AGROECOLÓGICA DE DESARROLLO GANADERO 
EN LA REGIÓN DE GORGOL, MAURITANIA
A Bâ*, L Darphin*, A García*, P Escriche**
*Técnicos de proyectos de CERAI en Mauritania

**Presidente de CERAI España
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Construyendo soberanía 
alimentaria

Se parte de la premisa que las comu-
nidades rurales deben procurarse activi-
dades productivas a través del acceso a los 
recursos naturales y a los alimentos locales, 
pero además mejorando su disponibilidad 
en las zonas rurales. 

En una primera fase, financiada por 
la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), 
se han diseñado y construido 3 minileche-
rías, centros a pequeña escala de transfor-
mación de leche en los que se recolecta, 
pasteuriza y se fermenta para obtener una 
leche acidificada. Los ganaderos intercam-
bian leche por forraje y pienso y la leche, 
una vez transformada, se vende en las 
propias minilecherías o en los principales 
núcleos urbanos. Uno de los principales 
retos ha sido hacer frente a la falta de elec-
tricidad, para lo que se ha recurrido al uso 
de energía solar y gas, y a la falta de agua 
corriente, para lo cual se ha buscado la 
proximidad a los pozos.

La capacitación de las mujeres que 
transforman la leche, tanto en técnicas de 
transformación de lácteos, como higiene y 
salud así como en alfabetización funcional 
y gestión básica, ha permitido potenciar 
sus habilidades, mejorar su autoestima y 
ampliar sus oportunidades de empleo. La 
población local se ha sensibilizado sobre el 
consumo de productos locales, mejorando 
su identidad.

A la par se ha revitalizado la avicultura 
tradicional a través de la cría de gallinas de 
razas locales en gallineros de adobe, que 
evitan las grandes pérdidas nocturnas por 
parte de depredadores carnívoros como las 
mangostas disponiendo de una malla en el 
suelo. Los gallineros se abren durante el día 

para que las gallinas picoteen y pasten en 
los patios de las casas.

En una segunda fase actual, también 
financiada por la AECID, se integra la agri-
cultura, promoviendo el cultivo de cereales 
(sorgo y maíz) y leguminosas (ñiebé) en 
fincas del walo o zonas de inundación del 
río, aprovechando el grano para el consumo 
humano y el forraje para el ganado. Así 
los agricultores acceden a la tierra (gran 
parte en proceso de abandono o en riesgo 
de acaparamiento) y al agua de riego. La 
diversificación de actividades forma parte 
de la estrategia de resiliencia adoptada para 
hacer frente a las crisis recurrentes.

Además, se han equipado carnicerías 
rurales, supervisadas por un comité del 
pueblo que vela por la calidad del producto, 
para hacer frente a la escasez de carne.

Todo este proceso de desarrollo no 
puede avanzar sin un tejido social productivo 
y sin que se complementen e interactúen 
todos los actores: agricultores, avicultores 
familiares, carniceros y pastores sedenta-
rios y trashumantes de rumiantes. Por ello, 

el proyecto también contempla el refuerzo 
de sus capacidades técnicas a través de 
formaciones, encuentros y debates.

Se pretende que todos estos actores 
ganaderos participen en la elaboración de 
Planes de Desarrollo Comunal Ganaderos, 
consensuando las diferentes ideas y 
propuestas en su comuna para hacer valer 
su opinión ante los responsables políticos.

Conclusión 

Con esta iniciativa, las ONGs CERAI y 
AMAD, gracias a todos los participantes en 
el proyecto, están contribuyendo al ejercicio 
del derecho a una alimentación adecuada de 
la Wilaya de Gorgol a través del desarrollo 
agroecológico ganadero. ■
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Foto  (Arriba izda) Reunión de ganaderos 
en la comunidad de Ganki. (Abajo izda) 
Gallinero tradicional mejorado en la comu-
nidad harratine de Thiout. (Abajo dcha) Test 
de calidad de la leche previo a la recepción 
en la minilechería Lait Le Gorgol Ganki.
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Salud y alimentación
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EL VALOR DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN LA SALUD

> Resumen
Diferentes estudios apuntan a que los 
alimentos ecológicos pueden ser más 
saludables por su mayor aporte en 
antioxidantes y omega 3 así como menor 
presencia de nitritos, plaguicidas y metales 
pesados. Estas características pueden 
ofrecer al consumidor de productos 
ecológicos una mayor protección frente a 
algunas enfermedades crónicas.

> Palabras Clave
• Agricultura ecológica
• Antioxidantes
• Cáncer
• Nutrición 
• Pesticidas

C
ada día son más los consumi-
dores que deciden comprar 
alimentos procedentes de la 
agricultura y ganadería ecoló-

gica motivados por el negativo impacto 
medioambiental y sobre la salud que se 
les achaca a los pesticidas usados en la 
agricultura convencional. Veamos qué 
dice la ciencia sobre los beneficios de 
este tipo de alimentos.

Más antioxidantes en la 
alimentación ecológica

Los alimentos vegetales contienen 
una serie de sustancias denominadas 
antioxidantes. 

Las plantas sintetizan antioxidantes 
tales como los polifenoles para defen-
derse de las plagas de insectos u hongos 
y para reaccionar al estrés. Las plantas 
de agricultura ecológica son más ricas en 
estos productos que las convencionales 
que están protegidas de manera casi 
permanente de sus enemigos naturales 
por el uso de plaguicidas. 

Propiedades de los 
antioxidantes

• Protección contra el cáncer, especial-
mente del aparato digestivo, ovario, vejiga, 
riñón, pulmón, etc.
• Protección frente a las enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades degene-
rativas y envejecimiento celular.

Una fuerte evidencia científica 
demuestra los beneficios para la salud de 
una dieta rica en antioxidantes. Incrementar 
el consumo de antioxidantes en la alimen-
tación se traduce en un menor riesgo de 
enfermedades crónicas como cáncer, 
enfermedades neurodegenerativas y enfer-
medades cardiovasculares. 

En un metaanalisis publicado recien-
temente por la universidad de Newcastle 
(Inglaterra) y liderado por  el Dr Leifert se ha 
demostrado que los productos ecológicos 
son más ricos en antioxidantes y fitoquí-
micos y estos tienen una mayor actividad 
antioxidante que los productos de agricul-
tura convencional, según el caso hasta un 
69 % más de antioxidantes. Consumir 
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ecológico frente a convencional puede 
suponer incrementar nuestra ingesta de 
antioxidantes entre un 20 - 60 %. Consumir 
alimentos ecológicos, proporcionan una 
cantidad adicional de antioxidantes equi-
valente a tomar entre una y dos raciones 
de fruta y verdura más al día. 

Menos pesticidas en la 
alimentación ecológica

En agricultura convencional se utilizan 
muchos pesticidas, algunos de los cuales 
son tóxicos. Los más peligrosos son los 
de la familia de los organoclorados y orga-
nofosforados: DDT, endosulfán, lindano, 
aldrin, endrin, mirex, paratión, diazinón 
y pentaclorofenol. Algunos han sido reti-
rados por su efecto tóxico y relación con 
los cánceres hormonodependientes, pero 
otros se siguen utilizando de forma masiva.

El metaanalisis liderado por el Dr Leifert 
también ha demostrado que en los 
alimentos ecológicos hay menos restos 
de pesticidas que en los convencionales. 
El 75% de las frutas los vegetales conven-
cionales y el 32% de los vegetales están 
contaminados por pesticidas. Las frutas 
y los vegetales convencionales contienen 
hasta 7 veces más pesticidas. 

Menos nitratos y nitritos en 
la alimentación ecológica

Se han encontrado mayores concen-
traciones de nitratos y nitritos en los 
alimentos convencionales por el uso de 
fertilizantes nitrogenados y por el cultivo 
en invernadero. El consumo de nitratos 
y nitritos se ha relacionado con mayor 
riesgo de cáncer de estómago y colon y 
metahemoglobulinemia.

Más omega 3 en los 
alimentos ecológicos

La leche y carne de ganadería conven-
cional por su tipo de alimentación es rica 

en omega 6 y la ecológica contiene altos 
niveles de omega 3. Además, la carne y la 
leche ecológica contienen menos restos 
de pesticidas, fármacos y hormonas. 
Los omega 3 son útiles para prevenir el 
cáncer, las enfermedades cardiacas y 
estimular el sistema inmune. Los bebés 
de madres que consumen leche y carne 
ecológica rica en omega 3 presentan 
mayor desarrollo cognitivo y sufren menos 
eccemas que los bebés de madres que 
consumen leche y carne convencional.

Menos metales pesados

La producción orgánica presenta 
niveles inferiores de tres metales poten-
cialmente peligrosos para la salud 
humana como el arsénico, el plomo y el 
cadmio. De este último, su presencia es 
hasta un 48% menor.

¿Existen estudios que 
confieran un mayor bene-
ficioso para la salud en las 
personas que consumen 
alimentos ecológicos?

En animales se ha demostrado que 
consumir alimentos ecológicos frente a 
los convencionales supone un beneficio  
para su salud, mejorando el funciona-
miento del sistema inmune y endocrino. 
¿Y en humanos?

En Nueva Zelanda en los años 40, se 
comparó el efecto de la dieta ecológica 
en escolares, a los cuales se les sumi-
nistró estos alimentos durante dos años. 
Al cabo de este tiempo, se comprobó que 
su salud dental era mucho mejor, presen-
taban menos fractura de huesos, menos 
gripe y resfriados y su salud en general 
era mucho mejor. 

Otros estudios realizados en Reino 
Unido en 1992 concluyeron que una 
mejora en el suministro de vitaminas y 
minerales a través de alimentos ecoló-
gicos, podría reducir el cáncer en un 

20 %, las enfermedades cardíacas en 
un 25 %, la artritis en un 50 %. Este 
estudio también comprobó la superio-
ridad de las verduras ecológicas en el 
contenido de minerales, el cual superó 
entre 10 y 50 veces el contenido por  los 
convencionales.  

Pero, son necesarios más estudios 
de cohortes en humanos para demostrar 
de forma fehaciente el papel que puede 
jugar la alimentación ecológica frente a la 
convencional sobre nuestra salud, pero 
todo parece apuntar a que es mucho 
más beneficioso consumir ecológico que 
convencional. ■
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Redacción Ae (adaptado del estudio de la Universidad de Newcastle en Inglaterra, 
publicado en el British Journal of Nutrition1)

LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS CONTIENEN 
MÁS ANTIOXIDANTES, MENORES CONCENTRACIONES DE CADMIO 
Y UNA MENOR PRESENCIA DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS 

> Resumen
Según un estudio científico llevado a cabo 
por investigadores europeos y  de Estados 
Unidos, liderado por la Universidad de 
Newcastle en Inglaterra, los productos 
de cultivo ecológico tienen una mayor 
concentración de antioxidantes  y una menor 
incidencia de residuos de plaguicidas que los 
convencionales. En este estudio se realizó un 
meta-análisis basado en 343 publicaciones 
revisadas que indican diferencias 
estadísticamente significativas entre la 
composición de los alimentos producidos en 
cultivos orgánicos y los no orgánicos.

> Palabras Clave
• Agricultura ecológica 
• Enfermedades crónicas 
• Estadísticas 
• Granjas biodinámicas 
• Metabolitos secundarios

L
a demanda de alimentos ecoló-
gicos está impulsada en parte 
por la percepción de los consumi-
dores de que son más nutritivos. 

El resultado de un análisis de diferentes 
estudios científicos y una reciente  revisión 
sistemática de literatura2, llevado a cabo por 
investigadores de diferentes países euro-
peos y de Estados Unidos, liderado por la 
Universidad de Newcastle en Inglaterra. 
La gran industria agroalimentaria intenta 
contrarrestar estas informaciones, apoyada 
en que la opinión científica está dividida 
sobre si existen diferencias nutricionales 
significativas entre alimentos ecológicos y 
convencionales, en dos estudios recientes 
habían concluido que no se dan diferencias. 

Los resultados 

La principal conclusión del estudio es 
que los alimentos ecológicos en promedio, 
tienen una mayor concentración de 

antioxidantes, menores concentraciones 
de cadmio y una menor incidencia de resi-
duos de plaguicidas que convencionales 
comparados para diferentes regiones y 
en temporadas distintas.

Tras analizar resultados de 343 publi-
caciones científicas, el estudio encontró 
diferencias estadísticamente significa-
tivas en la composición de productos y 
alimentos ecológicos y convencionales. 
Lo más importante es que se encon-
traron concentraciones de una gama de 
antioxidantes tales como los polifenoles 
sustancialmente más altas en alimentos 
ecológicos: ácidos fenólicos (19%), flava-
nonas (69%), estilbenos (28%), flavonas 
(26%), flavonoles (50%) y antocianinas 
(51%) respectivamente. Muchos de 
estos compuestos han sido previamente 
relacionados con un menor riesgo de 
enfermedades crónicas, como las enfer-
medades neurodegenerativas, problemas 
cardiovasculares y ciertos 

1Se puede encontrar en línea en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24968103. 2Metaanálisis.
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tipos de cáncer, en la intervención 
dietética y estudios epidemiológicos. 

Además, la frecuencia de aparición 
de residuos de plaguicidas se encontró 
que era cuatro veces mayor en productos 
convencionales, que también contenían 
concentraciones significativamente más 
altas de cadmio (Cd) un metal tóxico. 
También se detectaron diferencias 
significativas de otros compuestos (por 
ejemplo, minerales y vitaminas). 

Estas diferencias parecen estar 
vinculadas a las prácticas agronómicas 
específicas de la agricultura Ecológica. 
Por ejemplo, la no utilización de nitró-
geno mineral y fertilizantes: una mayor 
concentración de antioxidantes, menores 
concentraciones de Cd y una menor inci-
dencia de residuos de plaguicidas que 
convencionales comparados para dife-
rentes regiones y en temporadas distintas.

En el caso de metabolitos secunda-
rios, se confirman los resultados de otros 
estudios previos Brandt et al. (2009), 
que indicaban que una composición 
significativamente mayor en productos 
ecológicos que en convencionales en 
una amplia gama de componentes nutri-
tivos relevantes y contradice los resul-
tados de otros de estudios como los de 
Dangour et al. (2009) y Smith-Spangler 
et al. (2012),que indicaban que no hay 
diferencias significativas en la compo-
sición de los productos ecológicos y 
convencionales.  

La razón principal que invalida los 
resultados de esos estudios anteriores 
está probablemente en la escasa cantidad 
de resultados de estudios analizados por 
sus autores, que pudo limitar el valor esta-
dístico de los mismos.

Además, la mayoría de esas investiga-
ciones anteriores no emplearon las ponde-
raciones estadísticas recomendadas 

cuando se trata de comparar estudios 
que miden iguales parámetros, pero que 
usan diferentes escalas. En el de Dangour 
et al. (2009) no se tomaron en cuenta los 
datos de los ensayos obtenidos con las 
normas biodinámicas o los de protocolos 
de experimentos comparativos entre 
producción ecológica y convencional. 
Ello pudo provocar una reducción de su 
significación por el número de datos y la 
sensibilidad del metaanálisis, contribu-
yendo así a la falta de detección de dife-
rencias y significancia en la composición. 
El presente estudio, ha incluido los datos 
de granjas “biodinámicas” como ecoló-
gicas, ya que cumplen los estandares 
ecológicos legales de la UE. También 
se incluyeron datos de experimentos de 
campo comparativos, ya que los estudios 
experimentales controlados, están poco 
afectados por factores enmascaradores 
(p.e., condiciones de partida climáticas, 
edafológicas y agronómicas de las fincas 
escogidas ecológicas y convencionales) 
de las fincas y las encuestas. 

La razón argüida por Dangour et al. 
(2009), para excluir resultados de expe-
rimentos de campo es que las parcelas 
ecológicas no estaban certificadas, según 
las normas AE. En el presente estudio, 
se incluyeron los experimentos de campo 
investigando las vinculaciones entre las 
prácticas/protocolos agronómicas y la 
composición de los productos ecológico/
convencional, debido a que se asumió 
que las prácticas de manejo del cultivo 
son más decisivas en configurar el perfil 
del cultivo y su composición que el propio 
proceso de certificación.  

El hallazgo de hasta cuatro veces más 
frecuencia de aparición de residuos de 
plaguicidas en los cultivos convencio-
nales confirma los resultados del estudio 
de Smith-Spangler et al. (2012), en el que 

se utilizaron un conjunto muy similar de 
estudios (nueve de diez publicaciones) 
para el análisis.

Finalmente para confirmar la hipótesis 
de la interrelación de la contribución rela-
tiva del tipo de fertilización o la protección 
de los cultivos a los regímenes y preva-
lencia/severidad de plagas y enferme-
dades, a los mecanismos de resistencia 
en diferentes plantas de cultivo mane-
jados ecológicamente, se requiere inves-
tigación adicional. ■
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> Resumen
 
Si la agricultura es la implicación 
creativa de los seres humanos en la 
naturaleza, modificando sus patrones 
y procesos, entre estos principalmente 
la biodiversidad, con el objetivo 
primordial de obtener alimentos, el 
paisaje cultural agrario es una de 
sus consecuencias más notables. 
Los resultados serán distintos 
dependiendo de cuales sean las metas 
de los sistemas de producción. 

> Palabras Clave
• Agroecosistemas 
• Distribución
• Naturaleza
• Servicios de los ecosistemas
• Sostenibilidad

P 
odemos suponer la agricultura 
tradicional como orientada 
por criterios de sostenibilidad 
fuerte – ecológica y social, 

adaptada a las posibilidades de la natu-
raleza sobre la que actúa – y por ello 
manteniendo la funcionalidad de los 
agroecosistemas que dicha actividad 
productiva origina (Gómez Sal, 2013a).  
La variedad de productos y servicios que 
ofrecen los ya escasos remanentes de 
agroecosistemas tradicionales son alta-
mente apreciados (EME, 2012). ¿En qué 
medida puede la agricultura ecológica 
(AE) substituir a los sistemas tradicionales 
en su función de aportar servicios de los 
ecosistemas, esenciales para el bienestar 
humano (SBH)?.  

Evaluación de servicios y su 
dependencia de la escala

Adoptando como referencia los tres 
tipos de SBH que evalúa el proyecto 
Millenium Ecosystem Assessment: de 
abastecimiento, de regulación y culturales 
(MA, 2005; para España EME, 2012), es 
evidente que la intensificación de la agri-
cultura debilita los servicios de regulación 
(funcionamiento de procesos ecoló-
gicos) y los culturales (educación, cono-
cimientos sobre los recursos, identidad, 
ocio, etc.), poniendo de relieve conflictos 
de fondo (trade offs) en la capacidad de 

los agroecosistemas de tipo industrial 
para aportar estos dos grupos de servi-
cios. Incluso se ha atribuido a esta agri-
cultura la capacidad de destruir servicios o 
socavar la opción de que puedan prestarse 
los distintos tipos de forma más o menos 
armónica. Podríamos hablar entonces de 
disfunciones de la agricultura, o  lo que se 
ha llamado también “dis-servicios” (Power, 
2010). 

Es precisamente en el análisis de las 
posibilidades de la AE para mantener o 
recuperar servicios de los agroecosis-
temas, donde la consideración de sus 
efectos a escala de paisaje resulta impres-
cindible. En particular los servicios de 
regulación, pero también en buena medida 
los culturales, dependen de escalas espa-
ciales superiores a las de parcela. En la 
medida en que la AE adopte patrones de 
expresión u ordenación espacial inspirados 
en la distribución y estructura en escalas 
amplias de los ecosistemas naturales, 
de forma parecida a lo que ha sido una 
característica de la agricultura tradicional, 
podrá responder a este importante desafío. 

De hecho las regulaciones a escala de 
paisaje fueron un componente habitual 
en los sistemas tradicionales, que no solo 
afectaban al procomún sino también a las 
parcelas de propiedad individual (regu-
laciones del riego, el pastoreo, trabajos 
en hacendera, etc.). Todo ello en aras de 
mantener beneficios colectivos que ahora 
llamaríamos servicios (Gómez Sal, 2013b).

Recogiendo la idea de González 
Bernárdez (1981) sobre el paisaje, como 
“percepción plurisensorial de un sistema 
de relaciones ecológicas”, podemos 
entender el paisaje como la ventana de la 
realidad que es captada de forma directa 
a través de nuestros sentidos. En este 
caso una ventana sobre la naturaleza rural, 
humanizada. Actuamos por ello como juez 
– lo valoramos, lo sentimos – y parte en 
nuestra relación con el paisaje – somos 
un componente necesario del mismo –, 
su configuración y sus contenidos nos 
conciernen y afectan. 

En la práctica podemos considerar el 
paisaje en AE como un nivel de análisis 
que incorpora los elementos y procesos 
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Foto  Los usos y los asentamientos interpretan las posibilidades de territorio y se ajustan a 
ellas, con objeto de mantener los servicios de regulación y de abastecimiento (cuidando la 
fertilidad) en el agroecosistema. El resultado es un paisaje armónico muy apreciado. Ancares 
de Lugo (Foto Antonio Gómez Sal).
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Tabla  Servicios para el Bienestar Humano de los agroecositemas, su relación con la escala espacial y con los tipos de agricultura. 
(1) Visión que adopta el proyecto MA, 2000 y EME, 2012, no son servicios meramente ambientales sino interpretados como un refuerzo o condi-
ción para el bienestar humano en las sociedades actuales. Se indica la escala espacial y de gestión adecuada para la expresión del servicio y 
también para su evaluación (F: finca; P: paisaje). (2) En cursiva se indican “dis-servicios” de la agricultura industrial (destrucción del servicio y 
deterioro de la capacidad del agroecosistema para aportarlo). La contribución de esta agricultura a la prestación de servicios se limita en general 
a los que se expresan en la escala de finca (las soluciones para del deterioro que esta práctica provoca o las dirigidas a aumentar la eficacia 
productiva; son especializadas e individuales); los servicios que dependen de escalas superiores (paisaje, comunidad rural, Etc.) son los más 
afectados. La tabla refleja una evaluación sintética a partir de numerosas evidencias (MA, 2005; Power, 2010; EME, 2012), si bien el resultado 
puede ser distinto en casos particulares.

Medio ambiente, Desarrollo rural, Paisaje

Servicios para el Bienestar Humano de los agroecositemas (1). Escala (F: finca; P: paisaje) Agricultura industrial (2). En cursiva se señalan “dis-servicios”

SERVICIOS DE REGULACIÓN. Evaluados: 8; P: 4; F: 0; Ambas escalas: 4 Disservicios de la Agricultura industrial: 8 (100%)

Agua, provisión y calidad (P)
Control  de plagas (F, P)
Polinización (P)
Recuperación y ciclo de nutrientes (F, P)
Conservación del suelo: estructura y fertilidad (F, P)
Biodiversidad (P)
Regulación de perturbaciones naturales (P)
Almacenamiento de Carbono (secuestro) (F, P)

Apropiación, contaminación. Eficacia creciente en el regadío, goteo 
etc., soluciones individuales a escala de finca.
Pesticidas resistentes, tóxicos. Eficacia en el control biológico 
específico, a escala de finca
Muerte de polinizadores por pesticidas
Lavado de nutrientes
Erosión 
Pérdida de biodiversidad
Acumulación de sedimentos, erosión, deforestación
Emisión de GEI

SERVICIOS CULTURALES. Evaluados: 6; P: 4; F: 0; Ambas escalas: 2  Disservicios de la Agricultura industrial: 2 (33%)

Conocimiento tradicional (P)
Educación ambiental (P, F)
Actividades recreativas, turismo cultural y de naturaleza (P)
Valor estético y espiritual (P)
Identidad cultural y sentido pertenencia (P)
Contribución al conocimiento e investigación (P, F)

Pérdida de saberes adaptados sobre los recursos, también de 
prácticas comunales.
Solo tecnológica, especializada, falta visión holista
No apropiado
Escaso
Perdida de la memoria sobre el paisaje (sus contenidos, sentido, 
recursos)
Parcial, olvida aspectos sociales, culturales, etc.

SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO. Evaluados: 7; P: 3; F: 1; Ambas escalas: 4 Disservicios de la Agricultura industrial: 6 (85%)

Alimentos (F)
Agua para consumo y en la naturaleza (P)
Fibras, madera, etc. Materiales de origen biótico (F, P)
Minerales, sal (materiales de origen abiótico) (P)
Energías renovables, bioenergía (F, P)
Medicinas naturales (F, P)
Nuevas variedades y razas (F, P)
Espacio y hábitat. Opción  para vida alternativa (P)

Abundancia, especialización. Perdida de agrobiodiversidad
Apropiación, contaminación,
Degradación de ecosistemas.
Abundancia, especialización. Perdida de agrobiodiversidad
Apropiación del recurso y riesgo de degradación del paisaje
Especializado. Perdida de agrobiodiversidad
Perdida de agrobiodiversidad y diversidad natural
Perdida de agrobiodiversidad
En general no lo considera.

 

– naturales y culturales – necesarios 
para evaluar adecuadamente los efectos 
de la actividad agraria sobre los SBH que 
prestan los agroecosistemas. Permite así 
apreciar las propiedades emergentes que 
derivan de un modelo concreto de distri-
bución y acomodo en el terreno de las 
parcelas cultivadas. Una visión orgánica 
que traslada al paisaje la cultura y laborio-
sidad humana, como sugieren los trabajos 
de Pedro Montserrat (2009).

Servicios y “dis-servicios”. 
Un balance

En la Tabla se presentan los SBH de 
los agroecosistemas y la escala espacial 
de la que dependen. Como puede verse, 
la escala de paisaje es imprescindible para 
la expresión y funcionalidad de todos los 
servicios de regulación y culturales, y para 
la mayoritaria en los de abastecimiento 

(entre estos, 3 son exclusivos de la escala 
de paisaje, 1 se asocia con preferencia 
a la escala de finca y 4 se producen en 
ambas escalas). Vemos que la agricultura 
industrial puede provocar “dis-servicios” 
en el 100 % de los servicios de regula-
ción, en el 85 % de los de abastecimiento 
e importantes disfunciones en los cultu-
rales. El balance confirma la importancia 
de la escala de paisaje para asegurar el 
suministro de los SBH por parte de los 
agroecosistemas.

Podemos ver la gestión del paisaje 
como una exigencia para la AE como 
sistema de producción. El aprecio social 
hacia la misma se vería reforzado si entre 
sus objetivos se incluyesen resultados 
evaluables en el paisaje. Herramientas 
como la custodia del territorio ofrecen 
posibilidades y establecen conexiones 
con los sistemas de gestión comunal. El 
alcance de este planteamiento va en una 

doble dirección: por una parte contribuiría 
a la viabilidad de los paisajes culturales 
agrarios más destacados. Se trata confi-
guraciones originales, con notables atri-
butos de integridad y resiliencia, muchas 
de ellas merecedoras de ser consideradas 
como Sistemas Ingeniosos del Patrimonio 
Agrícola Mundial según la categoría esta-
blecida por FAO; pueden encontrar refuerzo 
y sinergia en la agricultura ecológica. Por 
otra parte, estos agroecosistemas deberían 
jugar un papel más relevante en una orde-
nación exigente del territorio, acorde con los 
planteamientos más actuales de conserva-
ción para la naturaleza humanizada (Gómez 
Sal, 2011). ■
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> Resumen
 
Amayuelas de Abajo ha sido y sigue 
siendo un referente de economía rural 
diversificada y sostenible gracias a la 
labor de un grupo de personas cuya 
vida, acorde con el entorno y con la 
defensa de los pueblos, no escatima 
esfuerzos en  aprender y transmitir la 
cultura campesina, demostrando que 
es posible vivir de otra manera.

> Palabras Clave
• Agricultura familiar
• Agroecología
• Diversificación económica 
• Universidad Rural
• Venta directa

A  
mayuelas es un pequeño 
núcleo de población de Tierra 
de Campos de Palencia al que 
la llamada Revolución Verde 

estuvo a punto de hacer desaparecer si a 
principios de los 90 no se hubiera desarro-
llado una iniciativa que apostó por defender 
la vida en el medio rural impulsando diversas 
actividades económicas y socioculturales. 
Estos proyectos revitalizaron el pueblo y a 
la vez fueron una referencia para aquellas 
personas que han participado en multitud 
de actividades a lo largo de estos años: 
cursos, talleres, visitas, voluntariado, inter-
cambios, prácticas de formación, fiestas, 
etc.

En este tiempo los proyectos han ido 
evolucionando en función de las disponibi-
lidades personales y materiales. Entre otras 
acciones, podemos destacar la mejora en 
las infraestructuras del pueblo: calles, alum-
brado, servicio de agua potable, filtro verde, 
rehabilitación de viviendas y espacios para 
actividades, construcción de viviendas 
bioclimáticas con técnicas tradicionales, 
formación en agricultura y ganadería 
ecológicas, panificación, transformación 
de alimentos, construcción con tierra, así 
como sensibilización social a través de foros 
y encuentros.  

Amayuelas ha contribuido a que un 
buen número de agricultores y ganaderos 

de nuestro entorno hicieran el cambio a la 
producción ecológica y ahora son algunos 
de los principales proveedores de alimentos 
ecológicos de nuestra comunidad.

Pero quizás lo más importante es que se 
han consolidado varios proyectos  de agri-
cultura y ganadería ecológicos, y otros de 
transformación de alimentos, que permiten, 
mediante el apoyo y la coordinación entre 
los mismos, cerrar el ciclo de producción-
transformación-consumo directo de forma 
real y práctica, en la línea de defensa de las 
pequeñas producciones y que han permi-
tido el asentamiento de población en el 
municipio. 

Proyectos económicos

En una finca de cuatro ha se combinan 
la agricultura y ganadería, posibilitando 
un alto grado de autosuficiencia del ciclo 
productivo al disponer de pasto para los 
animales y abono para los cultivos. En 
este espacio Mª José Garre gestiona una 
huerta con una producción muy diversa, 
de más de cien variedades de hortalizas 
cada año, de las que, aproximadamente, 
el 90% proceden de semillas de la zona. 

Hay varias parcelas destinadas a la cría 
de oveja churra, cerdos, gallina negra 
castellana y ocas, componiendo un corral 
doméstico para el autoabastecimiento. Un 
gallinero construido con balas de paja, y 
rodeado por parcelas de pasto a las que 
acceden las aves, constituye la base de 
la economía de Cristina Sancho: produc-
ción de pollo ecológico destinado a la 
venta directa. Se sacrifican 600 pollos al 
año, criados con cereales de agricultores 
ecológicos cercanos. Junto con otros dos 
productores de pollo ecológico, gestiona 
un matadero artesanal de aves, cuyo 
destino principal es la venta directa a los 
consumidores.

Dos pequeñas parcelas de cereal y 
leguminosa ubicadas en las cercanías del 
pueblo abastecen a los corrales domés-
ticos cerrando el ciclo productivo.

Además de la huerta, Mª José es la 
titular de un obrador de pan y bollería 
ecológicos. El proceso es artesanal, e 
incluye la molienda y el cernido, el uso 
levadura de masa madre, fermentaciones 
largas y cocción en horno de leña, etc.

Junto a otros dos socios, Cristina y 
Mª José dinamizan un restaurante y 

Foto  Amayuelas de Abajo. (Palencia).
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albergue, en el que los principales 
usuarios son las personas que participan 
en sus actividades o aquellas que desean 
disfrutar de un menú ecológico. Es el 
espacio principal en el que se consumen 
de forma directa los alimentos que 
producimos. 

Otros lugares de destino de los 
productos son un comedor común que 
gestionamos un grupo de personas de 
Amayuelas, varias tiendas de Palencia y 
algunos grupos de consumo. 

No ha sido fácil poner todos estos 
proyectos en marcha: a la falta de compren-
sión de algunos vecinos hubo que unir la 
lentitud de los trámites de la Administración, 
la falta de recursos económicos, la inexpe-
riencia en el trabajo y  la consecución de un 
equipo humano.  Todas estas dificultades 
se van superando a base de esfuerzo y 
dedicación e intentando mantener la cohe-
rencia con nuestros objetivos.

Formación

El medio principal de formación y 
puesta en común con otras personas  de 

la experiencia adquirida a lo largo de estos 
años es la Universidad Rural Paulo Freire 
en Tierra de Campos, desde donde impar-
timos formación vinculada a la produc-
ción: cursos de agricultura y ganadería, 
apicultura, fruticultura, transformación de 
alimentos, construcción con tierra cruda, 
gestión de residuos, foros de debate… La 
Universidad Rural gestiona un proyecto de 
conservación de semillas autóctonas para 
evitar la desaparición de variedades locales, 
y se mantiene, año tras año, principalmente 
por la labor de multiplicación de semillas 
desarrollada en la huerta.

Por nuestras instalaciones han pasado 
un gran número personas buscando aseso-
ramiento, información para la puesta en 
marcha de sus proyectos, algunas han 
estado un tiempo con nosotros haciendo 
un trabajo de voluntariado y otras han deci-
dido conocer Amayuelas durante unos días.

En cualquiera de los casos nuestro 
mayor deseo es poder seguir facilitando 
y animando la incorporación al mundo 
rural, a vivir de nuevo en los pueblos y 
no abandonar el territorio, bastante casti-
gado con la despoblación tan severa que 

sufrimos día tras día en Castilla y León. 
Defendemos la cultura y el saber que nos 
han ido legando nuestros mayores, tan 
poco reconocido a lo largo de la Historia, y 
sobre todo un modelo productivo familiar, 
diversificado y sostenible como alterna-
tiva a la agroindustria tan agresiva con las 
personas y nuestro entorno.

Nuestros mayores retos de futuro 
son la consolidación de los proyectos, 
la incorporación de nuevas personas y 
ser capaces de seguir superando los 
problemas con los que nos encontremos. 
Creemos que, a medida que proyectos 
similares al nuestro se vayan desarro-
llando en otros lugares, será más fácil para 
todos enfrentarnos a los obstáculos. Por 
ello animamos a quienes se plantean el 
medio rural como opción de vida a que no 
desfallezcan ante las primeras dificultades 
y ofrecemos nuestro apoyo, en la medida 
de nuestras posibilidades. ■

ENLACE DE INTERÉS
www.amayuelas.es 

Fotos  (Arriba izda hacia abajo 
dcha.) Gallinero de pollo 
ecológico. Obrador de pan. Dos 
voluntarias Erasmus ayudándo a 
aislar flores de calabaza. Huerta 
y Amayuelas de fondo.
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> Resumen
 
Se valora la PAC y el Programa Comunitario 
de Apoyo a las Producciones Agrarias 
de Canarias POSEICAN, con criterios 
agroecológicos y en un modelo de agricultura 
familiar, basado en la soberanía alimentaria 
y un consumo responsable. Es necesario 
armonizar el conocimiento campesino con 
una investigación científica participativa, 
con la base para su gestión en el manejo 
de su diversidad funcional, que lleva 
implícito el principio de complementaridad,  
para  incrementar la rentabilidad de los 
agrosistemas.

> Palabras Clave
• Complementaridad
• Diversidad 
• Ecologización 
• PAC
• POSEI 

L
a valoración del Acuerdo sobre 
la reforma de la PAC (2014-
2020) y las especificidades 
de la Comunidad Autónoma 

de Canarias POSEICAN. Tras el debate 
planteado por el Comisario europeo de 
Agricultura en abril  (2010) sobre la PAC, 
el 26 de junio (2013) se alcanza por parte 
del Parlamento Europeo, el Consejo de 
Ministros de la UE y la Comisión Europea 
un Acuerdo, con la abstención de Alemania 
y Reino Unido. La Asociación de Desarrollo 
Rural Icod de Los Trigos-San Juan de la 
Rambla (AGROSJR) quiere dar una visión 
de la nueva normativa. 

Las propuestas planteadas son parte 
del prólogo de la Ponencia desarrollada en 
la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica) 
el 26 y 27 de junio (2013) por las organiza-
ciones agroecológicas (Levidow et al. 2013) 
y pretenden: “En general  valorar una agri-
cultura que contemple además de su voca-
ción productiva, su vinculación al mercado 
e implicaciones territoriales, con la función 
de los espacios rurales en la preservación 
del paisaje y la conservación del patrimonio 
cultural.” En materia de alimentación, la 
agricultura afronta retos en el ámbito de la 
salud, la nutrición, consumo de alimentos 
de calidad, productos ecológicos, la agri-
cultura de proximidad con mercadillos, 

venta directa (Foto1), la autosuficiencia 
alimentaria. 

La Agroecología en Europa ha sido 
analizada en la Universidad Libre de 
Bruselas (Bélgica) el 26-27 de junio 2013 
y en el resumen de Levidow et al. (2013) 
se define como la aplicación de la ecología 
al estudio de los sistemas agrarios, con 
tres aspectos fundamentales. En primer 
lugar la multidisciplinaridad, la interdis-
ciplinaridad y formar parte de los movi-
mientos sociales para crear alternativas a 
los  sistemas de alimentación. En cuanto 
al Acuerdo sobre el futuro de la PAC en 
el comunicado de la Comisión Europea 
se plantea en el tercer punto: “Una PAC 
más ecológica. Cada Estado miembro, 
cada territorio y  agricultor deben contri-
buir a la sostenibilidad y la lucha contra 
el cambio climático. Entre 2014 y 2020, 
se invertirán más de 100.000 millones de 
euros para hacer frente a  la calidad de 
suelos, el agua, biodiversidad y cambio 
climático, mediante la Ecologización del 
30% de los pagos directos que estará 
vinculado a la diversificación de cultivos, 
mantenimiento de pastos permanentes y 
conservación del 5% y a partir de 2018 
el 7% y al menos el 30% del presupuesto 
de desarrollo rural deberá destinarse a 
medidas agroambientales.” 

La Asociación AGROSJR señala la 
ausencia de un debate impulsado por 

las Administraciones canarias para 
dar a conocer las negociaciones en 
Bruselas sobre el futuro de la PAC y el 
POSEI.  Recordar el Artículo 349 ya que  
los Tratados son considerados Derecho 
originario de la UE por ser las fuentes jurí-
dicas de mayor rango que posibilitan la 
aparición del Derecho derivado, sometido 
jerárquicamente al originario. Lo expuesto 
significa un gran avance para las Regiones 
Ultraperiféricas ya que las políticas agrarias 
y pesqueras están en el Artículo 349 del 
Tratado. Desde la Asociación AGROSJR 
hemos animado a los agricultores y gana-
deros de las Islas a participar en la revisión 
del POSEI, ya que el Artículo 35 señala: 
“La Comisión revisará estas disposiciones 
antes del final de 2013, con vistas a evaluar 
su eficacia general del nuevo marco de la 
PAC y un POSEI revisado”.

Conclusiones. Se propone una agri-
cultura con criterios agroecológicos que 
conforma sistemas agrarios y rurales 
singulares, como las dehesas ibéricas, 
enarenados de Almería, plátanos, 
“sorribas” y sustratos volcánicos de 
Canarias, sistemas agrarios extensivos 
con sus rotaciones, forrajes, pastos, 
“rastrojeras”,  ganadería, olivares y 
viñedos, hortofruticultura, un gran número 
de variedades de papas en Canarias, 
cítricos, aromáticas, algodón, tabaco, 
verduras chinas alrededor de la Albufera 

LA AGRICULTURA FAMILIAR Y LA AGROECOLOGÍA 
EN LA POLÍTICA DE LA UE 
J González, JC González, A Bello
AGROSJR, Tenerife

Foto 1 Mercado del Agricultor en Canarias.
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de Valencia, flores, ornamentales y agro-
sistemas de montaña.

   La PAC es muy importante, con más 
de 5 millones de agricultores beneficiados 
por sus ayudas directas, unido a una función 
basada en la cohesión territorial de Europa. El 
30% del presupuesto es para pagos directos 
(por superficie) y un 11% a desarrollo rural. Su 
política es aun intensivista, aunque las orga-
nizaciones sociales (“Ciudadanos Europeos”) 
tienden a potenciar la sostenibilidad y la 
protección de la contaminación agraria. 
Destacar la determinación de la "huella de 
carbono" (Carbon Footprint) para medir la 
calidad medioambiental de los sistemas agra-
rios, recordando la función como sumidero 
de las  plataneras de Canarias, sirviendo de 
referencia los trabajos sobre desarrollo rural 
de González et al. (2013) y agricultura familiar 
de González Ruiz et al. (2014).  ■

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

• González JC et al. 2013. “Diversidad y comple-
mentariedad en la gestión agroecológica. 
Investigación participativa y desarrollo rural”. 
Ae 14, 48-49.
• González Ruiz et al. 2014. “Agricultura familiar, 
investigación agroecológica participativa y forma-
ción”. Simposio Agricultura Familiar Agroecológica, 
18-20 junio, Lugo, 15 pp.  
• Levidow et al. 2013. “Agroecology in Europe: 
Conforming or transforming the dominant agro-food 
regime?” Summary of the conference paper by 
the Transform. IFOAM EU, GIRAF, FSC, ENSSER, 
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 info: AGROSJR
asociación.desarrollorural@gmail.com
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Antes de que los ejércitos napo-
leónicos se paseasen por nuestro solar, 
con la “sana” intención de redimirnos del 
atraso y la incultura, en materias agrarias 
y de divulgación existía una publicación 
periódica, dirigida, como indica su cabe-
cera, a los curas párrocos que sin duda 
eran, por aquel entonces, el mejor si no 
el único vínculo entre la administración 
“central” y la población rural. En estas 
sencillas hojas se recogían trabajos 
sociológicos o de investigación que posi-
blemente finalizarían su transferencia a 
través de reuniones parroquiales tras los 
oficios religiosos a los que asistirían los 
agricultores y ganaderos.

En este caso, parece ser que un 
párroco segoviano redactó sus obser-
vaciones sobre el manejo de las herra-
mientas empleadas por los agricultores y 
sus efectos haciendo una verdadera valo-
ración sobre muchos aspectos técnicos, 

incluyendo recomendaciones específicas 
para las diferentes fases de los cultivos 
de secano. En este caso hemos recor-
tado un párrafo dedicado al control de la 
flora arvense con medios mecánicos casi 
idénticos a los propuestos actualmente 
para agricultura ecológica, pero dos 
siglos después lo que viene a demostrar 
que la agricultura sostenible no la hemos 
inventado ahora. 

Recomendamos a los lectores leer el 
artículo entero, junto con otro delicioso 
sobre el cultivo del azafrán, tanto por el 
interés histórico ambos con un lenguaje, 
bastante diferente al que usamos hoy en 
día. ■ 
Ramón Meco, Ex presidente de SEAE.

 Artículo entero en:
http://www.magrama.gob.es/ministerio/
pags/Biblioteca/Revistas/pdf_
SAP%2FSP_1798_03_067_225240.pdf

Con la Iglesia… hemos labrado
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 Agricultura  familiar.  Me pongo en 
contacto con vosotros para consultaros si 
disponéis de vídeos o materiales didácticos 
de libre difusión sobre agricultura familiar.
Las cuestiones que se plantean son: ¿es 
factible?, ¿con qué vías de financiación se 
puede contar?, ¿qué administraciones o enti-
dades tendrían que intervenir?, ¿quién puede 
ayudarnos a consolidar el proyecto?. Carmen 
Lucas.
 En nuestra web tenemos videos y documentos 
sobre agricultura ecológica (AE), que en la 
mayoría de los casos pueden considerarse 
también familiar, de libre difusión: 
www.agroecologia.net/ptime-2/material-divulgativo/

........................................................................

 Certificado ecológico. Un familiar mío 
tiene una finca en un pueblo de la provincia 
de León con 200 cerezos plantados y querría 
saber cómo se puede obtener el certificado 
ecológico. Miguel Ángel García.
 Para tener una finca bajo certificación 
ecológica tienes que inscribirte primero 
en una entidad de control autorizada en tu 
Comunidad  bajo el Reg (CE) 834/2007 del 
Consejo y seguir el mismo reglamento sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos.                                                             
En el caso de Castilla y León, la entidad 
pública es  el Consejo de AE de Castilla y León 
(CAECYL) (www.caecyl.es). Recientemente 
se ha autorizado una empresa privada 
(SOHISCERT sl) por la Consejería de 
Agricultura, cuyos datos podrás encontrar en 
la página de ambas entidades.  
........................................................................

 Venta en mercadillo. Somos un grupo de 
jóvenes agricultores que tenemos en proceso 
un proyecto ecológico.
El proyecto consiste en vender en mercadillo 
ambulante AE, principalmente hortalizas, pero 
también algo de fruta. 
Mis dudas son varias: ¿está permitido vender 
productos ecológicos en mercadillos ambu-
lantes?. En caso de ser necesario, ¿los 
productos ecológicos podrían permanecer 
en cámaras de conservación o de pre-enfria-
miento? Serían en periodos de 5 días y en 
principio cantidades pequeñas. Pilar García.
 Sí, está permitido vender productos 
ecológicos en mercadillos ambulantes 
a granel, con el sello del organismo de 
certificación autorizado. Los productos 
ecológicos pueden permanecer en cámaras 
frigoríficas, siempre y cuando no se les aplique 
productos de conservación no autorizados en 
el reglamento EU 889/2008.
........................................................................

 Semillas. Somos socios de SEAE y 
estamos interesados en comprar semillas 
de alholva o fenogreco y de lino ecológicas. 
Hemos estado buscando por internet pero con 
escaso éxito y nos preguntábamos si Uds. 
podrían ayudarnos. Lola Giménez.

 Las semillas ecológicas registradas están 
en la base de datos del MAGRAMA: http://
www.magrama.gob.es/app/EcoSem/consul-
tasemillas.aspx. Si no encuentra ahí lo que 
busca, puede dirigirse a la Red Estatal de 
Semillas que también tiene semillas autóc-
tonas (www.redsemillas.info), aunque no 
siempre están certificadas como ecológicas. 
........................................................................

 Productores Madrid. Somos un grupo de 
consumo y estamos interesados en saber los 
productores propios de hortalizas, verduras 
y fruta en la Comunidad de Madrid. Antonio 
Granito.
 Para conocer el listado de operadores 
ecológicos de la Comunidad de Madrid 
debes consultar la página web del Comité 
de Agricultura Ecológica de la Comunidad 
de Madrid (www.caem.es) o a la Asociación 
de Productores y Elaboradores de Productos 
Ecológicos De Madrid (www.apreco.net).
........................................................................

 Semillas Canarias. Me gustaría saber si 
pueden ayudarme a encontrar semillas de 
trigo y cereales y leguminosas certificada, 
para poder cultivar en mi explotación aquí en 
Canarias, ya que no encuentro proveedores 
para ello. Leticia Jiménez.
 Las semillas ecológicas disponibles están 
en la base de datos del MAGRAMA: 
http://www.magrama.gob.es/app/EcoSem/
consultasemillas.aspx
Si no encuentra ahí lo que busca, puede 
dirigirse a la Red Canaria de Semillas que 
también tiene semillas autóctonas, no 
siempre ecológicas: Red Canaria de Semillas 
– RCS (Islas Canarias) (922 31 85 51). 
........................................................................

 Arroz  ecológico. Hola soy productor 
de arroz de Catarroja (Valencia) y quisiera 
saber si me pueden informar sobre el 
arroz ecológico: requisitos, producción, 
demanda, etc.,  Dispongo de una parcela de 
4 hanegadas en el puerto de esta localidad 
que quisiera poner en ecológico aunque no 
se si se puede producir arroz ecológico a lado 
de parcelas que no lo son. Salvador Escrivá.
 En Internet puede consultar un documento 
muy interesante sobre el cultivo ecológico del 
arroz. (http://bit.ly/YY0Y3z).
Se puede producir arroz ecológico al lado 
de parcelas que no lo son pero tendrá que 
excluir de tu producción ecológica la franja 
colindante (5 metros) a los cultivos que 
utilizan químicos.
En el caso de La Albufera, el problema suele 
ser el origen del agua: si antes de llegar a los 
campos pasa por otros que no son ecoló-
gicos, no se pueden certificar en ecológico. 
Si el agua viene directamente de una acequia 
o de un motor que bombea directamente de 
l’Albufera, se pueden certificar los campos 
en ecológico.
........................................................................

 Fosfato Diamónico. Recientemente me 
han comentado que se ha prohibido el uso 
del Fosfato Diamónico en el cultivo ecoló-
gico. Quisiera saber si eso es así y si incluye 
la prohibición del uso en trampas caseras tipo 
Olipe y desde que fecha se prohíbe su uso.
Si es así también quisiera saber que susti-
tuto o solución se ha dado para la captura de 
la mosca del olivo o su prevención y donde 
encontrar esa información. Mari Pons.
 Si, efectivamente así es en todo tipo de 
trampas, incluidas las casera.
Las alternativas son el uso de Piretroides 
(solo deltametrina o lambdacihalotrina) sólo 
en trampas con atrayentes específicos. 
Únicamente contra Batrocera oleae y Ceratitis 
capitata Wied.
........................................................................

 Conversión ecológica. Quisiera, junto a 
un compañero, empezar a producir en ecoló-
gico (hortalizas más que nada). Contamos 
con 3 ha de terreno, que llevan 7 años sin 
cultivarse (antes tenían en producción viñas). 
Mi duda es si al estar tanto tiempo en 
barbecho (solo se labran) también tendríamos 
que esperar esos 3 años de conversión para 
certificar en ecológico, y como la mayoría de 
españoles estamos sin trabajo y sin medios 
para empezar, y me gustaría informarme sobre 
ayudas para empezar el proyecto. Pilar García.
 El tiempo de conversión de los terrenos 
varía en función del cultivo y del manejo reali-
zado durante los años anteriores, tal y como 
se señala a continuación:
– Cultivos anuales: requieren un periodo de 
conversión de al menos dos años antes de 
la siembra.
– Prados, praderas, pastizales y cultivos 
permanentes: requieren un periodo de conver-
sión de al menos dos años antes de que 
pueda ser aprovechado por el ganado ecoló-
gico en pastoreo o como piensos procedentes 
de la AE.
– Cultivos perennes distintos de los forrajes: 
requieren un periodo de conversión de al 
menos tres años antes de la primera cosecha.
Una parte del periodo de conversión podrá ser 
reconocida con carácter retroactivo (descon-
tada, por un manejo previo casi ecológico) por 
la autoridad competente siempre que:
– Las parcelas estuvieran sometidas a 
programas oficiales que garanticen que no se 
han utilizado en dichas parcelas productos no 
autorizados en la producción ecológica.
– Las parcelas fueran zonas naturales o 
agrícolas que no se hubieran tratado con 
productos no autorizados para la producción 
ecológica, y sea posible facilitar a la autoridad 
competente pruebas satisfactorias suficientes 
que demuestren que se han cumplido las 
condiciones durante un período mínimo de 
tres años.
 Consulta con el organismo de certificación de 
tu CC AA para más información.
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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

►I

►►
►I

mailto:asesoria%40agroecologia.net?subject=


54 Ae - nº17 - otoño 2014

Ficha Práctica

(Arriba) El nectar de las flores de Cineraria ejerce una gran atracción sobre los 
los dipteros. (Abajo) Larva de Aphidoletes depredando pulgones sobre hojas de 
Cineraria.

Cineraria maritima en borde de invernadero.

José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia 

NOMBRE CIENTÍFICO 
Cineraria maritima .

NOMBRES COMÚNES
Cineraria gris, senecio cineraria, cenicienta, jacobaea 
marítima, cineraria de mar 

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN
El nombre Cineraria viene del latín y hace referencia al atractivo 
color gris plateado de sus hojas. Es una planta perenne origi-
naria de la cuenca mediterránea que pertenece a la familia de 
las Asteraceae. 

CARACTERÍSTICAS
Planta perenne muy ramificada desde la base que alcanza 
hasta 1 m de altura. Tiene sus hojas y tallos aterciopelados. 
Sus hojas son alternas, con lóbulos divididos blanquecinos por 
el envés y verdes por el haz, mostrando un fuerte contraste 
entre ambos lados y que confieren el color gris plateado que 
caracteriza a esta planta.
Es muy usada como planta ornamental más por el color de sus 
hojas que por sus flores. Es una planta venenosa si se ingiere.
Situación Debe colocarse en lugares soleados, ya que es una 
planta heliófila, aunque puede vivir en semisombra tomando 
entonces una coloración verdosa. Vive naturalizada en las 
poblaciones litorales y en las costas rocosas. Resiste bajas 
temperaturas de varios grados negativos y calor extremo. 
Tolera la proximidad al mar. 

Floración Suelen aparecer ramilletes de color amarillo a finales 
de primavera y principios del verano, en capítulos de unos 2 cm 
de diámetro de color amarillo intenso. Las flores producen 
gran cantidad de néctar y atraen a numerosos insectos que se 
alimentan de él.  
Poda No es necesaria. Se puede podar para mantener su 
forma compacta y redondeada. 

Multiplicación Se propaga por semilla y por esquejes después 
de la floración.

CONSIDERACIONES AGROECOLÓGICAS 
Las flores producen gran cantidad de néctar y atraen a nume-
rosos insectos que se alimentan de él, como abejas, mari-
posas...
Las altas poblaciones de pulgones que suelen albergar las 
hojas hacen que se desarrollen en ellas poblaciones muy altas 
de insectos depredadores como coccinelidos y sirfidos.
Además, al ser una planta que produce mucho néctar también 
sirve de atrayente para las poblaciones de hormigas, por lo 
que éstas dejarán de acudir a los cultivos en busca de las colo-
nias de pulgones. 
Debido a estas funciones, grupos de estas plantas,  se suelen 
situar tanto en los bordes de las parcelas como de los inver-
naderos, con el fin de atraer depredadores y parasitoides de 
pulgones o con el fin de minimizar  la presencia de hormigas 
en los árboles.

CINERARIA MARITIMA  
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HORMIGAS

(Arriba) Hormiga trasladando pulgones. (Abajo) Pulgón lanigero en manzano.

José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

Los formícidos (Formicidae), conocidos comúnmente como 
hormigas, son una familia de insectos sociales que, como las 
avispas y las abejas, pertenecen al orden de los himenópteros.

Descripción y Morfología
En la cabeza cuentan con dos antenas, con las que pueden 
detectar sustancias químicas, y sirven a su vez para transmitir 
y recibir señales por medio del tacto. 

Ciclo Biológico
Forman colonias de un tamaño que se extiende desde unas 
docenas de individuos a colonias muy organizadas que 
pueden ocupar grandes territorios compuestas por millones de 
individuos. Las reinas pueden vivir treinta años, mientras que 
las obreras viven entre uno y tres. Los machos, sin embargo, 
tienen una vida más efímera, y sólo viven unas pocas semanas. 

Origen y Distribución geográfica
Han colonizado casi todas las zonas terrestres del planeta. Las 
hormigas prosperan en la mayor parte de ecosistemas y se 
calcula que pueden llegar a suponer entre el 15-25 % de la 
biomasa animal de algunos. 

Alimentación
Las hormigas se comunican y cooperan mediante sustancias 
químicas que alertan a las demás de peligros o las conducen 
hasta las fuentes de alimentos. Suelen comer néctar, semillas, 
hongos o insectos. 

Funcionalidad de las hormigas en los agroecosistemas
En el suelo, las hormigas pueden jugar un destacado papel 
facilitando la aireación y como depredadoras de plagas que 
desarrollen parte de su ciclo en el suelo, o que por circunstan-
cias lleguen al suelo, como ocurre por ejemplo con las larvas 
de carpocapsa que caen al suelo con la manzana agusanada. 
Igualmente se ha documentado que las hormigas presentes en 
el suelo pueden ejercer un importante control sobre los esta-
dios inmaduros de dipteros, lepidópteros y trips.

El mutualismo entre hormigas y pulgones
Los pulgones, moscas blancas, coccidos y pseudococcidos 
segregan melazas rica en azúcares que constituyen una fuente 
de alimento muy importante para las hormigas por su alto 
contenido energético. Las hormigas, a cambio, dificultan la 
aproximación a las colonias de estos insectos de parasitoides 
y depredadores para proteger sus fuentes de alimento.
Sin embargo, la acción de las hormigas no siempre es perju-
dicial y favorecedora del desarrollo de fitófagos, como así lo 
demuestran numerosos estudios. En este sentido un intere-
sante estudio realizado por el SERIDA en manzano, confirma 
que si bien las hormigas favorecen las poblaciones de pulgón 
ceniciento (Dysaphis plantaginea), y el verde (Aphis pomi) y 
(Aphis spiraecola), por el contrario disminuyen las poblaciones 
de pulgón lanígero (Eriosoma lanigerum).  

Medidas de control
Existen numerosos métodos para evitar que las hormigas 
accedan a la copa de los árboles o proliferen entre los cultivos. 
Reseñamos a continuación algunos de los más efectivos.
Contaminación del hormiguero: 
— Se mezclan 100 g de levadura en medio litro de agua tibia y 
½ kg de azucar o melaza. Esta mezcla es dulce, en sabor y olor 
y las hormigas se sentirán atraídas hacia ella. Se pretende que 
al contacto con la hormiga, la levadura contamine su aparato 
digestivo y posteriormente, al morir, ella misma contamine a 
otras hormigas en el hormiguero.  
— La cáscara de naranja fresca y picada en tamaño que 
pueda ser transportado por las hormigas, puede producir en 
el ambiente húmedo del hormiguero la proliferación de hongos 
del tipo Penicillium. 
Con barreras:
Esta técnica es muy efectiva para árboles frutales. Consiste en 
situar bandas alrededor del tronco impregnadas de cola ento-
mológica para evitar que las hormigas puedan ascender  hacia 
la copa.
Con asociaciones:
Distintas plantas se  han mostrado efectivas a la hora de repeler 
a las poblaciones de hormigas en los espacios en los que ellas 
se encontraban presente. Entre estas plantas se encuentran: el 
ajo, la cebolla, la menta (hay que tener en cuenta que las raíces 
de la menta  son invasoras), caléndulas... 
Con productos minerales:
El azufre en polvo aplicado alrededor del tronco o en la zona a 
delimitar, ejerce un papel de repelencia durante el tiempo que 
se encuentra activo.
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LAS ARCILLAS

Formas características de suelos arcillosos al secarse.
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José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

Las arcillas están constituidas por agregados de silicatos de 
aluminio hidratado, procedentes de la descomposición de rocas 
que contienen feldespato, como el granito. Las arcillas pueden 
presentar diversas coloraciones según las impurezas que 
contengan, desde el rojo anaranjado hasta el blanco. Lo más 
interesante de su estructura, desde el punto de vista agronó-
mico, es que están formadas por láminas superpuestas, entre 
las que se puede retener elementos minerales y agua. Desde 
el punto de vista físico se consideran un coloide, de partículas 
extremadamente pequeñas. El diámetro de las partículas de la 
arcilla es inferior a 0,002 mm. 

PROPIEDADES DE LAS ARCILLAS  
— Muy pequeño tamaño, alta porosidad, estructura formada 
por láminas y carga eléctrica negativa. 
— Absorben reversiblemente mucha agua por lo que consti-
tuyen una reserva de agua para las plantas. 
— Alta capacidad de intercambio catiónico (CIC)* y de 
nutrientes. La CIC es una función del tipo de arcilla y del conte-
nido de la materia orgánica en el suelo ( MO).

*La CIC es la suma total de los cationes intercambiables de un suelo. Cuanto mayor es 
la CIC mayor es la cantidad de cationes que éste puede retener. Se expresa en miliequi-
valentes por cada 100 g de suelo seco y se escribe mEq/100 g. De modo que el tipo y 
cantidad de arcilla y materia orgánica determinan la CIC de los suelos y por lo tanto es un 
indicador de la fertilidad de los mismos.

EL COMPLEJO ARCILLOSO HÚMICO Y LA ARCILLA
El CAH está formado por láminas de Arcilla coloidal junto con 
Materia Orgánica, ácidos húmicos e hidróxidos de Fe y Al. 
Esta arcilla coloidal puede intercambiar cationes con la solu-
ción en el suelo que se lixiviarían si no existiera este complejo, 
de ahí su importancia crucial.   
El complejo arcilloso húmico se une con otras partículas del 
suelo (micelios, polisacáridos, bacterias, protozoos, raíces…) 
para formar agregados más grandes. La estructura del suelo 
es la disposición de estos macro-agregados. 
 
TIPOS DE ARCILLAS
La caolinita tiene una importante acción sobre los meca-
nismos de cicatrización. 
En general dan una buena protección frente a insectos, golpes 
de sol y estrés térmicos. En la actualidad, existen en el mercado 
español productos a base de caolinitas recomendados para el 
control de la mosca del olivo. 
La illita es la que tiene menor poder de absorción y se suele 
utilizar para el encalado de los troncos. 

La montmorillonita es la arcilla más completa en cuanto a 
sus propiedades terapéuticas. 
La bentonita es una de las muchas arcillas que se pueden 
utilizar para reforzar la acción de un fungicida como mojante 
o sinergizante, para espesar un caldo, para preparar pasta de 
arcilla para heridas de árboles (se prepara la pasta con propor-
ciones del 60-80% de arcilla) e incluso como fungicida direc-
tamente como es el caso del moteado del manzano. Tiene un 
importante poder de recubrimiento.

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Las arcillas ofrecen un interesante uso en Agricultura Ecológica 
para minimizar los daños de algunas plagas y enfermedades. 
Para su uso es habitual utilizar caldos entre el 2,5 y 5 %, que se 
pueden mezclar con azufre en una proporción de 3 a 1.
Enfermedades: La utilización de las aplicaciones de arcilla 
de forma preventiva, para minimizar los efectos del moteado, 
lepra, etc… en frutales, ha sido una práctica tradicional durante 
mucho tiempo. También se ha utilizado las arcillas para trata-
mientos contra el mildiu de la vid.
Plagas: Los tratamientos de arcillas se han utilizado más 
recientemente para prevenir los daños de la mosca del olivo, 
psilas, pulgón lanígero... En general estos insectos muestran 
un cierto rechazo a atacar las plantas en las que encuentran 
una película de arcillas.
Estrés: Además, la pelicula mineral protectora de arcilla 
permite reducir los daños provocados por el estrés térmico, 
los golpes de calor, etc.

Minéral CIC mEq/100g

Illita 10 - 50

Montmonillonita- 
Bentonita

80-150

Caolinita 3-5

M. Orgánica 300-500

Olivo tratado con 
Caolín.
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CEBOLLA 
DE BEDOYA

Ficha Práctica 

Red de Semillas de Cantabria

Es una cebolla roja de gran calidad organoléptica, muy apre-
ciada por su excelente sabor y por su atractivo aspecto. Es 
originaria de Liébana, comarca de singular belleza al pie de los 
Picos de Europa.
Se cultiva por toda Liébana y otras zonas de Cantabria, espe-
cialmente en el Valle de Bedoya de donde es originaria, concre-
tamente en Esanos y San Pedro de Bedoya.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
Es muy productiva, forma bulbos grandes, de pesos entre 
250 y 500 g. Su forma, es achatada esférica de uniformidad 
variable.  Las túnicas externas son de color violeta oscuro y las 
túnicas internas de color violeta muy claro. El espesor de la piel 
es fino y la carne es firme con las hojas apretadas.
Al cortado produce una irritación de los ojos de carácter medio 
comparado con otras variedades.
No presenta una aptitud idónea para la conservación, ya que 
la mayoría de los bulbos comienzan la brotación antes de los 
cinco meses desde la recolección.

CULTIVO
Los semilleros se hacen en noviembre, diciembre y enero, en el 
suelo, en huertas protegidas junto a las viviendas. 
Se transplanta aproximadamente a los tres meses, pasán-
dose a los huertos en las tierras de regadío, que se abonan 
con estiércol maduro principalmente de vaca. Las plantas se 
disponen a 20 cm de distancia, en surcos cada 25-30 cm y a 
3 cm de profundidad.
Se escardan por lo menos tres veces durante todo el cultivo y 
se riegan por surco cada 8 días, con agua desviada del río y 
canalizada por los huertos.
Se recolectan a partir de mediados de julio, habiéndose adelan-
tado respecto a su fecha tradicional para aprovechar la afluencia 
de turismo en agosto.
Los bulbos se almacenan en pajares oscuros sobre suelos de 
madera, y se van trenzando a medida que se van vendiendo. Las 
trenzas se realizaban con paja de trigo como guía, pero como ya 
no se cultiva trigo en la zona, ahora se usan juncos del río. 
Las semillas se obtienen en las huertas protegidas de cerca de 
la vivienda. En enero y febrero, se plantan desde una a varias 
docenas de bulbos, dependiendo de si se tiene previsto vender 
plantel de semillero. Se escogen para semilla las cebollas de 
color violeta más oscuro, pero para la selección de la forma 
depende de la hortelana que prefiera las cebollas más planas 
o más esféricas. 

GASTRONOMÍA
Además de plantarse en huertas familiares para autoconsumo, 
se plantan grandes huertos en Bedoya para la venta, sobre todo 
en Liébana en tiendas de alimentación y de productos típicos. Se 
envían encargos a Santander, Bilbao, San Sebastián, Madrid... 
ya que esta cebolla está muy valorada por su aptitud para 
consumo cruda, por ser de carne compacta, sabor bastante 
dulce y suave, con muy poco picor. 

Resulta muy buena para cocinar, en sofritos y guisos. Su prin-
cipal uso tradicional era la elaboración de la morcilla en la 
matanza. Para ello la recolección de la cebolla era más tardía, 
prolongándose hasta el mes de septiembre, para la venta alre-
dedor de San Martín. 
Está también muy demandada en restaurantes y bares para 
elaborar tapas y ensaladas. 

Trenzas de Cebolla de Bedoya.

Cebollas en almacén.
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LA SALVIA
Marta Ribó. Farmacéutica. Valencia

HISTORIA
La salvia (Salvia officinalis) es, sin duda, la reina de las plantas 
medicinales. Su nombre es ya sinónimo de eficacia, pues 
viene del latín salvare, que significa “salvar”, “curar”. Sus 
propiedades se conocen desde antiguo. Para los romanos, 
la salvia era la “hierba sagrada” que se recolectaba con una 
ceremonia especial, sin la intervención de herramientas de 
hierro (porque se pensaba que las sales de hierro eran 
incompatibles con esta planta), en túnica blanca y con 
los pies desnudos y bien lavados. Se pensaba que la 
salvia no solo protegía la vida, sino que también ayudaba 
a concebirla, por eso se recomendaba a mujeres embara-
zadas y a las que buscaban tener descendencia. Durante la 
Edad Media, la salvia era indispensable en la composición de 
muchos preparados evocadores como “el agua celeste”, “el 
agua imperial”…

ECOLOGÍA
La salvia es originaria de la Región Mediterránea, pero se acli-
mata bien a otros climas y puede cultivarse sin problema hasta 
en macetas. De hecho, es una planta habitual en los huertos 
familiares y en los monasterios. Soporta el invierno de las 
zonas templadas, pero no resiste el frío intenso. Forma una 
mata de base leñosa de unos 50-80 cm de altura, cubierta 
de hojas perennes y aspecto aterciopelado. Las flores son 
de color violeta, azuladas o rosa blanquecino y se agrupan 
en espigas. La floración transcurre entre los meses de 
mayo a julio. La parte que más se aprovecha son las hojas 

de los brotes jóvenes. Se recolectan poco antes y al 
inicio de la floración, en tiempo seco y soleado. Si se 

pretende secar las hojas, este proceso debe hacerse 
a la sombra y en un lugar bien ventilado. Con las hojas 

secas se puede preparar una infusión. La salvia se presenta 
también en cápsulas o en aceite esencial.

 
USOS MEDICINALES
Entre sus principios activos destacan el aceite esencial, rico 
en estrógenos, así como sus ácidos fenólicos, flavonoides y 
taninos.
La salvia se puede utilizar como un tónico digestivo. Estimula 
los estómagos perezosos y ayuda a digerir las comidas 
copiosas y pesadas. Hay personas que mastican una o dos 
hojas de salvia antes de comer algún alimento difícil de diges-
tión (un diente de ajo, sardinas en aceite). Esto explica también 
por qué en ciertos países se dejan macerar algunas comidas 
como la carne de cerdo o la de vacuno con hojas de salvia 
fresca ya que, además de darles un sabor exquisito, hace que 
estos platos sean más ligeros. 
Los médicos naturistas también la suelen recomendar porque 
normaliza las funciones menstruales de la mujer, tanto en 
cantidad como en duración del periodo, así como ayuda a 
regularlo. En la menopausia resulta indispensable porque 
posee una sustancia estrogénica que reduce los molestos 
síntomas de esta fase, fundamentalmente los sofocos. Por sus 
propiedades antisudoríferas, se pueden realizar baños de pies 
y manos para combatir el exceso de sudor.
La decocción de salvia (15 g de hojas por 1l de agua, se deja 
hervir un mínimo de 5 minutos y se utiliza posteriormente) 
es muy eficaz para realizar gargarismos y aliviar las llagas 
bucales, los problemas de encías y los dolores de muelas. De 
hecho, la salvia es un ingrediente habitual en los dentífricos de 
la cosmética natural. 
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RAZA ASNAL ANDALUZA

Raza Asnal Andaluza. Unión de Ganaderos de la Raza Asnal Andaluza. 
(UGRA). 

C García-Romero(1),  J Santolalla(2), 

C García-Romero Moreno(3)

(1)Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. 
(2)Secretario Técnico Veterinario de la Unión de Ganaderos
de la Raza Asnal Andaluza. (UGRA). 
(3)Finca Agroecológica El Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real. 

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Raza local y autóctona, de gran porte, dócil, en peligro 
de extinción, adaptada al agro clima de la inmensa 
Andalucía, con grandes potencialidades para el trabajo 
rural y ecoturismo natural.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E IMPORTANCIA
Raza integrada en los ecosistemas andaluces, de ahí 
su nombre, conocida como “Garañón Cordobés”, 
representante del antiguo Asno Egipcio, se extiende 
por toda Andalucía, preferentemente por Málaga, 
Córdoba y Sevilla, así como por los territorios limítrofes, 
Extremadura, la Mancha, Madrid, Murcia y Levante. En 
periodo de extinción por su bajo censo, fruto de la meca-
nización agraria iniciada en el siglo pasado, existiendo 
actualmente alrededor de 751 animales (437 hembras; 
94 machos; 220 crías), registradas cinco ganaderías ecoló-
gicas, afortunadamente existe un programa de conservación 
con el libro genealógico de la raza que ha puesto en marcha 
con éxito la Asociación UGRA (Unión de Ganaderos de la Raza 
Asnal Andaluza; www.asnoandaluzpuraraza.com), habiéndose 
iniciado una positiva recuperación y fomento.

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Raza rústica y armónica, hipermétrica (gran tamaño), perfil 
subconvexo y sublongilinea, capa Torda (Rucia) de pelo 
corto, fino, bien asentado, suave al tacto, desde clara a 
oscura, frecuentemente rodada, con tendencia a la perdida de 
pigmentación del pelo negro (Tordo Progresivo), gran alzada 
(machos ≥145 cm ; hembras ≥135 cm). Cabeza de propor-
ciones medias, expresiva, cuello musculoso, cruz enjuta pero 
destacada, tronco cilíndrico, costillares arqueados, amplios 
en su línea posterior, línea dorso-lumbar recta, pecho amplio 
y vientre recogido, grupa redondeada, ligeramente derribada 
hacia los lados, cola desprovista de cerdas en su origen pero 
abundantes en el resto. Extremidades anteriores bien dirigidas 
y brazo musculoso, que ofrece una aptitud mecánica sobrada 
y decidida en todos los aires, articulaciones amplias, rodi-
llas anchas, conformadas, como los corvejones, cascos algo 
estrechos y alto en patas posteriores, de fuerte contextura, 
mamas recogidas y testículos conformados.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y FUNCIONALES
Animal muy energético, noble, dúctil, muy rústico, tempera-
mento apacible y resuelto, manejable para los trabajos agra-
rios, forestales, minería y rutas turísticas, elevada resistencia al 
calor y frío, capacidad de campeo y pastoreo en los sistemas 
cereal-rastrojeras y de montaña, instinto maternal sobre-
saliente, gran facilidad de parto, longevidad alta (≥18 años), 

manifestando gran capacidad de resistencia a las enferme-
dades como son los cólicos y las parasitosis.

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS
El sistema de cría es tradicional extensiva o semiextensiva, 
basando su alimentación en el aprovechamiento de recursos 
pastoriles y agrícolas (rastrojeras, eriales, etc.), suplementando 
en los trabajos rurales, gestación y lactación, con raciones 
de cereal y paja. La edad de la primera cubrición es a los 
36 meses, con un parto al año durante cualquier época, utili-
zando la monta natural, aunque la inseminación artificial está 
contribuyendo a fomentar la cría en pureza y evitar la consan-
guinidad. Tras la gestación (12 meses), nacen los “Ruchos”  
entre 30-40 kg. El tiempo de lactación es de 120-150 días 
(cumple sobrada la norma ecológica para equinos), con un 
peso al destete de 110 kg (hembras) y 150 kg (machos), con 
una ganancia media diaria entre 0.5-1 kg. No hay costumbre 
tradicional de consumir carne asnal, pero la leche tiene futuro y 
particularmente la ecológica, es muy saludable y nutritiva, por 
su riqueza en inmunoglobulinas, lisosomas, minerales (sodio, 
potasio, magnesio, calcio) y vitaminas (A, B, B2, B6, D y C), 
tiene efectos positivos terapéuticos (antialérgicos, antimicro-
bianos, estimulante inmunológica), presentando gran interés 
para la industria cosmética (muy hidratante) y alimentaria por 
su alta digestibilidad (baja en grasas y caseina).

EPÍLOGO
Asno ancestral y emblemático de Andalucía, de una gran 
importancia cultural y medioambiental, con grandes posi-
bilidades para la cría ecológica genuina y las actividades de 
turismo rural, que necesita seguir recibiendo apoyo público y 
particularmente de la Asociación UGRA, cuya labor ejemplar 
está  impidiendo la extinción de esta raza singular.
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 OCTUBRE

Formación

• Curso Internacional Agroecología, 
Soberanía Alimentaria y 
Cooperación al Desarrollo Rural
Octubre-enero
Lugar: Madrid, Valencia, Granada y Tenerife
Organiza: CERAI y Multiversidad de Agroecología, 
Biodiversidad y Culturas Colabora: SEAE y otros
→ MásINFO www.cerai.org

• Curso Citricultura Ecológica
6-20 de octubre
Lugar: Gandía (Valencia)
Organiza: Ayto Gandía y SEAE 
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso Horticultura ecológica
Inicio 13 de octubre
Lugar: IFAPA Centro Las Torres-Tomejil (Sevilla)
Organiza: IFAPA 
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• Curso “Olivicultura ecológica”
13-15 de octubre
Lugar: Ayuntamiento de Bocairent (Valencia)
Organiza: IVIA
→ MásINFO www.ivia.es

• Curso on-line sobre biogás 
13 de octubre-13 de diciembre
Organiza: SUTAINGAS
→ MásINFO www.sustaingas.eu

• Curso Fitomejoramiento 
Participativo
17 y 18 de octubre
Lugar: Albacete
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• 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 “Plagas y enfermedades en AE”
20-23 de octubre
Lugar: Jávea (Alicante)
Organiza: IVIA
→ MásINFO www.ivia.es

• Curso “Citricultura ecológica”
20-24 de octubre
Lugar: Estació Experimental Agrària de Carcaixent 
(IVIA), Valencia
Organiza: IVIA
→ MásINFO www.ivia.es

• Curso Cultivo ecológico en 
invernaderos
23-25 de octubre
Lugar: Almería       Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso Horticultura ecológica
28 de octubre - 17 de noviembre
Lugar: Gandía (Valencia)
Organiza: Ayto de Gandía y SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso de Viticultura ecológica
Octubre (fecha pendiente)
Lugar: Villena (Alicante)
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

• Cursos de Formación en agricultura 
biodinámica
Diferentes fechas y lugares
Organiza: IFABD
→ MásINFO www.formacionbiodinamica.com/

Convocatoria a presentar comunicaciones y otros

• 39º Conferencias ICAF “Alimentación, 
internet y social media” 
Plazo límite: 15 de octubre
Organiza: ICAF, UCLM y otros 
→ MásINFO 
http://icafmontanchez2014.wix.com/congress

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• XI Congreso SEAE “Agricultura 
ecológica familiar”  
1-3 de octubre
Lugar: Vitoria-Gasteiz (Álava)
Organiza: SEAE
→ MásINFO xicongresoseae@agroecologia.net

• II Simposio Mediterráneo de AE: 
huertos urbanos agroecológicos
2-3 de octubre 2014
Lugar: Feria Valencia      Organiza: SEAE
→ MásINFO eventos@agroecologia.net

• Jornada de Fomento al consumo 
de alimentos 
1 de octubre
Lugar: IFAPA Centro de Chipiona (Cádiz)
Organiza: IFAPA
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• Jornada sobre Producción 
ecológica del olivar
2 de octubre
Lugar: IFAPA Centro Las Torres-Tomejil (Sevilla)
Organiza: IFAPA
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• Pre-conferencias OWC (Congreso 
Mundial de Agricultura Ecológica)
11-12 de octubre
Lugar: ICEC Estambul (Turquía)
Organiza: IFOAM y Asociación BUDGAY (Turquía)
→ 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

• V Congreso Galego de Medio 
Ambiente & Saúde – LIV Curso de 
Saúde Ambiental”
13-16 octubre
Lugar: Lugo
Organiza: SESA y Xunta de Galicia
→ MásINFO www.medioambienteysalud.com

• Jornada sobre Alimentación 
ecológica y salud
16 de octubre
Lugar: IFAPA Centro Camino del Purchil (Granada)
Organiza: IFAPA
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• Jornadas de Ganadería Ecológica 
17-19 de octubre
Lugar: Facultad de Veterinaria, Lugo
Organiza: SEAE, USC, XAN
Colabora: CRAEGA. Patrocina: MAGRAMA, 
Fundación Biodiversidad, Programa Empleaverde, FSE
→ MásINFO http://www.usc.es/gl/congresos/gandeco

• IX Foro por un mundo rural vivo
24-26 de octubre
Lugar: Mondoñedo (Lugo)
Organiza: Plataforma Rural
→ MásINFO plataformarural@nodo50.org

Ferias y otros eventos de promoción

• Premios Eco-eLabora-SEAE 
(2ªEdición)
1-3 de octubre
Lugar: Vitoria-Gasteiz (Álava)    Organiza: SEAE
→ MásINFO premios@agroecologia.net

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

• Iberflora (con stands de AE)
1-3 de octubre
Lugar: Feria Valencia  Organiza: Feria Valencia
→ MásINFO www.iberflora.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

• VII Feria Slow Food de 
Alimentación y Salud 
4-5 de octubre 
Lugar: Balaguer (Lleida)
Organiza: Slow Food y Dolça Revolució
→ MásINFO www.balaguer.cat/portal/99/

• Bionekaraba. Feria de producción 
ecológica
4 de octubre
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Organiza: Bionekazaritza (Asociación Alavesa 
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Agricultura Ecológica)
→ MásINFO www.bionekazaritza.net

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

• VI Feria de Agricultura Ecológica 
11 de octubre
Lugar: Urretxu (Guipúzcoa) 
Organiza: Ayuntamiento de Urretxu
→ MásINFO www.urretxu.net/

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

• II Fira de la Biodiversitat cultivada 
del País Valencià
17-19 de octubre
Lugar: Agullent, Valencia
Organizan: CERAI, Llavors d’ací, SEAE y otros
→ MásINFO http://cerai.org/

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

• Eco Canyelles
18 de octubre
Lugar: Canyelles (Barcelona)
Organiza: Ayuntamiento de Canyelles
→ MásINFO www.canyelles.cat/

 NOVIEMBRE

Formación

• 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 “Horticultura ecológica”
10-14 de noviembre
Lugar: Estació Experimental Agrària de Carcaixent 
(IVIA), Valencia  Organiza: IVIA
→ MásINFO www.ivia.es

• Curso “Control de Plagas y 
enfermedades en AE”
17-21 de noviembre
Lugar: Alcoy (Alicante)  
Organiza: IVIA
→ MásINFO www.ivia.es

• Siembra directa en producción 
ecológica. Nuevas perspectivas 
Noviembre (fecha por decidir)
Lugar: Av. Universitaria, 4-6 Manresa (Barcelona)
Organiza: Escola Agraria Manresa
→ MásINFO http://agora.xtec.cat

• Curso “Horticultura ecológica: 
cultivos hortícolas en huertos 
familiares”
Finales de noviembre 
Lugar: Agullent (Valencia)
Organiza: IVIA
→ MásINFO www.ivia.es

• Curso de manejo ecológico del suelo
Noviembre
Lugar: Villena (Alicante)
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• Seminario de Viticultura 
ecológica
12 de noviembre
Lugar: IFAPA Centro Rancho la Merced, Jérez de la 
Frontera (Cádiz)
Organiza: IFAPA
→ MásINFO http://www.juntadeandalucia.es/

• Congreso Papel de la agricultura 
biodinámica en la viticultura
13-15 de noviembre
Lugar: Corrullón, El Bierzo (León)
Organiza: Granja Escuela Cando
→ MásINFO e.escuela@granjacando.com

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

• Encuentro europeo de agricultores 
ecológicos de IFOAM EU
20-21 de noviembre
Lugar: Villena (Alicante)
Lugar: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Jornadas de agricultores 
ecológicos y Agroecología
22 de noviembre
Lugar: Villena (Alicante)
Organiza: SEAE y Ayto Villena
→ MásINFO www.agroecologia.net 

Ferias y otros eventos de promoción

• Ecomondo
5-9 de noviembre
Lugar: Rimini (Italia)  Organiza: Rimini Fiera
→ MásINFO http://en.ecomondo.com/

• Bioraba
7-9 de noviembre
Lugar: Iradier Arena, Vitoria-Gasteiz
Organiza: Ayuntamiento de Vitoria y otros
→ MásINFO www.bioaraba.com/

• Nature Health Fair 2014
13 de noviembre
Lugar: Lubiana (Eslovenia)
Organiza: ICCA Member y otros
→ MásINFO http://www.ljubljanafair.com/

• BioCultura 
13-16 de noviembre
Lugar: Feria Madrid
Organiza: Vida Sana
→ MásINFO www.biocultura.org

 DICIEMBRE

Formación

• Curso on-line Introducción a la 
Agricultura Ecológica
12 diciembre
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso on-line Dinamización del 
trabajo on-line y Agroecología
22 diciembre
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso “Citricultura ecológica”
2 -4 de diciembre
Lugar: Ayuntamiento El Palomar (Valencia)
Organiza: IVIA
→ MásINFO www.ivia.es

• Sanidad de las semillas hortícolas 
ecológicas: hongos 
Diciembre 
(fecha por decidir)
Lugar: Av. Universitaria, 4-6 Manresa (Barcelona)
Organiza: Escola Agraria Manresa
→ MásINFO http://agora.xtec.cat

• Curso de iniciación a la fruticultura 
ecológica
Diciembre (fecha por decidir)
Lugar: Amayuelas de Abajo (Palencia)
Organiza: Universidad Rural Paulo Freire
→ MásINFO http://amayuelas.es/

• Curso Introducción a la 
agroindustria ecológica
Diciembre (fecha por decidir)
Lugar: Villena (Alicante)   
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• 39º Conferencias ICAF 
“Alimentación, internet y social 
media”
4-6 diciembre
Lugar: Montánchez (Cáceres)
Organiza: ICAF, UCLM y otros
→ MásINFO 
http://icafmontanchez2014.wix.com/congress

Ferias y otros eventos de promoción

• Feria Agrícola y Artesana. Promoción 
productos ecológicos
7 de diciembre
Lugar: Atxondo (Bizcaya)
Organiza: Ayuntamiento de Atxondo
→ MásINFO www.atxondo.net/
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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

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

   NUEVO
MANEJO DE INVERNADEROS EN 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Luis Guerrero Alarcón
• Año : 2014
• Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT13

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

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

DOSSIERS Y ESTUDIOS SEAE

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

• Año : 2014 
• Edita : SEAE
• Precio : sólo 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: XI CONGRESO SEAE 
“AGRICULTURA ECOLÓGICA 
FAMILIAR”. VITORIA-GASTEIZ 
(ÁLAVA), 1-4 OCT 2014
• Año : 2014 • Edita : SEAE 
• Precio : 4,50 € 
• Ref : CDR33

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

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
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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°8 (1)  Año : 2013 • Precio : consultar 
• Ref : RA8-1
N°8 (2)  Año : 2014 • Precio : consultar 
• Ref : RA8-2
• 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

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

   NUEVO
 
ACTION PLAN FOR INNOVATION AND 
LEARNING 
TPorganics
• Año : 2014 
• Edita : TP Organics, IFOAM EU
• Más info: http://www.ifoam.org/

   NUEVO
 
GANADERÍA CAPRINA ECOLÓGICA. 
MANEJO, GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
Coordinación: Mena Y, García-Romero C
• Año : 2013 
• Edita : Editorial Agricola
• Más info: www.ecohabitar.org

   NUEVO
 
Revista: AMERICA LATINA EN MOVIMIENTO 
N°496: “En el año de la agricultura familiar: 
Políticas y alternativas en el agro”
• Año : 2014 
• Edita : ALAI
• Más info: http://alainet.org/

   NUEVO
 
Revista: EKOLURRA N°54 
• Año : 2014 
• Edita : ENEEK
• Más info: http://www.eneek.org/

VIDEOS

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/?p=9090
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Publicaciones

Oferta de suscripción especial
Si te suscribes a Ae por 2 años   
antes del 31 de diciembre de 2014 
te REGALAMOS,
* junto con el envío del próximo 
número, el libro
Conocimientos, técnicas 
y productos para el control
de plagas y enfermedades 
en agricultura ecológica
Labrador, J. y Porcuna, J.L.
2010. Ed. SEAE. 330 pp.

*Hasta fin de existencias

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

**Sólo en versión digital.

España. 1 año: 14 € *
España. 2 años: 28 €*
Resto del mundo. 1 año: 12 €**
Resto del mundo. 2 años : 24 €**

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.agroecologia.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

Nº16
HUERTOS 
URBANOS 
"agroecológicos"

Nº9: EL VALOR DE LOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS.  Agotado. Sólo disponible en versión digital.

¡Suscríbete a      !
www.revista-ae.es

Navega por la Revista       
Ahora disponible también 
en PDF interactivo

►I

►►
►I



¡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 €

►

• RANCHO INTEGRAL: Bovino, Ovino, Equino, 
   Gallinas y Cerdos
• Gestión Holística del Ganado con la Agricultura   
   Montecorto-Ronda (Málaga)
• Contacto: ecorellana@gmail.com

ECORELLANA
Familia Orellana Luna, Montecorto-Ronda-Málaga

EXPLOTACIÓN 
OVINA ECOLÓGICA

www.ecorellana.com

Anúnciate con nosotros 
Eres una empresa, entidad o asociación y deseas colaborar con la 
Revista Ae. ¿Quieres que nuestros lectores te conozcan? 
Puedes hacerlo anunciándote con nosotros. 
Llama al 638 89 05 26 o escribe a: publicidad@agroecologia.net 
y te explicaremos cómo ser anunciante en la Revista Ae. 

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

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

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

►I

►►
►I

►

►

www.agroecologia.net
http://www.agroecologia.net
www.ecorellana.com
www.agroecologia.net


www.agroecologia.net

►
►I
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