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Editorial
U n hecho políticamente significativo en la actualidad 

es, que cada vez hay un mayor número de mujeres 
que en todos los continentes se encuentran al 
frente de movimientos ecológicos. 

Esta implicación de la mujer en la protección, la conservación y el 
cuidado de la naturaleza es para muchos autores un hecho biológico; 
en este sentido numerosos trabajos científicos como los que recoge 
el monográfico de la revista Ecopsychology, 2010 nos hablan de que 
las mujeres presentan valores y actitudes más pro-medioambientales, 
y que realizan actividades más implicadas con la naturaleza que los 
hombres. L@s investigador@s analizaron el papel de la “motivación 
por placer sensorial” (MSP), una disposición individual con la que 
se mide la necesidad humana de buscar y disfrutar experiencias 
relacionadas con la naturaleza a través de los sentidos, concluyendo 

que las mujeres puntuaban más alto en este indicador, lo que indicaba una mayor necesidad y 
disfrute de y con la naturaleza. Otra posible causa de la mayor implicación ha sido definida por 
las investigadoras del proyecto, como “activismo medioambiental materno”, concepto basado 
en la suposición de que el instinto maternal se extiende al deseo de proteger y preservar el 
medioambiente, para mantenerlo para la descendencia. 

Otr@s autor@s, se niegan a conferirle al diferencial conservacionista un carácter biológico, así 
la relación con la naturaleza no sería un hecho biológico que tiene que ver con las atribuciones 
de las mujeres, sino más bien tiene que ver con la historia vivida como mujeres (Holland-Cunz, 
Shiva, Siliprandi); preocupaciones, emociones y experiencias que nos permiten concebir la 
dinámica de la vida y nuestra relación con la misma de otra manera.

Tanto en una como en otra teoría, es evidente la necesidad vital de estudiar el diferencial, 
desde un enfoque de género que haga visible la forma diferente en que se relacionan los 
hombres y mujeres con la naturaleza y como consecuencia de ello, en el caso que nos ocupa, 
con el proceso productivo. 

Aclarar que a diferencia del sexo que es un atributo biológico, el género es una construcción 
social, una categoría de análisis, que asume que las características y relaciones entre hombres 
y mujeres, así como las establecidas con la naturaleza pueden cambiar a través del tiempo, la 
sociedad, la etnia, la cultura, la educación y el ingreso. Es importante destacar que género no 
es sinónimo de mujer. Cuando hablamos de género estamos refiriéndonos a relaciones entre 
las personas –la mayoría de las veces relaciones de poder.

Y en este contexto, la agroecología asume el enfoque de género como una propuesta 
integral, no competitiva, orientada a mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres y a 
recobrar las relaciones de equilibrio y respeto con la naturaleza. 

Son muchas y muy diferentes las situaciones en las que las mujeres rurales, desarrollan 
sus tareas diarias, en cada país, dentro de cada cultura, en cada situación, cada vivencia es 
compleja; el común denominador en los países en desarrollo nos habla de un porcentaje 
elevado de mujeres en condiciones de salud y trabajo indignas, de bajos niveles de ingresos, 
de riesgos ambientales por el deterioro del acceso al agua, a las semillas, de violencia directa 
y encubierta; si nos acercamos al otro escenario, para un porcentaje todavía importante de la 
mujer rural en los países desarrollados pervive la división sexual del trabajo, la subordinación, 
la desvalorización de las tareas que compaginan el cuidado de la casa y las tareas agrícolas 
porque carecen de valor monetario. 

Si este proceso de desigualdad sucede en las diferentes manifestaciones del desarrollo 
agrario está claro que la propia idea de desarrollo y el modelo que abandera al mismo 
– agricultura industrial, libre comercio global – es nefasto para las mujeres rurales y por otra 
parte, en un mundo donde la mayor parte de las decisiones sobre expolio y explotación de 
la naturaleza parten de esferas de poder políticas y científicas masculinizadas, cabe esperar 
que la incorporación del enfoque de género al proceso de cambio sea una necesidad real 
e incuestionable.
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Dice Vandana Shiva que “la mentalidad que ha generado la crisis no 
puede ofrecer soluciones”, y es por esto por lo que la agroecología, que  
surge con una mirada crítica hacia el crecimiento insostenible, hacia una 
ciencia alejada de la vida y como una propuesta de pensamiento bioética 
sobre nuestra relación con la naturaleza y con nuestros semejantes, es una 
propuesta necesaria para poner énfasis en esa otra forma de crecimiento 
y desarrollo rural y humano, en un contexto de sustentabilidad social, 
ambiental, económica y espiritual.

La agroecología asume el compromiso de género, yendo más allá de 
cuotas de participación, más allá de requisitos para facilitar ayudas a la 
cooperación, y mucho más allá de Bruselas con sus normativas y sus anexos 
reglamentarios.

En este contexto, la construcción y transición hacia la soberanía 
alimentaria, objetivo de la práctica agroecológica, no puede disociarse de 
un cambio de las relaciones de poder, eliminando  todas las formas de 
discriminación, inequidad, desigualdad y violencia genéricas o intragenéricas 
que se verifican en el escenario que pretendemos transformar.  

Para terminar, a modo de romper con el discurso anterior, deciros que 
en ese mismo monográfico se constató que el sentimiento de ser un objeto 
sexual y la interiorización del ideal femenino de belleza degradan la conexión 
de las mujeres con la naturaleza. Pues bien, el estudio demostraba como  
las mujeres que pasan tiempo en entornos naturales e interactúan con 
éstos son más propicias a tener una mejor imagen de su cuerpo, y a 
distanciarse de las definiciones sociales de belleza. Una vez más nos 
protege la naturaleza armonizando nuestras vibraciones más sutiles.

Acordaros que al mismo tiempo que levantemos  la copa para brindar 
por el 2015 no olvidemos dos cosas: una, brindar por nuestra Madre Tierra 
y otra, que nuestra misión en esta vida es ser consciente y plenamente 
felices. Salud.  

 Juana Labrador,
Directora de la Revista Ae

Crédito: Eliezer Gomes da Silva Filho
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PUNTO DE MIRA

MUJER 
Y AGROECOLOGÍA

Redacción Ae.- Tras la alimentación y el sistema 
agro-alimentario globalizado subyace un profundo desprecio 
a la naturaleza, a lo rural-campesino y a los cuidados (en-
tre los que se encuentran cocinar y dar de comer). Hay que 
modificar los criterios de valoración social imperantes para 
avanzar hacia alternativas alimentarias ecológicas y justas. Y 
para ello es fundamental visibilizar el papel clave de las mu-
jeres en la agroecología, para que esa sensibilidad particular, 
sea percibida y adoptada por todos. De ello hablamos en este 
número de la Revista Ae.

 Marta Soler y David Pérez analizan la necesaria alianza en-
tre ecofeminismo y naturaleza y conocemos qué piensan sobre 
ello la Confederación de Asociaciones de Mujeres del Mundo 
Rural y La Vía Campesina.

Hemos conversado con Emma Siliprandi, consultora de 
la FAO, el PNUD, la ONU-Mujeres y la Delegación de la UE en 
Brasil y aportamos las experiencias de cómo se desempeña este 
rol de la mujer en el día a día de la producción ecológica deTeresa 
Rodulfo (Finca Los Frailes) e Idoia Jalón (BioAlai).

Por su parte, la Asociación Red Andaluza de Dinamizadoras 
de Consumo Responsable y Alimentación Ecológica analiza la ne-
cesidad de incorporar el enfoque de género y los avances feminis-
tas a la praxis agroecológica. 

Además, Jorge Schirmer de Mattos y Gloria I Guzmán resal-
tan la lucha de las mujeres en Brasil por la tierra y la producción 
agroecológica.  

Finalizamos, este bloque con la exposición de Jose Ramón 
Mauleón sobre la percepción y hábitos de consumo de los alimentos 
ecológicos entre las mujeres de Vitoria.

En temas más técnicos, Emanuele Bussaca desglosa las re-
comendaciones de IFOAM EU para desarrollar progresivamente la 
reglamentación de la producción ecológica a nivel europeo y Rafael 
Gómez hace lo propio con los fertilizantes orgánicos, órgano-minera-
les y enmiendas ecológicas para la AE.

Por su parte, Neus Bernat (y colab.) aporta información sobre la 
estabilidad de licuados de almendra y avellana, el efecto de homoge-
neización y los tratamientos térmicos; y María Ramos (y colab.) descri-
be las posibilidades y retos para la conversión al manejo ecológico del 
sector de los pequeños frutos en el norte de Cáceres.

Franco Llobera nos acerca a las metodologías de acompañamiento 
y formación de iniciativas rurales de uso de los recursos naturales pro-
movidas por los municipios; y Vicente Rodríguez (y colab.), a los proble-
mas de regeneración del arbolado en la dehesa.

En Ganadería, Inmaculada Orjales (y colab.) habla del uso de algas 
de la costa gallega como suplemento mineral en vacas de leche en eco-
lógico; y Cristina Hidalgo (y colab.), de los resultados de un estudio de 
caso sobre las fortalezas de los sistemas de ovino ecológicos frente a los 
convencionales.

David Navarro (y colab.) comparte una tarjeta muy gráfica para el diag-
nóstico de la calidad del agrosistema en cítricos. Ramón Meco y Carlos 
Lacasta nos cuentan la experiencia de la finca “La Higueruela” y la ponen 
como ejemplo y punto de partida hacia la soberanía agraria de los secanos.

En el Análisis de coyuntura sobre la PAC, Raúl Compés y Francisco 
Martínez escriben sobre lo que según ellos se ha convertido en una “PAC-
Frankestein”.

Ignacio Amián (y colab.) nos relata cómo ve el camino de Cuba hacia la 
soberanía alimentaria a través de la agroecología.

Por último, Maria José Imaz (y colab.) describe el desarrollo agroecológi-
co vivido en Orduña (Bizkaia), en los últimos diez años.

Todo este contenido se completa con el Rescate de Saberes sobre la pa-
tata, y las fichas prácticas sobre la lavanda, la tijereta, las feromonas, el tomate 
Rosadet de san Val, la borraja y el caballo de pura raza gallega. ■
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 En el campo, la 
mujer ha de demostrar 
que sabe trabajar mejor 
que el hombre, para que 
se reconozca su valía

Mi hermano Mateo y yo estamos al frente de 
ManchegoBio, una finca de 300 has en el Campo de 
Calatrava  (Ciudad Real) que era de mis padres. Desde 
el 96, la finca está en el registro de producción ecológica 
y desde el 2004 tenemos todo organizado para elaborar 
queso. Para nosotros es muy importante trabajar con una 
oveja autóctona como la Manchega. De hecho, somos 
2607 trabajadores: 2600 ovejas y 7 trabajadores.

Al principio, mi hermano y yo hacíamos las mismas ta-
reas pero luego repartimos los papeles: él, la producción, 
yo la elaboración y comercialización de los quesos.

Es cierto que como mujer tienes que demostrar más. 
La mujer está presente en el campo pero siempre ha juga-
do un papel muy secundario: la mujer trabajaba y el hom-
bre manejaba las relaciones sociales. Cuando empeza-
mos, había gente que cuando preguntaba por el gerente, 
se sorprendía de que fuera yo.

Con los trabajadores no he tenido ningún problema, 
tampoco iba a permitirlo y por eso es mejor marcar lími-
tes al principio y hacerte respetar como mujer; en mi caso 
para que no me consideren menos que a mi hermano".

A fuerza de luchar, la mujer está teniendo más reco-
nocimiento en el campo pero es un poco agotador, sobre 
todo si eres madre o esposa: el esfuerzo que tienes que 
hacer es mucho mayor que si eres hombre.

No se es inferior por ser mujer. Las mujeres tenemos 
que trabajar como consideramos y que nos dé un poco 
igual lo que piensen los demás, aunque eso en zonas rura-
les aisladas sea más complicado.

Nosotros apostamos por lo ecológico, no por mo-
tivos de mercado o las subvenciones, sino porque para 
nosotros eso era una cuestión vital, de principios: seguir 
tratando la finca igual de bien que lo hizo nuestro padre. 
La conversión fue fácil porque éramos pocos y porque los 
dos somos ingenieros agrónomos pero es cierto que faltan 
escuelas de capacitación.

Nosotros elaboramos unos 60 mil kilos de queso de 
oveja al año. El 80% lo exportamos porque aquí faltan tien-
das y grupos de consumo. Más que el dinero, lo que nece-
sitas es que alguien te apoye. Por ejemplo, los alemanes 
te muestran que están contentos de comprar el queso que 
hace una familia de un pueblo pequeño de España.

Todos tenemos límites, son los que nos ponemos, no 
tienes más por ser mujer. Hay que hacer lo que nos haga 
felices, y tener alternativas para que si no lo somos poda-

mos irnos.

Concha García ManchegoBio  
(https://www.facebook.com/Manchegobio)

                                                                       

“Somos lo que comemos”, una 
campaña para promover el 
consumo local y responsable

El Centro de Estudios y Agricultura Internacional (CERAI) 
ha iniciado la campaña “Somos lo que comemos” con ob-
jetivo de fomentar el consumo consciente y responsable en 
la Comunidad Valenciana. Con la presentación del Mercado 
Agroecológico y Artesanal de Alboraya (Valencia) el 8 de no-
viembre arrancó el proyecto. El evento contó con un coloquio 
entre los distintos agentes de la huerta valenciana, talleres y 
actividades agroecológicas para niños, y se completó con la 
exposición didáctica “El camino más corto, el camino más jus-
to” sobre los canales cortos de comercialización.

Con esta campaña, financiada por la Generalitat 
Valenciana, CERAI pretende dinamizar, concienciar e implicar 
a la ciudadanía en general y a la comunidad educativa en par-
ticular, en la mejora de la situación social de las poblaciones 
campesinas, a través del desarrollo de modelos de consumo 
consciente y responsable basados en la soberanía alimentaria.

Las actividades programadas buscan dinamizar a los 
distintos actores del sistema agroalimentario local generando 
redes y concienciando a la ciudadanía sobre la necesidad del 
fomento de sistemas de producción y consumo a escala local, 
responsables y sostenibles.

Puedes conocer más de la campaña en www.cerai.org

CERAI
           

 Reivindicando la cooperación 
     y la agricultura familiar

Desde el XI Congreso en Vitoria-Gastéiz, tengo una pre-
ocupación rondando por mis entretelas que quiero compartir, 
ya que parece que las características y las condiciones del 
sector de la Agricultura Ecológica (AE) del estado español es 
tan peculiar que hasta amigos muy queridos y con muchos 
años ya en la AE quieren convencerme de que es necesaria 
la convivencia,  sine die, entre la AE y la convencional  para 
que sea viable económicamente en la misma finca, el mismo 
negocio y la misma persona  ya sea agricultor, ganadero, fru-
ticultor u hortelano.

Creo una de las causas importantes y cegadoras del pro-
blema, es que  se sigue copiando el modelo convencional, 
apenas hay granjas y fincas diversificadas. Nuestra sociedad 
y nuestros conocimientos se han hecho parcelarios, como 
nuestras profesiones e incluso nuestras vidas. Hoy todos so-
mos especialistas de algo. Recuerdo muy bien el refrán de mi 
infancia, “aprendiz de todo, maestro de nada”. Sin embargo 
la vida actual lo está rebatiendo, es necesario ser “resiliente”, 
ser capaz de  adaptarse a las circunstancias cambiantes.

La solución, a mi entender, pasa por la cooperación en-
tre productores y por la vuelta a la agricultura familiar, por fa-
cilitar reincorporar jóvenes al campo, por la introducción de 
diversidad de cultivos, los policultivos, las asociaciones y las 
largas rotaciones, por reintroducir la ganadería extensiva de 
razas locales en los olivares, en  los frutales y en los cultivos 



 
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 anteriores 
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 participa-
ción posible, el texto que enviéis deberá tener entre 70 y 
80 palabras o lo que es lo mismo, entre 500 y 600 carac-
teres. Para poder conoceros mejor, sería muy conveniente 
que nos indicarais quién sois junto con una breve referencia 
personal o profesional que facilite vuestra identificación. 

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

¿Qué es Plaza Pública?
Plaza  

       
Pública
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extensivos, para que aprovechen los muchísimos restos vege-
tales desperdiciados. Pasa por disminuir gastos, hacernos los 
piensos, el compost, sembrar abonos verdes y leguminosas 
y por dejar crecer en  lindes, manchones, caminos y arroyos 
cantidad de esas maravillosas plantas silvestres y locales que 
albergan vida, pájaros, insectos predadores o parásitos,  o que 
confunden con sus colores a las plagas y así depender lo míni-
mo de las compras de insumos y por supuesto de asociarnos 
para vender y para trasformar nuestras materias primas en 
elaborados, zumos, conservas en los mercados de cercanías, 
porque los precios  pagados al agricultor son bajos.

En Vitoria visitamos a un productor de patatas fritas que 
se lo hacia él casi todo. Gracias a la Diputación Foral dispo-
nían, en grupo, de una maquinaria específica para el laboreo 
y manejo de hierbas, pero seguía teniendo parte de las fincas 
en cultivos convencionales. A mi pregunta de por qué,  me 
contestó con una simpleza, no llegaba  a todo.

Por suerte van habiendo cada vez mas cooperativas  oli-
vareras, p.ej. que, asociados, se producen sus fertilizantes, 
tienen maquinaria especializada en común e incluso se ayu-
dan unos a otros a la hora de la recolección o de las faenas 
más complicadas y necesitadas de brazos, cabezas pen-
santes o personas que realicen unas funciones pequeñas y 
circunstanciales pero imprescindibles para qué la faena sea 
bien hecha. Ya lo decía Naredo hace muchos años cuando 
demostró con cifras que los olivares andaluces diversificados 
de los años 60 eran mucho más eficientes económicamente 
y por supuesto más sostenibles y respetuosas con la natura-
leza, menos con el asalariado, claro está.

Ignacio Amián
                        

  El perfil de los  
      consumidores ecológicos

El pasado mes de septiembre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), publicó un es-
tudio realizado por la empresa GFK titulado “Evolución de la 
Caracterización de la Tipología y Perfil Sociodemográfico del 
Consumidor de Alimentos Ecológicos en España”. El estudio 
habla entre otros temas de la segmentación de los consumi-
dores y hace una clasificación.

Nosotros, desde Tresbolillo, como productores ecológi-
cos de hortalizas y frutos rojos, reconocemos estos perfiles, 
pues están entre nuestros consumidores. Por una parte, los 
convencidos, personas concienciadas con los beneficios de 
comprar un producto ecológico, beneficios para la salud, el 
medio ambiente y el agricultor o ganadero ecológicos. Suelen 
ser personas que participan activamente en el proceso pro-
ductivo y comercializador del producto. Normalmente están 
asociadas en grupos de consumo y cooperativas de consumi-
dores implicadas en la agricultura de proximidad. Por otra par-
te, están los consumidores, normalmente con hijos pequeños, 
que adquieren productos ecológicos por su beneficio para la 
salud. Suelen tener una menor implicación medioambiental y 
compran sus productos en tiendas especializadas.

Por último, están los consumidores por moda. Personas 
que se acercan a los productos ecológicos por ser tendencia. 
Estos consumidores normalmente no son conscientes de los 
beneficios de estos productos y los adquieren en mercados 
alternativos junto a otros artículos de moda. En nuestra opi-
nión, debemos dar cabida a todos los consumidores, sea cual 
sea el motivo del acercamiento a los productos ecológicos.

No obstante, la labor de información y divulgación de los 
beneficios comunes de la agricultura ecológica se hace nece-
saria, especialmente en determinados sectores de la pobla-
ción. Esta labor la llevamos a cabo desde muchas asocia-
ciones, cooperativas y plataformas pero reclamamos un 
mayor esfuerzo por parte de la Administración.

Alexei Cortina, Tresbolillo
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LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 
TIENE CAPACIDAD PARA 
ALIMENTARNOS A TODOS EN EL 2050 

PREMIADOS VARIOS PROYECTOS DE 
HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS 
DE 157 CENTROS EN ESPAÑA

A esta primera edición del Premio Huertos 
Escolares Ecológicos (promovido por la 
Asociación Vida Sana y la Fundación 

Triodos) se presentaron 157 centros de toda 
España, divididos en tres categorías: Infantil, 
Primaria y Secundaria. El jurado, formado 
por Montse Escutia, secretaria general de la 
Asociación Vida Sana, Ricardo Colmenares, 
director de la Fundación Triodos, y José María 
Egea, representante de SEAE, valoró espe-
cialmente “la alta calidad de los proyectos 
presentados”.

En la categoría Infantil, el primer premio fue 
para el proyecto “El nostre hortet” del CEIP Rosa 
dels Vents de la Colonia Sant Pere, Mallorca. El 
segundo, para al “Huerto Olivar” del CEIP Olivar 
de Quinto de Dos Hermanas, Sevilla. El accésit 
en esta categoría, para el “Huerto de Leonor” del 
EIM Leonor de Castilla de Villamurriel de Cerrato, 
Palencia.

En la categoría de Primaria, el primer premio 
se le otorgó a “El bancalico del Cervantes” del 
CP Cervantes de Molina de Segura, Murcia. El 
segundo, para “El jardín de la alegría” del CEIP 
Hilarión Gimeno de Zaragoza.

El accésit, para “La semilla de la constancia” 
del Colegio Manuel Riquelme de Hurchillo de 
Alicante.

En la categoría de Secundaria, el primer 
premio fue para el proyecto “Huerto y Cultura” 
del Colegio Maristas de Girona. El segundo, 
para “El huerto del Príncep de Girona” del IES 
Príncep de Girona, Barcelona. Y el accésit para 
“Plantando ecológico comemos sano”, del CPEB 
El Salvador de Gandas de Salime, Asturias.

La entrega de los galardones se realizó el 
pasado 16 de noviembre en el marco de la feria 
BioCultura Madrid. ■
Fuente: Compromiso RSE
Más info: http://www.compromisorse.com/

N adia Scialabba, representante de la FAO, 
presentó en el XI Congreso de SEAE, 
celebrado del 1 al 4 de octubre en 

Vitoria-Gasteiz , los preliminares de un estudio de 
modelización, que se publicará antes de final de 
año, de lo que ocurriría en el año 2050 si toda la 
producción agrícola se convirtiera en ecológica. 
Scialabba asegura que la agricultura ecológica 
(AE) podría producir suficientes alimentos para 
una población de 9,2 billones de personas en 
2050, pero con dietas en las que los productos 
cárnicos se redujeran al 30%. Para ello se deben 
realizar una correcta gestión de la superficie, así 
como gestionar de forma correcta los nutrientes 
que se desaprovechan en los cultivos.

Lo señaló la experta de la FAO a las más 
de 200 personas que asistieron al Congreso 
de SEAE. Scialabba remarcó que la agricultura 

familiar debería ponerse a la cabeza de la agri-
cultura global para llevar a cabo ese reto del año 
2050.

 Por otra parte, Jean van Mark (AS-PTA, 
Brasil) / SOCLA, insistió en que “la agroeco-
logía se ha mostrado capaz de responder a las 
demandas crecientes de alimentos de manera 
sostenible y a precios razonables”. A su vez, 
resaltó que nos encontramos en un momento de 
riesgo para el futuro porque los campesinos han 
disminuido su participación en las decisiones y 
que en sus manos debería estar la biodiversidad. 
“De otra forma, la lucha está perdida”, declaró 
van Mark. “La AE opera de manera más eficiente 
a pequeña escala y tiende a ser asumida de forma 
masiva por los agricultores familiares”. ■
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

Herbal.Mednet

SEAE elige a su Nueva 
Junta Directiva en su 
Asamblea General 
Ordinaria 

La Asamblea General ordinaria de la 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica, 
reeligió el pasado mes de octubre, a la 
Doctora Ingeniera Agrónoma Mª Dolores 
Raigón, Catedrática de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica y el 
Medio Natural de la Universidad Politécnica 
de Valencia (UPV), en la votación que se 
realizó entre sus socios. La composición 
de la que será la Junta Directiva de los 
próximos dos años fue la siguiente: Xan 
Xosé Neira, y Carmelo García-Romero. 
Como Secretario fue reelegido Manuel 
Pajarón y como tesorera Mª José Payá. 
También fueron reelegidos como vocales 
Concha Jordá, Julio C Tello, Juana Labrador 
y Alfons Domínguez. Las nuevas incorpora-
ciones a la Junta Directiva fueron: Mª Marta 
Moreno, Montse Escutia y Manuel Orellana.
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

La formación en el cultivo 
y elaboración de plantas 
aromáticas y medicinales 
ecológicas cuenta con 
nuevas herramientas

El cultivo, la elaboración y la comercia-
lización ecológica de plantas aromáticas y 
medicinales (PAM) aumenta año tras año 
y ha alcanzado una relevancia importante, 
dada la creciente expansión de su uso en 
la dieta alimentaria. Su práctica permite 
compatibilizar la producción agrícola con 
la preservación de la biodiversidad, gene-
rando alternativas para mejorar los ingresos 
de la población rural. En el desarrollo de este 
sector es clave la formación de los opera-
dores que van a cultivar y/o recolectar y, 
en algunos casos, elaborar los productos 
procedentes de la producción ecológica de 
las PAM. 

En ese sentido, según un diagnóstico 
realizado por el proyecto Herbal.Mednet, la 
formación de técnicos y asesores en este 
campo, especialmente en producción ecoló-
gica, es muy escaso y requiere de mayor 
atención. Los siete socios del proyecto 
procedentes de Grecia, España, Italia y 
Rumania han desarrollado una plataforma 
e-learning y un diseño curricular formativo a 
distancia para mejorar la situación actual de 
formación y asesoramiento en este campo 
en esos países mediterráneos. 

Ello se expuso en el seminario celebrado 
en Madrid el 5 de diciembre, organizado por 
SEAE, en colaboración con la Universidad 
de Alcalá, ambos socios del proyecto.
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net



I ntegrantes del sector de la producción 
agraria ecológica de ámbito estatal, unidos 
en la Plataforma Tecnológica Agroecológica 

(PTA), recientemente establecida, demandaron 
un mayor apoyo para la investigación e inno-
vación al MAGRAMA, para continuar así con el 
nivel de desarrollo que ha tenido hasta ahora. 
La innovación que ha generado este sector ha 
servido para desarrollar también la agricultura 
en general, y se ha realizado con el esfuerzo 
propio de sus operadores, con escaso apoyo 
de la administración, hasta la fecha.

Por ello, la PTA demanda un mayor 
respaldo, proporcional a los beneficios que 
aporta a la sociedad, que al menos sea igual 
al que recibe la producción convencional. Así 
lo manifestaron los directivos de la iniciativa, 
Mª Dolores Raigón (presidenta), Álvaro Barrera 
y José L Hernández (vicepresidentes), que se 
entrevistaron con Isabel Bombal de la Dirección 
General de Desarrollo Rural del MAGRAMA.

Los objetivos de la PTA son: influir en las 
instancias responsables; elaborar las políticas 
de investigación e innovación a nivel estatal 
para que éstas orienten sus programas; y 
actuaciones hacia sistemas realmente soste-
nibles de producción agroalimentaria, como la 
producción agraria ecológica. Dicha Plataforma 
que surge bajo el amparo de la TP Organics, la 
primera reconocida por la Comisión Europea 
del sector de la producción ecológica, pretende 
mejorar los actuales sistemas agroalimentarios 
ecológicos aportando soluciones tecnológicas 
agroecológicas para toda la cadena de valor, así 
como contribuir a la mejora permanente de la 
sostenibilidad y la eficiencia productiva, con la 
integración de los esfuerzos de todas las partes 
interesadas.

Los representantes del MAGRAMA  consi-
deraron que la PTA es muy necesaria y que 
surge en un momento clave, en el que se 
están debatiendo y poniendo en marcha los 
Programas de Desarrollo Rural (PDR), tanto 
autonómicos como el estatal, en el marco del 
2º pilar de la Política Agraria Comunitaria (PAC) 
que contempla instrumentos para favorecer la 
innovación, donde la PTA puede jugar un rol 
destacado en el sector ecológico, y se ofre-
cieron a colaborar con la misma.

La PTA ha sido impulsada por SEAE, 
la Asociación Ecovalia y Asociación de 
Mediterránea de Productores y Operadores 
de Agricultura Sostenible (AMPOAS)/COATO, 
Natureco y SIAE,  como plataforma de entidades 
abierta a la integración de todos los operadores 
y partes interesadas del sector ecológico. 

La PTA cuenta con la adhesión de más 
de 70 entidades y empresas del sector y fue 
presentada oficialmente el 29 de octubre en 
Madrid. ■
Fuente: TP Organics
Más info: http://www.tporganics.eu/

EL SECTOR ECOLÓGICO ESPAÑOL SE UNE PARA 
DEMANDAR APOYO A LA INNOVACIÓN

LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA 
GANA ADEPTOS EN 2013

M ás de 33.700 agricultores y gana-
deros manejaron sus fincas/granjas 
en ecológico en España, que tiene 

una superficie de 1.610.129 ha en producción 
ecológica. Andalucía sigue a la cabeza con el 
50,10 % de la superficie con 806.726,5503 ha, 
seguida de Casti l la-La Mancha con 
290.423,6900 ha y Cataluña con 91.860 ha. La 
mayoría se aprovecha para pastos: 757.664 ha, 
olivar 168.829  ha y cereales 159.124 ha. A 
frutos secos se dedican 96.343 ha y a viñedo, 
83.931 ha, según las Cifras del MAGRAMA 
publicadas en noviembre.

Los agricultores y ganaderos que producían 
bajo las normas de la producción ecológica 
en España en 2013, son casi mil más que en 
2012. Predominan los agricultores, 26.484 sobre 
los ganaderos 1.893, a lo que se suman otros 
2.185 profesionales que mantienen explota-
ciones mixtas. Algo similar se puede decir de los 

elaboradores / transformadores que alcanzaron 
en 2013 los 2.842.

Por lo que se refiere a la ganadería ecológica, 
España cuenta con 5.808 explotaciones, de las 
que de 2.707 son de vacuno de carne, 1.569 de 
ovino cárnico y 479 del caprino dedicado a 
carne. Destacar el poco peso de las granjas de 
porcino ecológico: apenas 137 en toda España, o 
las del vacuno de leche, pues solo existen regis-
tradas 80. Sin embargo hay 195 de apicultura. 

1.023.286 cabezas de ganado se alimentan 
y se manejan de forma ecológica: 147.331 son 
de vacuno de carne, 405.620 de ovino de carne 
Señalar las 50.822 colmenas ecológicas que 
existen en España.

La cantidad de industrias ecológicas se ha 
incrementado en 537 establecimientos situán-
dose en 4664. ■
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

PTA
Plataforma Tecnológica

Agroecológica

C\Maestro Arbós nº9, 28045 Madrid
Tlf: 912 908 084

info@ptagroecologica.es 
www.ptagroecologica.es  
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El sector “bio” celebra 
sus premios anuales en 
Baena

La Asociación Valor Ecológico-CAAE 
en colaboración con la familia Núñez de 
Prado, hizo entrega en Baena (Córdoba) de 
los XVI Premios Andrés Núñez de Prado a 
la Investigación y Defensa de la Producción 
Ecológica.

El premio a la Investigación se otorgó a 
Ramón Meco Murillo y Carlos Lacasta Dutoit 
por el trabajo “Eficiencia y Sostenibilidad de 
la Producción Ecológica en Agroecosistemas 
Cerealísticos de Ambientes Mediterráneos 
Semiáridos”, por mostrar un análisis de la 
sustentabilidad de los sistemas agrarios de 
secano en España que señala a la AE como 
alternativa al abuso de insumos, la contami-
nación o degradación de los suelos. 

El jurado concedió dos accésit a las 
investigaciones: “Uso de la biofumigación 
como método de control biológico contra 
Phytophthora Cinnamomi en dehesas de 
producción ecológica”, de Pedro Ríos 
Castaño; y a “Bases agroecológicas en la 
evaluación del potencial de sumidero de 
carbono de los suelos de la comarca de 
Los Pedroches bajo sistemas de produc-
ción ecológica”, desarrollado por Luisa Díaz 
Jaimes.

El premio en la modalidad de Defensa 
en Producción Ecológica, lo recibieron 
Dionisio de Nova García (Bodegas Dionisios, 
Valdepeñas), la Finca Fuentillezjos (Ciudad 
Real), y los trabajadores de la Asociación 
Valor Ecológico-CAAE.
Fuente: Ecovalia
Más info: www.ecovalia.org

El I Simposio “Agroecología, 
municipalismo y desarrollo 
rural” cita en Lugo a 25 
entidades de España y 
Portugal

El vicepresidente de SEAE y profesor de 
la  Escuela Politécnica Superior de la  USC, 
Xan Neira Seijo, y la diputada delegada del 
área de Medio Ambiente de la  Diputación 
Provincial de Lugo, Sonsoles López 
Izquierdo, resaltaron que el simposio, cele-
brado el 12 y 13 de diciembre fue “un foro 
abierto que pretende servir de encuentro, 
debate y puesta en común de experiencias 
de vanguardia en materia de municipalismo, 
desarrollo rural y transición agrocológica.”

Para favorecer la participación se estruc-
turaron tres mesas de trabajo cuyas o 
temáticas versaron sobre formación, comer-
cialización y compostaje.

El simposio, organizado por la USC, 
SEAE y la Red Terrae, también contó con 
una visita a una escuela de agroecología que 
se pondrá en marcha en Valadouro.
Fuente: xornal.usc.es. 
Más info: www.agroecologia.net 



EL XI CONGRESO DE SEAE CONCLUYE 
RECLAMANDO MÁS FONDOS PARA INVESTIGAR 
EN AGRICULTURA ECOLÓGICA

 E ste encuentro, que tuvo lugar del 1 al 
4 de octubre en Vitoria-Gasteiz, reunió 
a más de 250 personas procedentes de 

todo el estado español, y otros países europeos 
y de América Latina.

En el Congreso, se resaltó que la agricultura 
ecológica familiar es la única sostenible, capaz 
de enfrentar los retos planteados para alimentar 
el mundo, y además, que el modelo agroecoló-
gico familiar incorpora y resalta la contribución 
que hace la mujer en el medio rural.

El movimiento de agricultura ecológica 
(AE), quiere evitar que se “convencionalice” la 
producción ecológica, una tendencia que se 
observa cuando las grandes empresas entran 
en el sector, sin conocer bien ni respetar los 
principios de la AE, con el único propósito de 
hacer “caja”.

Ante esto, la Federación internacional de 
Movimientos de Agricultura Ecológica (IFOAM), 
ha elaborado un Código de Buenas Prácticas 

para la producción ecológica, basado en expe-
riencias reales de agricultores y elaboradores 
operadores del sector, para conferirle mayor 
sostenibilidad y robustez. Sin embargo, se 
requieren más fondos para fortalecer la investi-
gación e innovación en este campo.

Además, desde SEAE se asegura que la 
propuesta de un nuevo Reglamento de AE de la 
Unión Europea, realizada por la Comisión, en la 
que no han participado los operadores del sector 
en su definición, ocasionaría una disminución 
de la producción ecológica en Europa, en parti-
cular, de las pequeñas fincas ecológicas y las 
empresas de las regiones menos desarrolladas. 
Se pone en riesgo un sector que presenta uno de 
los pocos mercados de alimentos en Europa con 
crecimiento positivo, que cumple con las expec-
tativas de los consumidores y de la sociedad y 
que protege y mejora el medio ambiente. ■
Fuente: Agronews Castilla y León/ SEAE
Más info: www.agroecologia.net

El Parlamento Europeo 
cuestiona la propuesta de 
un nuevo reglamento de 
AE de la Comisión

Los Ministros de Agricultura de la UE 
han aprobado un informe no vinculante que 
resume los avances logrados bajo el fuerte 
liderazgo de la Presidencia italiana sobre la 
propuesta de un nuevo reglamento de AE.

Sin embargo, fue rechazado un enfoque 
general parcial jurídicamente vinculante 
porque las preocupaciones sobre los 
problemas de la propuesta de la Comisión 
eran demasiado grandes. En su intervención 
en la reunión, el Comisario de Agricultura 
Phil Hogan dijo que la AE, un sector clave 
en Europa para la creación de empleo, está 
creciendo un 9% al año y que esto debe ser 
apoyado por la regulación. “Nadie pone en 
duda el hecho de que la propuesta actual es 
inaceptable”. Y continuó: “Es muy positivo 
que el Consejo y la Comisión reconozcan lo 
problemático de la actual propuesta para la 
alimentación y la agricultura ecológica”, dijo 
Stopes presidente de IFOAM EU. “Desde 
que la Comisión puso en marcha el proceso, 
IFOAM UE ha dicho que la forma más eficaz 
para fortalecer los requisitos de la AE, la 
confianza del consumidor y el desarrollo del 
mercado es mejorar la regulación existente”, 
concluyó Stopes.
Fuente: IFOAM EU
Más info: www.ifoam-eu.org 

WWF presenta un menú 
para celebrar una 
Navidad baja en carbono

La mala alimentación se ha convertido, 
según la Organización Mundial de la Salud, 
en un problema para la salud global mayor 
que el tabaco. Y al mismo tiempo, nues-
tros hábitos alimentarios están agravando 
amenazas ambientales como el cambio 
climático: la producción de alimentos 
genera un tercio de las emisiones de gases 
de efecto invernadero de la Unión Europea.

Sin embargo, pequeños cambios en la 
dieta suponen una gran diferencia para 
nuestra salud y la del planeta ya que 
pueden generar un descenso del 25% en 
las emisiones de CO2.

El proyecto LiveWell busca promover 
el debate sobre el impacto ambiental de 
nuestra alimentación, y fomentar una dieta 
más sana, sostenible y baja en carbono 
entre los europeos. Sus seis reglas son: 
comer más vegetales; comer diverso; 
aprovechar mejor la comida; comer menos 
carne; comer menos alimentos procesados; 
y comprar alimentos certificados – como el 
MSC para el pescado, los procedentes de 
AE o la ganadería extensiva.

LiveWell es un proyecto LIFE+ de la UE, 
desarrollado por WWF y Friends of Europe.
Fuente:  WWF
Más info: http://livewellforlife.eu/
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LA UE CIERRA EL ACUERDO 
QUE DA LIBERTAD A LOS GOBIERNOS 
NACIONALES
PARA VETAR EN SU 
TERRITORIO UN 
TRANSGÉNICO APROBADO

E l Parlamento Europeo, la Comisión 
Europea y el Consejo han logrado un 
principio de acuerdo sobre la nueva 

norma que regulará la autorización del cultivo y 
comercio de organismos genéticamente modi-
ficados (OGM), y que permitirá a los gobiernos 
nacionales vetar en su territorio un transgénico 
incluso cuando haya sido autorizado a nivel 
europeo.

“Si se confirma el acuerdo, los Estados miem-
bros tendrán la última palabra sobre si un OGM 
podrá ser cultivado o no en su territorio, con lo 
que se tiene más en cuenta el contexto nacional 
y la opinión de sus ciudadanos”, celebró el comi-
sario de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis 
Andriukaitis.

La propuesta de Bruselas para armonizar a 
escala europea las reglas en materia de transgé-
nicos, sobre la mesa desde 2010, estaba aparcada 
por las divisiones entre los Estados miembros. Para 
que el acuerdo sea efectivo necesita aún el visto 
bueno de los 28 y del pleno de la Eurocámara en 
las próximas semanas.

Hasta el momento, la UE aprueba o veta un 
OGM en base a razones medioambientales o sani-
tarias y la responsabilidad de la autorización recae 
sobre el Ejecutivo comunitario si, como ocurre en 
la mayoría de los casos, los Estados miembros no 
logran un consenso mayoritario ni a favor ni en 
contra del producto.

Ahora, un país podrá prohibir el transgénico en 
su territorio aunque esté permitido en el resto de la 

UE, invocando razones socioeconómicas, de orden 
público o de ordenación geográfica.

Para el partido de Los Verdes en el Parlamento 
Europeo, el acuerdo evita “lo peor”, pero lo ve insu-
ficiente porque considera que no ofrece la segu-
ridad jurídica necesaria para proteger a los Estados 
que se opongan al cultivo transgénico.

Por su parte, IFOAM UE ha declarado que “el 
Parlamento Europeo luchó bien y limita los daños 
pero dadas las posiciones del Consejo y de la 
Comisión, las negociaciones terminaron con un 
débil compromiso en aspectos fundamentales”. 
IFOAM UE destaca tres puntos: “a) Este acuerdo 
no va a hacer nada para poner fin a la controversia 
sobre el impacto ambiental de los OGM. Además, 
b) Los gobiernos deben utilizar este derecho de 
prohibir, a pesar de que es imperfecto; y c) El 
presente Acuerdo no protegerá a los agricultores 
ecológicos de la contaminación en los países que 
no prohíben los transgénicos”. ■
Fuente: IFOAM EU/EUROPA PRESS
Más info: http://www.ifoam-eu.org/



CERTIFICACIÓN

SOHISCERT ADAPTA SU SISTEMA A LA 
NORMA UNE-EN ISO 17065
SOHISCERT, Sociedad Hispana de Certificación, 
tras la visita de acreditación de ENAC ha sido 
actualizada a la nueva norma UNE-EN ISO/IEC 
17065:2012 “Requisitos para organismos que 
certifican productos, procesos y servicios”.
Esta nueva norma sustituye a la antigua UNE-EN 
45011:1998, acreditada para la misma desde el 
año 2000 para el alcance de Producción Ecológica. 
La obtención de la actualización de acreditación 
a la nueva norma es el resultado de un importante 
proceso de adaptación de su sistema a los requi-
sitos exigidos en ella.
Los alcances para los que se encuentra acredi-
tados pueden ser consultados en el Anexo Técnico 
en vigor en la página web de 
ENAC. 
Web: www.sohiscert.com
Tel.: 955 868 051 
E-mail: 
sohiscert@sohiscert.com

HD INJERTO EN VERDE DE FRUTALES
El CCBAT, en colabo-
ración con la Oficina 
de Extensión Agraria 
de San Cristóbal de 
La Laguna, ha publi-
cado la hoja divulga-
dora: Injerto en verde 
de frutales templados. 
En esta hoja se explica 
de manera gráfica los 
injertos en verde más 
habituales que se 
pueden realizar sobre 
manzanos, perales, 

melocotones, ciruelos, etc. Puede descargarse 
en la web del CCBAT.

PRENSA

EL PRIMER CALENDARIO QUE INVITA A 
PENSAR Y VIVIR EN VERDE 
La editorial MENSAJERO presenta en la FERIA DE 
BIOCULTURA DE MADRID su nuevo producto: el 
ECOCALENDARIO 2015. Un almanaque que toma 
forma del centenario Taco del Corazón de Jesús 

pero de contenido 
muy diferente.
Sus páginas siguen 
el ciclo de la natura-
leza, los trabajos del 
campo, las acciones 
del hombre para el 
cuidado del medio 
ambiente, los princi-
pios de la ecología y 
la convivencia sana 
con el entorno. Un_ecocontenido_ para que cada 
una de sus hojas invite a _PENSAR EN VERDE_en 
forma de refrán, actividad educativa, receta culi-
naria, recursos sobre ecología, datos astronó-
micos, hábitos de vida, reflexiones, sentimientos 
y compromisos... Cada mes viene marcado con 
una hermosa imagen del reconocido Calendario 
Agrícola de San Isidoro de León y el paso del 
tiempo, ese día a día, con propuestas para tomar 
conciencia de los problemas medioambientales 
y muchos recursos que permiten mantener una 
ACTITUD ACTIVA POR LA SOSTENIBILIDAD DEL 
PLANETA. La naturaleza acompaña el ritmo del 
día a día de diversas formas para que la variedad 
represente esos mil pasos  que acercan al hombre 
a la Creación.
www.grupocomunicacionloyola.com

SANIDAD

NUEVOS FORMATOS AGRICHEMBIO 
Ya puede disponer de productos Agrichembio en 
envases de 250 ml. Para ello, hemos realizado una 
selección de una serie de productos de nuestro 
catálogo con el fin de poder ofertar soluciones 
biológicas para huertos y jardines. Empleando 
productos de la gama Agrichembio podrá manejar 
las principales problemáticas con absoluta garantía 
al tratarse de productos eficaces, consistentes 
en calidad y uniformidad. Todos los fitosanitarios 
ofertados son aptos para su empleo en agricultura 
ecológica. www.agrichembio.com
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al día empresarial

ALIMENTOS

En LA VALL DE LA 
CASELLA, COOP. V.
estamos trabajando en una amplia-
ción de nuestra red de productores 
familiares ecológicos, para así 
mejorar nuestra oferta, con una 
apuesta clara por el apoyo mútuo, 
un precio justo y el consumo 
responsable. Más información en 
www.lacasella.es 

HERRAMIENTAS

ECOPRAC       Accessori que 
s ´ enganxa  a 
l´aixada de roda 
i que la seva 
funció principal 
es tallar les males 
herbes entre les 
files de cultius 
com també entre 

planta i planta. Disposem de dife-
rents tallants de diverses longituds 
(12, 20, 25 i 30 cm). 
Accesorio que se engancha a la azada 
de rueda y cuya función principal es 
cortar las malas hierbas entre las filas de 
cultivos así como entre planta y planta. 
Disponemos de diferentes cortes de 
diversas longitudes ( 12, 20, 25 y 30 cm).
www.ecoprac.com   
Móvil : 646 671 735

PREMIO

IDAI NATURE ganadora 
del premio nacional 
ATLAS a la Exportación 
2014

El pasado mes de octubre IDAI 
NATURE  recibió el premio nacional 
a la Exportación más Sostenible.
Los galardones del premio DHL 
Atlas a la Exportación 2014 
se entregaron en el Palacio de 
Neptuno, en Madrid. Esta convo-
catoria quiso reconocer la apuesta 
realizada por las empresas espa-
ñolas en su internacionalización.
El jurado estuvo constituido por 
representantes de Foros de Marcas 
Renombradas, miembros de ICEX 
y personalidades del mundo de la 
docencia empresarial, así como 
con la presencia de DHL España.
www.idainature.com

“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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ECOFEMINISMO Y 
AGROECOLOGÍA: UNA 
ALIANZA IMPRESCINDIBLE 
PARA EL FUTURO DE LA 
ALIMENTACIÓN   
Marta Soler*, David Pérez**
*Departamento de Economía Aplicada II, Universidad de Sevilla
**Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica e Agroecoloxía (GIEEA) 
de la Universidade de Vigo. Investigador Prometeo, Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación de la República del 
Ecuador y Universidad Estatal de Milagro (Ecuador)

El desprecio antropocéntrico de la naturaleza

H
emos dejado de respetar los límites éticos para destruir la 
naturaleza al considerarla un mero recurso apropiable al 
servicio de la especie humana, concebida como el centro 
de todas las cosas. Hemos dejado de respetar los límites 

biofísicos, imponiéndose una dinámica económica basada en el creci-
miento que destruye la naturaleza y requiere la extracción creciente 

> Resumen
Tras la alimentación y el sistema agro-
alimentario globalizado subyace un 
profundo desprecio a la naturaleza, a lo 
rural-campesino y a los cuidados, entre 
los que se encuentran cocinar y dar de 
comer. Es necesario modificar los crite-
rios de valoración social imperantes para 
poder avanzar hacia alternativas alimen-
tarias ecológicas y justas. Para que estas 
alternativas sean viables es necesario 
que, además de agroecológicas, sean 
ecofeministas.
 

> Palabras Clave
• Feminización
• Igualdad
• Mujeres
• Poder patriarcal
• Recampesinización
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de energía y materiales, generando cada vez más 
residuos. 

La industrialización agroalimentaria, tanto la revo-
lución verde en el campo como la mercantilización 
industrial de los alimentos, ha sido promovida por 
esta lógica antropocéntrica del crecimiento econó-
mico. Alimentarse es cada vez más una actividad 
dependiente del mercado a costa de la destrucción 
de los agroecosistemas. La agricultura y la ganadería 
dependen de la compra de insumos industriales a 
empresas multinacionales e incorporan lógicas y 
manejos productivistas. Para alimentarnos acudimos 
a supermercados a comprar alimentos exóticos, 
enlatados, congelados, precocinados... que han 
recorrido largas distancias y de los que se ignora 
quién, dónde y cómo han sido producidos. Comer 
es cada vez más un acto ostentoso vinculado a una 
dieta insostenible basada en la proteína animal.

Para la construcción de alternativas alimentarias 
necesitamos una nueva ética ecológica en la línea 
de lo propuesto por la economía ecológica y la agro-
ecología, reduciendo las necesidades de materiales 
y energía y rearticulando en lo local.

El desprecio etnocéntrico del 
campesinado

La mirada etnocéntrica ve otras culturas, saberes 
y pueblos como inferiores. El mito del desarrollo 
coloca en el centro de la valoración social lo urbano 
e industrial, despreciando lo rural y campesino que 
se concibe como atrasado, ignorante, sin valor. Este 
desprecio ha sido central para minar la resistencia 
campesina e impulsar la industrialización agrogana-
dera presentada como alternativa científica superior 
al manejo campesino de la biodiversidad. 

De esta forma la agricultura y la ganadería, desar-
ticuladas, se han transformado en abastecedoras 
de materia prima y en un mercado de insumos 
industriales, desempeñando un papel subordinado 
imprescindible para financiar el proceso de creci-
miento urbano e industrial. 

La retórica del desarrollo impulsa también 
cambios en las pautas de consumo alimentario. Se 
abandonan las dietas adaptadas a la temporalidad y 
lo local para imponer dietas basadas en la proteína 
animal y los alimentos industriales.

Necesitamos una estrategia de recampesiniza-
ción, como propone la agroecología, para actualizar 
tanto la racionalidad ecológica como los valores 
comunitarios y cooperativos de cohesión social de 
las comunidades campesinas.

El desprecio androcéntrico de los 
cuidados y lo femenino

El sistema sexo-género patriarcal adscribe roles 
jerarquizados a hombres y mujeres despreciando lo 
femenino. El ecofeminismo desvela y critica como 
los paralelismos simbólicos femenino-naturaleza 
y masculino-cultura legitiman la dominación de lo 

socialmente construido como femenino en la medida 
que es asimilado a la naturaleza.

El orden patriarcal desprecia e invisibiliza los 
trabajos domésticos y de cuidado en los hogares 
pese a ser esenciales para la sostenibilidad de la 
vida. Cocinar, hacer la compra, elegir las comidas 
cuidando la salud, dar de comer… son tareas femi-
nizadas despreciadas. La falta de reparto del trabajo 
doméstico ha impulsado que las mujeres dediquen 
menos tiempo a alimentar, facilitando la industriali-
zación de alimentos y cocinas.

Sólo el trabajo remunerado en el mercado se 
concibe como “productivo” y se adscribe priori-
tariamente a los hombres, mientras las mujeres se 
hacen responsables de los trabajos invisibilizados 
“reproductivos”. Esta cultura patriarcal dificulta el 
mantenimiento de la vida campesina ya que las 
mujeres huyen de entornos rurales con rígido control 
social donde el papel que les toca es el de subor-
dinadas e invisibilizadas en vidas ajenas y no la de 
dueñas de sus propias vidas. La ceguera de género 
de la agroecología está en considerar la familia y 
la comunidad campesina como espacios sociales 
idealizados exentos del poder patriarcal.

Necesitamos construir nuevas masculinidades 
y feminidades que permitan a mujeres y hombres 
compartir roles y trabajos en plano de igualdad y 
desarrollar proyectos vitales propios, decididos de 
forma autónoma. Sin este cambio será imposible 
frenar el despoblamiento rural y la desaparición de 
las cocinas en los hogares.

Hacia una recampesinización 
ecofeminista 

Para el ecofeminismo, la sociedad y la economía 
deben orientarse a la sostenibilidad y cuidado de la 
vida. Ello implica concebir lo agroalimentario como 
una de las actividades de mayor valía y reconoci-
miento sociocultural, económico y político. Para ello 
necesitamos la recampesinización y la feminización 
de la sociedad para que los cuidados, entre ellos 
alimentarnos, se coloquen en el centro, compartidos 
por hombres y mujeres, como estrategia de cambio 
civilizatorio. Necesitamos una recampesinización 
ecofeminista no sólo de lo rural y agroganadero, 
sino también de las ciudades y los hogares, reco-
locando la sostenibilidad y cuidado de la vida en 
el lugar sociocultural, económico y político que le 
corresponde. ■

11

Nota: Elaborado en base a los textos de Marta Soler Montiel y David Pérez 
Neira “Por una recampesinización ecofeminista: superando los tres sesgos 
de la mirada occidental” en el número 121 de 2013 de la Revista PAPELES  
y “Alimentación, agroecología y feminismo: superando los tres sesgos de 
la mirada occidental” en el libro coordinado por Emma Siliprandi y Gloria 
Patricia Zuluaga “Género, agroecología y soberanía alimentaria” publicado 
en 2014 por la editorial Icaria. 
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E
n los últimos años existe la 
certeza generalizada de la 
existencia de una relación 
estrecha y atracción entre 

el sector de la agricultura y ganadería 
ecológicas y las mujeres agricultoras y 
ganaderas. Cuantitativamente, no existen 
datos que lo puedan avalar, aunque en 
Europa parece que es así. Lo cierto es 
que se trata de un sistema productivo con 
unos valores muy afines a la mayoría de 
las mujeres y por tanto, es un sector en 
el que nos encontramos cómodas y sobre 
todo que nos atrae como nicho en el que 
encontrar arraigo y empleo.

La dedicación por los cuidados y los 
detalles y los mimos que se necesitan en 
todo el proceso de la producción invitan 
a pensar que la sensibilidad femenina está más cercana y 
así es. La dimensión de las explotaciones también nos iden-
tifica, puesto que nos encontramos cómodas en empresas 
donde sabemos que podemos personalizar más fácilmente 
la información de todo el proceso.

El colectivo de personas que se acercan a la producción 
o al consumo de alimentos ecológicos tienen puntos de 
encuentro como su preocupación por una alimentación sana 
y segura además de un interés por preservar la naturaleza.  
Nuestra experiencia nos hace concluir que en este ámbito se 
dan una serie de relaciones humanas, empatías y otro tipo de 
movimientos más allá de una simple compra venta y de ser 
un sistema de producción. Se trata de un ámbito en el que 
las personas importan.

En el seno de nuestra organización, CERES1, nos encon-
tramos muchas compañeras que producimos en ecológico y 
una gran mayoría que producimos desde un modelo conven-
cional. Algunas, incluso intensivo. Y no estamos enfrentadas, 
más bien, con el paso de los años podría afirmarse que todas 
estamos muy unidas en torno a la filosofía por el modelo 
productivo centrado en la lucha por un sector primario que 
permita a los que intervenimos de primera mano, un mayor 
nivel de decisión (soberanía alimentaria) y esto desemboca en 
la visibilización de las personas que trabajamos en las explo-
taciones y la dotación de derechos para nosotras mismas. 

Igualmente, dentro de la producción convencional se 
puede apostar por preservar el medio ambiente con el 
cuidado por las semillas evitando la procedencia de OMG y 
transgénicos y fomentar la trazabilidad de los alimentos con 
los sistemas de venta directa y cercana. También podemos 
acercarnos en la medida de lo posible, a las producciones 
integradas y potenciar siempre en nuestros mercados locales 
la venta de los productos de temporada, informando a la 
ciudadanía de los beneficios del producto fresco y de los 
alimentos de la zona. 

Por ello consideramos que la filosofía “eco” si no en el 
detalle del modelo profesional y la producción,  sí se encuentra 

en la manera de gestionar la producción. Y en esto, las mujeres 
somos grandes expertas.

Como presidenta de una Confederación de Asociaciones 
de Mujeres del Medio Rural tengo que declararme como 
luchadora por la igualdad entre los hombres y las mujeres 
y comprometida para conseguirlo. Derivada de esta filosofía 
nos encontramos sensibilizadas con todos los movimientos 
que luchan por un mundo más justo e igualitario y ahí es 
donde hace años estamos encontrando nexos de unión con 
una nueva corriente denominada “ecofeminismo” y que es la 
suma del feminismo y la ecología como un nuevo producto 
que busca devolver a la tierra su identidad, cuidar el planeta, 
recuperar la biodiversidad de cada entorno y frenar el cambio 
climático de un lado, y de otro, devolver a las mujeres el 
protagonismo, dejarlas ocupar los espacios, cubrir sus nece-
sidades y tratarlas con igualdad teniendo en cuenta nuestras 
particularidades. 

Pero para favorecer la práctica ecológica hay que implantar 
sistemas más sociales como los mataderos dentro de las 
explotaciones adaptando la normativa europea a las pequeñas 
dimensiones familiares, mucho más apoyo a la venta directa, 
normativa sanitaria que contemple la artesanía alimentaria y una 
apuesta por la competitividad apoyada en la innovación, inves-
tigación, formación y divulgación y la integración sostenible de 
todos los miembros de las explotaciones, incluidas las mujeres.

Las mujeres productoras de alimentos ecológicos somos 
fieles defensoras de las semillas naturales, de los productos 
locales y autóctonos. En CERES, históricamente hemos 
defendido la identidad de cada territorio a través de la cultura 
que nos aporta su biodiversidad. Revalorizar estas señas 
es también dotar del lugar que merecen a las mujeres que 
han permanecido hasta ahora, en un segundo plano. Con la 
producción sostenible nace también un modelo social soste-
nible con participación de las mujeres. ■

EL DIFERENCIAL FEMENINO 
EN AGRICULTURA/GANADERÍA ECOLÓGICA  
Mª Inmaculada Idañez Vargas
Confederación de Mujeres del Mundo Rural (CERES)

 
1www.ceres.org.es
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L
a Vía Campesina1 (LVC) en su 
IV Asamblea Internacional de 
Mujeres, celebrada en Jakarta 
(Indonesia) los días 6 y 7 de 

junio de 2013 publicó un manifiesto donde 
quedaba patente el trabajo de las mujeres 
por construir un movimiento universal, 
amplio, democrático, comprometido polí-
tica y socialmente en la defensa de la agri-
cultura campesina, la soberanía alimentaria 
y la lucha por la tierra, los territorios, la 
justicia, la igualdad y la dignidad de las 
mujeres y de los hombres del campo.

Ello queda establecido en las conclu-
siones de la III Conferencia Internacional en 
Bangalore. 

En estas dos décadas de vida, lucha y 
esperanza de LVC, las mujeres hemos sido 
un factor clave para llevar adelante las estrategias políticas/
organizativas hacia el futuro, luchando día a día por la defensa 
de la madre tierra, de nuestros territorios, contra el saqueo, 
devastación, muerte y opresión que provoca el capitalismo 
empresarial y colonial.

La emigración de las mujeres en el campo está estrecha-
mente relacionada con el empobrecimiento y los niveles de 
violencia que sufren las mujeres y las niñas.

Hacer frente a esta realidad es uno de los objetivos de LVC 
para romper con el círculo de pobreza y otorgar el lugar rele-
vante que tenemos las campesinas y campesinos para garan-
tizar la alimentación suficiente y equilibrada de los pueblos, 
reconociendo el papel central de las mujeres en la producción 
de alimentos.

Para nosotras las campesinas y las indígenas, la tierra 
además de ser un medio de producción, es un espacio y un 
ambiente de vida, de culturas y emotividad, de identidad y 
espiritualidad. Por lo mismo, no es una mercancía, sino un 
complemento fundamental de la vida misma.

Las mujeres demandamos de una Reforma Agraria Integral 
que redistribuya la tierra con nuestra plena participación e 
integración en todo su proceso, garantizando no sólo acceso 
a la tierra, sino a todos los instrumentos y mecanismos en 
condiciones de igualdad, con una justa valorización de nuestro 
trabajo productivo y reproductivo, donde el espacio rural nos 
garantice una vida digna y justa.

Nuestra lucha y acción por la Soberanía Alimentaria nos ha 
brindado a las mujeres la oportunidad de hacer visible nuestra 
participación histórica en el desarrollo de los sistemas alimen-
tarios en el mundo y el papel que hemos jugado desde la 
invención de la agricultura, la recolección y propagación de 
las semillas, en la protección y resguardo de la biodiversidad 
y de los recursos genéticos, situándonos a la vez como uno 
de los principales pilares afectivo, ético y social.

Se ha de revalorizar las relaciones de trabajo y poder en 
las familias y en los propios movimientos; valorar el carácter 
económico-productivo de la reproducción y producción de la 

alimentación por parte de las mujeres, requiere de procesos 
personales y colectivos, de nosotras y de nuestros compa-
ñeros para una valorización del aporte económico que repre-
sentan nuestras labores para la agricultura, la economía 
familiar y los indicadores macro económicos de las naciones.

Estamos ciertas, que la propuesta más significativa y revo-
lucionaria de LVC ha sido contraponer Soberanía Alimentaria 
a los propósitos de la FAO y los Gobiernos de pretender 
buscar solución al hambre mediante la Seguridad Alimentaria, 
entendida ésta como la posibilidad de disponer de alimentos 
y capacidad económica para adquirirlos, dejando en manos 
del mercado la solución al mayor flagelo mundial que sufren 
y viven más de mil millones de seres humanos en el mundo.

Enfrentar el patriarcado implica reconocer privilegios y 
mitos de superioridad masculina, resocializar y concientizar 
a dirigentes/as estudiando la historiase las mujeres, para poder 
valorarla. Hasta ahora las mujeres han asumido el liderazgo, 
pero se requiere un involucramiento por igual, lograr pasar 
de las declaraciones a prácticas concretas. Las campesinas 
organizadas estamos convencidas de que el futuro es promi-
sorio, pues no hay posibilidad de retroceder en los avances y 
triunfos, menos en las conciencias de las mujeres. Luchas por 
la “soberanía de la tierra, del territorio y del cuerpo”, diciendo 
“no” a la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones.

Es por esto, que estimuladas por los debates de las 
mujeres de América Latina y su proceso de construcción 
de una propuesta política para construir las bases del 
“Feminismo Campesino y Popular”, nuestra Asamblea ha 
tomado como un reto también expandir este debate a las 
organizaciones de LVC a nivel internacional. ■

SEMBRADORAS DE LUCHAS Y ESPERANZAS 
POR EL FEMINISMO Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA  
La Vía Campesina

Nota: Adaptado del Manifiesto de la IV Asamblea Internacional de Mujeres de 
La Vía Campesina Jakarta (Indonesia), 6-7 Junio 2013.
1http://viacampesina.org/es/index.php/nuestras-conferencias-mainmenu-
28/1750-mujeres-campesinas-sembradoras-de-luchas-y-esperanza-por-el-
feminismo-y-soberania-alimentaria) 
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Gloria Martínez, periodista

L 
a vida de Teresa Rodulfo siempre 
ha estado vinculada al campo 
pero comenta que se dedica de 
pleno a ello desde que se casó 

con su marido: “Mis padres eran agricul-
tores. Es una zona rural y casi todo el mundo 
se dedica al campo pero desde que me 
casé estoy más dedicada a ello, sobre todo 
cuando los niños (tiene tres hijos) crecieron. 
Les dejaba en el colegio y me iba al campo 
hasta la hora de recogerles”.

Junto a Sebastián, trabaja en la Finca 
de los Frailes, que él heredó de sus padres. 
La finca situada en un valle entre las lomas 
Galera y Huechar, la adquirió su familia hace 
50 años. Los cultivos que había eran los 
tradicionales de la región: olivar y uva de 
mesa, sobretodo. 

El padre de Sebastián cultivaba de 
forma convencional, pero cuando ellos se 
quedaron al cargo de la finca, decidieron 
transformarla a ecológico. Fue en el año 
2005 cuando iniciaron la conversión. Hoy 
tienen 15 has en las que producen de forma 
ecológica frutales, cítricos y uva de mesa 
(aproximadamente 2 hectáreas de melo-
cotón, 3 de ciruela y 1 de albaricoque). 
“También tenemos una huerta, sobre todo 
para autonconsusmo porque no voy a 
comprar productos si los puedo cultivar 
yo”, comenta Teresa.

Teresa cuenta que tocan diferentes 
mercados ya que con la conversión a 
ecológico han ganado en variedad de 
producción, además de mejorar la ferti-
lidad de los suelos, y cuentan con más 

posibilidades comerciales. Venden sus 
frutas en mercados locales y en tiendas 
especializadas, y sus productos llegan a 
los comedores y hospitales andaluces, a las 
asociaciones de consumidores: El Encinar 
(Granada), Almocafre (Córdoba) y La Ortiga 
(Sevilla).

También exportan ciruelas tempranas 
al norte de Europa y uvas a Francia. 
“Diversificamos. La campaña más fuerte 
empieza en mayo con frutas de hueso 
(melocotón, ciruela y albaricoque). Cuando 
acabamos con ello, empezamos con la uva”, 
explica esta agricultora ecológica.

Entre las variedades que cultivan de 
uva, destaca la uva Ohanes o de barco, 
autóctona del valle del Andarax, que se 
caracteriza por su maduración tardía, entre 
octubre y diciembre.

Asegura que la conversión a ecoló-
gico fue por convencimiento pero también 
porque económicamente confiaban en 
mejorar el precio de venta en origen: “A 
mi marido (con formación de capataz 
agrícola) nunca le gustaron lo químicos y 
cuando ya nos quedamos con la finca, y 
fuimos tomando decisiones, cambiamos 
a ecológico por todos los beneficios que 
sabíamos tenia, principalmente porque los 
productos no tienen residuos químicos. Es 
una satisfacción a nivel económico porque 
puedes vivir de ello pero sobre todo, una 
compensación a nivel personal de hacer lo 
que quieres, de trabajar en lo que crees.”

No recuerda que la conversión fuese 
complicada: “Nos pusimos en contacto 
con el CAAE (Comité Andaluz de Agricultura 
Ecológica) y nos dijeron los pasos a seguir 

para certificarnos. Está claro que siempre 
puede haber problemas, por ejemplo, en 
la comercialización, con la logística que 
encarece el producto al mandarlo donde 
lo piden, pero intentamos organizar los 
pedidos ya que es una empresa familiar 
y no disponemos de grandes infraestruc-
turas. A veces, si hay un pedido el mismo 
día intentamos hacerlo, pero si no, se habla 
con el cliente y se mira de dejarlo para el 
día siguiente”.

Comenta que en el pueblo son los 
únicos que trabajan en ecológico y que 
los vecinos no lo acaban de entender: 
“Con el paso del tiempo empiezan a valo-
rarnos un poco más pero la gente, quizá 
por desconocimiento, no lo entiende. Te 
preguntan: “¿lo vendes bien?”, y respondes 
que depende de lo que entiendas por bien. 
Nosotros intentamos defenderlo y que 
valoren el producto. Aunque los vecinos 
no lo entienden lo cierto es que no nos 
podemos quejar: antes buscábamos a los 
clientes y ahora nos buscan a nosotros. 
Eso sí, no comercializamos nada que no 
produzcamos nosotros en temporada.”

Explica que ella se encarga más de 
elaborar los productos y su marido del 
reparto. “Más dificultades por ser mujer no 
he tenido, no sé si porque soy autónoma y si 
trabajara para otro pudiera tener problemas 
pero lo cierto es que no veo una dificultad 
añadida. A las lectoras de la Revista Ae les 
diría que por ser mujer no lo van a tener más 
complicado. Lo complicado es encontrar el 
hueco para comercializar pero si creen en 
lo que hacen, adelante. Es una lucha diaria, 
hay que trabajar cada día.” ■

“Por ser mujer 
no lo tengo más 
complicado. Lo 
difícil es encontrar 
el hueco para 
comercializar en 
ecológico”
Teresa Rodulfo Sánchez
Agricultora ecológica, 
Finca Los Frailes Alhama de Almería, 
Valle de Andarax 
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Gloria Martínez, periodista

L
os padres de Idoia cambiaron la 
ciudad (Vitoria) por el campo de 
la montaña asturiana cuando ella 
tenía 10 años. Desde entonces, 

siempre han tenido un huerto ecológico 
para autoconsumo en el que ella les 
ayuda, sobre todo en el tema de conservas. 
Cultivan puerros, ajos, fresas, calabaza, …
Lo que hay de temporada. “Lo hacemos 
por salud;  por no contaminar la tierra con 
productos químicos;  y  por una cuestión de 
acceso a recursos, porque no tiene sentido 
utilizar semillas o pesticidas que están en 
manos de grandes compañías que lo que 
hacen es crearte una dependencia por inte-
reses económicos.”

Comenta que gracias a ellos los vecinos 
han cambiado la manera de ver la agricul-
tura ecológica: “Al principio, la gente que 
estaba convencida de que cultivar conven-
cional era lo mejor nos miraba con recelo 
en plan de “no os va salir nada” y ahora 
lo hacen con escepticismo porque ellos 
tienen la huerta envenenada y nosotros, 
siempre producción. Incluso, algunos que 
antes daban consejos ahora preguntan.”

Aunque siempre ha estado vinculada 
al campo, Idoia estudió Empresariales. 
Hace dos años, empezó a trabajar en 
la asociación de consumo ecológico 
BioAlai: “BioAlai, se organiza en dos 
áreas: la tienda, que es donde consu-
mimos los socios, y el área social, que 
es de lo que yo me encargo. Organizo 
actividades de divulgación y animación 
del consumo de alimentos ecológicos y 
trabajo en la creación de redes internas 
y externas”. También gestiona los grupos 
de trabajo, como, por ejemplo, el Grupo 
de Consumo Responsable donde trabajan 

la sensibilización y proponen actuaciones 
hacia un consumo más consciente y trans-
formador: “Tengo una media jornada, con 
un horario flexible para poderme adaptar a 
lo que va surgiendo cada semana. Todos 
los meses hay una charla/taller del Banco 
de Tiempo (eficiencia energética en casa, 
pedagogía sistémica o cómo hacer seitán 
casero..), una charla de alimentación y salud 
y un curso de cocina. Y a partir de enero, 
una visita a algún productor cercano... De 
manera puntual se han organizado: ciclos 
de nutrición, presentaciones de libros y 
estudios relacionados con la agroecología, 
catas…”

Su objetivo no es promover su 
crecimiento sino “crear una asociación 
más activa (facilitar el conocimiento, el 
encuentro y la participación entre personas 
socias); facilitar la formación e información 
en temas relativos con la salud, nutrición, 
agroecología y consumo responsable; y el 
impacto/transformación social (sensibilizar 
y trabajar para conseguir avances a nivel de 
asociación, social, institucional).”

Idoia cree que la gente se anima a 
formar parte de BioAlai por la facilidad de 
acceso a productos ecológicos, por sus 
valores, por su estructura asamblearia y por 
“la posibilidad de formar parte de una red 
de personas con unos valores comunes. E 
igual que pasó antes con la tienda, se vio la 
necesidad llegado cierto tamaño, de contar 
con una figura que coordinara y dinamizara 
toda la parte social.”

Es optimista respecto al futuro del 
sector ecológico: “Hay más conciencia 
social. Lo veo en BioAlai y también en mi 
entorno. Ya no se ve como algo exclusivo 
de cuatro hippies o pijos sino que se está 
normalizando y viendo la lógica social que 
esto tiene.”  Pero cree que haría falta que 

las instituciones trabajasen para que se 
viera la importancia de la alimentación 
como algo transversal y estratégico, de 
salud a largo plazo, de empleo… También 
apuesta por fortalecer las redes que 
hay entre consumidores, productores, 
universidades, ONG… “Tanto a nivel de 
los que trabajamos por la agroecología 
como a otros niveles. No puede ser que 
estemos trabajando por la alimentación y 
descuidemos cosas como la energía, la 
financiación…”

Además, destaca el papel de las 
mujeres en la agroecología, los valores 
que tradicionalmente se han asignado a 
lo femenino: “Las mujeres se han encar-
gado de los cuidados, la familia, el huerto, 
mantenimiento de las semillas... Todo 
esto requiere otra forma de pensar, de 
enfrentarse a los tiempos y procesos de 
una manera más paciente y calmada e 
implica una forma hacer las cosas también 
más volcada hacia lo colectivo, la cola-
boración... En la producción conven-
cional el objetivo era extractivista, sacar la 
mayor cantidad posible con los menores 
recursos y eso originó una división sexual 
del trabajo: lo extractivo del hombre y la 
mujer más de cuidados. Debemos trabajar 
para pasar de un sistema extractivista a 
un modelo agroecológico pero sin repro-
ducir las desigualdades del pasado en las 
nuevas propuestas.” Idoia resalta que en 
ese sentido quedan muchos pasos por 
dar, pero que no es algo exclusivo de las 
productoras (aunque en ellas se ve más 
porque el doble trabajo es más intenso): 
“No está superado el tema de los cuidados. 
Ese rol ha sido muy asignado a las mujeres, 
no solo a nivel social si no a nivel personal, 
que a veces es más complicado de 
superar”. ■

“Las mujeres se 
enfrentan a los tiempos 
y procesos de una manera 
más paciente y calmada 
y eso es positivo para la 
agroecología pero no se 
deben cometer los mismos 
errores del pasado”

   Idoia Jalón
Dinamizadora BioAlai (Asturias).
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Producción  vegetal
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> Resumen
 
La producción de pequeños frutos en 
las comarcas del norte de Cáceres que 
comenzó en los años 80 con el cultivo 
de la frambuesa, se ha ido extendiendo 
con el paso del tiempo a otras especies 
de berries y las técnicas de manejo 
han evolucionado hacia prácticas más 
sostenibles, con excelente potencial para 
la conversión al cultivo ecológico apenas 
desarrollado hoy en día.

> Palabras Clave
• Arándano
• Extremadura
• Frambuesa
• Mora
• Producción ecológica 

E
l sector de pequeños frutos 
en las comarcas del Norte de 
Cáceres comenzó en los años 
80 basado en su totalidad en 

el cultivo de frambuesa para congelado. 
Todas las explotaciones eran familiares y 
de pequeña superficie. Al final de la década 
de los 90 comenzó a proliferar el cultivo 
bajo plástico y la frambuesa comenzó a 
ser destinada para consumo en fresco y 
a la exportación, principalmente a Reino 
Unido y otros países de Centro Europa. 
Sin embargo, el mercado de los pequeños 
frutos en España es muy reducido porque 
apenas existe cultura de consumo. 

En las últimas campañas, ha prolife-
rado la introducción de otros pequeños 
frutos (especialmente arándano y en menor 
medida mora y grosella). El cultivo ecoló-
gico de estos frutos es aún escaso y en 
Extremadura apenas ha comenzado. Hasta 
el año pasado había sólo 4 productores 
certificados aunque hay algunas experien-
cias a pequeña escala de producción no 
certificada que emplean la venta directa a 
grupos de consumo.

La  frambuesa

Actualmente hay unos 250 produc-
tores y 60 ha de cultivo. El cultivo bajo 
plástico ha ido desplazando al realizado 
al aire libre. El principal motivo radica en 
la posibilidad de realizar dos cosechas con 
variedades remontantes como Glen Lyon, 
Amira, o Himbo Top, aunque también se 
usa Tadmor, que da una sola cosecha. 
Un tercio de la superficie se cultiva al aire 
obteniendo una sola cosecha en pleno 
verano. Este manejo respecto al de inver-
nadero es mucho menos exigente en 
cuanto a poda, en fertilización, recolección 
y tratamientos. En muchos casos sólo se 
realiza fertilización de fondo y se prescinde 
de la fertirrigación.

Tras la creación de la primera 
Agrupación para el Tratamiento Integrado 
en Agricultura (ATRIA) de frambuesa 

en 1999 por parte de la Agrupación de 
Cooperativas del Valle del Jerte y el 
Servicio de Sanidad Vegetal, práctica-
mente todo el cultivo se hace con técnicas 
de Producción Integrada. Algunos produc-
tores han comenzado a introducir prácticas 
ecológicas como el uso de micorrizas, 
fertirrigación con algas y otros extractos 
húmicos, siembra de cubiertas, control con 
enemigos naturales (Phytoseiulus persimilis 
contra raña roja y Orius spp contra trips), 
etc. 

Los productores ecológicos fertilizan 
con estercolados y preparados líquidos 
comerciales o elaboran su propio purín 
de ortigas. No es habitual el empleo de 
acolchado ni la realización de caballones 
en las plantaciones de frambuesa pese  
a que éstos últimos son altamente reco-
mendables para reducir la incidencia de 
Phytophtora spp.

EL SECTOR DE LOS PEQUEÑOS FRUTOS 
EN EL NORTE DE CÁCERES: POSIBILIDADES Y RETOS 
PARA SU CONVERSIÓN AL MANEJO ECOLÓGICO

Foto  Frutos de arándano. Variedad Camelia (Cuacos de Yuste. Cáceres).



La mora y el arándano

El cultivo de estos frutos es más mino-
ritario en la región aunque en los últimos 
años su plantación ha experimentado 
un repunte importante. En la actualidad 
la producción alcanza las 22 Tm y las  
2.7 ha de mora. (ATRIAs 2013) y las 6 ha 
en arándano.

Tanto la mora como el arándano, 
cultivados siempre al aire libre, tienen la 
ventaja de ser mucho más rústicos que la 
frambuesa. Las principales variedades de 
mora cultivadas en la región son Chester 
(tardía) y Arapaho (temprana). Se adaptan 
muy bien al cultivo ecológico ya que una 
buena fertilización orgánica sirve de 
base para su desarrollo y no presentan 
importantes problemas fitosanitarios en 
la zona. Los productores ecológicos de 
mora realizan puntualmente tratamientos 
de azufre contra Acalitus essigi y para 
el control del pulgón emplean jabón 
potásico.  

El arándano se cultiva en caballones 
donde se realiza acolchado. En el caso 
de la producción convencional se emplea 
malla antihierba en el caballón, mientras 
que los productores ecológicos usan paja, 
estiércol compactado, hojarasca o corteza 
de pino. Las variedades de mayor implan-
tación son Aurora (tipo Highbush del Norte) 
y Ocklockonee (tipo Rabitteye), aunque 
también se cultivan las variedades Elliot, 
Liberty, Bluecrop, Bluegold, y otras.

 En la última campaña ha aparecido  una 
amenaza importante en la región para todos 
los pequeños frutos: la mosca Drosophila 
suzukii. Esta mosca, de rápida expansión, 
está causando graves daños en otros 
lugares y sin duda supondrá un reto para 
ser controlada en producción ecológica.

El futuro del sector 

La transición hacia el modelo de 
producción ecológica puede ser una 
realidad en esta región. La mora y el 

arándano son dos especies que muestran 
una especial aptitud para ello, así como 
la frambuesa al aire libre, manejada bajo 
un régimen de utilización de bajos inputs. 
La introducción de técnicas ecológicas en 
los invernaderos está siendo muy positiva, 
aunque todavía encontramos como limi-
tantes el control de ciertas plagas, como 
los trips o la Drosophila suzukii, así como 
la disponibilidad de fertilizantes líquidos 
ricos en nitrógeno a un precio asequible. 
Algunas técnicas podrían optimizarse, 
como el empleo de caballones para 
cultivar la frambuesa.

Los productores ecológicos han 
encontrado dificultades para acceder 
a un asesoramiento especializado en el 
manejo ecológico. Todos muestran un 
gran descontento por la falta de apoyo 
de la Administración, las grandes trabas 
burocráticas de la certificación y la falta 
de información. A esto se suma que en 
Extremadura no existen ayudas para la 
producción ecológica de pequeños frutos.

Pero el principal problema es la comer-
cialización de estos frutos como producto 
fresco ya que, por su carácter perecedero, 
está sujeta a muchas complicaciones. 
El volumen de producción ecológica es 
aún muy bajo por lo que dependen de 
las estructuras de frío y logística de las 
cooperativas locales (convencionales), 
que no muestran interés en comercia-
lizar un producto diferente y minoritario. 
Algunos productores han encontrado una 
salida en el comercio directo a los consu-
midores ecológicos de Extremadura o 
Madrid, aunque supone una cantidad muy 
pequeña de su producción.

Sería deseable el desarrollo de canales 
específicos de comercialización (en los 
que el productor reciba un precio acorde 
a sus costes productivos y servicios 
ecosistémicos generados) combinando 
los canales largos con canales de medio 
y corto recorrido. Para ello es necesario 
contar con una mejor voluntad política 
para apoyar al sector ecológico en la 
región, no sólo de los entes públicos sino 
también de las estructuras comerciales 
existentes en la zona. ■
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Fotos  (Arriba) Plantas de mora ecológica en plena floración (Jaraíz de la Vera. Cáceres).  
(Abajo) Invernadero de producción de frambuesa en Cuacos de Yuste (Cáceres).
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Fotos (Arriba) Vacas comiendo algas, se puede 
apreciar que son palatables. (Izquierda) Mezcla de 
algas.

Ganadería ecológica

> Resumen
 
Este estudio fue diseñado para evaluar la 
viabilidad de las algas marinas de la costa 
gallega como una fuente de minerales en 
ganado vacuno lechero en producción 
ecológica. Se realizó una suplementación 
en la dieta de los animales de una mezcla 
de algas para observar la respuesta 
mineral. Los resultados de nuestro 
estudio demuestran el potencial de las 
algas marinas de la costa gallega como 
fuente de microminerales en el ganado 
lechero. El suplemento de algas, mejoró 
significativamente el estatus mineral de 
los animales y de la leche, especialmente 
yodo y selenio. 

> Palabras Clave
• Algas marinas
• Ganadería ecológica
• Leche
• Minerales
• Yodo

U
no de los pilares de la gana-
dería ecológica es la alimen-
tación animal (Commision 
Regulation, 2008). Encontrar 

alimentos ecológicos competitivos es 
una preocupación fundamental de los 
productores de leche ecológica, que 
demandan nuevas alternativas. Galicia 
es una región costera con diversidad de 
especies marinas y tradición en la reco-
lección de algas, ricas en una amplia 
gama de aminoácidos, oligoelementos y 
vitaminas, con propiedades antioxidantes, 
antimicrobianas e inmunomoduladoras 
(Dierick et al., 2009). La investigación 
de macro-algas en alimentación animal 
se ha centrado en su valor nutritivo pero 
además, en el ganado se consideran una 
forma natural de aumentar el contenido 
de yodo en productos de origen animal. 

Para demostrar fehacientemente el 
potencial de las algas marinas como 
fuente de minerales en ganado vacuno 
de leche en producción ecológica, se 

suplementaron las vacas con algas y 
se evaluó la respuesta animal al suple-
mento midiendo los niveles de minerales 
en sangre y leche. 

Para realizar el estudio, contamos con 
una granja ecológica en la provincia de 
Lugo, representativa del sector de leche 
ecológica en el noroeste de España. Las 
algas marinas para el suplemento de 
estos animales fueron obtenidas de la 
costa gallega y proporcionadas amable-
mente por la empresa Porto Muíños SL. 
A cada animal se le aportó una mezcla de 
algas en el alimento una vez al día y se 
compararon con otro grupo de animales 
que sólo recibieron la dieta habitual. Se 
tomaron muestras de sangre y leche para 
analizar la concentración de elementos 
tóxicos —As (arsénico), Cd (cadmio), Pb 
(plomo) y Hg (mercurio)— y esenciales 
—Cr (cromo), Co (cobalto), Cu (cobre), 
Fe (hierro), I (iodo), Mn (manganeso), Mo 
(molibdeno), Ni (níquel), Se (selenio) y Zn 
(zinc). Se analizaron por Espectroscopía 

de Masas con Fuente de Plasma 
Acoplado (ICP-MS).

Los resultados de este estudio mues-
tran que la dieta aportada a los animales 
tenía unas concentraciones de minerales 
adecuadas, excepto para el yodo y el 
selenio, que estaban en baja concentra-
ción en el forraje. La inclusión de las algas 
en la dieta permitió cubrir los requeri-
mientos minerales ya que contenían altos 
niveles de yodo, hierro y selenio.

Minerales en sangre

Al inicio del experimento, todos 
los animales tenían un nivel adecuado 
de minerales excepto para el yodo. 
Con el aporte de algas aumentaron los 
niveles de yodo y selenio en sangre 
en los animales; está demostrado que 
la inclusión de estos minerales en la 
dieta provoca un incremento rápido de 
los niveles en sangre (Cook y Green, 
2012), lo que permitió mantener un nivel 
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Foto  Suplementación de los animales con la 
mezcla de algas.

adecuado de estos minerales a lo largo 
de la suplementación.

El caso de la leche 

El suplemento de algas también permitió 
incrementar la concentración de yodo. 
Esto nos indica que el suplemento de algas 
es una excelente forma de aumentar el 
contenido de yodo de la leche procedente 
de granjas ecológicas a un nivel similar 
al de explotaciones convencionales que 
usan suplementos inorgánicos. Teniendo 
en cuenta que Galicia es una zona con 

deficiencia de yodo o 
“bociógena” y que hasta 
ahora esta deficiencia se 
controla con el aporte de 
sal yodada en las dietas 
de la población, resulta 
interesante que el conte-
nido de yodo de la leche 
se encuentre en niveles 
adecuados, sobre todo 
en aquellos grupos con 
dietas restringidas en sal 
o cuando se necesita un 
aumento en el aporte de 
yodo, especialmente las 
mujeres embarazadas o 
los niños. 

Como es bien 
sabido las algas tienen 
muchos beneficios, 
pero también contienen 
altos niveles de metales 
tóxicos, como el arsé-
nico y el mercurio 
(EFSA, 2008). Se deter-
minaron las concen-
traciones en sangre y 
leche durante el expe-
rimento y en todos los 
casos los niveles eran 
bajos y se encontraban 
dentro de los límites 
legales establecidos por 

la UE, no suponiendo ningún riesgo para 
los animales, ni para la leche.

Podemos concluir que este estudio 
demuestra que las algas de la costa 
gallega son una fuente de micromine-
rales para el ganado vacuno lechero. El 
suplemento de algas mejora significativa-
mente el estatus mineral de los animales, 
especialmente de yodo y selenio. Especial 
interés merece el suplemento de yodo, ya 
que se encuentra en muy alta concentra-
ción en algas de las especies pardas y se 
excreta en la leche de forma proporcional 
a la ingesta dietética. ■
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Figura 1  Concentraciones de yodo y selenio en sangre en los 
grupos suplementado con algas (línea oscura, n=8) y control (línea 
clara, n=8) durante el experimento.
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> Resumen
 
La progresiva reducción de los 
sistemas agrícolas tradicionales de 
los pequeños rumiantes en España 
tiene una alternativa más eficaz en 
la producción ecológica. A partir 
del análisis de un estudio de caso, 
este trabajo ha identificado como 
fortalezas de este sistema productivo 
la generación de empleo y renta.

> Palabras Clave
• Análisis económico
• Castilla y León
• Desarrollo rural
• Producción ecológica
• Producción ovina

D  
urante los últimos 30 años, 
los sistemas pastoriles tras-
humantes han sufrido una 
progresiva disminución 

(Manrique et al., 1996); al tiempo que se 
producía una lenta evolución hacia una 
mayor intensificación en los sistemas de 
producción de leche, especialmente en 
las zonas más favorables desde el punto 
de vista agrícola y social (Chassany et al., 
1996). Ante esta situación, la producción 
ecológica es una posibilidad de desarrollo 
sostenible muy relacionada con el medio 
ambiente, con la posibilidad de fijar pobla-
ción y desarrollar actividades dignas. 
Las zonas periféricas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León reúnen unas 
características óptimas para ajustarse a 
las necesidades de producción ecológica. 

El objetivo de este trabajo era tratar de 
establecer diferencias entre los sistemas 
de producción de las explotaciones 
convencionales frente a las ecológicas, 
de modo que de la observación de esas 
diferencias se puedan extraer conclu-
siones relativas al grado de eficiencia de 
un sistema productivo frente al otro.

Se ha monitorizado durante un año 
completo un grupo de 15 explotaciones de 
carácter convencional y dos en producción 
ecológica, de ovino de leche localizadas en 
diferentes puntos de la región de Castilla 
y León. La recogida de la información 
ha abarcado la totalidad de los datos de 
gestión técnico-económica así como cues-
tiones relativas a los componentes sociales 
y medioambientales que se derivan de la 
actividad productiva y que impactan en el 
entorno de la explotación. El proceso ha 
sido minucioso lo que ha redundado en 
una información de extrema calidad. 

Este trabajo es un estudio de caso, y 
los resultados obtenidos tienen que ser 
tratados con cautela desde el punto de 
vista de la significación estadística, pero 
su interpretación proporciona elementos 
de reflexión interesantes para aquellos que 
estén interesados en optar por la produc-
ción ecológica.

Los datos de las explotaciones anali-
zadas que se han  utilizado para este 
trabajo han sido: Producción Bruta (PB): 
Producción total de la explotación obte-
nida por la suma de las producciones agrí-
colas y ganaderas con destino a venta (€). 
Unidades de Trabajo (UTAS): Número de 
trabajadores propios y ajenos empleados 

a tiempo completo en la explotación 
(unidades). Superficie (SAU): Hectáreas 
propias y alquiladas de la explotación, 
no se han tenido en cuenta los pastos 
comunales por la dificultad que entraña 
su cuantificación individual (hectáreas). 
Número de ovejas (OVE): Tamaño del 
rebaño de ovejas productivas (número). 
Activo (ACTIVO): Valor de los edificios y 
maquinaria de la explotación descontada 
la amortización acumulada (€).

Se ha utilizado la media geométrica 
para evitar el efecto que pudieran tener 
las explotaciones con datos extremos 
sobre los resultados.

A través de los datos de la Tabla 1 
podemos extraer las siguientes conclu-
siones generales:
• La producción bruta es similar en los 
dos grupos analizados, siendo ligera-
mente superior en las granjas conven-
cionales, pero si relativizamos el dato por 
oveja la producción de los ecológicos es 
sensiblemente superior, lo que en términos 
económicos se traduce en una mayor 
productividad por unidad de producción.
• La Unidades de Trabajo son ligeramente 
superiores en el caso den los ecológicos 
lo que podríamos interpretar como una 
mayor capacidad de generar empleo.

Foto  Ovejas ecológicas pastando y descansando.
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• La producción ecológica es mucho más 
dependiente de la superficie de tierra 
disponible que las convencionales, lo que 
se deriva en una mayor vinculación de las 
explotaciones al entorno al que pertenecen.
• El tamaño del rebaño es ligeramente 
mayor en el caso convencional, este dato 
es acorde con la definición de ese sistema 
de manejo mucho más intensivo que el 
ecológico.
• En nivel de capitalización es muy supe-
rior en las granjas ecológicas, este hecho 
que en principio pudiera parecer paradó-
jico por la propia definición de producción 
ecológica, es perfectamente asumible 
dado que estas explotaciones alcanzan 
niveles de tecnificación elevados derivados 
de procesos de autogestión como por 
ejemplo instalaciones solares o sistemas 
de reciclaje y tratamiento de residuos para 
conservar el medio en el que desarrollan 
su actividad. 

El siguiente paso que nos propusimos 
fue determinar las posibilidades de trans-
formar producción en margen que tienen 

las explotaciones a estudio. Para ello, se 
ha calculado la ratio entre el Margen Bruto 
(diferencia entre la producción bruta y los 
costes variables, MB) y la Producción 
Bruta (PB).

El resultado obtenido en la Tabla 2 es 
esperanzador para los productores ecoló-
gicos ya que demuestran una capacidad 
de muy superior de generación de renta 
lo que, a largo plazo, garantiza las posi-
bilidades de perdurabilidad en el tiempo 
de la actividad.

Con las variables ya definidas y 
con la incorporación u que recoge el 
término error que incluye las posibles 
desviaciones entre los datos reales y los 
estimados, se ha estimado la siguiente 
función de producción conjunta para los 
dos grupos de explotaciones1:

PBi = 3,45 +0,42 UTASi +0,04 SAUi

      + 0,70 OVEi+ 0,25 ACTIVOi + ui 

Estos resultados se pueden interpretar 
de la siguiente manera, un incremento de 
un 1% en el factor trabajo significa un 
incremento de la producción bruta del 
0,42%, un incremento del 1% en la tierra 
de la explotación genera un aumento del 
0,04% en la PB, un incremento del 1% 
en el número de ovejas que componen el 
rebaño provoca un incremento del 0,70% 
de la producción bruta las explotaciones 
y, finalmente, un aumento del 1% en el 
volumen de los activos se traduce en un 
incremento del 0,25% en la producción 
agregada.

Conclusiones

La producción ovina es una alterna-
tiva muy interesante de desarrollo rural, 
el análisis de la función estimada deter-

mina que, lógicamente, las ovejas son el 
elemento determinante en sus estruc-
turas de producción, ya que sus varia-
ciones son las que generan los mayores 
impactos sobre el output. Le sigue en 
orden de importancia el factor trabajo, lo 
que nos induce a pensar que esta acti-
vidad económica es más intensiva en 
trabajo que en capital (0,42 frente a 0,25). 
Este dato puede traducirse en que esa 
mayor necesidad de mano de obra define 

esta actividad como fuente de empleo y, 
por lo tanto, una alternativa clara para la 
fijación de la población y el desarrollo de 
las zonas rurales.

En cuanto a la opción ecológica, su 
capacidad de generar renta es superior a 
la convencional, y está derivada de la baja 
influencia que tienen sus costes variables 
sobre el resultado productivo. Este hecho 
permite definir a este sistema de gestión 
como una alternativa eficaz, rentable y 
sostenible para los espacios rurales más 
desfavorecidos.

Finalmente, la técnica y la producción 
ecológica lejos de ser dos conceptos 
incompatibles, caminan de forma para-
lela, estableciéndose relaciones de inter-
dependencia y complementariedad, que 
son indudablemente necesarias para 
la supervivencia de esta alternativa de 
manejo. ■
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Tabla 2 Valores medios del porcentaje de 
transformación de PB en MB.

Media MB/PB

Expl. Convencionales 36,3%

Expl. Ecológicas 75,8%

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 1 Media geométrica de las variables.

PB PB/OVE UTAS SAU OVE ACTIVO

Ex. Convencionales 180514 254,1 3,2 39,3 710,2 77889

Ex. Ecológicas 169808 260,2 3,5 168,6 652,5 180278

Total 179220 254,8 3,2 46,7 703,2 85971

Fuente: Elaboración Propia.

1Una visión más completa de este resultado puede consultarse en HIDALGO et al (2014).
 

Foto  Queso de oveja ecológico.



Introducción

E n los agroecosistemas, en 
ocasiones, existe un equilibrio 
natural entre los artrópodos 
fitófagos y los depredadores y 

parasitoides de éstos, gracias al cual no 
es necesario realizar ninguna intervención 
externa. Ser consciente de este efecto 
implica tener un conocimiento sobre los 
artrópodos presentes en el ecosistema 
agrícola.

Se presenta una tarjeta útil para diag-
nosticar la calidad del agroecosistema, 
donde los resultado sobre los artrópodos 
presentes se exponen de forma clara e 
intuitiva, estableciendo rangos de medida 
(bajo, medio y alto).

Utilidad

¿Para qué sirve la Tarjeta 
Diagnóstico?
- Indica de una forma fácil y clara, que 
insectos existen, tanto los considerados 

plaga, como los que pueden jugar un papel 
beneficioso en el ecosistema agrícola 
(fauna auxiliar).
- Permite establecer el estado de salud 
de la finca y tener una visión global del 
agroecosistema.
- Pretende mostrar de una forma visual 
al agricultor los beneficios de la riqueza y 
abundancia de los insectos auxiliares para 
el control de las plagas.

Sistema de muestreo

El estudio se realizó mediante trampas 
cromáticas pegajosas de color amarillo 
(10 x 10 cm) colocadas en 38 parcelas 
de cítricos (1 trampa por parcela), en el 
municipio de Altea (Alicante), durante un 
periodo de 2 años.

Se muestrearon 30 parcelas de Residuo 
Cero y 8 parcelas Convencionales de un 
tamaño medio inferior a 1 hectárea.

Las trampas se renovaban por otras 
idénticas, en nuevo estado, con una 
frecuencia de 2 – 3 semanas.
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Figura 2  Instalación de trampa amarilla en 
campo de cítricos.

Figura 3  Trampa amarilla tras 2-3 semanas 
instalada en el campo.

TARJETA DIAGNÓSTICO 
DE LA CALIDAD DEL AGROECOSISTEMA EN CÍTRICOS 
A Sánchez-Domingo1, S Bertomeu1, P Xamaní1, E Rodrigo2, D Navarro3, R Laborda1

1 Dpto. de Ecosistemas Agroforestales, Universitat Politècnica de València; 2 Instituto Agroforestal Mediterráneo, Universitat Politècnica de València
3 Escuela Politécnica Superior de Gandía, Universitat Politècnica de València

AA B

G

A

Figura 1  Esquema de las relaciones tróficas existentes entre los distintos artrópodos existentes en un cultivo de cítricos.
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Análisis de las trampas en el 
laboratorio

Se identificaron los insectos auxiliares, 
parasitoides y depredadores, presentes 
en las trampas amarillas, mediante claves 
taxonómicas.

Se estableció la riqueza y abundancia de 
fauna auxiliar en el agroecosistema presente 
en una determinada época del año.

Se identificaron 17 familias, 15 géneros 
y 58 especies de insectos auxiliares.

¿Cómo se establecieron los 
rangos de medida?

En primer lugar, se estableció el 
promedio de cada insecto auxiliar por 
trampa, estación del año y manejo del 
cultivo. Se analizaron los datos mediante 
análisis de la varianza (ANOVA) y los 
resultados se representaron mediante 
diagramas de cajas y bigotes.

Intervalo específico para cada 
artrópodo, estación del año y 
manejo del cultivo.

Para establecer el intervalo, se deter-
minaron según el diagrama de cajas y 
bigotes el valor bajo (corresponde con 
el 0); el valor medio (mediana); y el valor 
alto (máximo valor). Interpolando entre 
dichos valores se obtuvieron los rangos 
bajo, medio y alto.

Tarjeta Diagnóstico de la 
calidad del Agroecosistema

Los resultados de los artrópodos 
capturados en las trampas pegajosas 
se plasmarán en la Tarjeta Diagnóstico, 
mostrando al agricultor el nivel de 
presencia (Bajo, Medio, Alto) de cada 
insecto auxiliar según la época del año.

En la Tarjeta Diagnóstico, aparece 
la foto del insecto auxiliar y la plaga que 
controla. Esto nos proporciona información 
para tener una visión global del agroecosis-
tema y determinar qué insectos hay en el 
campo que pueden controlar las plagas. ■
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ESPECIES PLAGA NIVEL

A: Aphytis spp. Cochinillas 38,0 ALTO

B: Cales noacki
Mosca 
blanca

52,7 ALTO

C: Encarsia 
perniciosi

Cochinillas 0,7 BAJO

D: Aphytis 
hispanicus

Cochinillas 13,0 ALTO

E: Metaphycus 
flavus

Caparreta 0,7 BAJO

F: Metaphycus 
helvolus

Caparreta 1,0 BAJO

G: Ceranisus
spp

Trips 1,0 ALTO

H: Citostrichus 
phyllocnistoides

Minador 2,0 ALTO

I: Alaptus  spp. Psocopteros 0,7 BAJO

J: Tricho-
grammatidae

Lepidópteros 0,7 ALTO

K: Braconidae Pulgones 0,3 ALTO

 

ESPECIES PLAGA NIVEL

L: Clitostethus 
arcuatus

Mosca 
blanca

28,0 ALTO

M: Scymnus spp.
Cochinillas y 

pulgón
1,3 MEDIO

N: Stethorus 
punctillum

Araña 6,3 ALTO

Ñ: Propylaea
quatuordecim-

punctata
Pulgón 0,3 ALTO

0: Delphastus 
catallinae

Mosca 

blanca
1,7 ALTO

P: Chilocorus 
bipustulatus

Cochinillas y 

pulgón
0,3 ALTO

Q: Psyllobora 
vigintiduopunctata

Pulgón 0,3 ALTO

R: Cecidomyiidae Pulgón 30,3 ALTO

S: Anthocoridae Pulgón y trips 1,0 ALTO

T: Chrysopidae

Pulgón, 

cochinilla y 

araña
1,0 ALTO

U: Arachnida Generalista 0,7 BAJO

 

Año 2010 Año 2011

Periodo muestreo marzo-septiembre febrero-diciembre

N° trampas vistas 66 192

Riqueza de insectos/
mensual 10 9

Abundancia de insectos 9777 16156

 

Tabla 1  Resumen sobre el análisis de las trampas en el laboratorio.

Figura 4  Ejemplo de Tarjeta Diagnóstico de un agricultor Residuo Cero, con los distintos niveles de insectos auxiliares y su efecto sobre las plagas.

En esta parcela disponemos de un nivel alto de parásitos y depredadores que controlen las plagas, para piojo rojo de California disponemos de 
Aphytis spp., y Encarsia perniciosi, complementandose entre los dos. Para moscas blancas y pulgones disponemos de parásitos y depredadores 
en nivel alto.

Socio: 3511
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Foto  Finca Experimental “La Higueruela” (vista aérea).

LA FINCA EXPERIMENTAL “LA HIGUERUELA” 
UNA BASE DE PARTIDA HACIA LA SOSTENIBILIDAD 
AGRARIA DE LOS SECANOS  
Carlos Lacasta Dutoit1, Ramón Meco Murillo2

1Museo Nacional de Ciencias Naturales. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)
2Servicio de Investigación Agraria, Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM)

S
ituada en Santa Olalla (Toledo), 
La Higueruela estuvo adscrita al 
Instituto de Edafología, después 
llamado Centro de Ciencias 

Medioambientales entre 1972 y 2010 y 
desde entonces, al Museo Nacional de 
Ciencias Naturales del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), habiendo 
desarrollado en ella sus trabajos investigadores 
de diferentes instituciones públicas y privadas. 

La Finca está inserta en un paisaje de 
secano semiárido mediterráneo, repre-
sentativo del 80% del territorio del Estado. 
Durante estos 42 años se han realizado 104 
proyectos de investigación cuyos objetivos 
se pueden resumir en las siguientes líneas de 
investigación:
– Manejo integrado de sistemas agrarios 
representativos de zonas semiáridas.
– Aprovechamiento agrícola de residuos agrí-
colas y urbanos.
– Estudio de alternativas a los cambios de uso 
del suelo en zonas de agricultura tradicional.
– Procesos de degradación de suelos en 
ecosistemas de ambientes mediterráneos.
– Cultivos alternativos para zonas semiáridas.
– Empleo de diferentes fuentes naturales de 
materia orgánica.
– Agricultura de conservación en cultivos 
herbáceos y leñosos.
– AE en ambientes semiáridos.
– Especies autóctonas para mejora de zonas 
degradables.

– Flora y fauna como marcadores biológicos 
de calidad y del cambio climático.
– Contaminación atmosférica y su impacto 
sobre los ecosistemas.

La Consejería de Agricultura de 
Castila-La Mancha financia a su vez una serie 
de experimentos de larga duración sobre: 
Labores y flora arvense; Densidades de 
siembra en cereales y rotaciones de cultivo; 
Siembra con mulch. Aportaciones de resi-
duos de cereal al suelo y su influencia en los 
parámetros físicos, químicos y biológicos; 
Recuperación de manejos tradicionales en 
cultivos herbáceos; Laboreo de conservación 
en cultivos herbáceos; Técnicas de cultivo 
en leguminosas; Manejo ecológico de agro-
sistemas de cereales; Barbechos verdes; 
Interacción de escardas y fertilización en AE; 
Siembra en curvas a nivel. Gestión soste-
nible de agrosistemas de cereales; El pista-
chero. Un cultivo alternativo para el cambio 
climático; y Manejo de leguminosas grano 
autóctonas.

Algunos resultados obtenidos de estos 
estudios se resumen a continuación:
– No por mucho labrar se obtiene más 
producción pero si se perjudican los 

parámetros físicos, químicos y biológicos 
del suelo y aumenta la erosión.
– Las llamadas “malas hierbas” no lo son si se 
manejan de manera adecuada.
– El cambio climático tiene efectos importantes 
sobre los sistemas productivos, con cambios 
en el medio agrario que producen efectos a 
largo plazo.
– El reciclado de nutrientes puede evitar gran 
parte de la contaminación producida por las 
prácticas agrarias. 
– Es posible la restauración de zonas 
degradadas.
– El pistachero puede ser una solución como 
cultivo leñoso en cultivo ecológico en zonas 
semiáridas de la península.
– La recuperación de la biodiversidad natural a 
base de setos o islas de vegetación es funda-
mental para el equilibrio de los agrosistemas 
cerealísticos.
– Las prácticas ecológicas pueden mantener la 
productividad con un gasto mínimo de energía 
– La rotación, acompañada de otras buenas 
prácticas, mantiene la productividad de los 
sistemas de manera sostenible.
– No son lo mismo los conceptos eficacia y 
eficiencia1.

>Resumen
La finca experimental La Higueruela ha 
constituido, durante las últimas décadas, 
un claro referente de investigación 
y experimentación agrarias, ya que 
numerosos investigadores han contribuido 
a un mejor conocimiento de los aspectos 
que persiguen alcanzar una agricultura 
más sostenible..

> Palabras Clave
• Agricultura Ecológica (AE) 
• Agricultura sostenible
• Cambio Climático 
• Eficiencia
• Rentabilidad



Ingeniero Agrónomo a los 22 años y doctora a 
los 30. A los 34, obtiene por oposición la plaza de 
Profesor Titular y con 38 años es la responsable del 
Laboratorio de Referencia de Virus de Hortícolas de 
España. Un año después, por oposición, se convierte 
en la primera mujer catedrática de Patología 
Vegetal de España, y la sexta de esta especialidad. 
Responsable del Grupo de Investigación de Virus 
de la UPV y directora del Dpto. de Ecosistemas 
Agroforestales, alternando la investigación con la 
docencia en Patología en la UPV. 

Cuenta con más de 65 proyectos de investi-
gación, convenios y prestaciones de servicios. Ha 
dirigido 14 tesis doctorales y  38 Trabajos Final de 
Carrera, varias de ellas referidas a la agricultura 
ecológica.

Ha publicado más de 135 artículos en revistas, 
diversas comunicaciones en congresos y 25 libros o 
capítulos de libros, e  impartido más de 50 Ponencias 
o Conferencias.

De su actividad profesional se destaca: 
Consultora de la ONU Para ONUDI; Asesora del Mº de 
Agricultura en materia de virus vegetales afectando 
a plantas hortícolas; Evaluadora de proyectos de la 
Agencia Nacional de Evaluación de Proyectos; Vocal 
del Comité de Enseñanzas Técnicas del Programa 
de Evaluación de Profesorado para la Contratación; 
y Evaluadora externa de la Agencia para la Calidad 
del Sistema Universitario de Castilla y León.

Ha patentado el método para la detección del 
virus de la hoja cuchara del tomate y el método de 
detección del virus del mosaico del pepino dulce.

Representante del Mº de Agricultura en 
reuniones sobre los Laboratorios de Referencia de 
la Comisión Europea. Ha colaborado con empresas 
de semillas, centros oficiales y otros centros para la 
provisión de aislados de virus y antisueros; para el 
diagnóstico de problemas de etiología viral;  estan-
cias cortas de su personal en su laboratorio; con 
cooperativas en el apoyo y diagnóstico de problemas 
fitosanitarios de etiología viral. 

Ha recibido la Placa de Honor de la Asociación 
Española de Científicos por las aportaciones en 
nuevos métodos de tratamiento en Virología y 
Protección de Cultivos Hortícolas (2003). Es miembro 
de la Junta Directiva de SEAE desde 2006. Fue 
nombrada socia de Honor de SEAE este año.  ■

I

CONCEPCIÓN JORDA GUTIÉRREZ
Catedrática de Patología Vegetal de la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV).

          Perfil
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“LA SALUD NO LO ES 
TODO, PERO SIN ELLA 
NO TENEMOS NADA”

Este e-Book te puede 
ayudar a cuidarla mejor, 
porque la salud depende 
sobre todo de nuestros 
hábitos y éstos siempre 
podemos mejorarlos...

240 páginas. 2€
Índice y resumen en:

www.habitossaludables.com

– Los costes de producción suelen ser supe-
riores a los beneficios obtenidos y muchos 
agricultores abandonan el cultivo, ceden el 
uso de las tierras y viven con las ayudas 
PAC.
– La rotación en estos sistemas aumenta la 
productividad y la biodiversidad, mejora el 
control de la flora arvense, las plagas y las 
enfermedades, y gestiona mejor la fertilidad 
de los suelos y los recursos hídricos. 
– La agricultura convencional se basa en 
un ciclo de insostenibilidad fundamentado 
en: a) Falta de incorporación de materia 
orgánica; b) Desestructuración del suelo; 
c) Aumento de la erosión; d) Necesidad 
de fertilizantes químicos y biocidas; y 
e) Aumento de la contaminación difusa.

Se ha comprobado que la Revolución 
Verde no ha funcionado en los climas 
mediterráneos semiáridos, que estamos 
pagando su desarrollo con daños ecoló-
gicos en el medio y que no se debe desa-
rrollar el modelo de agricultura de los países 
húmedos en áreas donde el régimen de 
precipitaciones lo hace inadecuado. Es 
necesario el compromiso de la investigación 
pública en el desarrollo de otros modelos 
productivos.

Al diferenciar la producción con respecto 
a zonas más húmedas donde el paquete 
tecnológico es eficiente, se alcanza un 
nicho de mercado competitivo al conseguir 
un producto de calidad a un coste menor 
y con la posibilidad de comercializarlo por 
encima del mismo.Además, esta forma de 
producir es primada por las políticas euro-
peas y recomendada por UE y las Naciones 
Unidas.

Conclusión

Los trabajos realizados en la finca 
experimental “La Higueruela” durante 
los últimos 42 años, dirigen la iniciativa 

a favor de la AE, especialmente para 
los sistemas productivos de áreas de 
secanos áridos y semiáridos mediterrá-
neos, ya que garantiza una productividad 
suficiente para el mantenimiento de una 
renta digna, es el más eficiente desde 
el punto de vista energético, contribuye 
a paliar las consecuencias del cambio 
climático por su mayor fijación de CO2 y 
aprovecha mejor el conocimiento de los 
agricultores devolviéndoles su dignidad, al 
no depender exclusivamente de los subsi-
dios, porque es rentable y sus productos y 
derivados, aceptados y demandados por 
la sociedad. ■
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1EFICACIA = Capacidad de lograr un objetivo 
utilizando todos los medios técnicos disponibles. 
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EFICIENCIA = Alcanzar un mismo objetivo con el 
mínimo de recursos posibles (AE – Sostenible)



CONSUMA PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS GALLEGOS



Análisis

Ae - nº18 - invierno 2014

UN MOVIMIENTO SOCIAL 
POR LA EQUIDAD DE GÉNERO EN AGROECOLOGÍA  
I Banda, MC Campos, J Soria
Asociación Red Andaluza de Dinamizadoras de Consumo Responsable y Alimentación Ecológica

LA “PAC-FRANKENSTEIN” 2014-2020 
Y EL MEDIO AMBIENTE 
Raúl Compés1 , Francisco Martínez2

1 Universitat Politècnica de València. 2 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente (MAGRAMA) 
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Análisis de coyuntura

ESPECIAL PAC

L a incorporación del enfoque de género a la praxis agroecoló-
gica es reconocida, cada vez más ampliamente, como  nece-

saria  e ineludible para una propuesta  que pretende ser holística, 
de dimensión integradora y de búsqueda de la equidad social y 
que intente vencer los mecanismos de dominación y subordina-
ción culturales vinculados al género.

Pensamos que las relaciones ilegítimas de poder entre 
géneros, avaladas por el patriarcado, son una amenaza para la 
propia agroecología y para el estatus de las mujeres dentro de 
la misma.

Incorporar el enfoque de  género y los avances feministas 
debe  ser  considerado como asignatura obligatoria  si la  agro-
ecología pretende (re)presentarse como  herramienta de trans-
formación social, en esta misma línea  Rosset (2014),  señala que 
la agroecología tiene que  profundizar en los procesos sociales 
y organizativos. El  feminismo, como teoría y epistemología 
denuncia que la ciencia esté exenta de intereses y neutralidad y 
en su dimensión crítica no ha dejado de hacer aportaciones sobre 
las categorizaciones de sexo, raza y clase que presenta la ciencia 
y el mundo en el que vivimos (Campos, 2010).  Pero a la par tiene 

pendiente reconocer, asimilar,  albergar e incorporar  otras formas 
de estudiar/entender el sistema agroalimentario en el que los 
saberes y praxis llevadas a cabo por mujeres y la transversaliza-
ción del género estén presentes. En conclusión,  hay que conti-
nuar fomentando y realizando acciones que subviertan las formas  
de organización social y jerarquías piramidales con fuertes sesgos 
basados en las categorías sexo/género/sexualidad, tanto desde 
la investigación ligada al ámbito de la agroecología, como con 
otros trabajos que nos aproximen  a las prácticas que realizan las 
mujeres y sus formas de mirar y pensar el mundo, como Miradas 
Expertas, de autoridad.

Con ese fin de avanzar en la equidad de género, nuestra 
Asociación, lleva ocho años reuniendo a mujeres andaluzas 
comprometidas con el objetivo común de lograr una agroeco-
logía con perspectiva de género, desarrollado diversas acciones 
en este terreno, trabajando por y para el empoderamiento de las 
mujeres del sector y reivindicando su espacio.

En ese sentido, vislumbramos un futuro esperanzador ya que 
el planteamiento y apertura de este debate dentro de la agroeco-
logía es síntoma de que gozamos de buena salud. ■   

E l próximo 1 de enero de 2015 van a entrar en vigor la mayor 
parte de las disposiciones que conforman la nueva Política 

Agraria Común (PAC) de la Unión Europea (UE) aprobada en 2013. Se 
trata de un conjunto de medidas que no contentan del todo a nadie: 
ni a los que defienden un modelo de política agrarista y productivista, 
ni a los partidarios de las prácticas agronómicas más respetuosas 
con el medio ambiente, ni a los que apoyan una agricultura ligada a 
todos los territorios rurales, como la agricultura ecológica. 

Si bien esto puede ocurrir en cualquier país, dado el conflicto 
de intereses inherente a una política tan compleja como la agraria, 
es un rasgo especialmente acusado en el caso de la PAC debido a 
la naturaleza especial de la UE. En primer lugar, por la elevada hete-
rogeneidad de sus sistemas agroalimentarios y rurales. En segundo 
lugar, porque la UE no es una Unión política convencional y funciona 
mediante un complicado sistema de acuerdos intergubernamentales 
e interinstitucionales que obligan a complicados equilibrios logrados 
a partir de múltiples concesiones y, en tercer lugar, porque la PAC es, 
una política que sirve para cuadrar los flujos y saldos presupuestarios 
a los que los países miembros creen tener derecho, en función de 
la historia y su renta.

El resultado de la búsqueda de la cuadratura del círculo conduce 
a una PAC - Frankenstein hecha de retazos de políticas sectoriales 
– ayudas a la inversión –, sociales – ayuda a la renta –, ambientales 
– pagos “verdes” – y territoriales – ayudas a actividades en zonas 
rurales –, que no altera demasiado el statu quo presupuestario. Este 
híbrido resulta irritante para todos los que querrían que la UE tuviera 
una política agraria clásica, ajustada a la ortodoxia de un marco 
lógico de intervención, con objetivos e instrumentos bien alineados.

Es una reacción comprensible, pero esa posibilidad en esta UE 
resulta hoy imposible, y habría que salirse fuera de la UE o reformar 

profundamente su arquitectura política actual para que lo fuera, y 
ninguna de las dos opciones está hoy en la agenda política de corto 
y medio plazo. Dicho esto, y compartiendo en buena medida la 
desazón por todas sus impurezas, se señala poco que la PAC es 
una política cada vez más nacional – y autonómica, en el caso de 
España –, ya que cada reforma da un paso más en el modelo de 
sobres nacionales y crecientes grados de libertad a las administra-
ciones más próximas para aplicar las medidas. 

Sirva todo esto para juzgar con más ponderación esta última 
reforma de la PAC. Lo cierto es que da otra vuelta de tuerca a 
la ambientalización de esta política, y que no satisface ni a los 
productivistas – que lo lamentan, y se quejan, del poder del lobby 
ecologista – ni a los conservacionistas – que hacen lo propio con 
respecto al lobby agroindustrial –. Los hechos incontrovertibles son 
que uno de los tres grandes objetivos generales de la nueva PAC es 
utilizar de manera sostenible los recursos naturales y luchar contra el 
cambio climático, que en el primer Pilar se crea un pago verde y que 
en el segundo Pilar dos de las prioridades son medio ambientales 
– restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas dependientes de la 
agricultura y la silvicultura; y promover la eficiencia de los recursos 
y apoyar el paso a una economía hipocarbónica y adaptable a los 
cambios climáticos en los sectores agrícola, alimentario y forestal –, 
lo que hace más favorable las prácticas agrarias respetuosas con 
el medio ambiente, como las que propone la agricultura ecológica 
que, por vez primera aparece en el Reglamento de Desarrollo Rural, 
como una medida independiente, desligada de las medidas agro-
ambientales. En definitiva, desde una posición pragmática, la nueva 
PAC constituye un pequeño avance que hay que aprovechar y que 
probablemente marca una tendencia en la evolución hacia un nuevo 
modelo de política agraria. ■   
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Ingeniera Agrónomo (Universidad Federal do Rio 
Grande do Sul, Brasil,1980); Master en Sociología Rural 
(Universidad Federal de Paraíba,1988); y PhD en Desarrollo 
Sostenible (UNB,2009); tesis doctoral realizada en la 
Universidad de Valladolid, siendo guiada por la profesora 
Alicia Puleo. 
Consultora de la FAO, el PNUD, ONU-Mujeres y la 
Delegación de la Unión Europea en Brasil. 
Entre 2009 y 2014 fue investigadora en el Centro de 
Estudios e Investigación en Alimentación (NEPA), la 
Universidad Estatal de Campinas (Unicamp). 
Desde 2008, profesora invitada en cursos de 
Especialización, Maestría y Doctorado en Agroecología y 
Soberanía Alimentaria ISEC / CCU, UNIA y UPO, habiendo 
dirigido diversas tesis de maestrías y doctorados. 
Participa en diferentes redes internacionales (Sociedad 
Latinoamericana de Agroecología -SOCLA, la Red 
Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía 
- REMTE) y la Red de Investigadores sobre los temas: 
Agricultura, Alimentación, Agroecología, Género, Seguridad 
y Soberanía Alimentaria y Políticas Públicas, con énfasis la 
organización de las mujeres rurales. 
Entre abril de 2012 y junio de 2013, fue miembro del 
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición de 
Brasil como representante de la comunidad académica. 
Desde 2013 vive en Santiago (Chile) coordinando un
proyecto de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y Alimentación (FAO), de Apoyo a Estrategias de
Seguridad Alimentaria y Nutricional y Superación de la 
Pobreza, en 9 países de América Latina y Caribe.
Ha publicado diversos artículos y libros. En el último, 
“Género, agroecología y soberania alimentaria. 
Perspectivas ecofeministas” (2014, Icaria Editorial), 
coordina junto a Gloria Patricia Zuluaga las aportaciones 
teóricas y experiencias relatadas por diferentes autores.

“Las mujeres no 
quieren mejorías solo 

para ellas.
Sus propuestas son de 

cambio social y ambiental. 
Sus contribuciones son

fundamentales y 
solo ellas pueden 

hacerlas”

Autora: Gloria Martínez, periodista. 

¿Cuáles fueron sus primeros contactos con la 
agricultura?
Soy una persona urbana, tanto de formación como de 
familia. Siempre viví en una gran ciudad (Puerto Alegre, 
Brasil) y me preocupaba la gestión ambiental. En mi 
ciudad había una asociación de defensa de la naturaleza 
que empezó a hacer acciones para llamar la atención 
principalmente contra la tala de los árboles. Quería estu-
diar algo relacionado con el campo.

Y eso le motivó a estudiar Ingeniería Agrónoma, ¿no?
Sí, pero mi sorpresa cuando entré en la universidad (en 
1976) fue ver que te enseñaban a contaminar. Empecé 
a participar en grupos más políticos que además de la 
cuestión ambiental tenían en cuenta otras relacionadas 
con la distribución de la tierra, apoyo a la cultura campe-
sina... Y empezamos a formar un grupo de estudiantes 
que reivindicó espacio para tener una huerta... Salí de la 
universidad con una visión muy crítica de la agronomía 
y con el sistema educacional.

¿Cuándo y por qué decide especializarse en temas 
de género?
Cuando salí de la universidad en los años 80 hice una 
maestría en sociología pero discutíamos cuestiones del 
modelo agrario, distribución de tierras... no sobre las 
mujeres. Aunque me llamaba la atención que éramos 
pocas mujeres en la universidad (de los 80 estudiantes 
sólo 8 éramos mujeres), e incluso recibí críticas de amigos 
y familiares porque no era normal que una chica de 
18 años estudiara en un ambiente tan masculino.



Cuando empecé a trabajar en el campo en el nordeste 
de Brasil, como extensionista rural, me di cuenta de que 
mi palabra no valía lo mismo que la de un hombre. Valía 
incluso menos que la de un técnico agrícola. La gente se 
dirigía a él antes que a mi que era agrónoma. También 
veía que en las reuniones en el campo no había mujeres. 
Y si asistían, no participaban. Yo conversaba con ellas y 
notaba que tenían opinión, propuestas... pero no podían 
hablar por el ambiente tan discriminatorio y sexista que 
si hablablan parecía que estaban pasando por encima 
de las palabras de sus esposos. Las mujeres que están 
más organizadas dicen que están hartas de que vayan 
los técnicos a ver las fincas y no se les escuche ni tenga 
en cuenta. No dar voz a las mujeres, no escucharlas es 
una forma de violencia.
Empecé a interesarme por los grupos que trabajaban 
con las mujeres, como en los sindicatos donde había 
comisiones de mujeres que reivindicaban los mismos 
derechos. En las décadas de los 80 y 90, las mujeres en 
Brasil no podían ser socias de los sindicatos. Fue una de 
sus primeras luchas.

Actualmente, ¿cuál es su principal actividad?
Estoy en la FAO regional de América Latina y Caribe. 
Desde Santiago de Chile coordino un proyecto regional 
de apoyo a políticas de seguridad alimentaria y de supe-
ración de la pobreza. Trabajamos con 9 países, más toda 
la región del Caribe, para asistir a los gobiernos e inten-
tamos ayudar a los países a tener espacios de diálogo 
social, para que haya participación organizada de la 
sociedad civil, incluyendo sobre todo participación de 
asociaciones de mujeres.

Uno de sus campos de trabajo es el ecofeminismo. 
Dentro de las diferentes corrientes ecofeministas, 
¿en cuál se enmarca usted?. ¿Hay o no una esencia 
femenina que acerca a las mujeres a la naturaleza?
Yo creo que eso es una trampa porque supone aceptar 
que no puedes cambiar las cosas.  Las que lo defienden 
tienen una visión de que la esencia femenina es posi-
tiva y que por eso con más espacio para las mujeres 
el mundo sería mejor. Yo considero que podemos 
hacer alianzas con estas ecofeministas, porque lo que 
proponen es importante, pero creo más en el ecofe-
minismo que tiene que ver con las atribuciones de las 
mujeres, el hecho de que nosotras tengamos otras preo-
cupaciones y experiencias que nos permiten mirar el 
mundo de otra forma.

A raíz de los que comenta, en el XI Congreso de SEAE, 
celebrado del 1 al 4 de octubre en Vitoria-Gasteiz, 
manifestó que “hay otra forma de pensar la produc-
ción. Una forma de ordenar los elementos que parece 
más caótica pero que si se analiza se puede ver el 
porqué de esa manera de racionar de las mujeres”. 
¿Puede explicarlo?
Sí, porque tuvimos una historia y una atribución de género 
distinta pero si conseguimos cambiar las cosas vamos 

a ser capaces de mirar el mundo de forma mucho más 
completa porque hoy los hombres no tienen sensibilidad 
para ver determinadas cosas porque el mundo en que 
vivimos no les ha dado esa oportunidad de vivirlo. Por 
ejemplo, de vivir la paternidad, las relaciones personales...
de forma más importante, más consciente. Ellos están 
también atrapados en un estereotipo de género.
Nosotras tenemos una dificultad enorme de pensar de 
forma generalizada porque nunca hemos sido estimu-
ladas a ello, estamos más centradas en en la familia, 
comunidad, en el nivel micro...
 

En el citado Congreso expuso que los grupos porta-
dores de conocimiento (mujeres, campesinado e indí-
genas) han sido alejados de la toma de decisiones. 
¿Qué medidas son necesarias para cambiarlo?
Hace falta una sensibilización muy grande de los varones 
y una organización de las mujeres. Como se planteó en la 
mesa redonda organizada en el Congreso hay que ver si 
es más importante hacer organizaciones propias de las 
mujeres o una discusión sobre temas de género en las 
organizaciones mixtas. Yo pienso que tienen que ocurrir 
las dos cosas al mismo tiempo: haber una organización 
propia de las mujeres para que se fortalezcan, para que 
tengan su propio espacio de desahogo, capacitación 
pensar temas sin bloqueo ni vergüenzas, y al mismo 
tiempo una acción dentro de los organismos mixtos, 
como la SEAE, para convencer a nuestros compañeros de 
que tenemos propuestas, voz... Es importante escuchar 
lo que dicen las mujeres porque ellos tienen una lógica 
que sigue por inercia: hablar más alto, se reconocen entre 
ellos como líderes... Han de dar un paso atrás y verlo, 
pero para ello necesitan la presión de las mujeres. >>
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“No dar voz a las mujeres, no 
escucharlas es una forma de 
violencia”

Foto Campesina/“Experimentadora” en un sistema agroforestal 
en el Sur de Bahia, Brasil.



En uno de sus artículos, expone que la producción 
agroecológica es uno de los campos donde el prota-
gonismo de las mujeres se ve con más claridad. Ha 
sido en diversas ocasiones profesora invitada en 
cursos de Agroecología y Soberanía Alimentaria, 
¿cuál es la relación entre agroecología, soberania 
alimentaria y ecofeminismo?
El ecofeminismo sostiene que ni el trabajo que realizan 
las mujeres ni el que desarrolla la naturaleza se valora, 
que la subordinación de las mujeres a los hombres y la 
explotación de la naturaleza son dos caras de la misma 

moneda y que responden a la lógica de la dominación y 
el desprecio a la vida.
Veo el ecofeminismo como una teoría que nos permite ver 
ciertos aspectos de las relaciones entre la humanidad y 
la naturaleza que la ecología política no nos permite ver, 
porque ésta enseña como los recursos son divididos de 
forma desigual pero nada más. El ecofeminismo permite 
ver que la forma en la que la humanidad se relaciona con 
el planeta es un desastre y también es un desastre en 
cuanto a los estereotipos de género. Nos permite pensar 
que las cosas son más complicadas.

La agroecología surge como una 
propuesta de pensar nuestra relación 
con la producción agrícola, pesquera 
y ganadera de forma más sostenible y 
amigable con los recursos naturales. 
Si juntamos la agroecología con lo que 
enseña el ecofeminismo (la forma dife-
rente en que se relacionan los hombres y 
mujeres con la naturaleza y la producción 
agrícola) nos aparece la cuestión de la 
soberanía alimentaria porque la agroeco-
logía nos dice que uno de los primeros 
objetivos es alimentarnos a nosotros 
mismos.
 Y el ecofeminismo dice: vamos a ver 
las personas que están involucradas en 
cada cosa.
Pero hay que unir más esas tres líneas. 
Para que la agroecología cumpla con 
sus objetivos ha de tener en cuenta a 
las mujeres como seres pensantes no 
solo como mano de obra.
 
En esa línea, desde el ecofeminismo 
se argumenta que las cuestiones de 
alimentación están dentro de las atri-
buciones del cuidado, que ello está 
enmarcado para las mujeres y que 

no se valoriza. Expone que se habla de comer sano 
pero no de los sujetos que se encargan de ello ¿Lo 
defiende?
Claro. Quienes más involucradas están con la producción 
de alimentos son las mujeres pero se les desprecia, se 
les inferioriza. Hay que pensar en la carga de trabajo 
que implica comer sano: quién se encarga no sólo de 
hacer la comida, sino de comprar, lavar, tirar la basura, 
lavar los platos... Y además, los conocimientos sobre la 
gastronomía local los tienen las mujeres.

¿Cree que las mujeres tienen los recursos, en 
términos de semillas locales, y el conocimiento pero 
que les falta libertad de acción para decidir qué y 
cómo producir?
Sí, faltan mujeres en las tomas de decisiones. No se les 
consulta ni siquiera sobre las políticas de exportación e 
importación de alimentos.

Donde sí han sido escuchadas ha sido en La Vía 
Campesina (LVC), ¿no? ¿La participación de las 
mujeres ha sido un elemento clave para su desarrollo?
Sí, incluso para cuestiones de soberanía alimentaria. En 
mis investigaciones en Brasil he visto que al inicio LVC no 
tenía la soberanía alimentaria como una lucha importante, 
se centraba en otras cuestiones más políticas, la preo-
cupación con la agricultura comercial. Eran las mujeres 
las que planteaban la necesidad de dejar espacio en los 
asentamientos para poder alimentar a las familias. Antes 
de pensar en la producción para vender hay que pensar 
en la producción para comer. La soberanía alimentaria 
empezó ser importante en LVC a partir de la participación 
de las mujeres.

“Para que la agroecología  cumpla 
con sus objetivos ha de tener en 
cuenta a las mujeres como seres 
pensantes no solo como mano de 
obra”

Foto Las huertas familiares son un espacio por excelencia 
de las mujeres. Interior de Sao Paulo, Brasil.
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¿Cuál es la relación de las mujeres con el campo?
Acá el campo está más separado de las áreas urbanas. 
En Europa una finca está muy enmarcada en las rela-
ciones comerciales. A veces sólo una persona de la 
familia se dedica a la agricultura. Acá, es más normal 
que las familias dependan totalmente de las activi-
dades agrícolas. Es diferente lo que se entiende por 
desarrollo rural porque hacen falta más políticas vincu-
ladas a la actividad agrícola pero también relacionadas 
con infraestructuras, acceso a energía eléctrica... Las 
personas que viven en el medio rural tienen menos posi-
bilidades de formación reglada.

¿Cree que el sobreenvejecimiento, la masculiniza-
ción y el despoblamiento son tres de los problemas 
del mundo rural? ¿Cómo podrían atajarse?
Conozco menos sobre Europa, pero en varias regiones 
del sur de Brasil tenemos problemas parecidos por 
la salida de la población joven del mundo rural. Para 
solventarlo, la agricultura tiene que ser atractiva, ofrecer 
posibilidades de ser feliz, que te guste trabajar en ello 
y te sientas orgulloso y para eso hace falta reconoci-
miento social y económico. En España con la crisis se 
ve que mucha gente vuelve al mundo rural buscando 
trabajo pero también como algo placentero frente al 
individualismo y deshumanización de las ciudades.
Pero en América Latina estamos muy lejos de eso. 
Basta con ver los números de la FAO: el 50% de la 
pobreza está en el medio rural. Las condiciones de vida 
son duras pero hay que trabajar en ese sentido, que el 
campo sea un lugar agradable, que se enamoren de su 
trabajo pero que objetivamente sea rentable, que se 
distribuya la riqueza teniendo en cuenta al mundo rural.

Y en ese sentido, ¿qué opinión le merece la 
agroecología?
Lo más interesante de la agroecología es la mirada 
de integración entre actividades, diferenciándose 
de la monocultura. Una diversidad de actividades y 
productos que permite que haya oportunidades para 
muchas más personas. La agroecología genera diver-
sidad y oportunidad por eso es mucho más amigable 
para las mujeres. En temas de desarrollo, la principal 
ventaja de la agroecología es centrarse en lo local, en 
los circuitos cortos porque eso genera un tejido social 
más fuerte. Una ventaja de la agroecología es la unión 
de sinergias, el potencial de mejorar las relaciones.

En el marco de la agroecología, ¿cuáles son las 
propuestas de los movimientos de mujeres para 
la sociedad?
Lo principal es que todas las propuestas las incluyan 
a ellas, como consumidoras, productoras, madres, 

ciudadanas, portadoras de conocimiento… Las 
propuestas es que sus temas no estén fuera de la 
agenda política.   

Durante sus años de investigación, habrá visto 
mejoras en la situación de las mujeres, ¿no?
Sigue habiendo discriminaciones. No es que las 
mujeres sean las únicas que saben, por ejemplo, de 
plantas medicinales pero en un momento de decisión 
se las debe tener en cuenta cuando dicen “tu frijol no 
es más importante que mi hierba”. Han cambiado las 
cosas, las mujeres son más conscientes y también 
hay hombres más sensibilizados pero sigue habiendo 
camino que recorrer.

Para finalizar, ¿qué mensaje daria a l@s letor@s de 
la Revista Ae? 
Que todos entendamos que estas cuestiones relacio-
nadas con género son cruciales para la mejora de la vida 
y la sociedad. No tiene que ver sólo con resolver una 
injusticia histórica con las mujeres. Hay que resolver esa 
injusticia histórica y todos vamos a ganar con la parti-
cipación plena en los movimientos, en las políticas, ... 
garantizando los derechos de las mujeres. Si ganan las 
mujeres, gana el medio ambiente. Tienen una contribu-
ción fundamental al cambio social y solo ellas pueden 
hacerlo. ■

“La agroecología genera diversidad 
y oportunidad por eso es mucho 
más amigable para las mujeres ”
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Foto La alimentación variada, sana y equilibrada es un valor para
las campesinas. Sur de Bahia, Brasil.
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> Resumen
 
La estabilidad de las  “leches vegetales” 
es uno de los principales problemas 
de estos licuados, y la búsqueda de 
tratamientos que representen una 
alternativa a los estabilizantes químico-
sintéticos, es fundamental en el sector 
de la industria ecológica. Utilizando altas 
presiones de homogenización previas 
al tratamiento térmico se consiguió 
estabilizar los licuados estudiados con el 
tiempo, sin necesidad de recurrir al uso 
de aditivos. 

> Palabras Clave
• Altas presiones
• Color
• Desnaturalización proteica 
• Homogenización
• Viscosidad 

Introducción

E 
l crecimiento del consumo de 
las “leches vegetales” se debe 
en general al gran interés nutri-
cional de su composición, y 

también a los beneficios que pueden 
aportar a la salud. Además de representar 
una alternativa alimenticia en los casos 
que existan problemas como intolerancias 
o alergias a la leche de vaca. Las leches 
vegetales se caracterizan por la ausencia 
de lactosa, proteína de origen animal, y 
colesterol, y son ricas en compuestos anti-
oxidantes. Entre la gran variedad existente, 
la más conocida y consumida es la leche 
de soja, pero contiene altos niveles de 
ácido fítico, el cual dificulta la absorción 
de micronutrientes. La elección del tipo de 
leche vegetal se puede adecuar a grupos 
de población con necesidades especí-
ficas. Por ejemplo las leches de almendra 
y avellana, se recomiendan especial-
mente en lacto-intolerantes y mujeres 

embarazadas, ya que poseen altos niveles 
de calcio, fósforo y potasio, bajo contenido 
en sodio y perfil de ácidos grasos insatu-
rados equilibrado (Luengo, 2009). 

Desde el punto de vista físico, los 
licuados vegetales son emulsiones con 
problemas de estabilidad asociados 
a la fracción grasa. Para conseguir un 
producto estable, las industrias actuales 
utilizan estabilizantes y/o emulsionantes, 
y algunos de estos aditivos (que son 
químicos de síntesis) están permitidos 
en la industrialización ecológica. Pese 
al interés del sector ecológico, no se 
han encontrado resultados de investiga-
ciones previas acerca de alternativas a su 
uso en este tipo de productos. El trata-
miento físico más común para conseguir 
la estabilización en la industria de bebidas 
lácteas, es la homogeneización. Sin 
embargo, el tratamiento de homogeneiza-
ción convencional (18-25 MegaPascales, 
MPa) ya ha demostrado ser poco efec-
tivo si no se combina con la adición de 

N Bernat1, A Chiralt1,2, C González-Martínez1,2, M Cháfer1,2

1Instituto Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo (IAD). Universitat Politècnica de València (UPV)
2Dpto Tecnología de los Alimentos. (UPV)

ESTABILIDAD DE LICUADOS DE ALMENDRA Y AVELLANA 
EFECTO DE LA HOMOGENEIZACIÓN Y LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS

Tabla 1 Valores promedio ± desviación estándar de: viscosidad aparente η (en Pascal x segundo) e índice de blancura (IB) de los 
licuados de almendra y avellana a los diferentes tratamientos. Diferencias de color (ΔE) entre las muestras no tratadas (control) y 
las tratadas.

LICUADO DE ALMENDRA LICUADO DE AVELLANA

η ΔE IB η ΔE IB

Control 1,44 ± 0,01 a - 84,3 ± 0,2 a 1,61 ± 0,03 ab - 80,6 ± 0,6 a

H1 1,9 ± 0,2 a 1,9 ± 0,2 b 86,1 ± 0,2 c 2,21 ± 0,09 bc 1,01 ± 0,09 ab 80,6 ± 0,2 ab

H2 1,6 ± 0,7 a 4,81± 0,12 c 89,1 ± 0,1 e 3,0 ± 0,7 de 1,11 ± 0,13 a 81,4 ± 0,4 c

H3 1,75 ± 0,02 a 2,93 ± 0,08 d 87,2 ± 0,1 d 2,72 ± 0,05 cd 2,04 ± 0,02 a 82,34 ± 0,07 d

E - 7,2 ± 0,4 e 77,5 ± 0,4 f - 6,5 ± 0,4 bc 74,3 ± 0,4 e

H3E 12 ± 2 b 1,54± 0,11 f 85,5 ± 0,16 b 3,8 ± 0,0 e 4,9 ± 0,7 d 76,4 ± 0,7 f

P 5,5 ± 0,7 c 0,43 ± 0,02 a 84,3 ± 0,15 a 1,35 ± 0,03 a 3,9 ± 0,3 cd 77,1 ± 0,4 g

H3P 6,9 ± 0,5 c 2,23 ± 0,01 b 86,5 ± 0,1 c 3,121 ± 0,002 de 2,19 ± 0,02 d 82,05 ± 0,05 c

 
a, b, c, d Letras diferentes en una misma columna indican diferencias significativas entre los tratamientos con un 
nivel de confianza del 95%.
H = homogenización a 62 (1), 103 (2) y 172 (3) MPa; E = esterilización; P = pasteurización
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Figura 1 Inestabilidad de los licuados de almendra sometidos 
a los diferentes tratamientos tras 28 días de almacenamiento 
en refrigeración. C = control, H1 = homogenización a 62 MPa, 
H2= homogenización a 103 MPa, H3 = homogenización a 
172 MPa, E = esterilización, P = pasteurización, H3P= combi-
nación de P y H3, H3E= combinación de E y H3.

estabilizantes. Por otra parte, el uso de 
altas presiones (>100 MPa) de homoge-
neización (HPH, acrónimo de Alta Presión 
de Homogeneización) presenta nuevas 
ventajas al introducir cambios estructu-
rales que pueden repercutir favorable-
mente en la estabilidad física y contribuir 
a una mejora en la apreciación sensorial 
en las leches vegetales (Bernat, 2013). 

El objetivo del estudio fue analizar el 
efecto de las HPH y tratamientos térmicos 
en las propiedades físicas y estabilidad 
de las leches de almendra y avellana 
con el fin de definir unas condiciones de 
procesado que aseguren un producto de 
calidad y que sea estable con el tiempo.

Materiales y métodos

Los licuados de almendra y avellana 
fueron obtenidos tras una extracción con 
agua a partir de los frutos secos molidos. 
El licuado resultante se homogeneizó 
aplicando dosis de 62, 103 y 172 MPa. 
Para evaluar el efecto de la temperatura, 
algunas de las muestras se sometieron 
posteriormente a una pasteurización (P), 
85ºC durante 30 min, y esterilización (E), 
121ºC durante 15 min. La caracterización 
física se llevó a cabo tanto en los controles 
como en las muestras sometidas a trata-
miento térmico y HPH, a través de la 
determinación de viscosidades aparentes, 
parámetros de color y estabilidad coloidal. 

Resultados y discusión

Viscosidad y estabilidad de las 
leches

La Tabla 1 resume las viscosidades 
aparentes registradas para cada una de 
las muestras analizadas. Las muestras 
sometidas únicamente al tratamiento de 
esterilización presentaron grumos y se 
descartaron.

En el caso de los licuados de almendra, 
el tratamiento de homogenización no 
modificó su viscosidad en relación a las 
muestras no tratadas. En cambio, el trata-
miento térmico de pasterización tuvo un 
efecto opuesto, provocando un aumento 
en la viscosidad (significativo estadistica-
mente), debido a la posible formación de 
pequeños agregados, tal y como ocurre 
en leche de vaca homogenizada y tratada 
térmicamente (Walstra, 2003). 

En cuanto al licuado de avellana, los 
tratamientos de homogenización aumen-
taron la viscosidad del producto (signifi-
cativo estadisticamente). El tratamiento 
de pasteurización no indujo cambios 

significativos en la visco-
sidad, lo cual indica que 
las proteínas de avellana 
son más sensibles a la 
presión y menos a la 
temperatura. Una vez 
homogenizado el licuado, 
el tratamiento térmico 
aumentó la viscosidad 
de la muestra en ambos 
tipos de leches, especial-
mente en el licuado de 
almendra. Esto parece 
estar asociado con fenó-
menos de agregación 
proteica, lo que es cohe-
rente con el mayor conte-
nido de esta fracción en 
las leches de almendra. 

En la Figura 1 se 
puede observar si hay o 
no fenómenos de inesta-
bilidad del licuado (sepa-
ración de fases) en la leche de almendra, 
para cada uno de los tratamientos, tras  
28 días en refrigeración. Las muestras con 
tratamiento H3P (combinación HPH con 
pasteurización) fueron las únicas estables 
con el tiempo. Tal y como se ha mencio-
nado, la combinación HPH-pasteurización 
permite conseguir un producto estable, 
tanto física como microbiológicamente sin 
la necesidad de recurrir al uso de aditivos.
Color

La Tabla 1 muestra el índice de blan-
cura (IB) y la diferencia de color (ΔE) entre 
leches tratadas y sin tratar (control). Tal 
y como muestra el IB, las muestras de 
licuado de almendra eran más blancas 
que las de avellana debido al color tostado 
natural de este último fruto.

Los dos tipos de leches presentaron 
la misma tendencia en cuanto al efecto 
de los tratamientos de homogenización y 
térmicos sobre los parámetros de color. El 
IB aumentó (significativo estadisticamente) 
por efecto de la homogenización, ya que 
este tratamiento aumenta el número y 
reduce el tamaño de partículas grasas 
suspendidas en la matriz. Por el contrario, 
el tratamiento térmico provocó un efecto 
opuesto, al haber mayor número de agre-
gados y, por tanto, una menor dispersión 
de la luz.

En general, la ΔE fue muy baja (Tabla 1) 
e inapreciable, teniendo en cuenta que 
el ojo humano no es capaz de detectar 
ΔE ≤ 3 unidades. Únicamente el trata-
miento de esterilización sin combinación 
con la homogenización afectó significati-
vamente al color de los licuados.

Conclusiones

Los tratamientos de homogenización 
y térmicos afectaron a las propiedades 
físicas analizadas y a la estabilidad de 
los licuados de almendra y avellana. 
Con la homogeneización HPH se consi-
guió mejorar la estabilidad inicial de los 
licuados, pero ésta no se mantuvo con el 
tiempo. El tratamiento de pasteurización 
potenció la inestabilidad por fenómenos 
de agregación de partículas. 

Sin embargo, la combinación 
HPH-pasteurización permitió conseguir 
una estabilidad física perdurable en el 
tiempo, tanto en el licuado de almendra 
como el de avellana. Los resultados obte-
nidos representan una alternativa viable 
para obtener un producto ecológico de 
mayor calidad diferenciada, sin tener que 
recurrir al uso de los aditivos alimentarios 
químico sintéticos. ■
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> Resumen
Se enuncian las recomendaciones del 
sector europeo mayoritario de la produc-
ción ecológica (IFOAM EU), sobre cómo 
abordar la revisión del actual reglamento 
que lo regula, para lograr un crecimiento 
progresivo sostenible basado en los 
principios, en contraste con la propuesta 
realizada por la Comisión Europea. 

> Palabras Clave
• Confianza del consumidor
• Crecimiento sostenible
• Desarrollo progresivo
• Principios AE
• Semillas ecológicas

L
a AE es un enfoque integral 
que satisface la demanda de 
productos de alta calidad del 
consumidor/ciudadano, que 

además protegen y mejoran el medio 
ambiente. Para desarrollar el sector, los 
cambios necesarios en el Reglamento 
deben considerer los tres objetivos 
siguientes: a) eliminar obstáculos para 
un crecimiento sostenible; b) garantizar 
una competencia justa a los agricultores 
y a todos los operadores de la cadena de 
valor ecológico; c) mantener la confianza 
del consumidor, asegurando la calidad 
ecológica.

Igualmente es clave centrarse en 
las cuestiones que necesitan cambios 
más sustanciales del Reglamento, como 
los requisitos de importación y control.  
Asimismo es necesario considerar las 
diferentes condiciones técnicas, cultu-
rales y climáticas de los Estados miem-
bros (EEMM), que influyen en el nivel de 
desarrollo del sector AE para aprovechar 
las oportunidades, que a su vez depende 
de recursos suficientes, investigación e 
innovación efectiva. Por ello, las presentes 
recomendaciones se basan en las prio-
ridades, en tres áreas estratégicas que 
permitan este tipo de desarrollo progre-
sivo en Europa:

• Superar las deficiencias actuales en la 
aplicación de la norma actual. 
• Incluir nuevas disposiciones para desa-
rrollar necesidades futuras. 
• Identificar políticas adicionales que 
permitan desarrollar el sector ecológico.
 
Superar las deficiencias en la 
aplicación de la regulación 
actual 

El reglamento actual de AE ofrece 
una buena base para su desarrollo. La 
evaluación hecha por el Instituto Thünen 
en nombre de la Comisión Europea (CE), 
confirma que en muchas áreas de la regu-
lación, una mejor aplicación de las dispo-
siciones existentes es suficiente para el 
desarrollo del sector:
• Mejora de controles mediante la armo-
nización del enfoque basado en el riesgo, 
asegurando la trazabilidad y garantizando 
una cooperación e intercambio de infor-
mación más eficiente entre CE, EEMM, 
Autoridades de control y operadores. 
• Mejora del sistema de tres niveles de 
flujo de importación, hoy demasiado 
onerosa, en particular, para la CE. Por 
ejemplo, desvinculación de la aproba-
ción de normas equivalentes para una 
región especifica, de la aprobación de 
Organismos de Control (OC) que usan 
esa norma. Es esencial que los importa-
dores europeos se centren en el desarrollo 
a largo plazo de relaciones comerciales 

justas que, junto con la mejora de las regu-
laciones de importación y controles, pueda 
garantizar que los productos ecológicos 
importados cumplen con los principios 
de la AE y satisfacen las expectativas del 
consumidor. 
• Mantenimiento de cierta flexibilidad de 
las reglas debido a la necesidad de hacer 
frente a la enorme diversidad en medio 
ambiente, cultura y condiciones estruc-
turales presentes en los EEMM. Las 
normas vigentes deberían mantenerse y 
podrían ser incluso mejoradas mediante 
la propuesta de un sistema de flexibilidad 
orientada en dos direcciones: la flexibilidad 
para que los EEMM soliciten excepciones 
si el reglamento común de AE de la UE se 
desarrolle más, con la que permita adoptar 
normas que van más allá de los estándares 
comunes de la UE. En ambas situaciones 
la flexibilidad debe permitirse con criterios 
claros restrictivos, controles, transparencia 
y comprensión de las razones. 
• Análisis y evaluación del impacto de cada 
una de las reglas excepcionales, seguido 
de un plan de reducción progresiva a largo 
plazo. Algunas reglas excepcionales se 
pueden eliminar de inmediato, otras a 
mediano plazo y otras deben aplicarse 
mejor y mantenerse de forma permanente.
• Introducción de disposiciones de aplica-
ción para la producción en invernadero y la 
producción de aves de corral, en particular, 
mediante la normas adicionales para la cría 
de pollitas y la producción de parentales. 

RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR 
PROGRESIVAMENTE LA PRODUCCÓN ECOLÓGICA
Emanuele Bussaca
Grupo Regional UE. Federación Internacional 
de Movimientos de Agricultura Ecológica 

(IFOAM EU) - Bruselas1
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1 Extracto de la posición de IFOAM EU



Esto apoyaría la armonización en Europa 
de estos dos tipos de producción.
• Reducción y/o limitación a lo estricta-
mente necesario, la práctica de mutila-
ciones en la producción animal ecológica.
• Armonización de la legislación AE y la 
horizontal, como en el caso del etiquetado, 
como ocurre con la aplicación de los requi-
sitos de etiquetado de productos “típicos” y 
los requisitos de etiquetado AE en el mismo 
producto o el etiquetado contradictorio del 
origen en las diferentes legislaciones de la 
UE. Una armonización similar se require en 
la legislacion horizontal de insumos agrícolas 
(productos fitosanitarios, fertilizantes, etc.).

Incluir nuevas disposiciones 
para desarrollar necesidades 
futuras 

Hay que introducir nuevos elementos 
en el reglamento de AE, que acerque más 
lo ecológico a sus principios, como en los 
ejemplos siguientes:
a) La estructura podría cambiarse de 
manera que la lectura de la legislación 
sea más simple para todos – operadores 
y autoridades competentes –. Los requi-
sitos básicos de producción deben estar 
ubicados en el texto base de la regulación.
b) Ampliación de protección del término 
“ecológico” a productos relevantes, 
distintos de alimentos y piensos (textiles, 
cosméticos e insumos agrícolas).
c) Establecer un sistema en el que las 
partes interesadas del sector AE participan 
formalmente en el proceso de adopción de 
los actos delegados y de ejecución.
d) Establecer la base jurídica horizontal 
para usar microalgas, microorganismos e 
invertebrados en la agricultura como una 
condición previa para el uso en AE como 
por ejemplo, en la solución a la escasez de 
proteínas en la alimentación.
e) Incluir la posibilidad de que los pequeños 
agricultores europeos sean certificados 
como grupo de operadores.

f) La inserción de requisitos para elabora-
dores y comercializadores para medir el 
desempeño ambiental de sus operaciones 
sin aumentar la carga burocrática.
g) Hacer los cambios a través de un modelo 
progresivo (paso a paso), hacia un concepto 
de uso del 100% ingredientes ecológicos 
en la elaboración ecológica.
h) Establecimiento de una toma de deci-
siones (gobernanza) más dinámica para 
la autorización de sustancias con el fin de 
apoyar la innovación en la AE. 
 
Identificar medidas adicionales 
para desarrollar el sector AE 

Aumentar la producción y el mercado 
de la AE hace necesario superar varios 
obstáculos, con otras actuaciones, como 
el nuevo Plan de Acción en AE propuesto 
por la CE que el Parlamento Europeo 
y los EEMM deberían reforzar, con las 
siguientes medidas, recomendadas por 
IFOAM UE:
a) Apoyo a la AE y la producción de 
alimentos en la aplicación de la PAC, 
no sólo a través del art. 29 del Reg (UE) 
nº  1305/2013, sino también a través 
de medidas combinables con base en 
el art. 28, basadas en proyectos en la 
educación, los servicios de asesora-
miento, las inversiones, la investigación 
y la innovación.
b) Destinar fondos suficientes a la inves-
tigación y la innovación para la AE, en 
particular en el marco del programa UE 
Horizonte 2020, de la Asociacion Europea 
de Innovación (AEI), asi como programas 
de investigación nacionales y transnacio-
nales. Para que la producción ecológica 
evolucione según sus principios, se debe 
ejecutar un programa I+D+i con priori-
dades tales como:
- Mejoramiento de semillas y material de 
reproducción ecológicas y de razas de 
animales aptos en AE incluyendo las de 
doble propósito en aves de corral.

- Investigación de nuevos tipos de 
alimentos proteicos para no vertebrados 
(gusanos e insectos) que contienen 
grandes cantidades de los tipos adecuados 
de proteína para la producción ganadera 
ecológica.
c) Mejora de la contratación pública para 
aumentar el uso de ingredientes y comidas 
ecológicas en comedores de instituciones 
públicas en la UE y EEMM.
d) Desarrollar la relación entre la aplica-
ción de la PAC y la estrategia actual de 
proteínas en la UE con el Plan de Acción 
de AE con el fin de facilitar el logro de la 
meta de 100% de piensos ecológicos para 
el ganado. 
e) Considerar las necesidades de la AE en 
la legislación horizontal, tales como:
- Simplificar la aprobación de sustancias 
de bajo riesgo de productos fitosanitarios 
y apoyar el registro de aquellas que tradi-
cionalmente se usan en la protección de 
plantas. 
- Tomar la especificidad de estiércol animal 
y abono agrícola en cuenta en la revi-
sión del Reglamento de fertilizantes (CE) 
2003/2003. 
- Facilitar el acceso al mercado de varie-
dades de polinización abierta, locales y de 
conservación en la legislación sobre mate-
rial de siembra y propagación.
- La protección a nivel de la UE, a los 
operadores de mercados de productos sin 
OMG para que la producción de alimentos 
no-OMG siga siendo posible en todos los 
EEMM y las regiones. Proteger los dere-
chos legales de los agricultores y elabora-
dores ecológicos para que no sean objeto 
de contaminación, y asegurarse que no 
paguen por lo que no son culpalbles. ■
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> Resumen
La selección de las materias primas 
adecuadas y la ingeniería de los procesos 
productivos, permite la obtención de 
productos más eficientes. El conocimiento 
de los mecanismos de actuación de la 
materia orgánica en el suelo, permite desa-
rrollar productos mejor adaptados a los 
ciclos metabólicos de los cultivos.

> Palabras Clave
• Ácidos húmicos
• AEFA
• Agricultura ecológica 
• Legislación 
• Nutrientes

E
n algunos países, se entiende 
por fertilizantes orgánicos aque-
llos que pueden emplearse en 
agricultura ecológica (AE) de 

acuerdo con alguna de las normas interna-
cionales (europea, norteamericana, japo-
nesa, etc.) y verificado por alguna empresa 
externa acreditada para la certificación 
en insumos de producción ecológica. Un 
concepto más genérico es, tal como se ha 
definido recientemente en los grupos de 
trabajo de la Comisión Europea, los fertili-
zantes cuyos nutrientes están contenidos 
en material orgánico, de origen animal, 
vegetal u otro origen orgánico natural 
constituido por compuestos/materiales, 
en los que los principales nutrientes están 
químicamente enlazados o forman parte 
de estas matrices orgánicas. 

En la normativa española (RD 506/2013), 
un fertilizante orgánico está definido como 
producto cuya función principal es aportar 
nutrientes a las plantas, los cuales proceden 
de materiales carbonados de origen animal 
o vegetal. Y no todos los fertilizantes orgá-
nicos pueden emplearse en AE.

La AE se regula con varias legislaciones, 
entre las que destacamos la europea 
con el Reglamento (CE) nº 834/2007 y el 
Reglamento (CE) nº 889/2008, la norteame-
ricana con el Programa Nacional Orgánico 
(NOP1) y la norma japonesa (JAS2).

Las certificaciones de los fertilizantes 
para usarse en la AE, se realizan por 
empresas privadas acreditadas indepen-
dientes de los operadores o productores 
ecológicos, que controlan las materias 
primas, procesos productivos, etc. para 
asegurar el cumplimiento de las normas 
mencionadas, y expiden la correspon-
diente certificación, en base a esas norma-
tivas. En el caso europeo, existe un anexo 
del Reg 889/2008 que ha sido modificado 
por el Reglamento (UE) nº 354/2014 en 
el que se expresan las materias que se 
pueden usar como fertilizantes. A nivel 
español, para que un producto se utilice 
como fertilizante en AE, debe estar 

también previamente inscrito como ferti-
lizante, en el registro general del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAGRAMA).

La materia orgánica de los 
suelos

Los nutrientes de origen orgánico 
contenidos en los fertilizantes orgánicos, 
deben transformarse en el suelo gracias 
a los microorganismos, en nutrientes 
minerales para poder ser asimilados 
por las plantas, y su incorporación a los 
cultivos es más paulatina y gradual que si 
proceden de abonos minerales, por lo que 
sería más lógico el empleo de éstos en 
mayores concentraciones de nutrientes. 
Sin embargo, el verdadero interés de los 
fertilizantes orgánicos es la incorporación 
de materia orgánica, pues las extrac-
ciones de los cultivos con las cosechas 

FERTILIZANTES ORGÁNICOS, ORGANO-MINERALES 
Y ENMIENDAS ORGÁNICAS 
PARA LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 
Rafael Gómez
Fertinagro Nutrientes SL. Teruel 
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 1Nacional Organic Program del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).  2Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (JAS)
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y rastrojos y la meteorología con la mine-
ralización, hacen disminuir los niveles de 
materia orgánica de los suelos, por lo que 
es necesario reponerla.

La materia orgánica forma complejos 
con los minerales de los suelos que 
tienen la capacidad de retener nutrientes 
y ponerlos a disposición de los cultivos, 
disminuyendo lixiviaciones y bloqueos, 
lo que favorece la asimilación de los 
nutrientes minerales. Es decir, la materia 
orgánica es sinónimo de fertilidad de los 
suelos. 

Enmiendas orgánicas y 
fertilizantes 
organo-minerales

En el mercado encontramos también 
enmiendas orgánicas que aportan materia 
orgánica y su función no es el aporte de 
nutrientes de origen orgánico como en 
los fertilizantes orgánicos, sino mejorar 
las propiedades físicas, químicas o bioló-
gicas del suelo, no precisando contener 

nutrientes minerales en cantidades signi-
ficativas, pues lo importante es el aporte 
de materia orgánica.   

Luego están los fertilizantes organo-
minerales, que como indica su nombre, 
son combinación de materiales orgá-
nicos y minerales que, como indica, 

contienen materia orgánica y nutrientes 
minerales en el mismo producto. Durante 
su fabricación se adicionan a los compo-
nentes orgánicos, abonos minerales, de 
tal manera que cuando se aportan al 
suelo, incorporan materias orgánicas 
y nutrientes de origen mineral. Son un 
camino intermedio entre los fertilizantes 
orgánicos y los fertilizantes minerales. 

Dependiendo de las materias primas 
que se usen, pueden emplearse para 
agricultura ecológica o no. La principal 
ventaja de estos fertilizantes es que con 
una sola aplicación incorporan materia 
orgánica y nutriente por lo que se favo-
rece la asimilación de éstos. Pueden 
fabricarse en forma de granulado o pellet, 
pero también es posible disponer de 
formulaciones líquidas que permiten su 
aplicación mediante el sistema de riego 
por goteo o mediante pivots.

Si nos referimos a los fertilizantes 
líquidos, encontramos a los ácidos 
húmicos que son enmiendas orgánicas 
que contienen sustancias húmicas 

extraídas de leonar-
ditas u otros materiales 
carbonados, y también 
a los aminoácidos que 
son abonos orgánicos 
nitrogenados obte-
nidos de proteínas 
animales o vegetales 
principalmente. En la 
legislación española, 
ambos grupos de 
productos tienen una 
clasificación aparte 
como productos 
especiales.

La selección de 
las materias primas 
adecuadas y  la 
ingeniería de los 
procesos produc-
tivos, ha permitido 
avanzar en la obten-
ción de productos 
más eficientes, como 
el aporte de materias 
orgánicas de elevado 
valor agronómico (ricas 
en sustancias húmicas) 
o el sinergismo con los 
nutrientes minerales. 
El mejor conocimiento 
de los mecanismos 

de actuación de la materia orgánica en 
el suelo, está permitiendo desarrollar 
productos mejor adaptados a los ciclos 
metabólicos de los cultivos, y ya se 
dispone de tecnologías que mejoran el 
rendimiento por unidad de producto apli-
cado, en definitiva, su eficiencia.

Crecimiento del negocio

No existe una estadística oficial que 
aporte datos del sector ya que estamos 
hablando de un grupo muy heterogéneo 
de productos y de numerosas empresas 
fabricantes en España, aunque una buena 
parte de ellas se encuentran asociadas en 
la Asociación Española de Fabricantes de 
Agronutrientes (AEFA). Se estima que la 
facturación anual puede estar por encima de 
los 400 millones de euros, incluyendo en ella 
además los fertilizantes orgánicos sólidos 
y los fertilizantes órgano-minerales sólidos.

Desarrollo de una norma-
tiva europea

Para desarrollar un marco europeo 
común en el tema se han creado varios 
grupos de trabajo de la Comisión Europea.
Se han creado en 2012 cuatro grupos de 
trabajo en los que han participado repre-
sentantes de los Estados Miembros, 
Comisión Europea, Comité Europeo de 
Normalización, expertos nacionales, 
asociaciones europeas e industria y sindi-
catos de agricultores WG1: Estructura 
general de la futura propuesta. WG2: 
Contenido en nutrientes, composición de 
los productos y eficacia agronómica WG3: 
Contaminantes, salud y otros riesgos, y 
WG4: Etiquetado, aplicación y control.

Conclusión

Los fertilizantes orgánicos son una 
gran ayuda necesaria para la producción 
ecológica. Los avances en la ingeniería 
de los procesos productivos está permi-
tiendo obtener productos más eficientes.  
A nivel mundial de la AE, se está incremen-
tando notoriamente el consumo de estos 
productos fertilizantes y su mercado crece, 
algo que lo convierte en un sector con gran 
futuro y con mejores expectativas para los 
fabricantes de los mismos. ■
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Foto  Policultivos de frutales de Lazaro con el Grupo del CERAI.

Cooperación internacional 

Caribe
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> Resumen
Se relatan las experiencias de produc-
ción agroecológicas visitadas en una 
gira de tres semanas al campo cubano, 
a cooperativas de seis provincias y las 
experiencias urbanas de La Habana, de 
la mano de los pequeños agricultores 
organizados. 
 

> Palabras Clave
• Campesino a campesino
• Ganadería autosuficiente
• Organopónicos
• Periodo especial
• Policultivos

Introducción 

A nte la carencia angustiosa 
de divisas y alimentos, por el 
bloqueo internacional, con un 
modelo de Revolución Verde 

impulsado entre 1971 a 1991, con todos 
los errores y problemas que esto genera, 
el Gobierno cubano durante “El periodo 
especial”, decidió extender un modelo agro-
ecológico de producción por todo el país, 
apoyándose en la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (ANAP).  

Había que recomponer toda la 
economía, sustituir las grandes fincas esta-
tales, el monocultivo de la caña de azúcar 
y el tabaco, pero sobre todo generar atrac-
tivos para organizar estructuras agrarias que 
garantizaran  la alimentación de los once 
millones de cubanos.

Veintitrés años después hemos visto 
mucha tracción animal y una excelente red 

organizativa-divulgativa, que utilizando la 
metodología de campesino a campesino 
fue desarrollando diferentes modelos de 
producción, incentivando el acceso a la 
tierra y al permitir que partes de las ventas 
vayan al mercado libre, campesinos y 
cooperativas obtienen producciones renta-
bles: policultivos de frutales asociados a 
la ganadería, al arroz, a viandas o frijoles 
u organopónicos de alto rendimiento por 
todas las ciudades. Han adaptado las 
agriculturas ecológicas de los cinco conti-
nentes a sus necesidades, con habilidad 
y trabajo campesino, unidos a técnicos y 
científicos conectados a la agronomía más 
actual.

Estructura  organizativa 

De los 106 mil km2 de superficie solo 
34.980 (33 %), están cultivados; otro 27,3 %  
es área de selvas y restan casi el 40 % de 

CUBA CAMINA HACIA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 
A GRANDES ZANCADAS A TRAVÉS DE LA AGROECOLOGÍA
E Pardo1, I Amián2, F Delgado3

1IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia) Bogotá,2Asesor. Córdoba, 3Delegación de Medio Ambiente. Granada.
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tierra cultivable en abandono. Tal vez el reto 
más acuciante, cuando han de importar aun 
el 50 % de sus alimentos (Mouiño, 2014).

La estructura productiva cubana se 
compone en primer lugar de Cooperativas 
de Producción Agraria (CPA), con 995 y más 
de 53.810 socios. En este modelo la tierra y 
los medios de producción son propiedad de 
la Cooperativa, cuya asamblea es la máxima 
autoridad.

En segundo lugar están las Cooperativas 
de Crédito y Servicios (CCS), de las que hay 
unas 2.598 que agrupan a 352. 265 socios 
con sus familias que conservan la propiedad 
individual de la tierra, pero gestionan unidos 
comercialización y transformación.  

En tercer lugar están las Unidades 
Básicas de Producción Cooperativa 
(UBPC), para incentivar el acceso a la tierra 
en usufructo vitalicio con variadas e intere-
santes medidas.

Movimiento De campesino a 
campesino

“Cuando el campesino ve, hace fe” 
(ANAP, 2008). Más de cien mil familias son  
asesoradas y formadas en agroecología con 
esta metodología. Entramado sistema de 
acompañamiento de familias campesinas, 
compuesto de líderes campesinos, facilita-
dores, coordinadores y aliados científicos.

Sus principios: Empezar despacio y en 
pequeño, lograr éxitos rápidos, limitar la 
introducción de tecnologías, experimentar 
a pequeña escala y desarrollar un efecto 
multiplicador. 

Una función eje consiste en identificar 
guajiros líderes, que serán los promotores. 
El Facilitador, técnico activista agroecólogo, 
organiza encuentros entre campesinos y  
agricultores promotores. Es el engranaje 
político para que avance la Agroecología. 
Los Coordinadores, miembros de ANAP, se 
reúnen mensualmente con los facilitadores. 
La estructura es piramidal, los hay munici-
pales, provinciales y uno nacional. Y Aliados 
son Fundaciones, ONGs, Institutos de 
Investigación y el Ministerio de Agricultura,  
ayudando al desarrollo del sistema. 

Algunos ejemplos notables

La CCS Integral de Frutales Antonio 
Maceo, Artemisa. Formada por 17 socios, 
gestiona un área física real 121,12 ha, con 
440.697 árboles plantados en una densidad 
de 1.442,67 por ha. Donde había solo 
mangos intercalan guayabas, plátanos, piña, 
café y aguacates, quedando una sola calle 
transitable. La cubierta de restos vegetales 
protege y enriquece el suelo, con alto índice 
de reciclado de nutrientes y de Materia 
Orgánica. 

Al paso de seis años ni se añaden ferti-
lizantes, ni se labra, ni se efectúan trata-
mientos. Las producciones están muy por 
encima de los equivalentes a dedicar la 
misma tierra a una sola especie frutal (LER 
(Land Equivalent Ratio) estimada 3,62, 
Vandermeer, 1989).  Su fundador, Lázaro, 
replica el modelo por toda Cuba en un 
programa gubernamental. Además venden 
hortalizas y plantones de frutales. Dan 

participación a los trabajadores y los resul-
tados, espectaculares para unos y otros,  
trasmiten entusiasmo y satisfacción. 

Ganadería autosuficiente CPA Ismael 
Ricondo Fernández. - Sobre un área dispo-
nible 17,3 has con 30 vacas de leche del 
cruce cebú 69 % X Holstein 31 %. No usan 
concentrados, ni forrajes del exterior. Hay 
sembrado para una siega escalonada: King-
grass, moringa (Padrón, 2011), hibisco, 
morera, caña de azúcar y titónia. Las vacas 
pastan cinco horas día y reciben una ración 
de 40 kg/vaca de forraje picado, compuesta 
por 40 % morera, 40 % king-grass, 10 caña 
de azúcar y 10 % moringa. La leche es 
un producto prioritario en las políticas de 
abastecimiento.

Organopónico alto rendimiento  Playa 
de La Habana. - Sobre canteros de 0,40 x 1 m 
de altura y anchura hacen asociaciones de 
hortalizas con aromáticas y medicinales: 
puerros con frijoles, lechugas con cebollas 
y por todas partes orégano, salvia, tagetes, 
caléndulas etc. Usan mayas de sombreo, 
riego localizado con temporizadores y filtros. 
El sustrato es materia orgánica enriquecida 
con humus de lombriz, zeolita y microorga-
nismos eficientes. A la entrada hay una tienda 
bien abastecida y venden a hoteles y restau-
rantes. Cada trabajador gestiona 14 canteros 
de 750 m2 con incentivos a los rendimientos 
en calidad y cantidad. Obtienen  cuatro cose-
chas por año.

Conclusiones 

Las experiencias agroecológicas 
demuestran muy por encima de lo esperado, 
que es posible un proyecto de soberanía 
alimentaria, bajo circunstancias especiales, 
si hay una inquebrantable voluntad de salir 
adelante, contando, en este caso, con el 
respaldo del estado socialista cubano. 
Nuestro reto es sumarnos a los que luchan 
cada día por utilizar bien nuestros recursos 
y lograr esparcir la semilla de la cultura 
agroecológica poco a poco para alcanzar 
esa soberanía alimentaria y poder gritar y 
manifestar con orgullo ¡sí se puede! ■
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> Resumen
El asentamiento Chico Mendes III situado en Pernambuco/
Brasil entre las ciudades de São Lourenço da Mata y 
Paudalho (Brasil), resultado de la ación del Movimento de 
los Trabajadores Sin Tierra (MST), donde las mujeres son 
las principales beneficiarias de la reforma agraria, ya que el 
70% de las parcelas está a su nombre. Ello se ha reflejado 
de manera significativa en las decisiones que ha tenido 
desde su inicio y que se describen.
 

> Palabras Clave
• Agroecosistemas
• Género
• Mujer
• Reforma agraria
• Transición agroecológica 

¿Qué dicen los estudios sobre la 
cuestion de género en el campo 
brasileño?

E
n Brasil, el trabajo realizado por las mujeres en 
el contexto de la agricultura familiar y campe-
sina es subestimado por fuentes oficiales de 
estadística. Puesto que, en general, se basan 

en la premisa de que la mujer ocupa el espacio de la casa 
y que su ocupación principal es la actividad doméstica. 
En la misma línea el estatus social de las mujeres en la 
representación que hacen los hombres, pero también en 
algunos casos las propias mujeres, y refleja la subordina-
ción de éstas, incluso en las actividades agrícolas. Así, su 
participación en esta tareas pierde su carácter de trabajo 
y llega a ser denominada como ayuda (Pacheco 1997). 
Los patrones culturales que estructuran estos puntos de 
vista también tienen su correspondencia en la distribu-
ción de alimentos en las familias en muchas regiones del 
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Foto  Doña Leni en recién implantado unidad 
experimental agroecológica (Crédito: Eliezer Gomes da 
Silva Filho).
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FINCA MI SUEÑO: 
DESDE LA LUCHA POR LA TIERRA HASTA LA 
PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA EN BRASIL  
Jorge L Schirmer de Mattos1, GIoria I Guzmán2

1Núcleo de Agroecología y Campesinado. Universidad Federal Rural de Pernambuco
2Universidad Pablo de Olavide. Sevilla
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país. A las mujeres y las niñas se les asigna una porción 
más pequeña o excluyen de su dieta algunos alimentos 
considerados más “fuertes” (carne, por ejemplo), ya 
que su trabajo (o no trabajo) es considerado “menos 
pesado”, lo que requiere, por tanto, menos reemplazo 
de la energía (Pacheco 1997). Sin embargo, también se 
percibe el surgimiento de un movimiento de mujeres 
cuyas demandas, especialmente desde la década de 
los 80, se centran en el reconocimiento social de su 
condición de trabajadoras (Fernandes 2009).

Historia de la Lucha

El período inicial de lucha por la tierra, desde la ocupa-
ción y el campamento hasta la creación del asentamiento 
Chico Mendes III duró cerca de cuatro años y culminó 
con la inmición de la posesión de la tierra a las familias, el 
14 de octubre de 2008. Todo esto se llevó a cabo bajo la 
fuerte intimidación, la violencia y la exclusión que afecta 
invariablemente los trabajadores y trabajadoras que se 
dedican a la lucha por la tierra en Brasil. El hecho es que 
de los más de 1.000 familias que reclamaban tierras sólo 
55 de ellas se han beneficiado. Sin embargo, este episodio 
parece estar lejos de un resultado final, ya que el antiguo 
propietario, el ayuntamiento de Paudalho, y uno de los 
propietarios de tierras vecinas disputan en los tribunales 
la propiedad de la tierra. Y si bien el proceso judicial no se 
ha resuelto, a las familias asentadas se les impide tener 
acceso a los recursos que les corresponden por ley como 
beneficiarios de la reforma agraria, tales como vivienda, 
agua, electricidad, escuela, asistencia técnica e insumos 
para producir.

La transición agroecológica

A pesar de todas estas dificultades, estas familias se 
han mantenido firmes en su propósito y han resistido a 
todo lo que pretende negarles el derecho a producir y 
vivir de la tierra. A principios de 2009, los campesinas y 
campesinos de Chico Mendes III tomaron la decisión de 
unirse a la transición agroecológica. Desde entonces han 
estado recibiendo el apoyo de la Universidad Federal Rural 
de Pernambuco, a través del Núcleo de Agroecología y 
Campesinado, con la ejecución de diversos proyectos de 
investigación y extensión. A través de estos proyectos 
las familias asentadas recibieron capacitación desde la 
producción hasta la creación de canales cortos de comer-
cialización. Así que, en octubre de 2010 y en septiembre 
de 2011, dos pequeñas ferias fueron implantadas por el 
asentamiento, la primera en São Lourenço da Mata y la 
segunda en Recife, capital de Pernambuco.

La finca Mi Sueño

La finca “Mi Sueño”, llamada así por la pareja de 
propietarios Leni da Silva y Daniel Pedro de Souza se 
deriva del antiguo deseo de volver al campo, que alcan-
zaron a través de su participación en la lucha por la tierra. 
Actualmente utilizan menos de 2 hectáreas de un total 
de 6,5 ha a las que tienen derecho. Antes de unirse al 
proyecto de Transición Agroecológica la pareja trabajó con 

pocos cultivos, principalmente yuca y maíz. A principios 
de 2010 desplegaron a modo de prueba una unidad expe-
rimental agroecológica (UEA) con una area de solo 400m2, 
que consta de varios cultivos de ciclo corto, mediano y 
largo plazo. En una encuesta hemos identificado 19 fami-
lias, 22 especies/variedades por un total de 966 plantas 
en la UEA, que demuestra el alto grado de diversidad. 
En los años siguientes se llevaron a cabo nuevas UEAs, 
pero en áreas más grandes. Es con la venta en las ferias 
de hortalizas que la pareja genera la mayor parte de sus 
ingresos (lo equivalente a 400,00 €/mes).

Miembros de la familia y la división del 
trabajo

La transición agroecológica requiere la participación de 
todos los miembros de la familia, ya que requiere la inte-
gración de todas las actividades en la propiedad (Siliprandi 
2014). Sin embargo, la mano de obra se reduce a la fuerza 
de trabajo de Leni y Daniel, a pesar de que la pareja tiene 
cuatro hijos. Según la señora Leni ellos “no tienen interés 
en la finca, no tienen gusto por la tierra como los más 
viejos”. Pero parece que esto está empezando a cambiar, 
al menos en el caso del hijo más joven que llegó a ayudar 
a la pareja en las horas libres y fines de semana, sobre 
todo después de un empeoramiento de la salud de su 
padre. El diseño y rediseño de la finca Mi Sueño se ha 
convertido en una referencia en el proceso de transición 
agroecológica del Asentamiento Chico Mendes III. Según 
la pareja, todas las actividades relacionadas con la agri-
cultura, desde la siembra hasta la cosecha, se llevan a 
cabo en forma conjunta, siendo para el hombre el trabajo 
más pesado, como labranza del suelo, y para la mujer 
la siembra. Sin embargo, la venta de productos en las 
ferias, las compras para el hogar y la participación en las 
reuniones de la Asociación son responsabilidad de Dª Leni. 
Estas tareas cargan sustancialmente a Doña Leni, que 
también se encarga de lavar, planchar y cocinar. Y aunque 
D. Daniel también apoya regularmente en las actividades 
domésticas o “siempre que pueda”, según el testimonio 
de Doña Leni, la mayor carga de trabajo sigue siendo suya. 
Por lo tanto, se puede concluir que, en este caso, no hay 
una división del trabajo que se puede llamar ideal, ya que 
requeriría todavia algunos ajustes, además la función reali-
zada por la mujer no puede ser vista sólo como una ayuda 
secundaria. ■
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Figura 1 “¿Consume alimentos que tengan uno de estos sellos o etiquetas?”
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Salud y alimentación
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Dpto Sociología 2, Facultad de Farmacia, Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

LOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS, 
POSITIVOS PARA LAS MUJERES DE VITORIA-GASTEIZ

> Resumen
Para tener más información sobre el 
consumo de alimentos ecológicos, se 
ha investigado la percepción que existe 
de ellos y los hábitos de consumo. Los 
resultados destacan su imagen muy positiva 
sobre la forma de cómo se elaboran y las 
consecuencias que tiene su ingesta. En 
torno a la mitad de las encuestadas los 
consume pero muy pocas lo hacen a diario, 
la frecuencia de consumo depende del nivel 
de conocimiento que se tiene de ellos; el 
principal motivo para consumirlos es que al 
estar menos “artificializados” son mejores 
para la salud.

> Palabras Clave
• Alimentos ecológicos
• Distribución
• Hábitos de consumo 
• Información
• Percepción del consumidor

Introducción

A
unque únicamente el 1% 
del gasto en alimentación se 
destina a adquirir alimentos 
ecológicos, la demanda de 

estos alimentos ha tenido un crecimiento 
constante en los últimos años. Entre los 
años 2009 y 2011, en un contexto de 
crisis económica, el gasto en alimentos 
ecológicos ha aumentado un 6,6% mien-
tras que el gasto general en alimentación 
ha disminuido un 0,5%. Al tratarse de 
unos alimentos minoritarios y descono-
cidos por el público, esta investigación 
se plantea responder a los siguientes 
objetivos: 
• Para el conjunto de la población, 
conocer:

– el nivel de conocimiento que tiene la 
población sobre estos alimentos
– la percepción que se tiene de ellos 
– la frecuencia con la que se consumen

• Para quienes consumen alimentos 
ecológicos, conocer:

– las razones por las que se consumen 
– los hábitos de consumo (antigüedad 
en el consumo, el tipo de alimento que 

se compra, el peso de estos alimentos 
en el gasto familiar, y el lugar de compra)

Para responder a estos objetivos se 
ha escogido la encuesta como técnica 
de investigación. Las entrevistas fueron 
realizadas por estudiantes del Grado 
en Nutrición Humana y Dietética de la 
Universidad del País Vasco como parte de 
su formación académica, y se efectuaron 
entre el 9 de enero de 2012 y el 30 de 
marzo de 2013. Se realizaron un total de 
300 encuestas, pero tras el proceso de 
validación quedaron 265 disponibles para 
su análisis.

El colectivo de estudio se ha limitado 
a las mujeres entre 35 y 54 años resi-
dentes en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 
Se ha escogido a las mujeres, por ser las 
principales responsables de las compras 
en el hogar, y se ha acotado a las de 
ese grupo de edad por ser el que más 
consume este tipo de alimentos.

Con el fin de favorecer el azar en 
la selección de las entrevistadas, los 
encuestadores acudieron a plazas y 
lugares públicos ubicados en distintas 
zonas de la ciudad durante varios 
sábados a la mañana. Con este método 

se trataba de favorecer que cualquier 
mujer de ese grupo de edad, indepen-
dientemente de la zona de residencia o 
de su situación laboral, pudiera ser esco-
gida. El tipo muestreo empleado ha sido 
el estratificado por edad y nivel de estu-
dios con afijación proporcional. 

Resultados

Las mujeres encuestadas tienen una 
percepción muy positiva de los alimentos 
ecológicos tanto por la forma como se 
elaboran como por los efectos que tienen. 
Las ideas en las que hay más consenso 
es que son alimentos que “se producen 
respetando más el medio ambiente” 
(el 87% está totalmente o bastante de 
acuerdo con esta afirmación) y que “son 
alimentos más naturales” (el 83%). Por más 
“naturales” se entiende que son alimentos 
con menos productos químicos añadidos; 
menos “artificializados”. También se 
detecta una falta de información sobre 
estos alimentos, observándose que sólo 
el 22% de las entrevistadas conocen real-
mente estos alimentos. Habría que aportar 
más información sobre estos alimentos 

“Todos los días” 8 %

“Una vez por semana
como mínimo” 17 %

“Más de una vez al 
mes” 16 %

“Menos de una vez al 
mes” 10 %

“Nunca” 
36 %

“No sé si los 
consumo”
13 %



para que las consumidoras puedan decidir 
si se desean o no consumirlos.  

Respecto al consumo, se ha detectado 
una gran heterogeneidad en la frecuencia 
con la que se consumen: el 51% de las 
entrevistadas los consume, el 36% no los 
consume y el 13% restante no sabe si los 
consume. Quienes los consumen no son 
un grupo homogéneo y únicamente el 

16% lo hace a diario. Esta heterogeneidad 
aconseja no emplear tipologías dicotó-
micas (consumidores frente a no-consu-
midores) sino tener en cuenta las distintas 
frecuencias de consumo. Incluso, habría 
que indagar si el perfil de quien consume 
cada gama de alimento podría presentar 
características específicas.

Por otra parte, el 48% de quienes los 
consume les dedica menos del 15% del 
gasto semanal en alimentación, y cada 
consumidora adquiere por término medio 
2,8 tipos de alimentos distintos. Lo ante-
rior permite concluir que la “consumi-
dora de alimentos ecológicos” no sigue 
una dieta ecológica sino que selecciona 
ciertos alimentos ecológicos para inte-
grarlos en una dieta basada en alimentos 
convencionales. 

A pesar de la marginalidad de estos 
alimentos en la dieta hay evidencias de 

que tendrán una fuerte expansión a corto 
plazo. El estudio ha mostrado que al 
aumentar la antigüedad en el consumo 
también aumenta: la regularidad, la 
variedad y, en consecuencia, el porcentaje 
del gasto en alimentación. 

Además, la crisis económica por la que 
atravesamos no parece ser un freno para 
esta expansión. De hecho, el 57% de las 

consumidoras encuestadas empezaron 
a consumirlos hace menos de 3 años; 
en plena crisis económica. Esta expan-
sión futura del consumo parece que hará 
aumentar las ventas en las “tiendas espe-
cializadas” más que en la “gran distribu-
ción” pues es a este tipo de tiendas donde 
acuden las mujeres con más años consu-
miendo ecológico.

Al tratarse de alimentos más caros 
que los convencionales, puede pensarse 
que el nivel de ingresos puede explicar 
la frecuencia de consumo. Sin embargo, 
se ha podido constatar que la situación 
económica familiar no guarda relación con 
lo que gastan las encuestadas en estos 
alimentos ni con la frecuencia con la que 
los consumen. 

Por el contrario, su frecuencia de 
consumo sí depende del nivel de conoci-
miento que se tenga de estos alimentos. 

Se trata de un criterio semejante al 
empleado en otros tipos de alimentos 
como  los “funcionales” que, siendo más 
caros, no son adquiridos únicamente 
por quienes disponen de más ingresos 
sino por quienes consideran que vale la 
pena pagar más por ellos debido a las 
cualidades percibidas. Si las dos princi-
pales razones por las que se compran los 
alimentos ecológicos son: “por razón de 
salud” y “porque son naturales”, puede 
concluirse que su adquisición dependerá 
de que la consumidora potencial valore 
como importantes ambos atributos, y de 
que confíe en que los alimentos ecológicos 
los aportan. 

La principal razón para elegir estos 
alimentos es la de conservar la propia 
salud; una motivación individualista. Sólo 
a una pequeña parte de las consumidoras 
las mueve una motivación más colectiva 
como puede ser la conservación del medio 
ambiente o el apoyo al tejido productivo 
del entorno. ■
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Tabla 1 Variedad en el consumo de alimentos ecológicos según la antigüedad 
en el consumo.

< 1 año 1 a 3 años > 3 años TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº %

Menor variedad 20 87,0 20 40,0 13 23,6 53 41,4

Mayor variedad 3 13,0 30 60,0 42 76,4 75 58,6

TOTAL 23 100,0 50 100,0 55 100,0 128 100,0
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> Resumen
 
Los movimientos sociales están 
experimentando alternativas 
agroecológicas, hay muchas 
administraciones locales aproximándose 
a la agroecología. Sin embargo la 
posibilidad de incorporarlas a las 
políticas de desarrollo rural en el periodo 
2015- 2020 se puede considerar perdida 
ya que las medidas diseñadas son de 
continuidad, poco eficientes/efectivas 
social y ecológicamente.

> Palabras Clave
• Comunidades transición
• Convergencia municipal y social 
• Formación y empleo 
• Neocampesinado 
• Venta directa

E 
n la última década la recesión 
económica y la conciencia 
social están dando nacimiento 
a nuevas necesidades y exigen-

cias a las políticas públicas.  A partir de 
la primavera de 2011 se ha confirmado 
la llamada neo-ruralidad-enredada, 
movimiento que se caracteriza porque 
la confianza y las redes de cooperación 
comunitaria, y el capital social que éstas 
generan, pretende sustituir la ausencia de 
capital financiero y la falta de respuesta 
por parte de las instituciones. Los movi-
mientos sociales se reorganizan desde 
una notable precariedad económica, y 
desde valores vinculados a la sencillez 
de vida, la soberanía alimentaria, la agro-
ecologia y una re-comunitarización de los 
procesos sociales antes la desarticulación 
de lo público y el abandono o desmante-
lamiento de los servicios rurales. 

La proximidad y confianza entre produc-
tores y consumidores es uno de los princi-
pales capitales sociales de este proceso. 
Los alimentos agroecologicos de base local 
presentan emisiones de gases de efecto 
invernadero ínfimas (> 100 g eqCO2, cuando 
la media de una hortícola convencional es 
de 1 kg eqCO2) y suponen las mejores prác-
ticas y ejemplos del mainstreaming1 de la 
UE y los Fondos estructurales denominan 

economía circular, eficiencia energética o 
economía baja en carbono.

En general este neocampesinado agro-
ecológico, no tiene fácil acceso a tierras 
suficientes para hacer viable su iniciativa. 
Por ello, los bancos de tierra o los parques 
agrarios constituyen alternativas en las 
que la administración debe intermediar 
entre los propietarios y estos emprende-
dores. Tampoco son elegibles para recibir 
ayudas a la incorporación de jóvenes agri-
cultores como las de la medida 112 de 
los Programas de Desarrollo Rural (PDR) 
2007-2013. Ello hace que tengan dificul-
tades para realizar inversiones mínimas que 
estabilicen sus producciones.

Los tipos de programas de 
desarrollo rural 

Podemos clasificar las diferentes 
maneras de impulsar el desarrollo rural en:
a) Planificaciones oficiales vinculadas 
a la PAC.- Los PDR redactados por las 
Comunidades Autónomas o los Programas 
comarcales de los más de 300 Grupos de 
Desarrollo Rural (GDR) que redactaran 
sus PDR 2014-2020 en todo el Estado, 
no incorporan medidas adaptadas a esta 
emergente realidad. 
b) Políticas agroecológicas locales.- En 
general los PDR parecen incapaces de 

identificar la magnitud del potencial de 
empleo y del proceso agroecológico y de 
neo-campesinización de las iniciativas 
de los movimientos sociales y nuevas 
alianzas entre productores y consumi-
dores, en su mayoría informales. Hay 
una evidente ruptura entre los sistemas 
de ayudas públicas a los “hijos de la 
tierra” y propietarios o herederos de 
fincas rústicas con una media de 20 ha 
por finca, y este campesinado neorural 
ubicado en pequeñas fincas de menos de 
1 ha en arriendo.  Esta realidad precisa 
de nuevas herramientas y alternativas de 
financiación. La Red TERRAE plantea a 
sus municipios asociados una dinámica 
participativa “la flor TERRAE” para diseñar 
Políticas Agroecológicas Locales. 
c) Propuestas desde los movimientos 
sociales.- Se están definiendo desde los 
propios movimientos sociales con herra-
mientas participativas, tales como los 
Sistemas Participativos de Garantía (SPG), 
las monedas sociales, las plataformas y 
grupos de consumo. Destacamos entre 
las últimas la provisión de cestas cerradas 
de hortalizas de temporada, con adelanto 
de dinero por los consumidores, al menos 
seis meses, y compromisos estables 
de consumo, que permiten programar 
cultivos y financiar tanto insumos como 
inversiones a este nuevo perfil de jóvenes 
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Medio ambiente, Desarrollo rural, Paisaje

Ae - nº18 - invierno 2014

1Corriente principal.
 



emprendedores que tienen muy escaso 
margen económico.  

Medidas más apropiadas

A lo largo de 2014, hemos identificado 
algunas medidas que serán más efectivas 
si se establecen puentes entre las compe-
tencias e iniciativas municipales y las inicia-
tivas estrictamente sociales o comunitarias: 
• Huertos sociales y formativos, indivi-
duales o colectivos, donde se capacita en 
técnicas de producción agroecológica para 
el autoconsumo, como el compostaje con 
restos orgánicos.
• Escuelas de emprendimiento sobre 
terrenos públicos, y facilidades para la 
comercialización en mercadillos, restau-
rantes y grupos de consumo, a modo de 
prácticas profesionales. Ejemplos hay en 
los ayuntamientos de Uceda y Miguelturra 
(Castilla-La Mancha), Miranda de Ebro 
(Castilla y León), o el Arahal y El Carpio 
(Andalucía), Villena (C Valenciana), o Arroyo 
(Extremadura).  

• Parques agrarios para la profesiona-
lización, terrenos 1 ha, en arriendo para 
periodos mínimos de 5 años. Por ejemplo 
ASACAM (Agroecología y Soberanía 
Alimentaria en Castilla-La Mancha) y la 
Diputación de Ciudad Real, o la iniciativa 
“Cáceres para Comerselo”, en esa ciudad.
• Bancos de tierra, como los de la red 
TERRAE o las instituciones comarcales 
de Matarranya (Teruel) y El Bierzo (León) 
entre otras.
• Gallineros comunitarios municipales 
donde los vecinos compostan restos de 
comida distribuyéndose por días para 
recoger los huevos. Es el caso de Elburgo 
(Álava), Redueña (Madrid), o Campillo de 
la Jara (Toledo).   
• Fondo público de crédito rotatorio2 (de 
hasta 3000€ con periodo de retorno de 
10-18 meses), para financiar inversiones 
(invernaderos, maquinaria, etc.). En esta 
línea está trabajando el Plan de Empleo 
de Miguelturra en Ciudad Real.
• Dinamizar redes de restaurantes y 
comercios que puedan ofrecer estas 

producciones locales con respaldo y 
bonificaciones municipales por compos-
taje de restos orgánicos. Es el caso de la 
propuesta de TERRAE ecokm0, o la inicia-
tiva de “El Güecológico” en Guadalajara.
• Registros sanitarios de conservas o 
elaboraciones de titularidad pública para 
aprender a producir y vender. Es el caso 
de la Universidad Popular en Carcaboso 
(Cáceres).
• Incentivos para comedores escolares y 
otras colectividades.

Conclusión

Muchas de estas iniciativas, compati-
bles con planes agroecológicos locales 
o autonómicos, contribuirían a generar 
modelos de transición alimentaria inte-
ligentes e integrados. Las iniciativas 
sociales, deben extenderse y converger 
con los planes municipales, aprove-
chando los resquicios y oportunidades 
de los PDR que gestionan las CC AA y 
los GDR. ■
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Foto  Peso de romero en romana. Sierra de Baza.“Conservamos con y para los agricultores”

El CCBAT, perteneciente al Cabildo 
Insular de Tenerife, trabaja en la 
conservación y recuperación de las 
variedades agrícolas tradicionales, 
promoviendo el uso y consumo como vía 
para garantizar la pervivencia de nuestros 
recursos fitogenéticos agrícolas.
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> Resumen
 
La “dehesa” atraviesa una crisis sin 
precedentes motivada por el síndrome 
de la seca y del decaimiento de los 
Quercus; la falta de regeneración de 
la arboleda; la reducida rentabilidad 
y la elevada burocratización de la 
ganadería extensiva, que pueden 
conducir a la desaparición de la 
misma y de la ganadería y con ello, la 
sociedad pierde biodiversidad, paisaje, 
sumidero de CO2, etc. Es necesario por 
tanto, actuar para su protección.

> Palabras Clave
• Carga ganadera
• Decaimiento
• Quercus
• Regeneración
• Seca

L  
a dehesa es un ecosistema 
único, con valores medioam-
bientales y culturales incuestio-
nables, y así lo reconocen sus 

figuras de protección internacionales: la 
Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CE, 
relativa a la Conservación de los Hábitats 
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres) 
y la declaración, por parte de la UNESCO, 
de la Reserva de la Biosfera Dehesas de 
Sierra Morena; que validan internacional-
mente esta forma milenaria de practicar 
un tipo de ganadería que es ejemplo de 
sostenibilidad.

Varios expertos coinciden en que el 
principal problema al que se enfrenta la 
dehesa es la falta de regeneración del 
arbolado. Elena et al. (1987) ya apuntaban 
que, en Extremadura, en los 25 años 
previos se habían perdido árboles a un 
ritmo próximo a 250.000 pies/año; por lo 
que pronosticaban que para la segunda 
mitad del siglo XXI se podría desforestar 
toda la región. Más recientemente, el 
Senado publicó en 2010 el Informe de 
la Ponencia de Estudio sobre la protec-
ción del ecosistema de la dehesa, cons-
tituida en el seno de la Comisión de 

Medio Ambiente, Agricultura y Pesca 
(543/000009), que tuvo su origen y justi-
ficación por un grupo de senadores que 
detectó “el galopante grado de deterioro 
de la dehesa”. En dicho informe se indica 
que “la cantidad de árboles perdidos por 
la seca supera los 500.000 ejemplares, 
lo que supone una pérdida media de 
productividad anual de más de 1 millón 
de euros, y una depreciación media de 
las explotaciones que supera el 20 % del 
valor inicial. Las zonas que pierden sus 
árboles, tardan al menos 40 años en recu-
perarse en el caso del encinar y al menos 
60 años en el caso de los alcornocales. La 
diversidad biológica se ve afectada hasta 
el extremo de perderse más de 30 espe-
cies vegetales cuando se erosiona un 
suelo, hasta el 70 % de las aves cuando 
se mueren los árboles y buena parte de 
los hongos simbiontes que están ligados 
a los árboles desaparecen. Si perdemos 
los árboles, la dehesa desaparece, porque 
desaparece el suelo, su diversidad bioló-
gica y la posibilidad de arraigarse en el 
terreno animales o vegetales que frenen 
la desertificación”.

Al decaimiento y muerte de los 
árboles se suma la falta de regeneración 
en un 70 % de las dehesas; y con un 
arbolado envejecido, cualquier brote de 
podredumbre compromete la dehesa. 
Actualmente existe renovación natural de 
la arboleda sólo en las dehesas con más 
de un 50 % de cobertura de matorral, 
como consecuencia del abandono, con 
el consiguiente riesgo de incendio.

Medidas de actuación que 
se proponen

De los muchos agentes participantes 
en el decaimiento de los Quercus hay 
que destacar el “hongo” Phytophthora 
cinnamomi que es un patógeno intro-
ducido. Pero hasta el momento no 
hay medidas efectivas de erradica-
ción de pitiáceas (hongos de la familia 
Pythiaceae), ni de lucha contra la podre-
dumbre radical que causan. Sólo son 
efectivas las medidas preventivas y de 
control para evitar su dispersión. Estas 
medidas son complejas y costosas, por 
lo que difícilmente pueden ser asumidas 

Foto  Dehesa con buena densidad de encinas adultas pero con ausencia de regeneración.
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por los ganaderos a título individual. Entre 
éstas cabe mencionar:
• el aislamiento de focos: zonas de exclu-
sión al ganado (desapareciendo con ello 
la razón de ser y la principal actividad 

productiva y mantenedora de la dehesa);  
actuaciones hidrológicas con control de 
escorrentías y drenaje (muy costosas).
• Las medidas de control: desinfección 
de aperos y trenes de rodaje; reforestar 

con planta de vivero certificada sanita-
riamente, etc.

La regeneración requiere una actitud 
proactiva y una inversión (siembra y 
empleo de protectores o acotamiento 
temporal) o ciclos de abandono y mato-
rralización (apoyados por actuaciones), 
con el coste de las inversiones (cercas, 
siembra de bellotas, cortafuegos, 
desmonte posterior, etc.) y el lucro 
cesante (desaparición del pastoreo).

La inestabilidad de los sistemas 
adehesados hace necesario un buen 
manejo para alcanzar el equilibrio pastoral 
que permita su mantenimiento, resultado 
de un buen ajuste estacional de la carga 
ganadera. El logro de esta estabilidad es 
imprescindible para la sostenibilidad de la 
dehesa, en la vertiente medio ambiental 
de este concepto. En este sentido la 
ganadería ecológica puede ser la solución 
en favor de la conservación y regenera-
ción del arbolado

 
Conclusión

Dada la superficie afectada, la 
magnitud de su gravedad y sus conse-
cuencias, la regeneración de los Quercus 
de la dehesa es un problema de carácter 
transnacional y, quizás, el mayor problema 
medio ambiental al que se enfrenta Europa, 
porque la dehesa es la barrera frente al 
avance del desierto. Impulsar el manejo 
que se realiza en ganadería ecológica, 
ayudará a la dehesa al promover una carga 
ganadera equilibrada y favorecer la diferen-
ciación de los productos de la dehesa. ■
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> Resumen 
En este trabajo se describen las cuatro etapas 
del proceso de transición agroecológica 
vivido en el municipio de Orduña, 
caracterizada cada una de ellas por un 
conjunto de proyectos y acciones entre 2003 
y 2014. Según los autores Orduña puede 
servir de ejemplo de cómo la agroecología y 
las metodologías participativas constituyen el 
marco de trabajo para la construcción de la 
soberanía alimentaria.

> Palabras Clave
• Agroecología
• Dinamización local agroecológica 
• Sistema alimentario local
• Soberanía alimentaria
• Transición

Introducción

E l municipio de Orduña emprendió 
su transición agroecológica a 
inicios de 2003. La necesidad de 
dar un nuevo rumbo a un muni-

cipio sumergido en una crisis importante fue 
el inicio del proceso. Tomando los principios 
de la agroecología y las metodologías parti-
cipativas como guía, se emprendió el camino 
de la transición agroecológica, proceso que 
pasados diez años sigue alimentándose de 
proyectos locales basados en la recuperación 
y conservación de los valores locales. Orduña 
es un enclave de Bizkaia en territorio Alavés. 
Se trata de una localidad situada a escasos 
40km de Vitoria y de Bilbao, y en la comarca 
del Alto Nervión, que engloba  algunos muni-
cipios con alto grado de ruralidad y actividad 
industrial principal en otros. Su carácter de isla 
ha marcado el carácter de la ciudad en la que 

la necesidad de dar un cambio de rumbo a 
su futuro llegó antes que a otros municipios 
del entorno. 

A inicios de la década del 2000, el muni-
cipio se encontraba en una situación delicada, 
el sector industrial estaba casi desaparecido, 
existían un importante número de infraestruc-
turas en desuso y pocos recursos económicos. 
El contexto de crisis local creó la necesidad de 
replantear el futuro del municipio. Hubo una  
serie de circunstancias que marcaron el inicio 
del cambio:  un plan estratégico en el que se 
apostaba por el desarrollo integral del muni-
cipio dando al sector primario por primera vez 
consideración de actividad económica; la crea-
ción del centro de empleo Behargintza y poste-
riormente la agencia de desarrollo Urduñederra 
que asumiría entre otras la responsabilidad 
del área de promoción económica del ayun-
tamiento; y la organización del sector con la 
constitución de la Asociación de ganaderos 
y Ganaderas de Orduña y Junta de Ruzabal 
Bedarbide. 

Transición agroecológica de 
Orduña 2003-2014 

La primera fase, 2003, fue la de diagnóstico 
de la situación global, diseño de plan estraté-
gico, planes de acción para los diferentes 
sectores y organización municipal con la crea-
ción del centro de empleo primero y servicio de 
asesoramiento Ekoizpen posteriormente.

La segunda fase se sitúa entre los años 
2006-2009. La creación del servicio Ekoizpen 
Urduña marcó el inicio de la fase. Años de 
trabajo de fondo, sensibilización, formación, 
asesoramiento y divulgación. 

La fase tercera comienza a finales de 2009. 
Identificadas las piezas clave para el desarrollo 
del sistema alimentario local se propone la 
puesta en marcha de una cocina municipal. 
Un proceso dentro del proceso. La cocina se 
convierte en la apuesta de todos los grupos polí-
ticos en la campaña electoral municipal de 2011. 
Proyecto que visibiliza aún más la necesidad de 
un sector agroalimentario local .

En la fase cuarta, 2014, se unen varios 
proyectos comarcales y se concluye que la 
escala óptima para el desarrollo del sistema 
alimentario local es la comarca. Se constituye 
el Consejo Alimentario Local.

Las primeras etapas del proceso no 
cuentan con muchos apoyos. Varias institu-
ciones no aprueban la apuesta por la creación 
de un servicio municipal de apoyo a la agricul-
tura ecológica, pero en general las acciones 
se desarrollan sin grandes impedimentos, se 
trata de acciones muy locales, de bajo coste 
y en el que los esfuerzos van encaminados 
al empoderamiento del sector y de la ciuda-
danía. Transcurridos los primeros años, y 
con los primeros resultados en la mano, los 
más reticentes admiten la importancia que la 
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Cuadro 1 Resumen de acciones y resultados.

Fase
Fase II
EKOIZPEN Orduña

Fase III 
Desarrollo sistema 
alimentario local

Fase IV
Transición desde lo 
municipal a lo comarcal

Acciones

• Asesoramiento
• Sensibilización
• Foro Agroecología
• Formación
• Comercialización
• Grupos de consumo
• Mercado tradicional
• Promoción
• Eventos y ferias 
especiales
• Investigación

• Cocina municipal
• Comercialización 
• Sensibilización comunidad 
escolar
• Reglamentos y Ordenanzas 
aprovechamiento 
• Investigación
• Identificación material 
genético frutal local
• Sensibilización en soberanía 
alimentaria y biodiversidad

• Sistema alimentario 
comarcal

Resultados

• En 2014, 8 explotaciones 
ecológicas en Orduña, en 
la comarca 17
• 78 Foros de Agroecología 
• 82 Mercados 
tradicionales
• Constitución de la 
asociación de productores 
y elaboradores artesanos 
de Orduña “Urdunako 
zaporeak”
• Participación en eventos 
de promoción del producto 
local
• Grupo de la hierba (grupo 
de investigación acción 
participativa)

• Creación cocina central
• Espacio venta producto local
• Compra pública verde
• Introducción criterios de 
promoción económica, 
producción ecológica 
y nuevas instalaciones 
en las Ordenanzas de 
aprovechamiento de tierras 
públicas
• Proyecto Life regen Farming
• Creación huerto frutal de 
referencia
• Institucionalización semana 
de la soberanía alimentaria
• Declaración municipal de 
Orduña a favor de la soberanía 
alimentaria y la biodiversidad
• Herramienta de 
comunicación
Web: Regresando al futuro. 
Orduña por la Soberanía 
alimentaria 
www.regresandoalfuturo.org

• Constitución consejo 
alimentario comarcal y 
grupo dinamizador

 



dinamización local tiene en el desarrollar la agri-
cultura ecológica.

Pero, es a partir de las Fase III, cuando surgen 
mayores problemas y obstáculos  relacionados con 
la financiación, la a veces débil apuesta política 
y la falta de apoyo por parte de las instituciones 
implicadas en la cadena alimentaria. 

Resultados

Los resultados más relevantes se reflejan en 
el Cuadro 1 en las áreas que se indican a conti-
nuación: la evolución en el  número de operadores 
ecológicos, pasando de ninguna explotación 
inscrita en el consejo de Agricultura Ecológica de 
Euskadi (ENEEK) en 2006, a 8 operadores en el 
municipio y 17 en la comarca en 2014; la recupe-
ración y desarrollo de canales cortos de comercia-
lización (mercado, grupos de consumo, comedor 
colectivo); mejora de la rentabilidad de las explota-
ciones a raíz de incidir en los costes de producción 
y en la mejora de la comercialización; mejora en los 
bienes naturales naturales manejados en la explo-
taciones, mejora en suelos y pastos; incremento 
progresivo en la participación ciudadana en los 
espacios de sensibilización y formación. Y a nivel 
político una apuesta clara local  por la Soberanía 
Alimentaria y reforzamiento del  sistemas alimen-
tarios local.

Conclusiones

Las metodologías participativas tienen como 
resultado una mayor identificación de los agentes 
implicados con los proyectos de manera que se 
garantiza la continuidad de los mismos.

La agroecología además de dar las claves para 
el diseño de agrosistemas sostenibles resulta una 
herramienta válida en los procesos de transición 
agroecológica integrales y en la transición hacia 
sistemas alimentario locales sostenibles.  ■

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
en poder de la Revista Ae
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Nunca deja de sorprendernos el 
conocimiento ancestral que, en base a 
una pretendida modernidad nos hace, 
a veces, olvidarnos de experiencias y 
trabajos realizados por nuestros antece-
sores con tanto rigor y dedicación como 
el que podemos hacer en la actualidad 
con medios técnicos mucho mejores. La 
experimentación con la metodología de 
la prueba y error, constituye la base de la 
evolución tecnológica en todas las ramas 
de la ciencia incluidas, lógicamente, las 
agrarias.

En numerosas ocasiones los agri-
cultores, especialmente los noveles, 
expresan su desconocimiento de cómo 
conservar mejor las patatas para que su 
duración una vez recolectadas sea la 
máxima posible.

En este pequeño artículo publi-
cado en 1913 en el que se cita a un 
autor miembro de los Reales Jardines 
Botánicos Británicos, sus propios expe-
rimentos y las conclusiones obtenidas, 
destacan como la presencia o ausencia 
de luz, pueden influir en la germinación 
del tubérculo y por tanto de su mejor 
calidad, conservación y aprovechamiento 
humano.

Esperamos que sus recomenda-
ciones sean de utilidad para muchos 
agricultores y aficionados cultivadores 
de nuestro más popular tubérculo. ■ 
Ramón Meco, Ex presidente de SEAE.

 Artículo entero en:
http://www.magrama.gob.es/ministerio/
pags/biblioteca/hojas/hd_1913_08.pdf
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 SEMILLAS. Para empezar un ensayo nece-
sitaría saber ¿quién puede tener semillas de
estos cereales?: espelta trigo duro: Burgos, 
duratec, Bidi17 y Páramo trigo blando: 
Florence Aurora. A ser posible ecológicas. 
Agradecería algún contacto de agricultores o 
personas que puedan estar involucradas en la 
conservación de semillas. Gracias. Esther Ciria.
 Para encontrar este tipo de semillas en 
ecológico debes consultar la base de datos del 
Ministerio (MAGRAMA) :
http://www.magrama.gob.es/es/
alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/
semillas-de-produccion-ecologica/
........................................................................

 CITRICULTURA ECOLÓGICA. Me gustaría 
que a grandes rasgos me informasen dónde 
puedo obtener información sobre las caracte-
rísticas o diferencias más importantes, entre 
la agricultura convencional, y la citricultura 
ecológica, o bien a través de libros o revistas 
técnicas. Y de igual forma que me indicasen 
dónde puedo obtener información sobre 
gráficos de consumo, porcentaje de produc-
ción en el sectpr citrícola. Agradeciéndoles 
su interés, me despido atentamente. José 
Estruch.
 Tenemos publicado un cuaderno técnico 
sobre el cultivo de cítricos ecológicos (ver en 
nuestra web la librería virtual) .
Sobre consumo ecológico hay menos 
información; quizás los últimos estudios 
sobre el perfil del consumidor de productos 
ecológicos del MAGRAMA (en su web) pueden 
ayudarte.
........................................................................

 BUSQUEDA PROVEEDORES. Próximamente 
abriré una tienda de productos ecológicos en 
el noroeste de Madrid, por lo que actualmente 
busco proveedores. Me gustaría comprar la 
fruta y verdura a agricultores locales certi-
ficados, por lo que me gustaría pedirles si 
ustedes pueden facilitarme si disponen de 
algún listado de agricultores certificados o 
si me pueden facilitar alguna web o alguna 
forma de localizarles. Gracias de antemano. 
Rebeca Gutiérrez.
 Enhorabuena por tu iniciativa. Lo mejor 
es que busques en la web del comité de 
agricultura ecológica de la comunidad 
de MADRID (CAEM) los operadores que 
producen en ecológico Ahora, el MAGRAMA 
también ha publicado un directorio de opera-
dores ecológicos que se pueden consultar 
por su web. 
........................................................................

 MANDARINAS ECOLÓGICAS. Buenas 
tardes, dispongo de alrededor de una 
hectárea de mandarinas de Valencia de 
la que quiero obtener un certificado/s que 
acredite al cliente la calidad de mi producto. 
¿Podéis ayudarme /asesorarme de los pasos 
que debo seguir? Muchas gracias. Ricardo 
Martínez.

 Para convertir tus tierras a ecológico, una 
producción de calidad,  debes solicitarlo al 
CAECV, cuya oficina está en Carlet, y some-
terte a sus controles. Tras tres años, recibirás 
el certificado de ecológico si cumples con el 
reglamento CE 834/2007 y Reg 889/2008 que 
regula esta producción.
........................................................................

 HUELLA ECOLÓGICA. Hola, me llamo 
Rosa y soy profesora de la Universidad del 
País Vasco. Algunas profesoras estamos 
pensando hacer una investigación para 
calcular la huella ecológica ( o de carbono) 
asociada a la agricultura y ganadería ecoló-
gicas. Antes de empezar con el trabajo, 
quisiéramos saber si existe ya algún estudio 
similar ya realizado en el Estado, o que esté 
en curso. Muchas gracias. Rosa Lago.
 En nuestra web, puedes descargar un 
interesante documento sobre “Carbono en el 
Suelo y Agricultura Ecológica”, el cual es una 
revisión de las evidencias del potencial de la 
agricultura para combatir el cambio climático. 
Este informe ha sido elaborado por la Soil 
Assocition, con el apoyo de SEAE.
http://www.agroecologia.net/disponible-el-
resumen-del-informe-carbono-en-el-suelo-
y-agricultura-ecologica/
En nuestros congresos y jornadas técnicas 
también se presentan muchos trabajos 
relacionados con el tema y tenemos varios 
socios que trabajan en ello. Si quieres, te 
podemos poner en contacto con ellos.
........................................................................

 BALANCE ECONÓMICO. Hola, no sé si 
pueden ayudarme. Necesito una estimación 
del balance económico de gastos e ingresos 
para una cooperativa agrícola de producción 
ecológica de hortícolas de una extensión 
aproximada de una hectárea. Gracias de 
antemano. Mª del Mar Nieto.
 Los costes de producción para una 
hectárea durante un año depende de muchos 
factores (cultivos, tipo de manejo, coste 
del agua de riego, qué es distinto en cada 
sitio, etc.). Si quieres te podemos poner en 
contacto con nuestros socios de tu región 
que se dedican a ello para que te hagan una 
asistencia técnica..
........................................................................

 CERTIFICACIÓN. Hola,  les agradecería 
algo de ayuda o información. Tenemos unos 
viñedos y estamos en proceso de vender el 
vio pero nos gustaría conseguir la certifica-
ción ecológica, ya que no usamos productos 
químicos en su cultivo. La finca es en 
Extremadura. También me interesaría saber 
qué normas hay y los pasos para lograrlo, 
muchas gracias. Sergio Martínez.
 En el caso de Extremadura, la Dirección 
General de Agricultura y Ganadería perte-
neciente a la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, 
es la autoridad de control y certificación a 

los efectos establecidos en los Reglamentos 
834/2007 y 889/2008, sobre producción 
ecológica, y quedarán sometidos a dicha auto-
ridad todos aquellos operadores cuyas acti-
vidades sean las de producción, elaboración, 
comercialización e importación de productos 
agrícolas ecológicos.
En su web puedes encontrar información 
sobre como inscribirte: http://pame.gobex.es/
sectores/agricultura/ecologica/inscripciopn.
htm.
........................................................................

 COBERTURA. Hola, soy Pedro, un alumno 
vuestro del año pasado de un cursillo de 
cultivo ecológico de vid. En este caso, mi 
consulta es para una cobertura en citricultura. 
Estoy intentando crear una pradera espon-
tánea y me encuentro con que predomina la 
parietaria. Mi pregunta es si sería conveniente 
dejarla como pradera y si es así ,qué aporta al 
cultivo. Espero vuestra respuesta y un saludo. 
Ah, y el cursillo, en mi caso, muy útil. Pedro 
de la Rosa.
 Imaginamos que te refieres a la cobertura 
vegetal cuando hablas de pradera. La cober-
tura vegetal aporta múltiples ventajas al cultivo 
desde la protección del suelo al aporte de 
masa vegetal.  Si no predominan las legumi-
nosas, no tienes fijación de N, pero no siempre 
se puede tener todo… No es mala idea dejar 
la cobertura vegetal espontánea. En nuestra 
librería virtual tenemos un libro sobre cober-
tura vegetal que te puede ayudar a tomar tu 
decisión.
........................................................................

 APICULTURA. Hola, estoy realizando un 
proyecto social relacionado con agricultura 
ecológica y desearía recibir asesoramiento 
sobre todo en apicultura y cómo trabajar 
con las gallinas en ecológico, qué necesi-
taría, cómo se trabaja, cuál es la normativa…
También si me podéis orientar en los costes o 
en dónde mirarlo, formación gratuita, también 
de PAM. Estoy muy interesada en las visitas 
a granjas ecológicas. Me ubico en Castro 
Urdiales (Cantabria) y mi finca aquí, o en 
Guriezo, sería de una hectárea y medía para 
huerta, planta medicinal y aromática, algo de 
cereal para consumo propio y, si no es muy 
complicado, estamos valorando gallinas y 
apicultura. Gracias. Ainhoa García.
 ITenemos una amplia oferta formativa a 
distancia; producción ecológica, avicultura, 
apicultura, normativas, PAM, etc) que te puede 
venir bien. Te sugerimos que te registres 
gratuitamente en la página de SEAE (www.
agroecologia.net), para recibir información 
de todos los cursos en el momento en el que 
abrimos las inscripciones.
Por otra parte, en nuestra web hay varios 
documentos que te puedes descansar libre-
mente (http://www.agroecologia.net/ptime-2/
material-divulgativo/) y otros en nuestra librería 
virtual (http://www.agroecologia.net/tienda/
categoria/cuadernos-tecnicos/).
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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



54 Ae - nº18 - invierno 2014

Ficha Práctica

(Arriba) Sírfido en flores de 
lavanda. (Abajo) Tallos y 
espigas de lavanda.

José Luis Porcuna
Servicio Sanidad Vegetal. Tenerife

Con el nombre de lavandas, se identifican 
varias especies, todas pertenecientes al género 
Lavandula, de la familia de las Labiadas. Las 
principales especies son: Lavandula angusti-
folia, Lavandula latifolia (espliego) y el híbrido 
entre las dos: lavandín. Lavandula es un género 
de la familia de las lamiáceas, que contiene 
unas 60 especies.

La Lavanda es celebre desde la época romana, 
como perfume, condimiento culinario y medi-
cinal. Es una valiosa planta por sus numerosas 
y variadas aplicaciones.

NOMBRES
Lavanda, alhucema, espliego o cantueso.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
Es una planta muy fragante y ramificada, que 
forma matas compactas y de forma esférica 
y que puede alcanzar hasta 1m. de altura. El 
follaje es persistente y sus hojas, alargadas y 
aterciopeladas, son de un color verde grisáceo. 
Las inflorescencias, al final de largos tallos, 
son espigas. Cada espiga contiene un número 
variable de flores muy perfumadas y con 
aroma variable según la especie. Las flores 
son pequeñas y violáceas, y se agrupan en el 
extremo terminal de tallos que sobresalen del 
follaje.

AMBIENTE  Y PROPAGACIÓN 
Tanto la lavanda como el espliego, son especies 
poco exigentes en nutrientes. Su hábitat natural son terrenos 
pedregosos y con poca materia orgánica. Mientras que la 
lavanda se encuentra siempre en zonas calcáreas, el espliego 
tiene un rango más amplio y pueden crecer en terrenos con 
una cierta cantidad de elementos ácidos. Temen los terrenos 
húmedos que drenan mal ya que se consideran plantas xeró-
filas, es decir, adaptadas a ambientes secos.

La multiplicación es por esquejes. 

FLORACIÓN
La época de floración de la lavanda es variable de especie a 
especie y va de la primavera al verano. Las flores se reúnen en 
inflorescencias en espiga, al final de largos tallos. 

DISTRIBUCIÓN
La lavanda tiene una amplísima distribución que va desde 
la región Macaronésica, toda la Cuenca Mediterránea y, de 
manera dispersa, por la mitad Norte de África, la Península 
arábiga y el Sur de Asia hasta la India.
El híbrido entre las dos especies, el lavandín, se puede encon-
trar autóctono en los Pirineos, es estéril (sólo reproducible por 
esqueje), pero más vigoroso y productivo.

USOS AGRÍCOLAS
Los aceites esenciales de lavanda solos o mezclados con otros 
aceites, tienen cierta actividad insecticida y repelente contra 
plagas como la mosca de los frutos o las hormigas. 

FUNCIONALIDAD EN LOS AGROSISTEMAS
La lavanda atrae en general a abejas, abejorros y a mariposas 
y al mismo tiempo tienen una cierta acción de repelencia de los 
pulgones que se encuentran en la proximidad de estas plantas. 
Los conjuntos de plantas aromáticas tienen tendencia a traer 
a depredadores generalistas como míridos, nábidos, coccine-
lidos como Rhyzobius y arañas. Estos depredadores suelen ser 
clave a la hora del control de pulgones, trips, ácaros y moscas 
blancas y cóccidos.
En consecuencia, desde la perspectiva agroecológica, es inte-
resante que en las parcelas exista un espacio para las aromá-
ticas. Mas que con una especie sola, lo que realmente resulta 
eficaz es la presencia conjunta de varias aromáticas como 
lavanda, romero, tomillo, salvia... que permitan unas flora-
ciones solapadas y  ejerzan una atracción mayor y diferenciada 
sobre las distintas familias de insectos útiles.

LAVANDA
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TIJERETA 
Forficula auricularia

(Arriba) Adulto de tijereta. (Abajo) Colonia de pulgones.

José Luis Porcuna
Servicio Sanidad Vegetal. Tenerife

CARACTERÍSTICAS
La tijereta común es un insecto dermáptero de 3 cm de 
longitud, provisto de dos apéndices en forma de pinza al 
final de su abdomen. Normalmente se encuentra bajo las 
piedras y en hortalizas de hojas o en las frutas. 
En general mide entre 1 y 2 cm de longitud. Su aparato bucal 
es de tipo masticador, poco desarrollado. 
Las tijeretas tienen unos apéndices abdominales en forma de 
pinza denominados cercos que le sirven para defenderse de 
los enemigos. Cuando un depredador se intenta acercar a la 
tijereta, este insecto levanta el final del abdomen para enseñar 
sus armas, los poderosos cercos, que son muy útiles como 
elemento de disuasión.

DISTRIBUCIÓN
Se trata de una especie cosmopolita, aunque el área natural de 
distribución de la tijereta comprende Europa, Asia occidental 
y norte de África.

HÁBITOS
Las tijeretas prefieren áreas húmedas y oscuras. Son más 
activas en la noche y buscan protección durante el día. Se 
suelen encontrar entre hojas o materia orgánica, residuos 
orgánicos, grietas, bajo macetas… 

ALIMENTACIÓN
Posee unas piezas bucales de tipo masticador que le permiten 
triturar muy bien los alimentos. Es una especie omnívora. Se 
alimenta de materia vegetal tanto viva como en descomposi-
ción, pero también de insectos vivos y muertos e incluso de 
individuos de la propia especie.
En su dieta se cuentan también flores, frutos, hojas, brotes y 
granos entre otros. Los signos visibles del daño provocado en 
frutos se traducen en agujeros pequeños aunque profundos.

REPRODUCCIÓN
El apareamiento se da a finales de verano, en agosto gene-
ralmente. Después del invierno, época en que los adultos 
hibernan, las hembras colocan aproximadamente 40 dimi-
nutos huevos ovales, de color blanco, en una madriguera 
subterránea.
Luego del nacimiento, la hembra continúa cuidando a las 
jóvenes crías durante un breve tiempo (primeros estadíos 
ninfales), hasta que éstas abandonan la madriguera. En ese 
momento la hembra pierde los instintos maternales y muchas 
veces devora a las ninfas antes de que éstas se puedan 
esconder. Su ciclo completo tarda alrededor de 80 días y una 
vez alcanzada la madurez, puede vivir hasta 7 meses.

DAÑOS
Generalmente, las tijeretas no realizan daños significativos en 
los cultivos y generalmente no pican a los seres humanos. 

Pueden pellizcar o pinchar la piel. En grandes cantidades, 
pueden alimentarse de plantas blandas y dañar cultivos de 
hojas como las lechugas o frutos como las fresas, etc. 

FUNCIÓN EN LOS AGROSISTEMAS
Como hemos visto anteriormente, las tijeretas, pueden tener 
distintos tipo de actividades. Pueden comportarse como fitó-
fagos haciendo daños a los cultivos especialmente en las 
partes más blandas (hojas y brotes tiernos) y también tienen 
una función importante como insectos depredadores especial-
mente de pulgones.
Efectivamente, distintos estudios realizados sobre el conte-
nido en el tubo digestivo de estos insectos demuestran que en 
su dieta tiene importancia la depredación de diversas especies 
de pulgones, tanto en frutales como en hortalizas. En conse-
cuencia, es un insecto que habrá que proteger y en el caso de 
que aparezcan daños se deberán utilizar estrategias de trata-
mientos locales de repelencia (neem) o de capturas mediante 
trampas, más que tratamientos generalizados.
En el caso de que las poblaciones de tijeretas se quieran 
rebajar, se recomienda utilizar trampas enterradas al nivel del 
suelo, de un recipiente con cerveza o agua y levadura o senci-
llamente con aceite vegetal.
También se pueden colocar trampas de cartón ondulado 
alrededor de los árboles, para que se refugien en ellas. 
Posteriormente se retirarán y se destruirán.
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FEROMONAS

Difusor feromonas para Lobesia en vid.
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José Luis Porcuna
Servicio Sanidad Vegetal. Tenerife

INTRODUCCIÓN
Los mensajes químicos constituyen el principal medio de comu-
nicación entre los insectos. La emisión de estas sustancias  
por parte de ellos, sirve para localizar a las parejas y así poder 
reproducirse. También, la capacidad que tienen los insectos 
para detectar compuestos químicos sirve para localizar un sitio 
de oviposición, una fuente alimenticia o para alertar contra los 
enemigos.
Llamamos feromonas a las señales químicas emitidas por los 
insectos que le permiten comunicarse con otros individuos de la 
misma especie.
La primera feromona fue identificada en 1960 por Karlson y 
Butenandt y se trataba de la feromona sexual del gusano de seda 
Bombyx mori.

TIPOS DE FEROMONAS  
— sexuales: las emitidas por un sexo para atraer el sexo 
opuesto
— de agregación: las emitidas por un sexo y que atrae indivi-
duos de ambos sexos.
— de rastreo: las que sirven para indicar la localización de una 
fuente alimenticia y que son muy utilizadas por las hormigas.
— de alarma: las que señalan la presencia de un peligro dando 
un mensaje de dispersión al resto de la población.
— de distribución espacial: las utilizadas entre otras por las 
hembras de las “mosca de la fruta” para impedir la oviposición 
de sus congéneres, sobre un fruto que ya ha sido utilizado por 
otra hembra para depositar sus huevos. 

APLICACIÓN AGRONÓMICA
La casi totalidad de los ejemplos de utilización de las feromonas 
en agricultura se limitan esencialmente a los lepidópteros y 
coleópteros. Aunque los estudios sobre las feromonas de otros 
grupos de insectos han avanzado, su aplicación se encuentra 
aún en una fase experimental.

UTILIZACIÓN DE LAS FEROMONAS DE LEPIDÓPTEROS
Los adultos de lepidópteros son insectos de vida corta, y viven 
sólo algunos días. La principal motivación de éstos al emerger es 
buscar una pareja con el fin de procrear, y de ahí que la mayoría 
de las feromonas conocidas en este orden sean sexuales. Los 
usos dados a las feromonas de lepidópteros para mejorar el 
control de plagas son:

Vigilancia de las poblaciones 
Se trata de atraer la especie plaga hacia trampas con feromona. 
Su utilización permite determinar, en función de las capturas 
obtenidas, la fecha de aparición de los primeros adultos. 
Existen en el mercado feromonas para el seguimiento de prácti-
camente todas las plagas de lepidópteros.
 
Trampeo sexual
Esta práctica, consiste en atraer el mayor número posible de 
adultos de un sexo hacia trampas  que contienen como cebo la 
feromona sexual sintética emitida por el sexo opuesto.
Las más utilizadas como estrategia de control son:

— en horticultura: Tuta absoluta, Helicoverpa armigera, Spodoptera 
exigua, Plutella xylostella. 
— en cítricos : Ceratitis capitata.

Confusión sexual
Consiste en difundir en las parcelas grandes cantidades de fero-
mona, de tal forma que las señales emitidas por los difusores de 
la feromona sintética impide a los machos detectar las señales 
emitidas por las hembras, por lo no pueden localizarlas ni fecun-
darlas. Esta dificultad provocará lógicamente una disminución 
de la población de la plaga en la siguiente generación. 
Se aplica con éxito este sistema entre otras plagas para el 
barrenador del arroz Chilo suppresallis, para la polilla del racimo 
Lobesia botrana.
También se utiliza con éxito la confusión sexual en parcelas de 
gran tamaño de frutales para : Cydia molesta, Anarsia lineatella, 
Cydia pomonella.
En cítricos: Aonidiella aurantii.
  
UTILIZACIÓN DE LAS FEROMONAS DE COLEÓPTEROS
En los coleópteros, la vida de los adultos suele ser muy larga y 
llegar hasta uno o dos años. Los adultos recién emergidos tienen 
primero una fase de maduración sexual antes de comenzar real-
mente a buscar su pareja; es por ello por lo que tienen fases 
alternativas de búsqueda del alimento seguidas por fases de 
búsqueda de la pareja. Por ello dentro de este orden, se ha 
orientado la investigación a sintetizar feromonas de agregación 
así como sexuales.
A pesar de la dificultad que conlleva el uso de feromonas para 
los coleópteros existen en el mercado numerosas feromonas 
desarrolladas en forestales y ornamentales como la del picudo 
rojo de las palmeras Rynchophorus ferrugineus.

PARTICULARIDADES DE LA UTILIZACION DE LAS 
FEROMONAS
La clave para que la utilización de feromonas sea efectiva en el
control de plagas, consiste básicamente en que las parcelas en 
las que se instalen sean homogeneas y constituyan todas un 
área amplia y conjunta.
Tanto en el caso de confusión sexual como en el de atracción y 
muerte, si las parcelas son individuales, se necesita que sean de 
un tamaño grande y en ellas habrá que reforzar los bordes con 
un mayor número de trampas, con el fin de minimizar los daños 
que puedan ocasionar las hembras fecundadas provenientes de 
las parcelas colindantes.
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TOMATE ROSADET DE SA VALL
Ficha Práctica 

Judith Aisa Garbayo. Banc de Llavors de Menorca 
(Associació de Productors d´Agricultura Ecológica de Menorca)

Nombre local: Tomate Rosadet de sa Vall
Procedencia: Menorca
Familia: Solanaceae
Especie: Solanum Lycopersicum L
Año última multiplicación: 2012
Donante: Onofre Gonyalons (Algendaret Nou)
Porte del tallo: mata baja
Color de la flor: amarillo intenso
Primera flor (días): 30 días, en cultivo tardío, 
pueden ser 20 días

DESCRIPCIÓN DEL CULTIVAR
Mata de porte medio-grande, de pie grueso y fuerte, creci-
miento indeterminado.
Hojas semi-erectas pinnadas.
Las flores se agrupan de tres en tres, presenta de 10 a 
15 pomos por planta. Desarrollo floral escalonado empezando 
por la zona alta de la planta.
Capa de absorción del pedúnculo presente.

DESCRIPCIÓN DEL FRUTO
Frutos de buen tamaño, de 50 a 200g (en secano), ligeramente 
aplanado, cicatriz peduncular muy marcada, hombros poco 
marcados, acostillado ligero, cicatriz del extremo distal habi-
tualmente plana. 
Suelen presentar gran número de lóculos entre 8 y 12, en 
ocasiones alguno más.
Piel muy fina, color rojo-rosado oscuro en la madurez.
Gusto intenso, dulce y muy jugoso, carne suave y poco consis-
tente.

MANEJO
Es una variedad de tomate que tradicionalmente se ha sembrado 
en secano “terra seca”, preparando surcos profundos con 
aporte medio-bajo de compost semimaduro de vaca. 
Con un buen manejo y preparación del suelo se suele cultivar 
sin riego alguno obteniéndose muy buen rendimiento en la  
producción.
Se realiza plantel a raíz desnuda de febrero a marzo y se tras-
planta desde mediados de abril hasta primeros de marzo.
Se empieza a cosechar para San Juan (finales de Junio) hasta 
la “Mare de Déu de Gràcia” (mediados de septiembre) y se 
recoge semi-maduro, debido a su consistencia y su fina piel.
Esta variedad, como todas las de Menorca, tradicionalmente 
no se encaña, el fuerte viento de la isla ha seleccionado matas 
de tronco robusto y grueso que se desarrollan muy bien y 
aguantan el peso de los frutos. En zonas resguardadas del 
viento se pueden entutorar para ganar altura en las matas, 
aumentando su producción considerablemente.
Es una variedad en la que no se deshijan las yemas axilares, 
no “s’escapirola”.
Es un tomate comercialmente muy apreciado por el consu-
midor local y por los agricultores por su alta productividad.
Se usa en fresco, sobre todo en ensaladas por ser jugoso y de 
buen sabor.
También hay costumbre de conservarlo envasado.

Presenta muy buena resistencia a plagas y resistencia media 
a Tuta absoluta.
Tradicionalmente se aplica azufre y/o sulfato de cobre como 
preventivo. 
Algunos agricultores utilizan pequeñas secciones de hilo de 
cobre para atravesar los troncos o anillarlos como preventivo 
de plagas.

SEMILLAS PARA EL FUTURO
Desde el Banc de Llavors de Varietats Locals de Menorca hace 
años que realizamos tareas de prospección y caracterización 
de las variedades tradicionales de la isla.
Estas tareas tienen como finalidad, por un lado, la recupera-
ción y mantenimiento de nuestro patrimonio agrario, la rein-
troducción en cultivo y en los circuitos comerciales locales 
de estas variedades y la divulgación y difusión de la cultura 
tradicional agraria de Menorca. Por otro lado y no menos 
importante, este trabajo, que se lleva a cabo en todos los terri-
torios estatales, europeos y a escala internacional, sirve para 
catalogar y revisar la riqueza de nuestra biodiversidad y cultura 
agrícolas indispensables para valorar nuestra capacidad de 
desarrollo rural sostenible y autoabastecimiento, nuestra 
soberanía alimentaria.

Difusor feromonas para Lobesia en vid.

Trenzas de Cebolla de Bedoya.
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LA BORRAJA
Marta Ribó. Farmacéutica. Valencia

La borraja (Borago officinalis) es una planta de origen medite-
rráneo con infinidad de propiedades medicinales. Su nombre 
viene del latín burra, que significa “vasto pelo” o “indumentaria 
peluda”, y el apellido de officinalis nos indica que era una planta 
reconocida por los médicos tradicionales por poseer propie-
dades terapéuticas. Pertenece a la familia de las boragináceas, 
y se puede encontrar en su estado silvestre en terrenos donde 
antes hubo huertas o en los bordes de caminos antropizados. 

CULTIVO
La siembra de la borraja se puede hacer a partir de marzo-
abril por siembra directa y en el mes de octubre-noviembre. Le 
gustan las tierras ligeras y no es muy exigente en nutrientes. 
Una sola planta de borraja florece de forma escalonada y 
abundante, pudiendo tener flores desde comienzos del verano 
a finales de otoño. La borraja tiene una gran capacidad de 
autosiembra; por ello, hay que tener cuidado con el lugar 
donde vamos a situarla, ya que si el huerto es muy pequeño 
podemos llegar a tener problemas de exceso de multiplica-
ción. Generalmente, la llegada del frío es quien se encarga de 
limitar esta “colonización”.

USOS TERAPÉUTICOS
De la borraja podemos utilizar todo: flores, hojas, tallos y 
semillas. Se trata de un planta eminentemente diurética, pero 
dependiendo de la parte que utilicemos tendrá unas propie-
dades u otras. Las flores se han destinado en farmacia a 
preparar una infusión sudorífica y pueden servir para adornar 
ensaladas. Las hojas tienen un alto contenido en vitamina C, 
mucílagos, resinas, taninos, saponinas y minerales. Las 
mejores hojas son las de la base y se consumen simplemente 
hervidas en agua con sal y aderezadas con aceite de oliva. 
Es sorprendente cómo una planta tan pinchuda pueda ser de 
paladar tan suave una vez hervida. En otras regiones las hacen 
rebozadas y fritas, siendo un manjar delicioso para acompañar 
carnes y pescados. 

La infusión de tallo, hojas y flores va a estimular las funciones 
renales del organismo y va a ser un perfecto depurativo en 
dietas de desintoxicación.

Otra presentación en la que podemos encontrar la borraja es 
en forma de aceite. En este caso usaremos las semillas, cuya 
extracción por presión en frío nos proporciona un aceite desta-
cado por su riqueza en ácidos grasos esenciales. De todos 
ellos, el más abundante es el ácido gamma-linolénico (GLA), 
con un contenido de alrededor del 24%. El GLA es un ácido 
graso precursor de las prostaglandinas, unas sustancias que 
regulan varias funciones orgánicas, entre ellas la inflamación. 
Aunque el organismo puede producir GLA a partir de diversas 
grasas que consume, no existe un alimento con cantidades 
tan notables del mismo. Además, las células no pueden sinte-
tizar directamente las prostaglandinas a partir de los ácidos 
grasos esenciales, estos tienen que sufrir antes un proceso en 
el hígado por el que se convierten en GLA. Pero este proceso, 
además de ser competitivo, es inhibido por múltiples factores 
como el envejecimiento, la contaminación, el estrés, las grasas 
saturadas, el alcohol, la diabetes, cambios hormonales… por 
suerte, estos productos intermedios tan importantes para 
nuestro organismo nos lo proporciona directamente la natura-
leza, el GLA en los aceites de onagra y borraja y los EPA y DHA 
en los aceites de pescado (fuente principal de ácidos grasos 
de la serie w-3).
El aceite de borraja se emplea fundamentalmente para solu-
cionar problemas relacionados con las hormonas femeninas 
(estrógeno, progesterona y prolactina): para regular la mens-
truación, en la pre-menopausia o en caso de ovarios poliquís-
ticos. Y también se suele emplear en problemas dermatológicos 
y sequedad, tanto de piel como de mucosas.

Hojas de borraja rebozadas.

Borraja en flor.
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CABALLO DE PURA RAZA GALLEGA

Cabalo Galego (Caballo Gallego). Asociación Pura Raza Cabalo Galego. 
Galicia.

C García-Romero(1), X Pérez(2), C Saavedra(3)

C García-Romero Moreno(4)

(1)Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. Castilla-La Mancha
(2)Fundador y coordinador. Asociación Pura Raza Cabalo Galego. 
Sergude Boqueixon. A Coruña. Galicia
(3)Veterinaria. Oleiros. A Coruña. Galicia
(4)Finca Agroecológica Bienvenida. Guindalejo. Ciudad Real. 
Castilla-La Mancha

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Raza autóctona adaptada al monte gallego en régimen 
de libertad, carácter dócil, de un gran interés para fines 
de ocio, ecoturismo y equitación terapéutica.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E IMPORTANCIA
Raza en periodo de extinción, llamado Cabalo de Pura 
Raza Galega (P.R.G.) o Cabalo Galego de Monte, incluida 
en el catálogo oficial  de la Xunta de Galicia y el Estado 
Español, origen celta. Expandido por las áreas monta-
ñosas (800-1000 m. de altitud) de Pontevedra (A Grova, 
Morgadans, Sabucedo, etc.) y Lugo (Xistral, Tremoal, 
Cordal de Neda, Toxoxos, Os Buios, A Gañidoira, Cova 
da Serpe, etc.), hay un censo de unos 1.623 caballos 
(hembras: 1.337; machos: 216), y ganaderías, con planes de 
conservación y mejora, destacando la labor de la Asociación 
Pura Raza Cabalo Galego (www.cabalogalego.com), para 
potenciar sus actitudes sociales, equinoterapéuticas y 
medioambientales, así como fomentar y difundir la presencia 
de la raza en la Feria Internacional “Semana Verde de Galicia” 
en Silleda (Pontevedra) o la FIMA Ganadera (Zaragoza), así 
como en las feiras populares tradicionales de toda Galicia y los  
“curros o rapa das bestas”.

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Perfil recto o subconcavo, elipométrico (ligeros 165-300 kg), 
proporciones sublongilineas, alzada cruz (120-140 cm), capa 
castaña (frecuente) y negra, pelos largos en la región de la 
“barba o muslo borla”, hay también pro el espacio del “barbo-
quejo” y canal exterior. Cabeza armónica, frente ancha y plana, 
ojos grandes, expresivos, encajados en orbitas salientes y 
definidas, orejas pequeñas y pilosas (protegen el conducto 
auditivo de pajas e insectos), labios engrosados y bigote 
(Barbela). Cuello conformado, abundantes crines, pecho 
profundo, abdomen redondeado, línea dorso-lumbar bastante 
recta, grupa simple y algo inclinada, cola larga, muy poblada 
de pelos fuertes y gruesos. Extremidades cortas, finas, 
fuertes, bien aplomadas, articulaciones duras, casco oscuro, 
compacto, adaptado al campeo en el monte.

POTENCIALIDADES Y ACTITUDES
Rústico, sobrio, recio, independiente, valiente, inteligente, 
manejable, tranquilo, colaborador de faenas, y dócil, a pesar 
de conocer la libertad de la montaña galega, de ahí que su 
temperamento dulce y enérgico sea utilizado para terapias y 
equitación. Animal vigoroso, ambientado y adaptado al paisaje 
boscoso y sotobosque, con capacidad de aprovechamiento 

forrajero. Caballo longevo (> 20 años de vida), con gran capa-
cidad de aclimatación al calor, frío, viento, lluvia y humedad de 
los climas montañosos, tiene gran facilidad de parto, instinto 
maternal y de conservación, mostrando resistencia a las para-
sitosis, cólicos y otras patologías.

CRÍA, VOCACIÓN ZOOTÉCNICA Y MEDIOAMBIENTAL
Cría extensiva y semiextensiva en la montaña, alimentación 
arbustiva del monte bajo, matorral, Toxo (Ilex galia) y pastos, 
por ello las manadas ejercen un control efectivo de la biomasa 
inflamable y en la prevención de incendios, evitando que el 
monte galego se queme, de ahí el dicho popular “bombeiros 
voluntarios”. Reproducción natural (relación macho/hembra: 
1/10), edad de pubertad a 18-20 meses, cubrición a los 
24  meses en primavera-verano, gestación 11 meses, con 
partos (uno/año) coincidiendo con la mayor disponibilidad  
forrajera. Los potrencos nacen con 35-50 kilos, destetes entre 
6-10 meses con 100-120 kg, valores dentro la cría ecológica. La 
orientación tiene dos variantes; a) la preservación de los espa-
cios naturales, en conexión con el ecoturismo rural; b) las acti-
vidades de ocio, modalidades deportivas (Andadura Galega), 
equitación, y terapéuticas, destacando el Centro de Razas 
Equinas Autóctona de Galicia, en Santiago de Compostela, 
donde se imparten cursos de Hipoterapia.

EPÍLOGO
Raza autóctona y local del sistema tradicional gallego, arrai-
gada en la cultura agraria y familiar, de un gran valor ambiental, 
magnifico para la conservación de parques naturales, e interés 
social, por sus beneficios en el campo de las intervenciones 
educativas y terapéuticas asistidas con animales, que nece-
sitamos seguir conservando para las generaciones futuras de 
Galicia.

Ae - nº18 - invierno 2014

F
ic

h
a
 T

é
cn

ic
a
 R

a
za

s

A
ut

or
a:

 F
 M

ai
xe

nt



60

Agenda

Ae - nº18 - invierno 2014

 ENERO

Formación

• Horticultura ecológica 
Curso on-line
8 de enero - 17 de febrero 
Organiza: SEAE 
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Huerto ecológico en balcones y 
terrazas. Taller
10 de enero
Lugar: Torrejón de la Calzada (Madrid)
Organiza: Cultivalia
→ MásINFO www.cultivalia.es

• Introducción a la AE 
Curso on-line
16 de diciembre - 23 de enero 
Organiza: SEAE 
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Aplicación en agricultura 
regenerativa y permacultura 
Curso práctico
19 de enero - 31 de julio
Lugar: Cornudella (Tarragona)
Organiza: Instituto de Permacultura Montsant
→ MásINFO www.permacultura-montsant.org

• Inspección y certificación en AE
Curso on-line
20 de enero - 23 de febrero
Organiza: SEAE 
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Elaboración pan ecológico. Taller
25 de enero
Lugar: Torrejón de la Calzada (Madrid)
Organiza: Cultivalia
→ MásINFO www.cultivalia.es

• Agricultura ecológica en 
invernadero y reglamento
Curso presencial
28 de enero
Lugar: El Ejido (Almería)
Organiza: COAG. Colabora: SEAE
→ MásINFO pendiente

• Cultivo ecológico de frutales
Curso presencial
31 de enero - 28 de febrero
Lugar: Finca Can Poc Oli. CECA Manresa (Barcelona)
Organiza: Associació L´era
→ MásINFO associaciolera.org

Convocatorias a presentar comunicaciones

• Sesión AE y Manejo del suelo 
SSS10.1 (Soil System Sciences 
Programme Group)
Fecha límite: 7 de enero
Lugar: Viena
Organiza: Unión Europea de Geociencias (EGU) 
→ MásINFO http://www.egu2015eu/ 
martamaria.moreno@uclm.es http://
meetingorganizer.copernicus.org/egu2015/
sessionprogramme

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• Situación actual y futuro de la 
agricultura familiar en España 
Jornada
15 de enero
Lugar: Salón de actos o patio de cristal MAGRAMA, 
Madrid
Organizan: MAGRAMA, Comité España AIAF-2014
→ MásINFO jmdelgado@upa.es

• La soberanía alimentaria y el 
movimiento Vía Campesina
Jornada gratuita  
30 de enero
Lugar: La Casa Encendida, Madrid
Organizan: CERAI y la Multiversidad de Agroecología, 
Biodiversidad y Culturas
→ MásINFO www.cerai.org

• Educación para el cuidado físico y 
psicológico. Jornada
31 de enero 
Lugar: Salón Actos ETSIAMN- UPV, Valencia,  
Organizan: Fundación J Navarro. Fomento 
Alimentación Inteligente, IPPEX (Instituto para la 
Prospección y Promoción de la Excelencia), SEAE
→ MásINFO dime@ippex.org
Inscripción: www.ippex.org

Ferias y otros eventos de promoción

• Semana Verde (Grüne Woche) 
16-25 de enero
Lugar: Berlín (Alemania)   
Organiza: Messe Berlin
→ MásINFO http://www.gruenewoche.de/

• Millesime Bio
26-28 de enero
Lugar: Montpellier (Francia)
Organiza: Millesime Bio
→ MásINFO http://www.millesime-bio.com/

 FEBRERO

Formación

• Agricultura ecológica: un huerto 
para autoconsumo
Curso presencial
Febrero-mayo
Lugar: Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche 
(Alicante)
Organiza: UMH
→ MásINFO http://www.umh.es/

• Producción de semillas y viverismo 
en agricultura ecológica 
Curso on-line
3 de febrero - 3 de marzo
Organiza: SEAE 
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Banca ética y social. Viabilidad de 
una economía solidaria 
Jornada de formación gratuita
6 de febrero
Lugar: La Casa Encendida, Madrid

Organizan: CERAI y Multiversidad de Agroecología, 
Biodiversidad y Culturas
→ MásINFO www.cerai.org

• Horticultura ecológica
Curso presencial
6 y 7 de febrero
Lugar: Lugo
Organizan: SEAE y otros
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Aprendizaje práctico de 
permacultura. Curso presencial
16 de febrero - 10 de abril
Lugar: Cornudella (Tarragona)
Organiza: Instituto de Permacultura Montsant
→ MásINFO www.permacultura-montsant.org

• Elaboración ecológica de quesos y 
otros derivados lácteos 
Curso on-line
17 de febrero - 17 de marzo
Organiza: SEAE 
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Planteamientos desde la ecología 
política para un tiempo de crisis
Jornada de formación gratuita
20 de febrero
Lugar: La Casa Encendida, Madrid
Organizan: CERAI y la Multiversidad de Agroecología, 
Biodiversidad y Culturas
→ MásINFO www.cerai.org

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• Gestión de la calidad de cadenas 
de valor agroecológicas en PeD - 
producción, post-cosecha, elaboración, 
comercialización. Jornada
2-10 de febrero
Lugar: Witzenhausen (Alemania)
Organizan: Universidad Kassel. DAAD Internacional-
Alumnos Escuela Invierno
→ MásINFO http://www.ditsl.org/

• Cultura valenciana: “agricultura 
i llengua”. Agricultura ecológica e 
innovación
4, 5, 11 de febrero
Lugar: Campus EPS (UPV) Gandía (Valencia) 
Organiza: Alumnos Escuela Politécnica de Gandia 
(EPS)
→ MásINFO seodilidoes@gmail.com

• Dialogos con la ciencia - Organic 3.0 
11 de febrero
Lugar: Centre Nuremberg (Alemania)
Organiza: IFOAM
→ MásINFO www.ifoam.org

• Manejo agroecológico del 
olivar: importancia del suelo en la 
producción
Seminario
11 y 12 de febrero 
Lugar: finca Castillo de La Monclova, Fuentes de 
Andalucía (Sevilla)
Organiza: Castillo de La Monclova
→ MásINFO http://www.castillodelamonclova.com/



• Decrecimiento. Por un cambio en 
el consumo cotidiano 
Jornada formativa gratuita
13 de febrero
Lugar: La Casa Encendida, Madrid
Organizan: CERAI y la Multiversidad de 
Agroecología, Biodiversidad y Culturas
→ MásINFO www.cerai.org

Ferias y otros eventos de promoción

• Biofach
11-14 de febrero
Lugar: Centre Nuremberg (Alemania)
Organiza: Nürnberg Messe
→ MásINFO http://www.biofach.de

• Salon Primevère
20-22 de febrero
Lugar: Lyon (Francia)
Organiza: Association Primevère
→ MásINFO http://salonprimevere.org/visiteurs/
accueil.php

• Le Salon International de 
l'Agriculture
21 de febrero - 1 de marzo
Lugar: Expo. Porte de Versailles, Paris
Organiza: CENECA
→ MásINFO http://www.salon-agriculture.com/

• BioCultura
27 de febrero - 1 de marzo
Lugar: Feria Valencia
Organiza: Vida Sana
→ MásINFO http://vidasana.org/

 MARZO

Formación

• Postcosecha: manipulación 
y envasado de productos 
hortofrutícolas ecológicos frescos
Curso on-line
3 de marzo - 17 de abril
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Olivar ecológico. Curso on-line
17 de marzo - 21 de abril
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Introducción a la ganadería 
ecológica. Curso on-line
31 de marzo - 5 de mayo
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• Producción agroecológica y 
aprendizaje verde. Jornada
7 de marzo
Lugar: Escuela de Capataces de Catarroja (Valencia)
Organizan: SEAE y Escuela Capataces Agrícolas 
Catarroja - Diputación de Valencia (DIVAL)
→ MásINFO formacion@agroecologia.net

• III Foro Internacional Ecológico. La 
agricultura sostenible. Perspectivas 
internacionales del desarrollo
12-13 de marzo 
Lugar:  Marbella (Málaga) 
Organiza: Interecoforum 
→ MásINFO www.interecoforum.org
info@interecoforum.org

• Congreso Internacional de 
Educación Ambiental
12 al 15 de marzo
Lugar: Ateneo de Madrid
Organiza: Asociación Española de Educación 
Ambiental
→ MásINFO info@ae-ea.es

Ferias y otros eventos de promoción

• Natura
6-8 de marzo
Lugar: Lleida
Organiza: IPCENA
→ MásINFO www.ferianatura.org

• Fira de San Josep
19-22 de marzo
Lugar: Mollerusa (Lérida)
Organiza: Fira de Mollerusa
→ MásINFO www.fira.com

• Prowein
15-17 de marzo
Lugar: Dusseldorf (Alemania)
Organiza: Prowein
→ MásINFO http://www.prowein.com/

 RESTO AÑO

Formación

• Viticultura ecológica
Curso on-line
7 de abril - 14 de mayo 
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Calidad, elaboración y 
comercialización de aceites 
ecológicos
Curso on-line
23 de abril a 21 de mayo
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Calidad, elaboración y 
comercialización de vinos 
ecológicos
Curso on-line
19 de mayo - 16 de junio
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Plantas aromáticas y medicinales 
ecológicas 
Curso on-line
2 de junio - 21 de julio
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

Convocatorias a presentar comunicaciones

• 3ª Conferencia Africana de 
AE “Achieving Social & Economic 
Development through Ecological & 
Organic Agriculture Alternatives”
5-9 de octubre 
Plazo límite: 30 de marzo 
Lugar: University of Ibadan (Nigeria)
Organizan: Association of Organic Agriculture 
Practitioners Nigeria (NOAN), ISOFAR 
→ MásINFO noannigeria@gmail.com

• V Congreso Latinoamericano de 
Agroecología: “Un nuevo paradigma 
para redefinir la investigación, la 
educación y la extensión para una 
agricultura sustentable” 
7-9 octubre 
Plazo límite: 30 de marzo
Lugar: F CC Agrarias y Forestales, Univ. Nacional La 
Plata, Buenos Aires (Argentina) 
Organiza: Sociedad Científica Latinoamericana de 
Agroecología (SOCLA)
→ MásINFO www.agro.unlp.edu.ar/congreso/
socla trabajossocla2015@gmail.com

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• Sesión AE y Manejo del suelo SSS10.1 
12-17 de abril
Lugar: Viena (Austria) 
Organiza: Unión Europea de Geociencias (EGU) 
→ MásINFO http://www.egu2015eu/ 
martamaria.moreno@uclm.es 
http://meetingorganizer.copernicus.org/egu2015/
sessionprogramme

Ferias y otros eventos de promoción

• Salón Gourmets
13-16 de abril
Lugar: IFEMA (Madrid)
Organiza: Grupo Gourmets
→ MásINFO www.gourmets.com

• Expo Ecosalud
17-19 de abril
Lugar: Fira Barcelona
Organiza: Interalia
→ MásINFO www.expoecosalud.es

• Natura Málaga
1-3 de mayo
Lugar: Palacio Feria y Congresos Málaga
Organiza: Fycma
→ MásINFO http://www.fycma.com

• BioCultura Barcelona
7-10 de mayo 
Lugar: Palau San Jordi, Barcelona
Organiza: Vida Sana
→ MásINFO vidasana.org

• Bioterra
5-7 de junio
Lugar: FICOBA, Irún
Organiza: FICOBA
→ MásINFO http://bioterra.ficoba.org/
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Publicaciones

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

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

   NUEVO
CULTIVO ECOLÓGICO DE LA 
PLATANERA
C Nogueroles, J López, M Rodríguez
• Año : 2014
• Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT14

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

   NUEVO
ESTUDIO-DIAGNÓSTICO. GANADERÍA 
ECOLÓGICA, BIODIVERSIDAD y 
ÁREAS PROTEGIDAS
C Díaz, J Labrador, V Rodríguez, JM 
Ruiz, M Sánchez
• Año : 2014 • Edita : SEAE 
• Precio : sólo gastos de envio
• En papel o digital • Ref : DT22

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

ACTAS Y RESÚMENES SEAE
En versión papel o digital

RESÚMENES: JORNADAS DE 
FORMACIÓN Y SEMINARIOS DE 
REFLEXIÓN. GANADERÍA ECOLÓGICA: 
UNA ALTERNATIVA DE FUTURO. 
LUGO, 17-19 OCTUBRE 2014
• Año : 2014 • Edita : SEAE 
• Precio : 4,50 € 
• Ref : CDR34

XI CONGRESO SEAE “AGRICULTURA 
ECOLÓGICA FAMILIAR”. VITORIA-
GASTEIZ (ÁLAVA), 1-4 OCT 2014
• Año : 2014 • Edita : SEAE 
RESÚMENES: 
• Precio : 4,50 € • Ref : CDR33
ACTAS (CD):
• Precio : 4,50 € • Ref : LDA37
ACTAS (libro digital):
• Precio : 4,50 € • Ref : LDA38

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

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

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

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

AVICULTURA ECOLÓGICA DE PUESTA
García-Menacho V, García-Romero C
• Año : 2012 
• Edita : Editorial Agrícola
• Precio : 15 €
• Más info: www.editorialagricola.com

GANADERÍA CAPRINA ECOLÓGICA. 
MANEJO, GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
Coordinación: Mena Y, García-Romero C
• Año : 2013 
• Edita : Editorial Agricola
• Precio : 15 €
• Más info: www.editorialagricola.com

   NUEVO
 
BOLETÍN NYÉLÉNY N°20: 
AGROECOLOGÍA Y CLIMA
• Dec. 2014 
• Edita : Forum Nyeleni
• Más info: http://www.nyeleni.org

VÍDEOS

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

COLECCIÓN DE VÍDEOS DE LA REVISTA DE 
AGROECOLOGÍA LEISA
- Mujeres en el Año Internacional de la Agricultura Familiar: 
productoras hondureñas
- 33 Conferencia Regional de la FAO para América Latina 
y el Caribe
- En una animación mira cómo el cambio climático afecta 
a los agricultores
- Deshibridación de las semillas de maíz
- etc.
• Edita : LEISA
• Más info: http://www.leisa-al.org/web/videos.html

“AGROECOLOGY: HOW TO MAKE THE VERY 
BEST OF EUROPE'S CAP”
Video de interés sobre la PAC y la AGROECOLOGÍA 
• Edita : Arc 2020
• Más info: www.arc2020.eu
 Para visionar la video en youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=w_rK_F7p-_o
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Oferta de suscripción especial
Si te suscribes a Ae por 2 años   
antes del 31 de marzo de 2015 
te REGALAMOS,
* junto con el envío del próximo 
número, el libro
Conocimientos, técnicas 
y productos para el control
de plagas y enfermedades 
en agricultura ecológica
Labrador, J. y Porcuna, J.L.
2010. Ed. SEAE. 330 pp.

*Hasta fin de existencias

Si te suscribes a Ae  por 1 año   
antes del 31 de marzo de 2015 
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.agroecolgia.net - sección Revista Ae
Sí, quiero recibir estos números de la Revista Ae*: 
 
Nº2 
CALIDAD Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Nº3 
BIO-TECNOLOGÍA
CON BASES
AGROECOLÓGICAS

Nº5 
EL SUELO
COMO ENTE
VIVO

Nº4 
CRISIS GLOBAL:
AGRICULTURA 
ECOLÓGICA, EL 
CAMBIO SOSTENIBLE

Nº6 
LA SALUD
DE LOS
SISTEMAS
PRODUCTIVOS

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

Nº16
HUERTOS 
URBANOS 
"agroecológicos"

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

Nº7 
ELABORACIÓN
DE ALIMENTOS
ECOLÓGICOS

Nº17
AGRICULTURA
ECOLÓGICA
FAMILIAR

¡Suscríbete a      !
www.revista-ae.es

Navega por la Revista       
Ahora disponible también 
en PDF interactivo



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).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¡Únete a          !

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 €



www.agroecologia.net


