
Agricultura y Ganadería 
Ecológica
Revista de divulgación técnica

Nº
19

 -
 p

rim
av

er
a 

20
15

 -
 T

rim
es

tra
l -

 4
€

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
CLEMENTE MATA MORENO 
Catedrático de la Universidad de Córdoba.    
                            
ARTÍCULO DE FONDO
SITUACIÓN Y RETOS DE LA GANADERÍA ECOLÓGICA
EN ESPAÑA. Carmelo García Romero. Veterinario.

PRODUCCIÓN VEGETAL 
EL SUELO AGRÍCOLA: UNA PERSPECTIVA DESDE 
LA PATOLOGÍA VEGETAL

GANADERÍA ECOLÓGICA 
CONSIDERACIONES PARA LA UBICACIÓN DE UN 
COLMENAR ECOLÓGICO • ACUICULTURA ECOLÓGICA, 
LO QUE DEMANDA EUROPA. UNA ALTERNATIVA AL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

FICHAS PRÁCTICAS 
MEDICAGO ARBÓREA • PHYTOPHTHORA EN CÍTRICOS Y 
AGUACATE • ATRAYENTES DE MOSCAS • PAPA NEGRA 
• EL CARDO MARIANO • RAZA CAN DE PALLEIRO

Ganadería 
Ecológica



Agricultura 
y ganadería ecológica
Revista trimestral 
de divulgación técnica
Nº 19 primavera 2015

CONSEJO EDITORIAL
A Bello (In Memoriam), A Domínguez, JM Egea, 

C Fabeiro, C García-Romero, M Glez. Molina, 
V Gonzálvez, GI Guzmán, MC Jaízme-Vega, 

C Jordá, J Labrador, C Mata, R Meco, XX Neira, 
M Pajarón, D Palmero, MJ Payá, JL Porcuna, 

MD Raigón, FX Sans, JC Tello, J Vadell

DIRECTORA 
Juana Labrador

DIRECTOR ADJUNTO 
José Luis Porcuna 

COORDINACIÓN TÉCNICA
Víctor Gonzálvez 

COORDINACIÓN PERIODÍSTICA 
Gloria Martínez

e-mail: revista@agroecologia.net 
 mv: 638 89 05 26

COLABORADORES REVISTA Ae19
M Alonso, Associació Menjadors Ecològics, 

W Brinkman, C Díaz, E Fernández,
A García, C García, C García-Romero,

JMª Egea, L Levidow, C Mata,
M Martín, Q Ónega, I Pacheco, Mª Panizo,

A Perdomo, M Pimbert, JL Porcuna, MªE Reyes,
M Ribó, JMª Ruz, C Saavedra, JC Tello,

I Van Hoye, G Vanloqueren, JL Vaz, C Villarreal

FOTOGRAFÍA E ILUSTRACIONES
ec.europa.eu y Naturland (portada),

C García-Romero Moreno, J Martín, 
L Puig, Puntdesabor

y aportaciones de los autores. 

PUBLICIDAD
publicidad@agroecologia.net / mv: 638 89 05 26

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Florence Maixent

EDITA Y DISTRIBUYE SEAE 
La Sociedad Española de Agricultura Ecológica 

(SEAE) es una asociación sin ánimo de lucro, creada 
en 1992, con la vocación de dar soporte científico-

técnico a la producción ecológica, y aglutinar los esfuerzos 
de agricultores, técnicos, científicos y otros profesionales y 

entidades, encaminados hacia el desarrollo de sistemas sustentables 
de producción agraria, basados en principios agroecológicos y 
socioeconómicos promovidos por los movimientos de Agricultura 
Ecológica (AE), nacionales e internacionales cuyo objetivo 
fundamental es obtener alimentos y materias primas de máxima 
calidad, respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad 
de la tierra, mediante la utilización óptima de los recursos locales, 
potenciando la cultura rural, los valores éticos del desarrollo social y 
la calidad de vida. 

Depósito legal: V-2052-2010

ISSN: 2172-3117

IMPRIME
Grupo M&C Impresión
Costanilla de San Andrés, 4
28005 Madrid
www.mycimpresion.com

* Esta es una revista de divulgación técnica y de libre expresión. 
SEAE no se hace responsable de las opiniones individuales vertidas 
en la misma, ni del material gráfico aportado por los colaboradores.

* La reproducción total o parcial de los textos o imágenes 
únicamente podrá hacerse con la autorización escrita del editor o 
del correspondiente autor, en cualquier caso, se deberá mencionar 
su procedencia: Ae. Agricultura y ganadería ecológica. Revista de 
divulgación técnica. 

* Impreso en papel ecológico libre de cloro y libre de compuestos  
sulfurosos. Fabricado con fibras procedentes de madera certifi-
cada FSC, impresión con planchas directas sin químicos, humecta-
ción libre de alcohol y tintas con aceites vegetales. 

Sede SEAE
Camí del Port, S/N. 
Edificio ECA Patio Interior 1º - (Apartado 397)
46470 Catarroja (Valencia, España)
GPS: latitud 39.3941666 (39º 23’ 39” N)  

longitud -0.3816667 (0º 22’ 54” W)
Teléfono: +34 96 126 71 22  
Fax: +34 96 126 71 22   
Móvil: +34 600 292 143
eMail: seae@agroecologia.net

 https://www.facebook.com/SEAE.Agroecologia

 Twitter @SEAE_Agroecolog

SUMARIO



SUMARIO 1
EDITORIAL 2

Tema GANADERÍA ECOLÓGICA
                          PUNTO DE MIRA

3

►PLAZA PÚBLICA
El espacio para los lectores.

4

ESPECIAL HOMENAJE AL PROFESOR
ANTONIO BELLO PÉREZ

Homenaje al profesor A Bello, 
que tanto ha significado para 
unir la ciencia y la práctica de 
la agricultura ecológica y la 
agroecología.

6

►Ae AL DÍA
La actualidad sobre la producción ecológica.

10

►Ae AL DÍA empresarial
Noticias empresariales del sector ecológico.

13

Tema GANADERÍA ECOLÓGICA

►ARTÍCULO DE FONDO 
SITUACIÓN Y RETOS
  DE LA GANADERÍA 

ECOLÓGICA EN ESPAÑA
 Carmelo García Romero

La producción ecológica en la UE 
ha tenido un importante crecimiento 
que ha hecho avanzar a la ganadería 
ecológica en el último decenio. Lo 
analizamos en este artículo. 

14

►CON LAS MANOS EN LA TIERRA 
Isabel Pacheco, Ganadera ecológica, Benaocaz (Cádiz)

 “La ganadería ecológica es rentable. 
Es un trabajo sacrificado pero puedes vivir de ello”

19

Manuel Martín García, 
Agricultor ecológico, Valle de Jerte (Cáceres)    
 “El futuro de la agricultura es la ecológica”

20

►PRODUCCIÓN VEGETAL 
“El suelo agrícola: una perspectiva desde la 

patología vegetal” 
J César Tello Marquina, J Luis Porcuna Coto

22

                     ►GANADERÍA ECOLÓGICA 

“Consideraciones para la ubicación 
de un colmenar ecológico” 

José Ma Ruz Luque, Cipriano Díaz Gaona

“Acuicultura ecológica, lo que demanda Europa. 
Una alternativa al desarrollo de la actividad” 

Curro Villarreal

26

28

►I+D+i
“Resuelve los problemas de tu granja con los Grupos 

Operativos” A García, Q Ónega, W Brinkman, I Van Hoye 
30

Perfil: Antonio Bello Pérez Doctor en Ciencias Biológicas 31

Tema GANADERÍA ECOLÓGICA

► ANÁLISIS “Situación  de
 la ganadería ecológica” Carlos Palacios Riocerezo

33

►Análisis de coyuntura ESPECIAL PAC
“Apoyo a la agricultura en los Programas de 
Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020” Grupo de Trabajo SEAE

33

Tema GANADERÍA ECOLÓGICA 

►ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
CLEMENTE MATA MORENO

Catedrático de la Universidad de 
Córdoba    
“La ganadería ecológica es el pilar en 
el que se va a sustentar en el futuro el 
desarrollo de la ganadería extensiva”                                                          
Hablamos con C Mata, pionero en la 
Universidad Española del estudio y
desarrollo de la GE y creador y 
responsable del primer Seminario
Permanente de GE en España.

34

►ELABORACIÓN, COMERCIALIZACIÓN y CONSUMO 
“Vacas celestes” José L Vaz 38

►NORMAS, CERTIFICACIÓN, PRINCIPIOS 
“Prácticas agroecológicas en Europa: ¿alimentando 
o transformando el régimen agroalimentario 
predominante? (II)” L Levidow, M Pimbert, G Vanloqueren

40

►COOPERACIÓN INTERNACIONAL Marruecos
“Desarrollo agroecológico de la apicultura en 
Marruecos” Ma Eugenia Reyes Zambrano

42

►SALUD Y ALIMENTACIÓN 
“La restauración colectiva ecológica como motor de 
cambio” Associació Menjadors Ecològics 

44

►MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO RURAL, PAISAJE
“Decálogo de propuestas del Comité España del Año 
Internacional de la Agricultura Familiar” 
Redacción Ae/SEAE

46

►TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO
“Huertos escolares ecológicos de la Región de Murcia” 
J María Egea Fernández 

49

Rescate de Saberes: “Animales dañinos” Ramón Meco 51
Asesoramiento Agroecológico 53

FICHAS PRÁCTICAS 54
PLANTAS: “Medicago Arbórea” 54
PLAGAS Y ENFERMEDADES: “Phytophthora en cítricos y aguacate” 55
INSUMOS: “Atrayentes de moscas” 56
SEMILLAS: “Papa Negra” 57
EL BOTIQUÍN NATURAL: “El Cardo Mariano” 58
RAZAS: “Raza Can de Palleiro” 59

AGENDA 60
PUBLICACIONES 62

Tema GANADERÍA ECOLÓGICA

Tema GANADERÍA ECOLÓGICA

1Ae - nº19 - primavera 2015

SUMARIO



Editorial
P or qué será, que siempre que me planteo hablar de 

ganadería ecológica tengo la sensación – perdonad los 
que os estáis dejando la piel en ello – de que estamos 
empezando y de que en cualquier momento vamos a 
presentar un proyecto de futuro para el sector.

Es como si hubiéramos estado preparándonos, con empeño eso 
sí, pero con escasos resultados para hacer frente a este presente e 
igualmente presiento que ahora mismo, es el momento para realizar, desde 
la experiencia, esos verdaderos cambios que permitan que el modelo 
de gestión ganadero ecológico sea verdaderamente eso, modélico – 
etimológicamente hablando – y que nuestros esfuerzos, nuestro empeño 
se traduzca en un futuro inmediato en resultados sensatos, que permitan 
convencer e ilusionar de nuevo al sector ganadero para no seguir año tras 
año regocijándonos en porcentajes de crecimiento que en un país como 
el nuestro – de vocación ganadera extensiva – dan grima.

No voy a meterme en porcentajes porque Carmelo ha hecho un trabajo de recopilación de 
cifras notable basado en las estadísticas del MAGRAMA, pero si quiero recurrir al pasado reciente 
para matizar mis comentarios anteriores.

El primer censo sobre la ganadería en España data de 1865, un documento de incalculable 
valor que como bien refleja el profesor Bartolomé Valle (2011) “ofrece no sólo información numérica 
a distintas escalas de análisis y cualitativa referente a razas, edad de los animales, estructura y 
composición de las cabañas pecuarias, sino también una ejemplar introducción que constituye 
por sí sola una fuente documental de primera magnitud para el conocimiento de nuestra ganadería 
ya que se realizó en un momento, el último, de plenitud del modelo ganadero que imperó en 
España durante siglos”.

Según sus autores, “en 1860 España contaba con 15.645.072 habitantes; en razón de esta 
cifra y de los datos de ganadería contenidos en el Censo, se decía que en España en 1865 había 
más ovejas que personas. También se computaba una cabra por cada tres personas, una cabeza 
de cerda por cada cuatro, una de bovino por cada cinco, una de asnal por cada doce, una de 
mular por cada quince y una de caballar por cada veintitrés”.

Si además estudiamos los modelos de gestión que se muestran en el trabajo, vemos lo que 
ya sabemos; que se trata de un modelo mayoritariamente caracterizado por la integración entre 
los aprovechamientos agrícolas y ganaderos “el ganado de labor y tiro prestaba su fuerza para 
el laboreo de la tierra y para la realización de las faenas agrícolas; la tierra producía granos y 
piensos para su alimentación; las especies ganaderas de renta pastaban libremente en régimen 
extensivo y aprovechaban frutos, hierbas, pastos, rastrojeras y espigaderos, contribuyendo 
con sus excrementos al abonado de las hojas de labranza…” De este modo, como expresa el 
profesor Bartolomé Valle “los aprovechamientos agrícolas, ganaderos e incluso los forestales 
estaban integrados entre sí, eran interdependientes, y de la cohesión de sus lazos dependía, 
en muchas ocasiones, la solidez de la explotación agraria”.

La relevancia económica, social, cultural o territorial de la ganadería, contrasta con la 
simplicidad y la parsimonia con la que estamos afrontando el futuro de la ganadería ahora.

La ganadería ecológica obligatoriamente debe ser una ganadería basada en la integración 
con la agricultura. Esa integración, no sólo significa la presencia física del ganado en un ámbito 
determinado, significa también la planificación ganadera en las diferentes zonas climáticas, para 
elaborar estrategias de gestión que mejoren la productividad de lo agrario y de lo forestal; que 
conserven y estimulen la potencialidad del medio natural y permitan sin hipotecar al ganadero, 
la suplementación si fuera necesario de acuerdo con los niveles productivos.

En una palabra estoy apostando por recuperar el lugar que le corresponde a la ganadería 
extensiva y ecológica en un país como el nuestro, dibujado con lentitud y precisión por el paso 
del ganado, una planificación a la par con la agricultura, la conservación y el desarrollo rural, 
no como consecuencia.
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A estas alturas no podemos permitirnos el lujo de seguir considerando a 
la ganadería la hermana pobre de la agricultura, debemos planificar de igual 
a igual, teniendo presente la importancia territorial de esa planificación, ya 
que la ganadería no es sólo carne, es paisaje, fertilidad, cultura, diversidad 
productiva, fuerza, autosuficiencia a nivel de país.

Si sólo nos posicionamos en carne, leche y huevos exclusivamente, 
dejamos toda la responsabilidad del desarrollo del modelo en el consumidor 
– y así nos va –; si nos posicionamos además en piensos, necesitamos 
subir precios hasta hacerlo mínimamente rentable para el ganadero, pero 
de ninguna de las maneras es competitivo el producto – pésimo estado 
de la economía, falta de información sobre el diferencial ecológico, 
escasa distribución en el mercado interno, campañas de desorientación, 
situación de la ganadería extensiva convencional con precios a la baja, etc. 
– y mientras tanto la administración encantada de nuestros desvaríos. Si 
mantenemos sólo enfoques productivos simplistas, será difícil luchar por 
ejemplo, para que el desarrollo normativo estatal y autonómico de la PAC 
encaminado a apoyar la ganadería ligada al territorio, sea una oportunidad  
para apoyar la ganadería extensiva y ecológica. 

Posicionemos en lo que verdaderamente es la ganadería ecológica: 
extensiva, genéticamente autóctona, integrada en el territorio agrario y 
forestal, apoyada en el aprovechamiento racional de los recursos agrarios 
comprometida con el bienestar animal y humano, integradora de iniciativas 
de desarrollo local; con una apuesta por la conservación de los espacios 
más vulnerables a través del conocimiento tradicional ganadero. 

Ayudemos a una certificación gratuita y a una regulación sensata 
a través de bases agroecológicas; potenciemos nuevas iniciativas de 
gestión apoyadas en la investigación para impulsar mejoras de las 
condiciones y en la superación de las exigencias. Proyectos como el de 
“Alternativas de Cultivo para la producción de materias primas destinadas 
a la alimentación animal en Ganadería Ecológica” financiados por el INIA 
(2012) o los proyectos Life Soilmontana (2014) basado en la producción 
de pastos y la biodiversidad o RegenFarming (2014) que estudian y 
promueven prácticas ganaderas innovadoras, conservación de suelos y 
mitigación del cambio climático son un ejemplo de colaboración entre 
ganaderos e investigadores. 

Y por supuesto defendamos a nivel de sector ecológico – la 
ganadería no es sólo cosa de los ganaderos – eso en lo que creemos.

Una nota más para que sintamos de nuevo la fuerza de nuestras 
creencias y nuestra obligación de actuar para lograr ese cambio. En la  
introducción del Censo Ganadero de 1865 no sólo se habla de números 
sino que se trasluce una gran fe en el futuro; el empeño de sus autores 
es que “al amparo del conocimiento y de la información que aportan los 
datos, los gobernantes tengan la oportunidad de aplicar el derecho a la 
vida de las naciones, en beneficio de sus habitantes”. ¿Verdad que es 
lo mismo que sentimos cuando vemos las estadísticas del MAGRAMA 
sobre la Producción Ecológica en España?. 

No puedo terminar sin recordar por un momento a mi maestro 
Antonio Bello. Todos le debemos mucho, y por eso mismo, para 
que su trabajo combativo – el científico es impecable y con él no 
pueden – estamos obligados a no bajar la guardia. Gracias Antonio.

Y andando entre ganado, tiro del refranero para terminar: “a 
marzo alabo si no vuelve el rabo, y si vuelve el rabo, no queda oveja 
con pelleja ni pastor enzamarrado”… ¡Disfrutad!
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PUNTO DE MIRA

GANADERÍA  
ECOLÓGICA

Redacción Ae.- La ganadería ecológica es una 
actividad muy importante desde el punto de vista ali-
mentario, sanitario y medioambiental. 

De sus logros y retos se habla en el artículo de 
fondo (Carmelo García).

También conversamos con Clemente Mata, crea-
dor y responsable del primer Seminario Permanente de 
Ganadería Ecológica en España. Y hacemos lo propio 
con Isabel Pacheco (ganadera ecológica de Cádiz).

Además, José L Vaz explica la importancia de evitar 
el estrés del animal y de cómo la ética debe guiar al 
ganadero. 

C Villarreal aborda la situación de la acuicultura en 
España y Europa.

Finalizamos, los artículos relacionados con el tema 
principal con la exposición de J Mª Ruz y C Díaz sobre las 
consideraciones para la ubicación de un colmenar ecoló-
gico y las de MªE Reyes sobre el desarrollo agroecológico 
de la apicultura en Marruecos.

En el análisis, Carlos Palacios resalta la buena evolu-
ción que está experimentando la ganadería ecológica en 
España.

Mención especial merece el recuerdo al Dr. Antonio 
Bello, recientemente fallecido. Recogemos un resumen 
de su trayectoria en el Perfil y abrimos las páginas de la 
RevistaAe a las condolencias que han querido compartir sus 
amigos y compañeros. Además, de la mano de M Arias (y 
colab.) traemos un texto del Dr. Bello escrito en 1999 donde 
vemos su componente vital más íntima.

En temas más técnicos, J César Tello nos habla de la 
importancia del majo del suelo para el mantenimiento de su 
fertilidad. 

También, recogemos la segunda parte del artículo de 
L  Levidow (y colab.) sobre las prácticas agroecológicas en 
Europa. 

En la sección de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y 
Paisaje, traemos el Decálogo de propuestas del Comité España 
del Año Internacional de la Agricultura Familiar que tuvo lugar 
en 2014. 

Por su parte, J Mª Egea presenta el potencial de los huer-
tos escolares ecológicos de la Región de Murcia como herra-
mienta para la Educación para la Sostenibilidad del Sistema 
Agroalimentario. 

En Salud y Alimentación contamos con un artículo de la 
Associació de Menjadors Ecoògics sobre la restauración colecti-
va ecológica como motor de cambio.

Además, A García (y colab.) nos habla de forma muy gráfica 
de los Grupos Operativos (previstos en los PDR) para resolver los 
problemas en el campo.

El Análisis de coyuntura, nos sirve para que el Grupo de 
Trabajo interno sobre Políticas y Desarrollo rural de SEAE aborda el 
apoyo a la agricultura en los Programas de Desarrollo Rural (PDR) 
2014-2020.

La revista se completa con el Rescate de Saberes, la experien-
cia de M Martín (Cáceres) y las fichas prácticas sobre la el Medicago 
Arbórea, los atrayentes de moscas, la Phytophthora en cítricos y 
aguacates, la Papa Negra, el cardo marino y el can de Palleir. ■
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 Equinoterapia: interés 
       social y ambiental

La equinoterapia es toda actividad 
ecuestre organizada con fines terapéuticos y/o 

educativos cuya finalidad es conseguir cambios 
positivos en el estado físico, social, emocional o 

cognitivo de las personas, donde el caballo y su en-
torno actúan como medio o herramienta terapéutica. 

Desde una visión holística, se enfoca al desarrollo y/o 
rehabilitación integral del individuo, y va dirigida a con-

seguir beneficios para la salud y para la calidad de vida de 
las personas en armonía y equilibrio con el medio natural, 
es decir, respetando el entorno medioambiental en el que 
se desarrolla y la salud física y psíquica de los animales que 
intervienen en este proceso. El éxito de estas terapias radi-
ca en el vínculo afectivo que se establece entre la persona y 
el caballo, donde éste, actúa como co-terapeuta y nexo de 
unión entre el paciente/alumno y los terapeutas (que sue-
len ser un equipo multidisciplinar: educadores, terapeutas 
ocupacionales, psicólogos, médicos, fisioterapeutas, mo-
nitores deportivos, técnicos y auxiliares en equinoterapias, 
etc). Aprovechando esta armonía, las cualidades naturales 
del caballo, el ambiente recreativo y lúdico que se genera en 
las actividades y el poder curativo de la naturaleza se con-
sigue generar nuevos estímulos adicionales muy eficaces, 
que hacen tan exitosas este tipo de terapias.

El medio rural está muy necesitado de actividades inno-
vadoras que supongan un aprovechamiento sostenible de 
sus recursos agroambientales y turísticos, que sean gene-
radoras de empleo y contribuyan al asentamiento poblacio-
nal del territorio. En este sentido, los centros de equinote-
rapia, en todas sus modalidades (hipoterapia, psicoterapia 
y terapia social asistida con caballos, actividades educa-
tivas, recreativas y de integración asistidas con caballos, 
formación profesional del sector ecuestre y de las equino-
terapias, deporte y deporte adaptado, turismo ecuestre y 
granjas escuelas), representan alternativas económicas de 
carácter social, reales y viables, que generan sinergias entre 
los sectores turístico y agroganadero, respetuosas con el 
medio ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales y 
que pueden contribuir, especialmente, al mantenimiento de 
los recursos zoogenéticos ganaderos a través de la conser-
vación de razas autóctonas, adecuadas para este tipo de 
actividades, como por ejemplo destacan, entre otros, por 
sus actitudes el Cabalo de Pura Raza Galega y el Caballo 
Español.

C Saavedra Carballido. Veterinaria-Oleiros. A Coruña.
C García Romero. Veterinario. Olías del Rey. Toledo.

                                                                                              

 Pacto por la Vega
Después de veinte años luchando por salvar la Vega de 

Granada, por fin comenzamos a cosechar frutos vigorosos. 
El 19 de febrero de 2015 la “Plataforma Salvemos la Vega”, 
“Vega Educa”, las Organizaciones de Productores Agrarias 
de la provincia de Granada (ASAJA, COAG y UPA), los 
Sindicatos de Trabajadores de la provincia de Granada (UGT 
y CCOO) y las/os cabezas de lista de los Partidos Políticos 
de Granada que se presentan a las elecciones autonómi-

cas andaluzas (Ciudadanos, IU, PODEMOS, PP, PSOE y 
UPyD) hemos aunado fuerzas con la rúbrica del “Pacto 

por la Vega de Granada”, para evitar su deterioro y “re-
cuperar el protagonismo que tuvo en la historia de la 

provincia de Granada junto con Sierra Nevada y la 
Alhambra”.

Entre otras iniciativas, se ha acordado instar a que las 
Consejerías con competencia en la materia realicen los cam-
bios normativos necesarios para proteger los suelos agrarios 
de la Vega de Granada frente a cualquier otro uso no com-
patible con la actividad agraria, e iniciar los procesos para 
recuperar los espacios degradados de la Vega de Granada.

También apostamos por la dinamización de la agricultura 
y ganadería en la Vega de Granada y vemos imprescindible 
que se adopten medidas que favorezcan los canales cor-
tos y otras vías complementarias, así como la valoración de 
los productos de la Vega de Granada, procurando que se 
incremente progresivamente la introducción de las mejores 
prácticas para una alimentación más saludable.

De hecho, en el “Pacto por la Vega”, se considera ne-
cesario diversificar los cultivos y su forma de producción 
(ecológica-integrada-convencional), y, teniendo en cuenta 
que los principales actores de la Vega son los agricultores y 
los trabajadores que viven de ella, este colectivo y sus repre-
sentantes “serán objeto del reconocimiento y protagonismo 
en la vida social y productiva de Granada”, que debe mate-
rializarse a través de ayudas dirigidas a la profesionalización 
del sector.

Asimismo, los firmantes creemos que las distintas ad-
ministraciones deben impulsar un completo programa de 
actividades formativas para cada curso escolar en relación 
con el territorio de la de la Vega de Granada, y nos com-
prometemos a adoptar las medidas normativas necesarias 
para favorecer que los comedores escolares y universitarios, 
junto a los hospitales, ofrezcan sus productos.

Además, se van a promover campañas de información, 
concienciación y sensibilización, y acuerdan incluir en sus 
discursos, campañas y agendas la defensa de los valores 
de la Vega de Granada, de manera que su protagonismo en 
los medios de comunicación sea similar a la que poseen las 
otras señas de identidad, como la Alhambra y Sierra Nevada.

M Cala (Plataforma Salvemos La Vega).

                                                              

  Alberto Cañedo: el alcalde 
agroecológico sentenciado a  
9 años de inhabilitación

Cuando conocimos a Alberto en 2010, el Municipio de 
Carcaboso del que ya era alcalde, era el único declarado li-
bre de transgénicos de Extremadura. Junto a él como vice-
presidente y su municipio como ejemplo, hemos impulsado 
la Red Terrae de municipios agroecológicos, con presencia en 
8 comunidades autónomas, y diferentes encuentros por un 
mundo rural vivo. Alberto ha sido un infatigable sensibilizador 
y profesor para pequeños emprendedores en agroecología; y 
el mejor ejemplo de alcalde comprometido, desarrollando con 
inteligencia acciones agroecológicas tanto en su municipio 
como en su vida privada.

Pero la sombra de las envidias políticas se abalanzó sobre 
él, con más de 30 acusaciones reiteradas e infundadas por 
parte de un concejal rabioso, que Alberto encaró con des-
preocupada e ingenua confianza en la justicia. Por no estar 
en un gran partido y por no gastar recursos del ayuntamiento 
en abogados, se enfrenta a 9 años de  inhabilitación para car-
go público. Sus faltas fueron no haber dado importancia a las 
denuncias, priorizando el trabajo por el bien común y, como 
Rousseau, pensar que el hombre era bueno; y mientras con-
templaba la naturaleza con pasión, se confabularon mala fe e 
ineptitud en un desenlace esperpéntico propio de la España 
del siglo XXI. Aunque hay motivos para que los alcaldes en 
España estén bajo sospecha, en esta ocasión la justicia ha 
errado de chivo.



Plaza  
       

Pública

55Ae - nº19 - primavera 2015

Firmas para la absolución y ampliación de la información 
de la sentencia en: 
https://www.change.org/p/tribunal-de-derechos-humanos-
internacional-conceder-la-absoluci%C3%B3n-a-alberto-
ca%C3%B1edo-carpintero

B Martínez. Profesora de Veterinaria en la Universidad 
Complutense de Madrid.
Franco Llobera. Consultor y dinamizador agroecológico.
A Domínguez. Cooperativa de producción ecológica La 
Vall de la Casella. 
JJ Soriano. Red de Semillas.

                                              

SOS dehesa-STOP desierto

En el anterior número (nº18) de la Revista de Agricultura 
y Ganadería ecológica, la Cátedra de Ganadería Ecológica 
Ecovalia de la Universidad de Córdoba, publicó un artículo so-
bre la crisis que está viviendo la dehesa y la necesidad urgen-

te de medidas de actuación 
para poner freno a la seca y 
a la pérdida del arbolado; ya 
que sin la dehesa, perdemos 
ganadería, biodiversidad, pai-
saje, sumidero de CO2, etc. 
Es imprescindible, por tanto, 
actuar para su protección y 
defensa.

Recientemente se ha 
constituido la plataforma 
“SOS dehesa-STOP desier-
to” para defender los valo-
res de la dehesa y alertar 
del grave problema de su 
desaparición ante la pasi-

vidad de la sociedad. En los últimos 25 años se han secado 
más de 500.000 árboles (encinas y alcornoques) en el suroes-
te de España, según consta en el “Informe de la Ponencia de 
Estudio sobre la protección del ecosistema de la dehesa” del 
Senado de España. En esta iniciativa está muy implicado el 
sector de la Ganadería Ecológica y uno de los objetivos es di-
fundir esta alerta en las redes sociales, ya que se necesita el 
mayor apoyo posible. Es mucho lo que perdemos todos. La 
dehesa supone la última barrera frente al avance del desier-
to por el sur de Europa. https://www.facebook.com/pages/
SOS-dehesa-STOP-desierto/482379111900598
http://sosdehesastopdesierto.blogspot.com.es/
https://twitter.com/SOSdehesa

                                                 
 

 Diversas entidades abordan las
barreras normativas que impiden el 
desarrollo de mercados locales en la 
Comunidad Valenciana

El viernes 13 de febrero se celebró en Valencia la jornada 
“Canales cortos y comercio de proximidad en el ámbito ali-
mentario. Compartiendo aprendizajes para generar propues-
tas”, organizada por la Plataforma per la Sobirania Alimentària 
del País Valencià, con la participación de administradores 
locales, funcionarios, grupos de consumo, agricultores, gana-
deros, sindicatos y organizaciones sociales. 

En Europa, los Canales Cortos de Comercialización 
(CCC) se han vuelto eslabones clave de las estrategias de 

valorización del territorio. Muchos países 
han adaptado su legislación a este contexto 
con la firme participación de sus administra-
ciones públicas.

En nuestro territorio, en cambio, pese al fuer-
te crecimiento de las experiencias productivas y de 
consumo en CCC, todavía no se dispone de un mar-
co legal seguro que garantice la venta de proximidad 
y en canal corto. 

Durante la jornada, se habló de la necesidad de iniciar 
un diálogo con las instituciones competentes para lograr 
un marco normativo autonómico que favorezca el desarrollo 
de este tipo de iniciativas, que tienen el potencial de regene-
rar las economías agrarias locales y de mejorar la seguridad 
alimentaria. 

CERAI.

          

  Por un mes de marzo ecofeminista 

Manifiesto de Las Garbancitas 8 de marzo de 2015
El año pasado salimos a la calle para enfrentar la con-

trarreforma Gallardón-PP que pretendía cercenar la autono-
mía en salud sexual y reproductiva de las mujeres. Derrotado 
Gallardón, la lucha sigue para: conseguir la autonomía de las 
jóvenes entre 16 y 18 años; el aborto libre y gratuito fuera del 
código penal; derecho a decidir dónde y cómo parir y si que-
remos que una doula nos acompañe; garantizar la humaniza-
ción de los partos y la visibilización y eliminación de la violencia 
obstétrica.

 El Observatorio de Violencia Obstétrica denuncia esta for-
ma de violencia de género como un “trato jerárquico y deshu-
manizador en el embarazo y parto que se apropia de nuestros 
cuerpos y procesos reproductivos mediante la patologización 
y medicalización de un proceso natural, poniendo en riesgo el 
bienestar biosicosocial de madres y bebes y la autonomía y li-
bre decisión sobre nuestro cuerpo y sexualidad”.

 Reivindicamos la protección a la dignidad y la vida de las 
cuidadoras, mujeres que garantizan la reproducción de la vida 
durante el embarazo, la lactancia y la crianza. Denunciamos 
la falta de equidad de género mientras persista el absentis-
mo de la mayoría de los hombres en el cuidado de menores, 
enferm@s y personas con discapacidad o dependencia.

 Como consumidoras agroecológicas ecofeministas nos 
preocupamos de los cuidados a la salud y la alimentación y, 
por extensión, del cuidado de la naturaleza, la fertilidad de la 
tierra, las especies autóctonas y l@s campesin@s que cultivan 
alimentos de temporada y cercanía libres de pesticida

La alimentación industriali zada llena de químicos, afec ta 
especialmente a las mujeres porque enferma nuestros cuerpos 
y los de las personas a las que cuidamos. La enfermedad de 
los suelos es simétrica a la enfermedad humana. Cada mes de 
marzo, la semana sin pesticidas (entre el 20 y 30), nos recuerda 
que necesitamos una alimentación agroecológica, abundan-
te en frutas y verduras de temporada, cercanía, en circuitos 
cortos de comercialización y en responsabilidad compartida 
agricultor@s-consumidor@s.

 Esta visión integral de los cuidados exige organización de 
los consumidor@s y de l@s campesin@s, educación alimenta-
ria, autodeterminación respecto a las multinacionales, cerrar 
la brecha entre el campo y la ciudad y la participación de 
los hombres en el trabajo de cuidados y de las mujeres 
en la esfera pública de la economía y la política.

 Colectivo ecofeminista Las Garbancitas.
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“Partimos cuando nacemos,
andamos mientras vivimos,

y llegamos
al tiempo que fenecemos;
así que cuando morimos

descansamos”
�

Jorge Manrique (SXV)
Coplas por la muerte de su padre. 

Con estos versos despedía el poeta a su 
padre fallecido. Una bella forma de perpetuar 
su recuerdo que es la única manera de falle-
cer pero no de morir. Como amigos que somos 
del Profesor Antonio Bello Peréz, desearíamos 
avivar su figura y dar a la luz un texto escrito 
por él y que pidió, a uno de nosotros, que fuese publicado des-
pués de su muerte. Su valía científica fue comentada con motivo 
de su jubilación y parece oportuno que Antonio nos descubra su 
componente vital más íntima, donde combina su gran sensibili-
dad con su carácter comprometido por defender lo que amaba. Y 
amaba tanto a su tierra y su espiritualidad era tan marcada que 
acudió a Guatemala, en una primera ocasión propiciada por su 
trabajo como consultor de las Naciones Unidas, y su anhelo fue 
visitar la tumba del Hermano Pedro, chasnero como él, a cuya 
canonización acudió en un segundo viaje privado. El modelo que 
fue su vida no debería morir con el olvido. Descanse en Paz.

M Arias, C Martínez, C Jordá, J L Porcuna, J C Tello.

VILAFLOR, UN 
SUEÑO. ¡NO A LAS 
TORRES DE ALTA 
TENSIÓN!
(Artículo a título póstumo)

Un sueño de un niño, allá por los años cuarenta, que 
todos los veranos después del Carmen, subía desde San 
Miguel andando con sus padres a las cuatro de la maña-
na, por Pedro Gil, el Frontón, donde ya los vecinos con sus 
mechones encendidos preparaban el ganado, con un poco 
de luz entrabas en el barranco de la Orochilla, que era más 
cómodo, pues era bajada y el barranco era llano, había más 
plantas especialmente vinagreras, subía luego hasta llegar 
a una gran curva de la carretera de Vilaflor, aquello era la 
gloria, había viñas, las ciruelas ya estaban maduras y algu-
na breva, hasta que llegábamos a la Casa Quemada, volvía 
de nuevo la subida por una vereda llena de vueltas. Mi ma-
dre era maestra de escuela que había nacido en San Juan de 
La Rambla y había pasado gran parte de su vida internada 
en las Dominicas en la Laguna, tenían que verla sudando 
y colorada después de tantas horas de camino. Yo iba entre 
los dos dando mis pasitos y medio dormido, pero mi padre 

me mantenía entusiasmado contándome 
las maravillas que iba a encontrar en Las 
Coloradas: madrigueras de conejos, pá-
jaros, perdices, ver saltar los cigarrones, 
etc. AI final ya en el lugar, mi madre ya 
me permitía gritar, cosa que no se podía 
hacer en el pueblo, pues molestaba a los 
vecinos. 

En las Coloradas, mis padres prepara-
ban las cuevas, las azadas, los sacos, mi-
raban el estado de humedad de los jables, 
quitaban algunas hierbas y algunos días 
mi padre iba a los lugares próximos, El 
Fonto, El Pinar, Charco del Pino…, para ir 
contratando a las personas y al Camellero, 
para sembrar papas en Santiago. Mientras 
tanto, por las tardes, yo subía a merendar 

al pico de la montaña Colorada, creando mis propias ve-
redas, observabando con sumo interés la composición de 
los pastos del “manchón”, del que mi padre estaba tan 
orgulloso, pues luego lo contrataba con algún cabrero, en 
primavera y verano, nos daba algo de queso, las cabras se 
ponían en el corral abrigado de picón que estaba al pie de 
la montaña, yo, al cabrero, le preguntaba una y otra vez 
por el nombre de las cabras, me emocionaba con los peque-
ños “baifitos”, y me resultaba curioso el macho. Una vez 
en el pico dirigía mi mirada inmediatamente para Vilaflor, 
que a mí me parecía como Nueva York, y me perdía en 
los llanos de Trevejo y la Escalona. Sacaba mi merienda y 
observaba como salía el humo de las casa, me imaginaba a 
los chicos del pueblo, jugando en la plaza a la pelota, a la 
laja, al gongo o al boliche, mientras yo estaba solo. Luego 
observaba que pasaba en “Las Mesas”, si habían llegado 
los coches de D. César, que pasaban los veranos en lo que 
fue una finca maravillosa de almendros y viñedos. D. César 
me parecía una especie de patriarca, en una mecedora de-
bajo de un almendro (que era la ilusión de mi padre, que no 
paró hasta que plantó uno en el patio de nuestra casa). Con 
D. César mi padre hablaba muy pausadamente, con mucho 
respeto; le pedía permiso para que abriera los candados de 
las cadenas de la pista, para traer en camión las semillas y 
luego en septiembre trasladar la uva. Aquellas conversa-
ciones me parecían sin importancia, no comprendía nada y 
no recuerdo ni una sola frase que pueda contarles; tampoco 
recuerdo que nos ofrecieran algún rosquete, como era cos-
tumbre cuando iba con mi madre de visita en San Miguel. 
Pero yo me lo pasaba bien, jugando con las hormigas al pie 
del almendro de D. César. 

Yo observaba, ya en la cueva, como iban disminuyendo 
el aceite, la sal…, porque sabía que había que ir a Vilaflor 
o a la Cruz de Tea para hacer “el mandado”, yo prefería 
ir a Vilaflor porque era más llano. Cuando hacía frío me 
ponía un abrigo viejo de militar, de mi padre de cuando 
los soldados estuvieron en El Abrigo, que me llegaba hasta 
los pies, y caminaba por el Camino Viejo, hablando con las 
jaras, oliendo los tomillos, ponía nombres a las piedras y 
observaba como maduran los higos. Una vez en la carretera 
de Vilaflor, siempre me llamaban la atención unas moreras, 
que había al borde de la carretera, me colaba por una calle 
estrecha hasta la venta que estaba enfrente de una casa con 
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una cruz, donde hacia mi compra y siempre me guardaba 
algo para una torta chasnera; me parecían grandes los que-
sos que se exponían en la Venta (recuerdo el olor de los hor-
nos de Vilaflor,). Ahora me da un poco de pena: los quesos 
son de La Palma y las tortas de San Miguel.

El resto del tiempo mi madre me llevaba a pasear por el 
Pinalete, hasta unos viejos corrales de cabras, donde reco-
gía los restos de utensilios, pequeños trozos de losa y ella 
me explicaba como se hacía el carbón cuando pasábamos 
por viejas carboneras; también me explicaba sobre las plan-
tas, las lagartijas, los pájaros y me contaba cuentos maravi-
llosos; otros días subíamos hasta el pino de la era, a la mi-
tad de la montaña colorada, donde me leía unas historias 
de la Biblia, el .Juicio de Salomón, los relatos palaciegos de 
las cortes de los faraones, lo que hacían los hermanos con 
José, la travesía del desierto, etc.;  yo prefería dibujar y ha-
cer cuentas en mi pizarra al borde de la era. 

Luego llegaba el gran día, la siembra de las papas. 
Venían de toda la comarca, el rey era el camellero, se habían 
picado las papas; las que tenían sarna o cualquier defecto, 
se seleccionaban para la comida. El camellero abría un sur-
co para echar estiércol y las mujeres sembraban las papas a 
la marca de sus pies, una iba preparando la comida en un 
gran caldero, con el pescado salado, se preparaba el mojo y 
el gofio no faltaba nunca, había queso, higos pasados, du-
rante la siembra y la comida se contaban todas las noticias 
de la comarca, se procuraba sembrar en un día, después mi 
padre le pasaba un tronco de pino, para dejar la huerta lisa. 
Una vez terminada esa siembra, comenzaba la recogida de 
los higos. Para ello, nos trasladábamos a La Rica, donde 
había una solana de higueras; comenzábamos por los higos 
blancos, poniéndolos en el pasil, y al atardecer volvíamos 
a nuestra cueva; luego venían los higos gomeros y por úl-
timo las brevas, que eran más difícil de pasar, porque ya 
entraba septiembre y comenzaba a chispear por las tardes. 
A los higos del pasil se les daba la vuelta, hasta que se se-
caban y luego se seleccionaban, prensaban y guardaban en 
sacos; mientras tanto maduraban las ciruelas y los duraz-
nos, de los que mis padres tenían una buena colección de 
todos los colores y formas, aprovechando las umbrías de 
los barranquillos. Por último, a fines de septiembre, la ven-
dimia y la vuelta a casa. Mi padre subía de vez en cuando a 
ver crecer las papas y comprobaba que la semilla era buena 
y había grelado. ¡Nunca imaginé que en estos parajes se 
pudieran poner torres de alta tensión! 

Sueños similares creo que también los ha tenido uno 
de los ingenieros de UNELCO, cuyo nombre no recuerdo, 
nieto de uno de los “medianeros” de Charco del Pino de 
D. César, y estoy seguro que también jugó en el hormiguero 
del almendro, donde D César descansaba en su mecedora, 
y que seguro conoce bien todos los paisajes que he descrito. 
El me lo contó en una reunión que tuvimos aprovechan-
do que estaba en Arico el Prof. Rodríguez-Kábana, de la 
Universidad de Alabama, y el Prof. Tello, de la de Almería, 
viendo la posibilidad de crear un Centro de Formación de 
Agricultura y Desarrollo Sostenible, en una de las fincas 
de Arico. Contrarrestando el impacto de los molinillos, 
proponíamos un centro abierto al Mundo, donde formar 
sobre modelos de desarrollo sostenible, cambiando las fi-
guras de las pateras, que cuando uno los ve en televisión 

reconoce en ellos nuestros mismos rasgos bereberes de 
nuestra misma raza, que deberían regresar a África forma-
dos con un buen diploma, hablando nuestro idioma, y no 
expulsarlos, estableciendo así lazos de hermandad con los 
africanos, nuestros vecinos. ¡Si, pero creo que todo esto 
también fue un sueño! 

¡Me hierve la sangre!, cuando me pregunto ¿dónde 
está el espíritu crítico de nuestra Universidad, de nuestros 
científicos del CSIC, del Astrofísico, de Valle Guerra…, de 
nuestro pueblo?. Y ya es hora de decir ¡BASTA! a tanto des-
atino, digamos con una sola voz ¡no a las torres de alta 
tensión!, porque es una solemne barbaridad; ¿o es que a 
los dirigentes, los tienen callados, esperando que les nom-
bren asesores o Consejeros del Cabildo?. – Esto último, me 
recuerda una anécdota, del investigador Gómez Acebo en ABC, 
que contaba como una señora inglesa orgullosa de su gato, lo 
adornaba con un gran lazo azul y perfumaba; pero se hizo mayor 
y se tornó corretejados…; cada noche volvía hecho un desastre; la 
señora lo capó; al principio fue bien, pero luego volvió a las anda-
das; la señora extrañada preguntó que estaba ocurriendo y el gato 
le dijo: ahora soy “asesor” ( gato capado) –. 

Espero que todo esto de las torretas de alta tensión 
haya sido un sueño, una pesadilla y que el Presidente 
del Cabildo R. Melchor, al que considero una persona in-
teligente, haga desaparecer a todos sus malos asesores y 
consejeros, que solo suelen decir lo que ellos consideran 
que uno quiere oír y que se de cuenta que es un tecnócrata, 
que en Tenerife no necesitamos ese tipo de política, sino de 
saber armonizar el desarrollo con el mundo rural. No se 
puede seguir rodeando nuestros campos y pueblos, con 
torretas de alta tensión, que recuerdan los campos de con-
centración nazis. Todo lo que hay que hacer es dejar que el 
hombre del campo sea el artífice de su propio desarrollo e 
intervenir cuando sea necesario para asesorarle. Para ello 
hay extraordinarios asesores en la Universidad, expertos en 
el conocimiento de nuestra cultura, sociólogos especialistas 
en desarrollo rural y economistas de los recursos naturales. 

Al consejero de Medio Ambiente, Prof. Rodríguez 
Brito, mi buen amigo, le pido que demuestre que no es un 
gato capado y que se oponga a las torretas de alta tensión, 
o sino que dimita ¡Wladimiro te queremos con nosotros 
junto a nuestro pueblo! no queremos que te nombren per-
sonaje non grato de la comarca de Chasna. Queremos estar 
contigo en nuestras plazas, recordando tus propias frases: 
“cuando rompemos nuestro paisaje estamos rompiendo 
nuestra Cultura, nuestra manera de ser, para incorpora-
mos a la nada de un consumismo vacío, en el que las co-
sas no valen más que para usarlas en un momento dado, 
bien sea un paisaje, las personas o los coches, da igual. 
Nuestro paisaje es nuestra personalidad, es la vivencia de 
nuestro pueblo, de nosotros depende si lo intercambia-
mos por una baratija o lo conservamos". El Rincón pág. 61 
(Julio 1990). 

A UNELCO que hay que hacer un esfuerzo creativo, 
que los excelentes técnicos y científicos que tienen desarro-
llen un proyecto alternativo para sustituir las torretas de 
alta tensión, estoy seguro que ello es posible; olvidémonos 
de las tecnologías del Siglo XX que solo han servido para 
destruir - la bomba atómica, las altas energías, los agro-
químicos, las plantas transgénicas, la maquinaria pesada, 
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la deforestación, en definitiva la rotura del hombre con la 
naturaleza - el futuro está en la ecología; el siglo XXI va a 
ser el de la ecología y el medio ambiente, de recuperar lo 
positivo del pasado en la gestión del mundo rural, del pai-
saje, en la conservación de los espacios naturales. 

Encontrar alternativa a las torretas de alta tensión de 
Tenerife pueden ser el primer paso para demostrar, en es-
pecial al Parlamento Europeo, que las enormes cantidades 
de dinero que han estado llegando a Canarias de Fondos 
Europeos para energías alternativas, han servido de algo 
y no para poner torretas de alta tensión. Demostremos que 
Vilaflor no es un sueño, sino una realidad que hemos hecho 

entre todos para que el futuro esté en armonía del ser hu-
mano con la naturaleza, no olvidemos que el patrono del 
ecologismo en Latinoamérica es Hermano Pedro, un chas-
nero, que creció aquí, donde ahora quieren poner torretas 
de alta tensión. Gracias por vuestra lucha para conservar 
este pedacito del Sur de Tenerife que tanto quiero. 

¡N0 A LAS TORRETAS DE ALTA TENSIÓN!

Madrid, Noviembre, 1999. Día de Santa Lucía
Antonio Bello Pérez.
Premio de la Agencia americana de Medio Ambiente
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Especial homenaje al Profesor Antonio Bello Pérez

SIEMPRE 
CON NOSOTROS 
¡DESCANSE EN PAZ! 
La redacción de la Revista Ae se une al homenaje póstumo al 
profesor Antonio Bello, un hombre que tanto ha significado 
para unir la ciencia y la práctica de la agricultura ecológica y 
la agroecología en nuestro país. Ha sido sin duda uno de los 
primeros científicos que comenzó a desarrollar el concepto 
de investigación participativa en nuestro país, acercando y 
haciendo trabajar juntos a agricultores e investigadores con 
un mismo fin. Destacamos aquí algunas de las frases de con-
dolencia recibidas en SEAE, la organización a la que tanto 
tiempo y esfuerzo dedicó en sus últimos años.  

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

“Ecología no es eso que nos enseñan los alarmistas que sólo sirve 
para recordarnos continuamente lo que no debemos hacer, sino 
que es la ciencia que trata de comprender cómo los organismos 
se insertan en el mundo real y, entre ellos, el ser humano como 
especie biológica” (Ramón Margalef). Antonio entendía la vida 
como un regalo. El pasado 25 de febrero fallecía Antonio Bello. 
Compañero, Amigo, Maestro… Nos cuesta no escribir su nombre 
con grandes letras. Antonio nos recordaba siempre la belleza de 
nuestra profesión, llevaba a gala y con orgullo sentirse agricul-
tor, hijo de agricultor. Su vocación solidaria, su humildad, su 
compromiso humano, su necesidad casi genética de compartir 

lo que la vida le enseñó… Antonio nos regaló su vida. Hoy mi-
ramos su viaje profesional impregnado de “sentido común”, de 
conciencia, guiado siempre por la búsqueda de un conocimiento 
profundo de la tierra y de las personas que la habitan, de una cu-
riosidad infinita, usando la mirada de los ojos de un niño, como 
diría Margalef. Lleno siempre de reverencia hacia la naturaleza… 
Hemos abierto su currículum para escribir esta nota y nos encon-
tramos con 116 páginas de Estudios, Trabajos de investigación, 
Artículos, Cursos. Presentaciones… un camino personal, profe-
sional y vital, apasionado y apasionante. Antonio estará siempre 
en nuestra memoria… que la tierra te sea leve. 
Emilio Alba, La Unión de Uniones.

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

En un día como hoy, la Comunidad científica está de luto, por 
la  inmensa pérdida de nuestro apreciado Dr. Bello. Un hombre 
de los  calificados como “Buena Gente”, de los que supo luchar, 
aportar y compartir por el buen hacer dentro de la Agricultura, y 
dentro de ese mundo mejor para todos. No quedan más palabras 
que las que él nos dejó, en su particular manera de querer el suelo. 
En este año Internacional del Suelo, su mayor obra estará en la 
que sin duda nos dejó Antonio. M Dolóres Raigón.

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

Me quedo sin palabras. Buen científico, mejor compañero e inme-
jorable persona. Alfons D. Gento.

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

Hasta siempre Antonio. Nos dejas un legado muy grande de 
tu trabajo de tu forma de ser, de tu sabiduría, y tu compañe-
rismo, que ni como amigos ni como agricultores olvidaremos. 
Seguiremos con aquello que como agricultores nos hacía sentir-
nos cerca de tí, como era la investigación participativa y democrá-
tica. Jesús Sanchís, Jesús Ochoa.
..........................................................................................................

Parecía que nunca la comunidad científica iba a dejar de hablar del 
metaldehido, que solo iban a alcanzar a sustituirlo por otro veneno. 
Parecía que iban a seguir ignorando, sobre todo en España, lo que 
estaba ocurriendo en el suelo. Gracias al trabajo de Antonio Bello 
y al de otras compañeras y compañeros, la mirada sobre el suelo, 
sus problemas y la gestión correcta del ecosistema edáfico alcanzó 
un punto de inflexión que ya no tiene vuelta atrás. Todas esas ho-
ras de ensayos, de viajes, de visitas y de conferencias, y todas esas 
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publicaciones que Antonio Bello dedicó a la Agroecología son un 
regalo que nos has dado, a nosotros y a las generaciones futuras. 
Gracias Antonio. “Volverás a mi huerto y a mi higuera: por los 
altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angeli-
cales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamo-
rados labradores...” (Miguel Hernández). Alberto Llopis.

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

Yo apenas le conocí, apenas hablamos, pero desde un buen día de 
hace ya unos años me acompañan dos citas que Antonio proyecto sin 
más en la pantalla durante una de sus charlas, estas son: “No saber 
sabiendo”, (San Juan de la Cruz) .“Y casi no sé más. Yo solo aspiro 
a estar contigo en paz y a estar en paz con un deber desconocido que 
a veces pesa también en mi corazón”. (A.G.)  
Rosa Ma Girona.

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

Antonio Bello Pérez, pues él siempre insistía en no olvidarnos de 
quien nos dio la vida. Un especial recuerdo de todo el equipo téc-
nico de SEAE, siempre ha sido un placer poder trabajar contigo. 
Equipo Técnico SEAE

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

Hemos perdido a una gran persona. No me caben dudas. Compartí 
con Antonio muchas horas de trabajo para y por la SEAE, así que 
me encuentro en el grupo de gente que hoy pierde un gran com-
pañero. ¡¡¡ Cuántas horas de su vida le habrá dedicado Antonio a 
la SEAE: incontables!!!  Itziar Aguirre.

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

Terrible pérdida para la Agroecología en España. Su vida y de-
dicación a la causa es un acicate para seguir luchando por una 
agricultura más sostenible. Manuel González de Molina.

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

Me uno a la expresión de los sentimientos de tristeza por la pérdi-
da de un amigo y gran compañero que sabía estar, aportando toda 
su sabiduría y humanidad, en especial en esos momentos más 
necesarios. Gracias Antonio, hasta siempre! Enrique Dapena.

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

Yo apenas le conocí, apenas hablamos, pero desde un buen día de 
hace ya unos años me acompañan dos citas que Antonio proyecto sin 
más en la pantalla durante una de sus charlas, estas son: “No saber 
sabiendo”, (San Juan de la Cruz) .“Y casi no sé más. Yo solo aspiro a 
estar contigo en paz y a estar en paz con un deber desconocido que a 
veces pesa también en mi corazón”. (A.G.) Rosa Ma Girona.

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

Siempre has estado con ellos y siempre estarás entre nosotros. 
Ramón Meco.

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

Queridos amigos de SEAE, Cada perdida nos arranca un poquito 
de nosotros mismos, y más mientras más significa en nuestra visa 
esa persona que se va. Me gustaba mucho de Antonio su sentido ca-
nario del humor especial, su afrontar todos los acontecimientos bajo 
el prisma de una clara orientacion que has dado a tu vida, su lucha 
y respuesta a su enfermedad... Gracias por tu ejemplo Antonio, 
¡¡Te echaremos  mucho de menos !! Ignacio Amián Novales.

Se ha muerto Antonio, pero no se ha ido. Con nosotros quedará su 
modo de hacer ciencia, de compartirla con los demás y su sentido 
crítico de la vida y de la justicia. La gente especial nunca nos deja 
y aunque ahora estemos tristes y asustados por la inesperada no-
ticia de su muerte, pronto seremos conscientes de lo afortunados 
que hemos sido por haber sido sus alumnos, sus compañeros o sus 
amigos. Quedemos por tanto en paz y agradecidos a la vida por 
haber tenido la oportunidad de compartir algún tramo del camino 
con ese ser tan singular que no dejaba a nadie indiferente. 
Mery Jaizme-Vega, José Luis Porcuna.

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

El fallecimiento Antonio Bello es una pérdida irreparable para la 
Agroecología y la sociedad, en especial la rural, su amistad, senci-
llez, preparación científica, dedicación, preocupación por las gen-
tes y calidad humana siempre estarán presentes entre nosotros 
allá donde estemos, su contribución y calidad ha sido inmensa, y 
particularmente hago constancia en el campo agrario castellano 
manchego, en donde trabajo desde el CSIC de una forma muy 
eficaz y humana para resolver los problemas de la agricultura de 
secano desde la Finca la Higueruela, allá por los años 80, y a la 
formación de los técnicos de extensión agraria, un abrazo grande 
Maestro. Carmelo García Romero.

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

Una pérdida difícilmente reemplazable para la SEAE y para todo 
la Agroecología. Era todo un referente cercano como profesional 
y como persona, modesto y comprometido. Fernando Pomares. 

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

Siento mucho su pérdida.  A la excelente persona se unía la de un 
investigador consagrado, al que le importaban las pequeñas cosas 
y siempre estuvo dispuesto a desplazarse al lugar más recóndito 
para colaborar con la gente y ejercer su pasión. Jaume Vadell.

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

Un abrazo inmenso para todos aquellos que le conocían. Todos te-
nemos algo que agradecer a Antonio Bello y a muchos nos dedicó 
horas valiosas de charla y enseñanza que siempre recordaremos. 
María Ramos.

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

Con él comencé a ver la Física del Suelo como ciencia holística. 
Florencio Ingelmo.

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

Gracias por todo lo que nos has dado como científico y persona. 
Hasta siempre. Raul Moral.

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

Mi más sincero pésame, mal día para la Ciencia. Juanjo González. 

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

Un gran hombre, un gran científico, uno de los iconos de la 
Ciencia en Europa. Adios profesor, compañero y amigo. 
Ramón Argudo.

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

Me entristece de manera especial su pérdida. Hemos perdido a 
una gran persona y un gran científico. Ricardo Herrero. 
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LA SOCIEDAD CIVIL DENUNCIA ANTE LA COMISIÓN 
EUROPEA LA AUSENCIA DE PARTICIPACIÓN EN LOS 
PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL  

LA AGENCIA EUROPEA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
REVALÚA LA SEGURIDAD DE LOS CULTIVOS 
TRANSGÉNICOS TRAS UNA NUEVA INVESTIGACIÓN

L a Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) ha iniciado una investi-
gación relativa a la seguridad de los cultivos 

de maíz genéticamente modificados en Europa, a 
raíz de un estudio sobre el polen del maíz.

La Comisión Europea está considerando 
permitir el maíz transgénico de Pioneer, cono-
cido como 1507, con dos modificaciones gené-
ticas que le permiten producir una toxina para 
combatir el taladro del maíz y a la vez ser tole-
rante al herbicida glufosinato.

EFSA anunció una nueva investigación para 
evaluar la seguridad de todas las variedades de 
maíz transgénico que se cultivan en Europa en 
la actualidad o aquellas que están en trámites de 
ser aprobadas. Estas evaluaciones de seguridad 
se publicarán antes del 31 de mayo. 

El estudio recopila datos sobre las distan-
cias que puede recorrer el polen del maíz. La 
EFSA aconseja que la distancia de seguridad 

entre campos cultivados con maíz transgénico y 
espacios naturales sea de 20 a 30 metros, pero el 
estudio desvela que el polen puede viajar varios 
kilometros. 

Según el estudio, para proteger especies 
catalogadas como sensibles al insecticida que 
contiene el polen transgénico, como las mari-
posas y las polillas, las distancias de seguridad 
deben basarse en rangos de km. La investigación 
concluye que las evaluaciones de riesgo previas 
y las conclusiones relativas a las distancias de 
seguridad, la exposición potencial, y los efectos 
sobre los organismos “no objetivo” deben ser 
revisadas.

Amigos de la Tierra y Testbiotech reclaman 
a las autoridades europeas que suspendan el 
cultivo de maíz transgénico y las autorizaciones 
futuras. ■
Informa: Amigos de la Tierra
Más info: www.tierra.org

O chanta y nueve organizaciones repre-
sentativas de un amplio abanico de 
sectores vinculados al desarrollo rural 

(entre ellas SEAE) han solicitado a la Comisión 
Europea que exija a las autoridades españolas la 
subsanación de graves incumplimientos come-
tidos en el proceso de participación social en 
los nuevos Programas de Desarrollo Rural (PDR) 
2014 – 2020. 

Estas organizaciones, que representan a 
más de 300.000 personas, en la carta enviada 
a la Comisión exponen los graves y continuados 
incumplimientos de la normativa europea en 
materia de participación y acceso a la informa-
ción en el proceso de elaboración de los PDR. 
De hecho, aún siendo muchas de ellas miembros 
de la Red Rural Nacional y de los Comités de 
Seguimiento de la programación nacional o auto-
nómica, señalan que un claro ejemplo de esos 
incumplimientos es la aprobación por Bruselas 
del Marco Nacional de Desarrollo rural español, 
sin que las organizaciones firmantes conociesen la 
versión definitiva. La obstrucción de la posibilidad 
de participación real de los interesados ha dado 
lugar a la elaboración de PDR “a puerta cerrada” 

y con unas propuestas no consensuadas con la 
sociedad. Además, los programas presentan defi-
ciencias técnicas, ya que se basan en diagnós-
ticos de situación incompletos y parciales y con 
medidas propuestas básicamente incoherentes.

Ante esta situación, y dada la escasa 
respuesta de las autoridades nacionales ante las 
reiteradas  solicitudes de la sociedad civil, exigen 
que subsanen esta situación, y piden la puesta 
inmediata a disposición pública de las versiones 
de los PDR estatales y autonómicos remitidas a 
la CE a la que no se ha tenido acceso. Asimismo, 
piden que se reactive y rehabilite el proceso de 
participación como dicta la ley.

Estas entidades creen que aún hay tiempo 
de conseguir una PDR 2014 – 2020 que aporte 
soluciones y respuestas a las demandas reales 
del medio rural. Por ello, manifiestan su disposi-
ción a participar activamente insistiendo en que 
un PDR sólo tendrá éxito si está basado en una 
buena gobernanza que evite la dañina inercia del 
reparto de fondos que simplemente privilegian 
intereses parciales. ■
Fuente: SEAE y otras
Más info: www.agroecologia.net

Biocultura, escaparate de 
tendencias en Valencia 

El último fin de semana de febrero 
se celebró en Valencia la 6ª edición de 
BioCultura, la feria de productos ecológicos 
y consumo responsable más importante de 
nuestro país. La muestra reunió las últimas 
novedades que se han presentado en el 
mercado de alimentación, estética natural, 
textil orgánico, bioconstrucción, etc. 

200 expositores dan la medida del nivel 
alcanzado por el sector ecológico en la CV 
mostrando miles de referencias que, como 
en el caso de la alimentación, superan los 
5.000 productos.

Los expositores ofrecieron propuestas 
para que cualquiera tenga su propia huerta 
en la terraza de su casa, mini cultivadores de 
hierbas aromáticas, set de cultivo de setas, 
entre otros. 

El programa de actividades incluyó 
charlas y conferencias para informar al 
consumidor y darle las herramientas para 
cambiar sus hábitos y disfrutar de una vida 
más saludable. Temas como el de la mani-
pulación genética, los productos químicos, 
problemas ambientales, cambio climático...  
se acompañaron por otros más técnicos y 
prácticos.
Fuente: Vida Sana
Más info: vidasana.org

Premios a los tres mejores 
huertos escolares 
ecológicos en la Región 
de Murcia

El colegio Infanta Cristina, de Puente 
Tocinos, se erigió con el primer premio 
Huertos Escolares Ecológicos de la Región 
de Murcia, en su primera edición. El 
concurso está promovido por el Consejo 
de Agricultura Ecológica de la Región de 
Murcia, la Universidad de Murcia, la Red de 
Agroecología y Ecodesarrollo de la Región 
de Murcia y la Consejería de Educación, con 
la colaboración de la asociación Vida Sana 
Triodos y el apoyo de la Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica. El colegio San Pío 
X de Murcia y el instituto Rambla de Nogalte 
de Puerto Lumbreras han sido galardo-
nados con el segundo premio y el accésit, 
respectivamente.

El primer y segundo premio consisten en 
1.000 y 500 euros, respectivamente, para 
continuar invirtiendo en la actividad del 
huerto ecológico escolar. Según Francisco 
Marín, responsable del huerto escolar 
ecológico del colegio Infanta Cristina, “los 
alumnos, de entre 3 y 11 años, trabajan 
directamente materias como Conocimiento 
del Medio, Sociales y Naturales, y aprenden 
valores como el reciclaje, el ahorro energé-
tico y el consumo responsable”.
Fuete: SEAE y otros
Más info: www.agroecologia.net



L a tendencia positiva del mercado de 
productos ecológicos se mantiene con 
un considerable aumento de la demanda 

entre los consumidores a nivel mundial. Un 
hecho que se refleja en el crecimiento de las 
ventas minoristas que alcanzaron un volumen 
global de 55.000 millones de euros en 2013.

Según estos datos, facilitados reciente-
mente por la empresa Organic Monitor, EE UU 
se mantiene a la cabeza del sector registrando 
un volumen de ventas de 24.300 millones 
de  euros, con un significativo aumento del 
11,5% en 2013; luego se encuentra Alemania 
(7.600 millones de euros) y después Francia 
(4.400 millones de euros). España, ronda los 
1.000 millones de euros al año.

En la UE, a nivel global, el consumo 
de productos ecológicos alcanzó los 
22.200  millones de euros en 2013, lo que 
supone un 6% más que en el año anterior.

Destaca la incorporación por primera vez de 
datos oficiales de China que registró un volumen 
de ventas de 2.400 millones de euros en 2013, 
situándose como el cuarto país con mayor 
consumo de productos ecológicos del mundo.

Por otro lado, en lo que se refiere al gasto 
per cápita, Suiza con 210€ al año se encuentra  
la cabeza a nivel mundial, seguido de Dinamarca 
(163 €/año), Luxemburgo, Liechtenstein, Austria, 
Suecia y Alemania. En general, los europeos 
gastaron un promedio de 44€ en alimentación 
orgánica en 2013. Concretamente en España el 
gasto per cápita ronda los 21€.

En esta línea de crecimiento, los primeros 
datos de mercado disponibles de 2014 mues-
tran que el aumento de las ventas se han mante-
nido en los grandes mercados.

El último estudio de Fibl-Ifoam “El Mundo 
de la Agricultura Orgánica 2015”, presentado 
durante la pasada feria Biofach en Núremberg 
(Alemania), revela que a finales de 2013 se 
alcanzó un nuevo máximo histórico de opera-
dores ecológicos en el mundo con 2 millones de 
productores en 170 países; y se registraron un 
total de 43,1 millones de ha dedicadas a la agri-
cultura ecológica – incluyendo áreas en conver-
sión –, lo que supone 6 millones de hectáreas 
más que en el año anterior. ■
Fuente: Ecosectores
Más info: organicmonitor.com

LAS VENTAS DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS 
ALCANZAN LOS 55000 MILLONES DE EUROS
EN TODO EL MUNDO

BIOFACH Y VIVANESS 2015: BRILLANTE COMIENZO 
DE AÑO PARA EL SECTOR ECOLÓGICO

U nos 44.624 visitantes profesionales 
de 136 países acudieron esta vez a 
Núremberg (Alemania) para participar 

en la reunión anual del sector ecológico. 
Con un incremento del número de visi-

tantes superior al 5%, la Feria líder mundial 
de Alimentos Ecológicos BIOFACH y el Salón 
Monográfico Internacional de Cosmética Natural 
VIVANESS confirman una vez más que esta es la 
gran cita del mercado ecológico.

2344 expositores (3,6%), de los que 
203 estaban en VIVANESS, se presentaron a 
los compradores del sector de la alimentación 
y cosmética en una superficie neta total de 
44.623 metros cuadrados (5,1%). Tendencias en 
2015: los alimentos sin huevo, gluten ni lactosa, 
los productos denominados Free From y los 

productos ecológicos veganos.
También el sector tenía muchos motivos de 

satisfacción: en 2014, por ejemplo, los hogares 
alemanes invirtieron un 4,8 % más en bebidas 
y alimentos ecológicos que el año anterior. La 
cifra de negocios ascendió a casi 8000 millones 
de euros, según datos de la Asociación de la 
Industria Alemana de Alimentos Ecológicos 
(BÖLW). 

Y también el mercado de la cosmética 
natural registra un fuerte incremento: en 2014 
se generaron con la cosmética natural más de 
mil millones de euros, es decir, un 10 % más que 
en el año anterior, según un estudio de naturkos-
metik konzepte, GfK, IRI, IMS Health y BioVista. ■
Informa: Biofach   
Más info: https://www.biofach.de/
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Nuevas prioridades 
de investigación 
e innovación en la 
producción ecológica 
en Europa

TP Organics lanzó su nueva Agenda 
Estratégica de Investigación de Innovación 
en el Día de la Ciencia celebrado en la Feria 
BioFach en Núremberg (Alemania). El docu-
mento describe las prioridades de investi-
gación e innovación del sector ecológico 
europeo hasta 2020.

La Agenda se estructura en cuatro 
capítulos:
• Necesidades de investigación e innovación 
específicos relacionados con el reglamento 
de AE
• Empoderamiento de las zonas rurales: 
diversificado las economías locales y la 
mejora de los medios de vida
• Intensificación eco-funcional: la produc-
tividad, la estabilidad y la capacidad de 
recuperación de los ecosistemas agrícolas
• Alimentos para la salud y el bienestar.
El documento demuestra que el aumento 
de la inversión en investigación para el 
sector ecológico tiene mucho que ofrecer, 
no sólo en términos de diseño de sistemas 
de producción más sostenibles, sino 
también para el diseño de nuevos modelos 
resilientes de negocio. TP Organics exige 
que un 10% del presupuesto de Horizonte 
2020 de investigación para la agricultura y 
la producción de alimentos se dedique al 
sector ecológico.
Fuente: TP Organics
Más info: www.tporganics.eu

José Miguel Sanz, 
presidente del Comité 
Aragonés de AE

El nuevo presidente del Comité Aragonés 
de Agricultura Ecológica, José Miguel Sanz, 
ha apostado por llegar a nuevos mercados 
exteriores, así como por seguir creciendo 
en los interiores, en un momento en el que 
ha indicado que, a pesar de la crisis, el 
consumo interno aumenta de año en año, 
en algunos productos más del cien por cien, 
en España.

Sanz presentó los objetivos de este 
organismo, tras la elección el pasado mes 
de julio de la junta rectora definitiva y su 
constitución como corporación de derecho 
público. Sanz ha deseado que “a partir 
de ahora” haya una buena relación con la 
Administración y un buen funcionamiento 
de este organismo.

Según ha dicho, entre la junta rectora 
precedente y el anterior Gobierno de la 
Comunidad no hubo la “buena comu-
nicación” que sí hay ahora, algo que “ha 
reducido el impulso y el crecimiento de 
la agricultura ecológica en Aragón” en el 
pasado y que “ha sido muy negativo” para 
el sector.
Fuente: heraldo.es
Más info: www.caaearagon.com/



VARIOS PARTIDOS PROPONEN UNA NUEVA 
FISCALIDAD VERDE EN LAS ELECCIONES 
ANDALUZAS

 E l coordinador regional de IULV-CA y 
candidato a la Presidencia de la Junta de 
Andalucía, Antonio Maíllo, ha propuesto 

la aprobación de una Ley de Fiscalidad Ecológica 
para “prevenir actuaciones que provoquen la 
contaminación o el deterioro medioambiental” 
con el establecimiento de un gravamen incum-
plimiento de normas con el fin de que “quien 
contamine, pague”, y ha defendido la sobe-
ranía energética y la promoción de las energías 
renovables.

Maíllo ha hecho hincapié en que “la falta 
de regulación respecto a quienes contaminan 
está generando un deterioro medioambiental” y 
apuesta por una Ley de Fiscalidad Ecológica y 
también por la promoción de la agricultura ecoló-
gica, una de las líneas fundamentales de la Ley 
integral de Agricultura, que suponga “una política 
agraria propia en Andalucía; proteja al productor 
frente a los abusos de los grandes distribuidores 
y formule una apuesta estratégica y clara por la 
agricultura ecológica como sostenible”.

Por su parte, la formación política EQUO, 
que en Andalucía confluirá a las elecciones con 
Podemos, afirma en su programa que: “Es nece-
saria una Ley sobre Fiscalidad Ambiental, que se 
ha hecho más urgente tras la aprobación de la Ley 
de Economía Sostenible (Ley 2/2011.BOE.5.3.2011)
l.” José Larios, coportavoz andaluz de EQUO y 
elegido candidato a la Presidencia de la Junta de 
Andalucía resalta que “se trabajará en la moderni-
zación de la agricultura y la ganadería, fomentando 
la producción, distribución y consumo en circuitos 
cortos, apostando por una agricultura más soste-
nible con la recuperación de variedades locales de 
plantas y animales. (…) También se impulsará de 
forma decidida las buenas prácticas por medio de 
la compra pública prioritaria de productos ecoló-
gicos y/o locales, así como negociar para que las 
futuras ayudas europeas al campo vayan a los 
sectores realmente productores y a quienes hacen 
un uso más sostenible y saludable del suelo.” ■
Fuente: Europa Press y otras
Más info: http://www.europapress.es/

Un seminario sobre la 
gestión del suelo y la 
fertilidad reunió en Lugo 
a investigadores de toda 
España

El seminario citó en Lugo los días 6 y 7 de 
febrero a un grupo de investigadores de toda 
España, que a través de las diversas presen-
taciones y sesiones de trabajo programadas 
profundizaron en temas relacionados con 
bases y fundamentos ecológicos agronó-
micos, planes de fertilidad del suelo y la 
fertilización, la conservación de la biodiver-
sidad, la calidad alimentaria, la diversidad 
vegetal en la agricultura ecológica, el uso 
de los recursos locales y la relación de los 
animales con la fertilidad del suelo .

Xan Neira, profesor de la USC y vicepresi-
dente de SEAE, resaltó la colaboración de la 
Diputación de Lugo y el involucramiento de 
más de una veintena de productores ecoló-
gicos, que permiten a las personas inscritas 
en este curso degustar una amplia gama de 
productos ecológicos. 

Según SEAE, la organización de este 
tipo de formación y divulgación en Lugo 
está en línea con el aumento continuo de la 
agricultura ecológica en España, tanto en 
términos de superficie, como en la demanda 
productos.
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

Critican en Berlín 
el modelo de producción 
agroindustrial

“La producción de pienso animal y 
combustibles vegetales ocupa grandes 
extensiones de tierra cultivable, que no se 
usan para alimentar a la población mundial. 
Por lo menos mil millones de personas 
padecen de hambre crónica”, afirma 
Barbara Unmüßig, directora de la Fundación 
Heinrich Böll, cercana al partido de Los 
Verdes. Junto con OXFAM Alemania y el 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la 
fundación organizó un simposio que discutió 
las consecuencias del modelo de produc-
ción agrícola industrial y el potencial de la 
producción ecológica.

Según Unmüßig, cada año se pierden 
24 millones de hectáreas de tierra culti-
vable debido al uso excesivo de fertilizantes, 
herbicidas y pesticidas. Distintas organiza-
ciones, como WWF, denuncian que la gana-
dería intensiva es responsable del abuso 
que sufren los animales para abastecer 
de carne barata el mercado. Afirman que 
la tendencia es una industrialización global 
de la agricultura, con consecuencias más 
graves para los países del sur, en donde 
los campesinos pierden  sus tierras por la 
especulación.
Fuente: WWF
Más info: www.wwf.es/
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NO A LAS REGULACIONES PRECIPITADAS

L a propuesta de reglamento ecológico 
estará en la agenda de la próxima 
reunión del Consejo AGRIFISH, con 

la intención de alcanzar un acuerdo sobre un 
enfoque general en el Consejo de mayo. La 
dirección de la discusión sobre el nuevo regla-
mento ecológico ha mejorado bajo la dirección 
de la Presidencia de Letonia.

Sin embargo, la Comisión está ejerciendo 
una enorme presión sobre el Consejo y el 
Parlamento Europeo para llegar a un acuerdo 
antes de finales de junio, diciendo que de lo 
contrario se retirará la propuesta. Con la inte-
gridad del reglamento de la UE y el sustento 
de miles de productores ecológicos en juego, 
IFOAM UE se opone a esta fecha límite 
impuesta. Ya que el reglamento ecológico es 
muy complejo y detallado, se necesita tiempo 
suficiente para llegar a un texto que mejore la 
regulación existente y también que se pueda 
aplicar en la práctica.

“Todas las instituciones de la UE han indi-
cado que consideran que la propuesta inicial no 
es apropiada. Lo que estaba mal configurado 
desde el principio no puede ser reparado en 
unos meses fijando una fecha límite política. Por 
lo tanto, hacemos un llamamiento al Consejo 
y al Parlamento Europeo para que continúe 
su buen trabajo para lograr una regulación 
que garantice un crecimiento sostenible de la 
producción ecológica en Europa y que rechace 
claramente cualquier intento de limitar el tiempo 
que se necesita para este proceso. La calidad 
de la propuesta final es de suma importancia 
y no debe verse comprometida en aras de 
la rapidez”, dice el Presidente de IFOAM EU 
Christopher Stopes.

El Director de IFOAM EU Marco Schlüter 
continúa: “Somos optimistas sobre la dirección 
que están tomando los debates, pero al final 
la regulación debe ser técnicamente sólida y 
simplificar la vida diaria de los operadores. 
Por el momento, parece que las instituciones 
de la UE subestiman el tiempo necesario para 
hacerlo. Temas críticos tales como el régimen 
de importación y el umbral de la descertifica-
ción siguen abiertas y el impacto potencial de 
los muchos detalles técnicos, incluido en los 
anexos, todavía no se ha analizado adecuada-
mente. IFOAM UE está ofreciendo continua-
mente su experiencia para ayudar a hacerlo 
bien, pero no es posible alcanzar un dictamen 
para mayo de 2015.”

IFOAM UE tiene propuestas sobre la mesa, 
está ansioso por ofrecer soluciones concretas 
y seguirá trabajando con las instituciones en 
una forma práctica de avanzar. Cualquier 
regulación aceptable debe ser técnicamente 
estanca ya que todos los operadores ecoló-
gicos en toda la UE y más allá tendrán que 
aplicarla durante muchos años. ■
Fuente: IFOAM EU
Más info:  www.ifoam-eu.org



INSUMOS

ALGAENERGY

Proceso productivo y cultivo de microalgas utilizadas en 
AgriAlgae® (AlgaEnergy, S.A.).

AgriAlgae® Ecológico, es un bioestimulante 100% 
a base de la microalga – Spirulina –, desarrollado 
por un equipo de científicos durante más de cuatro 
años. AgriAlgae® Ecológico llega al mercado para 
aumentar el rendimiento de sus cultivos: elevado 
contenido en aminoácidos libres, ácidos grasos, 
polisacáridos, oligoelementos, carotenoides, vita-
minas y fitohormonas, convirtiéndose en el comple-
mento perfecto para cualquier variedad de cultivo.
Más información en www.algaenergy.es

FRUIT LOGISTICA 2015
EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA VISITA EL STAND DE IDAI 
NATURE EN FRUIT LOGISTICA

El President de la 
Generalitat Valen-
ciana, D. Alberto 
Fabra, ha visitado el 
stand de Idai Nature 
en la feria Fruit Logis-
tica 2015 en Berlín. El 
President ha querido 
de este modo tras-
ladar su apoyo a Idai 

Nature y durante su visita ha subrayado que el 
sector agroalimentario ha vuelto a ser en 2014 el 
que más saldo positivo aporta a la balanza comer-
cial de la Comunitat Valenciana, a ello contribuye 
activamente Idai Nature que en la actualidad 
exporta sus innovadores productos a más de 
22 países. Idai Nature, con sede en la Pobla de 
Vallbona, fabrica sus innovadores productos a 
través de la mezcla de extractos vegetales y mine-
rales. Generan así insumos para la agricultura 

completamente naturales que permiten a los agri-
cultores cultivar de forma rentable alimentos sin 
residuos químicos, inocuos, de alta calidad y aptos 
para todos los mercados. 
www.idainature.com

BANCOS

TRIODOS BANK CONCEDE UN 35% MÁS 
DE NUEVOS PRÉSTAMOS EN 2014 

El banco ético europeo Triodos Bank presenta un 
año más cifras positivas. En España, cerró 2014 
con un 15% de crecimiento de balance total hasta 
alcanzar los 1.600 millones de euros, mientras que el 
número de nuevas operaciones de financiación 
creció un 35% con respecto al ejercicio anterior. 
Los sectores de inversión que más crecieron fueron: 
agricultura ecológica, cultura y construcción soste-
nible. El volumen de la cartera de crédito en España 
aumentó un 6% hasta los 791 millones de euros. 
“Son tiempos de apoyar a las empresas y organiza-
ciones que con su actividad ayudan a revitalizar la 
economía productiva y con enfoque a largo plazo. 
Durante 2014, en Triodos Bank hemos puesto 
el foco en el crédito, revisando nuestra política 
de precios y diversificando nuestra cartera hacia 
nuevos sectores con impacto social y medioam-
biental”, apunta Mikel García-Prieto, director general 
de Triodos Bank. 
Más información en www.triodos.es.

FORMACiÓN

EFA EL SOTO
Próximamente se abrirá el 
plazo de matrícula del Ciclo 
Formativo de PRODUCCIÓN 
AGROECOLÓGICA para el 
curso 2015-2016, y de otros ciclos: 
Gestión Forestal, Alojamientos Turísticos...
Más información en: www.efaelsoto.es
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CERTIFICACIÓN

SOHISCERT APUESTA POR 
LAS NUEVAS AYUDAS A LA 
AGRICULTURA ECOLÓGICA
SOHISCERT, Sociedad Hispana de 
Certificación, está desarrollando en 
el primer semestre del año jornadas 
informativas sobre la nueva PAC 
2015-2020 y las diferentes líneas de 
ayudas orientadas a la Agricultura y 
Ganadería Ecológica de las diferentes 
Comunidades Autónomas. 
Desde SOHISCERT, anímanos 
al sector de la Agricultura y la 
Ganadería a que estudien los bene-
ficios medioambientales y econó-
micos que pueden repercutir estos 
sistemas de producción agrícola en 
sus explotaciones. 
Los interesados en solicitar este tipo 
de certificación pueden realizarlo ya a 
través de SOHISCERT. 

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

HERRAMIENTAS

ESCARDENA S.L.
Escardena S.L. a través de su web 
www.escardena.com 
comercializa 
en España el 
Compostero 
Aerobin que revo-
luciona la gestión 
de los residuos 
domésticos.

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

tallar les males herbes 
entre les files de cultius 
com també entre planta 
i planta. Disposem de 
diferents tallants de 
diverses longituds (12, 
20, 25 i 30 cm). 
Accesorio que se engancha 

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

“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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SITUACIÓN Y RETOS 
DE LA GANADERÍA 
ECOLÓGICA EN ESPAÑA   
Carmelo García Romero
Veterinario y académico. Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)

Introducción 

L
a producción ecológica (PE) en Europa es un sector diferenciado, 
dinámico, en expansión, a pesar de la crisis económica, con un creci-
miento en la última década de 500 ha/año. Se estima en 186.000 
las granjas ecológicas existentes. España es el país de mayor rele-

vancia mundial, líder en superficie ecológica con cerca de 2 millones de ha 
(+/- 5% de la superficie agraria útil), seguido de Italia, Alemania, Francia y 
Reino Unido, entre otros, representando el volumen de la PE animal más de 
151 millones de euros.

En España, la ganadería ecológica (GE) ha experimentado una evolución muy 
positiva, aunque con menor ritmo que la producción vegetal, contando a finales 
de 2013 (MAGRAMA, 2014) con 5.808 granjas ganaderas y 4.100 productores 
primarios (1.893 ganaderos; 2.115 mixtos agricultura+ganadería; y 52 acuicul-
tores). La mayor presencia está en Andalucía, Cataluña, Asturias, Baleares, 
Castilla-La Mancha y Galicia (3,65%), que en su conjunto supone alrededor 
del 82% del total, acaparando mayor porcentaje el vacuno, ovino, y caprino, 
total pequeños rumiantes (38,31%), siempre en mayor número las de carne 
frente a leche, seguido del equino y porcino. 

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

> Resumen: La producción ecológica (PE) en la Unión 
Europa (UE) ha tenido un importante crecimiento que 
ha hecho avanzar la ganadería ecológica en el último 
decenio, aunque el consumo en algunos paises, como 
España, es inferior a otros de su entorno. Todo ello a 
pesar de la evolución positiva en la cantidad de granjas 
animales y la industria alimentaria animal, siendo cada 
vez más importante la distribución minorista en los 
canales especializados.

> Palabras Clave: ganadería ecológica, industria 
ecológica animal, perspectivas, producción animal, 
retos

.............................................................................
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La ganadería ecológica en España 
y Europa es una alternativa muy 
importante desde el punto de vista 
alimentario, sanitario y medioambiental. 
Agrosilvosistemas ovinos ecológicos 
de secano. Raza Manchega. Finca 
Agroecológica Bienvenida. Abenojar. 
Ciudad Real. Castilla-La Mancha.
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Otros sectores avanzan más lentamente como la 
avicultura ecológica, destacando la carne y los huevos con 
más de 56 y 160 respectivamente. Sólo hay una granja de 
cría avícola importante para dinamizar el sector, aunque el 
desarrollo de la cría avícola ecológica está condicionado al 
establecimiento de mataderos y salas de despiece y la 
correspondiente industria huevera familiar. Hay progresión 
positiva de la apicultura, unida a los agrosilvosistemas 
sostenibles ecológicos.

La cunicultura ecológica es inexistente, aunque en 
España se desarrolló un marco normativo estatal al no 
existir en el actual reglamento, ni estar previsto en el nuevo 
que entrará en vigor en 2017. 

El tamaño de la cabaña ganadera ecológica en 2013 
era de 1.023.286 cabezas, previsiblemente superior en 
2015, superior en Andalucía, Galicia; Cataluña, Castilla-La 
Mancha, Baleares, y Asturias. La cifra más elevada de 
cabezas de ganado la tiene el bovino, seguida del ovino, 
caprino, predominando en ambas especies las de carne 
sobre la leche y el porcino. En aves de corral superan las 
de huevos frente a la carne y cria avícola, suponiendo las 
colmenas unas 50.822.

Productos derivados de la ganaderia 
ecológica

La producción ecológica a finales de 2013 (MAGRAMA, 
2014), supuso para la carne casi 24.250 t (toneladas) 
ofertando la mayor cantidad Andalucía, Extremadura, 
Cataluña, Castilla-La Mancha, Galicia y Asturias. La leche 
y productos lácteos se estimó en unos 19.669 t; Galicia 
acapara el 83,45%, líder en este ramo, y el resto Madrid, 
Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia y País 
Vasco. Por tipos comerciales, el mayor valor es para la 
leche cruda, seguida de la directa al consumo, mantequilla, 
queso, leche acidificada y otros lácteos (yogures, natas, 
y otros probióticos). 

La producción de huevos alcanzó las 1.466 docenas, 
repartidas entre el País Vasco, Galicia, Castilla-La 
Mancha, Cataluña, Aragón y Valencia. La miel recolectada, 
708.464 t, se repartió en Andalucía (mayoritaria), Galicia, 
Asturias y La Rioja.

La acuicultura ecológica (peces, moluscos y crustá-
ceos) aportó 1.183 t, destacando Andalucía (32,61%), La 
Rioja (25,08%), Galicia (23,90%), Canarias (18,26%), y 
Castilla-La Mancha (0,15%). Los esturiones cosechados 
fueron 376Tm,  más del 95% en Andalucía, líder en Caviar, 
y el resto en Navarra. Las truchas producidas fueron en 
torno a 33 t, la normal o Común (9,96%) se obtuvo en 
Galicia y Andalucía, y la Arco Iris (90,04%) en La Rioja y 
Castilla-La Mancha. Las lubinas aportaron 216 t recolec-
tadas prácticamente en Canarias y pequeño número en 
Andalucía. El aumento del mejillón gallego superior a 259 t 
en alza, indica un futuro prometedor. Las algas ecológicas 
avanzan en 130 t. El caracol ecológico, tiene enormes 
posibilidades en el País Vasco y Cataluña.

Productos ganaderos elaborados 

España tiene en la Unión Europea (UE) potencial 
productivo suficiente y una posición privilegiada para 
ofertar alimentación ecológica de alta calidad diferenciada 
y mediterránea, con sus razas autóctonas/locales, tanto 
para su consumo interno como para la exportación. En 
2013 había 4.464 industrias alimentarias, valor superior 
al 2011, y seguramente inferior en 2015, siendo supe-
riores las vegetales, 3.894 (83,49%) frente a las animales, 
770 (16,51%), inferior al año anterior (20%), polarizando 
el mayor porcentaje en Andalucía, Cataluña, Valencia, 
Castilla-La Mancha y Murcia, con una perspectiva comer-
cial optimista, en crecimiento ascendente, ante la demanda 
de los productos pecuarios frescos y transformados. 
Las industrias alimentarias corresponden en su mayoría 
a carnes y productos cárnicos (361), seguido de otras 

de origen animal (embutidos, 
chacinas, etc.), 236, productos 
lácteos (122), manipulación y 
conservación de pescados, crus-
táceos y moluscos (42) y aceites 
y grasas animales (9).

En general, evolución positiva 
aunque no suficiente por la falta 
de tejido industrial, las limita-
ciones de salas de despiece para 
herbívoros, mataderos de pollos 
y caballos, industrias acuícolas, 
carnicerías de barrio, lecherías y 
queserías ( hueverías) entre otras.

En la industria animal ecoló-
gica, el sector cárnico repre-
senta cifras superiores a 20% 
del total, 130-140 millones de 
euros, acaparando el mayor 
valor la carne de vacuno (72%), 
seguida de ovino (22%), y otras 
de caprino, pollo y porcino (6%), 
cada vez con mayor presencia 
en el comercio ecológico 
español, con no más del 20% 
de diferencia porcentual frente al 
convencional. Los lácteos pueden 
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El modelo ecológico ganadero con razas autóctonas ofrece alimentos de calidad dife-
renciada y mediterránea respetuosos con el medio natural y salud de los consumidores. 
Quesos y yogures ecológicos de cabra Murciano-Granadina. Finca Ecológica Suerte 
Ampanera. Colmenar Viejo (Madrid).
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cifrarse en unos 15 millones de euros, proviniendo el 53% 
del vacuno, y el resto de los pequeños rumiantes, en 
constante crecimiento, aunque la mayor parte de las 
ventas se hacen en hiper/super mercados, con precios 
altos y escasos tipos comerciales. Los quesos son más 
frecuentes, con precios cada vez más ajustados por la 
creciente demanda en el mercado local, aunque hay 
tendencia a exportar la mayor parte de la producción. 
La avicultura de puesta y apicultura puede que hayan 
superado los tres millones de euros, dada su evolución 
ascendente, pero sus precios siguen siendo altos en los 
puntos de venta especializados, y ello retrae el consumo 
a favor del campero. El pollo ecológico es escaso, tiene 
precios altos, y su consumo está restringido. El conejo 
ecológico tiene demanda pero no hay oferta. El caballo 
ecológico tiene escaso consumo nacional, por falta de 
cultura gastronómica, pero tiene futuro para la exporta-
ción. La leche ecológica de yegua para la industria no 
alimentaria y los derivados lácteos tienen muy buenas 
perspectivas de negocio.

Consideraciones técnicas y 
socioeconómicas

Las razas autóctonas y locales son importantes para 
impulsar una ganadería ecológica que oferte productos 
de calidad diferenciada, funcional y mediterránea, basada 
en sistemas de producción extensivos sustentados en el 
aprovechamiento sostenible de agrosilvosistemas de la 
red natura, particularmente dehesas, pastos comunales, 
sistemas cereal-rastrojeras y áreas de montaña, en 
donde la trashumancia juega un papel fundamental en lo 
alimentario y medioambiental. La alimentación de la cría 

ecológica está basada en el pastoreo, suplementado con 
el máximo de forrajes al menos en el 60% de la ración 
diaria y con piensos ecológicos nunca más del 40%. 
Como sabemos en ganadería ecológica está totalmente 
prohibido utilizar materias primas transgénicas, maíz y soja 
OGMs en la nutrición ecológica, por los enormes riesgos 
potenciales para la salud animal, humana y de contami-
nación medioambiental. Esto acarrea dificultades en la 
obtención de piensos concentrados que no son fáciles  
de conseguir y que por tanto son más caros, sobretodo 
en entornos donde se ha permitido el cultivo del maíz 
transgénico o el comercio de la soja transgénica, como 
ocurre en nuestro país y que por ello deberían prohibirse 
a favor de cultivos ecológicos.

Por otro lado, es fundamental la integración de la gana-
dería ecológica en los agrosilvosistemas para mejorar la 
fertilidad de los suelos (se favorece el secuestro del CO2 
a través de la materia orgánica), contribuir a la mitigación 
del cambio climático y reducir la biomasa inflamable de 
los montes que se traduce en menor riesgo de los incen-
dios forestales. En efecto, hay un manejo diferencial con 
el resto de países europeos, en el sentido que en España 
hay una mayor extensificación de los sistemas ecológicos 
que implica bajos costos alimentarios y de insumos fertili-
zantes, al tener las granjas pecuarias ecológicas un mayor 
nivel de autosuficiencia del sistema. 

Desde el punto de vista sanitario, por falta de expertos 
veterinarios, el uso de las terapias naturales es menor que 
los tratamientos convencionales, siendo más frecuente la 
fitoterapia que la homeopatía. En la cría ecológica, una 
carga en mayor o menor medida para el ganaderos son 
los costes de certificación y las dificultades para llevarla 
a cabo en algunos sistemas trashumantes. 

Los ecomercados tienen una gran importancia para la venta local de productos ecológicos agro-ganaderos. 
Ecomercats Món Empordà. Torroella de Montgrí. Girona.
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Artículo de fondo

Finalmente, en aves y gallinas una problemática 
también importante es el coste de la certificación de la 
producción primaria, de los mataderos y las salas de 
despiece, que limita la expansión de este sector y de 
la oferta de productos, como se puso de manifiesto el 
estudio diagnóstico sobre los alimentos cárnicos frescos 
y mataderos ecológicos en España, realizado por SEAE.

Retos legislativos

Es muy importante que la ganadería ecológica vaya 
incorporando a la legislación elementos innovadores de la 
cría respetuosos con las razas y medio ambiente, y por ello 
estimamos que en la propuesta de la Comisión Europea 
de nuevo Reglamento UE de AE es importante incorporar 
manejos y prácticas que mejoren los sistemas ganaderos 
de producción ecológicos, y no produzcan impactos nega-
tivos en el sector, ni retrocesos de la zootecnia ecológica. 

En general, con la citada propuesta no se favorece la 
cría ecológica en los países mediterráneos como España, 
estableciendo fuertes limitaciones para la adquisición de 
piensos ecológicos fuera de la propia granja o región (cuyo 
término no define), que establece en no más del 10% en 
rumiantes, y 40% en porcinos, valores que pueden dificultar 
la cría en muchos territorios, entre ellos a la Comunidad 
Canaria y Balear. Igualmente destaca cierta tendencia a la 
intensificación de las producciones ecológicas, por ejemplo 
en avicultura ecológica. Además no especifica normas de 
otras ganaderías, como la cunicultura ecológica. 

En porcinos y aves no se establecen valores mínimos al 
consumo de forrajes. En avicultura, se introduce el sistema 
multicapas de la cría limitándolo a tres niveles y los espa-
cios aire libre incluyen nuevas distancias entre gallineros. 

Asimismo, no aborda la ganadería ecológica de 
montaña y sus peculiaridades. Consideramos que las 
densidades máximas de animales propuestas deberían 
revisarse a la baja en función de la tipología del territorio. 
En la cría, consideramos acertado que se prohíba expre-
samente a la manipulación genética de los gametos en el 
semen (sexaje). En trashumancia, habría que flexibilizar el 
medio de transporte y el periodo máximo de consumo de 
pastos a las condiciones de cada país. 

En salud animal, se incluyen acertadamente las cuaren-
tenas para animales no ecológicos que se introduzcan en 
la granja, y se especifican los remedios homeopáticos y 
fitoterapeúticos para el control/prevención/curación de 
las enfermedades. Igualmente acertada es la acotación 

de un concepto nuevo terapéutico, las tandas de trata-
miento en medicamentos, manteniendo los tiempos de 
espera actuales. 

Nos parece que el reciclaje y compostado de residuos, 
estiércoles sólidos y purines, no es tratado de acuerdo con 
su importancia sanitaria y medioambiental y se debería 
mejorar.

Una novedad importante es la introducción de la capa-
citación y formación de los operarios en bienestar animal 
y la prohibición del uso de porras eléctricas, así como de 
las mutilaciones sistemáticas, sin dejar excepciones a los 
países miembros. Otro aspecto interesante es que no se 
permiten los tranquilizantes alopáticos en el transporte, 
dejando la vía libre a los homeopáticos y la prohibición del 
desplume en aves de corral vivas y cortes de picos, que 
hace avanzar la legislación a favor del bienestar animal. 

Conclusión

El mercado español de productos ecológicos crecerá, 
en especial en aquellos sin mucha producción actual 
(huevos, quesos, yogures, chacinas, acuicultura, etc.), para 
aumentar la oferta, que seguramente reducirá la diferencia 
de precios con la cadena convencional, y fomentará el 
consumo per capita, apoyando el mercado local, dinami-
zando las exportaciones, e impulsando por el Estado dos 
medidas claves: a) la formación, investigación y divulga-
ción de la alimentación ecológica, explicando con datos 
los beneficios reales objetivos para la salud y medioam-
biente; y b) una legislación de producciones familiares, 
ecológicas y artesanales que compatibilice la producción 
y venta en las granjas ganaderas del medio rural, lo que 
supondría una recuperación de la cultura tradicional, un 
mayor empleo agrario y valor añadido para las rentas 
agrarias. ■

......................................................................................................
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en la tierra
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N 
acida en Alemania,Isabel 
Pacheco llegó desde muy 
joven a Benaocaz (Cádiz), en el 
corazón del parque natural de 

la Sierra de Grazalema. Allí conoció al que 
hoy es su marido, Pepe. Junto a él y sus 
cuñados saca adelante la empresa ecoló-
gica “Hermanos Mangana Macías”1 here-
dada por Pepe y su hermano de sus padres.

Los cuatro gestionan la cabra Payoya 
(unas 500 cabezas), la oveja Merina autóc-
tona (unas 100 cabezas) y unas 200 cabezas 
de cerdos. “Al año haremos unos 10 mil 
quesos, que es la base de nuestro negocio. 
También vendemos embutidos y jamones”.

Ninguno alcanzó un nivel formativo 
más allá de la Educación Básica (ESO), 
aunque su marido ha hecho algunos cursos 
sobre los principios de la ganadería ecoló-
gica, el bienestar animal o uno sobre el 
maestro quesero. Pero, lo fundamental es 
la formación práctica que tanto él como su 
hermano aprendieron desde pequeños de 
sus padres. “Como mis hijos. El niño lo está 
mamando ya y dice que se quiere dedicar 
a ello”.

Fue en 2008 cuando se decidieron 
a apostar por lo ecológico para darle un 
valor añadido al producto: “Mis suegros y 
sus padres nunca han tenido los animales 
estabulados pero nosotros quisimos dar un 
paso más y convertirnos en ecológico. La 
razón fundamental es que queríamos ofrecer 
un extra más al producto porque la leche 
convencional se pagaba muy mal. Para ello, 
hicimos una gran inversión en infraestruc-
turas: ordeñadoras, maquinaria, carriles… 

Intentar tener un nivel de vida mejor en el 
campo: estar más cómodos trabajando y 
tener también un poco más de ganado.”

Comenta Isabel que aunque todo en su 
finca es ecológico, el queso no lo pueden 
comercializar como tal por los costes que 
ello conlleva: “La leche con la que hacemos 
el queso es ecológica lo que pasa es que 
el queso final no lo tenemos con el sello 
correspondiente porque supone un gasto 
más al tener que certificar el proceso de 
elaboración del mismo, siendo la materia 
prima ecológica. Con la chacina2 (el 
conjunto de productos del cerdo ibérico 
puro embutidos), pasa lo mismo. Nuestro 
ganado es ecológico, están sueltos todo el 
día, pero no lleva el sello.”

Para ella, el mayor inconveniente es 
el retraso en que la Junta de Andalucía te 
pague las ayudas a la produccion ecológica; 
puede tardar dos o tres años en hacerlo. 
Eso y las dificultades a la hora de vender: 
“Hacen falta más ayudas económicas a la 
ganadería porque el pienso, la certifica-
dora… todo es más caro. Pero sobre todo 
veo que falta ayuda a la hora de vender. Tú 
te preocupas de que, por ejemplo, el chivo 
sea ecológico pero a la hora de venderlo en 
vivo no tienes ayuda. Por ejemplo en Cádiz 
no hay un matadero ecológico. Todo eso 
influye mucho en el precio final.”

Ellos acuden a un par de ferias para 
vender su producto y también lo distri-
buyen por algunas tiendas de la provincia 
pero el grueso mayor de la venta lo hacen 
en la propia quesería donde cuentan con 
una tienda. Ahí es donde, con el contacto 
directo con los clientes, notan que su 
producto gusta: “Cuando un cliente te dice 

‘qué buen queso he comido’ es la mayor 
satisfacción que puedes tener.”

Isabel es optimista respecto al futuro 
de la ganadería ecológica: “Cada vez 
la gente está más interesada en temas 
ecológicos. Lo notamos en nuestro día 
a día. La gente busca cosas artesanales. 
Mis clientes notan en seguida que es 
ecológico y artesano. Además se nota 
que el boca a boca funciona porque ya 
tenemos bastantes clientes que cuando 
llega noviembre nos buscan porque 
quieren el queso y la chacina.”

Con todo, Isabel afirma que la gana-
dería ecológica es rentable: “Te pagan 
el chivo y el cordero más caro. La leche 
también pero ya no la vendemos; desde 
hace cuatro años nos dedicamos a los 
quesos. Con el cerdo lo mismo, hacemos 
la matanza nosotros y vendemos la 
chacina.”

Los cuatro pueden vivir de ello, pero 
eso sí no conocen lo que son las vaca-
ciones: “Tienes que trabajar muchísimo. 
Es de lunes a lunes. No puedes tener días 
libres con animales.”

Por eso, el consejo que Isabel da a 
l@s lector@ de la Revista Ae que puedan 
estar pensando en hacer la conversión a 
ecológico es muy claro: “Lo que tienes 
que tener es ´dos pares´ de meterte y de 
decir ´esto lo saco yo´’. Los primeros años 
cuestan mucho trabajo, como cualquier 
cosa, pero luego merece la pena.” ■

1 http://www.hermanosmanganamacias.com 
2 Carnes del cerdo conservadas, adobadas o 
embutidas.

“La ganadería 
ecológica es 
rentable. 
Es un trabajo 
sacrificado pero 
puedes vivir de ello.”
Isabel Pacheco
Ganadera ecológica, Benaocaz (Cádiz) 



1https://www.facebook.com/pages/Poda-e-injerto-de-frutales
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A
ntes de ser conocido como 
“El cerecero”, Manolo trabajó 
11 años como jefe de almacén 
en una cooperativa del Valle 

de Jerte.
Era un convencional convencido de 

que no había otra agricultura posible. 
En 1996 decidió dejar esa cooperativa 
y empezar a vivir de su finca. Una finca 
de 3,5 ha (tres de cerezos y media de 
ciruelos claudios – una variedad autóc-
tona –) que heredó de su padre. “Desde 
pequeño trabajaba con mi padre. Él 
tenía también vacas estabuladas pero 
para mi la ganadería es demasiado 
complicada dada la dedicación que 
conlleva.”

Escuchó hablar de la agricultura 
ecológica a una Ingeniero T Agrícola 
(Elena Arroyo) que trabajaba en la Junta 
de Extremadura “Al principio no le hago 
caso pero a raíz de ver que tenía muerta 
la tierra me empecé a interesar por la 
AE y vi que era posible hacer otro tipo 
de trabajo.”

Dada la complejidad intrínseca al 
cultivo de cerezo, le daba miedo dar 
el paso pero finalmente en 2010 inició 
la conversión: “Dejé de usar herbi-
cidas y pesticidas y vi que no era tan 

complicado, que la cosecha no dismi-
nuía (como me decían); de hecho el 
segundo año de ecológico ha sido el 
que más cosecha he tenido (16 mil 
kilos). Tuve problemas con la plaga del 
pulgón pero la controlé. Para controlar 
enfermedades principalmente hongos 
patógenos (antracnosis, cribado, 
monilia), el principal producto que uso 
es el polisulfuro de calcio, compuesto 
de azufre y cal, que preparo yo mismo.
Para el control de plagas, uso goma 
entomológica, aceites parafinados y 
jabón potásico en el caso del pulgón. 
Contra arañas y piojillos utilizo una acilla 
llamada caolín”.

Además, cada cierto tiempo hace 
cromatografías del suelo para ir viendo 
la evolución de materia orgánica en 
relación con los microorganismos y 
minerales.

Realiza y usa el compost como 
abono  que complementa con una apor-
tación de minerales vía foliar con biofer-
tilizantes que él mismo prepara a base 
de estiércol de vaca, ceniza, melaza. 

Pero para él lo peor es la comple-
jidad burocrática: “Cuando estaba a 
punto de conseguir el certificado ecoló-
gico se me olvidó hacer el Registro de 
Explotaciones Agrarias y me comu-
nicaron que me suspendían por dos 

años y que empezara de nuevo otros 
tres años. Me reuní con ellos y conseguí 
que me redujesen un año la sanción. Por 
eso, aunque llevo cinco años en ecoló-
gico, legalmente sólo cuenta uno. 

Si tú estás haciendo algo en contra 
de las normas como, por ejemplo, 
emplear un producto que no debes, 
pues que te sancionen o incluso que 
te expulsen de por vida pero por un 
papel no lo entiendo.” Manolo recalca 
la necesidad de simplificar la burocracia 
que conlleva la conversión: “Yo soy un 
agricultor no un administrativo al que 
puedas tener todos los días en la oficina. 
Se debería de simplificar porque supone 
emplear demasiada energía”.

Además de lo que vende en su finca, 
también comercializa la cosecha junto 
con otros agricultores de su pueblo: 
“Somos 10 agricultores que nos hemos 
unido para hacer desde biofertilizantes a 
cromatografía, compartir conocimientos 
y ayudarnos para vender a grupos de 
consumo de Andalucía y Madrid. El 
precio, aunque no es lo principal de 
este sistema de agricultura, compensa 
ya que las cerezas van directamente 
al consumidor. Intentamos evitar los 
intermediarios aunque gran parte de la 
producción la vendo en convencional 
ya que el consumo en España por 
desgracia no es lo mayoritario que todos 
desearíamos. El futuro es la exportación 
aunque yo debido a los problema que 
tuve aún no puedo hacerlo”.

Para él el mayor beneficio de trabajar 
en ecológico es “la satisfacción personal 
de saber que haces algo por los demás, 
que no envenenas ni al medio ambiente 
ni a las personas”.

Además de agricultor, comenzó a 
impartir clases prácticas de poda1: “Al 
principio, los daba yo sólo hasta que 
hace 8 años Elena, contactó conmigo y 
empezamos a dar clases en conjunto”. 
En las visitas aprovecha para contar su 
experiencia a los participantes y les dice 
que “no hagan caso a los que dicen que 
no se puede vivir de la AE”.  Manolo les 
invita a ver su finca, convencido de que 
la mejor forma de creer en la AE es ver 
que funciona.

Manolo es optimista respecto al 
futuro, tanto que llega a afirmar que “el 
futuro de la agricultura es la ecológica”. 
Por ello, a l@s lector@s de la Revista Ae 
les dice “que se lancen porque esto es 
factible, que te gastas menos dinero y 
la cosecha no baja: que apuesten por 
la AE”. ■

“El futuro de la 
agricultura 
es la ecológica”
Manuel Martín García
Agricultor ecológico, 
Valle de Jerte (Cáceres)



1https://www.facebook.com/pages/Poda-e-injerto-de-frutales
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> Resumen: El suelo ha sido considerado muy 
frecuentemente como un ente mineral. Menor 
ha sido su consideración como un ente vivo. 
Son los microorganismos edáficos asociados 
con otros seres vivos los que se ocupan de 
la descomposición de la materia orgánica en 
la naturaleza, incorporándola al ciclo vital de 
las plantas, entre otros seres vivos. Entre los 
beneficios que aportan a la agricultura destaca 
sobremanera, el mantenimiento de la fertilidad. 
Según enfoquemos el manejo del suelo, así será 
su respuesta. 

> Palabras Clave: biodesinfección, equilibrio 
dinámico, fitopatógenos, fungistasis, suelos 
supresivos 
........................................................................

Aspectos del comportamiento de 
los microorganismos que causan 
enfermedades en las plantas

H
ace más de 150 años dos 
enfermedades asolaron los 
cultivos de vid y de papa 
en Europa. En Irlanda el 

tizón o mildiu de la papa (agente causal 
Phytophthora infestans) ocasionó una 
hambruna terrible que dio lugar a millones 
de personas que murieron o emigraron. 
Por la misma época el mildiu de la vid 
(agente causal Plasmopara viticola) asoló 
el viñedo de todo el continente. Millardet 
ideó el caldo bordelés (preparado a base 
de una sal de cobre) eficaz para dismi-
nuir las pérdidas debidas a dichos pató-
genos. Todavía sigue siendo un remedio 
eficaz. A través de los años, numerosas 

técnicas de aplicación y fitosanitarios 
nuevos se han sucedido. Pese a todo ello 
no se ha conseguido una erradicación de 
ambos parásitos. Con escasa frecuencia 
se reflexiona sobre el fracaso que este 
hecho representa, frente a las medidas 
propuestas para conseguir tal fin.

Mediados los años 80 del siglo XX se 
hizo una sugerencia que es fundamental 
para entender este fracaso: el concepto 
de patosistema. O lo que es lo mismo 
mirar la agricultura desde una perspec-
tiva holística, o si se quiere, como lo 
que es, un sistema. La relación de las 
plantas con los parásitos ocurrió desde 
que aparecieron las primeras plantas sin 
flor (unos 500 millones de años) y las que 
florecían (unos 150 millones de años). 
Y tanto las plantas como sus parásitos 
han llegado hasta nuestros días. ¿Por 

EL SUELO AGRÍCOLA: UNA PERSPECTIVA 
DESDE LA PATOLOGÍA VEGETAL 

Los restos de cosecha son una fuente de materia 
orgánica idónea para mejorar los suelos. La 
técnica de biodesinfección elimina los patógenos 
que pudiesen llevar las plantas.



qué ?. Sencillamente, por que el sistema 
planta-parásito se autorregula, utilizando 
para ello sus propios controles internos. 
Cuando el sistema agrícola rompe ese 
equilibrio, los parásitos se multiplican 
hasta acabar con su hospedador. Hay 
múltiples ejemplos que demuestran el 
anterior aserto. Reflexionemos sobre 
uno de ellos: el hombre tiende a obtener 
y extender cultivares de una especie 
vegetal uniforme para producir más y en 
esa situación el parásito no encuentra 
freno a su crecimiento, al no existir varia-
bilidad en el hospedador. A este hecho no 
escapan las actuales variedades trans-
génicas, a las que se ha introducido un 
gen extraño, procedente de una bacteria 
del suelo.

El desequilibrio en el sistema agrario 
puede explicar la permanencia de los 
patógenos de plantas y la aparición de 
nuevos. También las nuevas tendencias 
que se denominan, de manera genérica, 
“manejo integrado”.

Aspectos del comportamiento de 
los hongos del suelo

En el suelo habita una microbiota 
amplia y compleja: artrópodos, lombrices, 
nematodos, hongos, bacterias, actinomi-
cetos, amibas, virus, algas y algunos más. 
En este trabajo el enfoque se hace a partir 
de los hongos.

Después de analizar numerosos 
suelos uno se percata de que la mayoría 
de los hongos que se aislan no han sido 
citados como causantes de enferme-
dades de plantas: Humicola, Gilmaniella, 
Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, 
Alternaria (tipo catenatae), Trichoderma, 
Beauveria, Geotrichum y un largo etcétera. 
Otros tienen dos facetas, una parte de 
sus miembros son patógenos de plantas y 
otra parte son meros saprofitos, sin saber 
por qué se establecen esas diferencias. 
Un caso paradigmático lo representa la 
especie Fusarium oxysporum capaz de 
presentar más de 190 formas especia-
lizadas sobre una especie vegetal cada 
una, mientras que mayoritariamente en 
el suelo es un saprofito. Finalmente, otro 
grupo son simbiontes de las plantas; es 
el caso de los hongos micorrícicos como 
Glomus, Lactarius y otros.

¿Cómo se desarrollan estos microor-
ganismos en el suelo?¿Cómo viven?

Es evidente que dado que son 
organismos heterótrofos, no pueden 
producir sus propios alimentos. Deben 
aprovecharse del alimento existente. 
¿Quién produce alimento en el suelo?. 
Obviamente las raíces de las plantas, que 
excretan sus detritus a la rizosfera. ¿Cuál 

es la otra fuente de alimento para los 
microorganismos necrotrofos y saprofitos 
facultativos?: la materia orgánica muerta, 
proceda ésta de restos vegetales o de 
cadáveres de otros habitantes del suelo. 
Pocas veces nos detenemos a pensar 
el magnífico servicio que nos prestan a 
toda la humanidad. Imagínese un bosque 
donde sus pobladores muertos a lo largo 
de la historia no hubiesen sido descom-
puestos y transformados por lo microor-
ganismos. La vida en el planeta, de ser 
posible, ¡qué diferente sería!.

Dado que las poblaciones de los habi-
tantes del suelo son muy elevadas, ¿cómo 
se organizan para alimentarse todas?. La 
naturaleza ha establecido un principio 
que ordena la alimentación. Se deno-
mina fungistasis. Mientras no existe en 
el suelo alimento para que toda la pobla-
ción pueda alimentarse, esta no crece. 
Es decir, si existe alimento sólo para el 
40% de los individuos, la población no 
se multiplica. Esto es un freno evolutivo, 

pues si así no actuasen las poblaciones 
tenderían a desaparecer. Y su ausencia 
sería negativa para el desarrollo vegetal. 
Tan negativa, que las plantas no se desa-
rrollarían. Si esto es así, es bien claro que 
la fertilidad del suelo esta fundamentada 
en las poblaciones microbianas que lo 
pueblan y por extensión en la materia 
orgánica por descomponer.

Este aspecto es poco conocido. En 
disciplinas como fitotecnia o edafología 

no se abordan estos aspectos mas que 
de manera muy restringida. Limitada, 
prácticamente, a las bacterias simbio-
ticas como Rhizobium o a las que 
intervienen en el ciclo del nitrógeno, 
como Nitrosobacter. Tampoco la pato-
logía vegetal que aborda los patógenos 
edáficos ha sido pródiga en aportar infor-
mación. Normalmente, se consideraba al 
suelo como el reservorio inerte del inóculo 
del patógeno que esperaba la llegada de 
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(Arriba) Tomate cherry expresando síntomas de 
una virosis. Los virus pueden conservarse en el 
suelo durante largos periodos. 
(Abajo) Estiercol. La materia orgánica tiene 
un papel esencial en el mantenimiento de las 
poblaciones microbianas del suelo, y conse-
cuentemente, en la fertilidad.



la raíz de una planta para parasitarla. La 
situación es mucho más compleja que toda 
esa simplificación. Hay hechos que así lo 
ponen en evidencia. Cuando se intenta 
inocular un suelo no esterilizado, muy rara-
mente el patógeno se instala y se expresa. 
Este principio no es tenido en cuenta al 
recomendar el uso de microorganismos 
beneficiosos para el control de los que 
son patógenos.

Muy poca información se ha generado 
sobre como actúan los grupos de hongos 
en el suelo a la hora de colonizar la materia 
orgánica, para iniciar su descomposición. 
Por ejemplo, se sabe que los denominados 
“hongos del azúcar” son los encargados 
de iniciar la descomposición. Son hongos 
como Pythium, muchas de cuyas espe-
cies son causantes de enfermedad y de 
un rápido crecimiento. La secuencia sigue 
con los descomponedores de celulosa 
y hemicelulosa. Es decir, parece que los 
micromicetos están organizados para evitar 
interferencias entre ellos.

Pero las relaciones son todavía más 
íntimas. En el caso de los suelos supre-
sivos a las enfermedades donde la supre-
sividad es de naturaleza microbiológica, las 
relaciones entre Fusarium oxysporum f. sp. 
melonis (patógeno del melón), Fusarium 
oxysporum (no patógeno) y las bacterias 
Pseudomonas putida y Pseudomonas 

fluorescens servirán como ejemplo. Para 
que el patógeno pueda alcanzar la raíz 
de la planta hospedadora y enfermarla, 
compite en la rizosfera con F. oxysporum 
no patógeno hasta agotar el alimento fácil-
mente disponible (azúcares). Normalmente 
el no patógeno es más vigoroso y crece 
más rápido que el patógeno. Cuando 
dicho alimento se ha agotado compiten 
por el hierro, pero el hierro está en forma 
férrica (Fe+3) en el suelo y no es asimilable. 
Son las Pseudomonas fluorescentes (el 
pigmento fluorescente está conformado 
por sideroforos, sidero significa hierro y 
foro, transportador) las encargadas en la 
rizosfera de quelar el hierro y pasarlo a 
forma ferrosa (Fe+2), siendo asimilado por 
la planta como precursor de la clorofila. El 
hongo necesita el hierro (Fe+2) para crecer 
y las bacterias dejan la rizosfera deficiente 
en dicho elemento, impidiendo que tanto 
el patógeno como el no patógeno puedan 
crecer y colonizar las raíces de las plantas, 
evitando en consecuencia la infección y la 
expresión de la enfermedad en el melón.

Es posible que todavía queden más 
fenómenos de este tipo por describir, pero 
el ejemplo pone de manifiesto la comple-
jidad de la vida microbiana en el suelo. 
Es fácil colegir que esta propiedad de 
supresividad se puede transmitir a suelos 
que carecen de ella. Aunque es necesario 
advertir que todos los suelos tienen en 
mayor o menor medida esa propiedad 
de supresividad, y son, precisamente, las 
prácticas de manejo las que pueden hacer 
que ésta desaparezca. Entre esas prác-
ticas destacan la fumigaciones químicas 
del suelo. Fumigaciones que en Europa 
están siendo muy limitadas. Limitación 
que parte del modelo propuesto por el 
Protocolo de Montreal de eliminar el uso 
en agricultura del bromuro de metilo, por 
sus efectos negativos en la capa de ozono 
de la estratosfera y sus derivaciones sobre 
la salud humana. El modelo en la Unión 
Europea tiende a mantener la diversidad 
microbiana en el suelo. Diversidad que se 
mantiene o incrementa mediante el uso de 
materias orgánicas poco descompuestas, 
aplicadas mediante las técnicas de biodes-
infección. Y no son, hoy por hoy, capaces 
de tal función el uso de microorganismos 
auxiliares especialmente por la comple-
jidad que un suelo tiene y las deficiencias 
en el conocimiento sobre las técnicas de 
su aplicación al suelo, para conseguir su 
instalación. Y no es la única deficiencia. 
Desconocemos que comportamiento 

puede llegar a tener un microorganismo 
beneficioso con respecto a las plantas. 
Por ejemplo, se ha descrito como diversas 
bacterias y hongos no reputados como 
fitoparásitos, actúan como fitorregula-
dores fomentando el crecimiento de las 
plantas o inducen en éstas una mayor 
resistencia a los patógenos. Pero también 
se han publicado informaciones sobre 
que dichos microorganismos pueden 
actuar como patógenos. Tal es el caso de 
Pseudomonas putida y tomate cultivado 
en sacos de perlita, donde la variación de 
la salinidad del agua de riego, induce a la 
bacteria a enfermar a las plantas coloni-
zando el sistema conductor de savia.

La fatiga del suelo o fenómeno de 
las “tierras cansadas”

Las líneas anteriores dejan claro que 
el suelo no es un receptáculo inerte, al 
contrario podría considerarse como un 
“ente vivo”. Prueba añadida es el fenó-
meno que se comenta en este apartado.

Las tierras cansadas es un suceso 
del suelo que se conoce desde antiguo. 
Tal vez el barbecho, recomendado por 
Columela en el S I de nuestra era, tenga 
relación directa con la fatiga. Fatiga que 
está estrechamente asociada con el 
monocultivo, y se aprecia por una merma 
de la producción y del vigor de las plantas 
en ausencia de enfermedades que no se 
corrige con el abonado y el riego.

Se han descrito tres tipos de fatiga. 
Una física, debida al endurecimiento del 
suelo por los aperos (suela de labor). Otra 
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El arenado del suelo es, en esencia, 
una biodesinfección.

Tomate afectado por Pseudomonas syringae 
pv. tomato. Esta bacteria puede vivir más de 
20 años en el suelo.
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debida a los efectos fitotóxicos de sustan-
cias químicas, como las alelopáticas 
debidas a exudados de las plantas (caso 
conocidos desde antiguo son los espá-
rragos y el sorgo, que emite la sorgoleona 
con un marcado carácter herbicida). Y una 
tercera debida a los microorganismos del 
suelo1.

Se tomará como ejemplo un modelo 
basado en el monocultivo de pimiento 
practicado bajo invernadero en España.

Suelos donde se practicó el mono-
cultivo durante 12 años, disminuyeron 
su producción un 60%. Suelos donde la 
reiteración era de sólo 2 años mermaron 
en un 25% sus cosechas. En ambos 
casos no se expresaron los dos pató-
genos que son limitantes para el cultivo 
(Phytophthora y Meloidogyne). La desin-
fecciones del suelo disminuían el efecto 
fatiga, indicando de esa forma que podría 

tratarse de un fenómeno microbiológico, 
aunque dicha práctica enmascaraba una 
degradación agronómica. El análisis de 
suelos desinfectados reiteradamente con 
bromuro de metilo redujeron la micro-
biota fúngica prácticamente a 3 géneros: 
Penicillium, Aspergillus y Fusarium, y este 
último estuvo representado muy mayorita-
riamente por la especie Fusarium solani. 
Cuando en los suelos ensayados se culti-
vaba apio, lechuga o cebolla el fenómeno 
no se producía, indicando así que la fatiga 
era específica del pimiento y ocurría por la 
reiteración del cultivo en el mismo suelo. 
El mismo fenómeno de recuperación del 
suelo se ha conseguido con la aplicación 
de la biodesinfección, utilizando para ello 
estiércoles frescos y los propios restos del 
cultivo anterior. ■

........................................................................
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1Existe información sobre este tipo de fatiga en cultivos de trigo, fresa, tomate, remolacha, apio, manzanos, pimiento, etc., en países como Francia, Alemania, Holanda y España entre otros.
 

(Arriba) Raíces de tomate afectadas por 
Meloidogyne incognita. Los nematodos 
son organismo acuáticos que viven en el 
suelo. (Abajo) Phytophtora parasitica, antes 
considerado como hongo y en la actualidad 
encuadrado entre los Oomicetos (Reino 
Chromista).
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Foto  Doña Leni en recién implantado unidad 
experimental agroecológica (Crédito: Eliezer Gomes da 
Silva Filho).
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> Resumen: La apicultura ecológica cumple una serie de normas 
estrictas acerca de los asentamientos apícolas que garantizan la 
calidad y seguridad de los productos que se obtienen de la colmena, 
y aseguran el máximo respeto del entorno en el que esta actividad 
ganadera se desarrolla. 

> Palabras Clave: apicultura ecológica, asentamiento apícola, 
calidad, deriva, distancias
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U 
n asentamiento apícola es el “lugar donde se 
instala un colmenar para aprovechamiento de la 
flora o para pasar la invernada” (R.D. 209/2002). 
Esta escueta y concisa definición representa 

una de las decisiones claves que debe tomar un apicultor 
para poder desarrollar su actividad y en gran medida de 
ello dependerá el éxito de su trabajo. 

La elección del lugar apropiado donde instalar un 
colmenar requiere un conocimiento previo del entorno, así 
como tener claro el objetivo perseguido. Un colmenar puede 
ser destinado a la producción de miel, polen, propóleo o 
simplemente a la multiplicación y fecundación de reinas. 
Por tanto, en cada caso, las características que debe reunir  
el lugar elegido son diferentes: fuente de alimento, altitud, 
temperatura, etc. 

En apicultura ecológica (AE) si cabe, es aún más impor-
tante tener en cuenta estos aspectos, ya que en determi-
nadas circunstancias, el margen de respuesta del apicultor 
es limitado, y por tanto todo dependerá del enclave elegido 
a tal fin. 

Algunos de los aspectos más relevantes a la hora de 
instalar un colmenar ecológico son: 
- Número de colmenas por asentamiento. Debe ajustarse 
a las condiciones del entorno, teniendo en cuenta la capa-
cidad melífera de la vegetación circundante, ya que ésta 
será la principal y única fuente de alimento natural dispo-
nible (recordemos que en AE la alimentación artificial tan 
sólo se contempla en circunstancias catastróficas tal y 
cómo describe el artículo 47 del Reglamento 889/2008). 
Las dimensiones del colmenar ecológico generalmente son 
más reducidas que en apicultura convencional, y no suelen 
superar las 25-30 unidades. 
- Disponibilidad de agua limpia, sobre todo en aquellas 
zonas donde existen altas temperaturas y amplios períodos 
de sequía. En su defecto se proporcionará mediante insta-
lación de bebederos en el apiario.   
- Orientación: el colmenar debe situarse en las laderas 
soleadas de los sistemas montañosos, evitando las zonas 
de umbría y con exceso de humedad. Además, las piqueras 

(entrada de las colmenas) deben orientarse al sur/sur-este, 
evitando los vientos dominantes.
- Las colmenas deben estar elevadas y aisladas del suelo 
evitando la humedad, con una leve inclinación hacia la 
piquera, evitando la entrada de agua de lluvia y favoreciendo 
la eliminación de partículas extrañas fuera de la colonia.
- Evitar la presencia excesiva de vegetación delante de la 
piquera que dificultaría el acceso normal de las abejas a la 
colonia y favorecería el exceso de humedad.
- Es muy recomendable contar con un perímetro de segu-
ridad libre de vegetación susceptible de propagar el fuego 
(aproximadamente 2-3 m de ancho). Esta práctica es obli-
gatoria en algunas comunidades autónomas como medida 
preventiva para la lucha contra los incendios forestales.
- La disposición de las colmenas debe evitar la deriva 
(entrada de abejas en colmenas erróneas). Para ello se 
dispondrán las colmenas de forma que se favorezca su 
identificación. La colocación en una sola línea o en varias 
filas paralelas es la forma más habitual, aunque también 
pueden encontrarse dispuestas en forma de “U”, “V” o 
herradura. Sin embargo, una distribución aleatoria con las 

José Ma Ruz Luque, Cipriano Díaz Gaona
Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia. 
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CONSIDERACIONES PARA 
LA UBICACIÓN DE UN COLMENAR ECOLÓGICO 

En apicultura ecológica, las fuentes de néctar o de polen 
son fundamentalmente cultivos producidos ecológicamente, 
vegetación silvestre o cultivos tratados mediante métodos con 
un bajo impacto medioambiental.
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piqueras orientadas de forma arbitraria es recomendable en 
los asentamientos destinados a la fecundación de reinas.  

Algunas consideraciones respecto a las distancias 
mínimas que se deben respetar

De forma genérica, la localización de los asentamientos 
apícolas no es arbitraria y deben respetar unas distancias 
mínimas que se detallan en el artículo 8 del RD 209/2002, 
que se resumen en la siguiente tabla: 

Todas estas distancias pueden reducirse en determi-
nadas circunstancias hasta un 75 % y cada CCAA podrá 
establecer distancias mínimas entre colmenares y para 
explotaciones de autoconsumo (menos de 15 colmenas). 
Los asentamientos de menos de 26 colmenas no serán 
considerados como referencia para determinar distancias 
mínimas entre asentamientos. 

Para un colmenar ecológico, el Reglamento (CE) 
Nº 889/2008 añade que deben situarse de tal forma que 
en un radio de 3 km, las fuentes de néctar o de polen sean 
fundamentalmente cultivos producidos ecológicamente, 
vegetación silvestre o cultivos tratados mediante métodos 
con un bajo impacto medioambiental. 

Conclusión

Todo esto supone que la actividad pecoreadora de 
nuestras abejas se realiza en un entorno que garantiza 
la calidad de sus productos y su origen ecológico, mini-
mizando el contacto con plaguicidas procedentes de la 
agricultura intensiva y otros posibles focos de  contami-
nación. ■

......................................................................................................
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RESPECTO A DISTANCIA MÍNIMA

Establecimientos colectivos 
de carácter público y 
centros urbanos, núcleos de 
población

400 m

Viviendas rurales habitadas e 
instalaciones pecuarias

100 m

Carreteras nacionales 200 m

Carreteras comarcales 50 m

Caminos vecinales 25 m

Pistas forestales
Las colmenas se instalarán 
en los bordes sin que 
obstruyan el paso.

Cualquier asentamiento, incluido el ecológico, debe respetar 
unas distancias mínimas a los núcleos de población, tal y cómo 
describe el artículo 8 del Real Decreto  209/2002. 

Colmenar  dispuesto en fila única, con las colonias elevadas y 
aisladas del suelo.
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> Resumen: La acuicultura ecológica 
elimina los posibles focos infecciosos y 
mejora la calidad de las aguas receptoras 
después del cultivo reduciendo el estrés de 
los peces cautivos. Analizamos la situación 
actual del sector en España y Europa.

> Palabras Clave: adaptación, desarrollo, 
evaluación, legislación, sector estratégico
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L 
a Comunicación de la 
Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo sobre 
una estrategia para el 

desarrollo sostenible de la acuicul-
tura europea establece una serie de 
recomendaciones para el desarrollo 
de este sector en un periodo de diez 
años con el fin de crear una indus-
tria estable en las zonas rurales y 
costeras que proporcionen alternativas al sector pesquero 
en términos de productos y empleo. Dicha Comunicación 
señala el potencial de producción de la acuicultura ecoló-
gica y la necesidad de crear normas y criterios.

Asimismo, la normativa comunitaria sobre la calidad de 
las aguas y los contaminantes en los productos alimenta-
rios, establecen objetivos medioambientales para las aguas 
y garantiza alimentos de alta calidad. Por tanto, procede 
crear un plan de gestión sostenible para la producción acuí-
cola ecológica y la producción ecológica de algas en el 
que se especifiquen las medidas, tales como la reducción 
de residuos.

Acuicultura ecológica e impacto ambiental 

La Directiva 85/337/CEE del Consejo (27/06/1985), 
relativa a la evaluación de las repercusiones de deter-
minados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente, ha de garantizar una interacción adecuada con 
el medio ambiente, teniendo al mismo tiempo en cuenta 
la repercusión de estas actividades en los objetivos 
medioambientales para las aguas establecidos en aplica-
ción de la Directiva 2000/60/CE y la Directiva 2008/56/CE. 

Para el desarrollo del sector, se debe contemplar 
la elaboración de la evaluación medioambiental que 
comprenda la mejor adaptación al entorno circundante 
y la forma de paliar los posibles efectos negativos. 
Tales evaluaciones deben garantizar que la producción 

ecológica de algas y animales de la acuicultura, una acti-
vidad relativamente nueva en comparación con la agri-
cultura ecológica (AE), no es sólo medioambientalmente 
aceptable, sino que, en comparación con otras opciones, 
está totalmente de acuerdo con los intereses públicos 
más amplios y es adecuada y sostenible desde el punto 
de vista medioambiental.

La legislación europea se encaminó, a raíz del el 
problema de la Encefalopatía Espongiforme Bovina, 
hacía el control cada vez más estricto de la seguridad 
alimentaria. En este contexto, los grandes piscicultores 
españoles empezaron a incorporar en sus producciones 
estudios de puntos críticos, que buscaban la mejora 
del producto en consonancia con la demanda de unos 
consumidores cada vez más exigentes en cuanto a 
calidad.

De ese modo, en 2006 se publicó la primer norma 
de Calidad de Producción de Trucha (UNE 173001 
Acuicultura Procesos productivos de Trucha) que esta-
blece requisitos y recomendaciones para la cría de la 
trucha arco iris, así como para su sacrificio; con especial 
atención a la trazabilidad de todo el proceso. Esta norma 
es muy adecuada para grandes productores, pero muy 
poco operativa para las pequeñas instalaciones de pisci-
cultura continental. Desde Octubre 2007 y después de 
una serie de reuniones,  donde un grupo de expertos de la 
Comisión Europea (DG Pesca) desarrollan el Reglamento 
834/2007 para llegar hasta el Reglamento CE 710/2009 

Curro Villarreal
Gerente del Grupo Naturix

ACUICULTURA ECOLÓGICA, LO QUE 
DEMANDA EUROPA. UNA ALTERNATIVA AL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Vista aérea de las instalaciones de cultivo de Truchas de la Alcarria. Valderrebollo. 
Guadalajara.
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(5/08/09), de acuicultura ecológica y de algas marinas. 
Este fue el primer Reg- UE que aborda de forma espe-
cífica, aunque básica, la acuicultura ecológica, así como 
las distintas fases que deben completar una empresa o 
profesional para obtener la certificación ecológica de sus 
productos y que unifica los criterios para la cría de peces, 
crustáceos, moluscos y algas en todos los países de la 
Unión Europea.

Los principios de la acuicultura ecológica recogida 
en dicho Reg. pasan por el respeto medioambiental y la 
utilización de agua sin contaminantes, algo que puede 
convertir a este sector en una herramienta para mantener 
limpia el agua fluvial y subterránea. También regula la 
ausencia de productos de síntesis no permitidos ni de 
OMG en los insumos, ni en los propios organismos culti-
vados, la preferencia por el policultivo y bajas densidades 
manteniendo el comportamiento típico de las especies y 
asegurando el bienestar animal, las medidas de prevención 
en vez de la medicación para mantener la sanidad animal, 
el uso de piensos procedentes de fuentes sostenibles, 
y la producción de productos de calidad con garantías 
sanitaria.

Conclusiones 

La aplicación de las técnicas acuícolas ecológicas 
conlleva la necesidad de espacios e insumos adecuados 
que dificultan la rentabilidad de la inversión, y el 
fomento del consumo. Por ello, es necesario fomentar 
el consumo y desarrollar accesos a segmentos nove-
dosos de mercado. Sin embargo, a medida que este 
tipo de producción se generalice, se generará mayor 
competitividad.

Este nuevo modelo de producción acuícola ofrece un 
prometedor futuro, con la diversificación de productos 
que supone y su garantía de calidad y seguridad. ■

......................................................................................................
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Cifras del sector acuícola 
ecológico en España Redacción Ae

La acuicultura ecológica es todavía incipiente en 
nuestro país. Según las estadísticas más recientes del 
MAGRAMA (publicadas en 2014, al 30 de diciembre de 
2013), España, contaba con 52 “entidades” de producción 
acuícolas, la gran mayoría ubicados en Galicia (40). En 
Andalucía había 4 unidades productivas, 4 en Asturias, y 
una en cada comunidad autónoma siguiente:  Canarias, 
La Rioja y Navarra. A pesar de estas cifras, la titularidad 
de esas entidades acuícolas, parece estar concentrada en 
pocas empresas, como indica el artículo anterior.

Los volúmenes producidos por año, según esa misma 
fuente (MAGRAMA, 2014) fueron de 1.183.462 t en peso 
vivo de peces (moluscos y crustá ceos). La principal 
producción es de esturiones: 376.524 t ubicadas princi-
palmente en Andalucía, truchas de río (298.42 t ubicadas 
en La Rioja), mejillones (259.259 t, ubicadas en Galicia), 
lubinas (216.018 t, ubicadas en Canarias) y truchas (33.13 t 
en Galicia y Andalucía). También se producen algas: 
130.590 t principalmente en Asturias y Galicia. 

Más info: www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/
la-agricultura-ecologica/documentos-de-interes/

Grupo 
CULMAREX 
SA

Acuicultura Marina. Perteneciente a Cooke Aquaculture, 
canadiense. De momento solo engordan alevines desde la 
conversión de producto no ecológico. Plantean desarrollar 
un criadero o hatchery para el próximo año.

Lubinas de 
Canarias

Acuicultura marina. Por las temperaturas de las aguas 
no pueden cerrar el ciclo y producir sus propios alevines 
que por el momento no se lo han planteado. Se dedican 
solo al engorde y a la comercialización.

Caviar de 
RíoFrío

Acuicultura continental. Dependiente de la empresa 
finlandesa Caviar EMPIRIK. Han cerrado el ciclo del 
esturíon que ahora es la única especie que tienen 
certificada, han renunciado a la trucha y nunca tuvieron 
el ciclo cerrado, convertían a ecológico partiendo de 
alevines convencionales.

Truchas de 
la Alcarria 
SL Grupo 
Naturix

Acuicultura continental. Después de centrar su proyecto 
en la obtención de reproductores ecológicos, ya han 
conseguido cerrar el ciclo y este invierno pasado han 
obtenido el segundo lote de alevines 100% ecológicos 
en España. Su apuesta es decidida por cerrar el ciclo y 
mejorar la viabilidad técnica y demostrar su viabilidad 
económica, comercializando el producto resultante. 

Fuente: elaboración propia de diversas fuentes.

Empresas de acuicultura ecológica más destacadas en España.

Trucha y filete de 
trucha ecológicos. 
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RESUELVE LOS PROBLEMAS DE TU GRANJA 
CON LOS GRUPOS OPERATIVOS  
A García, Q Ónega, W Brinkman, 
I Van Hoye 
Service Point de la EIP-AGRI

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

> Resumen: Para facilitar el acceso al 
conocimiento de los agricultores, la Comisión 
Europea ha previsto crear los Grupos Operativos 
en el nuevo Plan de Desarrollo Rural (2014-
2020), entendidos como la asociación entre 
productores, investigadores, empresas agrícolas 
u otro tipo de actores, con el fin de buscar 
soluciones concretas a un problema.

> Palabras Clave: agricultura ecológica, 
conocimiento, EIP-AGRI, Grupo Operativo, 
innovación

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

Reuniendo a las personas 
adecuadas para desarrollar ideas

U
na buena manera de conocer 
cómo puede ayudar un Grupo 
Operativo a un productor es el 
ejemplo de Jusso Joona; un 

agricultor ecológico de Finlandia. Juuso 
estaba buscando nuevas maneras de 
restaurar la fertilidad del suelo e incrementar 
su capacidad de retención de carbono. 
Para conseguir este objetivo, pensó en los 
residuos de la industria de la celulosa, un 
recurso muy abundante en su país.

Juuso contactó con representantes de 
la industria de la celulosa y otros agricul-
tores ecológicos e iniciaron un proyecto 
conjunto para explorar el potencial de 
este residuo como fertilizante ecológico. 
Los resultados han demostrado que al 
añadir al suelo fibras de madera que se 
descomponen lentamente, se ayuda a 
restaurar suelos agotados más fácil y rápi-
damente, se incrementa la capacidad de 
retención de agua y nutrientes o se mejora 
la actividad microbiológica, por citar unas 
cuantas ventajas. Además, está el enorme 
beneficio ambiental de dar un buen uso 
a un residuo industrial. Estos resultados 
pueden ser transferidos a cualquier parte 
de Europa, donde haya próximas fábricas 
de papel o de celulosa.

Al igual que en el caso de Juuso, los 
Grupos Operativos se constituyen con los 
socios necesarios para alcanzar sus obje-
tivos específicos. Esto quiere decir que el 
tipo de personas implicadas puede variar 

de un Grupo Operativo a otro, depen-
diendo del tema y el objetivo. Los socios 
de un Grupo Operativo deben de estar 
dispuestos a cooperar unos con otros y 
compartir los resultados conseguidos.

Apoyo Europeo y Español para tus 
ideas

Encontrar los socios, la financia-
ción o incluso la idea para comenzar un 
Grupo Operativo puede ser un reto. La 
Comisión Europea ha creado la Asociación 
Europea Para la Innovación en Agricultura 
Sostenible (AEI o EIP-AGRI) para ayudar a 

los productores en esta tarea. Cada país 
miembro de la Unión Europea debe crear 
servicios similares a la EIP-AGRI. 

En el caso de España, la Direc-
ción General de Desarrollo Rural y 
Política Forestal del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA), realiza las tareas de informa-
ción sobre este nuevo instrumento de apoyo 
a la innovación, especialmente mediante 
actividades divulgativas y foros de trabajo 
organizados por la Red Rural Nacional. 

La innovación es especialmente intere-
sante en el caso de los agricultores ecoló-
gicos que suelen producir mayor variedad 



Nacido en 1940 en Canarias, obtuvo el docto-
rado en Ciencias Biológicas por la Universidad 
Complutense de Madrid en 1967.

Trabajó como Profesor de Investigación, 
ocupando el cargo de vicedirector del Instituto 
de Edafología y Biología Vegetal (1986-1990). 
Posteriormente, creó el primer departamento de 
Agroecología del Centro de Ciencias Ambientales 
en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (1990-2010), que dirigió hasta su 
desaparición. 

Dirigió y colaboró en la dirección de varias 
tesis doctorales. Entre revistas y libros publicó 
en más de 300 ocasiones. Presentó más de 
200 comunicaciones, y dictó otras tantas ponen-
cias, en diferentes congresos nacionales e inter-
nacionales, además de integrar diversos comités 
organizadores de seminarios, proyectos, jornadas 
y congresos. 

Recibió diversas distinciones entre las que 
destacan el Premio por Servicios Distinguidos, de 
la Organización de Nematólogos de los Trópicos 
Americanos y el Premio de la Environmental 
Protection Agency (EPA, EEUU) por la contribución 
a la defensa del ambiente.

Su labor investigadora se concentró en 
el control de nematodos en la agricultura y las 
alternativas al tratamiento de suelos con bromuro 
de metilo, que le llevó a ser miembro del Comité 
Internacional de Opciones Alternativas al Bromuro 
de Metilo (Methyl Bromide Options Committee). 
Sus experimentos de campo sobre la biofumiga-
ción, le llevaron a trabajar codo con codo, con 
muchos agricultores ecológicos en España. 

Además fue Miembro del Grupo de Trabajo 
de Experimentación de la Comisión Reguladora 
de Agricultura Ecológica (CRAE), recibiendo el 
1º Premio al mejor trabajo relativo a la produc-
ción ecológica en 2004 (XVIII Premios Alimentos 
de España. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación). Fue miembro fundador de la 
Sociedad de Científicos por el Medio Ambiente 
(CIMA).

Durante varios años, hasta 2007, fue vice-
presidente de SEAE. Falleció el 25 de febrero en 
Madrid. Descanse en paz. ■

I

ANTONIO BELLO PÉREZ
Doctor en Ciencias Biológicas
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1Informe completo disponible en: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/
fg1_organic_farming_final_report_2013_en.pdf

de cultivos que los convencionales. Por 
ello necesitan un mayor conocimiento 
sobre herramientas específicas, lo que 
requiere tiempo y dinero. Esto puede ir 
en detrimento de la productividad de sus 
fincas.

Los 6 pasos para crear un Grupo 
Operativo

En España, la adopción de los 
Grupos Operativos depende de que cada 
gobierno autonómico decida incluirlos en 
sus Planes de Desarrollo Rural. Aunque 
a mayores, el Ministerio de Agricultura, 
Alimientación y Medio Ambiente también 
impulsará Grupos Operativos interautonó-
micos. Si una CA ha adoptado los Grupos 
Operativos, empezarán probablemente ya 
este año, por lo que es importante prestar 
atención a las respectivas convocatorias.  
En el gráfico de la izquierda se indican los 
seis pasos para crear un Grupo Operativo. 

Inspiración para nuevos proyectos 

La Comisión Europea creó un Grupo 
Focal de la EIP-AGRI sobre Agricultura 
Ecológica a nivel europeo que reunió a 
20 expertos de diferentes procedencias 
para discutir sobre el tema e identificar 
necesidades de investigación. El Grupo 
Focal concluyó hace un año y elaboró 
un informe que señala los factores más 
importantes que afectan a la producción 
en la agricultura ecológica. Estos son: El 
manejo de la fertilidad, el suministro de 
nutrientes, el manejo de adventicias, la 
presión de plagas y enfermedades y la 
elección de variedades. 

El informe también destaca la 
necesidad de un enfoque sistémico, 
de fomentar el intercambio de conoci-
miento, de desarrollar  sistemas resi-
lientes y de un amplio cambio cultural. 
Al mismo tiempo, el documento explora 
varias posibilidades para incrementar la 
producción de los cultivos ecológicos y 
aporta ejemplos inspiradores para desa-
rrollar ideas innovadoras en las granjas 
ecológicas europeas1.

La EIP-AGRI, fuente de información

Aparte de estos Grupos Focales, la 
EIP-AGRI dispone de otros medios para 
fomentar la innovación en Europa. Uno de 
ellos es su web, donde se pueden encon-
trar informes de otros Grupos Focales, 
folletos con información importante sobre 

temas relacionados con transferencia 
de conocimiento y las “newsletters” que 
ofrecen resúmenes mensuales de las 
noticias más relevantes sobre innovación 
en Europa. Además, hay secciones de la 
página web como el “Meeting Point”  que 
ayuda a encontrar socios potenciales, 
oportunidades de financiación, proyectos 
innovadores inspiradores y otros recursos 
para desarrollar ideas.

En otra sección de la página web 
(“Share”), se pueden hacer visibles 
ideas de proyectos a socios potenciales 
o informar sobre necesidades de inves-
tigación. Esta información puede inspirar 
posteriormente nuevos Grupos Focales 
o proyectos de investigación e innova-
ción que originen resultados relevantes 
para ti u otros agricultores y empresarios 
europeos. ¡Únete a la red y conéctate a 
la innovación en la agricultura europea! ■

Información relevante

- La Asociación Europea para la Innovación 
"Productividad y Sostenibilidad Agrícola" 
(EIP-AGRI) es una de las cinco EIPs 
que han sido creadas por la Comisión 
Europea en una apuesta para promover 
la innovacion en los sectores en los que 
se centran. La EIP-AGRI se orienta a los  
sectores agrícola y forestal, tendiendo 
puentes entre la investigación y la 
práctica.
Dos Fuentes de financiación son particu-
larmente importantes para al EIP-AGRI: 
El Marco Europeo de Investigación e 
Innovación, Horizonte 2020, así como 
la Política Europea de Desarrollo Rural. 

- Un Grupo Focal es uno de los ladrillos 
pensado para complementar la cons-
trucción de la red de la eIP-AGRI, finan-
ciada por la Política de Desarrollo Rural 
Europea. Centrados en un tema bien 
definido, los Grupos Focales reúnen 
temporalmente a 20 expertos (como 
agricultores, asesores, investigadores, 
empresas y ONGs) para identificar y 
desarrollar soluciones dentro de su 
campo.  

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

> Más información
• Punto de Servicio del EIP-AGRI (Belgica): 
+32 2 543 73 48, servicepoint@eip-agri.eu
• Resp. innovación en desarrollo rural (MAGRAMA): 
Isabel Bombal tel: 91/3476657, 
e-mail: ibombald@magrama.es
• Innovación e investigación agroalimentaria y 
forestal: www.idi-a.es
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SITUACIÓN DE LA GANADERÍA ECOLÓGICA
Carlos Palacios Riocerezo
Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad de Salamanca

APOYO A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
EN LOS PROGRAMAS DE 
DESARROLLO RURAL (PDR) 2014-2020 
Grupo de Trabajo SEAE en Políticas y Desarrollo Rural
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ESPECIAL PAC

L a producción ecológica en España se desarrolla a buen ritmo 
a lo largo de los últimos años, aunque con problemas graves, 

ha soportado airosamente los avatares de la crisis y continúa 
creciendo año a año. Respecto a la producción animal, con un 
desarrollo mucho menor, los problemas abarcan muchas facetas 
de la producción y sobre todo en comercialización y distribución.

En el año 2013 existen un 231% más de ganaderos ecoló-
gicos que los que había en el año 2003. Los sectores que más 
han crecido han sido las producciones de producción de carne de 
rumiantes (cerca del 300% de incremento), las granjas de produc-
ción de leche de vacuno son las que menos se han desarrollado, 
duplicándose en estos diez años. Las producciones de monogás-
tricos, han crecido menos (menos del 150%), de entre ellas los 
apicultores son los que más han proliferado (119% más) y los 
ganaderos de pollos de producción cárnica son los que menos han 
crecido de todos los grupos, aumentando en los diez años un 47%.

Vemos claramente como las producciones convencionales más 
extensivas, con mayor facilidad para la conversión, son las más 
desarrolladas en los últimos diez años. Las granjas más especiali-
zadas y con alto grado de intensificación, tienen más dificultades 
para su conversión y son las menos desarrolladas. 

Paralelamente la evolución de los operadores de transfor-
mación elaboración y distribución de productos de origen animal 
han crecido en esta década en un 246%, siendo los relacionados 

con el sector cárnico los que más aumento han experimentado 
(500%). 

Aunque todos los sectores de producción animal tienen mucho 
desarrollo posible, son los menos avanzados los que más demanda 
del mercado tienen actualmente. En el sector de la carne, el 40% 
se comercializa en canales y el 60% en despieces y envasados. La 
industria absorbe el 60% de las canales y el 22% de los despieces, 
destinando el 80% de ambos par el consumo nacional. En el sector 
de la leche se comercializa el 60% en forma de leche líquida y el 
40% elaborada. El 90 % de la producción se destina al consumo 
interno. 

Por lo expuesto, la producción ganadera ecológica está en 
plena evolución encontrándose retos importantes en la comercia-
lización y distribución y nuevas relaciones entre consumidores y 
productores, pero es un proceso muy lento. Las producciones de 
origen convencional más intensificadas, vacuno de leche y pollos 
de engorde, gallinas de puesta y cerdos blancos, para conver-
tirse a la producción ecológica, deben encontrar una nueva forma 
de producción, con razas, mas adaptadas al sistema y  menos 
exigentes desde el punto de vista nutricional, materias primas 
nitrogenadas de más calidad a precios razonables y manejos mas 
adaptados a la producción ecológica.  El reto de los próximos años 
está en encontrar producciones y comercializaciones armónicas a 
la exigencia de los consumidores. ■   

L a política de desarrollo rural de la Unión Europea supone 
un instrumento de apoyo para el desarrollo sostenible de 

las zonas rurales. Estos apoyos, para el periodo 2014-2020, son 
cofinanciados a través del Reglamento 1305/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural 
(FEADER).

En el FEADER se establecen ayudas para los agricultores que 
voluntariamente apliquen métodos de producción compatibles 
con la protección y mejora del medio ambiente, de los recursos 
naturales y de la diversidad genética. Los programas de desa-
rrollo rural (PDR) deben dedicar un mínimo del 30% del gasto 
FEADER a estas ayudas, entre ellas, la producción ecológica.

En España la programación de desarrollo rural (2014-20202) 
se articula mediante un Programa Nacional y 17 Programas regio-
nales con un Marco Nacional que define y recoge los elementos 
comunes para determinadas medidas, así como un cuadro finan-
ciero resumen de todos los programas de desarrollo rural, por 
comunidades autónomas y por año. 

La agricultura ecológica es importante en el contexto del 
desarrollo rural por ser un sistema de gestión agrícola y produc-
ción de alimentos que combina las mejores prácticas ambien-
tales, con un elevado nivel de biodiversidad, la preservación de 
recursos naturales, la aplicación de normas exigentes sobre 
bienestar animal y una producción conforme a las preferencias 
de determinados consumidores. Estas prácticas agrícolas 
que contribuyen a mejorar la calidad del suelo y del agua, a 

la mitigación y adaptación al cambio climático son apoyadas 
desde el año 1992 como parte de la medida agroambiental 
de los PDR. 

En la nueva programación se establece una medida espe-
cífica de apoyo la agricultura ecológica. En virtud de cual se 
puede conceder ayuda a los agricultores que se comprometan 
a adoptar o mantener las prácticas y métodos de la agricul-
tura ecológica, tal como se definen en la legislación comunitaria 
(Reglamento (CE) nº 834/2007). 

Los importes máximos que puede recibir el beneficiario de 
esta ayuda por hectárea y año son: 600 euros en el caso de los 
cultivos anuales, 900 euros para los cultivos perennes espe-
cializados y 450 para otras utilizaciones de tierras. El gasto es  
cofinanciado por los Estados Miembros y por la Unión Europea, 
con una tasa comunitaria de hasta en un 75% del total.

Todas la Comunidades Autónomas han incluido la medida 
de apoyo a la producción ecológica en sus programas. Estos 
han sido enviados a la Comisión Europea para su evaluación y 
aprobación.

En el marco de los PDRs, además de la medida específica 
de apoyo, se contemplan otras medidas que pueden contribuir 
al desarrollo del sistema de producción  ecológico, tales como: 
regímenes de calidad de los productos agrarios y alimenticios, 
gestión y sustitución de explotaciones agrarias, agro-ambiente y 
clima, pagos en Natura 2000 y Directiva Marco de Agua, aseso-
ramiento y Cooperación, entre otras. ■

Te
m

a
 G

an
ad

er
ía

 e
co

ló
gi

ca
 



Te
m

a
 G

an
ad

er
ía

 e
co

ló
gi

ca
 

Entrevista en profundidad

CLEMENTE MATA MORENO
Catedrático de la Universidad de Córdoba (jubilado)                                 
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Doctor en Veterinaria por la Universidad de Córdoba 
(UCO), Catedrático de Producción Animal (UCO). Profesor 
de las disciplinas de Praticultura y Conservación de 
Forrajes, Sistemas Extensivos Ganaderos y Ganadería 
Ecológica (GE) de la Facultad de Veterinaria.
Creador y responsable del Seminario Permanente de GE 
de la Universidad de Córdoba y de la Cátedra de GE. Fue 
también fundador de la Asociación para el Desarrollo de la 
GE.
Ex Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica (SEAE) y del Comité Andaluz de 
Agricultura Ecológica (CAAE).
Premio Andrés Núñez de Prado a la defensa y fomento 
de la Agricultura y Ganadería Ecológica, y Premio “Medio 
Ambiente” de la Fundación Social Universal. Pionero en la 
Universidad Española del estudio y desarrollo de la GE. 

“La ganadería 
ecológica es el 

pilar en el que se 
va a sustentar en el 
futuro el desarrollo 

de la ganadería 
extensiva”

Autora: Gloria Martínez, periodista. 

¿Cuándo, dónde y por qué empezó su interés en la 
ganadería?
Desde mi niñez. Mi padrino era tratante de ganado y desde 
muy pequeño estuve en contacto con las vacas retintas, 
los cerdos ibéricos, la oveja merina, que entonces se 
manejaba en extensivo. Probablemente, todo eso formaría 
en adelante parte de mi ADN profesional. Sin embargo, 
al terminar de estudiar veterinaria la realidad me llevó a 
trabajar durante 12 años en la empresa privada, en gana-
dería intensiva. Así es que mi actividad profesional se 
desarrolló totalmente dentro de las producciones intensivas 
(producción, sacrificio y comercialización).
Afortunadamente, en 1982 me ofrecieron pasarme a la 
universidad con dedicación exclusiva. En esos momentos 
el sector de la ganadería extensiva estaba pasando una 
época muy mala y empecé a interesarme y dedicarme a 
ella, ya que eran mis orígenes y siempre había sido parti-
dario de los animales sueltos en el campo aprovechando 
todos los recursos naturales existentes en el mismo.

¿Y en la ganadería ecológica (GE)?
En este tiempo, ya estaba prevista nuestra entrada en la 
Comunidad Económica Europea (CEE) y empecé a preo-
cuparme por cómo iba a afectarnos. Por otra parte, yo era 
un asiduo lector de los Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas (DOCE) y observé que una de las primeras 
cosas que había que hacer era reformar la red de mata-
deros vetustos que teníamos en España. Durante unos 
años estuve trabajando en el Plan General Indicativo de 
Mataderos de Andalucía, teniendo en cuenta el posible 

futuro desarrollo de la Ganadería Extensiva en las zonas 
rurales menos pobladas.
A continuación, en 1991 salió publicado el Reglamento 
(CE) 2092/91 que regulaba por primera vez en Europa las 
producciones ecológicas. Al leerlo vi que se instaba a la 
Comisión para que hiciese una propuesta de reglamento 
específico para el desarrollo de la GE. Pensé que era el 
momento de preparar una estrategia para acercar la gana-
dería extensiva a la futura ganadería ecológica.

Ud. fue el impulsor de iniciativas universitarias sobre 
GE, como el Seminario Permanente, el primero en 
España. Explíquenos esa experiencia. ¿Qué le movió 
a hacerlo?
La preocupación de cómo iba a afectarnos la entrada en 
la CEE, dio lugar a que empezara a entrar en contacto con 
ganaderos de extensivo tradicionales y observara que era 
el sector más vulnerable y, por tanto, el que más necesitaba 
que desde la universidad le prestásemos atención.
Paralelamente, en aquella época contacté también con 
Paco Casero que en ese momento había sido nombrado 



presidente del Comité Territorial Andaluz de Agricultura 
Ecológica (CAAE). Me contó que en Andalucía apenas 
había un par de ganaderos ecológicos. Ambos anali-
zamos la situación, y tomamos el compromiso de hacer 
un Convenio de Colaboración de la Universidad con el 
CAAE para desarrollar esta ganadería.
A mis alumnos les empiezo a hablar de la GE, y con los 
que muestran más interés salgo al campo para visitar las 
explotaciones de los ganaderos con los que Casero y yo 
manteníamos reuniones, por las noches, para hablarles de 
lo que podía suponer para ellos la GE. Con estos alumnos 
se constituyó ese primer seminario. 

¿Qué logros destaca de esa época?
Lo principal es que en este Seminario se formaron los 
primeros veterinarios que trabajaron en España en GE. 
Además, todo esto caló muy bien en los alumnos, y apro-
vechando que hubo un nuevo cambio de los planes de 
estudios, la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Córdoba (UCO) introdujo la asignatura de Ganadería 
Ecológica; la primera en toda España, en enseñar de forma 
reglada las producciones de GE.
Poco a poco nuestro trabajo se extendió por el resto de 
España e hicimos cursos de GE prácticamente en todas 
las CC AA, ayudando a formar a los primeros controladores 
de los Consejos Territoriales.
Se puede decir que desde el Seminario Permanente hemos 
ayudado de forma desinteresada al desarrollo del sector, 
tanto en la Península como en las Islas.

En su época de catedrático del Departamento de 
Producción Animal de la UCO, ayudó a crear la Cátedra 
actual de GE. ¿Qué acogida ha tenido?
Con el tiempo, llegó un momento en que el Seminario 
Permanente tuvo la entidad suficiente como para solicitar  
la creación de una Cátedra de Ganadería Ecológica en 
la Universidad de Córdoba. Entramos en contacto con 
Ecovalia, y juntos iniciamos la aventura. La acogida ha sido 
muy buena. Hoy día está funcionando perfectamente bajo 
la dirección del Profesor Dr. Vicente Rodríguez Estévez, y 
un grupo de extraordinarios colaboradores.
Yo, aunque estoy jubilado sigo siendo miembro de la 
Cátedra y también colaboro con ellos.  

Hablábamos del Reglamento de producción ecológica. 
Participó en las negociaciones de la UE para desarrollar 
el Reglamento (CEE) 1804/99 de la producción ecoló-
gica animal (1996–1999), en la delegación española.
Afortunadamente siempre he tenido una buena y fluida 
comunicación con el Ministerio desde la Universidad, y 
siempre pensé que las producciones ecológicas podían 
ser un instrumento fundamental para salir de la crisis que 
tenía la ganadería extensiva. Así que, mientras en Bruselas 
se estaba elaborando el reglamento que iba a regular las 
producciones ecológicas, a través del CAAE y del Ministerio 
logré participar como miembro del grupo de esos trabajos 
y discusiones. 

¿Por qué se tardó tanto en acordar esta parte del regla-
mento UE?; ¿Cuáles fueron los principales obstáculos 
que tuvieron que sortear?
Fue una negociación larga y complicada porque existen  
muchas diferencias entre la ganadería de cada uno de 
los 15 países que en aquellos momentos conformaban la 

Comunidad Económica Europea, y no podemos olvidar 
que para producir animales de forma ecológica se había 
de asumir todo el Reglamento (CE) 2092/91 más lo que 
iba a decir el Reglamento 1804/99. 
Se hizo un gran esfuerzo por parte de todos. Eran 
momentos difíciles para la Comisión en Bruselas porque 
había que hacer frente a una serie de graves problemas 
que tenían que ver con las producciones ganaderas inten-
sivas, que habían provocado una gran desconfianza en 
los consumidores  (E.E.B, dioxinas, anabolizantes…etc.) 
Por tanto, era el momento clave para que apareciese el 
Reglamento (CEE) 1804/99 sobre Ganadería Ecológica, 
a pesar de las divergencias existentes en las propuestas 
realizadas por los países centroeuropeos por un lado,  y 
los del mediterráneo por otro. 

Y hablando de reglamentos, ¿qué opina de la nueva 
propuesta de la Comisión Europea?
Mejorar, lo que sea necesario, siempre es bueno. Sin 
embargo, pienso que todas aquellas modificaciones que 
tengan que ver con promover un acercamiento hacia el 
manejo de la intensificación del ganado, me parecen que 
no son las más apropiadas. Creo que de ésta forma se 
comete un grave error, se favorecería la ganadería de los 
países centroeuropeos, y desde mi punto de vista, lo que 
se debería de perseguir es la integración del ganado en el 
campo para aprovechar racionalmente todos los recursos 
que en él encuentra. La Ganadería Ecológica tiene que 
fundamentarse, especialmente en Razas Autóctonas, su 
bienestar, el aprovechamiento de pastos y forrajes, y que 
su manejo de lugar a la producción de Bienes Públicos 
(paisaje, biodiversidad, conservación de ecosistemas, 
lucha contra el fuego, amortiguación de cambio climá-
tico…) que beneficien a la sociedad.

Ud., como impulsor de la diversas iniciativas y asocia-
ciones, ¿qué entiende por GE?
Para mí debe ser una ganadería extensiva bien hecha, 
regulada y certificada por un reglamento europeo. Es 
una modalidad de producción ganadera, con el ganado 
gozando de libertad en el campo, que aprovecha los 
recursos vegetales existentes y sirve para mantener la 
fertilidad natural del suelo, y los ecosistemas en equili-
brio, en cuyo manejo no se pueden emplear ningún tipo 
de sustancias químicas de síntesis que pueda poner en 
riesgo potencial o real la salud del consumidor. Eso es lo 
que se debería desarrollar en los países mediterráneos, 
muy especialmente con el ganado rumiante. Siempre 
se debe tender a la integración de agricultura y gana-
dería.  No se puede conseguir una auténtica producción 
ecológica con unos agricultores y ganaderos disociados, 
produciendo unos a espaldas de otros.
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“Siempre se debe tender a la 
integración de agricultura y 
ganadería. No se puede conseguir 
una auténtica producción ecológica 
con unos agricultores y ganaderos 
disociados, produciendo unos a 
espaldas de otros”

Entrevista en profundidad



Si tuviera que resaltar algunas ventajas que proporciona 
la GE respecto a la convencional, ¿cuáles citaría?
La principal es que la GE se alimenta básicamente de 
los recursos vegetales que existen en el campo (pastos, 
forrajes y subproductos), que las personas no podemos 
aprovechar, pero sí los animales, y pueden transformarlos 
en alimentos de alta calidad para la población. En cambio, 
en la ganadería intensiva (convencional), se alimenta al 
ganado en base a concentrados (cereales y leguminosas), 
que son alimentos que también consume la población, 
con lo que se convierten a los animales en unos compe-
tidores por los alimentos con los humanos. La ganadería 
alcanza su máxima expresión cuando sirve para ayudar a 
alimentar a las personas y no cuando compite con ellas 
por los alimentos. 
En este contexto, el ganado ecológico se eleva a una nueva 
dimensión, porque no solo es una excelente máquina de 
recolección de pastos y su transformación en alimentos de 
elevado valor biológico para la población, sino que además, 
es un instrumento imprescindible para la conservación  
del medio y del entorno natural o lo que es lo mismo, 
un elemento esencial para la conservación y mejora de 
nuestros espacios naturales protegidos, con lo que está 
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de toda la 
población. La GE beneficia a toda la sociedad independien-
temente de que consuma o no carne ecológica.

¿Cuáles considera que son las principales dificul-
tades del sector ganadero para convertirse al método 
ecológico? 
La ganadería extensiva que realizamos en general en 
nuestro país reúne casi todas las características nece-
sarias para convertir a estas explotaciones ganaderas en 
explotaciones ecológicas.  Lo que pasa es que nos hemos 
habituado a una forma de hacer ganadería que cada vez 
nos aleja más de la extensividad.  Es como si la intensifica-
ción fuese lo moderno, el futuro y hacia lo que hay que ir. 
Cuanto más se acerquen los ganaderos a la intensificación 
más complicado tienen la conversión a ecológico.

El consumo de alimentos ecológicos, y más los deri-
vados animales, es todavía bajo. ¿Se debe a ese 
desconocimiento que comenta o es a un problema 
de distribución o comercialización?
Tenemos una sociedad que cada vez demanda mayor 
compromiso a los productores con los temas que tienen 

que ver con la conservación medioambiental, el bienestar 
animal, la seguridad alimentaria, el desarrollo rural… Pues 
bien, esto es lo que se hace en la GE pero no hemos sido 
capaces de transmitirlo al consumidor.  
También existen importantes problemas de comercializa-
ción; hay que conseguir que cualquier persona que sea 
consumidor potencial de alimentos ecológicos pueda 
tener acceso a ellos. Hay que ver cómo se agrupa la 
oferta. También se ha de desarrollar los mercados de 
cercanía, y la venta directa en las explotaciones. Hemos 
de ser capaces de integrar los productos de la GE en la 
gastronomía local, y desarrollarla en los lugares de turismo 
rural.

¿Deben ser más caros lo productos ecológicos deri-
vados de la producción animal?
Hay un mito que deberíamos derribar: hacer auténtica 
GE con rumiantes en nuestros pastos es más barato de 
producir que cuando los alimentamos a los animales con 
concentrados. No hay una forma más barata de producir 
carne que aprovechando los pastos directamente por los 
animales. Pero para eso hemos de conocer muy bien el 
manejo del ganado, y del pasto.
Por ejemplo hemos de saber cuál es la carga ganadera 
que puede soportar una finca, qué rotaciones hemos 
de hacer con los animales para que aprovechen racio-
nalmente el pasto, y hemos de conocer como producir 
de forma ecológica dentro de nuestra explotación los 
alimentos complementarios que el animal puede necesitar 
a lo largo del año, en los momentos que no existan pastos.

Pero entonces, no deberían ser más caros, ¿no?
No, pero si hablas con un ganadero ecológico te dirá que 
sí. El porqué es debido a que gran parte de las veces no 
se hace el uso racional de los pastos y recursos naturales 
que tenemos en el campo, y además no se ha encontrado 
la forma adecuada de comercializar los productos ecoló-
gicos de origen animal

Como investigador, ¿qué trabajos considera priorita-
rios para apoyar al ganadero ecológico?
Cambiar los hábitos y sistemas de producción animal 
actuales es algo bastante complicado. Hace falta un gran 
esfuerzo por parte de las administraciones, los produc-
tores y los consumidores. Hemos de conseguir una línea 
de investigación prioritaria para las producciones ecoló-
gicas. Además, se ha de ayudar a promocionar este tipo 
de manejo entre los productores y hacer campañas de 
información a los consumidores. Y cubrir las lagunas que 
existen para poder eliminar el encarecimiento de estos 
productos, como es el caso de la comercialización que 
antes mencionaba.

¿Qué cree que deben hacer las administraciones 
públicas para garantizar la viabilidad económica a las 
granjas ecológicas?
Para hacer rentable una granja ecológica, las 
Administraciones Públicas tienen que tener en cuenta que 
el ganadero ecológico no actúa sólo como un ganadero 
que produce carne o leche, sino también como conser-
vador de la naturaleza y gestor del medio ambiente, y por 
tanto debe de tener recompensa por el trabajo que realiza 
como productor de Bienes Públicos. En este contexto, los 
ingresos del ganadero ecológico han de llegar por dos 

“Hemos de ser capaces de integrar 
los productos de la ganadería 
ecológica en la gastronomía local, 
y desarrollarla en los lugares de 
turismo rural ”

“La ganadería ecológica 
beneficia a toda la sociedad 
independientemente de que 
consuma o no carne ecológica”

Entrevista en profundidad
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vías: una, vendiendo adecuadamente los productos de 
calidad diferenciada que produce; otra, la compensación 
económica que ha de recibir de la sociedad (por tanto a 
través de la administración) por su papel en la conser-
vación del medio. Un ganadero convencional produce 
carne, leche, huevos… para la población. El ganadero 
ecológico produce esos mismos alimentos, con calidad 
diferenciada, y además produce medio ambiente, bien-
estar animal, desarrollo rural, y contribuye a la amortigua-
ción del cambio climático. De hecho dentro de la nueva 
PAC están previstos estos pagos compensatorios para 
los productores que realizan estas funciones. 

Pero algunos expertos señalan que la ganadería en 
general y en consecuencia el consumo de alimentos 
cárnicos debe reducirse por sus emisiones de gases 
de efecto invernadero.
Efectivamente, las emisiones de gases de efecto inverna-
dero (especialmente de metano) por los rumiantes tienen 
un efecto relativamente considerable, a nivel medioam-
biental, sobre el calentamiento global de la Tierra (15-17% 
sobre el total). Pero al contrario de lo que se pueda 
pensar, la GE bien hecha, partiendo del conocimiento de 
la interrelación dieta-animal, de unos pastos de calidad 
adecuadamente manejados, con rotaciones apropiadas 
y suplementos alimenticios controlados, es una alterna-
tiva de futuro para luchar contra este problema. No es 
que la GE tenga un efecto negativo sobre estos gases, 
sino que los animales ecológicos, manejados con bajas 
cargas ganaderas, son la herramienta fundamental para 
conservar muchos ecosistemas silvopastorales, como la 
dehesa, que actúan como sumideros de esos gases de 
efecto invernadero, contribuyendo por tanto a la amorti-
guación del cambio climático.

En su opinión, ¿qué futuro tiene la GE en Andalucía, 
España y en Europa?
En general, yo creo que la GE es el pilar en el que se va a 
sustentar en el futuro el desarrollo de la ganadería exten-
siva. No se puede ignorar que España ha sido siempre 
un país eminentemente ganadero. De los 50 millones de 
hectáreas que tiene, sólo 17 millones son cultivables (35% 
de la superficie total). El resto, alrededor de 30 millones 
de hectáreas no son cultivables, pero sí son productoras, 
en mayor o menor medida, de pastos, y esa riqueza se 

está desaprovechando de forma incomprensible, y nece-
sitamos aprovecharla. El potencial del valor económico 
de los pastos en España es superior al valor de toda la 
cosecha de cereales (trigo, cebada, maíz, etc.). Más del 
70% de la producción de pastos en España se está desper-
diciando año tras año. ¿Qué pensaríamos si todos los años 
se desperdiciara el 70% de la cosecha de trigo? La única 
máquina recolectora-transformadora capaz aprovechar la 
diversidad de los pastos que hay en España es el ganado 
autóctono, y la forma más racional de hacerlo es la GE. 

Ejerce ahora como ganadero ecológico, ¿qué le diría 
a l@s ganader@s convencionales para animarles a que 
se conviertan a ecológico? 
Que es necesario que se informen bien de lo que es la 
GE, que sepan que en el mercado se necesitan cada día 
más este tipo de producciones alternativas: que la exigen 
muchos consumidores, que sirven para generar riqueza, 
para fijar población en las zonas más despobladas, y 
que crean mano de obra, evitan incendios, dignifican 
su trabajo y sirven para generar actividad económica 
en zonas deprimidas. Y que además, esta ganadería 
entronca con la cultura tradicional ganadera de España, 
y la UE recomienda y ayuda económicamente a su desa-
rrollo (PAC 2014-2020).

¿Algún mensaje para l@s ganader@s y operador@s 
ecológic@s para animarles a continuar?
Que se sientan cómodos y orgullosos de lo que hacen, 
que tengan la seguridad de que están haciendo una 
extraordinaria labor social, que eleven su autoestima y 
que sepan que cada día hay más personas en el mundo 
que exaltan la dignidad de su trabajo. Que están haciendo 
un magnífico trabajo para la sociedad. Que las produc-
ciones ecológicas son lo nuevo, lo moderno, la innovación 
y el futuro. 

¿Y para  l@s lector@s de la Revista Ae?
Que sigan interesándose por las producciones ecoló-
gicas, que la apoyen, que es una modalidad productiva 
necesaria para garantizar el futuro, que es recomendada 
por toda la Unión Europea, ya que es respetuosa con 
los consumidores, con el bienestar de los animales y 
además garantiza la conservación y mejora de nuestro 
medio natural. ■

Entrevista en profundidad
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> Resumen: Se describen los principios que inspiraron la creación 
de una cooperativa agropecuaria de producción de vacuno ecológico 
desde hace 18 años. También se detalla la evolución de la iniciativa 
que maneja actualmente más de 2000 cabezas en Galicia de las 
que comercializa carne de vacuno de razas autóctonas en peligro de 
extinción.

> Palabras Clave: cultura, disruptores hormonales, ética, paisaje, 
razas autóctonas

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

S 
i concebimos la tierra desde una perspectiva 
holística, el concepto fundamental seria la inte-
rrelación con la totalidad. Formamos parte de un 
gran universo y de un sistema solar que influyen 

en todos nuestros procesos. Somos un gran organismo en 
interrelación… La tierra, la planta, el animal y el hombre,…
en toda su complejidad.

Millares de soles y millares de lunas fueron testigos 
de la andadura de nuestras vacas celestes desde el Bos 
taurus primigenius en los albores hasta nuestros días. Su 
contribución a la creación de paisajes, al mantenimiento 

del clima, a la fertilidad de la tierra, al sustento humano y 
a nuestra cultura como pueblo,… fueron determinantes.

En el año 1998 es fundada la cooperativa Biocoop 
con el propósito de aunar el método de producción 
ecológico y la recuperación de nuestras razas autóc-
tonas en peligro de extinción (Vianesa, Frieresa, Cachena, 
Caldela y Limia). Al día de hoy contamos con 23 gana-
derías que suman 2000 cabezas en 4500 hectáreas de 
base territorial.

Nuestras razas autóctonas se caracterizan por estar 
secularmente adaptadas a nuestra orografía, a nuestro 
clima y a los recursos que ofrecen nuestros montes.

Sus cualidades innatas (rusticidad, resistencia, 
fertilidad y ser buenas nodrizas) se aúnan a una gran 
inmunidad intrínseca, que favorecidas por el manejo 
ecológico (ausencia de estrés, baja carga ganadera, 
acceso a una gran variedad de flora  silvestre con 
propiedades terapéuticas...), nos permite la nula utili-
zación de medicamentos.

Se crían terneros sanos, que se alimentan con leche 
materna hasta los siete meses además de un finalizado 
a base forrajes y concentrados ecológicos durante tres 
meses.

Carentes de una gran morfología, sí poseen unas 
excelentes cualidades organolépticas en su carne. Para 
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nosotros, no se trata de la cantidad (rendimiento cárnico 
de un ternero) sino de sus cualidades: calidad de la carne, 
ausencia de residuos, seguridad alimentaría, preservación 
de la biodiversidad, conservación del medio, trazabilidad, 
etc.

Del campo a su mesa

Se debe evitar todo tipo de estrés al animal para que 
no mine su reserva de glucógeno, que es lo que condi-
cionará la obtención de una carne de calidad óptima. El 
matadero y la sala de despeine están homologadas por el 
CRAEGA (Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de  
Galicia). Los canales se maduran a 2 ºC/ de 5 a 14 días, 
según la edad del animal. A continuación, son procesados. 
Los terneros que se crían en las ganaderías de Biocoop 
son comercializados a través de la propia cooperativa.

Si como dijo Hipócrates “somos lo que comemos”, 
deberíamos replantearnos el modelo de ganadería indus-
trial, que provoca un deterioro acelerado de nuestro hábitat 
fruto de prácticas agroganaderas intensivas, que conta-
minan la tierra, las aguas y la atmósfera (metano – efecto 
veinte veces mayor que el dióxido de carbono). Estas 
prácticas consisten en fertilizantes químicos, manipula-
ción genética, hormonas, pesticidas, herbicidas, medi-
camentos, …etc., que se incorporan a la cadena trófica y 
terminan en nuestro cuerpo, actuando como disruptores 
hormonales.

El efecto en nuestra madre – tierra, a la larga, son 
suelos desertizados, sin actividad biótica, capas freá-
ticas, llenas de nitritos y nitratos y cultivos con multitud 
de plagas totalmente dependientes de los pesticidas y 
herbicidas.

De nuestra madre “Pacha Mama” y del factor 
humano

Si queremos la sostenibilidad de nuestra actividad 
tendrá que surgir una ola de conciencia universal, que 
alumbre un nuevo “hombre consciente” con un nuevo 
código de valores que devalúe la adoración al becerro de 
oro. La avaricia y la locura humanas crean monstruos, como 
las vacas locas; Rudolph Steiner, padre de la antroposofía y 
creador de la agricultura biodinámica, profetizó que el que 
se alimentase de su semejante desarrollaría alteraciones 
neuronales y locura. El tiempo le dio la razón. 

Lo que la naturaleza hizo en mucho tiempo, lo mani-
pulamos y creamos organismos comestibles modificados 
genéticamente. ¿Alguien sabe las consecuencias para la 
salud humana a veinte años vista?. Yo no, pero me da mala 
espina.

Se ha de preservar nuestra biodiversidad, porque el 
éxito productivo está directamente relacionado con la elec-
ción de las razas secularmente adaptadas a sus nichos 
biológicos. Serán animales longevos, resistentes, rústicos 
e inmunes.

Debemos dignificar la profesión. Hay un componente 
psicológico importante que tiene que ver con la autoestima 
y satisfacción que siente el productor ecológico por cons-
tatar que está haciendo las cosas debidamente, en armonía.

Creo que los únicos métodos que garantizan una acti-
vidad productiva que se sostenga, son el ecológico o el 
biodinámico, porque son los que más minimizan el impacto 
negativo de nuestra actividad en el planeta.

De la ética, la estética, los amores y los sabores

La ética debe guiarnos: se ha de encontrar un equilibrio 
entre un precio justo al productor con un precio justo al 
consumidor, que no haga el producto ecológico elitista. 
Hay que establecer un “contrato social” que propicie trans-
ferencia de renta hacia las producciones ecológicas por 
la labor social que desenvolvemos: impacto mínimo en el 
medio ambiente; control de incendios en Galicia; minimiza-
ción del cambio climático; y producción de alimentos sanos 
para los consumidores.

El animal es el centro, imprescindible para mantener 
la fertilidad y conseguir el equilibrio de un ciclo cerrado. 
Nuestras ganaderías extensivas son un compendio de 
animales, prados naturales, robles, castaños y manantiales, 
que se complementan para crear unidades ganaderas, casi 
autosuficientes y muy poco contaminantes. Absorben más 
dióxido de carbono del que emiten. Las praderas y el monte 
bajo son mucho más eficientes que los árboles en la función 
de fotosíntesis. 

Los amores son para nuestras vacas que nos los 
devuelven con creces en sabores. Los ganaderos ecoló-
gicos de hoy nos sentimos los depositarios de una herencia 
cultural que nos define y nos distingue como gallegos.

De nuestras gentes

Es moralmente necesario que una alimentación cons-
ciente y comprometida utilice materias primas de calidad, 
no solo organoléptica, y que garantice la ausencia de resi-
duos contaminantes y de maltrato a los animales. También 
se ha de utilizar lo autóctono, la carne de recorrido corto.

Los animales, como nosotros, tienen una parte etérea, 
que podríamos llamar alma. Si comemos carne de animales 
atormentados en su crianza (falta de espacio, luz, alimen-
tación intensiva, tratamientos antibióticos), nos estaremos 
comiendo esa parte etérea. Estaremos comiendo estrés. 
Deberíamos alimentarnos de carne de animales felices 
y para ello los animales han de estar en libertad y en el 
ámbito geográfico a donde pertenece cada raza.

Los alimentos ecológicos tienen átomos y moléculas 
de mejor calidad: mejores cualidades organolépticas, 
(“saben a lo que son”), se conservan mejor (“no pudren”), 
más estrato seco (“menos agua”) y no aportan residuos 
tóxicos a nuestra alimentación.

A modo de conclusión 

Nadamos a contracorriente, intentamos invertir la 
tendencia dominante creando un nuevo concepto de 
ganadería extensiva autóctona y ecológica que asuma la 
idea de una cierta “soberanía alimentaria” para nuestra 
sociedad y para que se vincule con nosotros en un 
proyecto ético que respete al mundo y a las personas 
que lo habitan. 

Habrá que cambiar las conciencias, habrá que desa-
prender. Esto implica la salud propia, la del planeta, el 
consumo energético, la biodiversidad, la sostenibilidad… y 
la apuesta decidida por lo autóctono y por lo ecológico. ■

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

> Más información
http://www.verinbiocoop.com/

Elaboración, Comercialización y Consumo

39Ae - nº19 - primavera 2015

José L Vaz
Ganadero y Gerente de Biocoop S.C.G.



Normas, Certificación, Principios

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

> Resumen: La agroecología ha proporcionado 
un modo de acción colectiva para impugnar el 
régimen agroalimentario dominante y la creación 
de alternativas, sobre todo a través de una 
vinculación con la soberanía alimentaria.

> Palabras Clave: agroecología, canales cortos, 
FEADER, fitomejoramiento participativo, PAC
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E
l mercado agroalimentario 
europeo y sus métodos de 
producción y distribución han 
sido modelados profunda-

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

Algunas medidas del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
del 2º Pilar, ya han impulsado un modelo 
de desarrollo rural basado en la agricul-
tura mediante la mejora de las sinergias 
entre el uso de recursos a nivel de finca, 
otras actividades locales y los sistemas 
alimentarios. Desde la década de 1990 
las partes interesadas han formulado 
colectivamente estrategias para el desa-
rrollo territorial local a través de grupos 
de acción local en el programa Leader. 
Asi muchos fondos se han reorientado 
hacia criterios de protección del medio 
ambiente, bienestar de los animales, 
conversión ecológica, calidad de los 
alimentos, etc.; algunos logos especí-
ficos de productos se han vinculado con 
la promoción del turismo. Estas iniciativas 
indirectamente han promovido prácticas 
agroecológicas. 

En la preparación de la PAC después 
de 2013, la Comisión Europea ha 
propuesto medidas para “ecologizar” 
sus criterios, ajustadas de propuestas 
provenientes de redes de agricultores de 
la OSC (Consulta Regional de las organi-
zaciones de la sociedad civil). Estos crite-
rios podrían incentivar que los agricultores 

sustituían el uso de insumos externos 
por conocimientos y recursos locales, 
favoreciendo así las prácticas agroeco-
lógicas. En el compromiso final de junio 
de 2013, sin embargo, los criterios de 
“reverdecimiento” fueron relegados a 
meras opciones para los estados miem-
bros. Así los avances prácticos para la 
agroecología dependen ahora de la fuerza 
que tengan las alianzas a nivel de estados 
miembros que buscan esas medidas 
(ARC 2020, 2013: 15-16 por España). En 
concreto:

En el primer pilar, al menos el 5% de 
las tierras de cultivo debería ser desig-
nado como Áreas Ecológicas en 2015 y 
un 7% en 2017 y al menos el 30% de 
los pagos directos debería orientarse a 
“medidas de ecologización”. Los métodos 
agroecológicos facilitarían distintas prác-
ticas: diversificación de los cultivos a 
través de la rotación, preservación de 
los pastos permanentes, mejora de la 
fertilidad del suelo, mejora de la biodi-
versidad (por ejemplo, a través de tiras 
de floración para los insectos, evitando 
el uso de pesticidas y fertilizantes). Estas 
medidas deberían incentivarse aún más 
por sistemas estatales de imposición 

PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS EN EUROPA: 
¿ALIMENTANDO O TRANSFORMANDO EL RÉGIMEN 
AGROALIMENTARIO PREDOMINANTE? (II)
L Levidow*, M Pimbert**, G Vanloqueren***
Grupo de transformación1 
*Open University, Inglaterra 
**Centre for Agroecology, Water and Resilience 
(CAWR), Universidad de Coventry, Inglaterra 
***Université de Louvain, Bélgica
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(II)Continuación del artículo publicado por los 
mismos autores en la Revista Ae17

1Elaborado en base a la presentación en la 
Conferencia “Agroecology for Sustainable Food 
Systems in Europe: A Transformative Agenda” 
Bruselas, 26-27 June 2013. 
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de criterios de condicionalidad de las 
Directivas para el uso sostenible de 
plaguicidas y la Directiva Marco del Agua. 

En el segundo pilar (FEADER), los 
Estados miembros deben destinar al 
menos el 30% a una lista de medidas 
específicas, como opciones que se 
pueden elegir (UE, 2014). Se estimularían 
los métodos agroecológicos mediante 
asignaciones presupuestarias a la agri-
cultura ecológica y a los esquemas agro-
ambientales y climáticos (IFOAM EU, 
2013); pero no a otras medidas como los 
planes de seguros. Las medidas a nivel 
de finca/granja pueden jugar un papel 
transformador, si están relacionadas con 
las estrategias de desarrollo territorial, por 
ejemplo, fortaleciendo agroecosistemas 
amplios y el agroecoturismo.  

Contratación pública: una palanca 
para prácticas agroecológicas 

La contratación pública tiene una 
influencia significativa en el apoyo a las 
prácticas agroecológicas, especialmente a 
través de la AE.  Las autoridades públicas 
ya usan esa palanca y podrían ampliarlo 
más. Los poderes públicos como desta-
cado comprador de bienes y servicios, 
otorgan contratos para el suministro de 
alimentos y de servicios relacionados 
con la alimentación para los comedores 
de los edificios de servicios, hospitales, 
cárceles, escuelas, universidades, así 
como para programas sociales, tales como 
las transferencias en especie o los restau-
rantes sociales. Las políticas de contra-
tación creativas han promovido no sólo 
los productos alimentarios certificados 
“ecológicos”, sino también prácticas agro-
ecológicas en términos más generales, 
favoreciendo a determinadas categorías 
de productores (locales, cooperados, de 
pequeña escala); modelos económicos 
específicos (como el comercio justo) y 
modos específicos de gobernanza, espe-
cialmente los sistemas de gobernanza 
multinivel que refuerzan las elecciones 
democráticas en los sistemas alimentarios 
y empoderar a los actores locales. 

Limitando el potencial de este tipo 
de iniciativas, las Directivas de la CE 
prohíbe los esquemas de contratación 
pública que favorecen abiertamente los 
negocios locales o estatales: los criterios 
de licitación deben basarse en cualquiera 
lugar en “el precio más bajo” o en “ofertas 
económicamente más ventajosa”. Una 
mayor flexibilidad fue recomendada por 
las orientaciones de la Comisión sobre 
Compras Verdes, que hacen hincapié 
en el desempeño ambiental dentro de 
un enfoque científicamente sólido “de 

costos del ciclo de vida” (CEC, 2004). Un 
concurso público puede especificar crite-
rios tales como, la protección del medio 
ambiente, ecológico y disponibilidad esta-
cional, por lo tanto favoreciendo indirec-
tamente proveedores locales. En algunos 
sistemas de contratación, las empresas 
multinacionales incluyen productos ecoló-
gicos o de comercio justo, entre muchas 
opciones, por lo que el primero, todavía 
tiene que competir con productos más 
baratos; esto ilustra cómo los productos 
alternativos pueden encajar en el sistema 
agroalimentario predominante.

Por el contrario, algunas autoridades 
públicas regionales han interpretado de 
manera creativa los criterios de la UE en 
medidas que ayudan a transformar los 
sistemas alimentarios. Han promovido 
el acceso a una alimentación adecuada 
como un derecho para todos.

Participación en la investigación y en 
las agendas

El modelo productivista agroindustrial 
que ha favorecido un paradigma biotec-
nológico sigue siendo dominante en las 
agendas de investigación. Una combi-
nación de factores ha desembocado de 
manera general, en la biotecnología, mien-
tras que ha bloqueado la agroecología.

Para romper el bloqueo, existe la 
necesidad de fomentar la investigación 
participativa que combina la ciencia de 
la complejidad dinámica con el cono-
cimiento de los agricultores en los 
contextos locales. Para transformar el 
paradigma predominante de investiga-
ción, es fundamental la oportunidad y 
la capacidad que ofrece la participa-
ción colectiva en la conformación de las 
agendas de investigación.

Para jugar un papel transformador, las 
estrategias de colaboración tienen que ir 
más allá de las instituciones científicas, 
así como más allá del estereotipo lineal 
por el que la tecnología de los cientí-
ficos se “transfiere” a los agricultores 
para que “apliquen” los resultados de 
las investigaciones científicas. El inter-
cambio de conocimiento participativo ya 
ha estado sucediendo entre los agricul-
tores y de estos con algunos científicos 
agroecológicos. Ampliar los fondos para 
la investigación basada en procesos de 
intercambio de conoci mientos o reforzar 
las alianzas entre agricultores y cientí-
ficos, pueden transformar el sistema de 
investigación.

Varias iniciativas europeas en la inves-
tigación agrícola se describen a sí mismas 
como “participativas”, pero hay una nece-
sidad de distinguir entre los diferentes 

tipos de participación en cada caso. Las 
iniciativas transformadoras tienen como 
objetivo incluir a los agricultores y la parti-
cipación ciudadana en las cuatro etapas 
del ciclo de I + D, a saber: la evaluación 
de resultados e impactos; la elaboración 
y validación de los conocimientos; la elec-
ción de las prioridades estratégicas princi-
pales y la asignación de fondos; enmarcar 
la ciencia en las políticas de desarrollo 
agropecuario.

La agroecología en general está implí-
cita en los programas de investigación, 
por lo que sólo se debería visualizar su 
contenido. Entre la amplia gama de temas 
de investigación pertinentes a las prác-
ticas agroecológicas, algunos enfoques 
se adaptan más fácilmente al régimen 
agroalimentario predominante, mientras 
que otros enfoques se complementan 
con más facilidad con la participación 
de los agricultores y el desarrollo rural 
de base agraria en funciones de trans-
formación más amplios. Para distinguir 
entre esos potenciales, los aspectos 
clave son los diferentes enfoques sobre 
la productividad, la intensificación, el 
uso de recursos y la escala espacial. Las 
tensiones entre estos enfoques surgen 
en los programas de investigación espe-
cíficos. Las técnicas para aumentar el 
rendimiento, con la simple sustitución 
de insumos químicos por bio-insumos 
externos, muestran cómo los métodos 
agroecológicos pueden imitar la agricul-
tura convencional y así cumplir con el 
sistema predominante.

Por el contrario, el nuevo concepto 
de “intensificación ecofuncional” signi-
fica un uso más eficiente de los recursos 
naturales, la mejora de las técnicas de 
reciclaje de nutrientes y los métodos 
agroecológicos para promover la diver-
sidad y la salud de los suelos, los cultivos 
y el ganado. Esta intensificación se basa 
en el conocimiento de los interesados a 
través de métodos participativos. En un 
programa de investigación transformativa, 
las prácticas a nivel de finca se vinculan 
con los agroecosistemas más amplios, 
por ejemplo la biodiversidad, a través 
de escalas espaciales. La investigación 
también puede facilitar las cadenas cortas 
de suministro de alimentos (circuitos 
cortos): mayor proximidad entre produc-
tores y consumidores pueden remunerar 
mejor los métodos agroecológicos, espe-
cialmente para los agricultores que no 
gozan del sobreprecio de los productos 
con certificación ecológica. ■

> Referencias bibliográficas
En poder de la Revista Ae

Ae - nº19 - primavera 2015 41



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

> Resumen: Se describe el impulso de la apicultura agroecológica 
en el marco de un proyecto de desarrollo y cooperación en Marruecos 
para aumentar con ello la renta de los agricultores de la zona, de una 
forma sostenible y respetuosa con el medioambiente. 

> Palabras Clave: agroecología, apicultura, desarrollo rural, 
formación, Marruecos
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Contexto

E
n La provincia de Alhucemas se encuentra en la 
denominada región Taza – Al Hoceima – Taounat 
– Guercif, en el Rif oriental-central. Esta región 
se caracteriza por su orografía montañosa y una 

baja pluviometría que se acentúa hacia el Este, lo que 
limita drásticamente la capacidad agrícola de la región. Su 
población, según el censo del 2009, es de 412.000 habi-
tantes, un 70 % de los cuales vive en zonas rurales y el 
30 % en urbanas (APDN, 2009). Los ingresos agrícolas no 
suelen superar los 18.000 dirham anuales (1.500 €).

La apicultura es una actividad tradicional en todo el 
país y la miel es un producto muy valorado y demandado, 
ya que se considera un alimento medicinal. No obstante, 
Marruecos se ve abocado a importar el producto debido 
a la inestabilidad de la producción. Los principales 
problemas del sector son la escasa profesionalidad, las 
variaciones del precio de la miel en el mercado y la varia-
ción de las condiciones climáticas y agrícolas anuales. En 
consecuencia, nos encontramos ante un debilitamiento 
de la abeja, una falta de gestión adecuada y de buenas 
prácticas de cría, así como un colmenar viejo y en algunos 
casos enfermo.

El sector, no obstante, presenta una clara oportunidad 
de ingresos para la población rural. Debido a la falta de 
formación de los técnicos asesores de la delegación de 
agricultura, CERAI ha visto necesario el apoyo a la apicul-
tura en esta zona.

Cooperativismo y formación, dos claves del 
proyecto

El proyecto que ejecutan las asociaciones 
locales Forum de Femmes au Rif (AFFA) y AZIR pour 
l'Environnement en la Comuna de Beni Hadifa, desde 2007 

DESARROLLO AGROECOLÓGICO 
DE LA APICULTURA EN MARRUECOS 
Ma Eugenia Reyes Zambrano
CERAI Marruecos
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Las colmenas deben de 
colocarse lejos de focos 
de contaminación para las 
abejas.



se enmarca dentro de una estrategia de desarrollo rural 
con enfoque agroecológico, viene a reforzar la actividad 
apícola de la zona, realizando para ello diferentes activi-
dades e iniciativas. Está financiado por el Gobierno Balear, 
bajo la coordinación de CERAI.

El objetivo final es conseguir una miel ecológica de 
calidad y que en un futuro pueda ser certificada como 
tal. Si bien en Marruecos ya empieza a haber productos 
certificados ecológicos, estos son pocos y después de 
un proceso largo, siendo además certificados según la 
legislación europea, pues aunque Marruecos dispone de 
una ley de producción de productos agrícolas ecológicos, 
los decretos de aplicación de la misma están en curso.

Por un lado se está apoyando la creación de una 
cooperativa apícola en la que se han integrado alrededor 
de 30 apicultores de la zona, con el fin de disponer de 
un marco legal y humano que les permita mejorar en sus 
tareas, así como la posibilidad de crear una marca de miel 
en el futuro y la de unirse a la federación interprofesional 

marroquí de apicultura (FIMAP). Esta cooperativa está 
siendo implementada no sólo con todo el material nece-
sario para la obtención de miel (colmenas, trajes, ahuma-
dores, etc.) sino además con diferentes formaciones con 
el fin de mejorar la calidad de la miel y de los apiarios.

Una de las dificultades que ha encon-
trado CERAI es la falta de formación de los 
asesores en apicultura de la delegación 
provincial de agricultura. Por ello, uno de los 
ejes principales del proyecto está siendo la 
formación en apicultura ecológica, comple-
mentada de otras acciones formativas.

Otra de las actividades es el intercambio 
de experiencias entre apicultores marroquís. 
En febrero se ha realizado un encuentro 
entre apicultores, no sólo de Beni Hadifa 
sino también de la provincia y de la región, 
con el fin de reforzar el trabajo que se está 
realizando. Además está prevista la asis-
tencia de la cooperativa a una feria apícola 
en Chefxauen, donde la apicultura es una 
actividad ganadera destacada.

Conseguir miel de calidad ecológica

El trabajo en la zona consiste en incidir 
en las buenas prácticas apícolas dirigidas 
a una apicultura ecológica. Esto pasa por 
mejorar el manejo de la colmena y su coloca-
ción en zonas con suficiente néctar y polen 
natural, cerca de fuentes de agua limpia, 
lejos de carreteras y caminos y de todo lugar 
que pueda suponer un foco de contamina-
ción para las abejas. Por otro lado, respecto 
a la utilización de materiales, se incide en 
la no utilización de productos químicos 
que puedan ocasionar una contaminación 
en la miel, así como la utilización de la 
propia cera que se produce en la colmena 
para su incorporación a la misma, lo cual 
evita la alimentación artificial de las abejas. 
También se trabaja en mejorar la sanidad de 
los colmenares, pues un buen manejo de 
los mismos, aunque no evita la aparición de 
enfermedades y plagas, sí hace que éstas 
sean de menor intensidad.

A modo de conclusión 

Este proyecto pretende mejorar el apiario 
de Beni Hadifa, consiguiendo que éste produzca una miel 
de calidad y ecológica, para fortalecer un sector de gran 
importancia no sólo en la zona, sino en todo Marruecos. ■

......................................................................................................
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(Arriba) La miel es un producto muy valorado en Marruecos, pero muy 
inestable en su producción. La formación técnica es clave para mejorar los 
ingresos de la población rural. (Abajo) La utilización de la propia cera de la 
colmena evita la alimentación artificial de las abejas.
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Salud y alimentación
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LA RESTAURACIÓN COLECTIVA ECOLÓGICA 
COMO MOTOR DE CAMBIO

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

> Resumen: La restauración colectiva ecológica 
tiene la potencialidad de convertirse en uno 
de los motores en el cambio hacia un modelo 
de producción agropecuaria y de consumo 
que abogue por la sostenibilidad, la soberanía 
alimentaria y la dignificación del trabajo. Así 
comienzan a demostrarlo las experiencias de los 
comedores escolares ecológicos.

> Palabras Clave: alimentación saludable, 
comedores escolares, restauración comedores 
escolares, soberanía alimentaria, sostenibilidad
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L
a restauración colectiva, es decir, 
aquella que se ocupa de los 
servicios de cocina prestados a 
colectividades en su propio lugar 

de trabajo o residencia, como puede ser 
el comedor de una empresa, una escuela, 
un hospital o un geriátrico, es un sector 

que mueve grandes cantidades de dinero. 
Según datos del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, el gasto 
total en alimentación de la restauración 
colectiva en 2012 en España fue de 
2.418 millones de euros. Esto implica 
que si este mercado, hasta ahora mayo-
ritariamente abastecido por producciones 
convencionales, alimentos kilométricos, 
congelados y precocinados, se recondu-
jese al consumo ecológico de proximidad, 
esa enorme inversión económica serviría 
para impulsar la agroecología en nuestro 
territorio.  

Gracias a las certificaciones que se 
emiten tanto a nivel comunitario, como 
estatal, europeo o mundial, es fácil 
garantizar alimentos que hayan sido 
producidos sin pesticidas ni fertilizantes 
químicos. Pero estos sellos de garantía 
no valoran factores fundamentales en la 
ecología como el impacto negativo de 
los alimentos quilométricos (consumo 
de carburantes, gasto energético para 

su conservación, emisiones de CO2) y 
de los cultivos extensivos (deforestación, 
destrucción de biodiversidad, empobreci-
miento de la tierra). Para frenar el desastre 
ecológico es preciso, además de frenar 
la contaminación de suelos y aguas que 
provocan los productos fitosanitarios, 
cambiar el modelo alimentario desde 
criterios de sostenibilidad y soberanía 
alimentaria. Así pues, no deberíamos 
considerar que un alimento es verdade-
ramente ecológico si está certificado pero 
no es un producto de proximidad y de 
temporada.

En el sector de la restauración ecoló-
gica es especialmente importante el 
papel de los comedores escolares porque 
a través de la educación de los más 
pequeños es posible cambiar el futuro. 
Incluir los comedores ecológicos dentro 
del proyecto educativo de los centros 
implica crear consciencia ecológica a 
partir del acto cotidiano de la alimenta-
ción y fomentar hábitos saludables que 

Comiendo en la guardería municipal El Rial.



los mantengan alejados de los desór-
denes alimentarios que sufre la población 
infantil hoy en día. 

Ejemplos de comedores escolares

Sería importante que la administración 
pública entendiese el cambio a ecológico en 
los comedores escolares como una inver-
sión en ecología y un ahorro en sanidad 
pública. Así lo vieron en la localidad Sueca 
de Södertälje, donde el año 2001 la auto-
ridad municipal decidió utilizar la compra 
de comida para los comedores que gestio-
naba, como herramienta para mejorar el 
medioambiente y la salud de su población. 
A lo largo de los años han desarrollado un 
programa exhaustivo denominado Diet for 
a green planet: una dieta para las colectivi-
dades de este municipio sueco que busca 
aumentar el consumo de productos ecoló-
gicos, locales y de temporada; proveer 
comida sabrosa y sana; fomentar buenos 
hábitos alimentarios; reducir el consumo de 
carne mientras se aumenta el de verduras y 
cereales integrales; y minimizar el desper-
dicio de alimentos. Recientemente, el 
Ayuntamiento del municipio barcelonés de 
Mollet del Vallès se ha sumado al programa 
liderado por Södertälje y está reconvir-
tiendo en ecológicos los comedores esco-
lares que gestiona. Para ello cuenta con el 
asesoramiento de la asociación Menjadors 
Ecològics (Comedores Ecológicos), la 
primera plataforma catalana de formación 
y asesoramiento integral para todas aque-
llas escuelas que quieran desarrollar un 
proyecto de comedor saludable, educativo, 
sostenible y justo. 

A día de hoy, la asociación ya ha 
validado como ecológicas – a partir de 
los cinco criterios detallados en su web 
– 31 escuelas de primaria y 6 guarde-
rías en Cataluña, que en total suponen 
6.143  menús ecológicos diarios. No 
existen todavía criterios oficiales para 
cualificar un comedor como ecológico, 
ni estadísticas que esclarezcan cuántas 
escuelas ofrecen alimentos ecológicos en 
España. El sector es joven y todavía por 
reconocer y regular.

I Congreso de Comedores 
Ecológicos

En un comedor ecológico y de proxi-
midad son muchos los agentes implicados 
que trabajan conjuntamente para garan-
tizar la seguridad y la calidad del servicio: 
productores, distribuidores, empresas 
gestoras, cocineros, monitores, dietistas, 
inspectores de sanidad, directores de 
escuela... Menjadors Ecològics reunió a 
90 de estos profesionales en activo en 
el I Congreso de Comedores Ecológicos, 
con el objetivo de dibujar un mapa de la 
situación actual en el territorio catalán, 
poner de manifiesto las dificultades a las 
que se enfrentan y las soluciones que 
proponen para solventarlas. La nutricio-
nista Olga Cuevas, el productor hortícola 
Miquel Riera, el gestor de Ecomenja Joan 
Mª Ribas, el presidente del Consell Catalá 
de Producció Agraria Ecológica (CCPAE) 
Daniel Valls, la pediatra Anna Bonamusa 
o el representante de la Federación de 
Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos de Cataluña (FAPAC) Albert 

Riera, fueron algunos de los ponentes 
que aportaron sus conocimientos. 

Durante los grupos de trabajo que 
se organizaron (divididos en tres áreas: 
producción, alimentación y educación) 
quedó claro el interés de los productores 
ecológicos en proveer de productos a los 
comedores escolares: el consumo de un 
comedor es estable y tiene un calendario 
fijo que permitiría planificar los cultivos y la 
cría de animales. De modo que se podrían 
fijar precios y consolidar producciones. 
Se puso de manifiesto, también, que el 
personal de cocina necesita conocer los 
productos de temporada, aprender a 
trabajar con producto fresco sacando el 
máximo partido de sus propiedades orga-
nolépticas, cumpliendo la normativa sani-
taria y adaptando sus métodos de cocción 
hacia un modelo más saludable (eliminar 
las frituras, por ejemplo). 

Sin embargo, no todo el trabajo se 
hace en el campo y en la cocina: la acepta-
ción del modelo ecológico en las escuelas 
pasa por una correcta transmisión de 
valores tanto a las AMPAS como a los 
usuarios directos del servicio. Esta trans-
misión depende no solo de la empresa 
gestora sino también de todo el personal 
docente del centro. Las escuelas que ya 
están apostando por este nuevo modelo 
son una prueba de que la alimentación 
ecológica de proximidad es la alternativa 
más sostenible para garantizar una alimen-
tación justa y de calidad. ■

.........................................................................
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H
emos considerado de interés 
publicar el documento (memo-
rándum) del Comité del Año 
Internacional de la Agricultura 

Familiar de España, formado por orga-
nizaciones profesionales agrarias, redes 
de desarrollo rural, organizaciones ecolo-
gistas, asociaciones de mujeres, asocia-
ciones de agricultura ecológica (como 
SEAE), universidades, centros de inves-
tigación, etc., que expresa los elementos 
comunes compartidos por todas ellas, 
recogiendo diversas declaraciones apro-
bados en el mundo acerca de la agricul-
tura familiar en el Año Internacional de la 
Agricultura Familiar (2014), aunque circuns-
cribe su ámbito de análisis a España.

La adaptación de la agricultura familiar 
a los retos del futuro requiere un notable 
esfuerzo por parte del colectivo que la 
integra y una decidida voluntad política 
que establezca medidas para afrontar los 
problemas a los que se enfrenta (relevo 
generacional, escasa dimensión econó-
mica, escasa capacidad negociadora en la 
cadena de producción, inadecuado acceso 
a la innovación y la formación, cambio 
climático y agotamiento de recursos natu-
rales…) y fortalecer los elementos especí-
ficos de la agricultura familiar (AF).

Decálogo de Propuestas del Comité 
España del Año Internacional de la 
Agricultura Familiar

El Comité España del Año 
Internacional de la Agricultura Familiar 
propone tanto al Gobierno como a las 
CC AA, a los partidos políticos y a las 
diversas instancias sociales las siguientes 
actuaciones:

1- Se plantea el desarrollo de una 
política transversal de apoyo a la AF, 
lo que implica la consideración de todos 
los elementos familiares y territoriales 
que configuran el carácter familiar de 
la agricultura, que deben ser contem-
plados en todas las normas legales refe-
ridas al sector, tanto en las elaboradas 
en España y en las CC AA como en la 
aplicación de las normas europeas. Esta 
política se referirá a todos los ámbitos 
de acción gubernamental en referencia 
al sector agrario y al medio rural y podrá 
vincularse al conjunto de la política de 
apoyo a la economía familiar y se deberá 
concretar en una “Ley de la agricultura 
familiar”. Esta política deberá contemplar 
ventajas en las medidas de apoyo, prio-
ridad y preferencia la agricultura familiar 
y la remuneración de los bienes públicos 

aportados (especialmente por las 
funciones medioambientales que ejerce) 
entendiendo como agricultura familiar 
la que gestiona de manera directa la 
explotación y que esté vinculada al 
territorio. Dicho marco legislativo debe 
establecer un estatuto de la AF y unas 
ayudas específicas para las explotaciones 
de agricultores profesionales vinculadas 
al territorio. Esta política debe ser cons-
truida con la participación activa y real de 
los agentes involucrados: organizaciones 
agrarias, redes de desarrollo rural, orga-
nizaciones ecologistas, etc. El Comité 
España AIAF se ofrece a ser parte de 
este proceso.

2- En el ámbito institucional se soli-
cita una Sesión en las Comisiones de 
Agricultura del Congreso y el Senado 
dedicadas a la AF, con la posibilidad de 
que comparezca en ella una representa-
ción del Comité Nacional. Asimismo se 
plantea incorporar en una reunión de la 
Conferencia Sectorial de Agricultura un 
punto dedicado a la AF, con el fin de 
lograr una declaración institucional de 
todas las CC AA.

3- Creación de un Observatorio 
de la Situación y Evolución de la AF 
en el seno del Ministerio de Agricultura, 

46

Redacción Ae/SEAE

DECÁLOGO DE PROPUESTAS DEL COMITÉ ESPAÑA 
DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

Medio ambiente, Desarrollo rural, Paisaje

Ae - nº19 - primavera 2015

Integrantes del Comité del Año Internacional 
de la Agricultura Familiar de España (AIAF).



Alimentación y Medio Ambiente, desde 
el que se vigilará la evolución estadís-
tica, se pondrán en marcha estudios que 
permitan profundizar diversas cuestiones 
y se establecerá un mecanismo de segui-
miento de la aplicación de las normas 
aprobadas de apoyo al carácter familiar 
de la agricultura: situación de las mujeres, 
dinámica de la titularidad compartida, 
incorporación de jóvenes, sostenibi-
lidad ambiental de la actividad produc-
tiva, situación en la seguridad social, 
Memorándum de la Agricultura Familiar, 
evolución del mercado de compra venta 
y alquiler de tierras, comportamiento en 
las herencias, etc.

4- Establecimiento de medidas esen-
ciales para el futuro de la AF: reorien-
tación de las medidas de la PAC tanto 
en pagos directos como en desarrollo 
rural, fomento de contratos territoriales, 
incorporaciones, cotitularidad y retribu-
ción del trabajo a las ayudas familiares, 
retiradas de la actividad, funcionamiento 
de bancos de tierras, fiscalidad, inscrip-
ción a la seguridad social, desarrollo y 
tratamiento fiscal de actividades comple-
mentarias, sistemas de herencia, forma-
ción, desarrollo de mercados locales y de 
proximidad, etc.

5- La juventud rural es el futuro de la 
AF. Por este motivo es necesario aprobar 
políticas públicas diferenciadoras a favor 
de la juventud rural que promuevan 
el relevo generacional en la actividad 
agraria, y el reconocimiento social, jurí-
dico y económico de la juventud dentro 
del sector agrario, además de establecer 
las condiciones para que los jóvenes agri-
cultores puedan emprender su actividad.

6- Particularmente importante es el 
desarrollo sostenible del medio rural, 
que debe tener en cuenta la AF y en 
general el componente familiar de la 
economía local. Se necesitan políticas 
de Estado en ordenación territorial y 

programas de desarrollo rural, infraes-
tructuras, bienes y servicios públicos que 
mejoren la calidad de vida en las zonas 
rurales y que incidan especialmente en 
áreas con grave despoblamiento y en 
zonas de montaña.

7- Valorización de los bienes 
públicos ambientales que ejerce la AF. 
Fomento de la aplicación de buenas prác-
ticas agrarias que faciliten la integración 
de aspectos ambientales en la gestión de 
las explotaciones vinculado al refuerzo 
de aspectos como el comercio local o 
la venta directa, que permitan aumentar 
sus márgenes de beneficio y utilizando 
los contratos territoriales como principal 
herramienta. Apoyo a los sistemas agro-
ecológicos, aprovechando los valores 
ambientales cuando estén presentes, 
para aumentar el valor añadido de las 
producciones y la rentabilidad de las 
explotaciones. Fomento de la agricultura 
ecológica y de las producciones locales 
(razas ganaderas y variedades locales). 
Estrategia de desarrollo de los mercados 
de proximidad y venta directa por los agri-
cultores y ganaderos, permitiendo así la 
comunicación con el consumidor final y 
saliendo del mero papel de proveedor de 
materia prima para la agroindustria y la 
distribución organizada. Las marcas de 
calidad diferenciada bien gestionadas 
con criterios técnicos de producción y de 
marketing, igualmente han de servir para 
facilitar la viabilidad de las explotaciones 
familiares.

8-Actuaciones encaminadas a 
potenciar y valorizar el papel de la AF 
en la cadena alimentaria con objeto 
de lograr una mayor transparencia en 
todo el proceso de comercialización, un 
reequilibrio del poder de negociación de 
la producción, una mayor defensa de 
los intereses de la producción familiar 
agraria y un estrecho Memorándum de 
la Agricultura Familiar en colaboración 

con los consumidores. Se hace nece-
sario arbitrar mecanismos que permitan la 
referenciación de precios, la negociación 
colectiva en determinadas circunstancias, 
la figura del mediador, la lucha y erradica-
ción efectiva de prácticas abusivas como 
pueda ser la venta a pérdida. Y todo ello 
con el objeto de asegurar que la renta de 
las explotaciones familiares no se vean 
mermadas por el cada vez mayor poder 
de la distribución y de la agroindustria. 
También es preciso facilitar normativa-
mente la transformación artesanal (y 
ecológica) de los productos agrarios, 
realizada en la explotación, de forma que 
esté al alcance de la AF.

9- Mejorar el acceso a la forma-
ción e innovación. Se precisan innova-
ciones, adaptadas a la agricultura familiar, 
que mejoren la agricultura sostenible, 
aumenten la productividad y los ingresos, 
y contribuyan a hacer frente a los desafíos 
del cambio climático. Deben reforzarse 
metodologías y prácticas participativas 
que combinen los conocimientos y prác-
ticas tradicionales de los agricultores 
familiares con nuevas tecnologías, estu-
dios de investigación e innovación y servi-
cios de asesoramiento, teniendo siempre 
a la formación como un instrumento indis-
pensable para conseguir dichos objetivos.

10- El futuro de las explotaciones 
familiares agrarias pasa por visibilizar 
el papel que en ellas desempeñan las 
mujeres, apostando por la innovación 
y el aumento sostenible de la producti-
vidad. Deben aplicarse medidas y polí-
ticas de acción positiva, que garanticen 
la igualdad de derechos y obligaciones, 
de acceso y oportunidades. ■

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

> Para más información
http://www.upa.es/upa/_depot/_adjuntos/74db4bb058
2815c1422892493.pdf
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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.



¡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 €
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Recolección de habas CIP Infanta Cristina.

HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS 
DE LA REGIÓN DE MURCIA
J María Egea Fernández
Departamento de Biología Vegetal (Botánica), Universidad de Murcia

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

> Resumen: Se presenta el potencial de los 
huertos escolares como herramienta para la 
Educación para la Sostenibilidad del Sistema 
Agroalimentario. Se hace un breve análisis de 
los huertos escolares de la Región de Murcia y 
se mencionan algunas de las actividades reali-
zadas en los dos últimos años.

> Palabras Clave: agroecologia, educación, 
salud ambiental, sostenibilidad agroalimentaria, 
variedades locales.

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

Introducción

E
l Sistema Agroalimentario 
Globalizado, de acuerdo con 
numerosos autores e informes 
internacionales, es un modelo 

completamente insostenible, contro-
lado por un puñado de oligopolios, que 
amenaza la seguridad y soberanía alimen-
taria de los seres humanos y la salud 
ambiental del planeta. La Educación, 
sobre todo si se empieza en los niveles 
más elementales del sistema educativo 
es, probablemente, el instrumento más 
poderoso que disponemos para hacer la 

transición hacia un sistema agroalimentario 
más justo y equitativo, en armonía con los 
recursos naturales y la salud humana y 
ambiental del planeta.

Los huertos escolares, promovidos 
desde la década de 1980, constituye 
un recurso educativo de primer orden 
para la puesta en marcha de objetivos y 
contenidos relacionados con la Educación 
Ambiental, para la Salud y, en países en 
vías de desarrollo, con la Educación para 
el Desarrollo. En la actualidad, se están 
implantando huertos escolares con un 
enfoque adicional, de base agroecológica, 
con la finalidad de educar en modelos 
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sostenibles de producción, distribución 
y consumo de alimentos (Educación para 
la Sostenibilidad). El marco teórico de 
este nuevo enfoque incorpora algunos 
conceptos y principios agroecológicos 
relacionados con el diseño de sistemas 
agroalimentarios resilientes, biodiversidad 
agraria, seguridad y soberanía alimen-
taria, calidad nutricional y gastronomía 
responsable. Algunos antecedentes bajo 
esta nueva concepción agroecológica 
los encontramos en la Red de escuelas 
por un mundo rural vivo, promovida por 
Veterinarios sin Fronteras y Acsur Las 
Segovias, la Red de Huertos Escolares 
Agroecológicos de Zaragoza, impulsada 
por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Red 
de Huertos Escolares de San Cugat del 
Vallés, gestada por el grupo de trabajo 
“Educación por la Sostenibilidad a lo 
Largo de la Vida”. En la Región de Murcia 
se ha consolidado recientemente una Red 
de Educadores Agroecológicos (REA), en 
el ámbito del Campus Sostenible de la 
Universidad de Murcia, que cuenta entre 
sus objetivos la creación de un programa 
educativo agroecológico asociado a los 
huertos escolares.

Huertos escolares en la Región de 
Murcia

La Región de Murcia fue pionera en 
la implementación de huertos escolares, 
debido a la iniciativa particular de algunos 

profesores. La mayoría de estos huertos 
desaparecieron a los pocos años de su 
puesta en funcionamiento. Sin embargo, 
en los últimos años, los huertos esco-
lares han proliferado como resultado de 
algunos programas municipales y de la 
administración regional, junto a ciertas 
iniciativas surgidas desde los propios 
centros. En total son unos 100 centros, 
distribuidos por toda la región, los que 
disponen de huertos escolares

Entre las iniciativas municipales 
sobresale el programa del Ayuntamiento 
de Murcia, iniciado en el curso 2009/10. 
De 4 centros que participaron en el primer 
año del programa, se ha pasado a una 
red de huertos ecológicos constituida por 
32 centros. El programa incluye la dota-
ción de recursos y el asesoramiento de 
un técnico, para la implementación y el 
mantenimiento de los huertos. 

En el ámbito regional hay que destacar 
el Programa Educativo “Huertos Escolares 
Ecológicos” que emana de un convenio 
establecido, en el curso 2012/13, entre 
la Comunidad Autónoma y el Consejo 
de Agricultura Ecológica de la Región de 
Murcia. Su objetivo es el fomento y difu-
sión de la agricultura ecológica entre los 
escolares. En su primer año se seleccio-
naron 20 centros de un total de 62 solici-
tudes, todos ellos de Primaria. En el curso 
2013-2014 se beneficiaron 40 centros 
(32 de Primaria y 8 de Secundaria), de 
un total de 79 centros. En el curso actual 

han suscrito el convenio 69 centros (53 de 
Primaria y 16 de Secundaria). 

En el marco de este programa se 
ha impartido un curso de “Huertos 
Escolares”, desarrollado en la Universidad 
de Murcia, con la finalidad de formar a los 
profesores responsables de los huertos 
escolares. El curso se ha celebrado en 
los dos últimos años, con la participación 
de 90 y 72 alumnos, respectivamente, de 
diferentes niveles educativos no univer-
sitarios. Durante los cursos se realizaron 
semilleros con variedades locales, proce-
dentes del banco de semillas de la Red 
de Agroecología de Murcia, que se distri-
buyeron posteriormente entre los huertos 
de los centros escolares que participaron 
en el curso. Además, se donó un surtido 
de semillas de 9 variedades a los cole-
gios que lo solicitaron. Los centros por 
su parte se comprometían a cultivarlas, 
a describir al menos 3 variedades y, en 
la medida de lo posible, a devolver una 
muestra de semillas de al menos una 
variedad.

Actividades promovidas por la Red de 
Educadores Agroecológicos

La REA, con la finalidad de analizar 
las experiencias sobre huertos esco-
lares y coordinar posibles actividades, 
organizó el I y II Encuentro de Huertos 
Escolares de la Región de Murcia, en 
2013 y 2014, con la participación de 48 y 
22 personas, respectivamente. Además, 
desde la RAE se promovió la celebra-
ción del “Día de los Huertos Escolares 
y la Soberanía Alimentaria”, en relación 
con el día mundial de Medio Ambiente 
de 2014. Esta propuesta fue acogida por 
12 centros de la región. Entre las acti-
vidades realizadas es de destacar las 
visitas a los huertos guiadas por alumnos 
para todo el alumnado del centro y fami-
liares, las charlas sobre agricultura ecoló-
gica impartidas también por los alumnos 
en diversos cursos que no utilizaron el 
huerto, la plantación de árboles frutales, 
así como los talleres de degustación de 
frutas y verduras ecológicas.  

Conclusiones 

La Región de Murcia cuenta en la 
actualidad con una amplia red de huertos 
escolares agroecológicos debido a la 
implicación, no sólo de profesores a título 
individual sino también, en determinados 
casos, del equipo directivo, de profesores 
y alumnos. El asesoramiento externo y 
el apoyo de algunas administraciones 
públicas y la Universidad de Murcia han 
sido decisivos, en buena parte, para la 

Plantación de tomateras. Colegio CIP Infanta.



implementación y mantenimiento de los 
huertos. Se echa en falta una mayor impli-
cación de las AMPAs y de otros miembros 
de la sociedad local.

La REA, con un mínimo apoyo de 
entidades públicas y/o privadas, podría 
desarrollar un papel clave en el diseño 
de un programa de Educación para la 
Sostenibilidad del Sistema Agroalimentario, 
adaptado a diferentes niveles educativos, 
en el que intervengan profesores, alumnos, 
AMPAs, técnicos, administración y cual-
quier persona o colectivo interesado en 
este tema. ■

.............................................................................
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Hoy en día nos haríamos cruces al 
ver una noticia como ésta que servía 
de ilustración a un artículo sobre 
“Animales dañinos” publicado en las 
Hojas Divulgadoras del Ministerio de 
Agricultura. Independientemente de la 
realidad de los daños ocasionados en 
aquellos tiempos por la fauna salvaje, 
especialmente en la ganadería, el fondo 
del asunto es que ni siquiera se conside-
raba otra posibilidad de controlarlos sino 
el exterminio puro y duro de las especies, 
fomentado por la propia Administración, 
a través de una llamada “Junta de extin-
ción de animales dañinos” pues parece 
ser que el concepto de agrosistema 
y la ciencia de la ecología todavía no 

habían aparecido en la sociedad, y Félix 
Rodríguez de la Fuente todavía era un 
muchacho desconocido.

Algunas de las especies que se 
citan ahora están protegidas o en vías 
de extinción, y lo curioso es que no han 
pasado tantos años. Todo ello demuestra 
la importancia de que las decisiones 
políticas estén bien argumentadas por la 
ciencia imparcial antes de tomarse, y no 
por los impulsos del momento. ■ 
Ramón Meco, Ex presidente de SEAE.

 El artículo que se cita se puede consultar 
en el siguiente enlace:
http://www.magrama.gob.es/ministerio/
pags/biblioteca/hojas/hd_1956_08.pdf 

ANIMALES DAÑINOS

Cosecha variedades locales de tomates. CIP.
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Entrega de recompensas a los 
alimañeros que mataron más piezas 

en 1955.

Terrelavega, 26.—Se ha celebrado en 
esta ciudad una Asamblea de la Junta para 
Extinción de Animales Dañinos, organizada 
por el Sindicato Provincial de Ganadería de 
Santander, bajo la presidencia del Presidente 
de la Diputación, el Alcalde de Torrelavega y 
el Presidente de la Junta.

Le fué impuesta la cruz del Mérito 
Agrícola, otorgada por el Ministerio de 
Agricultura, al alimañero oficial don José 
Gutiérrez Gutiérrez, del Ayuntamiento de 
Cabuérniga. Después se verificó el reparto de 
premios a los alimañeros que han obtenido 
más puntos en el año 1955, y que han sido 
los siguientes: primero, de pesetas 7.000, a 
José Gutiérrez Gutiérrez; segundo, de 6.000, 
a Aurelio Martínez Escobedo: tercero, de 
5.000, a Felipe López González; cuarto, de 
4.000, y quinto, de 3.000, distribuídos entre 
los alimañeros José Gutiérrez, Felipe López, 
Manuel Díaz y Alejandro González.

Los animales dañinos cazados desde el 
año 1944 hasta la fecha, o sea desde que se 
creó la Junta de Extinción de esta provincia, 
han sido 542 lobos, 3.800 zorros y 4.100 gatos 
monteses, águilas, cuervos y milanos, y de otras 
especies. Se considera que las pérdidas evitadas 
en la ganadería montañesa por este concepto 
de extinción de animales dañinos ascienden a 
40 millones de pesetas.—  Cifra.





 HUMUS DE LOMBRIZ. Quería que me acla-
rasen unas dudas sobre humus de lombriz. Te 
lo venden como la quinta maravilla, ¿pero es 
humus lo que producen? ¿La lombriz no trans-
forma la materia orgánica en humus estable para 
que sea asimilable por la planta ? ¿Los microor-
ganismos de suelo siguen transformando? ¿Su 
aplicación mejor es en transplante? Muchas 
gracias. J P Ruiz.
 Las lombrices digieren la materia orgánica, 
con la flora de microorganismos que viven en 
sus intestinos, y lo que excretan se denomina 
“humus de lombriz”, que es un compuesto 
orgánico bastante estable de pH casi neutro, 
con gran cantidad de macro y micronutrientes 
necesarios para la planta, así como poblaciones 
microbianas beneficiosas para la fertilidad del 
suelo. Es muy apreciado tanto por estas carac-
terísticas nutricionales y de mejora del suelo, 
como de contener fitohormonas vegetales 
que ayudan a favorecer el enraizamiento en el 
transplante.  
........................................................................

 MATADEROS ECOLÓGICOS. Estoy 
iniciando un proyecto de una granja de pollos 
de corral ecológicos y me gustaría saber si es 
posible que me enviaran un listado de mata-
deros ecológicos en España, así como un 
listado de sitios donde se pudieran vender 
los pollos. Muchas gracias por su ayuda y un 
saludo. R Ramírez.
 Tenemos una publicación reciente (del  2012), 
de un estudio sobre los mataderos ecológicos, 
realizada en el marco del proyecto Eco-eLabora 
del Programa empleaverde de la Fundación 
Biodiversidad, que dispone de esa información 
y que se puede descargar de nuestra web. 
........................................................................

 MANEJO DE CULTIVOS. Necesitaría infor-
mación para el manejo de cultivos de cereal, 
leguminosas y mixtas en extensivo, sobre todo 
en cuanto: 
1. A los arados a utilizar (tengo claro que no se 
puede voltear la tierra), ya que quería comprar 
un arado de palas cortas (arado de cohecho o 
milagroso). Ya dispongo de un subsolador de 
3 púas y cultivador de corazones. 
2. La rotación de cultivos de cereales y legumi-
nosas, el abono en verde y el vermicompost; 
de este último quisiera estudiar la posibilidad 
de autoproducción.  
Por otra parte, querría hacer un germinado 
de semillas de cereal para dar a las vacas en 
aquellas épocas donde los pastos carecen de 
alimento. Este sistema, comúnmente se le llama 
FVH (forraje ver hidropónico). Si la horticultura 
en invernadero está permitida supongo que este 
sistema también debería, ¿no ?. S Marín.
 Sólo aclararle que no se recomienda voltear la 
tierra pero no es una práctica prohibida en agri-
cultura ecológica, y eso dependerá del terreno 
y el objetivo perseguido. 
Tenemos un cuaderno de cerealicultura ecoló-
gica escrito por expertos de SEAE que le 
podemos adjuntar para que ahí pueda extraer 

esa información. Los germinados no son propia-
mente cultivos hidropónicos. En el cultivo hidro-
pónicos se alimentan las plantas con soluciones 
de sales minerales sintéticas Si se trata de hacer 
germinar las semillas y aportar los brotes que 
brotan, sin añadir ningún nutriente al agua, si 
podría considerarse ecológico. De todos modos 
debe darse de alta en un organismo de control 
autorizado (en la C Valenciana es el CAECV, en 
Catalunya es el CCPAE y en Baleares el CBPAE, 
todos públicos), para que le den de alta como 
productor de forraje ecológico. 
........................................................................

 FACTURACIÓN DE PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS. Podrían proporcionarme los 
datos del volumen de mercado de productos 
ecológicos en España (€) ?. M Pardo.
 La información que tenemos es que el 
volumen de facturación estimado por el 
MAGRAMA (2011) supera los 900 millones de 
€/año. En la web del www.magrama.es  existe 
un estudio que publica estos resultados.
........................................................................

 CERVEZA ECOLÓGICA. Llevamos unos 
años fabricando cerveza artesanal para uso 
doméstico y familiar y hemos decidido empezar 
a fabricarla para su venta a terceros. Hasta ahora 
hemos estado utilizando ingredientes ecoló-
gicos certificados pero sabemos que conseguir 
el sello de ecológico para el producto conlleva 
que lo sea también el proceso de elaboración 
y eso es más complicado. por ello solicito la 
información de los pasos a seguir. 
A parte de esto, y sabiendo que la calificación 
de ecológico igual nos cuesta un tiempo hasta 
que lo consigamos nos gustaría saber si en prin-
cipio podríamos poner en la etiqueta que es una 
cerveza artesana con ingredientes ecológicos 
o si esto está regulado por alguna ley que lo 
impida. C Aguayo.
 Para que su producción sea certificada como 
ecológica debe inscribirse en el organismo de 
certificación autorizado en su CCAA ya que la 
certificación es sobre el proceso de producción, 
no sobre el producto final. El reglamento UE 
889/2008 contiene un anejo donde se indican 
los ingredientes autorizados en la elaboración/
industrialización de los productos ecológicos 
que tendrá que cumplir necesariamente.
 ....................................................................

 CARACOLES ECOLÓGICOS. Les escribo 
porque mi marido y yo queremos montar 
una granja ecológica de caracoles de varias 
especias alimentarias, setas (tambien variedad 
de razas) y también algún cereal ecológico, 
quizás también miel ecológica... Nos gustaría 
poder hacerlo por Guadalajara, ya que conozco 
la zona y la tierra y tengo algunas nociones 
sobre granjas y siembra que me podrían ayudar. 
Ahora bien, es una inversión a la que ahora 
mismo no puedo optar y me gustaría saber si 
tenemos alguna posibilidad de optar a alguna 
subvención que pueda ayudarnos con este 
proyecto. E Ortiz.

 Las ayudas a la agricultura y ganadería 
ecológica suelen ser por superficie certificada. 
Para inversiones las subvenciones son iguales 
a las normales con un pequeño porcentaje 
más en ecológico Para saber si están abiertas 
las solicitudes de ayudas de subvención a 
la producción ecológica, debe dirigirse a la 
delegación de la Consejería de Agricultura de 
Castilla-La Mancha más cercana o a la oficina 
de la misma, donde le informarán si eres 
elegible como destinatario y si su proyecto 
puede ser subvencionable.
........................................................................

 FORMACIÓN AGROECOLÓGICA. Me 
gustaría estudiar cultivo agroecológico pero 
en la Comunidad de Madrid no hay Institutos 
en la zona sur donde poder estudiar la forma-
ción reglada, si no me equivoco. Como trabajo 
por las mañanas me gustaría saber dónde 
puedo estudiar esta materia en la que estoy 
interesado. 
Así mismo me gustaría saber si vosotros formáis 
para la obtención de la titulación en Técnico de 
grado medio. En formación a distancia podría 
estar también interesado. D García.
 No nos consta que haya ciclos de 
formación profesional reglada en producción 
agroecológica en Madrid. Puedes consultar la 
lista de centros en nuestra web: 
http://www.agroecologia.net 
o en el buscador: 
https://www.educacion.gob.es
Nosotros no ofrecemos formación reglada pero 
tenemos formación continua a distancia on-line 
y puede consultarla en la agenda de nuestra 
web.
 .......................................................................

 CURSO AROMÁTICAS. Quería recibir infor-
mación de si van a realizar el curso “Producción 
ecológica de plantas aromáticas y medicinales”. 
J L Sepúlveda.
 En la agenda de SEAE www.agroecologia.
net está anunciada la fecha del próximo curso 
a distancia de PAM ecológicas previsto para 
comenzar el 2 de junio y que tiene una duración 
de 6 semanas.
........................................................................

 SEMILLAS. Me gustaría saber dónde puedo 
comprar semillas ecológicas de aguacate y 
mango. J Llorente.
 El aguacate y el mango se reproducen mejor 
por plantones injertados. Si insiste en la repro-
ducción por semillas, lo que puede adquirir son 
frutos ecológicos de esos árboles, sobretodo 
en Granada y Málaga en la zona de la costa, 
cuyo hueso puede después usar como semilla 
y sembrar. 
Para comprar plantones de mango y aguacate 
injertados o no, debe saber qué variedad ha 
escogido y en qué tierra lo va a sembrar para 
buscar el mejor patrón y que adapten a nues-
tros suelos; tiene que buscar viveros en esa 
zona.
........................................................................
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Ficha Práctica

José Luis Porcuna
Sanidad Vegetal. Tenerife

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN
La etilología de su nombre proviene de “medes” 
hierba y “arborea” como un árbol.
Arbusto procedente del Mediterráneo Oriental y 
naturalizado en casi toda la Europa mediterránea. 
Tradicionalmente se ha cultivado como arbusto 
forrajero en áreas áridas y semiáridas de la Cuenca 
Mediterránea.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
Planta perenne de hasta 2 m, arbustiva. Ramas 
jóvenes blanquecinas, con hojas trifolioladas, con 
folíolos alargados, dentados en su extremo y serí-
ceos en el envés. Las flores tienen la corola de 
color amarillo anaranjado y las inflorescencias en 
racimos densos. El fruto es muy característico, es 
una legumbre en forma de espiral con un hueco en 
el centro.

HABITAT
Se adapta a ambientes mediterráneos semiáridos. 
Soporta bien la sequía, aunque ello puede implicar 
una importante pérdida de biomasa foliar. Tiene 
moderada tolerancia al frío y puede crecer bien en 
terrenos secos y pedregosos. 

USOS 
Interés forrajero: su actividad vegetativa se 
concentra principalmente a finales de invierno y en 
primavera aunque es capaz de mantenerse produc-
tiva durante buena parte del año, exceptuando los 
periodos más secos (estío). La producción forra-
jera, formada por hojas de alto contenido proteico 
y por tallos poco lignificados, resulta una reserva 
de alimento invernal muy apreciada. El aprovechamiento de 
Medicago arbórea se inicia a partir del segundo o tercer año 
siguiente al establecimiento consumiendose las hojas y brotes 
de este arbusto mediante ramoneo.
El uso forrajero de las especies leñosas del género Medicago 
se ha limitado hasta la fecha al cultivo de M. arborea. Sin 
embargo, existen otras especies próximas de importante valor 
forrajero como Medicago citrina.

IMPLANTACIÓN
Se siembra, o se establece a partir de esquejes y su estable-
cimiento es lento.

FLORACIÓN
Durante los años húmedos, M. arbórea florece intensamente a 
partir de noviembre-diciembre, aunque la floración de prima-
vera (2ª floración) suele ser la más importante.

CONSIDERACIONES AGROECOLÓGICAS
Esta planta perenne es ideal para formar pequeños arbustos o 
incluso setos en zonas a áridas,  cálidas y con escaso suelo.
Al ser una planta con flores amarillas en invierno, constituye 
un lugar importante para  ser refugio de numerosos insectos 
útiles  y de fitófagos:
Entre los fitófagos, suelen ser habituales en las plantas de 
Medicago los áfidos, chinches (Nezara sp) y larvas de noctuidos 
(Spodopteras y Helicoverpas), entre otros.
Entre los insectos útiles, encontramos poblaciones impor-
tantes de depredadores, pertenecientes a diferentes grupos:
- Coccinellidos (coleópteros depredadores de pulgones)
- Orius (hemípteros depredadores de trips)
- Crysopas (neurópteros depredadores de pulgones)
- Nabidos (hemípteros depredadores generalistas)
Por último, recordar que esta planta es una planta fijadora de 
nitrógeno atmosférico en el suelo gracias a su simbiosis con la 
bacteria Sinorhizobium meliloti.

MEDICAGO ARBÓREA
Alfalfa arborea
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Hojas trifoliadas 
y flores de Medicago. 

Colonia de áfidos en 
flores de Medicago. 
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PHYTOPHTHORA 
EN CÍTRICOS Y AGUACATE 
José Luis Porcuna
Sanidad Vegetal. Tenerife

Entre las enfermedades causadas por los hongos del género 
Phytophthora, destacan en los cítricos, la podredumbre del 
cuello, la gomosis y el aguado o podredumbre de los frutos, 
producidas fundamentalmente por P. citrophthora y P. para-
sitica y en el aguacate la pudrición de las raíces causada por 
P. cinnamomi.

CICLO BIOLÓGICO DE Phytophthora spp 
El hongo puede persistir en el suelo (sobre todo en los primeros 
30 cm) durante largos periodos de tiempo como micelio, espo-
rangio o clamidosporas. En condiciones favorables de alto grado 
de humedad y temperatura, el hongo produce esporangios que 
liberan zoosporas móviles, que son atraídas a las zonas de alar-
gamiento de las raíces por medio de los exudados.

ENFERMEDADES
Cítricos:
Gomosis: En un inicio la enfermedad se manifiesta en la base 
del tronco donde aparece una abundante exudación de goma 
en la superficie de la corteza, la cual toma un color oscuro. Los 
tejidos internos mueren hasta el leño.
Podredumbre del cuello de la raíz y parte basal del tallo: 
Produce la deshidratación y muerte de la corteza, sin que 
ocurra la exudación de goma. La lesión suele ser visible junto 
a la superficie del suelo, observándose a unos centímetros por 
debajo de éste que la corteza aparece podrida igual que la de 
las raíces principales.
Aguado de los frutos: Se produce la infección de los frutos 
situados más cerca del suelo, como consecuencia de las 
zoosporas que viajan en la salpicadura de las gotas de lluvia.

Aguacate:
Pudrición de las raíces: P. cinnamomi es el agente causal de 
la pudrición de las raíces del aguacate en casi todas las áreas 
del mundo. La enfermedad provoca un decaimiento progre-

sivo del árbol, las ramas mueren progresivamente y los frutos 
adquieren una tonalidad brillante en la corteza.

CONTROL Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD:
Todos los estudios realizados demuestran que para que 
Phythophtora se muestre como enfermedad, es necesario que 
en el suelo, se den condiciones que permitan un exceso de 
humedad, ya que sin estas condiciones, la enfermedad no se 
puede desarrollar. Por lo tanto, el control de la enfermedad, va a 
depender fundamentalmente, de un buen manejo del suelo y de 
la buena utilización, en cantidad y calidad, del agua de riego, ya 
que los tratamientos fitosanitarios, en general,  no se muestran 
eficientes para su control.
Métodos indirectos: 
• Utilizar como porta-injerto las especies que poseen mayor 
resistencia o tolerancia a estos hongos. En el caso de los cítricos, 
injertar la variedad comercial, a una altura del suelo no menor de 
los 30 cm, con el objetivo de impedir que el agua del suelo pueda 
tener contacto con esta parte del árbol.
• Facilitar un adecuado drenaje del suelo evitando los enchar-
camientos. Esta enfermedad puede producirse bajo un amplio 
rango de temperaturas del suelo que va desde 20 hasta 30 ºC,   
pero necesita para desarrollarse exceso de humedad en el suelo. 
• Evitar, tanto el movimiento de suelo desde áreas contaminadas 
hacia las parcelas con crecimiento saludable, como la utilización 
de aguas provenientes de balsas contaminadas.
• Puesto que la enfermedad se ve favorecida por el exceso de 
humedad, es necesario dar riegos cortos en suelos con mal 
drenaje o compactados o con suela de labor. En estos casos 
se mejora la permeabilidad del suelo con la siembra de cereales 
en las calles (especialmente centeno) y con las aportaciones de 
materia orgánica.
• Evitar en los cítricos, el salpicado del agua de lluvia hacia los 
frutos más bajos mediante la utilización de cubierta vegetal.
• Moderar las aportaciones fertilizantes, especialmente las nitro-
genadas y fosfóricas.
• La aplicación de grandes cantidades de estiércol de bovino 
solo o mezclado con alfalfa, ha permitido frenar la enfermedad en 
campos de aguacate afectados e incluso recuperar árboles muy 
deteriorados. Las razones documentadas por el profesor Roberto 
García Espinosa, hacían relación a la acción de las bacterias 
contra el patógeno y a la competencia por el hábitat entre el pató-
geno y las micorrizas.

Aguado 
en frutos cítricos. 

Gomosis en tronco.
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ATRAYENTES DE MOSCAS 
Proteína hidrolizada y Fosfato diamónico 

(Arriba) Trampa tipo McPhail con carga de proteina. 
(Abajo-izda) Trampa artesanal tipo olipe. (Abajo-dcha) Trampa tipo Mcphail.
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INTRODUCCIÓN
Tanto la mosca de la fruta del mediterráneo (Ceratitis capitata) 
como la mosca del olivo (Bactrocera oleae), suponen en la actua-
lidad plagas importantes en la producción agraria tanto conven-
cional como ecológica.
En agricultura ecológica, se puede utilizar el sistema de capturas 
masivas, colocando un gran número de trampas, de modo que 
se puedan eliminar de forma efectiva el mayor número de adultos 
de ambas especies, sobre todo hembras, reduciendo así su 
presión sobre el cultivo.

ATRAYENTES DE HEMBRAS   
La mayoría de las sustancias atrayentes para hembras son 
generalmente atrayentes alimentarios, generalmente de 
base amoniacal. En la actualidad los más utilizados son los 
siguientes: 
Proteínas hidrolizadas:
Las formulaciones comerciales suelen ser de forma líquida 
concentrada. Aunque también pueden ser preparadas. Se 
utilizan generalmente disueltas en agua al 9% junto con algún 
regulador de pH. Su duración efectiva en el campo es variable 
dependiendo del tipo de proteína y de las condiciones ambien-
tales.
Las proteínas son atrayentes que capturan hembras de forma 
mayoritaria, pudiendo representar alrededor de un 70-80% de 
las capturas totales en el caso de la mosca del mediterráneo. 
Por otra parte, las proteínas son poco selectivas, por lo que 
en las capturas suelen abundar otros insectos, generalmente 
dípteros (moscas); sin embargo estas capturas no deseadas, 
no suelen ser relevante respecto a las poblaciones de insectos 
útiles. 
Fosfato Diamónico:
Se trata de una sal de amonio que atrae mayoritariamente 
a las hembras, aunque no de forma exclusiva (70 % de las 
capturas). En olivar, puede utilizarse combinada con fero-
monas atrayentes de macho, actuando así como un sistema 
de captura de machos y hembras. Tanto las proteínas como 
el difosfato deben conservarse en un lugar fresco o en frigo-
rífico.

COLOCACIÓN DE LOS ATRAYENTES
Proteínas hidrolizadas:
Cada trampa requiere una carga aproximada de 250 ml de 
la solución al 9%. Si se observa que ha habido evaporación, 
sobre todo en verano, se debe añadir agua hasta completar el 
volumen inicial de la solución. Al cabo de los 15 días hay que 
observar si es  necesario renovarla. 
Fosfato Diamónico: (combinado o no con feromona)
Deben colocarse cerca de 250 ml de solución de bifosfato 
amónico al 4% por trampa. Debe rellenarse con agua el volumen 
de solución que se haya evaporado. La solución completa debe 
renovarse a los 15- 20 días. 

TRAMPAS
Estrategia de retención:
Generalmente se utilizan trampas del tipo McPhail u Olipe, 
aunque en el mercado existen en la actualidad numerosas 
modificaciones de ambas.
Como mecanismo de retención se puede utilizar agua, junto 
con unas gotas de detergente. 
Los atrayentes líquidos presentan problemas en cuanto a eficacia, 
duración y selectividad, acelerando la descomposición de las 
moscas capturadas. Por otra parte, en climas secos la presencia 
de agua  en la trampa favorece la eficacia de las capturas.
Lugar en el árbol:
Las trampas deben colocarse en la cara sur de los árboles a 
una altura entre 1,50 y 2 metros, pero debe evitarse la exposi-
ción directa al sol, por lo que deben de colocarse en el interior 
del árbol.
Cuándo deben colocarse:
La técnica de capturas masivas pretende disminuir la pobla-
ción de la plaga cuando ésta se encuentra en niveles bajos, es 
decir funciona como un sistema de prevención. Si la presencia 
de la plaga en el cultivo es muy elevada, la efectividad de la 
técnica disminuye. 
Por todo ello, y en función del cultivo, las trampas deben colo-
carse con antelación a la aparición de mosca, por lo que es 
recomendable el colocar una serie de trampas durante todo 
el año, a fin de realizar un seguimiento de la población y estar 
preparados para cuando la plaga aparece en el cultivo.
Cuando las capturas semanales de las trampas que tenemos 
en el cultivo para el seguimiento continuo de la población 
indiquen una media entre 0,5 y 1 moscas/día y trampa, es el 
momento de colocar todas las trampas para la captura masiva.
Cuantas deben colocarse:
La mayoría de los ensayos realizados para el control mediante 
capturas masivas se utilizan una densidad que varia entre 50 y 
100 trampas/ha, dependiendo de la intensidad de la plaga y 
del marco de plantación.
Modalidades:
El estudio de los diferentes colores en las trampas, reveló que 
el color amarillo, presenta una atracción superior al resto de 
colores, especialmente en el caso de machos.
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PAPA NEGRA
María Panizo, Antonio Perdomo. Red Canaria de Semillas

Nombre local: Papa Negra
Procedencia: Islas Canarias
Familia: Solanaceae 
Especie: Solanum chaucha Juz. & Buk.

DESCRIPCIÓN DEL CULTIVAR
PORTE: más postrada que otras variedades antiguas.
HOJAS: base del foliolo terminal desigual.
FLOR: florece escasamente y pétalos lilas.
FRUTOS: a diferencia de otras variedades antiguas, como la 
Colorada, no produce “bagas” (frutos).
TUBÉRCULO: También llamada “Yema de Huevo” por su carne 
amarilla. Piel morada con zonas amarillas, aunque aparecen 
pies con colores invertidos por el estrés. La forma es redonda, 
en los más pequeños; oval en los medianos; y alargada en 
los grandes, siempre de pequeñas dimensiones. Los ojos 
aparecen deprimidos.
“GRELOS” (brotes): violetas con manchas blancas. 
Muy apreciadas por su consistencia y sabor dulce, con toque 
cremoso, no tan harinosas como otras variedades. 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
Se siembra a lo largo de todo el año, con un ciclo de cuatro 
meses, son muy precoces. Necesita mayor humedad que el 
resto de las papas antiguas.
Excepcionalmente, como con las papas Borrallas, pueden 
cultivarse en cotas bajas, lo que se suele realizar para produc-
ciones para la demanda navideña.
Presentan un inconveniente agronómico y comercial que es su 
tendencia a grelarse (brotar) rápidamente.

MANEJO TRADICIONAL 
La siembra la realizaban las mujeres. Previamente era nece-
sario “esgrelarla” (eliminar las brotaciones o grelos). Se colo-
caban a la distancia de un pie (30-35 cm).
La “arrienda”, aporcado de las plantitas, se hace manual-
mente con ayuda de una azada o animales (“bestias”), para 
controlar el crecimiento de la hierba, y se efectúa a las pocas 
semanas, dos o tres, cuando estén naciendo.  Es muy impor-
tante existiendo un dicho que lo refleja: “más vale una mala 
rienda, que un buen sachado”.
El “sachado” (arrimar tierra, tapando los tubérculos que 
sobresalen, para prevenir la solanización y el ataque de las 
polillas (Phthorimaea operculella, y la Tecia solanivora), otra 
de las labores clásicas, se realiza un mes antes de la recolec-
ción. Podía efectuarse con “bestias” y arado, pero es nece-
sario rematar la faena manualmente. La parcela de cultivo 
quedaba “acamellonada” (alomada), lo que permitía dirigir el 
agua.
Antes de cosechar se suele “segar la rama”, cortar la planta 
unos quince días antes dejándola sobre el terreno. En este 
período de tiempo los tubérculos se irán “sazonando” y soltán-
dose de los estolones. Esta práctica permite que se “cure”, es 
decir, que endurezca su piel, favoreciendo el almacenamiento.
Las papas una vez cosechadas se apilan en montones sobre 
brezo (Erica arborea L.), separando las de “semilla” de las 

del gasto de la casa. Para tapar las papas se usan: brezos, 
“ocalistos” u “ocaliptos” (Eucalyptus spp.), juagarso (Cistus 
monpeliensis L.) y, mayoritariamente, helechos (Pteridium 
aquilinum L.).

LAS PAPAS ANTIGUAS DE CANARIAS
Las papas antiguas introducidas en el siglo XVI desde América 
por los isleños que regresaban, son una de las mayores exqui-
siteces de la gastronomía canaria. Perduran multitud de culti-
vares a partir aquellos tubérculos diferentes a los europeos.
Existe una Denominación de Origen Protegida para este 
producto, con 24 variedades inscritas con el nombre de “Papas 
Antiguas de Canarias”. Es importante destacar que, a nivel 
estatal, tan sólo se encuentran protegidas Pataca de Galicia y 
Patatas de Prades. 
Estas joyas han sido conservadas durante todos estos siglos 
gracias al esfuerzo y tesón de nuestros campesinos y campe-
sinas, cultivándolas como un gran legado de generación tras 
generación.

Ficha Práctica 
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EL CARDO
MARIANO
Marta Ribó. 
Farmacéutica. Valencia

El uso medicinal del cardo mariano se 
remonta a la época de los griegos y los 
romanos. Se conoce con el nombre botá-
nico Silybum marianum y es una planta de la 
familia de las compuestas. Sus flores son de 
color violeta-púrpura y sus hojas, grandes 
y espinosas, llaman la atención porque 
presentan venas blancas como la leche, 
por eso en algunas regiones se le denomina 
también cardo lechero. La planta puede alcanzar hasta los 
2 metros de altura y los frutos son duros y de color oscuro. 
Es de floración estival (de junio a agosto) y se suelen reco-
lectar sus semillas cuando acaba el verano, ya que es la parte 
medicinal de este maravilloso cardo. Se cría al borde de los 
caminos, en compañía de ortigas y otras especies nitrófilas.
Se trata de una de las plantas más estudiadas que se utiliza 
fundamentalmente para trastornos hepáticos. Casi toda 
su eficacia se debe a un complejo de tres compuestos que 
protegen el hígado, la llamada silimarina, que constituye del 
4% al 6% de las semillas maduras. El hígado es la víscera de 
mayor tamaño del organismo y su peso en el individuo adulto 
es de unos 1,5 kg. Ocupa una posición fisiológica fundamental, 
pues se halla interpuesto entre la corriente sanguínea que 
proviene del intestino, actuando como un filtro, y el resto del 
organismo. Cumple numerosas funciones, considerándosele 
como el “gran laboratorio” o la “cocina” de nuestro cuerpo. 
Por ello desde la perspectiva de la medicina naturista se le da 
tanta importancia a su estado de salud.

USOS TERAPÉUTICOS
Entre los beneficios del cardo figura su capacidad para proteger 
el hígado. Como hemos comentado, el hígado es el órgano 
que se dedica a procesar los nutrientes que entran en nuestro 
cuerpo, incluyendo las grasas. Además neutraliza los efectos 
del alcohol y elimina toxinas o restos de fármacos y contami-
nantes químicos. Es por ello que el cardo se suele recomendar 
en pacientes crónicos que se medican habitualmente o en 
personas que beben alcohol a menudo. La acción concreta 
del cardo mariano es la de fortalecer este órgano, evitando 
que se agote la reserva de glutation, un compuesto vital para 
el proceso de desintoxicación. Además, también controla el 
número de toxinas que el hígado es capaz de procesar en un 
tiempo determinado. Posee propiedades antioxidantes, previ-
niendo así la acción de los radicales libres. Algunos estudios 
también han demostrado que el cardo mariano favorece la 
regeneración de las células hepáticas, permitiendo la sustitu-
ción de células viejas deterioradas por nuevas células hepá-
ticas sanas. Es por eso que el cardo mariano se ha prescrito 
como coadyuvante en enfermedades hepáticas más severas 

como puede ser una hepatitis o incluso en cirrosis. Además, 
contribuye al tratamiento y prevención de los cálculos biliares, 
ya que mejora el flujo biliar y ayuda a digerir las grasas.
Otro de los usos que se le ha dado, aunque menos conocido, 
es en el tratamiento de la psoriasis. Es una planta que reduce 
la inflamación y puede retardar la proliferación de células cutá-
neas propias de esta enfermedad.

FORMAS DE ADMINISTRACIÓN
Hay que tener en cuenta que el cardo mariano no es muy 
soluble en agua. La infusión preparada con las semillas gene-
ralmente tiene pocos ingredientes activos para la protección 
hepática. Es por ello que se recomienda más tomarlo en forma 
de suplemento, a ser posible a base de extractos normalizados 
y concentrados que contengan un mínimo de 70% de silima-
rina, el comentado principio activo de esta planta medicinal. 
Se puede encontrar en cápsulas o extractos líquidos, así como 
en preparados combinados con otras plantas depurativas de 
hígado como el diente de león, el rabano negro o la alcachofa.

Silybum marianum, Parque Pozo Norte, Puertollano, España.
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Semillas de Silybum marianum.
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RAZA CAN DE PALLEIRO

Can de Palleiro (Perro Pastor de Galicia). Club de la raza Can de Palleiro. Galicia. 

C García-Romero(1), M Alonso(2), E Fernández(3), 

C Saavedra(4), C García-Romero Moreno(5)

(1)Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo.
(2)Conselleria do Medio Rural e do Mar. Delegación provincial. 
Pontevedra. Galicia.
(3)Presidente del Club de la Raza Can de Palleiro. Coles (Ourense).
(4)Veterinaria-Oleiros. A Coruña.
(5)Finca Agroecológica Bienvenida. Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real.

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Raza canina autóctona, inteligente, con nobleza, de origen 
gallego, en peligro de extinción, magnífico como perro 
pastor y de guardería, muy útil para actividades ganaderas 
y fines sociales.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E 
IMPORTANCIA
Can de Galicia procedente del tronco Indoeuropeo, compar-
tiendo raíces con los pastores europeos, siendo su área de 
origen la zona atlántico nor-occidental de la península Ibérica, 
la antigua Gallaecia Romana, conocido entre otros vocablos 
como Palleiro, Can das Vacas, lobeiro e pastor, distribuido 
por Pontevedra (Lalin, Dozón, Rodeiro y Agolada); Ourense 
(Allariz, Celanova, Xinzo de Limia, A Merca); Lugo (O Irixo, 
en tierras de Ancares y en el Interior) y A Coruña. La raza cuenta 
con libro genealógico oficial, 776 ejemplares inscritos hasta el 
año 2014 (399 machos y 377 hembras) y con club oficial de la 
raza (CCP) dedicado a la conservación, recuperación, mejora y 
fomento (www.clubcanpallerio.com).

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Raza vigorosa, perfil recto, eumétrica (machos: 30-38 kg, 
hembras:  25-33 kg), mesodolicomorfo, alzada a la cruz 
(60-62  cm), esqueleto con huesos bastante anchos, piel 
gruesa, capa uniforme con distintas tonalidades (arena/
marela, dorado, canela, hígado y negra) y también alobada 
(pelos amarillos y en la punta negros), pelo denso, tupido. 
Cabeza fuerte, cráneo plano y ancho, depresión frontonasal 
poco marcada, ojos medianos y vivaces, orejas de inserción 
alta, no muy grandes, erguidas, con una implantación un 
poco abierta. Cuello musculoso y sin papada. Línea dorso-
lumbar descendente, lomo corto, ancho y grupa redondeada. 
Pecho profundo, con fuertes costillas, abdomen corto y lige-
ramente ascendente. Extremidades rectas, bien aplomadas, 
fuertes, pies ovalados, dedos gruesos y cortos con almoha-
dillas plantares muy duras, adaptadas al monte escarpado 
gallego. Presencia en ocasiones de espolón y sexta uña, no 
es deseable. Cola gruesa, nacimiento alto, abundante pelo, se 
eleva en movimiento pero no la lleva enroscada en la grupa. 
Testículos recogidos, mamas con ocho tetillas.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y FUNCIONALES
Alta rusticidad, muy fiel al amo, sociable, dulce en el trato con 
los de casa, equilibrado y valiente, de fuerte carácter, serio, 
reservado y desconfiado con los extraños, aclimatado a la vida 
rural y cuidados del ganado, elevada resistencia al frío debido 
al manto espeso y tupido del subpelo, mediana al calor, inteli-
gente perro pastor caracterizado por su polivalencia, y capa-

cidades de aprendizaje con fines sociales, debido a su gran 
estabilidad psíquica, docilidad y tranquilidad, idóneo para 
compañía y labores humanitarias. Además, su gran resistencia 
física le permite tener capacidad para arrear/conducir y guardar 
los rebaños de ganado vacuno y defenderlos ante los depre-
dadores, dado que es valiente y mordedor lo hacen muy útil en 
el Monte, y en sistemas ecológicos ganaderos. Movimientos 
ágiles y fuertes, siendo lo habitual ir al paso tras el ganado, 
alternando el trote y/o galope, sin esfuerzo por su gran capa-
cidad de campeo y pastoreo si el trabajo lo requiere, sus movi-
mientos son rápidos y con buena musculación. Muestra gran 
resistencia a las enfermedades y parásitos, no se han detec-
tado ejemplares con displasia.

CRIA Y ASPECTOS PECUARIOS
El Can de Palleiro es un pastor de ganado vacuno en sistemas 
extensivos del Monte Gallego que, dado su carácter, acti-
tudes y aptitudes se está utilizando también para fines sociales 
y de compañía. Las hembras entran en la pubertad entre los 
12-14 meses, siendo aconsejable la edad de la 1ª cubrición a 
partir del tercer celo para no interferir con el desarrollo esque-
lético y fisiológico, así como no favorecer el desequilibrio 
calcio/ fósforo, pues gestaciones tempranas también predis-
ponen a retrasos de crecimiento de las camadas y problemas de 
aplomos. Gestación (60-63 días), longevidad alta (12-14 años), 
facilidad de parto y buen instinto maternal, partos anuales entre 
5-10 cachorros y lactaciones de 1,5-2 meses, por ello impor-
tante asegurar con piensos una correcta nutrición de las madres.

EPÍLOGO
Raza autóctona y local emblemática del Campo Gallego y por 
tanto del sistema tradicional ganadero vacuno, de un gran 
interés cultural y social, que exige potenciar su conservación 
para asegurar las poblaciones futuras.
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 ABRIL

Formación

• Cursos: Cocina macrobiótica, 
cosmética natural, agricultura y 
ganadería ecológicas
6 de abril - 26 de junio
Modalidad: on-line 
(formacion.bbbfarming.net), con sesiones presenciales
Organizan: BBBFarming-ACTYVA, S. Coop.
→ MásINFO info@bbbfarming.net
Tel. 638272620

• El huerto ecológico 
8 de abril - 21 de mayo 
Modalidad: on-line 
Organiza: Ecologistas en Acción
→ MásINFO http://www.ecologistasenaccion.es/

• Comiendo utopías. Prácticas desde la 
soberanía alimentaria y la agroecología 
9 de abril - 22 de mayo 
Modalidad: on-line 
Organiza: Ecologistas en Acción
→ MásINFO http://www.ecologistasenaccion.es/

• Prácticas de la agricultura regenerativa 
6 -7 de abril
Lugar: Colache (Villena)
Organizan: PIPAS, Ayto Villena y SEAE
→ MásINFO agroecola@gmail.com
www.agroecologia/agroecola

• Viticultura ecológica 
15 de abril - 25 de mayo
Modalidad: on-line  Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Herramientas de educación ambiental: 
Formador de formadores 
13 -18 de abril
Lugar: Coín (Málaga)  Organiza: Ecoherencia 
→ MásINFO http://ecoherencia.es/
 
• Iniciación al huerto ecológico
19 de abril
Lugar: Torrejón de la Calzada (Madrid)
Organiza: Cultivalia
→ MásINFO www.cultivalia.es

• Técnicas de fruticultura 
Módulo II: Plagas y enfermedades 
de primavera, depredadores, riego, 
abonado y aclareo frutos
24 - 26 de abril
Lugar: Zaragoza Organiza: CERAI
→ MásINFO www.cerai.org

• Curso bosque comestible
25 - 26 de abril  
Lugar: Cardedeu (Barcelona) Organiza: Esbioesfera
→ MásINFO www.esbioesfera.cat 

• Calidad, elaboración y 
comercialización de aceites ecológicos
29 de abril - 29 de mayo 
Modalidad: on-line Organiza: SEAE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net 
www.agroecologia.net

• Inspección, control y certificación en 
producción ecológica
30 de abril - 2 de junio
Lugar/modalidad: on-line 
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

Convocatorias a presentar comunicaciones

• V Congreso Latinoamericano de 
Agroecología 7-9 octubre
Plazo límite: 1 de abril 
Lugar: La Plata (Argentina) Organiza: SOCLA
→ MásINFO sarandon@agro.unlp.edu.ar
www.agro.unlp.edu.ar/congreso/socla

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• I Ciclo seminario: agroecología, 
soberanía alimentaria y cooperación al 
desarrollo rural
Abril a junio (ver fechas en la web)
Lugar: Tegueste (Tenerife)
Organizan: CERAI, Ayto Tegueste
→ MásINFO www.cerai.org; email: info@cerai.org

• II Programa Agroecolóxico
1 - 26 de abril
Lugar: Salceda de Caselas (Pontevedra)
Organiza: Ayto de Salceda de Caselas
→ MásINFO www.salcedadecaselas.es

• 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

• Ganadería ecológica. Jornada
29 de abril
Lugar: Madridanos (Zamora)
Organiza: Diputación de Zamora
→ MásINFO srvagropecuario@zamoradipu.es

Ferias y otros eventos de promoción

• XIV Premios Ecotrama 2015: 
Aceites de oliva virgen extra ecológicos 
7 de abril
Lugar: Museo Oleocultura de Castro del Río (Córdoba) 
Organizan: Diputación Córdoba, Asoc. Valor Ecológico 
– Ecovalia
→ MásINFO comunicacion@ecotrama.org

• IV Bionatura Andalucía. Salud y Vida 
Natural  
10 - 12 de abril 
Lugar: Feria Muestras de Armilla SA - Granada
Organiza: FERMASA
→ MásINFO www.fermasa.org 
lsalces@fermasa.org

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

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

• I Feira Agroecoloxica i de alternativas 
24 - 26 de abril 
Lugar: Pazo de Feiras e Congresos, Lugo
Organizan: Deputación Lugo, IBADER, SOGA, SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 
eventos@agroecologia.net

• Ruta del vino Utiel y Requena - 
vinos y sabores ecológicos
26 de abril, 2 de mayo y 7 de junio
Lugar: La Portera - Utiel (Valencia)
Organiza: Bodegas Vinos y Sabores Ecológicos
→ MásINFO 
http://vinosysaboresecologicos.com/ 
novella@vinosysaboresecologicos.com

 MAYO

Formación

• Pasos para emprender 
una actividad de artesanía 
alimentaria (40 h)
4 mayo - 26 junio
Lugar/modalidad: on-line 
Organizan:  BBBFarming-ACTYVA, S. Coop.
→ MásINFO formacionbbbfarming.net 
info@bbbfarming.net; Tel. 638 27 26 20

• Abejas y miel: introducción práctica a 
la apicultura ecológica
9 de mayo
Lugar: Escuela Agraria de Manresa (Barcelona)
Organiza: Associació L´Era
→ MásINFO www.associaciolera.org

• Plagas y enfermedades del huerto 
ecológico
9 de mayo
Lugar: Escuela Agraria de Manresa (Barcelona)
Organiza: Associació L´Era
→ MásINFO www.associaciolera.org

• Curso agricultura ecológica 
(nivel avanzado)
 9 y 16 de mayo 
Lugar: Cardedeu (Barcelona) Organiza: Esbiosfera
→ MásINFO www.esbioesfera.cat

• Microorganismos vivos del suelo
15 - 17 de mayo
Lugar: Zaragoza Organiza: CERAI
→ MásINFO www.cerai.org

• Calidad, elaboración y 
comercialización de vinos ecológicos
26 de mayo - 29 de junio
Lugar/modalidad: on-line 
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net



• Principios y manejo en apicultura 
ecológica
25 de mayo
Lugar: Amayuelas (Palencia)
Organiza: Universidad Rural Paulo Freire
→ MásINFO www.amayuelas.es

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• Seminario “Grupos Operativos de 
Innovación agroecológica” 
Ver web
Lugar: pendiente  Organiza: SEAE 
Colabora: pendiente (ver web)
→ MásINFO seae@agroecologia.net

Ferias y otros eventos de promoción

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

• Feria Internacional Aceite de Oliva 
Expoliva XVII Simposio Científico-
Técnico 
6 - 9 de mayo
Lugar: Jaén 
Organiza: Fund Promoción y Desarrollo del Olivar y 
Aceite de Oliva. Colabora: Fund El Olivar, IFEJA
→ MásINFO www.expoliva.com; 
expoliva2015@oliva.com; general@ifeja.org

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

• Fenavin 
Con presencia de bodegas ecológicas
12 - 14 de mayo
Lugar: Pabellón Ferial Ciudad Real
Organiza: Diputación de Ciudad Real
→ MásINFO http://www.fenavin.com/

 JUNIO

Formación

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

• Producción ecológica de hortalizas
9 de junio - 14 de julio
Modalidad: on-line 
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Calidad agroalimentaria y desarrollo 
rural: un enfoque agroecológico
15 - 17 de junio 
Lugar: Fund. Juana de Vega, S Pedro de Nós. Oleiros 
(A Coruña)
Organizan: SEAE, SOGA, IBADER, Fund. Juana Vega, 

ADR Mariñas Betanzos
→ MásINFO http://www.juanadevega.org/es/

• Técnicas de fruticultura. 
Módulo III: Recolección, poda verano, 
plagas y enfermedades, identificación 
depredadores
26 - 28 de junio
Lugar: Zaragoza  Organiza: CERAI
→ MásINFO www.cerai.org

• Introducción a la permacultura
27 de junio
Lugar: Escuela Agraria de Manresa (Barcelona)
Organiza: Associació L´Era
→ MásINFO www.associaciolera.org

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• III Simposiso Agroecología y Agua 
"Paisaxes, cultivos y leyes del agua”
8 - 10 de junio 
Lugar: Ibader Lugo
Organizan: SEAE, SOGA, IBADER, AGAIA, USC, Dep. Lugo
→ MásINFO www.agroecologia.net 
eventos@agroecologia.net

• 9º Congreso Ecológico Europeo
11 de junio
Lugar: Riga (Letonia) Organiza: IFOAM UE
→ MásINFO http://www.ifoam-eu.org/

• Congreso internacional de la SEFIN 
(Sociedad Española de Fijación de Nitrógeno)
16-18 de junio
Lugar: Universidad de León
Organiza: Sociedad Española de Fijación de 
Nitrógeno
→ MásINFO 
http://congreso.xvsefin.unileon.es/

Ferias y otros eventos de promoción

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

• Semana Verde de Galicia
11 - 14 de junio
Lugar: Recinto Ferial Silleda (Pontevedra)
Organiza: Feria Internacional de Galicia
→ MásINFO www.firagirona.com

• BioNavarra
12-14 de junio
Lugar: Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte 
(Pamplona)
Organiza: Mash Media
→ MásINFO www.bio-navarra.com

 RESTO AÑO

Formación

• Hogar sin tóxicos 
15 de septiembre-15 de octubre

Lugar/modalidad: on-line 
Organiza: Fundación Vivo Sano
→ MásINFO www.vivosano.org

Convocatorias a presentar comunicaciones

• 2ª edición del Premio Huertos 
Escolares Ecológicos
Plazo límite: 15 de julio 
Organizan: Vida Sana, Mama Terra Colabora: SEAE
→ MásINFO www.mamaterra.info

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• II Simposio Municipalismo, Desarrollo 
rural y Agroecología
Fechas: consultar web
Lugar: consultar web
Organizan: SEAE, Red Terrae 
Colaboran: pendiente
→ MásINFO seae@agroecologia.net

• Reunión grupo interes agricultores 
ecológicos de IFOAM EU
3 - 4 de julio 
Lugar: Bordeaux (Francia) 
Organiza: FNAB- IFOAM EU
→ MásINFO seae@agroecologia.net

• 25º Congreso Ecológico del Mediterráneo
11 - 12 de septiembre 
Lugar: Vignola, Italia  
Organiza: ISOFAR
→ MásINFO http://www.ifoam.bio/

• XXIV Jornadas Técnicas SEAE
Asamblea General 
24 - 26 de septiembre 
Lugar: consultar web
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

• V Congreso Latinoamericano de 
Agroecología: “Nuevo paradigma para 
redefinir investigación, educación y 
extensión en agricultura sustentable” 
7 - 9 de octubre 
Lugar: F CC Agrarias y Forestales, Univ Nac La Plata, 
B Aires,  Argentina 
Organiza: Sociedad Científica Latinoamericana de 
Agroecología (SOCLA)
→ MásINFO trabajossocla2015@gmail.com
www.agro.unlp.edu.ar/congreso/socla

Ferias y otros eventos de promoción

• SANA
12 - 15 de septiembre
Lugar: Bolonia (Italia)  Organiza: Bologna Fiere
→ MásINFO www.sana.it/en

• BioCultura Bilbao
2 - 4 de octubre
Lugar: BEC (Bilbao)  Organiza: Vida Sana
→ MásINFO www.biocultura.org

• BioAraba
6 - 8 de noviembre
Lugar: Vitoria-Gasteiz  Organiza: Mash Media
→ MásINFO http://www.bioaraba.com/
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Publicaciones

CUADERNOS TÉCNICOS SEAE
En versión papel o digital

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

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

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

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

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

   NUEVO
BIENESTAR ANIMAL 
EN GANADERÍA ECOLÓGICA
C García-Romero
• Año : 2015 • Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT16 

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

   NUEVO
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA 
LA AGRICULTURA Y SU CADENA DE 
VALOR
SOAAN, IFOAM
• Año : 2015 • Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT17 

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

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

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

DOSSIERS Y ESTUDIOS SEAE

   NUEVO
DOSSIER. TÉCNICAS DE MEJORA 
VEGETAL. Una valoración desde la 
Agricultura Ecológica
• Año : 2015 • Editan : FIBL, SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital
• Ref : DT23

ESTUDIO-DIAGNÓSTICO. GANADERÍA 
ECOLÓGICA, BIODIVERSIDAD y 
ÁREAS PROTEGIDAS
C Díaz, J Labrador, V Rodríguez, 
J M 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   I Castro 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: Seminario: “El manejo 
del suelo y la fertilidad en Agricultura 
Ecológica”. Lugo, 6-7 febrero 2015.
• Año : 2015 • Edita : SEAE 
• Precio : 4,50 € 
• Ref : CDR35

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

J Labrador, J L Porcuna
• Año : 2010 
• Edita : SEAE
• Págs : 330 
• Precio : 23 €
• Incluye CD : Documen-
tación legislativa sobre 
Agricultura Ecológica 
• Ref : LT06

CONOCIMIENTOS, TÉCNICAS Y PRODUCTOS PARA LA 
AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA (II)

J Labrador, J L Porcura, 
J L Reyes
• Año : 2004 
• Edita : SEAE 
• Págs : 423 
• Precio: 16 €
• Ref : LT05
Sólo disponible en digital
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Publicaciones

AGRICULTURA ECOLÓGICA EN SECANO. SOLUCIONES 
SOSTENIBLES EN AMBIENTE MEDITERRÁNEO

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

EVALUACIÓN DE SUSTENTABILIDAD. UN ENFOQUE 
DINÁMICO Y MULTIDIMENSIONAL

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

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

GUÍAS

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

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

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

REVISTA AGROECOLOGÍA
8 (2)

4

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
   NUEVO 
ALIMENTOS DESPERDICIADOS. 
UN ANALISIS DEL DERROCHE 
ALIMENTARIO DESDE LA SOBERANIA 
ALIMENTARIA  
X Montagut, J Gascon
• Año : 2014 • Edita : ICARIA 
• Págs : 159 • Precio : 16 € 
• Ref : Poner

METABOLISMOS, 
NATURALEZA E HISTORIA. 
HACIA UNA TEORÍA DE 
LAS TRANSFORMACIONES 
SOCIOECOLÓGICAS 
M González de Molina, VM Toledo
• Año : 2011 
• Edita : ICARIA 
• Págs : 376 
• Precio : 24 € • Ref : L016

LA REPOSICIÓN DE LA FERTILIDAD 
EN LOS SISTEMAS AGRARIOS 
TRADICIONALES 
M González de Molina
• 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 
M González de Molina
• Año : 2009 
• Edita : ICARIA 
• Págs : 319 
• Precio : gastos de envío
• Ref : L013

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

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

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

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

¡MOVIMIENTOS ALIMENTARIOS 
UNIDOS! Estrategias para transformar 
nuestros sistemas alimentarios
E Holt Giménez
• Año: 2012
• Edita: ICARIA 
• Págs: 397 
• Precio: 29 € 
• Ref: LB06

VARIEDADES TRADICIONALES 
Y COMERCIALES DE TOMATE, 
PIMIENTO Y MELÓN ENSAYADAS 
EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICOS 
M Ramos, H Sánchez, E Zambrana
• Año: 2012 
• Edita: INIA 
• Págs: 174 
• Precio: gastos de envío  
• Ref: L014

AGROECOLOGÍA Y RESILIENCIA 
SOCIOECOLÓGICA: 
ADAPTÁNDOSE AL CAMBIO CLIMÁTICO 
CI Nicolls, LA Ríos, MA Altieri
• Año : 2012 
• Edita : CYTED, REDAGRES, 
Univ. Antioquia, Univ. de la Frontera, Univ. Colombia 
y SOCLA
• Más info: www.redagres.org

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

AGROECOLOGÍA Y PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA
A Bello, C Jordá, JC Tello
• Año : 2010 
• Edita : CSIC
• Págs : 77 
• Precio : 10,50 € 
• Ref : LT13

VÍDEOS

3 DOCUMENTALES 
SOBRE GANADERÍA ECOLÓGICA
Campaña de sensibilización del proyecto GANAECO  
Director: A Gallego 
• 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
• 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



Publicaciones

Oferta de suscripción especial
Si te suscribes a Ae por 2 años   
antes del 30 de junio 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 30 de junio 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*: 
 
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

Nº18
MUJER Y
AGROECOLOGÍA

¡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   ---------------------------------------------------------------

Abril
Mayo

Junio

Julio

¿Quieres que tu 
curso destaque en 
nuestra agenda?

Ponte en contacto con nosotros 
y te explicamos cómo hacerlo.

Email: revista@agroecologia.net

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.



www.agroecologia.net


