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Editorial
L a innovación es un motor de cambio y una forma 

para convertir desafíos en oportunidades y mejoras 
concretas sobre el terreno, para todos los sectores. 
Está considerada como la principal fuente de 
crecimiento para unas economías más fuertes, 

menos contaminantes y más justas – como subraya la Estrategia 
Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 –.

Sin embargo el paradigma tecno-económico que va unido a la 
innovación sobrevuela nuestro presente, transformado a la medida 
de unos pocos, las estructuras culturales, sociales, económicas 
y ambientales del mundo y provocando como consecuencia de 
algunas de sus aportaciones la apertura de enormes brechas en el 
futuro de la humanidad – los transgénicos, la nanotecnología, o su 
contribución a la consolidación de la globalización del mercado,  
son un ejemplo –. 

Esto nos puede llevar a reconsiderar en este pequeño espacio que supone el editorial 
de nuestra revista, la necesidad de propiciar una reflexión inmediata acerca de qué es la 
innovación y cuáles son las consecuencias o bien, – lo que pretendo hacer –, dedicar unas 
líneas a mostrar el diferencial que supone la innovación agroecológica.

Como ya sabemos, la agricultura ecológica – con bases agroecológicas – ha sido 
reconocida como uno de los modelos productivos más eficientes para lograr un sector 
agroalimentario sostenible, resiliente, justo y competitivo; además ha demostrado 
ampliamente que puede hacer frente a los cambios climáticos y proporcionar alimentos 
seguros y sanos. En este sentido, las técnicas y conocimientos ecológicos representan un 
nuevo enfoque para la investigación y la innovación, ya que la innovación agroecológica 
no sólo tiene en cuenta los beneficios sociales y ambientales sino que potencia nuevos 
modos de generar conocimiento a través de la investigación acción participativa y facilita la 
cooperación entre los distintos componentes del sistema ciencia, tecnología e innovación. 

La producción ecológica operando desde los límites y recomendaciones 
agroecológicas, ha generado una rica base de conocimientos innovadores; que se han 
puesto en práctica no sólo en la gestión agrosistémica sino también, en la innovación en 
el procesamiento y en la elaboración de la agroindustrial ecológica.  Las innovaciones 
en el sector ecológico no se limitan a los métodos de producción y elaboración, sino 
que también se extienden a la comercialización; ampliando  el concepto de innovación 
desde la puramente tecnológica, para incluir la innovación social.

Desde sus comienzos, la innovación con bases agroecológicas superó la sumisión a la 
tecnología, a la política y a la ciencia dominante  ocupándose de una investigación básica 
en áreas consideradas de bajo interés agronómico; gracias al esfuerzo y el tesón de sus 
investigadores/as y técnicos/as y la participación de los propios productores/as en la 
generación y aplicación de ese conocimiento innovador, la ciencia convencional también 
puede disponer hoy de conocimientos y prácticas relevantes en áreas estratégicas 
perfectamente aplicables a la gestión de sus modelos de producción, elaboración y 
consumo, como ya vienen siendo utilizados; siendo todavía esto más importante en 
momentos ambiental y socioeconómicamente complicados como los actuales o los 
que pueden estar por venir.

La publicación de la nueva Agenda Estratégica de Investigación e Innovación de la 
TP Organics (2014) describe las prioridades de investigación e innovación del sector 
ecológico europeo hasta 2020 con vistas a influir sobre las prioridades de financiación 
de la UE en los Programas Nacionales de Investigación. 

El documento demuestra que el aumento de la inversión en investigación para el 
sector ecológico ofrece enormes beneficios al sector a otros sectores productivos y 
elaboradores convencionales y a la sociedad en general, no sólo en términos de diseño 
de sistemas de producción más sostenibles, sino también para el diseño de nuevos 
modelos de negocio. 
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La lectura conjunta con la nueva versión del documento “Temas 
prioritarios para el Programa de trabajo del Horizonte 2020” (Marzo, 
2015) nos permite tener una visión de conjunto sobre la aplicación del 
Plan de Acción para el futuro de las producciones ecológicas en la UE 
– COM(2014) 179 final – así como conocer la contribución del sector 
orgánico a la seguridad alimentaria sostenible y los sistemas alimentarios 
resilientes y las acciones para el fomento de la innovación y el espíritu 
empresarial en el sector orgánico, así como el fortalecimiento de la 
contribución del sector orgánico al desarrollo de las zonas rurales.

Como explican magníficamente los autores de uno de los artículos 
de la Revista Ae, es importante considerar que esta nueva revolución 
científica tecnológica está basada en el conocimiento en todas sus 
dimensiones y por lo tanto en el capital humano, en su creatividad, en 
su empeño por avanzar y que este conocimiento podría ser adquirido 
mediante la enseñanza, la investigación o la experiencia, y pueden 
provenir de una variedad de fuentes y actores, pero hasta que no se 
aplican, no puede considerarse una innovación. 

Enlazando con lo anterior, nosotros somos conscientes de la 
importancia de nuestro empeño: recuperar y generar conocimientos 
a medida que los vamos aplicando, creando presentes continuos de 
innovación para declinar en futuros perfectos…

Os deseo como siempre lo mejor.

 
Juana Labrador,
Directora de la Revista Ae
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PUNTO DE MIRA 
INNOVACiÓN 
EN AGRICULTURA ECOLÓGICA

Redacción Ae.- En la producción ecológica y sobre 
todo en la industria, la prohibición de ciertas técnicas y adi-
tivos también es una presión para innovar. Pero las innova-
ciones en el sector ecológico no se limitan a los métodos de 
producción y elaboración, sino que se extienden a la comer-
cialización. De todo ello hablamos en esta revista.

De la mano de varios expertos de la TP Organics, en el 
Artículo de fondo, nos adentramos en las  innovaciones en el 
sector AE en Europa.

Además, conversamos con tres expertos en la materia: 
Pedro Martos (autor de estudios sobre comercialización de 
productos ecológicos del MAGRAMA), Mª Dolores Raigón 
(Catedrática investigadora de calidad de alimentos ecológicos 
de la UPV) y Fernando Pomares (investigador del IVIA).

Por su parte, F Xavier Sanz analiza brevemente el panora-
ma español de la innovación y la investigación en AE.

Además, Silvia Miguelez (y colab.) nos habla del futuro del 
control biológico de parásitos en ganadería ecológica.

En temas más técnicos, Maite Cháfer expone las estrate-
gias de poscosecha para la mejora de la conservación de frutas 
en producción ecológica y Alexis Hernández (y colab.) hace lo 
propio sobre los microorganismos rizosféricos como bioindica-
dores de fertilidad en suelos de tomate en las Islas Canarias.

En la sección Ganadería Ecológica, traemos un artículo de 
Yolanda Mena (y colab.) sobre la huella de carbono de la GE de 
rumiantes, y otro de Francisco de Asis Ruiz (y colab.) sobre los 
sistemas ecológicos de la raza ovina lojeña.

Por otra parte, en Elaboración, Comercialización y Consumo, 
César de la Cruz presenta el Ecomercado de la Red Agroecológica 
de Granada.

Asimismo en Certificación, Normativas y Principios Julio César 
Tello y JI Martín exponen la controversia científica protagonizada 
por los ratones, el maíz transgénico y el glifosato.

De la mano de Damián López (CERAI) conocemos un proyecto 
de huertos agroeclógicos en los campamentos de refugiad@s sa-
harauis.

En Salud y Alimentación contamos con dos artículos. En uno, 
Remedios Carrasco nos cuenta a qué conclusiones llegó el Grupo 
Focal europeo de “Circuitos cortos de alimentación”. En otro, 
LM Cerdá y R Robina, nos informan del estado del sector de los eco-
restaurantes en España.

Además, en Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Paisaje, Enrique 
Murgueitio (y colab.) reflexionan sobre la transformación del paisaje 
que supone la ganadería de pastoreo con principios agroecológicos 
en América Latina.

Por otra parte, en Transmisión del conocimiento, I Iriogien (y colab.)  
nos explica la producción de compost y huevos a partir de residuos 
orgánicos domiciliarios y JC Pérez y V Gonzálvez hacen lo propio con 
el Proyecto KSC4 Farmers, que se centra en el intercambio de expe-
riencias entre agricultores ecológicos en la UE con el fin de mejorar su 
conocimiento y destrezas.

El Análisis de coyuntura, nos sirve para que Ana Carricondo (SEO/
BirdLife) conteste a la pregunta de cómo encaja la agroecología en la 
nueva PAC.

El Perfil de este número está dedicado a Manuel Pajarón, agente de 
extensión agraria jubilado y autor de diferentes trabajos, desde la óptica 
del desarrollo rural.

La revista se completa con el Rescate de Saberes (Murciélagos), 
las experiencias de Sebastián Hevilla (Málaga) y de Esperanza Meléndez 
y Begoña Antequera (Castellón) y las fichas prácticas sobre la raza ovina 
Montesina, la cebolla chata de Ustés, el arándano, la verticilosis del olivo, el 
viburnum y el extracto de ajo. ■Fo
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IV Congreso 
    Internacional del 
    Observatorio de la 
    Alimentación

Entre el 9 y el 12 de junio tuvo lugar en Barcelona 
el IV Congreso Internacional del Observatorio de la 

Alimentación.
El congreso estuvo organizado por la Universitat de 

Barcelona y la Fundació Alícia (Alimentación y Ciencia) y 
durante su desarrollo reunió a destacados investigadores y 

especialistas de todo el mundo con el objetivo de debatir so-
bre aquellos factores que han generado las múltiples formas 
y modelos de comer de hoy en día.

La alimentación ha estado sujeta a reglas y costumbres, 
las prácticas alimentarias de un individuo se identifican con 
un determinado grupo social, étnico, de edad, ideológico, re-
ligioso, etc. Por diversas razones, se constatan fenómenos 
de especialización y particularización del consumo alimen-
tario que evidencian un debilitamiento de los determinismos 
sociales que pesan sobre los individuos y sus prácticas de 
consumo. 

Con el título “Otras maneras de comer: Elecciones, con-
vicciones, restricciones”, el congreso abordó la multiplica-
ción de otras maneras de comer que han aparecido y siguen 
apareciendo en nuestra sociedad como consecuencia de 
factores diversos como son la progresión del individualismo, 
de la medicalización, del multiculturalismo y de la crisis so-
cioeconómica y de su cuestionamiento social.

El congreso se abrió con una jornada pre-congresual, de 
carácter técnico. Los tres días restantes se dedicaron a las 
mesas redondas y a la presentación de las comunicaciones 
a cargo de los especialistas y científicos que han trabajado 
en los más de 160 documentos que serán objeto de debate 
a partir del tema escogido en esta edición.

Fundación Alicia

                             

 2ª ed Premio Huertos Escolares
     Ecológicos

El 1 de junio se abrió el plazo de inscripciones para pre-
sentar proyectos a la segunda edición del Premio Huertos 
Escolares Ecológicos. Hasta el 15 de julio los centros esco-
lares podrán enviar la memoria de sus proyectos, tal como 
consta en las bases del premio.

Este premio lo impulsa la Asociación Vida Sana, a través 
de su proyecto Mamaterra, y la Fundación Triodos. En esta 
edición se espera la misma buena acogida de la primera edi-
ción en la que participaron un total de 157 centros de toda 
España. 

Se han establecido 3 categorías para el premio:
1. Educación infantil (solo centros que trabajen con alum-

nos hasta los 6 años);
2. Educación infantil y primaria (centros que trabajan 

conjuntamente con alumnos de infantil y primaria, y si es el 
caso secundaria);

3. Educación secundaria (institutos o centros que solo 
trabajen con alumnos de ESO o bachillerato);

Para cada una de las categorías hay un Primer Premio 
de 1.000€, un segundo premio de 500€ y un accésit al que 

se entregará material para el huerto escolar. La entrega 
de premios se realizará en Madrid durante el último 

trimestre de este año.
El huerto escolar ecológico es una herramienta 

muy útil para hacer llegar a los más pequeños 

los valores del respeto por el medio ambiente, la producción 
sostenible de hortalizas así como una alimentación sana. El 
premio pondrá especial énfasis en aquellos centros que a 
través de un proyecto de huerto escolar contribuyan a dar a 
conocer a los consumidores del futuro lo que es la agricultura 
y la alimentación ecológica.

Mama Terra www.mamaterra.info

                                                       

  Formación para colectivos en 
      riesgo de exclusión en Empresa 
      Social y Comercialización de 
      productos agroecológicos  

En el marco del proyecto “Trabajando la Tierra para 
Alimentar el Futuro”, financiado por la Obra Social de Kutxa 
Bank, CERAI ha ofrecido un curso sobre “Empresa Social y 
Comercialización de productos agroecológicos” dirigido a 
colectivos en riesgo de exclusión. La iniciativa ha contado 
con la colaboración de las entidades Fundación Novaterra, 
Fundación Novafeina, Cáritas Diocesana de Valencia, 
Fundación Assut, Consorcio Pactem Nord y la Asociación 
de Vecinos y Vecinas de Natzaret.

En la primera fase del proyecto se impartieron cursos 
formativos de introducción a la agroecología, dirigidos a 
personas en riesgo de exclusión social, sobre las compe-
tencias necesarias para gestionar un huerto orientado al au-
toabastecimiento. A raíz de estas formaciones, se impulsa-
ron diversas iniciativas exitosas en el ámbito de los huertos 
sociales y ecológicos en el entorno de Valencia. 

En la segunda fase, iniciada en mayo de 2015, se ha 
ofrecido formación a estos colectivos sobre la gestión eco-
nómica, financiera y administrativa de las empresas, aspec-
tos sanitarios, los canales de comercialización o las redes 
de consumo responsable y participativo.

CERAI

          

 Plataforma de formación on-line 
     sobre Restauración Ecológica

Creando Redes, la primera empresa de Restauración 
Ecológica de España, acaba de lanzar un proyecto de 
crowdfunding a través de Indiegogo con el que financiará 
una plataforma de formación on-line y el primero de sus 
cursos on-line de introducción a la Restauración Ecológica.

La idea surge de un grupo de jóvenes emprendedores 
científicos de la Universidad Complutense de Madrid cuyo 
fin es promover la difusión y la aplicación de la Restauración 
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Ecológica por parte de las empresas, administraciones, or-
ganizaciones del tercer sector y la sociedad en general. Para 
ello colaboran con una red internacional de expertos entre los 
que destacan miembros de la Sociedad Internacional para la 
Restauración Ecológica (SER), la Sociedad Iberoamericana  
y  del  Caribe  para  la  Restauración  Ecológica  (SIACRE)  o  
el  Centro  Nacional  de Investigación Científica de Francia 
(CNRS).

Se quiere hacer llegar este conocimiento a la sociedad 
a través de una plataforma interactiva, de fácil acceso a los 
contenidos, que permite evaluar tus conocimientos y contac-
tar con expertos en Restauración que resuelvan tus dudas. 

La Restauración Ecológica permite recuperar los ecosis-
temas que han sido degradados por la actividad humana o 
eventos naturales extremos aplicando criterios científicos e 
incluyendo a la sociedad como pieza clave en el desarro-
llo de soluciones. Frente a otros enfoques convencionales, 
esta  herramienta del siglo XXI se centra en recuperar servi-
cios ecosistémicos como la provisión de agua y alimentos, 
el control frente a inundaciones, regeneración de suelos u 
otros servicios estéticos y culturales.  

Ésta puede ser una buena oportunidad para impulsar un 
modelo que asegure la continuidad del bienestar para las 
próximas generaciones.  ¿Te sumas al cambio?

Creando Redes https://forocreandoredes.wordpress.com/
restauracion-ecologica/
                                        
                                                   
 

 Jóvenes extranjeros aprenden sobre 
      el olivar ecológico en tierras 
      andaluzas 

Un grupo de alumnos extranjeros, procedentes de 
Bulgaria, toman contacto con el olivar ecológico de la Finca 
La Vega de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, a finales de marzo 
y principios de septiembre. Esta práctica tiene como objeti-
vo poner en valor las tareas agrícolas que se desarrollan en 
Andalucía con el carácter ecológico como principal eje. 

“Es una experiencia muy enriquecedora para ambas par-
tes. Los alumnos conocen mi finca y la forma de trabajar la 
tierra en ecológico y además se llevan estos conocimientos 
sobre el olivar de cara a futuras aplicaciones en sus entornos 
rurales”, destaca Juan Hurtado, dueño de la Finca La Vega. 

Este espacio agrícola, rico en patrimonio histórico por su 
ubicación y de tradición en labores olivareras, atrae al año 
a una media de 400 personas. Centros escolares, visitas en 
grupos o la elaboración de catas de aceite son algunas de 
las actividades que se realizan en esta finca que además se 
caracteriza por ser la única de la zona que trabaja la tierra 
en ecológico. 

Otro de los principales atractivos de la Finca La Vega 
es la campaña por la plantación y recuperación de plan-
tas autóctonas. El proyecto cuenta con el respaldo de la 
Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y en él 
han participado la Asociación Alwadi-ira, Francisco Casero, 
presidente de Ecovalia; María Lara, gerente de Salud Atenea 
AOVE ecológico y demás voluntarios. 

“Es un espacio con antecedentes históricos en lo que 
agricultura se refiere por eso estas actuaciones son tan im-
portantes. Se han replantado especies autóctonas como el 
palmito, el romero o el acebuche”, concluye Juan Hurtado.

Salud Atenea

                     

  Defensor del Operador 
       ecológico 

El Comité de Agricultura Ecológica de la 
Comunitat Valenciana (CAECV) aprobó en mayo 
crear la figura del Defensor del Operador ecológico, 
con el propósito de recibir sugerencias que ayuden a 
mejorar el servicio que se ofrece a sus casi 2.200 ope-
radores. Se trata de establecer vías de comunicación 
eficaces entre los servicios del CAECV y los operadores, 
que permitan acceder al conocimiento de sus derechos y 
presentar iniciativas y sugerencias que redunden en el mejor 
funcionamiento y en la prestación de servicios de la entidad.

El Defensor del Operador será elegido por el Pleno del 
Órgano de Gestión del CAECV entre sus miembros (cinco 
productores, cuatro empresas y un importador), recogerá 
todas aquellas sugerencias y comentarios que los operado-
res deseen poner en conocimiento del Pleno del Órgano de 
Gestión del CAECV, no relacionadas con las decisiones sobre 
la certificación de productos, a los efectos de garantizar la 
independencia en la toma de decisiones del órgano de control 
y certificación.

Las funciones principales serán la gestión de las recla-
maciones ante el servicio prestado por el CAECV. Recibir, 
gestionar y dar seguimiento a todas las quejas, sugerencias y 
comentarios sobre el funcionamiento del CAECV y presentar 
informes periódicos en cada Pleno sobre su desempeño para 
su análisis.

El órgano de gobierno del CAECV en esa misma reunión 
también aprobó que los productores ecológicos que lo de-
seen podrán fraccionar su cuota anual en dos pagos, como 
vienen haciendo las empresas.

 José Antonio Rico, presidente del CAECV 
www.caecv.com

                            

 1as Jornadas de “Agroecología,   
      Empleo y Desarrollo Local”,
      en Ciudad Real

En los últimos años, han surgido en Ciudad Real muchas 
iniciativas y colectivos de ciudadanos organizados en torno 
a la agroecología. Hay más de 11 grupos de consumo y aso-
ciaciones, que se reúnen habitualmente con productores, su-
mando más de 100 personas en cada encuentro.

Pero estas jornadas fueron organizadas por una admi-
nistración. La Diputación Provincial reunió en tres jornadas a 
150 personas (consumidores y productores de la provincia, 
políticos, ayuntamientos, diputaciones, técnicos de la admi-
nistración, profesores, estudiantes, cooperativas e incluso un 
sindicato agroecológico).

La asociación ¡A TU SALUD! pidió a políticos y técnicos 
que no tomen decisiones de gobierno en base a verdades a 
medias, que en suma son mentiras, pues éste sería el mayor 
obstáculo para lograr esa Resiliencia Social de la que nos ha-
bló Juana Labrador y de la Agricultura Ecológica y las oportu-
nidades de empleo que ofrece de las que nos hablaron Marta 
Mª Moreno y Víctor Gonzálvez (SEAE).

La palabra clave para éstas 1as Jornadas fue: 
“Enriquecedoras”, por la experiencia de tan diferentes 
colectivos. Se abre un camino para conseguir entre to-
dos un verdadero cambio. ¡A TU SALUD!

Asociación de Consumidores Ecológicos de 
Manzanares (Ciudad Real)
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LA AGRICULTURA ECOLÓGICA ES MÁS 
RENTABLE QUE LA AGRICULTURA CONVENCIONAL

EL CAMPESINADO DE TODO EL MUNDO SE MOVILIZA 
PARA LUCHAR CONTRA LOS ACUERDOS DE LIBRE 
COMERCIO Y DEFENDER LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

E l pasado 17 de abril miles de integrantes 
del movimiento campesino internacional 
La Vía Campesina (LVC)se movilizaron 

mundialmente para mostrar su desacuerdo 
con las empresas transnacionales (TNCs) y los 
acuerdos de libre comercio (FTAs), que afectan 
a la agricultura campesina y minifundista así 
como a la soberanía alimentaria nacional.

Los acuerdos de libre comercio fomentan 
las empresas transnacionales y un modo de 
producción industrializado capitalista que 
depende en gran medida de los agroquímicos. 
Además han aumentado los desalojos, la 
expulsión y la desaparición de campesinos. 
Los acuerdos de libre comercio anteponen el 

lucro frente al resto de derechos e intereses. 
Actualmente, los FTAs más importantes de la 
historia se encuentran en fase de negociación 
entre la Unión Europea, los Estados Unidos y 
Canadá. 

Este año se están organizando acciones en 
Europa contra la Asociación Transatlántica para 
el Comercio y la Inversión (TTIP), el Acuerdo 
Económico y Comercial global (CETA) y el 
Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA). 

Desde 1996, LVC celebra cada 17 de abril 
el día mundial de acción global por las Luchas 
Campesinas de la mano de aliados y amigos. ■
Fuente: LVC
Más info: http://viacampesina.org/en/

S egún una investigación llevada a 
cabo por expertos de la Universidad 
Estatal de Washington, la AE es más 

rentable que la agricultura convencional. Los 
investigadores explican que a pesar de que 
los rendimientos son más bajos, los beneficios 
son significativamente mayores en todos los 
sentidos, tanto económicos como ambientales. 
Para llegar a esta conclusión se han analizado 
decenas de estudios que comparan los dos tipos 
de agriculturas en un contexto económico, algo 
que no se había analizado en un sentido más 
amplio.

Según los expertos, para poder alcanzar 
la sostenibilidad es necesario que la AE sea 
rentable, si los agricultores ven que pueden 
ganarse la vida, es posible que este tipo de agri-
cultura se expanda, hay que tener en cuenta que 
actualmente sólo representa un 1% de la agricul-
tura a nivel mundial, por lo que los investigadores 
consideran que hay espacio para que la AE se 
expanda ofreciendo beneficios ambientales, para 
la salud y por supuesto económicos. Mostrar que 
este tipo de producción tiene una gran rentabi-
lidad económica es uno de los factores clave 
para darle el impulso que necesita.

David Crowder y John Reganold explican 
que el sobrecoste de los alimentos ecológicos 
es un incentivo para adoptar prácticas agrícolas 
más sostenibles, sugieren que las políticas 
gubernamentales podrían favorecer el impulso 
de la AE, facilitando la transición del modelo 
convencional al modelo ecológico. 

Los expertos explican que a pesar de que 
la AE podría tener un 18% menos de rendi-
miento que la agricultura convencional (otros 
estudios apuntan un 25%), el precio de venta 
compensa. Se analizaron 129 estudios, el coste 
de las producciones, los rendimientos brutos, 
las ventas y los beneficios obtenidos, etc. Se 
analizaron un total de 55 cultivos de 14 países del 
mundo, siendo la primera síntesis a gran escala 
que muestra la sostenibilidad económica de la 
agricultura ecológica y la compara con la agricul-
tura convencional. Además, los autores de este 
estudio consultaron a tres economistas agrícolas 
para que confirmaran los resultados que habían 
obtenido. ■
Fuente: Gastronomíaycia
Más info: Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS)

Expertos europeos eligen 
Almería para recibir 
formación en horticultura 
ecológica en invernadero

Expertos europeos responsables del 
proyecto BioGreenhouse eligieron el centro 
IFAPA de La Mojonera (Almería) para un 
curso internacional de formación en horti-
cultura ecológica en invernadero por ser una 
de las provincias líderes en esta materia. 

El curso lo impartieron profesionales 
del Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera (IFAPA) de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
a través de su centro de La Mojonera, 
el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CEBAS-CSIC) de Murcia y la 
empresa MicrOgaia.

La acción acogió a jóvenes doctores de 
12 países que aprendieron sobre detección 
de patógenos de cultivos hortícolas para su 
aplicación en la AE. 

El proyecto BioGreenhouse está inte-
grado en una “Acción Cost” de la UE que 
busca la mejora de los métodos para la AE 
en invernadero mediante la construcción 
de una red de expertos, la coordinación de 
la investigación existente, la mejora de la 
accesibilidad de los conocimientos, la expe-
riencia y las instalaciones y apoyar a la UE 
en el desarrollo de una normativa mediante 
la presentación de propuestas.
Fuente: Teleprensaworld
Más info: IFAPA

IFOAM EU lanza un nuevo 
grupo de trabajo sobre el 
cambio climático

La agricultura ecológica puede contribuir 
de manera significativa a la reducción de 
emisiones de la agricultura en la produc-
ción de cultivos y en la ganadería, así como 
contribuir a la adaptación al cambio climá-
tico para hacer la agricultura más resistente.

El movimiento IFOAM EU es activo en 
la investigación y aplicación de técnicas 
agrícolas innovadoras que reducen las 
emisiones. El contexto político actual hace 
que este sea el momento más adecuado 
para fortalecer esta investigación. Por eso 
se ha creado un nuevo grupo de trabajo 
sobre el cambio climático. Se pretende 
obtener una acción más ambiciosa sobre 
las reducciones de emisión agrícola a nivel 
nacional y de la Unión Europea.
Fuente: IFOAM EU
Más info: http://www.ifoam-eu.org/



U n total de 258.773 productores ecoló-
gicos cultivan del orden de 10 millones 
de hectáreas en la Unión Europea (UE), 

entre los que destacan Italia (45.969), España 
(30.502) y Polonia (25.944), con el mayor número 
de agricultores. El Servicio de Investigación del 
Parlamento Europeo (PE) ha publicado estos 
datos en los que señala que la producción 
ecológica, un sistema de producción sostenible 
y respetuoso con el medio ambiente, presenta 
cada año cifras importantes de crecimiento. Así, 
en 2013, los últimos datos globales disponibles, 
los consumidores gastaron 22.200 millones de 
euros en el conjunto de la UE, un seis por ciento 
más respecto al año anterior, y prácticamente 
el doble que en 2004, cuando la cifra fue de 
10.200 millones de euros.

Mientras que la mayor parte de la demanda 
de alimentos ecológicos se concentra en 
Estados Unidos y Europa, más de tres cuartas 

partes de los casi dos millones de agricultores 
ecológicos que hay en todo el mundo se esta-
blecen en Asia, África y América Latina. Desde 
el Parlamento Europeo destacan que los países 
comunitarios siguen siendo líderes en este 
sector debido a una fuerte demanda, una estricta 
protección legal y al apoyo para la producción 
ecológica. Destaca Alemania, donde el mercado 
ecológico está en torno a 7.600 millones de 
euros, seguido por Francia (4.400 millones de 
euros), Reino Unido (2.100 millones de euros) e 
Italia (2.000 millones de euros).

La producción ecológica, valorada como 
método de producción sostenible y respetuosa 
con el entorno, continúa, sin embargo, en el 
centro del debate sobre sus mayores beneficios 
saludables y nutricionales frente a los conven-
cionales. ■
Fuente: Agroinformación
Más info: http://www.agroinformacion.com/

UNOS 260.000 PRODUCTORES ECOLÓGICOS 
CULTIVAN 10 MILLONES HECTÁREAS EN TODA LA UE

LA AGRICULTURA ECOLÓGICA CONVIERTE LOS 
CULTIVOS EN AUTÉNTICOS SUMIDEROS DE CO2

A proximadamente el 35% de los gases de 
efecto invernadero (GEI) a nivel mundial 
provienen de la agricultura (el resto, 

mayormente,  del uso intensivo de combusti-
bles fósiles en las actividades industriales y el 
transporte). 
Algunos expertos señalan que los seres humanos 
podrían revertir la tendencia global de emisiones 
contaminantes de CO2 (uno de los principales 
gases responsables del calentamiento global) a 
través de un cambio en la agricultura hacia los 
cultivos ecológicos. 

Este tipo de cultivo implicaría un aumento 
del contenido de materia orgánica en el suelo, 
lo que ayudaría no sólo a fijar el carbono y a 
reducir las emisiones, sino también a mejorar la 
capacidad del suelo de retener agua y nutrientes 
y de resistir plagas y sequías. Además, la 

agricultura ecológica podría ser una buena 
opción para disminuir el uso intensivo de ferti-
lizantes sintéticos, con la consecuente protec-
ción del medio ambiente y un incremento del 
rendimiento agrícola. 

En lo que respecta a la emisión de gases 
de efecto invernadero, un estudio reciente, reali-
zado por científicos del Instituto de Botánica de 
la Academia China de Ciencias, ha revelado 
que la sustitución de fertilizantes químicos por 
abonos orgánicos disminuiría significativamente 
dichas emisiones. 

De este modo, la agricultura ecológica podría 
convertir el ecosistema agrícola, actual fuente de 
carbono contaminante, en un auténtico sumidero 
de carbono. ■
Fuente: Tendencias21.net
Más info: Science China Press
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Informe 2015 
Residuos de productos 
químicos en la comida

La Agencia Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) ha presentado el informe 
2015 Residuos de productos químicos en 
la comida.

Los resultados derivan de 80.967 mues-
tras tomadas durante el año 2013, en las 
que se analizaron la presencia de residuos 
de 685 pesticidas.

Un 54,6% del total de las muestras 
estaban libres de residuos, mientras que en 
el 45,4% restante se detectaron residuos, 
en un 1,5% de los casos se detectaron 
residuos por encima del límite máximo de 
residuos (LMR) permitidos por la normativa.

En el caso de las 4.620 muestras de 
productos ecológicos, los resultados mues-
tran que un 83,7% de estaban libres de resi-
duos, mientras que en el 16,3% restante se 
detectaron residuos, que en el 0,8% de los 
casos excedían el LMR. En la mayoría de 
los casos, los residuos detectados estaban 
relacionados con pesticidas permitidos en 
producción ecológica, con una contamina-
ción derivada de contaminantes ambientales 
persistentes, o por residuos de sustancias 
que no están necesariamente relacionados 
con el uso de plaguicidas, pero que pueden 
provenir de fuentes naturales.
Fuente: EFSA
Más info: http://www.efsa.europa.eu/

El Parlamento catalán pone 
freno a la comida industrial

El Parlamento catalán ha sido pionero 
en instar al Gobierno a poner freno a la 
obesidad, el sobrepeso y enfermedades 
asociadas (especialmente las cardiovas-
culares y la diabetes) derivadas en gran 
medida de la mala alimentación. Ha sido 
la comisión de salud del Parlamento la que 
ha aprobado por unanimidad regular la 
publicidad de alimentos insanos y utilizar 
políticas impositivas para gravar este tipo 
de alimentos. 

La propuesta plantea implementar un 
sistema eficaz de regulación de la publi-
cidad de alimentos y bebidas insanas, 
especialmente aquellas dirigidas al público 
infantil.

Otra cuestión es la implementación de 
políticas fiscales e impositivas sobre los 
alimentos como una herramienta más de 
las políticas de salud pública, gravando los 
alimentos insanos y bonificando la alimenta-
ción saludable. Además, plantea una mejora 
del etiquetaje de ciertos productos para que 
la información nutricional sea más clara y 
entendible, políticas educativas e informa-
tivas dirigidas a toda la ciudadanía y una 
regulación de los alimentos y bebidas que 
se ofrecen en los centros educativos.
Fuente: VSF
Más info: http://25gramos.org



“SPAIN IS BIO”, LA NUEVA PLATAFORMA 
CREADA PARA AUMENTAR LAS VENTAS DEL SECTOR 
ECOLÓGICO

 L a AE es un sector muy dinámico en la UE, 
y España, es su principal país productor, 
pero está muy atomizado; para crear 

masa crítica, elevar su capacidad de negocio y 
facilitar su acceso a los mercados se ha creado 
'Spain is Bio'. Rodrigo Redondo, presidente, 
y Carlos del Pozo, gerente la constituyeron en 
enero, empezando con tres empresas y, seis 
meses después, ya suma la veintena.

La asociación pretende agrupar a los 
distintos agentes implicados en el cultivo, elabo-
ración y distribución de los productos eco de 
cualquier punto del territorio español para su 
venta en el exterior. A medio plazo se quiere 
incrementar el consumo interno y conseguir que 
en España los alimentos ecológicos se valoren 
como "alimentos sanos y naturales", cuyo 
proceso de producción cuida el medio ambiente 
y vela por la biodiversidad.

Entre sus principales objetivos de apoyo 
a los operadores más modestos está reducir 
costes. Además, la asociación buscará vías de 
financiación para desarrollar acciones de comer-
cialización, promoción y difusión del sector eco 
en el mercado interior, donde los alimentos eco 
apenas sobrepasan el uno por ciento del total 
agroalimentario.

Según ha precisó a Efeagro la presidenta de 
la Asociación Vida Sana, Ángeles Parra, a dife-
rencia de España, otros países, principalmente 
del norte de Europa, presentan un consumo de 
productos ecológicos "mucho más elevado".

Los mercados internacionales son a corto 
plazo el principal objetivo de Spain is Bio, pero 
a medio y largo plazo tratará de incrementar las 
ventas en el mercado interno. ■
Fuente: Agroinformación
Más info: www.vidasana.org

Monsanto pronto recibirá 
30 patentes europeas en 
plantas alimentarias

La coalición No Patents os Seeds!, en la 
que participa activamente la Red de Semi-
llas “Resembrando e Intercambiando”, ha 
publicado un llamamiento internacional 
(Actúa ahora -  ¡salva el futuro de nuestra 
comida!)  a los gobiernos europeos para 
parar las patentes en plantas y animales. 

Advierten que las corporaciones interna-
cionales como Monsanto están controlando 
cada vez más los recursos necesarios para 
la producción de alimentos. Como muestra 
una reciente investigación, la Oficina 
Europea de Patentes (OEP) está a punto de 
conceder 30 patentes en plantas derivadas 
de mejora convencional, a Monsanto y sus 
filiales. 

La compañía suiza Syngenta espera 
recibir una docena de patentes muy pronto. 
Muchas de estas patentes se extienden a 
hortalizas como tomates, pimientos, coli-
flores, zanahorias y lechugas.

Organizaciones y personas individuales 
pueden apoyar la petición: http://no-patents-
on-seeds.org/en/recent-activities/
no-las-patentes-sobre-plantas-y-animales
Fuente: Red de Semillas
Más info: correo@redsemillas.info

Por amenazas de muerte, 
el científico español Mulet 
suspendió conferencia en 
la Universidad de Córdoba

El científico español José Miguel Mulet 
suspendió la conferencia que estaba progra-
mada en mayo en en la Universidad de 
Córdoba (Argentina) a raíz de haber recibido 
“diferentes amenazas de carácter grave”.

Mulet cobró en Buenos Aires y Córdoba, 
por la presentación de su libro “Comer sin 
miedo” y por sus numerosas declaraciones 
públicas a través de las cuales desvinculó al 
herbicida glifosato de los productos con alto 
poder cancerígeno. Para hacer ostensible-
mente gráfica esa certeza, dijo que quiénes 
piden que se prohíba al glifosato debieran 
también reclamar que se prohíba el mate 
caliente, porque ambos figuran en la misma 
lista de potenciales causantes de la cruel 
enfermedad, confeccionada por un órgano 
de la Organización Mundial de la Salud.

Mulet, en una carta que hizo pública, 
no obstante reconocer los esfuerzos de 
la Universidad. Se decidió que la opción 
más segura “era dejar la conferencia para 
otra oportunidad en que el ambiente se 
normalice”.
Fuente: Agroverdad
Más info: www.agroverdad.com.ar/
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LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA REQUIERE 
DE INNOVACIÓN PARA SER MÁS SOSTENIBLE 

L os Programas de Desarrollo Rural (PDR) 
de la Política Agraria Comunitaria (PAC) 
de la UE para el periodo 2014-2020, 

a punto de ser aprobados, son un buen instru-
mento para desarrollar el sector agroalimentario 
y enfrentar los retos que tiene (cambio climático, 
pérdida de biodiversidad, degradación del suelo 
y del agua). Conocer cómo se pueden usar ayuda 
a garantizar el suministro de alimentos de calidad 
con el uso sostenible de los recursos y el desarrollo 
socio-económico de las áreas rurales. Ello favore-
cerá la coherencia de las políticas con los obje-
tivos de sostenibilidad en el desarrollo rural con 
diversas medidas que estimulen que ese desarrollo 
sea agroecológico, apoyando las infraestructuras 
que aseguren la vitalidad rural en otras políticas 
estructurales y regionales. 

Las Jornadas “Instrumentos de apoyo a 
la AE y la innovación en los PDR” (IV Jornadas 
Agricultor@s y Agroecología), celebradas el 11 de 
junio en Villena (Alicante) analizaron los instru-
mentos que ofrecen los PDR para impulsar la AE y 
la innovación agroecológica en el próximo periodo, 
en particular los que se prevén por la Asociación 
Europea de Innovación (AEI) en Agricultura produc-
tiva y sostenible, vinculados al Programa de inves-
tigación Europea Horizonte 2020.

En la misma intervinieron representantes 
de la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV), Ministerio de Agricultura y Medio 
Ambiente (MAGRAMA), Instituto Nacional de 
Investigación Agraria (INIA)/Instituto Valenciano 
de Investigación Agraria (IVIA) y Centro de 
Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). En 
la mesa de experiencia, se expusieron diversas 
innovaciones agroecológicas realizadas por 
operadores del sector de la zona, en produc-
ción frutícola y biofertilización, elaboración de 

vino y cooperación en la comercialización, que 
inspiraron a los participantes a desarrollar.

En las jornadas se cumplieron los objetivos 
perseguidos que eran: a) Analizar los apoyos a 
la producción ecológica contemplados en los 
PDR 2014-2020; b) Conocer herramientas para 
impulsar la innovación en el marco de la AEI; 
y c)  Intercambiar experiencias y recomendar 
formas de impulsar la innovación agroecológica. 

Los participantes elaboraron propuestas 
para promover Grupos Operativos de Innovación 
agroecológica a distintos niveles en torno a la 
producción vegetal, producción animal y elabo-
ración y comercialización. 

La actividad reunió a 50 personas vinculadas 
al desarrollo rural y la producción ecológica con 
animadores rurales, asesores, investigadores 
y autoridades encargadas de ejecutar esas 
medidas, procedentes de diversas CC AA. 
La actividad fue organizada por SEAE, con el 
apoyo del Ayuntamiento de Villena, contando 
con la colaboración de la Plataforma Tecnológica 
Agroecológica (PTA). ■
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net
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CONTROL DE PLAGAS

ULTRA – PROM, 
NUEVO ACEITE INSECTICIDA      

AGRICHEM lanza al mercado un nuevo y exclu-
sivo formulado de aceite parafínico con efecto 
insecticida y acaricida apto para su uso en 
agricultura ecológica certificada. Tiene efecto 
potenciador, mojante, limpiador y fungiestático. 
Favorece el efecto directo contra artrópodos 
de caparazón blando, permitiendo maximizar 
la eficacia a la vez que disminuir el riesgo de 

incompatibilidades al combinar los efectos del 
aceite parafínico de rango estrecho con cofor-
mulantes específicos que potencian su acción 
de contacto.

www.agrichembio.com

BIODIVERSIDAD

CCBAT
Se ha publicado un libro Las Cebollas de 
Tenerife: cultivo y variedades, editado por el 
Centro de Conservación de la Biodiversidad 
Agrícola de Tenerife (CCBAT) del Cabildo 
Insular de Tenerife. En él se repasa la historia 
del cultivo, así como las técnicas de cultivo y 
una descripción de las principales variedades.
www. ccbat.es

HERRAMIENTAS

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

Ae - nº20 - verano 2015 9

al día empresarial

CONSEJO UE DE AGRICULTURA: ALCANZADO 
UN COMPROMISO RAZONABLE TOMANDO 
MUCHAS DE LAS DEMANDAS DEL SECTOR DE LA AE

L os Ministros de Agricultura de la UE 
acordaron el 16 de junio en el Consejo 
de Agricultura “AGRIFISH” adoptar 

una orientación general sobre la propuesta 
del nuevo reglamento de agricultura ecoló-
gica (AE). Una delegación de IFOAM UE (de 
la que es miembro SEAE) en Luxemburgo, fue 
testigo de una enmienda de último minuto para 
asegurar que los agricultores ecológicos no 
sean castigados por la legislación de la UE en 
el futuro por la contaminación resultante de sus 
vecinos convencionales o del medio ambiente.

“Es un paso importante para los agricul-
tores y consumidores ecológicos, ya que forta-
lece un enfoque basado en los procesos base 
de la AE. Los Ministros decidieron hacer a los 
productores ecológicos solamente responsa-
bles de lo que está bajo su control directo”, 
dijo J Plagge, miembro de la Directiva de 
IFOAM EU. "También da un plazo suficiente a 
los países que ya tienen aprobados umbrales 
de descertificación para su derogación hasta 
el año 2020”.

“El enfoque adoptado subraya la impor-
tancia de las instituciones de la UE que 
trabajan con el sector ecológico. El texto ofrece 
mejoras importantes en la propuesta inicial en 
casi todas las áreas críticas y ha neutralizado 
muchos de los elementos potencialmente peli-
grosos. Los requisitos específicos de control 

permanecen en el nuevo reglamento de AE, 
las normas regionales deben considerarse en 
el comercio con terceros países, el número de 
actos delegados se han reducido bastante, el 
alcance de la regulación se ha esclarecido y 
ampliado, y se han evitado las reglas burocrá-
ticas a escala comunitaria para que los mino-
ristas y los Estados Miembros mantengan una 
flexibilidad limitada en las reglas de produc-
ción", destacó M Schlüter, Director de IFOAM 
EU.

“Pero no se pone suficiente énfasis en 
garantizar la solidez técnica del texto final. 
Esto debe abordarse sabiendo que la prac-
ticabilidad de la regulación tiene un impacto 
profundo en la viabilidad de los operadores 
ecológicos. Ofrecemos nuestra cooperación 
con la Presidencia de Luxemburgo, en su papel 
de liderazgo en el diálogo a tres bandas para 
orientar en la dirección adecuada. Contamos 
con el Parlamento Europeo para compensar 
las deficiencias del texto aprobado ya que el 
control, basado en el riesgo, debe ser combi-
nado con un control anual, y la equivalencia 
real en el comercio con terceros países tiene 
que ser desarrollada”, agregó T Fertl, vicepre-
sidente de IFOAM EU. ■
Fuente: IFOAM EU/ SEAE
Más info: www.ifoam-eu.org  
seae@agroecologia.net  

Los grupos de soberanía 
alimentaria plantan cara a 
la agroindustria

En el primer trimestre del 2015, según 
los datos el Instituto vasco de Estadística-
Eustat, Euskadi ha importado productos 
alimenticios por valor de cerca de 
90.500 euros. Los flujos comerciales en este 
ámbito tienen saldo negativo. Se importa 
más productos relacionados con la industria 
de la alimentación que los que se exporta. 
Frente a esta alta dependencia de la indus-
tria alimentaria ajena, afianzan posiciones 
los pequeños grupos de autoconsumo y 
soberanía alimentaria. Han conquistado 
terreno en las tres provincias vascas con 
su apuesta por modelos productivos soste-
nibles, ecológicos, y con circuitos cortos de 
comercialización frente a la fórmula invasiva 
de las grandes multinacionales de produc-
ción intensiva. 

Desde la organización VSF Justicias 
Alimentaria Global, se recuerda que si las 
administraciones públicas compraran en el 
mercado local, se podría crear, fortalecer 
y extender una red de mercados locales 
viables con consecuencias importantes a 
nivel económico, social y cultural. 

También se reclama al Gobierno vasco 
políticas públicas para favorecer e incentivar 
la vuelta al campo de personas interesadas. 

Estos productores sostienen que su 
mayor problema es el acceso a la tierra y 
piden también una regulación publicitaria 
rigurosa. 
Fuente: eldiario.es
Más info: https://vsf.org.es/
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1Extraido del dossier TP Organics. 2010. “Implementation Action Plan for organic food and farming 
Research”. Editado por IFOAM EU. 20p.
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LA INNOVACIÓN 
EN EL SECTOR DE 
LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA   
S Padel, U Niggli, B Pearce, M Schlüter, 0 Schmid, 
E Cuoco, H Willer, M Huber, N Halberg, C Micheloni
TP Organics1

Introducción 

L
a Comisión Europea (CE) ha reconocido la importancia de la inves-
tigación y la innovación en el impulso de métodos ecológicos de 
producción y en enfrentar la eficiencia de los recursos y la mitigación 
del cambio climático. De acuerdo con la política de innovación de 

la Unión Europea (UE), eco-innovar es “cualquier innovación que beneficia 
el medio ambiente”.

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

> Resumen: En la industria ecológica, la prohibición de 
ciertas técnicas y aditivos también es una presión para 
innovar. Pero las innovaciones en el sector ecológico 
no se limitan a los métodos de producción y elabo-
ración, sino que se extienden a la comercialización. 
Las innovaciones en el sector AE en Europa tienen una 
característica común: la colaboración entre investiga-
dores e interesados en el desarrollo y / o aplicación de 
las innovaciones. De estas innovaciones  tecnológicas, 
saber-hacer y organizativas o sociales) se habla en este 
artículo.

> Palabras Clave: conocimiento, integración, 
investigación, participación, resultados

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

10

Innovación en maquinaria. El “strip 
till”, nueva herramienta para la siembra 
directa. Esta técnica evita la lixiviación 
del suelo y su erosión (sólo se trabajan 
franjas de tierra entre las cuales los 
residuos protegen el suelo de la 
escorrentía de agua) y permite un ahorro 
importante de combustible. En la foto: 
Siembra directa de maís sobre cebada.
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El hecho mismo que en los sistemas ecológicos sólo 
se puede utilizar una gama muy limitada de productos y de 
cantidades en comparación con los sistemas convencio-
nales; y que estos deben ser de origen natural e inocuos 
para el medio ambiente y la salud, hace que la Agroecología 
como ciencia haya desarrollado una rica base de conoci-
mientos sobre los métodos naturales de control de plagas, 
que serán de utilidad para todos los agricultores. En pala-
bras del informe de “Evaluación Internacional del Papel del 
Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo 
Agrícola” (IAASTD inglés), “la agricultura ecológica (AE) por 
sus estrictas reglas sobre el uso de insumos externos tiene 
que ser aún más innovadora para resolver los problemas 
de producción, abriendo en ocasiones nuevas vías. Este 
mismo informe IAASTD señala que “la agricultura ecoló-
gica posee la oportunidad adicional de obtener beneficios 
por la estrecha relación entre productores y consumidores” 
(Informe Global, p. 384).

Las prácticas desarrolladas por los agricultores ecoló-
gicos y los científicos serán cada vez más relevantes, 
dado que el aumento de los precios y los estrictos regí-
menes de uso de agroquímicos, obligarán rápidamente 
a los agricultores a buscar más formas de reducir su uso 
de insumos. En la industria ecológica, la prohibición de 
ciertas técnicas y aditivos también es una presión para 
innovar. Pero las innovaciones en el sector ecológico no 
se limitan a los métodos de producción y elaboración, 
sino que se extienden a la comercialización. 

Las innovaciones en investigación desarrollo 
(I + D+ i) ocurren en diversos y complejos paisajes 
humanos y naturales que se desarrollan dentro 
de contextos políticos, económicos e institucio-
nales. Una innovación, no es ni un producto de 
investigación ni una tecnología, sino más bien una 
aplicación del conocimiento para lograr los resul-
tados sociales, ecológicas o económicas deseados. 
Este conocimiento podría ser adquirido mediante 
la enseñanza, la investigación o la experiencia, 
y pueden provenir de una variedad de fuentes y 
actores, pero hasta que no se aplican, no puede 
considerarse una innovación.

Los tipos de innovaciones 
agroecológicas

Las innovaciones en el sector AE en Europa tienen una 
característica común importante: la colaboración entre 
investigadores e interesados en el desarrollo y / o aplica-
ción de las innovaciones. Estas se pueden agrupar por 
los tipos de innovación que representan en tecnológicas, 
saber-hacer y organizativas o sociales.

Las innovaciones tecnológicas se generan principal-
mente a partir de laboratorio basado en la ciencia y la 
tecnología, y luego se transfiere a los usuarios, como los 
agricultores, servicios de asesoramiento, y los respon-
sables políticos. Las modernas tecnologías agrícolas 
(tecnologías de información y comunicación como 
robots, cámaras, GPS y sensores diferenciales) pueden 
ser muy relevantes para los sistemas de AE si se emplean 

adecuadamente. Este tipo de innovaciones han benefi-
ciado a la AE en mejorar los productos, los procesos de 
producción, los insumos y la maquinaria agrícola, en la 
producción agrícola, la elaboración de alimentos y en su 
distribución. 

Las innovaciones del saber-hacer (Know-how), 
implican el desarrollo y creación de prototipos de prácticas 
de gestión. En contraste con el conocimiento directamente 
relacionado con una nueva tecnología y su uso, estas 
innovaciones generan conocimiento en torno a métodos 
y prácticas, reconociendo que los conocimientos técnicos 
son importantes para fortalecer la capacidad del agricultor 
de responder con eficacia a los nuevos desafíos. Esta 
categoría de innovaciones son particularmente impor-
tantes en relación con la eficiencia del uso de recursos, la 
flexibilidad, la adaptabilidad y la prevención de problemas 
en los alimentos y en los sistemas agrícolas y la mejora de 
los bienes públicos o de prestación de servicios públicos. 
Están íntimamente ligados; una innovación tecnológica 
requiere, necesariamente, nuevas ideas acerca de los 
procesos de gestión.

Ejemplos de ello, son los programas y métodos de 
fitomejoramiento para el relativamente pequeño sector 
AE, por su naturaleza tan diversa, que son diferentes a los 
utilizados en el sector agrario general. En AE, los enfoques 
de mejoramiento implican la cría en pequeñas poblaciones 
animales en la granja o a nivel regional y trabajar con líneas 
y razas que se adaptan a las condiciones locales y pueden 
ser seleccionados para satisfacer las necesidades del 
mercado local. La constante de integración y aplicación 
del conocimiento (o Know-how) es un aspecto esencial 
de la mejora de la multifuncionalidad y la sostenibilidad 
de la agricultura. 

Las innovaciones organizativas y sociales se agrupan 
juntas debido a la considerable coincidencia entre ellos. 
Las primeras son cambios en el enfoque de gestión, 
que en el sector AE pueden ser todas, desde arar a 
campañas de promoción. Las sociales tienen que ver 

Fitomejoramiento en tomate. Para la fecundación, el polen 
se transfiere en la pluma. Fuente: Dossier FIBL “Técnicas de 
mejora vegetal. Una valoración desde la Agricultura Ecológica”. 
Ed.2015.
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con los comportamientos de los grupos en la sociedad 
en general y las relaciones entre las empresas y el público. 
Se describen como “experimentales (prueba una gama de 
alternativas y evaluación de cuáles funcionan), en cola-
boración (haciendo uso del potencial de las tecnologías 
de red para aumentar la productividad en los ámbitos 
sociales y acelerar el aprendizaje), y capaz de involucrar 
a los ciudadanos como co-creadores”. Estos dos tipos 
de innovación afectan a la colaboración dentro y entre 
los distintos niveles de la cadena alimentaria, así como 
a la relación entre la cadena alimentaria y la sociedad en 
general y con el consumidor. Ellos pueden facilitar el desa-
rrollo de los mercados y las cadenas de suministro y son 
importantes para ayudar a las organizaciones a superar 
las limitaciones que pueden obstaculizar la absorción de 
otras innovaciones potencialmente útiles.

Ejemplos

El sector europeo de la AE ofrece muchos ejemplos de 
innovaciones tecnológicas. A  nivel de finca, un área impor-
tante es el desarrollo de variedades o cultivares y razas de 
ganado que ofrecen un alto valor para el consumidor y se 
adaptan a los sistemas AE. Otro campo importante es el 
control de plagas y enfermedades. Muchas innovaciones 
tecnológicas relacionadas con la maquinaria han sido esti-
muladas por la evolución de la generación de energías reno-
vables. También la elaboración de alimentos ecológicos 
se ha beneficiado de las innovaciones en tecnologías y en 
ingredientes. También se han producido importantes inno-
vaciones tecnológicas en los métodos de evaluación de 
calidad de los alimentos y en la autenticidad así como en el 
medio ambiente con la fácil reutilización o eliminación de los 
restos agrícolas y otros residuos. Muchos de los proyectos 

de investigación en el sector de la AE se llevan a cabo con 
la participación de los agricultores y afrontan los retos de 
gestión específicos planteados. Reconociendo que uno 
de los principales desafíos que enfrentan los agricultores 
es conciliar demandas competitivas, a menudo se crean 
equipos interdisciplinarios.

Las innovaciones Know-how en la producción de los 
cultivos se centran en los sistemas de prevención de control 
de plagas y enfermedades, así como en el diseño y la 
gestión basada en los nutrientes, en vez de las tecnológicas 
que se centran más en las soluciones basadas en insumos. 
En estos enfoques se da una mejor comprensión de las 
interacciones entre el huésped, las plagas y organismos 
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(Arriba-Izda) Cultivo intercalado de leguminosas (habas) 
en cereales. (Arriba-Dcha) Variedad local de tomate. El 
Tomate Valenciano (Lycopersicum lycopersicon L). (Abajo) 
Apareamiento de Nesidiocoris, utilizado para el control 
biológico de la mosca blanca y los trips.
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benéficos potenciales. Por ejemplo, el cultivo intercalado de 
leguminosas en cereales podría ser una herramienta pode-
rosa en la agricultura: mejora rendimientos del grano en rela-
ción con el monocultivo, asi como el uso de nutrientes (N y 
P) y el aumento de la estabilidad de los rendimientos de las 
leguminosas de grano (con implicaciones para la capacidad 
europea para suministrar más proteína de cosecha propia).

En ganadería ecológica se desarrollan estrategias de 
manejo que permitan alcanzar un alto bienestar animal y un 
bajo impacto ambiental, obteniendo una buena calidad del 
producto usando de manera eficiente los recursos. Con la 
planificación se puede mejorar las condiciones del rebaño 
en las granjas y reducir el uso de antibióticos. El ajuste del 
contenido, la cosecha y el almacenamiento de los cultivos 
forrajeros verdes pueden afectar significativamente a su 
contenido en nutrientes, y un manejo cuidadoso puede 
eliminar la necesidad de suplementos vitamínicos y mine-
rales para las vacas lecheras. Además, trabajar con forrajes 
alternativos pueden mejorar el control de parásitos en los 
pequeños rumiantes.

Como se ha dicho, en esta categoría hay proyectos de 
innovación Know-how que no se limitan a la producción 

agrícola en la finca, sino que igualmente se enfocan a los 
efectos sobre la salud del consumo de productos alimen-
ticios ecológicos o los efectos asociados a los alimentos 
ecológicos en el sistema inmune en los niños (alergias), 
así como en los animales (facciones inmunes) o la actitud 
del consumidor ecológico a pagar primas adicionales para 
ciertos atributos, y la oportunidad para la diferenciación de 
alimentos ecológicos en el mercado. En varios estudios, se 
combinan las innovaciones tecnológicas y el Know-how.

En cuanto a las innovaciones organizativas y sociales 
en AE, hay varios proyectos de mejora para vacuno que 
usa criterios específicos de ganadería y de herramientas 
de evaluación en la granja. Algunos muestran como el 

crecimiento del cuerpo de los jóvenes les hace tener nece-
sidades especiales de alta calidad y sanidad de alimentos, 
y demostraron que servir comida ecológica en los come-
dores escolares en combinación con innovadoras prácticas 
pedagógicas (visitas a las granjas o realizar de prácticas 
hortícolas en la escuela) puede cambiar su actitud hacia 
los alimentos.

Modelo participativo de generación e 
intercambio de conocimientos

Un punto clave de TP Organics es que la investigación 
en los alimentos ecológicos y los sistemas de producción 
ecológica genera un resultado que es también de relevancia 
par un amplio espectro de usuarios generales, es decir, 
que no sólo es útil para los agricultores empresas, consu-
midores ecológicos y otros interesados, sino que también 
es útil para la sociedad civil en general y para diseñar las 
políticas. En el primer caso, se explora la relación entre 
el método de investigación, la aplicación de los conoci-
mientos generados, y los resultados finales. La forma en 
que se genera y se aplica el conocimiento para lograr los 

resultados sociales deseados, ecológicos 
o económicos, puede ser una innovación 
en sí mismo. 

En resumen

Las innovaciones en el sector AE 
pueden relacionarse con una amplia gama 
de áreas, tales como: las prácticas de 
producción de cultivos y la ganadería, las 
tecnologías de elaboración, la gestión de 
calidad, la comercialización, la diversifica-
ción agrícola (incluyendo turismo, agricul-
tura cuidadosa, y las energías renovables, 
por ejemplo) y el conocimiento científico 
para el bienestar del consumidor.

Impulsar la innovación para el desarrollo 
del sector ecológico requerirá la integración 
inteligente de las fuentes de conocimiento 
- investigación y desarrollo - y de sus usua-
rios, productores, elaboradores, consumi-
dores, etc. Los modelos de la generación 
y gestión del conocimiento deben ser 
adecuados para el tipo de sistemas y 
cadenas de suministro representados en 
la producción ecológica. Ellos deben ser 
dinámicos, respetuosos y acordes con los 
principios de la agricultura ecológica, e 
involucrar a los usuarios finales.

Sin duda, las innovaciones más exitosas 
surgen de los enfoques de investigación que involucren a 
casi todos los actores principales y a los usuarios finales en 
la investigación. Los usuarios finales de los esfuerzos de la 
investigación en el sector ecológico, incluyen agricultores, 
elaboradores que participan en la producción de alimentos 
ecológicos, los consumidores, y también las organizaciones 
de la sociedad civil y la clase política. ■

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

> Más información
• http://www.tporganics.eu/
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Las razas autóctonas en ecológico son las que tienen mayor capacidad de 
alcanzar altas cotas de bienestar animal en los agrosistemas y conservar los 
espacios naturales protegidos. Ganadería bovina ecológica raza Berrenda. Finca 
ecológica Coto de la Mina. Parque Natural del Río Mundo. Riopar. Albacete. 
(Fuente: CT Bienestar animal en ganadería ecolócica. C García-Romero).
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Gloria Martínez, periodista

H 
ijo, nieto y bisnieto de agricul-
tores, Sebastián Hevilla1, sabe 
lo que es trabajar en el campo. 
Desde pequeño, los fines de 

semana, las vacaciones… le gustaba 
pasarlos ayudando a la familia en las tareas 
agrícolas.

“Somos de Coín y aquí hay un mini-
fundio muy importante. La economía se 
basa en la subsistencia: una parcela era de 
hortalizas (0,6 ha), otra de frutal (1 ha), otra 
de olivar y almendro (2 ha) y otra de cereal 
(1ha). Se trabajaban la asociación y la  rota-
ción de cultivo. Ello junto a una pequeña 
cabaña ganadera (una cabra o dos, gallinas, 
conejos, cerdos y un par de mulos como 
animal de fuerza). En total, no llega a 5 ha, 
las cuales están diversificadas”. Junto a ese 
terreno su hermano Cristóbal y él cultivan 
parcelas de otros agricultores que no las 
trabajan; se las han cedido. 

Lo que producen es para autoconsumo 
pero también para una red de mercadi-
llos y una serie de consumidores que se 
han vinculado a ellos “Producimos frutas 
y verduras ecológicas de temporada. 
Intentando diversificar lo máximo posible. 
Estamos recuperando variedades antiguas, 
autóctonas y al mismo tiempo probamos 
semillas de cultivos nuevos que algunos  
consumidores nos traen. Así dedicamos 
parte de nuestra actividad a I+D+i, para 
poder ir diversificando y mejorando nuestra 
oferta de frutas y verduras eco”.

Empezaron a vender lo que producían 
directamente a un grupo de consumidores 
de Málaga. Lo hacían sin certificación 

oficial, “construyendo una relación de 
confianza, aplicando una especie de 
sistema participativo de garantía. Luego ya 
nos certificamos por el Comité Andaluz de 
Agricultura Ecológica (CAAE) y ampliamos 
la venta en los mercadillos de Guadalhorce 
ecológico y de forma directa en la finca. 
Ahora también repartimos a domicilio. 
Conlleva una mayor dedicación en informar, 
educar y hacer coopartícipes a los consu-
midores. Creemos en la relación que se teje 
con el consumidor”.

Los dos hermanos siempre tuvieron 
claro que querían trabajar en ecológico: 
“Por vocación – siguiendo el camino de 
nuestro padre – y por formación (Sebastián 
es Licenciado en Ciencias Biológicas y su 
hermano enfermero)”. Para Sebatián los 
beneficios de trabajar en ecológico están 
claros: “Sabes que produces algo sano a 
nivel de alimentos y de medio ambiente”. 
Comenta que es cierto que hay dificul-
tades burocráticas para hacerlo pero que 
sobre todo las hay técnicas, de falta de 
conocimiento: “Falta mucho por aprender. 
Se cambia el sistema y aparecen plagas y 
enfermedades que no sabes cómo atajar; 
tenemos que pensar en el manejo del agro-
sistema, no de un problema puntual. Está 
claro que es una ciencia empírica y que hay 
que aprender cada día pero si hubiera más 
investigación sería más fácil”.

Relata que en los últimos años ha 
crecido el interés por producir en ecológico. 
“En minifundio se es más competitivo traba-
jando en ecológico que en convencional. Se 
están creando cooperativas y dinamizando 
el sector. También hay un mayor interés en 
los jóvenes por los huertos urbanos, la 

soberanía alimentaria, por la agricultura 
de pequeña escala. Hemos de conseguir 
que los agricultores pequeños puedan vivir 
como cualquier persona asalariada. Si no, 
las nuevas generaciones abandonarán”.

Apuesta por asociarse para lograr una 
mejor interlocución: “Si nos reunimos los 
que tenemos las mismas inquietudes y 
problemas podemos defenderlo mejor. Por 
ejemplo, para organizar los mercados, es la 
asociación Guadalhorce ecológico la que 
hizo de interlocutor con los ayuntamientos. 
También, con los organismos de control 
para favorecer la certificación colectiva, 
los temas de formación y asesoramiento 
así como para fomentar el consumo de 
alimentos ecológicos, estableciendo 
colaboraciones con centros educativos, 
restauradores, medios de comunicación. 
Nosotros, en los mercadillos repartimos 
información y llevamos material bibliográ-
fico para difundir y fomentar el consumo 
ecológico. Es fundamental trabajar la 
educación a la ciudadanía; que seamos 
capaces de darles respuesta a sus inquie-
tudes. Una labor que la administración 
pública podría facilitar ya que contribuimos 
a mejorar la salud del medio ambiente y de 
las personas”.   

A l@s lector@s de la Revista Ae les 
aconseja que, además de un mínimo cono-
cimiento, se unan a otr@s con sus mismas 
inquietudes para tener mayor capacidad de 
proyección hacia el entorno y de interlocu-
ción con los demás. “A veces es complicado 
ponernos todos de acuerdo pero merece 
la pena”. ■

1 http://familiahevilla.blogspot.com.es/

“En el minifundio 
se es más competitivo 
trabajando en 
ecológico que en 
convencional”
Sebastián Hevilla Ordóñez
Coín, Valle del Guadalhorce (Málaga)
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Gloria Martínez, periodista

E
speranza Meléndez, Trabajadora 
Social, era la responsable de 
empleo y dirigente de CCOO 
en la provincia de Castellón. 

Llevaba los programas de fomento de 
empleo agrícola, a nivel provincial. Fue 
su primer contacto con el campo. 

Distinto es el caso de su mujer 
y compañera, Begoña Antequera, 
Sicóloga de formación pero proveniente 
de una larga tradición agrícola familiar 
por parte de sus bisabuelos maternos. 
Cuando la despidieron, Begoña empezó 
a trabajar la tierra de la familia en una 
finca situada en zona ZEPA (Zona de 
Especial Protección para las Aves) 
junto a la desembocadura del río 
Mijares (Almazora). Dos años después, 
Esperanza dejó su trabajo en el sindi-
cato: “Apostamos por un proyecto que 
nos llenase y del que otra gente también 
pudiera vivir. Poder generar economía 
circular, economía verde. Abrimos la 
empresa en 2013 con el apodo por el 
que era conocido el abuelo de Begoña 
en el pueblo, El Manyano”.

La finca Hort del Manyano1, de ½ ha, 
cuenta con certificaciónón ecológica 
del Comité de Agricultura Ecológica de 
la C Valenciana (CAECV). Sus familias 
poseen más tierras pero ellas quieren ir 
poco a poco porque “estamos apren-
diendo el oficio; cuando lo dominemos, 
por lo menos para poder salir de situa-
ciones complicadas, certificaremos 
más. Cultivamos variedades de cítricos 
como naranjo Thomson, Washington 
Newhall, sanguina y clementinas 
variedad Arrufatina. También produ-
cimos verduras y hortalizas”. 

Son tierras en las que los familiares 
de Begoña nunca han puesto químicos. 
De hecho el abuelo de Begoña, era el 
fumigador del pueblo y consciente de lo 
tóxico y perjudicial que era, en su campo 
no puso nada de esos productos. 

Ellas desde el principio quisieron certi-
ficar “porque es la única forma de demos-
trar que tu producto no contiene químicos 
y de que se conozca todo el proceso 
desde la semilla ecológica hasta su venta. 
Damos valor a nuestros productos y apor-
tamos dignidad al trabajo del campo”.  

Empezaron con una mesita de playa 
en un mercado creado para la venta de 
producto local en Vilarreal. En el marco 
del proyecto del Pacte Cerámic denomi-
nado Km 0 se asociaron con agricultor@s 
y empresas que vendían sus productos 
en el plano local. Esperanza, presidenta 
de la asociación dimitió porque “la gran 
mayoría vendían producto del mercado 
de abastos como propio y local; era una 
competencia desleal crónica y permitida 
por las autoridades bajo el falso pretexto 
de que “la gente tiene que comer”.

Hicieron un crowfunding con amis-
tades y construyeron una parada de 
mercado en Moncofar, Almazora, 
Benicasim y ahora, Castellón. “Nuestro 
crecimiento se debe a las personas y por 
ello la Responsabilidad Social Corporativa 
marca casi todas las decisiones que 
adoptamos. Nuestros precios son justos 
y equitativos y responden a la necesidad 
que tiene la gente de comer sano, con 
productos de calidad y con sabores que 
los transportan a su infancia; eso asegura 
nuestra clientela”.

Vieron que era básico asociarse para 
crear una red de redes, para aprender 
de otros. Lo hicieron a la SEAE y a La 

Unió de Llauradors i Ramaders. “Nuestro 
concepto de vida es la ecología social. 
Pretendemos que el sector reconozca 
la situación en la que estamos y que se 
introduzca el trabajo social dentro del 
sector agrícola porque están directamente 
relacionados”.

Se presentaron a las elecciones del 
(CAECV) por La Unió y Esperanza es 
vocal en el Pleno, porque “entre otras 
cosas hay que feminizar un poco este 
sector masculinizado, y más en el regadío. 
Las mujeres pasamos de ser rurales a ser 
agricultoras y en esa defensa estamos. 
Ser feminista, mujer y lesbiana dentro este 
sector no es fácil”. Han participado en el 
proyecto europeo “Sembrando Igualdad” 
(Fundación Isonomía-Universidad Jaume I 
(UJI) de Castellón) para capacitar a las 
mujeres en áreas dentro de la agricultura 
y crear espacios de interrelación “que 
nos permitan romper el techo de cristal 
y erradicar la desigualad de género. Hay 
compañeros que piensan que como 
somos iguales ante la ley no hay que 
tener ninguna deferencia, a lo que yo les 
contesto que entonces tampoco habría 
de tenerse con lo ecológico frente a lo 
convencional. Ahí ya se callan. Hace falta 
ayudas para estar en igualdad, en todos 
los ámbitos”, cuenta Esperanza.

A l@s lector@s de la Revista Ae 
Esperanza les dice que no sueñen con 
beneficios rápidos. Que primero se 
formen. “Esto es una carrera de fondo no 
los 100 metros lisos donde llegas destro-
zado a la meta. Nuestro objetivo es que 
algún día todo sea ecológico; estamos 
enamoradas de nuestro trabajo”. ■

1https://www.facebook.com/pages/
Hort-del-Manyano

“Nuestro 
concepto de 
vida es la ecología 
social y todo nuestro 
trabajo e inspiración 
gira entorno a este 
principio”
Esperanza Meléndez Marfil, 
Begoña Antequera Balaguer 
Agricultoras ecológicas, Hort del Manyano, 

Almazora (Castellón)



CONSUMA PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS GALLEGOS

Esperanza Meléndez Marfil, 
Begoña Antequera Balaguer 
Agricultoras ecológicas, Hort del Manyano, 

Almazora (Castellón)

www.craega.es
www.agrichembio.com
www.eneek.org


Ae - nº20 - verano 201518

Producción vegetal

Alexis Hernández Dorta, María C. Jaizme-Vega
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) 

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

> Resumen: Los microorganismos de suelo 
tienen gran importancia en el desarrollo 
ecológico de los suelos, pero además, se 
adaptan rápidamente a las condiciones 
ambientales y registran las alteraciones que se 
producen en la gestión del suelo. De esta forma, 
ofrecen información rápida y sensible de los 
cambios que se producen en los agrosistemas y 
es por ello que presentan un papel clave como 
bioindicadores de la fertilidad y calidad de los 
suelos.
> Palabras Clave: calidad del suelo, fertilidad,
hongos micorrícicos, materia orgánica, 
parámetros

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

L
a calidad y salud del suelo 
debe ser objeto de estudio 
dada su importancia a la hora 
de gestionar los suelos y es un 

factor determinante para asegurar la soste-
nibilidad de los agrosistemas. La calidad 
de los suelos está en función de su uso, 
así sea agrícola, forestal, urbano o indus-
trial, por lo que debe ser evaluada para 
cada una de estas situaciones. Asimismo, 
es una temática complicada ya que para 
poder cuantificarla es necesario disponer 
de una cantidad suficiente de parámetros 
que permitan reflejar los problemas de 
producción en cada uno de los usos, así 
como ser capaces de monitorizar cambios 
en los diversos agentes causantes de 
degradación del suelo, tales como el 
manejo del mismo o su contaminación 
(García et al., 2003). 

Tradicionalmente se ha conside-
rado al contenido de carbono orgánico 
del suelo como uno de los factores más 
importantes debido a su influencia en la 
sostenibilidad, y por afectar a otras propie-
dades físicas, químicas y biológicas de 
éste. Sin embargo, este parámetro no es 
modificable a corto plazo, incluso cuando 
ocurren cambios moderados. En cambio, 
los microorganismos del suelo pueden 
usarse como bioindicadores debido a su 
gran sensibilidad a pequeñas modifica-
ciones a corto plazo, lo cual es debido al 

rol que tienen en la fertilidad, conservación 
y mantenimiento de los suelos, así como 
su papel clave en estabilidad y funciona-
miento de los ecosistemas y agrosistemas, 
y su capacidad de recuperación cuando 
se encuentran sometidos a procesos 
de degradación (Jaizme-Vega, 2010). 
La importancia de los microorganismos 
radica en su influencia en los procesos 
relacionados con la materia orgánica (así 
sea de oxidación y degradación como de 
estabilización y formación de sustancias 
húmicas), su participación en los en los 
ciclos del carbono, nitrógeno, fósforo y 
otros elementos, así como su contribución 
a la estructura y estabilización del suelo 

(Lagomarsino et al., 2009). 
Con estos argumentos, en el Instituto 

Canario de Investigaciones Agrarias se 
está llevando una línea de investigación 
con el fin de evaluar los principales pará-
metros físico-químicos y microbiológicos 
de los suelos, para detectar aquellos 
capaces de diferenciar entre una gestión 
ecológica, que permita el adecuado desa-
rrollo agroecológico de los suelos y un 
manejo convencional centrado en la ferti-
lidad química de los suelos sometidos al 
cultivo del tomate. 

Para ello, se realizó un muestreo 
centrado en la zona tomatera del Suroeste 
de la isla de Tenerife, durante el mismo 

LOs mICROORGANIsmOs RIzOsféRICOs 
bIOINdICAdOREs dE sOsTENIbILIdAd EN sUELOs dE TOmATE 
EN LAs IsLAs CANARIAs 

Fotografía del cultivo en placa Petri de los hongos filamentosos y levaduras.
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(Arriba hacia abajo) Microfotografía de una micorriza (raíz y hongo en simbiosis mutualística) de 
tomate (100x), donde se aprecia la presencia de hifas, arbúsculos y vesículas. Microfotografía de 
una espora del hongo formador de micorrizas Glomus mosseae (400x). Aspecto de unos de los 
cultivos ecológicos en el que se realizó el muestreo.

periodo de tiempo y en fincas próximas 
para paliar las diferencias derivadas de 
los múltiples factores de la climatología de 
Canarias. Se seleccionaron diez cultivos de 
tomate convencional y otros tantos ecoló-
gicos (reconvertidos desde hace al menos 
diez años desde el cultivo convencional).

Los resultados preliminares mostraron 
diferencias en los parámetros de carbono y 
nitrógeno, con un mayor contenido en los 
suelos de cultivo ecológico que probable-
mente deriven de una mayor preocupación 
por parte de los agricultores hacia el suelo, 
lo que les ha llevado a incorporar mayores 
cantidades de materia orgánica al cultivo. 
Probablemente, el aumento en la materia 
orgánica del suelo, así como una gestión 
sin pesticidas, fungicidas, herbicidas, etc. 
ha permitido que se encuentren niveles 
superiores de respiración del suelo y del 
carbono de la biomasa microbiana, que 
reflejan una mayor actividad microbio-
lógica con respecto a los suelos proce-
dentes de cultivo convencional. 

Conclusión

Al estudiar los microorganismos vemos que 
los hongos filamentosos y las levaduras 
cultivables están en mayor cantidad en los 
suelos de cultivo ecológico. Asimismo, al 
evaluar los hongos micorrícicos arbuscu-
lares observamos un mayor contenido en 
esporas y propágalos infectivos en aque-
llos suelos con un manejo más sostenible. 
Estos resultados obtenidos en el cultivo de 
tomate y en las condiciones de las Islas 
Canarias, muestran que los microorga-
nismos pueden actuar como bioindica-
dores de la sostenibilidad de los suelos, 
y en particular, los hongos micorrícicos 
arbusculares son claves para diferenciar 
entre el manejo convencional y ecológico 
en los cultivos. ■
Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por una 
beca de doctorado FPI del primer autor por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA).
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Figura 1. Ejemplos de dete rioro de fruta en postcosecha: podredumbres causadas por 
hongos (A), daños mecánicos en la superficie (B) y exceso de conservación refrigerada 
(C).

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

> Resumen: La producción frutícola sufre 
grandes pérdidas durante su postcosecha. Para 
minimizarlas es necesario aplicar estrategias 
adaptadas a cada fruta, potenciando sus 
mecanismos de defensa natural. El objetivo 
de este trabajo es abordar de forma integral, y 
desde la producción ecológica (en adelante PE), 
las pautas que deben definir esta estrategia 
de control y conservación para minimizar el 
deterioro de la fruta durante su postcosecha.

> Palabras Clave: atmósferas, 
conservabilidad, desverdizado, efectividad 
antifúngica, pobredumbres

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

S
on varios los factores de 
control que se han de tener 
en cuenta para conservar 
la fruta y minimizar su dete-

rioro durante su postcosecha. Deterioro 
que se puede ver en la Figura 1. Estos 
factores se mencionan a continuación.

El fruto y los factores precosecha

En primer lugar, hay que tener en 
cuenta el mayor o menor carácter perece-
dero de la fruta. Ejemplos de frutas muy 
perecederas son los albaricoques, melo-
cotones o fresas, y menos perecederas 
el limón o la manzana. Un aspecto dife-
rencial de la fruta en PE son las prácticas 
culturales utilizadas para su producción, 
sin forzar los ciclos, lo que condiciona a 
priori su mejor conservabilidad.

El objetivo en la recolección será 
entrar en almacén fruta que conserve 
su frescura y sin indicios de patógenos 
y daños mecánicos, lo que reducirá-
evitará posibles problemas de calidad en 
la central, simplificando las operaciones 
postcosecha y los costes que estas 
implican. Otro aspecto muy importante 
a considerar sería recolectar fruta con la 
máxima homogeneidad posible (madurez, 
color, etc) ya que esto facilitará el manejo 
y mejorará la calidad postcosecha. 

En el almacén: pretratamientos, 
limpieza y tratamientos
 

Una vez hemos conseguido lotes 
homogéneos de fruta, vendrían los trata-
mientos a aplicar antes y/o después de 
entrar en la línea de confección. En el 
Cuadro 1 se resumen algunas pautas 
clave a considerar en las operaciones 
previas a la conservación de frutas en PE.

De los pretratamientos aplicados a 
frutas, el reglamento de la PE prohíbe en 
general el desverdizado y maduración 
acelerada de las frutas, autorizando única-
mente el uso del etileno artificial para: 
- desverdizado de plátanos, kiwis y kakis.
- tratamiento contra la mosca de cítricos
- inducción de la floración de la piña,
- inhibición de la brotación de patatas y 
cebollas.
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MOMENTO PAUTAS A OPTIMIZAR - PROHIBICIONES ¿CÓMO?

En la 
recolección 

Optimizar el momento Atributos de calidad: índice de madurez, coloración, firmeza, etc.

Evitar recolectar en condiciones meteorológicas adversas: frutos 
mojados, altas o bajas temperaturas,…

Minimizar los daños mecánicos Recolectar de forma cuidadosa y con los materiales adecuados
Manipular de forma cuidadosa y minimizando-simplificando el 
número de operaciones

No entrar en almacén la fruta que no tenga calidad 
(microbiológica y comercial)

Dejar en campo y/o destinar a otros usos fruta contaminada-
dañada-no comercial

Transporte y 
recepción

Entrar fruta a almacén tras la recolección e iniciar cuanto 
antes la cadena de frio 

Reducir-evitar dejar fruta recolectada en campo y preenfriar 

Verificar la homogeneidad de la fruta recibida Incluir operaciones de preselección y/o precalibrado

Pre/tratamientos Prohibidos en general el desverdizado y maduración 
acelerada de las frutas.
Prohibidos el uso de ozono, radiaciones ionizantes y pulsos 
de luz

Limpiezas en 
línea

Prohibidos los fungicidas de síntesis en las aguas de lavado.
Intentar evitar en lo posible la limpieza en húmedo.

Aumentar en almacén las operaciones para eliminar fruta 
contaminada por hongos y/o dañada. 

Tratamientos en 
línea

Prohibidos los fungicidas de síntesis y ceras

En la PE están prohibidos los químicos 
de síntesis, ozono, radiaciones ionizantes 
y/o pulsos de luz. Las operaciones de ence-
rado también están prohibidas, y las ceras 
de abeja y carnauba autorizados, lo estan 
únicamente como desmoldeadores (auxi-
liar tecnológico) pero no como agentes de 
recubrimiento de la superficie de las frutas. 

No obstante, el reglamento de la PE 
contempla algunos químicos de baja toxi-
cidad (bicarbonato de potasio y ácido 
ascórbico) y sustancias naturales como los 
aceites vegetales que en investigación han 
demostrado buena efectividad antifúngica 
y/o los tratamientos físicos para el control 
de plagas y hongos en frutas como: 
- Tratamientos cuarentenarios contra la 
mosca del Mediterráneo en cítricos (0,5 – 
1ºC durante 10-12 días) y en melocotones 
(3,3 – 4,4ºC). 
- Curado mediante aire caliente contra 
hongos e insectos en cítricos (38-46ºC, 2-3 
días, alta humedad) o para la cicatrización 
de heridas en patatas (15-20ºC, 5-6 días). 
- Vapor caliente contra hongos e insectos 
en mangos, papayas, piñas (40-50ºC, 
6-10 h).
- Inmersión en agua caliente contra hongos 
e insectos en plátano, mango, caqui (48 - 
55ºC, 3 a 15 min).

El carácter más o menos perecedero 
de la fruta condicionará cualquier opera-
ción de manipulación y/o tratamiento, en 
especial si implica un mojado superficial ya 
que acelerará su deterioro. La limpieza en 
seco (cepilllado) y calibrado es una opción 

de bajo coste, que minimiza los daños en 
la fruta para periodos cortos de puesta en 
mercado. 

Otro aspecto clave en el control de 
podredumbres será la limpieza y desin-
fección del almacén en el que se pueden 
utilizar los mismos compuestos activos 
autorizados para la producción conven-
cional, asegurándonos de que no queden 
como residuo y que tengan el menor 
impacto ambiental posible. En este 
sentido, el reglamento de la PE contempla 
para instalaciones de producción animal 
productos como: jabón potasa, vapor, sosa 
cáustica, cal, hipoclorito sódico, aceites 
vegetales, etc.

La conservación de la fruta y el 
transporte

El control adecuado del almacenamiento 
refrigerado combinado o no con la posible 
modificación de las atmósferas (oxigeno, 
nitrógeno y CO2 están autorizados) son 
las mejores, y casi únicas opciones, para 
conseguir la mejor conservación de la fruta. 
Un manejo inadecuado de estas variables 
podría producir un deterioro irreversible de 
la fruta. El óptimo más común en la tempe-
ratura de conservación de las frutas está 
entorno a los 5ºC. No obstante, existen 
frutas sensibles que deben ser conservadas 
a temperaturas mayores como: 
- Aguacate maduro, arándano, melón 
maduro, mandarina, níspero, piña madura: 
5-10ºC. 

- Caqui, lima, limón, mango, melón inma-
duro, papaya, pera verde, plátano, pomelo: 
10-18ºC. 
- Aguacate verde, melocotón verde, necta-
rina verde: 18-25ºC. 
En cuanto a las atmósferas controladas los 
óptimos están entorno a:
- 5-10% O2 y 10-15% CO2 en frutas de alta 
actividad respiratoria: cereza, fresa, mora, 
frambuesa, melón.
- 2-5% O2 y 5% CO2 en frutas de actividad 
respiratoria media: kiwi, nectarina, melo-
cotón, caqui, aguacate, plátano, mango, 
cítricos.
- 1-3% O2 y 0-3% CO2 en frutas de acti-
vidad respiratoria baja: manzana, pera, 
ciruela, uva.

Por último, y no por ello menos impor-
tante, la mejor calidad es la que se conserva 
en el árbol y por tanto, hay que intentar en lo 
posible planificar la recolección para acortar 
los periodos postcosecha. Una vez recolec-
tado el fruto, conseguir un control efectivo 
y sostenible de las podredumbres postco-
secha en la PE es una tarea compleja que no 
debería ceñirse únicamente a la aplicación 
de los tratamientos y/o productos autori-
zados por el reglamento UE de la PE. ■
Agradecimientos: al personal técnico del CAE CV por la 
revisión del documento.
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Cuadro 1. Pautas a optimizar en las operaciones previas a la conservación de frutas en ecológico.
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> Resumen: La huella de carbono (HC) permite 
cuantificar las emisiones de gases efecto 
invernadero (GEIs) asociadas a la producción. 
La mayor parte de las emisiones en ganadería 
ecológica de rumiantes están vinculadas al 
propio proceso digestivo del rumiante. Un 
manejo eficiente del rebaño y un uso reducido 
de concentrados conllevan su reducción. 

> Palabras Clave: cambio climático, fermenta-
ción entérica, GEIs, huella de carbono, pastoreo
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Introducción

L 
as emisiones de metano (CH4) 
producidas por la fermentación 
entérica de los rumiantes, así 
como las emisiones de óxido 

nitroso (N2O) derivadas de la gestión 
de suelos agrarios son las fuentes más 
importantes de GEIs, siguiéndoles en 
importancia las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) derivadas del consumo 
de combustibles fósiles, así como las 
emisiones por deforestación de grandes 
bosques del planeta para el cultivo de 
materias primas destinadas a la alimen-
tación animal1. 

Calculando la HC de la ganadería 
ecológica y estableciendo los factores 
que contribuyen a aumentar o disminuir 
este valor, se pueden plantear estrategias 
de manejo encaminadas a minimizar las 
emisiones de GEIs de la ganadería.

Para calcular la HC de la ganadería 
ecológica se ha recogido información 
de 15 granjas2 andaluzas (7 de ovino 
de carne, 5 de vacuno de carne y 3 de 
caprino de leche), de zonas de dehesa 
y de sierra, que usan razas autóctonas 

y utilizan principalmente pastos para 
la alimentación animal, en su mayoría 
naturales3, así como algún suplemento 
con concentrados. La HC contabiliza 
las emisiones de GEIs por unidad de 
producto según las premisas de la norma 
británica PAS 20504 y las directrices esta-
blecidas por el IPCC (2006). 

Resultados

Las granjas de rumiantes ecológicas 
de las dehesas y zonas de sierra anda-
luzas presentan un valor de HC medio. 

La HC de corderos ecológicos a la 
salida de la granja osciló entre 11,9 y 
44,9 kg CO2/kg de peso vivo. Las dos 
granjas que tienen valores mayores 
presentan una venta de corderos por 
debajo de la media, o por debajo de 
un año normal. La HC de terneros 

ecológicos a la salida de la granja, osciló 
entre 9,13 y 28,86 kg CO2/kg PV. La HC 
de las granjas de caprino lechero osciló 
entre 2,87 y 11,32 kg CO2/kg leche corre-
gida. Esto muestra la gran variabilidad de 
situaciones que pueden encontrarse, que 
depende fundamentalmente del uso que 
se haga de alimentos concentrados y de 
la productividad de los animales.

En las figuras 1 a 3 se observa la 
distribución de las fuentes de emisión 
para las tres especies estudiadas, obser-
vándose la importancia de las emisiones 
procedentes de la fermentación entérica. 

El CH4 es el principal gas que se 
produce en estos sistemas, superando 
el 50% de las emisiones e incluso alcan-
zado el 80% en algunos casos. Las 
emisiones de CO2 y N2O no tienen tanta 
relevancia como ocurre en sistemas más 
intensivos.
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Recomendaciones 

Para que el ganadero o ganadera 
pueda minimizar la producción de gases 
efecto invernadero en su granja es impor-
tante que se alcancen unos niveles de 
productividad óptimos, aunque acordes 
al sistema productivo, es decir, respetando 
el principio de sostenibilidad y autosufi-
ciencia productiva, lo cual además contri-
buirá a mejorar los márgenes económicos 
de la granja. Otro aspecto importante para 
reducir las emisiones de gases efecto 
invernadero es minimizar la dependencia 
de alimentos concentrados producidos 
fuera de la granja.

La HC puede establecerse como indi-
cador de referencia para diseñar planes 
de mitigación de emisiones a lo largo del 
tiempo. No obstante, hay que señalar que 
las metodologías actuales no contemplan 
el secuestro de carbono. Sería interesante 
valorar el aporte de carbono orgánico 
depositado por el pastoreo o por la fertili-
zación orgánica. Además, sería interesante 
no sólo reportar las emisiones por unidad 
de producto sino por otras unidades que 
pongan de manifiesto las ventajas ambien-
tales de los sistemas ecológicos frente a 
aquellos más intensificados. ■

........................................................................
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> Resumen: La raza ovina Lojeña está incluida 
en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado 
como raza autóctona en peligro de extinción. 
Se distribuye geográficamente en el Poniente 
granadino, y más concretamente en el macizo 
montañoso de Sierra Gorda y Sierra de Loja, con 
una superficie de unas 18.000 ha y una altitud 
máxima de 1.669 m.
El objetivo de este trabajo es caracterizar 
estos sistemas ovinos ecológicos, mostrar la 
problemática que tienen tras la conversión 
a ecológico, y las estrategias que se están 
llevando a cabo para solucionarla.

> Palabras Clave: alimentación, carta de 
producto, comercialización, manejo reproductivo, 
rentabilidad
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Introducción

E 
l sistema de explotación tradi-
cional de esta raza es exten-
sivo, con alimentación en 
pastos comunales ubicados en 

montaña de poca arboleda y de terrenos 
escarpados, que han modelado las carac-
terísticas morfológicas de estos animales a 
lo largo de los años. Es una raza de tamaño 
pequeño, especializada en la producción de 
carne, cuyo producto típico es un cordero 
entre 15 y 20 kilogramos de peso vivo.

La Asociación de Ganaderos Criadores 
de la Raza Ovina Lojeña del Poniente 
Granadino (ACROL), responsable del libro 
genealógico, trabaja en la conservación 
y la mejora genética de la raza, además 
de en otras actividades vinculadas con el 
fomento y apoyo a la raza y a sus gana-
deros. ACROL ha impulsado entre sus 

socios la conversión a ecológico de sus 
explotaciones, con objeto de diferenciar 
aún más sus producciones y mejorar su 
rentabilidad.

Caracterizacion de los sistemas 
ecologicos de la oveja Lojeña

Desde un punto de vista socio-
económico, los sistemas ecológicos 
de la raza Lojeña son familiares (82,2% 
mano de obra familiar), la edad del gana-
dero responsable de la explotación es 
de 49,5 (±10,1) años, con una alta tradi-
ción en el sector ovino, y el 64,3% lleva 
más de 10 años en la actividad gana-
dera. El régimen de tenencia principal 
es la propiedad (71,4%), con el uso de 
generalizado de superficies públicas 
de monte para el pastoreo. Además de 
pertenecer a ACROL, los ganaderos 
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están asociados en una cooperativa 
de productores ecológicos con dos 
fines principales: gestionar la compra 
de alimentos y organizar la comerciali-
zación de los corderos, esta última en 
desarrollo.

El tamaño medio de los rebaños 
es de 570 ovejas y 22 machos, con un 
20,6% de tasa de renovación del rebaño.

En cuanto a la alimentación, los 
animales pastorean todo el año, salvo 
durante el periodo de partos, que perma-
necen estabulados. El cultivo para la 
alimentación de los animales está muy 
limitado, debido a las características 
edafológicas del suelo. El 42,8% de 
los ganaderos cultiva para producir 
heno, aunque en pequeñas superficies 
(de 1 a 7 ha). Los machos son suple-

mentados durante el periodo estival y a 
las madres en la época de partos con 
forraje (0,25- 1kg/oveja y día) y mezcla de 
granos (0,5-1kg/oveja y día). El manejo 
reproductivo es tradicional, no existen 
lotes reproductivos y la principal época 
de partos es la primavera, para el 60% 
de las explotaciones, seguido del otoño 
(33% de las ganaderías).

En cuanto a la comercialización de 
los corderos, la mayoría de los ganaderos 
lo hace a varios compradores (62,5%) 
y solo el 37% vende a un comprador 
fijo. Independientemente del canal de 
comercialización, ninguno de los gana-
deros está vendiendo los corderos como 
ecológicos de manera general, solo 
puntualmente. Como término medio 
el número de corderos vendidos por 
oveja presente en la explotación es de 
0,75 corderos/ oveja y año.

Problematica tras la conversion y 
estrategias

Tras 5 años desde su conversión 
a la producción ecológica, el principal 
problema que actualmente tienen los 
ganaderos (manifestado por el 75%) 
está relacionado con las dificultades 
que encuentran para comercializar sus 
corderos con el certificado de ecológico. 
(Gráfica 1). En cuanto a la alimentación, 
el 30% de los encuestados señala que no 
encuentran alimentos para los corderos 
en crecimiento que sean eficientes. Este 
hecho conlleva un crecimiento diario 
menor y, por tanto, se retrasa por la edad 
a la que el cordero consigue alcanzar el 
peso comercial. En el resto de aspectos no 
han encontrado problemas destacables.

Las principales estrategias para la 
mejora de este tipo de ganadería están 
dirigidas a la comercialización, principal 
problema señalado por los ganaderos. La 
diversificación de los productos cárnicos 
es una de las principales líneas a seguir. 
Así, por ejemplo, se está en vías de 
producir carne ecológica con marca “Halal” 
o productos precocinados. Desde la 
asociación en colaboración con el Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria (IFAPA) se están realizando también 
actividades para la mejora de la comercia-
lización. Por un lado el desarrollo de una 
“carta de producto”, a partir de las prefe-
rencias de los consumidores ecológicos, 
que recoge las particularidades de los 
sistemas ganaderos ecológicos de oveja 
Lojeña, acompañará a los productos en el 
momento de la venta. Por otro lado se anali-
zarán las dificultades que los distribuidores 

de productos ecológicos cercanos tienen 
para hacer llegar los productos de origen 
animal a los consumidores.

En cuanto a la alimentación se trabaja 
con empresas de alimentación ecológica, 
con las que se están probando diferentes 
dietas, e igualmente para el caso de la 
sanidad se está potenciando el uso de 
homeopatía en la prevención y el trata-
miento de enfermedades.

Conclusión

La ganadería ecológica es una opción 
para el mantenimiento de las razas autóc-
tonas en peligro de extinción, ya que su 
manejo tradicional suele estar muy próximo 
a este modo de producción. Pero es esen-
cial el desarrollo de canales de comercia-
lización específicos para estos productos, 
con consumidores que los valoren y, de 
esta manera, los hagan menos depen-
dientes a las subvenciones. ■
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Gráfica 1. Porcentaje de ganaderos ecológicosde la raza Lojeña con dificultades en diferentes 
aspectos de la explotación.
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fUTURO dEL CONTROL bIOLÓGICO dE PARÁsITOs 
EN GANAdERÍA ECOLÓGICA

(Arriba) Los animales en ganadería ecológica tienen riesgo 
de infección por parásitos cuando se alimentan en el pasto. 
(Abajo) Larvas de nematodos que se encuentran en la hierba, 
y que son ingeridas por animales en pastoreo.

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

> Resumen: Las parasitosis constituyen un 
problema importante en la ganadería, porque 
suponen un perjuicio para la salud de los 
animales, su producción, y un gasto incesante 
derivado de la necesidad de desparasitar 
frecuentemente. También entrañan un riesgo 
para la salud pública, ya que algunas afectan 
a personas (zoonosis). Estudios realizados por 
los firmantes señalan la eficacia de hongos 
parasiticidas para evitar las infecciones 
parasitarias en animales en pastoreo, aplicable 
en ganadería ecológica.

> Palabras Clave: control biológico, ganadería, 
hongos, parásitos, prevención sostenible

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

E 
l consumidor compra alimentos 
ecológicos porque proceden 
de animales criados en condi-
ciones de bienestar y no 

contienen residuos de pesticidas ni de 
medicamentos. No obstante, este sistema 
conlleva algunos inconvenientes, entre los 
que destaca un mayor riesgo de exposi-
ción a determinados agentes patógenos, 
especialmente parasitarios, que son inge-
ridos con el pasto. Las infecciones por 
parásitos limitan la productividad, funda-
mentalmente se reduce la ganancia de 
peso y la eficacia reproductiva. Además, 
en los animales muy parasitados dismi-
nuye la respuesta inmunitaria frente a 
otras enfermedades.

La desparasitación del ganado se basa 
en el empleo rutinario de fármacos, que 
sólo actúan sobre los parásitos en el inte-
rior de los animales, y éstos se vuelven a 
infectar al ingerir las fases parasitarias que 
permanecen en el pasto. Para evitarlo, en 
ganadería ecológica se aconseja la rota-
ción de pastos, dejando transcurrir tiempo 
suficiente para que se destruyan las 
formas de los parásitos (huevos y larvas) 
antes de que el ganado vuelva a entrar en 
las parcelas; otra posibilidad consiste en 
la roturación y arado de los prados. En la 
actualidad se buscan medidas ecológicas 
selectivas, utilizando bacterias y hongos 
presentes de forma natural en el suelo, 
que destruyen los parásitos sin afectar a 

los microorganismos que intervienen en la 
fertilización del suelo.

La fitoterapia y la homeopatía son 
alternativas para el control parasitario 
poco conocidas. Existen plantas que se 
utilizan como vermífugos (ajo, artemisia, 
enebro común) que favorecen la expul-
sión de los parásitos de los animales al 
estimular el tránsito intestinal. 

Con el empleo de forraje a base de 
plantas con alto contenido en taninos 

(loto, sulla, achicoria) 
se destruyen las larvas 
de los parásitos intes-
tinales del ganado. Se 
desconoce si la inges-
tión de estas plantas 
en grandes cantidades 
pueda generar residuos 
que lleguen a la cadena 
alimentaria; también es 
preciso adaptar la legis-
lación y especificar qué 
prácticas están permi-
tidas y quién debe ser el 
responsable de aplicar 
estos tratamientos. En 
Suecia los veterinarios 
no pueden utilizar la 
homeopatía porque no 
se considera una práctica 
con base científica. 

Desde el año 2012 el grupo de 
investigación COPAR de la Facultad 
de Veterinaria de Lugo (USC), realiza 
investigaciones con hongos parasiti-
cidas. Hasta el momento se ha obte-
nido elevada eficacia con 5 de ellos 
(Duddingtonia flagrans, Mucor circine-
lloides, Trichoderma spp., Verticillium spp. 
y Paecilomyces spp.), hongos autóctonos 
inocuos, aislados de pastos y animales 
de la provincia de Lugo. Se trata de una 



Nacido en Algeciras (Cádiz) en 1948, estudió 
en la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos 
de Madrid. Su vida profesional se ha desarrollado 
principalmente en la Sierra de Segura (Jaén), 
al principio a través de la Agencia Comarcal de 
Extensión Agraria y después, siguiendo los cambios 
administrativos, en la Oficina Comarcal Agraria, que 
dirigió hasta su jubilación hace un año. La Sierra de 
Segura es una comarca de montaña media, alejada 
de las grandes urbes, y no muy bien comunicada, 
de alto valor natural (Parque Natural y Reserva 
de la Biosfera) donde el cultivo dominante es el 
olivar, pero que cuenta con una superficie forestal 
importante, y también con pastos que soportan una 
notable cabaña ganadera; lo que le ha permitido 
disponer de un campo de trabajo variado, siempre 
desde la óptica del desarrollo rural. 

Ha colaborado en la fundación en 1989 y desa-
rrollo de la cooperativa “Sierra de Génave S.C.A.”, 
la primera que produjo en ecológico aceite de oliva. 
Participó en la creación y puesta en marcha de la 
“Escuela de Agricultura Ecológica de Puente de 
Génave”, que ahora ya no existe. Ha formado parte 
del comité organizador y del científico de todas 
las ediciones de “ECOLIVA”, un evento que se vino 
celebrando durante varios años en esa sierra. Ha 
impartido numerosos cursos, dirigidos a agricul-
tores, técnicos y estudiantes, sobre cultivo ecoló-
gico del olivar, en Andalucía y en toda la España 
mediterránea, también en Marruecos. Profesor en 
el máster de agricultura ecológica de la Universidad 
de Barcelona, y en el Curso Superior de Olivicultura 
del Instituto de Investigación y Formación Agraria 
y Pesquera de Andalucía  (IFAPA).

Autor del primer Manual sobre el olivar 
ecológico editado en diferentes versiones por 
distintas editoriales y de capítulos relacionados 
con este tema en otras publicaciones. Miembro 
de la asociación de productores y consumidores 
“Segura Ecológica”. Actualmente sigue colabo-
rando en cursos, jornadas y eventos de difusión 
de la producción ecológica. Ha participado y sigue 
participando en jornadas y congresos, de agricul-
tura ecológica, de ámbito nacional e internacional

Es socio fundador de SEAE y desde 2012 
forma parte de su junta directiva, de la que es 
secretario actualmente. ■
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MANUEL PAJARÓN SOTOMAYOR
Ingeniero agrónomo

          Perfil

DESARROLLO
INNOVACIÓNINVESTIGACIÓNDESARROLLO

INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN

DESARROLLODESARROLLO
INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNDESARROLLO

DESARROLLO
INVESTIGACIÓNINNOVACIÓN

DESARROLLO INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN

DESARROLLOINVESTIGACIÓN
DESARROLLOINVESTIGACIÓN

DESARROLLO

INNOVACIÓN
I+D+iDESARROLLO

INNOVACIÓNDESARROLLO
INVESTIGACIÓNDESARROLLO

INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN

DESARROLLODESARROLLO
INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNDESARROLLO

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO

INVESTIGACIÓNINNOVACIÓN
DESARROLLO INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN

DESARROLLOINVESTIGACIÓN
DESARROLLOINVESTIGACIÓN

27

DESARROLLO
INNOVACIÓN

INNOVACIÓNDESARROLLO
I+D+i

Ae - nº20 - verano 2015

(Arriba-izda) Larva de nematodo parásito 
atrapada por el hongo Duddingtonia flagrans.
(Arriba-dcha) Huevo de parásito trematodo 
dañado por el hongo Verticillium. (Abajo) 
Esporas de hongos producidas en medio de 
cultivo líquido COPFr.

herramienta sostenible, ya que los 
hongos sólo se desarrollan en presencia 
de parásitos en el suelo.

D. flagrans forma una red de trampas 
con las que atrapa las larvas infectivas 
de parásitos que se encuentran en la 
hierba. Los otros cuatro hongos son 
ovicidas, se adhieren a la cubierta de los 
huevos de ciertos parásitos, la rompen 
y destruyen el embrión. Es importante 
destacar que son hongos eficaces sólo 
frente a las fases parasitarias que se 
encuentra en el suelo y no actúan en el 
interior de los animales, por lo que este 
novedoso sistema de control parasitario 
sostenible permite que los animales 
mantengan una pequeña carga de 
parásitos que no les provoque daño, y 
al mismo tiempo previene las reinfec-
ciones mediante un sistema totalmente 
seguro para su salud.

El grupo COPAR ha ideado un medio 
a base de agua y harina de cereales para 
cultivar los hongos, que facilita su distri-
bución directamente sobre el terreno 
mediante pulverizadores, o bien con 
la fabricación de piensos comerciales. 

Los buenos resultados 
obtenidos abren un 
campo muy esperan-
zador en el diseño de 
métodos de control 
biológico, eficaces, 
ecológicos y renta-
bles, que se pueden 
utilizar para obtener 
alimentos (leche, carne) 
bajo la calificación de 
ecológicos.

Un ejemplo prác-
tico de su eficacia se 
encuentra en el parque 
zoológico “Marcelle 

Natureza” (Outeiro de Rei, Lugo) donde 
las especies herbívoras hace más de 
tres años que no reciben antiparasitarios 
químicos, gracias al control parasitario 
mediante hongos. ¿Será este el inicio 
del fin del uso reiterado e indiscriminado 
de antiparasitarios? ■

...........................................................
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¿CÓmO ENCAJA LA AGROECOLOGÍA 
EN LA NUEVA PAC?
Ana Carricondo, SEO/BirdLife
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ESPECIAL PAC

E l sector de la producción ecológica en España ha experimen-
tado un rápido y constante crecimiento durante los últimos 

años. Las magnitudes básicas del sector y las perspectivas favo-
rables para los próximos años ponen de manifiesto el dinamismo 
de la producción ecológica, la posición de liderazgo por superficie 
en el contexto de la UE-27 y las oportunidades para la creación 
de empresas y el desarrollo rural. Más allá de representar una 
alternativa productiva, el sector de la producción ecológica se ha 
posicionado como una excelente salida a muchos de los problemas 
actuales de deterioro ambiental y como un sistema de producción 
de alimentos sanos y de calidad que contribuye al bienestar animal 
y de las personas que trabajan en este sector. 

Diversos análisis de la situación de la investigación e inno-
vación en España señalan la necesidad de diseñar sistemas 
sustentables de producción animal y vegetal tecnológicamente 
avanzados, mejorar la industria alimentaria y profundizar en la 
comercialización y en los mercados con la finalidad de aumentar 
y diversificar el consumo interno y consolidar la posición emer-
gente en los mercados internacionales. Sin embargo, la impor-
tancia del sector de la producción, transformación, elaboración 
y comercialización de productos ecológicos en España no se 
corresponde con los recursos que se destinan a la investiga-
ción. El desarrollo y la mejora del sector ecológico de numerosos 
países europeos han ido acompañados de programas de investi-
gación e innovación. La experiencia de Dinamarca muestra que 
la producción habría sido 10-15% menor sin los programas de 

investigación, que recibieron  aproximadamente 67 millones de 
euros en el período 1996-2012.

La investigación en AE en España es muy limitada debido a las 
dificultades de los investigadores para la obtención de fondos de 
los programas nacionales y europeos, la escasa participación de 
los grupos españoles en consorcios internacionales y los débiles 
vínculos de éstos con el sector productivo. El desarrollo de la AE 
en España requiere más inversión en programas de investigación 
e innovación que promuevan la vinculación del sector productivo y 
el uso eficiente de instrumentos como las Asociaciones Europeas 
para la Innovación que pretenden que los resultados de la investi-
gación se traduzcan en soluciones innovadoras con la participación 
activa de todos los actores. En este sentido, el sector de la produc-
ción ecológica debe ser capaz de diseñar grupos operacionales 
que aúnen la experiencia y el conocimiento científico y práctico 
de los participantes para encontrar soluciones innovadoras que 
permitan hacer frente a problemas específicos del sector. 

El acceso a los recursos de los diversos programas europeos, 
nacionales y autonómicos es necesario, pero la cofinanciación 
con recursos privados de las empresas y entidades debe permitir 
ampliar las capacidades y satisfacer de manera más directa las 
necesidades del sector. Desde mi punto de vista, ha llegado el 
momento de que el sector adquiera una actitud más proactiva si 
quiere que la investigación y la innovación contribuyan al desarrollo 
y la mejora de la producción ecológica. Solamente así la producción 
ecológica española se podrá situar en la vanguardia europea. ■   

C asi dos años después de que se alcanzaran los acuerdos 
europeos para la nueva PAC, este año empezarán a ponerse 

en marcha las nuevas ayudas. Uno de los objetivos originales de 
esta última reforma era, al menos en teoría, fomentar y generalizar 
unas prácticas agrarias básicas ambientalmente más favorables 
y contribuir así a revertir la pérdida de biodiversidad y la degra-
dación de recursos naturales, de cuyo buen estado depende el 
futuro de  la propia agricultura. Igualmente se pretendía mejorar el 
apoyo a los sistemas agrarios de mayor valor ambiental y social, 
que hasta ahora sólo han recibido ayudas marginales. Una opor-
tunidad para la agroecología.

Pero, ¿en qué quedarán todas estas buenas intenciones? 
Prácticamente, en nada. Todo el proceso de negociación entre 
Estados, instituciones e intereses derivó en un acuerdo de 
mínimos, que dejaba gran parte de la responsabilidad final en 
las decisiones nacionales. Y en España, las decisiones han ido 
más en la línea de mantener el sistema actual, que de apostar  
por los valores ambientales y culturales que diferencian a nuestra 
agricultura. 

Los llamados “pagos verdes”, el elemento más polémico y 
simbólico de la reforma, se han definido de tal manera que son 
una pesadilla administrativa para algunos, pero no supondrán 
apenas cambios en las prácticas habituales ni beneficios ambien-
tales. Eso sí, al menos se ha reconocido el valor de la producción 
ecológica, que no tendrá que aplicar obligaciones adicionales 
para acceder a esta parte de las ayudas.

En cuanto a los programas de desarrollo rural (PDR), la otra 
pata de la PAC (aún coja a la vista del mucho menor tamaño 

económico de este pilar frente al de pagos directos), han debido 
diseñarse con una nueva estructuración de las medidas y las 
estrategias. Pero lo cierto es que también se ha seguido con 
la inercia de buscar las soluciones a los problemas del sector 
agrario en mayor medida a través de la intensificación y el apoyo 
económico vía agroambientales a producciones y sistemas de 
cuestionable valor ambiental como la remolacha, el algodón o 
diversas formas de producción integrada. Mientras que otras 
medidas de gran interés han recibido, con positivas excepciones, 
unos presupuestos bastante escasos o no contemplan objetivos 
u orientaciones concretas hacia los modelos agroecológicos. 

Debe reconocerse, no obstante, que para que la 
Administración responda también debe haber demanda, y en 
ese sentido, deberían aprovecharse las oportunidades que, si bien 
escasas, también existirán en estos nuevos PDR. Es el caso del 
asesoramiento, de la formación, de las ayudas a la producción 
ecológica, de calidad y de productos locales, a la comercializa-
ción en circuitos cortos, del apoyo a proyectos innovadores, a 
la agrupación, etc.

Desde luego el contexto político y normativo actual no es 
el más favorable, con las principales limitaciones incluso fuera 
del marco de la PAC, pero el escenario social, especialmente a 
escalas locales, y las nuevas tendencias de consumo, permiten 
ser optimistas en cuanto a la expansión de los modelos agroeco-
lógicos. Y para ello, el nuevo periodo que ahora comienza también 
ofrece algunas oportunidades, aunque desde SEO/BirdLife se 
trabajará para que las políticas agrarias europeas y nacionales 
apuesten en mucha mayor medida por este enfoque. ■
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Autora: Gloria Martínez, periodista. 

¿Qué estudios o informes ha reali-
zado sobre la comercialización de alimentos ecológicos 
en España para el MAGRAMA? 
El grupo PRODESCON, S.A. ha realizado numerosos trabajos 
sobre producción ecológica para el MAGRAMA. En los 
últimos cinco se han centrado especialmente en la valora-
ción de la producción, del mercado interior y del comercio 
exterior, tanto por sectores como por CC AA; igualmente se 
han realizado otros estudios específicos sobre los canales 
de distribución alternativos, las ventas on-line, los grandes 
mercados exteriores, etc.

De acorde a ellos, ¿cómo describiría el panorama 
ecológico español de la comercialización de productos 
ecológicos?
En el momento actual el sector de la producción ecológica 
de España vive, aparentemente, un cierto proceso de conso-
lidación o estancamiento, especialmente en lo que se refiere 
a las estructuras productivas. Y tampoco parece que se esté 
desarrollando convenientemente el mercado interior, aunque 
es cierto que siguen ampliándose las exportaciones. El sector 
se encuentra en una especie de encrucijada pendiente de 
conocer cuál va a ser su futuro. Cuenta con un gran poten-
cial productivo pero no termina de materializarse en los 
mercados. Además en estos momentos se está pendiente 
de lo que se establezca en la PAC respecto a la producción 
ecológica, cuestión que tendrá gran incidencia en el enfoque 
del futuro desarrollo sectorial, toda vez que las políticas de 
ayuda que se establezcan en la PAC tendrán gran influencia 
en las correspondientes orientaciones productivas.

¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias con Europa?
En España se cuenta con unas potentes estructuras de 
producción ecológica, tanto o más eficaces que las que se han 
implantado en los países más avanzados; además el sector 
cuenta con muy buenos profesionales y unos sistemas de 
certificación fiables y prestigiados. La diferencia radica  en el 
todavía escaso desarrollo del consumo interior de productos 
ecológicos y también en que los consumidores europeos 

valoran mucho más que los españoles la contribu-
ción de la producción ecológica a la conservación 

del medio ambiente.
Además, en España existe una fuerte orienta-
ción hacia los productos ecológicos de origen 
vegetal en detrimento de los de origen animal, lo 
cual no se corresponde con lo que ocurre en los 
mercados europeos de productos ecológicos.

¿Qué innovaciones hay que introducir?
El sector de la producción ecológica en España 

necesitaría evolucionar y mejorar en numerosos 
aspectos. Especialmente ofertando una cesta de 

productos más equilibrada y que se aproxime más a 
la cesta convencional de alimentos y bebidas; para ello 

el consumidor deberá estar mejor informado y acceder a un 
mejor conocimiento de la producción ecológica. Las mejoras 
en los sistemas de producción y comercialización deberían 
contribuir a la consecución de precios más próximos a los 
convencionales para favorecer el crecimiento del mercado 
interior.
Todo ello contribuiría a una creciente presencia de los 
productos ecológicos en la distribución convencional y se 
optimizarían las actuales ventajas competitivas del sector 
en productos diferenciados como frutas y verduras, aceites, 
vinos, etc.
También hay que generar instrumentos que potencien la 
vertebración y capacidad de interlocución y comunicación 
del mismo.

Ha comentado en alguna ocasión que considera impor-
tante analizar la conformación del precio en la cadena de 
valor y en cada uno de los eslabones de forma periódica. 
¿Puede explicarlo?
Los productos ecológicos, como cualquier producto de 
calidad diferenciada, presentan cadenas de valor muy 
complejas y muchas veces excesivamente largas. Hay que 
conocer muy bien la configuración de estas cadenas de valor 
para identificar con claridad la secuencia de costes, precios e 
ingresos a lo largo de toda la cadena. Así se podrían detectar 
los desequilibrios existentes, las causas de los mismos y, por 
tanto, las nuevas estrategias a seguir.

¿Cómo ve el panorama a medio y largo plazo? ¿Es opti-
mista respecto al futuro del sector?
Partimos de una posición sólida e importante. Tenemos una 
producción ecológica muy potente sobre todo en la base y 
eso es una buena razón para ser optimistas. Pero los  opera-
dores del sector han de valorar bien hacia dónde quieren 
ir, teniendo en cuenta la gran competencia que hay en el 
mercado mundial. Tiene que encontrar una estrategia propia, 
bien definida y para ello creo que debe de vertebrarse mejor. 
No dispone de elementos de interlocución suficientemente 
importantes para abordar estas estrategias. ■
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Ingeniero Agrónomo, con diferentes Master en dirección de empresas, plani-
ficación estratégica y gestión de industrias agroalimentarias. Socio fundador 
de la empresa consultora PRODESCON, S.A., autor de varios estudios sobre 
comercialización de productos ecológicos del MAGRAMA.

“La 
comunicación y 

el ajuste de los precios 
son muy importantes 

para mejorar la 
comercialización de los 
productos ecológicos 

en España”
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“La solución 
no pasa por 
desarrollar los 

Centros Tecnológicos  
sino por analizar 
las necesidades de 
transformadores y 

consumidores y cumplir 
con sus expectativas”

Autora: Gloria Martínez, periodista. 

Explique brevemente su vinculación con 
el sector ¿Cómo y por qué empezó su relación con la 
agroecología?
Llegué a la agroecología de la mano de un compañero 
y amigo, Alfons Domínguez, por la necesidad de aportar 
información que en aquel momento no se disponía. 
Actualmente sigo en la investigación y colaborando con 
los agricultores y ganaderos ecológicos, así como con 
el sector en general para dar a conocer y divulgar los 
resultados obtenidos.

Desde su experiencia, ¿cómo describiría la situación 
de la elaboración y la industria ecológica en nuestro 
país?
Es inaceptable que siendo el primer país productor de 
materia prima, el sector de la transformación esté tan 
incipiente, proporcionando muy poco valor al proceso 
productivo global. Además de dar mala imagen a los 
consumidores que cuando, por ejemplo, tienen que 
comprar una mermelada, lo hagan con una etiqueta de 
fuera de nuestras fronteras.

¿Que innovaciones de los últimos 8-10 años destaca-
rías en el sector de la elaboración ecológica?
De modo general, las innovaciones más importantes en el 
sector de la elaboración ecológica, han sido varias por el 
despegue que ha tenido el sector, originando que la crea-
tividad y la innovación se despierte en las empresas para 
producir alimentos ecológicos con valor añadido (nove-
dosos) y con mayor respeto en cuanto a su composición 
nutricional y medioambiental. En este sentido, el mérito lo 
tienen las empresas. A título específico, se han realizado 
importantes innovaciones sobre todo en el tema del trata-
miento de zumos ecológicos al vacío, manteniendo los 
niveles en vitaminas y los sabores naturales de las frutas 
y verduras. 

 ¿En qué se asemeja y diferencia del pano-
rama europeo?
Se asemeja en poco y se diferencia en 
mucho. En lo más importante que se 
diferencian es en las facilidades para la 
promoción de un tejido de empresas de 
transformación vinculadas a la producción 
de proximidad o incluso a la propia explo-
tación agraria y/o ganadera, que permita 

dar una valor añadido a los excedentes 
o incluso al producto fresco. En el caso 

español, las exigencias por parte de la admi-
nistración para la constitución de una empresa 

de transformación son altísimas.

¿Qué medidas serían necesarias para mejorarlo?¿Qué 
innovaciones hay que introducir?
El sector de la transformación ecológica es bastante 
innovador por sí mismo y eso incorpora competitividad 
al conjunto, lo que serían necesarias son políticas que 
facilitaran las transformaciones en finca.

Un instrumento para impulsar la innovación son los 
Centros Tecnológicos. ¿Cree que estos pueden favo-
recer este aspecto?
Los centros tecnológicos crecieron en un momento deter-
minado del desarrollo industrial, pero algunos de ellos 
están pasando por malos momentos. No creo que la solu-
ción pase por desarrollar estos espacios sino por analizar 
las necesidades de transformadores y consumidores y 
cumplir con sus expectativas.

¿Qué papel cree que pueden desarrollar Plataformas 
Tecnológicas como la que preside (PTA) para impulsar 
la innovación en la agroindustria ecológica?
La PTA puede llevar a cabo acciones en diferentes vías, 
por un lado ser un grupo de fuerza y mediador ante las 
políticas de gestión de la investigación. Y por otro lado, 
debe ser capaz de acercar las necesidades del sector a 
los grupos sensibles que puedan dar soluciones a estas 
necesidades. 

¿Qué perspectivas a medio y largo plazo ve para la 
industria ecológica? ¿Es optimista respecto al futuro 
del sector?
El optimismo es mi fuerte, y creo que el sector de la trans-
formación tiene que desarrollarse en la misma medida 
que el de la producción, incorporar patrones de inno-
vación y hacer del modelo agroecológico una realidad 
competitiva. ■

mARIA dOLOREs RAIGÓN
Doctora Ingeniera Agrónoma por la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV).
Catedrática del área de Edafología y Química Agrícola. Adscrita al 
Departamento de Química de la Universidad Politécnica de Valencia. 
Profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del 
Medio Natural (ETSIAMN). Presidenta de SEAE.



“La existencia 
de Centros 

Experimentales bien 
dotados de personal 

cualificado, competente 
y eficiente, así como de 
medios materiales es 

crucial para el impulso de 
la innovación en el sector 

agroecológico.”
Autora: Glor ia Mart ínez, 
periodista. 

¿Puede describir su vínculo con la 
producción ecológica?
Comenzó en la década de los años noventa, época en la que 
empezó a desarrollarse el movimiento de Agroecología en la 
CV. En esa época mi trabajo profesional en el Departamento 
de Recursos Naturales del IVIA estaba centrado en la línea 
de investigación sobre el aprovechamiento de los residuos 
orgánicos para el abonado de cultivos agrícolas.
Mi primera colaboración con el sector de la producción 
ecológica fue el asesoramiento en la elaboración del 
compost a partir de estiércoles a  la Cooperativa “Terra 
Viva” de Alboraya, entidad pionera en la CV.
Colaboré con diferentes entidades y a partir de la crea-
ción del Comitè d’Agricultura Ecològica de la Comunitat 
Valenciana, también, como miembro de del Comité de 
Calificación del CAE-CV. Y como miembro de la SEAE, de 
la cual fui Vicepresidente durante dos años (1997 y 1998), 
hemos colaborado, presentando comunicaciones en todos 
los congresos.

Trabaja en el IVIA ¿cuál es su principal línea de trabajo? 
El IVIA es un instituto de investigación agraria, cuyos 
orígenes se remontan al año 1868, que depende de la 
Generalitat Valenciana. Se compone de siete centros, cuatro 
estaciones experimentales y varios servicios de apoyo. 
Uno de esos centros se dedica al Desarrollo de Agricultura 
Sostenible (CDAS), en el que desempeño el puesto de 
Coordinador desde 2007.
Su objetivo central es el estudio del uso sostenible de los 
recursos como el suelo, el agua y los fertilizantes. Las acti-
vidades de investigación relacionadas con la producción 
ecológica las llevamos a cabo principalmente en el grupo 
de Fertilidad y Conservación de Suelos, que en la actualidad 
cuenta con dos investigadores, y en las próximas semanas 
la plantilla se quedará reducida a un investigador, debido a 
mi jubilación inminente.

La línea central de nuestro trabajo en el área de la 
producción ecológica es la gestión de la materia 

orgánica en su multifuncionalidad: como 
fuente de nutrientes esenciales para los 

cultivos, como agente cementante de 
las partículas del suelo en agregados 
estructurales, y como factor central 
de la actividad biológica del suelo, 
influyente tanto en los procesos de 
liberación de nutrientes como en la 
capacidad supresiva del suelo.
Hemos obtenido evidencias expe-
rimentales de la importancia de la 
materia orgánica para incrementar o 

mantener la fertilidad y calidad de los 
suelos de cultivo, y de algunos riesgos 

derivados de los residuos orgánicos. 
También hemos logrado información 

experimental básica para el planteamiento 
de estrategias de fertilización orgánica en AE, y 

hemos constatado la viabilidad económica y soste-
nibilidad ambiental del cultivo de la producción ecológica 
de hortalizas.
Algunas de las actividades realizadas durante los últimos 
años han sido posibles gracias a dos proyectos I+D+i, con 
financiación del INIA (Instituto Nacional de Investigación 
Agroalimentaria) y otros dos con fondos europeos 
(VEGINECO y BIO-INCROP). 

Entre las innovaciones que se han producido en 
los últimos años en producción ecológica, ¿cuáles 
destacaría?
A pesar de que en general los recursos destinados a acti-
vidades de investigación en el sector agroecológico, tanto 
a nivel estatal como autonómico, han sido relativamente 
escasos, se han realizado un alto número de trabajos expe-
rimentales en los que han participado grupos adscritos 
a diferentes tipos de entidades: Centros Experimentales, 
Universidades, Organizaciones Agrarias, ONG, etc. Durante 
los últimos años se han introducido un buen número de 
innovaciones en el sector de AE, entre las que destacaría 
las siguientes: a) para el riego, métodos de riego deficitario 
controlado; b) para el control de hierbas adventicias, el 
acolchado con materiales biodegradables, la solarización 
y la escarda térmica;  c) para la desinfección del suelo, la 
biofumigación; d) para el manejo del suelo y la fertilización, 
nuevos productos fertilizantes líquidos (té de compost o 
vermicompost,  hidrolizados proteicos, extractos de algas, 
derivados de algunos residuos agroalimentarios, etc.) indi-
cados para aplicaciones vía foliar o mediante el riego, así 
como biofertilizantes  enriquecidos con microorganismos  
para diferentes funciones (micorrización, solubilización 
del fósforo, fijación del nitrógeno, estimulación del desa-
rrollo radicular, antagonistas de patógenos, etc.; e) para el 
compostaje, los inoculantes a base de microorganismos 

fERNANdO POmAREs
Doctor Ingeniero Agrónomo.
Profesor de Investigación. Coordinador IVIA (Instituto Valenciano de 
Investigaciones agrarias).
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eficientes; y f) para el control sanitario (plagas y enferme-
dades) de los cultivos, diferentes técnicas para potenciar 
la acción de la fauna auxiliar (parasitoides y depredadores), 
así como el uso de algunos antagonistas y feromonas de 
confusión sexual, biopesticidas como el Bacillus thurin-
giensis, y diferentes tipos de extractos de plantas.

¿Cómo describiría el panorama ecológico estatal desde 
el punto de vista de la innovación en la producción 
primaria? ¿En qué se asemeja y diferencia de la situa-
ción europea? 
El panorama es poco satisfactorio. España ocupa el primer 
lugar de Europa en superficie dedicada a la producción 
ecológica, pero los medios destinados a la financiación de 
proyectos competitivos I+D+i son insuficientes. 
Existen algunos grupos dispersos de investigadores en 
algunos centros del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y también en algunos centros de 
investigación autonómicos (antiguos centros del INIA), y 
únicamente existía un centro de investigación dedicado 
totalmente a desarrollar actividades propias de produc-
ción ecológica, es el Centro de Agricultura Ecológica y de 
Montaña (CAEM) localizado en Plasencia (Extremadura), 
que dependía del INIA, que ha sido cerrado reciente-
mente. La situación entre las diferentes CC AA es asimé-
trica. Andalucía, la que ocupa el primer lugar en superficie 
destinada a la producción ecológica, dedica muchos más 
medios a las actividades de I+D+i que el resto de España.
La situación europea es mejor, principalmente en países 
como Suiza, Alemania, Dinamarca, etc., que muestran un 
gran interés en el fomento de la alimentación ecológica. 

¿Qué medidas sería necesario aplicar para mejorar la 
innovación en la producción agraria primaria? 
En primer lugar, una clara voluntad política por parte de los 
poderes públicos de prestar un mayor apoyo a este sector 
que necesita con urgencia una mayor dotación presupues-
taria para proyectos I+D+i.
También hay que aumentar el número de investigadores 
altamente cualificados para poder constituir grupos de 
investigación robustos, con suficiente masa crítica para 
poder presentar, con una probabilidad alta de éxito, 
proyectos competitivos en convocatorias europeas y 
nacionales. 
Además, el personal investigador debería de tener una 
estabilidad laboral que le permita plantear trabajos expe-
rimentales a medio y largo plazo. A este respecto, la 
creación de unidades mixtas Centros de Investigación / 
Universidades podría contribuir a mejorar la eficiencia de 
la actividad investigadora.  
Para que la transferencia y difusión de los resultados de 
los proyectos de investigación lleguen adecuadamente a 
los productores ecológicos, los servicios de transferencia 
deben contar con suficientes medios, tanto en personal 
como instalaciones experimentales. Y la función de trans-
ferencia juega un papel crucial en el sistema investiga-
ción-experimentación-transferencia-formación, ya que los 
servicios de transferencia deben organizarse como vías de 
doble dirección: una para la difusión de los resultados de 
la investigación hacia los productores y, otra, para captar 
y transmitir los problemas concretos del sector agroeco-
lógico a los responsables de los centros experimentales 
para su estudio y resolución.  La creación de una red de 
fincas colaboradoras con diferentes entidades del sector 

agroalimentario podrían complementar las disponibili-
dades en parcelas de ensayos existentes en los Centros 
Experimentales, lo que permitiría mejorar calidad de los 
resultados experimentales.
Aunque algunos profesionales suelen poner en práctica 
una investigación participativa en sus proyectos agroeco-
lógicos, considero muy importante su generalización para 
que haya una participación efectiva de todo el equipo en 
el trabajo, incluidos los propios productores.

¿Cuál es el papel que juegan los Centros Experimentales 
en el impulso de la innovación agroecológica? 
La existencia de Centros Experimentales bien dotados de 
personal cualificado, competente y eficiente, así como de 
medios materiales es crucial para el impulso de la innova-
ción en el sector agroecológico. Existe bastante consenso 
entre los economistas de que la inversión que se dedica 
a las actividades I+D+i es bastante fructífera y rentable 
en términos económicos y sociales, y constituye un pilar 
básico para el desarrollo de cualquier sector económico 
de la sociedad.
Pero para que sean eficientes en la resolución de problemas 
se requiere una adecuada dotación presupuestaria y que 
cuente con los medios necesarios para poder atender 
satisfactoriamente las demandas de los productores.

¿Cómo ve la situación a medio y largo plazo? ¿Es 
optimista? 
Creo que existen bastantes motivos para sustentar el opti-
mismo. El primero es el crecimiento experimentado por 
el sector, que en un periodo de 25 años en España ha 
pasado de prácticamente cero a una superficie de produc-
ción ecológica certificada de cerca de dos millones ha.
Otro motivo, es la mejor adaptación de la producción 
ecológica que la convencional en periodos de crisis como 
el actual, siendo el sistema agroecológico particularmente 
idóneo para generar puestos de trabajo, particularmente 
para los jóvenes.
Además, en un escenario futuro de cambio climático, la 
producción agroecológica tendrá una situación relativa más 
favorable que la convencional, ya que existen evidencias de 
que el sistema de AE es más adaptable al cambio climático 
y puede mitigar más fácilmente sus efectos.
Otro aspecto es la tendencia creciente de reconocimiento 
e interés de los consumidores por una alimentación de alta 
calidad, y por los efectos de los sistemas de producción 
en el medio ambiente.
Por otra parte, creo que existen algunas incertidumbres 
y retos de cara al futuro a los que el sector agroecoló-
gico tendrá que hacer frente, como son: a) producir los 
alimentos ecológicos a precios asequibles; b) mejorar el 
conocimiento actual de las bases agroecológicas de la 
producción ecológica para permitir un buen diseño de 
los agrosistemas, y por tanto un menor uso de insumos 
externos al agrosistema; c) desarrollar nuevos métodos 
para el control de enfermedades fúngicas; d) reducir 
las diferencias en rendimiento respecto a la producción 
convencional; y e) las incertidumbres del nuevo reglamento 
de la UE, ya que puede introducir algunas modificaciones 
relativas al procedimiento de control y certificación que 
pueden ser perjudiciales para los intereses de los produc-
tores ecológicos. No obstante, en general soy moderada-
mente optimista acerca del futuro del sector agroecológico 
en la CV, en el resto de España y a nivel global. ■
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> Resumen: El Ecomercado de la Red 
Agroecológica de Granada es un espacio 
construido por productores, consumidores y 
entidades agroecologicas. Presenta una alta 
participación y organización y por sus valores, 
relaciones y acciones, es una alternativa al 
sistema agroalimentario vigente.

> Palabras Clave: agroecología, colectividad, 
mercado ecológico, sistema agroalimentario, 
Sistema Participativos de Garantía
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P
ara alimentarnos depen-
demos cada vez más de 
grandes multinacionales que 
controlan el sistema agroali-

mentario y generan impactos negativos 
sociales y ambientales. Ante esto se 
puede reaccionar de forma individual o 
colectiva. Los consumidores reaccionan 

individualmente cambiando sus hábitos 
de compra y consumo, buscando 
productos con atributos de calidad y 
seguridad: artesano, ecológico, natural, 
etc. Otros se inclinan por las acciones 
colectivas (asociaciones de produc-
tores y consumidores, cooperativas, 
grupos de producción-consumo, etc.). 
Generan redes que rediseñan, parcial o 
totalmente, la relación entre producción 
y consumo y construyen nuevos crite-
rios de calidad y confianza, como los 
Sistemas Participativos de Garantía-SPG. 
Las respuestas individuales de los 
productores pasan por estrategias como 
la pluriactividad, sistemas de bajos 
insumos, venta directa, etc. Las reac-
ciones colectivas pasan por aliarse con 
otros productores y/o consumidores y 
redefinir total o parcialmente los meca-
nismos de relacionamiento e intercambio 
del sistema agroalimentario vigente (Soler 
y Calle, 2010).

Inicio y funcionamiento

Frente a las reacciones individuales, 
nuestra apuesta ha sido por un trabajo 
colectivo, participativo y altamente 
organizado. 

El Ecomercado y la Red Agroecológica 
de Granada-RAG surgen de un proceso 
participativo entre productores, consu-
midores, artesanos y técnicos. Debido a 
las exigencias de implicación se prefiere 
trabajar con organizaciones y menos con 
individuos. Se debe asistir como mínimo 
al 50% de las asambleas mensuales. 
Además, de dos jornadas obligato-
rias al año. También se han creado dos 
comisiones permanentes: la de segui-
miento (que vela porque los acuerdos se 
cumplan) y la comisión de actividades y 
admisión (que gestiona y organiza la difu-
sión y propone nuevos participantes). 

El día del Ecomercado dos partici-
pantes, que rotan en cada edición, se 

César De la Cruz Abarca
Red Agroecológica de Granada - RAG

EL ECOmERCAdO 
dE LA REd AGROECOLÓGICA dE GRANAdA  

Puesto de asociación de productores.
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encargan de ver diferentes puntos opera-
tivos (correspondencia entre productos 
anunciados y ofertados, precios de 
acuerdo a la lista de referencia, etc.) y 
de cobrar la cuota de participación. La 
que cubre el pago por el uso del suelo 
público, el seguro de responsabilidad civil 
y genera un pequeño fondo para acciones 
conjuntas. Nuestra experiencia es  auto-
financiada. Las ecotiendas son comple-
mentarias y representan sólo el 10% del 
total de puestos, y los artesanos el 20%. 

Uno de los grandes riesgos de expe-
riencias de este tipo es que se conviertan 
en mercadillos de intermediarios y desvir-
túen los objetivos (Mauleón, 2010: 3 y 
14). Por ello, sólo se permite a las orga-
nizaciones de agricultores traer un 10% 
de productos de terceros. Las listas se 
envían una semana antes del  ecomer-
cado, estas se consolidan en una hoja 
Excel y luego, si faltaran productos, 
las ecotiendas pueden complementar 
la oferta. El productor siempre tiene la 
prioridad, tanto en transformados como 
en frescos. Respecto a los productos 
elaborados que se pueden llevar, hay 
dos criterios: procedencia y fabricante. 
El producto debe venir de la provincia de 
Granada, sino hubiera, de Andalucía y si 
no, del estado español. Esto se cruza con 
que deben provenir de un pequeño elabo-
rador o una organización de productores 
(asociaciones, cooperativas, etc.). No se 
aceptan productos ecológicos de grandes 
empresas ni multinacionales, su modelo 
de negocio y desarrollo no necesita de 
nuestras actividades. Los productos 
cuentan con certificación ecológica 
o con SPGs de más de seis meses de 
antigüedad.

En el Ecomercado se trabaja con un 
rango de precios de referencia para 
cada producto, el que ha sido cons-
truido con los productores y se revisa 

periódicamente (según la ley no se 
puede vender por debajo de los costes 
de producción). Hay estabilidad en los 
precios que dista mucho de la especu-
lación y la competencia que empobrece 
a los productores, esto es entendido y 
valorado por los consumidores. Los parti-
cipantes vienen de diferentes zonas de 
la provincia de Granada, algunas muy 
alejadas, lo cual influye en sus costes,  
estando en desventaja respecto a los que 
están mucho más cerca. A través de la 
coordinación, colaboración y los precios 
de referencia este factor se minimiza. 
Además, la RAG trabaja para no afectar 
por precio ninguna de las estrategias de 
comercialización que tienen sus socios 
(grupos de producción-consumo, asocia-
ciones de consumidores y productores 
con tienda, asociación de productores 
con reparto de cestas y ecotiendas). Es 
más, en su trabajo difunde y promociona 

estas estrategias de comercia-
lización y a través de su labor 
facilita una mayor interacción 
del sector agroecológico en 
Granada. 

La promoción del Ecomercado 
se hace a través de carteles, redes 
sociales, entrevistas y algún 
anuncio en pequeñas revistas. 
En el Ecomercado contamos 
con puestos para talleres y nove-
dades (participantes puntuales 
que complementan la oferta 
de productos e información). El 
Ecomercado se celebra el primer 
sábado de mes desde mayo de 
2013.

Una visión parcial y econo-
micista se centraría en la redis-

tribución del valor a lo largo de la cadena 
o la red (Dicken 2007:351), que de hecho 
se da en el Ecomercado, pero es insufi-
ciente ya que como se ha descrito, hay un 
conjunto de valores, relaciones y acciones 
que configuran su carácter alternativo al 
sistema agroalimentario vigente.  

Conclusión

El Ecomercado de la RAG tiene 
éxito porque recoge las necesidades de 
pequeños productores y consumidores,   
y logra articular diferentes experiencias y 
entidades para ofrecer una alternativa al 
sistema agroalimentario de las grandes 
empresas y multinacionales. En dos 
años de funcionamiento estimamos que 
han pasado miles de consumidores y, de 
manera directa e indirecta (a través de 
sus organizaciones), unos 400 produc-
tores y artesanos. Un trabajo donde 
los acuerdos y la cooperación son los 
elementos clave del proyecto, al igual 
que la relación directa entre productores 
y consumidores. ■

............................................................................
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Vista panorámica del Ecomercado de la Red Agroecológica.

Taller de reciclaje, 
hacer juguetes con tapones.
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> Resumen: En los Campamentos de 
Refugiados/as Saharauis (CRS) se levantan en 
los últimos años cientos de huertos familiares 
agroecológicos, en los que se produce una 
media de 20 variedades hortícolas diferentes, 
además de plantas aromáticas, medicinales 
y algunas especies de árboles. Los huertos 
constituyen un aporte importante de productos 
frescos para las familias saharauis.

> Palabras Clave: agrícola, agua, nutrición, 
Sahara Occidental, soberanía alimentaria
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Huertos familiares agroecológicos

E
l Centro de Estudios Rurales 
y Agricultura Internacional 
(CERAI) trabaja en los CRS 
desde el año 2007, apoyando 

el desarrollo de proyectos de refuerzo a la 
producción agraria saharaui, con especial 
incidencia en la implementación de huertos 
familiares agroecológicos. Este trabajo 
se realiza de la mano de la dirección de 
Agricultura del Ministerio de Desarrollo 
Económico Saharaui (en adelante MDE).

Los huertos se encuentran distribuidos 
en la seis dairas (municipios) del campa-
mento de refugiados/as de El Aaiún, en la 
árida Hamada del desierto argelino, donde 
sobreviven los saharauis desde hace 
40 años. Cada huerto familiar tiene una 
superficie de unos 100 m² y está rodeado 
por un muro de adobe de un metro y 
medio de altura, que cumple la función 
de cortaviento y protege al huerto de los 
ataques de animales colindantes, especial-
mente de las abundantes cabras. En los 
laterales de los huertos suelen sembrarse 
plantas arbustivas y árboles que también 
hacen de cortaviento.

El agua es muy escasa por lo que cada 
huerto dispone de un pozo. Es también 
salobre, y tiene un muy elevado contenido 
de iodo y flúor, por lo que no es apta para 
el consumo humano, aunque sí para la 
agricultura. Según un análisis del Centro 
de Experimentación y Formación Agrícola 
(en adelante CEFA), el agua de los pozos 

tiene una C.E. entre 1,80 y 6,66 ms/cm y 
un pH variable de 7,16 a 7,86 entre 23,9º y 
22,4ºC. El sistema de regadío utilizado es 
de riego por goteo. Cada huerto dispone 
de un depósito de agua situado sobre 
una plataforma de adobe, un sistema de 
tuberías con sus respectivos goteros, una 
bomba de agua y un grupo electrógeno 
para la extracción. El anterior sistema de 
bombas solares se desestimó porque el 
elevado coste de las reparaciones y la difi-
cultad de encontrar piezas de repuesto en 
el desierto lo hacían insostenible para las 
familias.

Cada huerto dispone de un inverna-
dero de 3,5 x 3,5 metros, donde se cultivan 
principalmente tomates, pero también 

lechugas, albahaca, pimientos y beren-
jenas. Algunos huertos llevan asociados 
pequeños corrales de cabras o contienen 
un corral con galerías para la cría de 
conejos. 

A la escasez y la salinidad del agua 
en el medio, se suman otras condiciones 
adversas para la agricultura como las altas 
temperaturas, la baja humedad, la infer-
tilidad de un suelo arenoso feldespático 
y la frecuencia de fuertes vientos cono-
cidos como sirocos. Para una población 
refugiada con escasos recursos mate-
riales, económicos, y unas condiciones 
climáticas y edafológicas tan adversas, la 
forma más factible de hacer agricultura es 
practicando  agroecología.

HUERTOs fAmILIAREs AGROECOLÓGICOs EN LOs 
CAmPAmENTOs dE REfUGIAd@s sAHARAUIs
UNA sEmILLA dE EsPERANzA
Damián López López
Biólogo y colaborador del CERAI
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Cada huerto se sitúa junto a la jaima (vivienda tradicional saharaui) o casa de adobe de la familia. 
0bservamos el cañizo que hace de cortaviento y el invernadero familiar.

Cuadro 1. Variedades Hortícola sembradas en los Huertos Familiares Agroecológicos 
Campaña agrícola 2014-2015*

1 Cebolla Babosa 11 Calabacín Verde Ecológico 21 Albahaca Ecológica

2 Zanahoria Nantesa 12 Pepino Dulce 22 Tagete

3 Zanahoria Nantesa Ecológica 13 Lechuga Maravilla de Verano 23 Caléndula

4 Zanahoria Touchon 14 Cilantro Ecológico 24 Capuchina

5 Remolacha Aplastada de Egipto 15 Perejil 25 Zinnia

6 Nabo 16 Alfalfa Inoculada Ecológica 26 Col

7 Tomate Tres cantos 17 Habas 27 Coliflor

8 Pimiento Verde 18 Guisante 28 Melón

9 Pimiento Picante 19 Judía Verde 29 Sandia

10 Berenjena  Negra 20 Acelga Ecológica 30 Moringa oleifera lam.

 *El 20% de las semillas utilizadas son ecológicas.
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Técnicas agroecológicas utilizadas 
en los huertos familiares

En los huertos se emplean métodos de 
fertilización orgánica, como el compost, 
los estiércoles (principalmente de cabra 
aunque también de dromedario), bio-
fermentos (como el biol), técnicas de mico-
rrizado y abonos verdes.  Los sectores de 
riego en los huertos cuentan siempre con 
3 líneas: 2 laterales para cultivos hortícolas 
y la central que suele ser para alfalfa, con 
el objeto de nitrogenar el suelo, ser acol-
chado vegetal y servir de complemento 
alimenticio para el ganado familiar.

Para disminuir la evaporación de agua, 
en un ambiente con una insolación tan 
elevada, se utilizan acolchados vegetales 
y árboles para el sombreado del suelo.

En relación al control agroecológico 
de plagas y enfermedades, en los huertos 
se intenta promover la biodiversidad (ver 
Cuadro 1), hacer asociaciones de plantas, 
introducir plantas huésped y plantas 
trampa para generar hábitats para los 

depredadores naturales de los insectos 
herbívoros. Algunos ejemplos que se 
utilizan son la caléndula, el tagete, la capu-
china, la zinnia, la albahaca y la menta. 
También se realizan rotaciones de cultivos 
para evitar la instalación permanente de 
plagas o enfermedades en el suelo y el 
déficit de minerales. Por último, se utilizan 
también preparados preventivos y cura-
tivos como el macerado de ajo y pimienta.

Vertiente educativa, social y 
psicológica de los huertos

Estos huertos, además de tener un 
carácter productivo y agroecológico, 
presentan una vertiente educativa (son 
huertos-escuela para familias, niños/as, y 
vecinos/as); una vertiente social (al ofrecer 
un espacio verde en un medio tan hostil, 
se han convertido en puntos de encuentro 
social); y una vertiente psicológica (son 
espacios de crecimiento y refuerzo personal 
al servir de ocupación laboral a las familias). 

Por último cabría destacar que la 
mayoría de los huertos están regidos por 
mujeres (un 96%). Son ellas las que asisten 
a la formación que imparte el equipo de 
huertos local. Así mismo, las coordinadoras 
de los huertos son 7 mujeres formadas en 
técnicas agroecológicas. 

Autoridades locales

Este trabajo se realiza de la mano de la 
dirección de Agricultura del Ministerio de 
Desarrollo Económico Saharaui (MDE). El 
MDE ha introducido en los últimos años la 

agricultura familiar como una línea agraria 
estratégica y cuenta con una división de 
Huertos Familiares, integrada por inge-
nieros agrónomos que dirigen al equipo de 
coordinadoras. Para organizar las tareas 
agrarias generales de los CRS, las fechas 
de siembra, el análisis de agua y suelo y 
las variedades más aptas, se cuenta con 
el CEFA.

Conclusiones 

El desarrollo de los huertos en condi-
ciones áridas no sería posible sin la puesta 
en práctica de técnicas agroecológicas, la 
participación de las familias saharauis y el 
acompañamiento profesional, la fuerza de 
voluntad y la dedicación del equipo local 
de trabajo, que incansablemente coor-
dina el establecimiento y desarrollo de un 
número creciente de huertos familiares. ■

............................................................................
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Se utilizan como acolchado los restos vegetales del
huerto y los restos de poda de los árboles.

Los Campamentos de Refugiados Saharauis se encuentran en territorio argelino, en la Hamada, donde la temperatura es extrema, el agua es muy escasa, y los sirocos 
son abundantes en determinadas épocas del año.

Breve introducción al  contexto 
saharaui.
Tras el abandono por parte de 
España de su provincia número 53, 
Marruecos y Mauritania inician la 
invasión del Sahara Occidental, 
comenzando así la guerra. 
Mauritania se retira de la contienda 
en 1979, y en 1991 se firman 
los Acuerdos de Paz entre el 
Marruecos y el Frente Polisario, 
con el auspicio de Naciones 
Unidas y la Unión Africana. 
El objetivo principal de estos 
Acuerdos era la celebración de un 
referéndum de autodeterminación 
para el pueblo saharaui, en enero 
de 1992. Debido a las trabas de 
Marruecos y la pasividad cómplice 
de la comunidad internacional, 
aún no se ha podido celebrar el 
referéndum, por lo que los/as 
saharauis siguen exiliados/as en el 
desierto argelino.
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ECO-REsTAURANTEs: NEGOCIOs CON mENsAJE

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

> Resumen: El progresivo aumento de la 
oferta de productos ecológicos en nuestro 
país hace que crezca la importancia en la 
restauración y pueda contribuir decisivamente 
a la expansión de su consumo. Se resume aquí 
la caracterización de la restauración ecológica 
en España, proveniente de un estudio realizado 
en colaboración con la Sociedad Española de 
Agricultura ecológica (SEAE).

> Palabras Clave: ecológico, eco-restaurante, 
España, mensaje, negocios 

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

Emprender desde lo ecológico: 
eco-restaurantes

E
n los últimos años, la preocu-
pación por una alimentación 
saludable y respetuosa con 
el medio ambiente, así como 

la elaboración de platos con ingre-
dientes ecológicos, han experimentado 

un rápido crecimiento en casi todos los 
países del mundo; lo que ha despertado 
el interés de los ciudadanos sobre la 
calidad de los productos que componen 
la dieta alimenticia (Poulston et al., 2011). 
Concretamente en nuestro país, gracias 
a las recomendaciones de prestigiosos 
chefs y a las estrategias desarrolladas 
por las asociaciones y federaciones 
de productores-transformadores de 
productos ecológicos, la restauración 
ha tomado conciencia de la importancia 
de cocinar con productos ecológicos 
(Aertsens et al., 2011; Smith et al., 2009). 

La restauración se posiciona así como 
un hecho diferencial de una alimenta-
ción sana, preparada con alimentos sin 
componentes químicos dentro de un 
entorno respetuoso ambiental y social-
mente (MAGRAMA, 2014). Así, con el fin 
de caracterizar la restauración ecológica 
en España, se suministró a una muestra 
representativa de 190 restauradores espa-
ñoles un cuestionario. En este sentido 
casi las tres cuartas partes de los restau-
rantes han nacido posteriormente al año 
2000, lo que evidencia la novedad de este 

este sector de la restauración, y donde 
prima un tamaño menor de restaurante 
basado tanto en el número de empleados 
como en volumen de facturación. 

¿Cómo es la propuesta de valor de 
los eco-restaurantes en España?

Especial importancia tiene para los 
gerentes o propietarios de los restau-
rantes haber comenzado este tipo de 
restauración por “convicción”, “por la 
calidad del producto” y en menor grado 
por “tradición familiar” u “oportunidad 
del mercado”. En este sentido, los 
restaurantes ubicados en zonas urbanas 
utilizan casi un 60% de platos y/o menús 
preparados con ingredientes ecológicos, 
mientras en las zonas rurales ese porcen-
taje aumenta al 80%, resultando así reve-
lador apreciar que en los entornos rurales 
es más habitual utilizar ingredientes 
ecológicos. 

Como se aprecia en la Tabla 1 en 
la elaboración de los platos priman los 
valores medio-ambientales (es decir, no 
utilización de productos químicos), y 



posteriormente otros más relacionados 
con la elaboración y calidad de producto 
como: el “sabor” y “olor” y la “seguridad 
alimentaria”. Paralelamente, y como era 
de esperar, la comparativa entre cuali-
dades presentadas por los productos 
ecológicos frente a los no ecológicos  
fueron superiores en los primeros, espe-
cialmente en: seguridad alimenticia, valor 
nutricional, sabor, olor y textura.

¿Qué enseñanza se desprende de 
este estudio, para los operadores 
del sector?

Si visualizamos por un lado la 
demanda de producto en los mercados 
y la variación de precio de compra en rela-
ción al convencional y, otro, la oferta de 
producto medido en términos de platos 
servidos y precio, podemos concluir que 
los restaurantes que preparan platos con 
ingredientes ecológicos hacen la compra 
de productos en el mercado local ya que 
casi dos terceras partes proceden de ahí, 
frente al tercio procedente de España y 
otros países. Este se adquiere haciendo 
una media ponderada de los mercados 

locales, nacionales e internacionales, a 
un precio un 20% superior al conven-
cional. Resulta curioso observar que, 
para el total de la muestra, los encues-
tados manifiestan que no tienen previsto 
incrementar el porcentaje de productos o 
ingredientes ecológicos utilizados en sus 
platos y/o menús en la carne, pero sí para 
las hortalizas, frutas y derivados.

Sin embargo, desde el lado de la 
oferta, en términos de número de platos 
servidos y precios, el valor medio es de 
65 servicios ofrecidos al día, (teniendo 
en cuenta que también se han incluido 
en la muestra los negocios que ofrecen 
catering, conjuntamente con la restau-
ración). En las zonas rurales el servicio 
medio es inferior a los entornos urbanos 
(de 43 frente a 74, respectivamente). 

En este sentido, la hostelería es en la 
actualidad un sector de importante valor 
económico en la estructura económica 
española, que se ha demostrado alcanza 
valores superiores al 7,2% del total del 
VAB español, en consideración con el 
valor añadido bruto. En este sentido, no 
podemos olvidar su papel configurador de 
una dieta sana y saludable sino también 

como segmento cuyas expectativas 
de futuro lo convierten en un nicho de 
empleo y apertura hacia nuevas líneas de 
emprendimiento desarrolladas conjunta-
mente con la expansión de los mercados 
locales de producción. 

Como primera aproximación a este 
sector, este estudio parte de una pobla-
ción aproximada de 190 restaurantes, 
creando un total de 1100 puestos de 
trabajo y un volumen anual que ronda 
los 40 millones de euros de facturación. 
Datos que podrán ser contrastados en 
el próximo año para analizar el grado de 
crecimiento que a buen seguro experi-
mentará este sector. 

A modo de conclusión

Este trabajo, ha permitido elaborar la 
primera relación de restaurantes a nivel 
estatal que comercializan platos con 
ingredientes ecológicos. Esto supone 
dar un primer paso en la línea de poten-
ciar ese valor diferenciado que aporta el 
producto ecológico a la oferta gastronó-
mica, e impulsar su consumo interno. ■

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

> Referencias bibliográficas
• Aertsens J, Mondelaers K, Verbeke W, Buysse J, 
Huylenbroeck G. 2011. “The influence of subjective 
and objective knowledge on attitude, motivations, and 
consumption of organic food”. British Food Journal, v. 
113, n. 11, pp. 1.353-78.
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA). 2014. “Datos de consumo 
alimentario en España 2013”.
• Poulston J, Yau Kwong Yiu A. 2011. “Profit or 
principles: Why do restaurants serve organic food?” 
International Journal of Hospitality Management, 
vol. 30, Issue 1, March 2011, pp. 184–191.
• Smith T A, Lin B-H, Huang C L. 2009. “Growth and 
development in the U.S. retail organic food sector”. 
Sustainability, September, V. 1, pp. 573-591.

Salud y alimentación

España 
Peninsular

España 
Mediterránea

El Sur y 
las Islas

Valores

Mínimo Máximo

Seguridad 8,51 9,07 8,58 7 10

Calidad 8,07 8,22 7,88 5 10

Valores nutricionales 8,55 8,42 8,18 5 10

Sabor y olor 8,90 9,30 8,48 5 10

Respeto medioambiental 8,93 9,57 9,18 5 10

Elaboración propia.

Tabla 1. Satisfacción de los restauradores ecológicos con su propuesta de valor.
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CIRCUITOs CORTOs 
dE ALImENTACIÓN EN EUROPA

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

> Resumen: La Comisión Europea, ha 
creado distintos Grupos Focales para 
orientar su quehacer en diversas temáticas, 
uno de los cuales se ha centrado en el 
desarrollo de circuitos cortos, en el que ha 
participado la autora. Este Grupo ha emitido 
sus recomendaciones para fomentar la 
comercialización de productos agrarias por 
esos canales. Se presentan aquí los resultados 
principales.

> Palabras Clave: flexibilidad, grupo de 
trabajo, normativa, producto local, proximidad 
social
.......................................................................

E
n el marco de la Asociación 
Europea de Innovación para la 
agricultura ecológica (AEI-AGRI) 
se han iniciado varios grupos 

de trabajo (focus-group) sobre temas 
específicos como la reducción del uso de 
antibióticos en la producción porcina, la 
producción ecológica, Los sistemas agra-
rios de alto valor natural etc. El resultado 
esperado es transmitir recomendaciones 
a la DG-AGRI y a los Estados Miembros 
para la implementación de la medidas 
por “grupos operacionales” a través de 
los Programas de Desarrollo Rural (PDR) 
nacionales y regionales y abrir líneas de 
innovación  en el nuevo programa de 
investigación e innovación (Horizonte 
2020). 

El focus-group de circuitos cortos de 
alimentación compuesto por técnicos, 
productores e investigadores de 
15 países diferentes, se reunió en Praga 
(Chequia) y Edimburgo (Escocia) en abril 
y emitió su informe1 que presentamos 
aquí.

Principios básicos de los circuitos 
cortos

Son dos: estrechar lazos transpa-
rentes entre ciudadanos y productores y 
la mejora de la viabilidad económica de 
las granjas/fincas agropecuarias. 

La proximidad social entre productor 
y ciudadano es prioritaria respecto a la 
cercanía geográfica. 

Son posibles los intermediarios, 
siempre y cuando se respeten los prin-
cipios (cercanía social y transparencia 
y sostenibilidad económica para el 
productor). En productos elaborados, la 
materia prima principal debe ser local. 

Contrariamente al planteamiento inicial 
de trabajo del focus-group, se decidió 
evitar priorizar modelos específicos, ya que 
existe una multitud de variantes y expe-
riencias reales que pueden ser exitosos 
para unos y llevar al fracaso a otros.

Sin normas adaptadas a este tipo de 
producciones no hay desarrollo posible 
de circuitos cortos, dentro de la lega-
lidad. Ha quedado patente la necesidad 
de trabajar para sortear barreras adminis-
trativas, normativas burocráticas inadap-
tadas a estos modelos de producción y 

de comercialización. No podemos seguir 
hablando de circuitos cortos sin tratar el 
tema normativo. La mayoría de iniciativas 
productivas que conozco están en la más 
completa alegalidad, que generalmente es 
sinónimo de precariedad.

Hubo un consenso generalizado para 
evitar crear un nuevo signo de calidad 
europeo que distinga los productos de 
circuitos cortos, ya que hay demasiadas 
denominaciones de calidad en el mercado 
(IGP, DOP…).

También se detectó cierto descono-
cimiento acerca de las posibilidades de 
flexibilizarla normativa europea de higiene. 
En ese sentido, se sigue culpabilizando a 
las normas europeas de todos los males 
normativos sanitarios cuando en este 
caso, la pelota la tenemos en el tejado de 
nuestros estados. Pequeños productores 
de Francia, Austria, Alemania, Reino Unido 
entre otros, disfrutan de adaptaciones y 

Consumidores interesándose por quedos españoles en la feria del queso artesano de Bra (italia), cuna de 
Slow Food.

1 El informe final de este Grupo Focal que recoge los resultados del trabajo realizado, está actualmente en elaboración y se publicará en la web de la AEI-AGRI.
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excepciones, pero en España en diez 
años de aplicación de la nueva legislación 
alimentaria, no se ha hecho prácticamente 
nada.

Hubo discrepancias sobre la integra-
ción de los circuitos cortos en las grandes 
superficies de venta. 

Es verdad que los ciudadanos se 
abastecen principalmente en este tipo 

de establecimientos, pero la fuerza de 
los circuitos cortos no reside en la gran 
distribución y es preferible dedicar nues-
tros esfuerzos a pensar en nuevas formas 
de comercialización y a mejorar las que 
funcionan. 

En cualquier caso, la propuesta de 
aceptar la venta en grandes superfi-
cies siempre y cuando el productor no 

“reciba el precio” sino “marque el precio” 
y aparezca en la etiqueta el de compra 
al productor y de venta al consumidor, 
parece acertada. 

Ejemplos de experiencias 

Uno de los resultados esperados del 
focus-group era elaborar un listado y 
estudio de las experiencias más repre-
sentativas. Las más innovadoras son:
• Venta electrónica (web, móvil) y reco-
gida del pedido en taquillas específicas en 
grandes superficies o en lugares de paso. 
•  Ayuntamientos que ceden espacios 
públicos a grupos de productores locales 
para la instalación de puntos de venta en 
lugares de paso o cercanos a las grandes 
superficies. 
• Servicio de asesoramiento entre produc-
tores y de certificación participativa 
entre asociados, en uno de los primeros 
grupos de consumo del sur de Francia. El 
servicio se remunera a través de cuotas 
de asociados y ayudas públicas.
• Aplicación para móvil y otros dispo-
sitivos que te avisa de la presencia de 
productores locales inscritos en sistemas 
de garantía participativa. 

Otras experiencias interesantes 
fueron: los apadrinamientos, la participa-
ción del consumidor en la recolecta de 
productos, los días de puertas abiertas, la 
fidelización a través del agroturismo, etc.

Reflexiones finales

La presencia de productores en este 
tipo de eventos es fundamental. Son los 
que mejor conocen las bondades y limita-
ciones reales de los circuitos cortos. 

El producto de este focus-group (reco-
mendaciones a Horizon 2020, DG-AGRI 
y Estados Miembros) no debe caer en 
saco roto. Para los participantes, el coste 
público invertido en la organización de la 
reunión y el trabajo posterior que se está 
realizando voluntariamente y sin remune-
ración, no puede pasar desapercibido. 
Estamos hablando de un sector clave para 
el medio rural/social, que crea empleo y 
bienestar a muy bajo coste. La Comisión 
al menos ha lanzado la idea; ahora espe-
ramos que los Estados Miembros asuman 
las recomendaciones realizadas. ■

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

> Más información
• https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/
innovative-short-food-supply-chain-management
www.redqueserias.org
• http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/
hygienelegislation/docs/faq_all_public_en.pdf

(Arriba) Degustación de quesos en la explotación caprina y quesería “El Cabrero de Bolonia” (Cádiz).
(Abajo) Visita a la dehesa de Enrique Vega, ganadero productor de carne ecológica y abastecedor de varios 
grupos de consumo de Extremadura.
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> Resumen: Se reflexiona sobre la 
transformación de la ganadería de pastoreo, 
actividad heredada de los conquistadores 
ibéricos, que en la actualidad ocupa casi el 
28% del territorio en América Latina y el Caribe. 
Diversos actores sociales tienen en la ganadería 
medios de vida y negocios que abastecen una 
demanda creciente porque en todos los países 
de la región los bienes de origen ganadero 
son considerados esenciales para la soberanía 
alimentaria y la calidad de vida.

> Palabras Clave: agrofoestería, cambio 
climático, crisis, latinoamérica, sustentanbilidad
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L
a ganadería latinoamericana 
es una enorme oportunidad 
para la Agroecología, no solo 
por su ocupación territorial, 

la aceptación social, y su papel en los 
medios de vida y la cultura, sino porque 
la aplicación de los principios agroeco-
lógicos es compatible con los sistemas 
agroforestales en varias modalidades 
de agrosilvopastoreo que se investigan 
y diseminan por diferentes países. El 
cambio climático y sus efectos nocivos 
para la población rural son un aliciente 
esencial para transformar la ganadería y 
dejar de lado los paisajes homogéneos de 
pastos y los sistemas industriales depen-
dientes de insumos agroquímicos, energía 
fósil y fármacos hormonales. En este 
movimiento transformador, se destacan 
los Sistemas Silvopastoriles Intensivos 
(SSPi) por el aumento que soportan en 
la carga animal y en consecuencia en la 
producción de carne y leche por hectárea 
y año sin necesidad de usar fertilizantes 
nitrogenados ni plaguicidas.

El profundo arraigo de la ganadería 
latinoamericana 

Las civilizaciones, culturas y pueblos 
ancestrales de América son reconocidos 
en el mundo por sus contribuciones a la 

domesticación y el mejoramiento gené-
tico de numerosas especies y cultivares 
de plantas que generan bienestar en todo 
el planeta. 

Pero no sucedió lo mismo con los 
animales silvestres, cuya domestica-
ción se limitó a un selecto conjunto de 
especies de distribución casi local, con 
excepciones notables como el pavo. Dos 
camélidos (alpaca y llama), el cuy (cone-
jillo de Indias), un pato tropical y un perro 
mudo casi extinto en la actualidad, son 
testimonio de la relación centenaria de 
estos pueblos con los animales, impor-
tante sí, pero modesta si se compara con 
Asia o Europa.

En cambio, los animales domés-
ticos que llegaron con los conquista-
dores europeos, en especial los bovinos, 
équidos (caballos, asnos y mulas), ovinos, 
porcinos y caprinos, fueron protagonistas 
de primer orden en la transformación de 
los ecosistemas naturales y la cultura rural 
del nuevo continente. 

Hoy, la ganadería es la actividad con 
mayor ocupación territorial en América 
Latina y el Caribe, con una superficie 
cercana a 1/3 de las tierras emergidas 
(600 millones de ha), un área que equivale 
a casi doce veces el territorio de España.

Una gama muy diversa de actores 
sociales practica las actividades pecua-
rias en la región: campesinos  pequeños 
y medianos, empresarios rurales, grandes 
hacendados1, indígenas, afroamericanos, 
grandes compañías alimentarias o expor-
tadoras de bienes primarios e instituciones 
públicas de investigación y transferencia 
tecnológica.

En todos los países el consumo de 
lácteos, carnes y pieles (lana, cuero) 
está tan profundamente arraigado que 
la mayoría de la población los consi-
dera como productos esenciales para la 
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Sistema Silvopastoril Intensivo. Ramoneo del botón de oro por vacas de leche. Bitaco, Colombia.



soberanía alimentaria y la buena calidad 
de vida.

En muchas regiones latinoamericanas, 
la estrecha relación de las poblaciones 
rurales con los ganados y territorios desti-
nados a su cría, dio origen a identidades 
culturales diferenciadas en sus tradi-
ciones, música, bienes materiales, arte, 
vestidos, literatura y hasta en sus contri-
buciones al español y al portugués, con 
palabras, frases, significados y cadencias 
que enriquecen a las lenguas comunes de 
Iberoamérica.

Lejos del estereotipo del latifundio 
depredador de la gente y la naturaleza, 
la ganadería latinoamericana actual es 
un variado crisol de medios de vida en 
vastos territorios, y es sin duda, una 
enorme oportunidad para la Agroecología.

Agroforestería y Agroecología para 
el cambio hacia la sostenibilidad 
ganadera  

Durante tres siglos la ganadería apro-
vechó diversos territorios de América 
Latina y el Caribe sin transformar los agro-
ecosistemas en forma radical.  Después 
de más de 400 años, aún persisten en dife-
rentes regiones y en plena modernidad, 
sistemas de pastoreo bajo montes nativos 
de gran diversidad biológica, o pastores 
trashumantes que mueven sus animales 
según las condiciones climáticas. 

A finales del siglo XIX y durante todo el 
siglo pasado la actividad sufrió un cambio 
acelerado con la importación de pastos 
africanos tropicales y subtropicales, así 
como razas de ganados mejorados en 
Europa, Norteamérica e India. La revo-
lución verde, de la mano con modelos 
agroindustriales exportadores, promovió la 
profunda homogenización de los paisajes, 

eliminando bosques y praderas nativas, y 
con ellos, valiosas construcciones sociales 
de conocimiento (incluso recursos zooge-
néticos locales reconocidos por la FAO) 
que estaban ligadas a la ganadería here-
dada España y Portugal y adaptada a dife-
rentes entornos.

Siete décadas de acciones de los 
gobiernos y empresas privadas, lograron la 
exagerada conversión de selvas tropicales 
y subtropicales en inmensos monocultivos 
de pastos. Mientras tanto, regiones agrí-
colas y urbanizadas copiaban el modelo 
de los países desarrollados: industrias para 
producir leche y carne en grandes concen-
traciones de animales con una gené-
tica especializada hasta el extremo, en 
sistemas que exigen cantidades elevadas 
de combustibles fósiles, insumos impor-
tados y productos de síntesis (plaguicidas, 
antibióticos, hormonas).

Pero las crisis económicas y las expre-
siones del cambio climático, han puesto 
en evidencia la vulnerabilidad e insoste-
nibilidad social, ambiental y alimentaria 
de estos sistemas. Por ejemplo, muchos 
pequeños y medianos productores, 
víctimas de este modelo homogenizador, 
sacrifican la producción de alimentos para 
la familia, porque el mercado los impulsa 
a destinar la totalidad de la tierra a la 
producción de pastos y forrajes para el 
ganado. 

Pero cada vez más productores lati-
noamericanos transitan por otros caminos. 
Soportados en investigación participativa 
enfocada en los principios agroecológicos, 
ellos están demostrando que la reconver-
sión productiva con sustentabilidad gana-
dera es posible, en especial en las regiones 
donde la degradación de los suelos es un 
proceso acelerado o donde existe mayor 
vulnerabilidad al cambio climático.

Los Sistemas Agrosilvopastoriles 
(SASP) son usos de la tierra con manejo 
agroforestal y atributos de sustentabilidad, 
que combinan la producción de cultivos 
para la seguridad alimentaria con pastos, 
forrajes, árboles, palmas y arbustos. 

Estos sistemas, con variaciones 
como los árboles dispersos, cercas 
vivas, cortinas rompevientos, bosquetes 
de abrigo, plantaciones forestales con 
pastoreo, bancos forrajeros mixtos y 
sistemas silvopastoriles intensivos, logran 
un mayor aprovechamiento de la energía 
solar (fotosíntesis) en una vegetación 
más compleja y variada; conservan y 
restauran las fuentes hídricas, permiten 
una sustitución total o parcial de los 
insumos agroquímicos, promueven el 
reciclaje de nutrientes, facilitan el control 
biológico natural y previenen el sobrepas-
toreo (manejo holístico, pastoreo racional, 
pastoreo rotacional). 

Cuando las densidades de arbustos 
forrajeros para ramoneo directo del 
ganado y el número de árboles son 
elevados, el sistema se denomina Sistema 
Silvopastoril intensivo (SSPi) y se maneja 
siempre con cercas o cintas eléctricas que 
facilitan el pastoreo rotacional y la oferta 
de agua permanente y de buena calidad. 
Se han evidenciado elevados parámetros 
ganaderos bajo diversas condiciones 
agroecológicas en Argentina, Brasil, 
Colombia, Cuba, México, Nicaragua, 
Panamá y Venezuela. El mayor efecto 
se da como resultado del aumento en la 
carga animal (hasta cuatro veces mayor 
que en el pastoreo extensivo) y en conse-
cuencia, en la producción de carne y leche 
por hectárea por año. 

La nueva ganadería latinoamericana, 
para el futuro que se hizo presente, tiene 
bases agroecológicas y se soporta en 
diversos sistemas agrosilvopastoriles. ■

.........................................................................
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L a revista Vida Rural en su 
número del 15 de febrero del 
presente año, se hacía eco en su 
sección “cartas al director” de la 

decisión de la Unión Europea de desblo-
quear los cultivos transgénicos, a lo que el 
director de la revista afirma “el desbloqueo 
ha sido poco atinado, a mi juicio”. Ello dará 
lugar – continua – a que un estado pueda 
autorizar los cultivos transgénicos y los 
estados colindantes no. La polémica sobre 
el uso de plantas transgénicas es intensa 
en todo el planeta, aún así no es motivo 
de éste artículo internarse en ella. Sin 
embargo, hay una pregunta en la mencio-
nada revista, dirigida al lector y planteada 
de la siguiente manera: ¿Acaso estamos 
olvidando que las mejores Academias 
de Ciencias del mundo han informado 
reiteradamente que no hay riesgo en el 
uso de tales organismos genéticamente 
modificados (OGMs) y que sus aspectos 
positivos dominan el análisis?. No discu-
tiremos la astuta afirmación formulada 
como pregunta. En nuestro caso, como 
sencillos investigadores, queremos comu-
nicar un episodio ocurrido con un artículo 
científico, donde el maíz transgénico, los 
ratones de laboratorio y el herbicida a 
base de glifosato son motivo de investi-
gación. A buen seguro que el hecho es 
conocido por muchos, pero quizás haya 
gente que pueda atender a la información 
que deseamos transmitir.

Un artículo científico que generó 
una controversia desde que vio la luz 
por primera vez en septiembre del año 
2012, realizado por el profesor Gilles-
Eric Séralini y sus colaboradores, fue 
reeditado en Junio del año 2014 después 

de un proceso de revisión rigurosa por 
pares. Se trata de un estudio de toxicidad 
crónica que examina en ratas, los efectos 
sobre la salud derivados del consumo 
de dos obtenciones: una maíz genética-
mente modificado y la otra el herbicida 
asociado Roundup, tanto juntos como 
por separado. El estudio original, publi-
cado en la revista Food and Chemical 
Toxicology (FCT) en septiembre de 2012, 
mostraba efectos tóxicos derivados tanto 
del consumo de maíz transgénico, como 
de la ingesta del herbicida Roundup, tanto 
solos como combinados. Entre otras 
patologías, la toxicidad en ambos casos 
provocó daños severos en varios órganos, 
principalmente hígado y riñón, altera-
ciones hormonales, e inesperadamente, 
la aparición de grandes tumores mamarios 
en hembras, así como una elevada tasa 
de mortalidad en las ratas alimentadas 
con el maíz transgénico y bajos niveles 
de Roundup en el agua, incluso siendo 
éstos inferiores a los permitidos por la UE 
en el agua para consumo humano.

Las ratas fueron alimentadas durante 
dos años de experimentación con maíz 
transgénico NK603 (maíz DKC 2678 tole-
rante al herbicida Roundup), cultivado 
con y sin tratamiento con el herbicida 
Roundup. De ésta manera, la comida 
suministrada a las ratas contenía distintas 
dosis de maíz trangénico (11, 22 y 33%) 
cultivado con y sin Roundup, así como 
una sola dosis (33%) de maíz no trans-
génico DKC2675, su más cercano isogé-
nico (perteneciente a un individuo de la 
misma especie y de la misma estirpe 
que el maíz transgénico) considerado 
como tratamiento control. Al respecto, 

debe considerarse que todas las formu-
laciones correspondieron a una dieta 
equilibrada sin contaminación de pesti-
cidas por encima de límites permitidos, y 
que en todos los casos la concentración 
del transgen fue medida mediante qPCR 
(reacción en cadena de la polimerasa). 
Así mismo, para evaluar los efectos del 
herbicida por separado, parte de las ratas 
alimentadas con el maíz control no trans-
génico también se expusieron a la ingesta 
de Roundup en agua a distintas concen-
traciones: 1) correspondiente a los niveles 
de contaminación de algunas aguas pota-
bles (0,1 ppb de glifosato), 2) 0,09% de 
Roundup (400 ppm de glifosato) y 3) 0,5% 
de Roundup (2,25 g/L de glifosato) la 
mitad de la dosis mínima aconsejada en 
agricultura.

Son numerosos los trabajos desti-
nados a evaluar los efectos tóxicos de 
otros cereales modificados genéticamente 
así como de diversos herbicidas, y más 
comúnmente de su principal materia 
activa, sin considerar la formulación 
empleada en agricultura, y que mues-
tran efectos más o menos concluyentes. 
Ese es el caso del glifosato, el compo-
nente activo con propiedad herbicida de 
Roundup. No obstante, hasta el momento 
de la publicación del trabajo, tan solo 
existía el precedente de un estudio que 
consideraba el mismo maíz transgénico 
y mismo herbicida. Este estudio también 
publicado en la revista FCT en el año 
2004, estaba firmado por Hammond y 
colaboradores, autores todos ellos perte-
necientes a una empresa multinacional. 
Este trabajo presentaba como principal 
diferencia, que el periodo de estudio 

UNA CONTROVERsIA 
CIENTÍfICA 
PROTAGONIzAdA POR 
LOs RATONEs, 
EL mAÍz TRANsGéNICO 
Y EL GLIfOsATO
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considerado era de tan solo 90 días. De 
ésta manera, los resultados obtenidos 
resultaban análogos al trabajo desarro-
llado por el profesor Gilles-Eric Séralini 
y sus colaboradores, mostrando con ello 
evidencia de la seguridad del consumo 
del cereal transgénico y su herbicida 
asociado. Sin embargo, y a pesar de su 
corta duración, el estudio de Hammond y 
colaboradores encontró algunas diferen-
cias estadísticamente significativas en 
la funciones de algunos órganos, princi-
palmente de hígado y riñones, entre los 
grupos de ratas que incluían en la dieta 
maíz tránsgénico y las que no lo incluían. 
Aún así, los autores descartaron éstas 
diferencias, considerándolas como “not 
biologically meaningful” (“biológicamente 
no significativas”) (Hammond et al., 2004), 
el mismo argumento considerado en 
el caso de otro estudio realizado por la 
compañía, en el que evaluaron otro maíz 
diferente también modificado genética-
mente, el MON863 (Doull et al., 2007).

El trabajo de Séralini y sus colabora-
dores, era hasta la fecha de su publica-
ción el único que ha tratado de continuar 
con una investigación de Monsanto. Su 
intención era determinar si las diferen-
cias encontradas en ratas alimentadas 
con el maíz NK603, especialmente con 
respecto a parámetros relativos al hígado 
y los riñones, eran “not biologically”, o 
bien si desarrollaban serias enfermedades 
al considerar un periodo de tiempo más 
extenso. Así, el diseño de este trabajo se 
basó en la investigación de Monsanto para 
hacer los dos experimentos comparables, 
pero ampliando el periodo de experimen-
tación de 90 días a dos años. Así mismo, 
emplearon tres dosis del maíz transgé-
nico y de Roundup frente a las dos del 
trabajo de Hammond y colaboradores, 
para así poder determinar la respuesta en 
función de la dosis de cada tratamiento, 
permitiendo de ésta manera seguir más 
al detalle los potenciales efectos en la 
salud y sus posibles orígenes debido a 
consecuencias directas o indirectas de la 
modificación genética del maíz, o debido 
a la formulación del herbicida usado 
para su producción, o incluso de ambos 
en conjunto. De éste modo, durante el 
estudio se realizaron observaciones en 

34  órganos, y medidas de 
56 parámetros que fueron 
analizados 11 veces en el 
tiempo para la mayoría de 
los órganos.

Sin embargo, a pesar 
del rigor científico y 
de la relevancia de los 
resultados obtenidos, el 
estudio fue retirado por 
el editor jefe de la revista 
FCT en noviembre 2013 
después de una campaña 
sostenida de crítica y 
difamación por cientí-
ficos pro-OGMs, quienes 
expresaron desacuerdo con respecto a 
la validez de los resultados publicados, 
la idoneidad de los animales empleados, 
e incluso alegando fraude. Es entonces 
cuando comienza la controversia, 
momento en que se produce un carteo 
entre el editor y los autores publicado por 
FCT. Todo comienza con la notificación de 
la retirada del artículo, en la que el editor 
jefe, después de rechazar el fraude o la 
posible manipulación de los datos (que 
fueron solicitados a los autores para su 
evaluación), consideraba 2 aspectos 
inadecuados: 1) el número de animales, 
argumentando que un estudio oncológico 
debe considerar una población mayor, y 
2)  la raza de las ratas, debido a la alta 
incidencia de tumores que ocurren en la 
raza utilizada. Causas, que a juicio del 
editor, no permitían considerar los resul-
tados como concluyentes, determinando 
por tanto que el estudio no cumplía con 
los umbrales de las publicaciones de la 
revista.

En la respuesta de Séralini, el autor 
confirma que el estudio considera el mayor 
número de ratas contemplado en estudios 
de dieta con OGM estándar, así como de 
una formulación completa de un pesticida 
a dosis medioambientalmente muy poco 
relevantes. Empleando para ello la raza 
de ratas recomendada por el Programa 
Nacional de Toxicología de los EEUU, para 
evaluaciones de toxicología crónica, dado 
que no se trata de un estudio oncológico, 
aspecto que queda bien claro tanto en el 
título como en la introducción. Al respecto, 
también afirma que en el texto no aparece 
mención al término “cáncer”, y aclara que 
tumorogénesis no es sinónimo de cáncer, 
incluso que en algunos casos, los tumores 
pueden llegar a ser más letales que un 
cáncer. Así, dado que inesperadamente 
observaron un aumento de las tasas de 
tumorigénesis y mortalidad, se vieron obli-
gados a informarlo.

Además, los autores se muestran 
escépticos con la justificación dada para 

retirar el artículo, a la luz de la reciente 
publicación de otro estudio de FCT (Zhang 
et al., 2014), que, como el suyo, se inves-
tigaban los posibles efectos crónicos del 
consumo de una variedad de arroz modi-
ficado genéticamente. A diferencia de su 
estudio, en éste se concluía que el cultivo 
transgénico a prueba, era tan seguro y 
nutritivo como el arroz convencional. Sin 
embargo, de acuerdo con los criterios apli-
cados para la retirada del trabajo, en este 
último los resultados no eran más conclu-
yentes. Por ello, Séralini considera que 
tampoco debería haber sido publicado. Al 
respecto, Zhang et al. (2014) llegaron a su 
conclusión considerando un solo grupo de 
ratas alimentado con el OMG, en compa-
ración con dos grupos de control, causa 
que podría sesgar la conclusión. Además, 
en éste trabajo emplearon ratas de la 
misma raza que Séralini y colaboradores, 
y aunque se utilizaron 30 ratas por grupo, 
sólo 10 se consideraron en los análisis 
bioquímicos de sueros, por tanto el mismo 
número de ratas en ambos estudios. En 
contraste con el estudio de Séralini y 
colaboradores, Zhang y colaboradores 
realizaron los estudios patológicos en un 
grupo provisional de 10 ratas analizadas 
a las 52 semanas, pero los resultados no 
se detallan en el documento. Del mismo 
modo, también evaluaron la incidencia de 
tumores y la tasa de mortalidad al final del 
experimento, mientras que en el trabajo 
retirado se evaluó dos veces por semana. 
Con todo ello, Séralini denuncia el doble 
rasero claramente aplicado en la evalua-
ción de ambos trabajos por parte de FCT.

Otro aspecto de la historia que merece 
ser destacado, es que la decisión de la 
retirada del artículo fue tomada pocos 
meses después del nombramiento de un 
ex empleado de Monsanto como “editor 
en biotecnología”, un puesto creado 
para él por FCT como revela un artículo 
cuya traducción del título sería: “El caso 
Goodman: Monsanto apunta al corazón 
de la ciencia”. Es por ello que, ante la 
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“El trabajo de Séralini y sus 
colaboradores, era hasta la 
fecha de su publicación el único 
que ha tratado de continuar con 
una investigación de Monsanto”
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polémica creada por éste hecho y dada 
la cantidad de cartas dirigidas a la revista 
denunciándolo, el editor jefe hizo un escrito 
en el que trataba de darles respuesta a 
este asunto, así como, a la indignación 
creada por no aplicar las mismas acciones 
para la retirada del trabajo realizado años 
antes por los autores de Monsanto, 
trabajo que presentaba, cuanto menos, las 
mismas deficiencias atribuidas al trabajo 
del profesor Séralini. En éste escrito, el 
editor jefe afirma que en la decisión de 
retirada del artículo no hubo influencia 
o presión alguna, ni de la postura de 
la revista con respecto a los OGMs, ni 
tampoco de científicos y/u organiza-
ciones asociadas. Igualmente afirma que el 
recién nombrado editor en biotecnología, 
el profesor Goodman, fue excluido de la 
comisión asesora de la revista considerada 
para éste caso, tan pronto como Seralini 
lo solicitó, momento en el que el proceso 
se encontraba ya bastante avanzado. Así, 
con tanta polémica creada, el editor jefe 
comunicaba que la decisión de la retirada 
fue exclusivamente suya. Por otro lado, 
en lo referente al estudio de 90 días de 
Monsanto, el editor jefe llega a expresar 
en su defensa, que fue publicado antes 
de su ocupación del cargo.

Finalmente, y tras una nueva revisión 
rigurosa por pares, la revista Environmental 
Sciences Europe (ESE) decidió republicar 
el trabajo de Séralini y colaboradores, al 
que no se le atribuyeron las deficiencias 
metodológicas expuestas en la decisión 
de su retirada en FCT. Al respecto, ESE 
estima que los avances en la ciencia 

necesitan de la existencia de debates 
controvertidos destinados a la evaluación 
de las mejores metodologías aplicadas, 
como base de una información objetiva 
y fiable. Afirmando que la competencia 
metodológica es la energía necesaria para 
el progreso científico.

En éste sentido debe considerarse 
la existencia de al menos un precedente 
que conozcamos. Un caso en el que un 
volumen de la prestigiosa revista británica 
“The Ecologist” del año 1998 que recogía 
uno de los más detallados currículos de 
Monsanto, y que casualmente comen-
zaba con un pequeño artículo firmado por 
el príncipe de Gales titulado “las semillas 
del desastre”, fue retirado por la edito-
rial debido a la presión de Monsanto. 
Posteriormente (tras el cambio de edito-
rial), los propios dueños de los kioscos se 
negaron a venderlo por temor a posibles 
represalias. 

La revisión de los trabajos resumidos 
aquí nos ha permitido asistir a una contro-
versia científica sobre un tema, como 
sugeríamos en los primeros párrafos, de 
trascendencia en la agricultura y alimenta-
ción de la población del planeta. La contro-
versia en ciencia debería ser más frecuente 
y llegar a la gente sencilla, de esa manera 
la ciencia sería transparente y estaría más 
próxima a quienes después disfrutamos 
o sufrimos con sus descubrimientos. 
Contrariamente, la realidad aparenta ir en 
otra dirección, así en la revista National 
Geographic en su número de marzo del 
presente año encontramos la siguiente 
afirmación: “El escepticismo hacia la 
ciencia va en aumento y la polarización 
de opiniones está a la orden del día. ¿Por 
qué motivo personas razonables ponen en 
duda la razón?” (Joel Achenbach).

Evidentemente, no tenemos capa-
cidad para evaluar los “informes de las 
Academias de Ciencias del mundo”, pero 
si sabemos que la ciencia normal (“todo 
lo que puede ser debe ser”) ha producido 

hipotecas para las sociedades futuras de 
las que somos responsables. Entendemos 
que la ciencia postnormal se apoya en la 
sostenibilidad que abandera el principio 
de precaución, y establece la necesidad 
de que los ciudadanos puedan opinar y 
decidir y participar en los descubrimientos 
científicos. ■

.......................................................................
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“... la revista Environmental 
Sciences Europe (ESE) decidió 
republicar el trabajo de 
Séralini y colaboradores...”

Foto  Peso de romero en romana. Sierra de Baza.“Conservamos con y para los agricultores”

El CCBAT, perteneciente al Cabildo 
Insular de Tenerife, trabaja en la 
conservación y recuperación de las 
variedades agrícolas tradicionales, 
promoviendo el uso y consumo como vía 
para garantizar la pervivencia de nuestros 
recursos fitogenéticos agrícolas.

www.ccbat.es


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

> Resumen: La nueva Política Agraria 
Comunitaria (PAC) 2014-2020 incluye enfoques 
innovadores en la agricultura y en la transfe-
rencia de conocimientos con nuevas oportuni-
dades para la cooperación entre agricultores 
ecológicos, donde el asesoramiento en fincas/
granjas tiene un papel importante de difusión del 
conocimiento.

> Palabras Clave: asesoramiento, capacitación, 
cooperación, formación, innovación
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E l sistema de aprendizaje profe-
sional en el sector de la agricul-
tura ecológica (AE), por diversas 
razones, se basa en cursos 

cortos o talleres, visita de finca1 e inter-
cambio de experiencias, organizadas en 
combinación con las reuniones periódicas 
de las asociaciones de agricultores ecoló-
gicos y, en pocos casos, el asesoramiento 
directo de técnicos

La nueva Política Agraria Comunitaria 
(PAC) 2014-2020 reconoce que abre 
nuevas oportunidades para los agricultores 
que deseen cooperar entre ellos en innova-
ción agraria y asigna un papel destacado a 
los servicios de asesoramiento a las fincas/
granjas en el proceso de difusión del cono-
cimiento y la innovación. 

Para abordar esta situación, se formuló 
un proyecto denominando “Cerrando la 
brecha del conocimiento y mejorando 
las habilidades y competencias de las 
empresas de agricultura sostenible2  
(acrónimo KSC4 Farmers), del Programa 
Leonardo da Vinci financiado por la 
Comisión Europea centrado en las necesi-
dades de enseñanza y formación de todos 
los implicados en la educación y formación 
profesional. Forma parte del Programa de 

Aprendizaje Permanente cuyo objetivo es 
desarrollar mano de obra cualificada en 
Europa. 

Los objetivos del proyecto 

El objetivo general del proyecto es 
mejorar la formación y el asesoramiento a 
los agricultores ecológicos y a los conven-
cionales interesados en la conversión a la 
AE, en conocer las oportunidades econó-
micas, las buenas prácticas de cooperación 
y en saber los apoyos disponibles. Los parti-
cipantes en este proyecto son represen-
tantes de organizaciones que trabajan para 
multiplicar los resultados a los agricultores.

Como objetivos específicos se plantean 
los siguientes:

- Ayudar a conocer las oportunidades de 
las medidas del PDR 2014-2020 y alentar 
a los agricultores ecológicos a formular 
proyectos;
- Intercambiar ejemplos e iniciativas 
exitosas de mejora de la sostenibilidad y la 
cooperación en la agricultura y las econo-
mías rurales en los estados miembros, que 
destaquen el protagonismo de los agricul-
tores en el aprendizaje;
- Lograr la difusión de los conocimientos a 
agricultores, actores rurales y aprendices, 
en estrecha colaboración con las institu-
ciones educativas.

El consorcio de entidades participantes 
fue de 8 organizaciones vinculadas al sector 
de la agricultura ecológica, procedentes de 
7 países diferentes, que conformaron un 
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NUEVAs OPORTUNIdAdEs dE COLAbORACIÓN ENTRE 
AGRICULTOREs ECOLÓGICOs EN LA NUEVA PAC 
El intercambio de experiencias entre agricultores ecológicos en la Unión Europea, para 
mejorar el conocimiento y las destrezas del productor (Proyecto KsC4 farmers)
Juan Carlos Pérez*, Víctor Gonzálvez**
*Grupo de Productores de IFOAM EU, **SEAE

1En lo que se llama “formación en servicio”. 2Closing Knowledge gaps & improving skills and competences for sustanaible farming enterprises.

El Programa KSC4 Farmers se centra en las necesidades de enseñanza y formación de todos los 
implicados en la educación y formación profesional.



3Asociación Mediterránea de Productores y Operadores de Agricultura (AMPOAS), Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica (CCPAE), Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), Sociedad Iberoamericana de 
Agroecología (SIAE).

Transmisión del Conocimiento

48 Ae - nº20 - verano 2015

2

3

consorcio y presentaron un proyecto con 
el propósito de mejorar la formación y el 
asesoramiento a los agricultores en buenas 
prácticas de cooperación, apoyo a las polí-
ticas y aprovechamiento de las oportuni-
dades que se presentan.

La Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura Ecológica 
(IFOAM) de la Unión Europea (UE), ha 
sido la encargada de coordinar las activi-
dades de proyecto, en las que también han 
participado otras entidades, tales como 
Asociación Ecovalia (España), Bioland 
(Alemania) o Biokultura (Hungría).

Actividades desarrolladas 

Los intercambios se realizaron en 
diferentes lugares diferentes, donde se 
analizó la aplicación de los Programas de 
Desarrollo Rural (PDR) en esos Estados 
miembros y las formas de mejorar la soste-
nibilidad y la cooperación en el medio rural 
y la agricultura. Además se ha elaborado un 
manual de capacitación para asesores agrí-
colas con ejemplos de cooperación entre 
agricultores, asociaciones de agricultores 
y otros interesados en el desarrollo rural. 

Como aparece en el Cuadro 2, desde 
la reunión inicial en Bruselas (BE), en 
noviembre de 2013, se organizaron seis 
encuentros en dos años en Bélgica (2), 
España, Holanda, Irlanda y Francia. Esto 
se complementó con los documentos 
elaborados por cuatro grupos de trabajo 
(GT) sobre desarrollo de material educativo; 
análisis del nuevo marco de la PAC, selec-
ción de buenas prácticas de cooperación y 
financiación. Dos de ellos, organizaron dos 
pequeños talleres de debate, cuyos resul-
tados fueron difundidos por las entidades 
del consorcio a los agricultores de los 
países a los que pertenecen, vía boletines, 
asesoría y en el manual editado al final. 

Para el Manual de Buenas Prácticas 
para cooperación e intercambio de expe-
riencias de productores ecológicos, se ha 
seleccionado una práctica por país. En 
España, se ha incorporando la iniciativa de 
asesoramiento horizontal “De Productor a 
Productor”, puesta en práctica por SEAE 
desde el año 2002, en colaboración con 
diversas entidades, y desarrollada durante 
un periodo largo, en la que los agricultores 
ecológicos impulsan la conversión a la 
AE de sus colegas, explicando su propia 
experiencia en asesoramientos directos 
y/o visitas colectivas de finca. La citada 
metodología se inspira en las técnicas de 
educación popular promulgada por Freire 
(1998), y han sido utilizadas en programas 
de Campesino a Campesino (CaC) en 
Mesoamérica, a partir de las ideas de 
Bunch (1995). 

Participación de los agricultores 
ecológicos de España

En España los agricultores ecológicos 
están organizados en diferentes organiza-
ciones y no existe una federación a nivel 
estatal. En junio de 2013 las entidades 
miembros del Grupo IFOAM EU con 
afiliados agricultores (AMPOAS, COATO, 
CCPAE, ECOVALIA, SEAE y SIAE3), acor-
daron impulsar la creación de un grupo de 
trabajo estatal de productores ecológicos, 
que eligió a su representación en una 
reunión en la Feria Biocultura de Madrid en 
noviembre de 2013, cuando se iniciaba el 
proyecto. Por ello, el proyecto ha centrado 
sus esfuerzos en conectar a este grupo 
estatal con las asociaciones europeas de 
agricultura ecológica, facilitando la parti-
cipación de esa persona y de algunos 
agricultores de esas organizaciones en 
sus actividades, a diferencia del resto de 

asociaciones del consorcio que han estado 
asumido la representación de su país. Un 
problema, que se ha encontrado es que hay 
pocos agricultores ecológicos que manejen 
el inglés, que era el idioma de comunicación 
del proyecto. 

La Junta Directiva del Grupo de Trabajo 
(GT) de IFOAM EU, cuya función principal es 
asesorar en temas que afectan directamente 
a los agricultores y ganaderos ecológicos 
europeos, compuesta por cinco personas, 
fue ampliada para dar cabida al represen-
tante de los productores ecológicos de las 
organizaciones españolas miembros de 
IFOAM de España. 

Los principales temas abordados en 
España tienen que ver con las medidas de 
la nueva PAC en lo referente a la produc-
ción ecológica, la revisión de la regulación 
europea de AE (uso de semillas, produc-
ciones mixtas, la certificación de grupo, etc.) 
y otros asuntos menores concernientes a los 

País Nombre de la entidad

Austria (AT), Asociación de productores ecológicos BIO Austria

Bélgica (BE)
Plataforma de Agricultura Biológica de Bioforum

Grupo UE de IFOAM UE

Francia (FR) Federación Nacional de Agricultura Biológica (FNAB)

España (ES) Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)

Irlanda (IR) Asociación Irlandesa de Agricultores y Ganaderos Ecológicos (IOFGA)

Holanda (NE) Asociación de productores ecológicos Biohuis

Suecia (SE) Asociación Productores Ecológicos (Ekologiska Lantbrukarna)

Fecha (mes/año) Lugar (País) Tipo fincas/experiencias visitadas

Nov. 2013 Bruselas (BE) Reunión

Marzo 2014 Rips (NE) Kees van Zelderen (Rips), granja vacuno leche

Junio 2014 Bruselas (BE)

De Lochting (Roeselare), agricultura social 
invernaderos hortalizas. T Vier Uiterstenhof en Het 
Dischhof (Keiem), granja vacuno leche y  colaboración 
con quesería Frambiosos@Besos (Beauvoorde), 
producción de pequeñas bayas y marca colaborativa

Noviembre 2014 Villena, Alicante (ES)
José Ferrandiz (FRUITEC), frutales ecológicos 
T Santoja Bodega Bocopa, viña para vino F Bellod, 
Almazara José Torres Amorós, Fontanars Almorins

Marzo 2015 Loughrea-Co. Galway (IR) Reunión, C Rural Thee Towers Eco House

Junio 2015 Saint Jean D´Angely (FR)
BIO QUEST (Saint Jean D´Angely). Silo almacén grano 
cereales, cooperativa

Fuente: SEAE

Cuadro 1. Componentes del consorcio del proyecto.

Cuadro 2. Visitas a finca y tipo de fincas visitadas.
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La casi desaparición, en muchos 
ambientes rurales, de innumerables  
poblaciones de aves y mamíferos insec-
tívoros, no es cosa que se haya iniciado 
en este siglo.

Ya en este artículo de 1924, se hace 
referencia a este hecho, destacando la 
incomprensión de la “gente del campo” 
por el beneficio de estos animales, espe-
cialmente de los murciélagos.

Hoy en día, son especies protegidas 
una vez que se ha tomado conciencia 
social de sus efectos positivos gracias a 
su régimen alimenticio.

Aunque enfermedades como el 
paludismo, transmitido por un mosquito, 
parecen erradicadas de nuestras lati-
tudes, los cambios producidos por 
el calentamiento global, están ya 
generando cambios en las dinámicas 

poblacionales de diferentes vectores, lo 
que hace augurar que en un espacio de 
tiempo no demasiado largo, volveremos 
a tener patologías ya casi borradas de 
nuestra memoria colectiva así como la 
aparición de poblaciones explosivas e 
inesperadas de insectos que podrán dar 
lugar a plagas.

Es por ello más necesario que nunca, 
casi un siglo después de que la entrada 
de la agricultura química y la persecu-
ción indiscriminada, casi acabara con 
los quirópteros en nuestras tierras, poner 
todos los procedimientos posibles para 
favorecer su repoblación e instalación 
en entornos urbanos y rurales junto con 
vencejos, golondrinas y tantas especies 
que son nuestras aliadas. Seguro que 
todos saldremos ganando. ■ 
Ramón Meco, Ex presidente de SEAE.

MURCIÉLAGOS

agricultores. Se estableció una lista electrónica 
de distribución para 2-3 personas por entidad, 
a través de la cual se informa puntualmente 
de las noticias del sector AE a nivel europeo, 
estatal y de las Comunidades Autónomas. 

Resultados y conclusiones

El proyecto ha reforzado la estructuración 
de la cooperación entre los agricultores ecoló-
gicos europeos, a través del Grupo de Trabajo 
de Agricultores de la Federación internacional 
de Movimientos de Agricultura Ecológica en 
la Unión Europea (IFOAM UE). 

Con las actividades descritas, se ha 
consolidado un foro de interesados en el 
intercambio y mejora de los conocimientos 
en AE, con miras a los próximos desafíos 
del sector (reguladores, mercado, cambios 
ambientales), dicho foro está compuesto por 
organizaciones que ofrecen formación prác-
tica, asesoramiento, información y servicios a 
los agricultores ecológicos. 

El Manual de Buenas Prácticas para 
cooperación e intercambio de experiencias 
de productores ecológicos, divulgará las 
experiencias interesantes en ese campo a los 
agricultores ecológicos. ■

...............................................................................
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La protección de los 
murciélagos para la destrucción 

de los mosquitos.
__________

Es muy general, sobre todo entre la gente del campo, el tener 
una aversión extremada, a los que se persigue con saña que nada 
justifica.  Cierto que no son un modelo de belleza, que son muy 
poco agradables; pero son animalitos enteramente inofensivos, y, 
lo que es mejor, muy útiles. No se debe perseguir a los murcielagos. 
Debe protegérseles.

Nadie ignora ya que ciertos mosquitos (anofeles) son los 
propagadores de las calenturas palúdicas, y que esta enfermedad 
siega todos los años muchas vidas, inutiliza en largas temporadas 
a miles de trabajadores y produce una pérdida de muchos millones 
anuales en la economia nacional.

Todos estos daños ocasionan los mosquitos, y por eso debemos 
procurar destruírlos, cegando las charcas donde se crian sus larvas y 
haciendo lo que cientos de veces se ha aconsejado para estorbar la 
multiplicación de tan perjudiciales insectos; pero, al mismo tiempo 
se debe echar de otro recurso, consistente en buscar ayuda en los 
enemigos naturales del mosquito, para lograr así un efecto más 
rápido y seguro; y el gran enemigo del mosquito es el murciélago.

En efecto, el murciélago no es un roedor, como supone el 
prejuicio vulgar,  que lo asemeja a un ratón con alas: es un animal 
que, por lo que se refiere a su régimen natural de alimentación, 
podemos llamr carnívoro; y los mosquitos, insectos chupadores, que 
se nutren de sangre, constituyen para los murciélagos un alimento 
ideal, una golosina.

www.agrecoastur.com
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EL AVICOmPO dE NOÁIN
PROdUCCIÓN dE COmPOsT Y HUEVOs A PARTIR 
dE REsIdUOs ORGÁNICOs dOmICILIARIOs 
I Irigoien*, F Storino*, J Muro*, D Morales**, M Baztán***, R Plana****
* Universidad Pública de Navarra, **Consultoría “Vermican”, Pamplona
***Ayuntamiento de Noáin (Navarra), ****Consultor Tratamientos Biológicos Residuos Orgánicos, Barcelona  
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> Resumen: Se describe la iniciativa de 
30 familias de Noáin (Navarra) de aprovechar 
la fracción orgánica de sus residuos munici-
pales para producir de manera autogestionada 
compost y huevos en un espacio de encuentro 
común inminentemente urbano.  
 
> Palabras Clave: autogestión, bienestar 
animal, compostaje comunitario, participación, 
residuos
........................................................................

L
os residuos orgánicos domés-
ticos han servido como abono 
de cultivos y alimento a 
animales de corral, desde el 

Neolítico hasta el siglo XX, cuando el 
cambio de los hábitos de consumo en la 

sociedad provocó que estas prácticas se 
abandonasen y la mayoría de estos resi-
duos acabaran siendo desaprovechados 
materialmente en vertederos o incinera-
doras. Vivimos de espaldas a los residuos 
que generamos y nos limitamos a pagar 
a terceros por su gestión, sin importar 
demasiado su destino final mientras no 
moleste. 

Sin embargo, cada vez más ciuda-
danos en el medio rural y urbano, toman 
conciencia de esta situación y buscan la 
forma de aprovechar esa materia orgánica 
para conseguir una gestión agroecoló-
gica que sea responsable y beneficiosa 
ambiental, social y económicamente. 

El compostaje comunitario implantado 
principalmente en Navarra, Cataluña y 
País Vasco ha demostrado ser un sistema 
de gestión de estos residuos eficiente, 

participativo y educativo. Pero precisa de 
incentivos directos para que no quede limi-
tado a personas con especial sensibilidad 
ambiental. 

En enero de 2013 se instaló en Noáin 
(Navarra) el Avicompo. Su objetivo es 
fomentar la participación de las familias en 
la gestión de sus residuos orgánicos por 
compostaje comunitario mediante la crea-
ción de un estímulo directo: la producción 
de huevos y la experiencia de ser mini-
ganaderos una vez al mes. 

El avicompo

Consiste en una sencilla instalación 
de bajo coste ideada por la Universidad 
Pública de Navarra y el consultor 
Ramón Plana, diseñada por la empresa 
Vermican y construida por la empresa 
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social Elkarkide. Compuesta por 3 
compostadores cúbicos de 1200 L 
incorporados en un gallinero con acceso 
a dos pequeños patios exteriores. Las 
30 familias voluntarias llevan diariamente 
sus restos de comida y cada día del 
mes le corresponde a una de ellas 
aportarlos al Avicompo. La presencia de 

10 gallinas y 1 gallo, que se alimentan casi 
exclusivamente de los restos orgánicos 
depositados en el primer compostador, 
contribuyen a optimizar el proceso de 
compostaje gracias a la trituración de 
los restos más fibrosos y su mezclado. 
La familia también realiza la gestión, 
mantenimiento y limpieza del gallinero y 
retira los huevos producidos ese día, un 
incentivo directo por responsabilizarse en 
la gestión de sus residuos orgánicos (ver 
vídeo: https://youtu.be/HwW4tcxGYYY). 

El Avicompo se encuentra en el 
Parque de Los Sentidos de Noáin, junto a 
una huerta comunitaria supervisada por la 
fundación Varazdin y que usa el compost 
producido.  

Experiencia de éxito técnico y social: 
colaboración + participación

En el primer año se aportaron 
4.740 kg de residuos orgánicos, de 6,5 a 
20,7 kg/ día, y más de 200 kg de restos de 
poda. Se generaron 1.884 kg de compost 
de alta calidad, maduro, sin elementos 

extraños, mínimo contenido en metales 
pesados (Clase A) y libre de patógenos de 
acuerdo al RD 506/2013. El proceso de 
compostaje se desarrolló normalmente, 
con una intensa fase termófila de más de 
40 días con temperaturas de 65ºC. No 
se detectaron olores, ruidos, lixiviados, 
presencia de insectos u otras posibles 
molestias. La mayoría de los miles de visi-
tantes del parque no se percataron de que 
allí mismo se gestionaban 5 toneladas de 
residuos de cocinas de la zona. El bien-
estar animal fue muy elevado y en total 
los participantes recogieron 2400 huevos 
de alta calidad y seguridad alimentaria.

La inversión inicial y el coste de mante-
nimiento fueron mínimos y asumidos sólo 

por los participantes. En las encuestas 
realizadas la implicación y satisfacción 
de los usuarios se valoró como “sobre-
saliente”, siendo el aspecto que más 
se valora el contacto con los animales, 
considerándolos como sus mascotas. 
Los visitantes del parque han valo-

rado con “notable” la iniciativa, 
destacando su función 
de ocio y pedagógica al 
acercar el mundo rural a 
las ciudades y facilitar la 
comprensión del origen de 
los alimentos a los niños y 
niñas. Actualmente hay 
una larga lista de espera 
de familias para participar 
en la experiencia.

Conclusiones

La facilidad de manejo 
y sencillez del Avicompo 
y los incentivos gene-
rados (huevos, compost 
y mascotas) permitieron 
alcanzar elevados niveles 
de participación e impli-
cación de los usuarios en 
la gestión directa de sus 
residuos orgánicos.

Es un exitoso ejemplo 
de economía circular 
basado en la participación 
ciudadana al aprovechar 
sinergias entre agricultura, 
ganadería y gestión de 
residuos para fomentar el 
ocio activo y la educación 
ambiental. 

Os animamos a 
divulgar y visitar esta 
experiencia reproducible 
en zonas urbanas como 
rurales. ■

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

Nota de redacción: Experiencia presentada en el 
I Simposio Ibérico de Agroecología y Municipalismo 
y desarrollo rural, celebrado en Lugo el 12-13 de 
diciembre de 2014, organizado por Red Terrae, SEAE  
y Universidad de Santiago de Compostela (USC). En 
sucesivos números iremos publicando otras iniciativas 
presentadas.
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 BIGOTUDO EN HUMEDALES. Junto a un 
compañero estoy ultimando un artículo sobre 
el acusado declive del bigotudo en los hume-
dales costeros mediterráneos, específicamente 
en Valencia (Albufera) y Alicante (Hondo y Santa 
Pola). En menos de 10 años su población litoral 
se ha reducido en más de un 90%. Creemos que 
una causa podría ser la elevada concentración 
de contaminantes en agua, tipo pesticidas.
¿Hay alguna publicación o informe técnico 
donde se den cifras aproximadas de canti-
dades de fitosanitarios utilizados en regadío y en 
secano respectivamente?. Suponemos que los 
cultivos convencionales de regadío, al ser más 
intensivos que los de secano, utilizarán mayor 
cantidad de insumos, pero necesitamos datos 
para contrastarlo lo más rigurosamente posible. 
R Belenguer.
 Hemos visto que se pueden encontrar esta-
dísticas de datos de uso de fitosanitarios en la 
agricultura por Comunidades autónomas, que 
publica el MAGRAMA pero no por comarcas. 
La contaminación de aguas superficiales y de 
los acuíferos es competencia de las cuencas 
hidrografías y sabemos que hay estudio en 
zonas sensibles como la huerta de Valencia. 
La mejor fuente son las propias cuencas que 
también pueden apuntar a las causas.  
........................................................................

 AE Y ACUAPONÍA. Soy biólogo y tengo un 
máster en Cultivos Marinos. Estoy pensando 
en montar una finca de producción ecológica 
en Tenerife basada en la agricultura ecológica, 
el compostaje y la acuaponía (cultivo integrado 
de peces y plantas). No he visto en ningún 
lado legislación sobre la acuaponía y mucho 
menos sobre acuaponía ecológica, ¿hay alguna 
manera de que obtenga certificación ecológica 
la acuaponía?¿Qué requisistos debería cumplir?
J Rubio.
 En el Reglamento 834/2007 se contempla la 
acuicultura ecológica, para la cual se establecen 
normas de producción, el término acuaponía, 
no aparece en dicho reglamento. Si tienes 
una propuesta concreta en cuanto al tipo de 
plantas y peces que quieres producir, lo mejor 
es consultarlo con la entidad de certificación, 
que en el caso de Tenerife es el CRAE. 
........................................................................

 CITRICULTURA ECOLÓGICA. Estoy intere-
sado en convertir mi cultivo de cítricos conven-
cional en ecológico y me gustaría recibir un 
asesoramiento técnico, ya que me voy a iniciar. 
Me gustaría que me facilitaran los pasos a seguir 
para conseguir la certificación en ecológico, 
ayudas que podría solicitar y si existe algún tipo 
de reglamento o guía similar a la de producción 
integrada, donde pueda ver un listado de los 
abonos, productos contra las plagas y malas 
hierbas que estén autorizados para la citricultura 
ecológica. J Ferrando.
 Para inscribirse como agricultor ecológico, 
debe primero darse de alta en la entidad de 
certificación autorizada en tu comunidad autó-
noma. Hay un reglamento europeo (Reg UE 

834/2007 y las normas de aplicación (Reg UE 
889/2008), con anejos sobre los productos auto-
rizados para la producción vegetal.
Para las ayudas, debe dirigirse a la oficina de la 
consejería de Agricultura correspondiente para 
conocer si se han publicado y la cuantía de las 
ayudas a la superficie en citricultura ecológica. 
........................................................................

 AYUDAS PAC. Soy un pequeño agricultor de 
la provincia de Cuenca interesado en acogerme 
a la AE, actualmente cultivo viñedo y cereal.
El ingeniero de la cooperativa a la que perte-
nezco me ha comentado que ya no existe 
posibilidad de formar parte de estos planes 
subvencionados a la AE debido a la alta 
demanda de solicitudes. Si tan importante es 
la conservación del medioambiente además de 
suponer un gran pilar en la nueva PAC, ¿existe 
o va a existir alguna posibilidad de acceder 
a este tipo de agricultura de la forma en que 
seamos compensados de alguna manera por 
ese incremento en los costes de producción así 
como la minoración de la producción? o por el 
contrario, ¿las ayudas son las que son y no sé 
podrá hacer nada hasta años siguientes?
C Ruiz.
 La práctica de la agricultura ecológica siempre 
es posible, lo que parece que la previsión de la 
Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha 
para apoyar económicamente este método de 
producción se ha quedado corta y debería 
formalizar la petición para que se desvíen 
fondos de otros apoyos a la producción ecoló-
gica, en el futuro, si existe previsión social.
........................................................................

 CONTROL COMERCIOS. Me gustaría 
conocer qué comercios están asociados que 
estén ubicados en el Campo de Gibraltar o 
en sus cercanías. ¿Disponen de un listado de 
comercios ecológicos donde poder consultar?
También quisiera saber qué controles se siguen 
para certificar que los comercios están suminis-
trando realmente productos ecológicos. Suelo 
adquirir en un par de negocios de aquí pero no 
tengo garantías ya que compran a agricultores 
de la zona y no sé si están certificados y si lo 
están, si mantienen las mismas condiciones de 
producción que cuando adquirieron la certifi-
cación. J A Viaga.
 Lamentablemente no disponemos de 
un listado oficial de comercios. La FACPE 
tiene tiendas asociadas. También algunas 
asociaciones han elaborado un listado de 
algunos comercios ecológicos de la provincia 
de Cádiz, como este: 
http://www.andaluciaecologica.es/cadiz.html

Respecto los controles en comercios 
ecológicos, la garantía para el productos fresco 
es que vengan de productores ecológicos 
acreditados según un organismo autorizado 
de control. En caso de que quisiera averiguarlo 
tendría que saber qué organismo les acredita y 
ponerse en contacto con el mismo, aquí tiene la 
relación de organismos autorizados: 

http://www.magrama.gob.es/es/
alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/
Autoridades__y_Organismos__de_Control__
ACTUALIZACION_01-12-2014_%282%29_
tcm7-262675.pdf  
 ....................................................................

 FORMACIÓN. Soy una joven agricultora 
ecológica de Castilla y León y hace tiempo 
que llevo escuchando rumores sobre el hecho 
de que los productores de alimentos, en mi 
caso hortalizas, necesitaremos algún tipo de 
capacitación o formación para poder vender 
nuestros productos a tiendas o en mercados. 
¿Me podrían confirmar si es así o no dejan de 
ser habladurías? N Gutiérrez.
 Todavía no se exige formación mínima 
para ser agricultor. De momento, esos 
condicionantes son para productores que 
perciben ayudas de la Política Agraria 
Comunitaria, que no son los que producen 
hortalizas.
........................................................................

 DEFINICIÓN AE. Hace algún tiempo, un 
tal Mulet me dio una definición de AE que en 
Europa se lleva a cabo, y su descripción para mi 
no fue más que aquello que nosotros llamamos 
Agricultura Orgánica. Por ello y en vista de que 
ustedes integran una Sociedad, les agradecería 
me pudieran proporcionar su definición de AE. 
V Aguirre.
 Los términos ecológico, orgánico o biológico 
son sinónimos.
El reglamento CE 834/2007 define los principios 
y objetivos de la agricultura ecológica. También 
lo hace el MAGRAMA: 
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/
temas/la-agricultura-ecologica/
Según IFOAM:
“La agricultura orgánica, ecológica o biológica, 
es un sistema de producción que mantiene y 
mejora la salud de los suelos, los ecosistemas 
y las personas. Se basa fundamentalmente en 
los procesos ecológicos, la biodiversidad y los 
ciclos adaptados a las condiciones locales, sin 
usar insumos que tengan efectos adversos. 
La agricultura orgánica combina tradición, 
innovación y ciencia para favorecer el medio 
ambiente que compartimos y promover 
relaciones justas y una buena calidad de vida 
para todos los que participan en ella”.
La FAO también lo define como :
“La agricultura ecológica u orgánica es un 
sistema de producción que trata de utilizar al 
máximo los recursos de la finca, dándole énfasis 
a la fertilidad del suelo y la actividad biológica 
y al mismo tiempo, a minimizar el uso de los 
recursos no renovables y no utilizar fertilizantes 
y plaguicidas sintéticos para proteger el medio 
ambiente y la salud humana. Involucra mucho 
más que no usar agroquímicos”.
Hay definiciones más detalladas en la web de 
la Comisión Europea: 
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/
organic-farming/what-is-organic-farming/
producing-organic/index_en.htm, en inglés.
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Ficha Práctica

José Luis Porcuna
Sanidad Vegetal. Tenerife

NOMBRE COMÚN
Duraznillo, durillo, laurel de nudos, laurel follado,  
sargatillo, sauquillo, uvas de perro, follao, marfull...

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN
Se distribuye por la región mediterránea. En  
Canarias se le suele encontrar en los bosques de 
Laurisilva. 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
Es un arbusto que puede crecer hasta 6m de altura. 
Tiene hojas opuestas, pecioladas perennes ovado-
elípticas,  rugosas y más claras por el envés y con el 
nervio principal peludo en los 2 lados; el margen de 
las hojas es entero y frecuentemente ciliado. 
El fruto es una drupa ovoide de color azul metálico 
y ligeramente aromático. 
Las flores, actinomorfas pentameras y hermafro-
ditas se encuentran agrupadas en inflorescencias 
umbeliformes con 5-8 radios.

USOS
Tiene propiedades medicinales. Los principios 
activos son la viburnina y los taninos. 
Las hojas en infusión tienen propiedades febrífugas 
(baja la fiebre), antifebril, antipirético, apirético y la 
tintura de durillo se está utilizando últimamente en 
fitoterapia como un remedio contra la depresión.
Las ramas de este arbusto se usaron en la antiguedad para atar 
gavillas y para todo tipo de trabajos de cestería. 
El Durillo es una buena elección como planta orna-
mental en jardines, ya que forma espectaculares masas de 
flores. 

IMPLANTACIÓN 
Exige un suelo bien drenado y resiste bien los suelos con cal.
Es poco exigente en riegos y tolera bien períodos de sequía.
Se puede propagar de diferentes maneras: 
- Semillas: los viburnum tienen condiciones de letargo compli-
cadas y requieren tratamientos de estratificación, bastante 
exigentes.
 - Estacas: las estacas de las distintas especies enraízan de 
forma distinta, unas con más facilidad que otras. 
- Injerto: los viburnum injertados se desarrollan con mayor 
rapidez y mas vigor.
- Acodado: se usa ampliamente el acodo simple, para 
propagar de forma sencilla la mayoría de las especies de 
viburnum.

FLORACIÓN 
Flores blancas pequeñas, en corimbo. Florece durante todo 
el invierno y primavera, fructificando en verano y otoño. 

CONSIDERACIONES AGROECOLÓGICAS 

Esta planta perenne es ideal para formar pequeños arbustos 
o incluso setos en zonas áridas, cálidas y con escaso suelo.
Las características más importantes que lo aconsejan para 
formar setos son:
- La planta se puede secar por las heladas, pero no se muere, 
y volverá a brotar en primavera.
- Al ser una planta con flores en invierno, constituye un lugar 
importante para ser refugio tanto de numerosos insectos útiles 
como de fitófagos.
- Al ser un arbusto de hoja perenne, con hojas lustrosas 
parecidas a las del laurel, formará también excelentes corta-
vientos. 
- La presencia casi permanente de pulgones y de la araña 
roja, durante la primavera y en verano, garantiza la presencia 
de parásitos y depredadores de estas especies, así como de 
otros insectos que buscan las melazas que segregan. En este 
sentido se ha documentado la presencia en ellos de depreda-
dores de los géneros:
• Crisopidos (Chrysoperlas y Chrysopas), 
• Coniopterigidos (Conwentzia y Semidalis), 
• Hemerobidos (Wesmaelius)
• Antocoridos 
• Coleopteros del genero Scymnus

VIBURNUM
Viburnum tinus
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(Arriba) Floración de viburnum. 
(Izda) Setos de viburnum. 
(Abajo) Abejorro sobre flores de viburnum.
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Ficha Práctica

VERTICILOSIS DEL OLIVO
Verticillium dahliae 
José Luis Porcuna
Sanidad Vegetal. Tenerife

INTRODUCCIÓN
La verticilosis del olivo se diagnosticó por primera vez en 
España a mediados de los años 70 y actualmente supone un 
gran problema en amplias zonas olivareras, por la dificultad 
de su control. La intensificación del cultivo del olivo ha venido 
acompañada por un incremento progresivo de la enfermedad 
que causa cada campaña cuantiosos daños.

SINTOMATOLOGÍA
La verticilosis puede provocar una sintomatología variada:
Apoplejía: Provoca marchitez, muerte de ramas, pérdida 
del color  y abarquillamiento de las hojas. (Estos síntomas se 
suelen observar con más frecuencia a finales de invierno y 
principios de primavera).
Decaimiento lento: Aparecen síntomas de deshidratación 
y necrosis de las inflorescencias, momificado de frutos en 
diversos estadios  y defoliación de hojas en los brotes. (Estos 
síntomas se suelen observar en primavera y principios de 
verano).

AGENTE CAUSAL
La verticilosis del Olivo está producida por Verticillium dahliae, 
un hongo de suelo que tiene una gama de huéspedes a los 
que infectar de más de 400 especies vegetales tanto leñosas 
como herbáceas.

CICLO BIOLÓGICO
El hongo puede permanecer en el suelo y en los restos vege-
tales infestados, mediante la producción de estructuras de 
resistencia denominadas “microesclerocios”. El patógeno 
se dispersa mediante estos propágulos a través de aperos, 
maquinaria, aguas de riego o de escorrentía, viento, etc. 

EL RIEGO COMO FACTOR FUNDAMENTAL
En estudios llevados a cabo en olivares tradicionales e inten-
sivos, se ha puesto de manifiesto que la incidencia de esta 
enfermedad esta asociada básicamente al olivar de regadío. 
Por todo ello, el manejo del riego es la práctica más impor-
tante y decisiva tanto para controlar como para no agravar 
los problemas ocasionados por este patógeno. Es necesario 
aportar sólo la cantidad de agua mínima que necesite el cultivo 
y de la forma más espaciada posible.

CONTROL Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD 
En la actualidad no existen fungicidas eficaces para el control 
y el resto de las medidas de control que pueden emplearse, ya 
sean físicas, culturales o biológicas, no resultan efectivas si su 
aplicación se realiza individualmente.
Medidas previas a la plantación
•  Utilizar plantas certificadas libres del hongo. 
•  La  biodesinfección o la solarización, para zonas con árboles 

muertos por verticilosis en las que se plantee una nueva 
replantación. (Ver fichas Revistas Ae10 y Ae19).
•  Utilizar cultivares menos sensibles a la enfermedad. 
• Utilizar enmiendas orgánicas, como estiércoles, abonados 
en verde, incorporación por enterrado de cubiertas vegetales, 
particularmente de crucíferas, etc, se ha manifestado como 
prácticas esenciales para evitar el desarrollo de la enfermedad.
Medidas posteriores a la plantación
•  Practicar no laboreo o al menos laboreo reducido, que 
impida que el movimiento de suelo y restos vegetales infec-
tados disperse las estructuras del hongo dentro y entre planta-
ciones. Esto es particularmente importante en los focos en los 
que se hallan los árboles afectados.
•  Proteger las parcelas de la llegada por escorrentía de agua 
de lluvia o riego que arrastre material vegetal o partículas de 
suelo con el patógeno desde parcelas infestadas colindantes.
• Evitar el transito de maquinaria entre parcelas que puedan 
hallarse infestadas.
• Desinfectar las herramientas de poda y evitar los aperos, 
maquinaria de cultivo o vehículos que se hayan empleado 
previamente en parcelas afectadas.
Erradicar o reducir la densidad del hongo en el 
suelo
•  Retirar y destruir los restos de plantas enfermas (hojas y 
restos de poda), evitando su picado y distribución sobre la 
superficie del campo.
•  Hasta el momento, la alternativa a métodos de biocontrol no 
se han mostrado eficaces.
• Minimizar el agua de riego.

Sintomas de verticilosis 
en olivo.

Plantación 
intensiva de 
olivos con 
riego.
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EXTRACTO DE AJO

Cabezas de ajos. 

Extracto de ajos.
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Ficha Práctica

José Luis Porcuna
Sanidad Vegetal. Tenerife

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
El ajo pertenece a la familia de las Liliáceas, que abarca unas 
3.500 especies de plantas herbáceas y árboles. El género 
Allium, que incluye a los ajos, las cebollas, las cebolletas, el 
cebollino y el puerro entre otros, es el más importante de esta 
familia. En general, estas especies suelen ser ricas en aceites 
esenciales sulfurados muy volátiles y picantes.
Las propiedades saludables del ajo como condimento y 
medicamento ya eran bien conocidas por los antiguos egip-
cios, hebreos, griegos y romanos… En la actualidad, se están 
evidenciando nuevos usos de aplicación agrícola.

PROPIEDADES
El agente activo básico del ajo es la alina, que al interactuar con 
ciertas enzimas genera la alicina, que es la sustancia que da 
el olor característico y penetrante del ajo. También es rico en 
compuestos azufrados y en fermentos, vitamina A, complejo 
B y C.  
El ajo, tiene aplicaciones fitosanitarias y se conforma en la 
actualidad como una alternativa natural que puede ayudar al 
control de áfidos, ácaros, babosas, minadores… También es 
usado como repelente de pájaros.

MODO DE ACCIÓN
En general las aplicaciones de extracto de ajo no matan 
a ningún insecto, solamente repele adultos. Sin embargo, 
cuando se combina con jabón puede actuar sobre estadios 
inmaduros disolviendo la cutícula.
Su modo de acción puede ser de varias maneras:
- Actúa por ingestión, alterando el sistema nervioso y provo-
cando repelencia sobre numerosos insectos fitófago.
- Si se mezcla con agua jabonosa actúa por contacto, reblan-
deciendo la cutícula en los estadios inmaduros de insectos.
- También puede tener cierta actividad sistémica al ser absor-
bido por el sistema vascular de la planta, provocando un 
cambio de olor natural de las mismas, que dificulta su loca-
lización por los insectos. También dificulta la reproducción de 
las plagas, ya que enmarcara las feromonas emitidas por las 
hembras, dificultando la localización de estas por los machos.
- Sobre los pájaros produce una cierta repelencia porque el ajo 
es irritante para ellos. También repele a los caracoles.

PREPARACIÓN
Existen numerosas formas de preparar los extractos de ajos. 
Aquí señalamos una de las mas fáciles de realizar, aunque ya 
existen en el mercado numerosos preparados comerciales.
Se puede preparar un extracto con 100 g de dientes de ajo, 
1  pastilla de jabón en pasta y 4 cucharadas de aceite. Los 
ajos se machacan o licuan en medio litro de agua y se colocan 
en una botella. Se tapa la botella y se deja reposar durante 
24 horas. Transcurrido este tiempo, se agrega a la mezcla 
4 cucharadas de aceite. En otro recipiente se disuelve el jabón 
con medio litro de agua, se mezcla el preparado del ajo con el 
jabón y se filtra.
Las dosis de aplicación son de 1 litro de extracto de ajo por 
20 litros de agua.

Las mezclas de extracto de ajo con otros repelentes vege-
tales como las guindillas pueden reforzar su eficacia. También 
existen numerosas referencias de un gran efecto sinérgico 
cuando se mezcla con Aceite de Neem.

APLICACIÓN
Las sustancias naturales del ajo se degradan con la luz, tempe-
ratura y aire (oxígeno) por lo que debe aplicarse temprano por 
la mañana o cerca de la caída del sol. 

DOSIS
Las dosis dependen de las concentraciones de los prepa-
rados. En el caso de los preparados comerciales, suelen utili-
zarse dosis de:
- 1-2 Lt/ha (dilución 1-2:100) Depende del cultivo, pero usual-
mente son necesarias de 2 a 5 aplicaciones foliares para 
controlar las plagas. Se recomienda tratar en los primeros 
estadios de las plagas.  
  
TOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD
El extracto de ajo es completamente biodegradable y total-
mente inofensivo para los ecosistemas ya que afecta mínima-
mente a los insectos beneficiosos.
El extracto de ajo puede enmascarar el olor de las trampas 
de feromonas de algunas plagas y puede hacerlas más inefi-
caces, esto habrá que tenerlo en cuenta si hemos puesto 
alguna trampa con feromonas en nuestros cultivos. 
No es compatible con soluciones muy ácidas (pH menor de 5) 
y si es compatible con aguas duras. Las diluciones habituales 
no producen fitotoxicidad.
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CEBOLLA CHATA DE USTÉS
Allium Cepa L.
Ester Montero, Elena Sauca, Ainara Moreno.
Red de Semillas de Navarra- Nafarroako Hazien Sarea

PROCEDENCIA
Noreste de Navarra, municipio de Ustés-Ustaize. Extendida 
por los alrededores: comarcas  del Almiradío de Navascués- 
Nabaskoze y Valle de Salazar- Zaraitzuko ibarra.

DESCRIPCIÓN
Cebolla de tamaño medio-grande. 
Bulbo plano-achatado. 
Color de la pulpa, blanco. Algunas (entre el uno y el dos %) 
aparecen con zonas de color violeta-claro.

USOS
Cebolla muy valorada y conocida en el noreste de Navarra 
para consumo en fresco por su extraordinario sabor dulce y no 
picante. No se usa para cocinar porque es “echarla a perder”. 
Se utiliza en ensalada de diversas formas: sola con aceite y sal, 
con tomate, tomate y lechuga, etc. 

MANEJO
La siembra en semilleros se hace desde finales de enero a prin-
cipios de marzo, según hortelanos. La germinación es escasa, 
alrededor del 50-60 %. 
La época de trasplante es desde mediados de mayo hasta 
mediados de junio. 
Se recolecta cuando se seca el tallo, sobre finales de septiembre.
El riego no debe ser abundante, unas cuatro o cinco veces 
durante el periodo de cultivo, debido a su sensibilidad a enfer-
medades provocadas por hongos. También para optimizar la 
conservación.
De las recolectadas eligen para semilla las más grandes, acha-
tadas y blancas. Las que aparecen manchadas con coloración 
violeta-claro, las rechazan. Dejan para que se suban a flor, 
“copos”, entre tres y seis cebollas, dependiendo de los horte-
lanos.
Para conservarlas se cuelgan con cuerdas (antes con pajas de 
centeno) en “horcas” de 10 a 20 cebollas, en “bajeras” frescas. 
Previamente al atado, se les corta parte del tallo y raíz para que 
no broten.  
Se conservan hasta Navidad, las últimas para febrero.

IMPORTANCIA LOCAL
Variedad tradicional con referencia a su cultivo en Ustés desde 
el siglo XIX, al menos. Se desconoce su origen.
Salían a vender esta cebolla y también el plantel a los pueblos 
cercanos, así contribuía doblemente a la economía doméstica. 
Pero según nuestros informantes de Ustés, cuando se cultiva 
en otro lugar, salen de peor sabor y menos achatado el bulbo.
Al estar en una zona de montaña prepirenaica, con un clima 
muy frío (riesgo de heladas frecuentes de septiembre a mayo), 
la diversidad de cultivos hortícolas ha sido reducida y la cebolla 
y la alubia han tenido relativa importancia, tanto para autocon-
sumo como para la venta en la comarca.

GRADO DE VULNERABILIDAD
En riesgo de desaparición. 
Tenemos constancia de unas diez personas que la siguen culti-
vando y de éstas hacen plantel aproximadamente cuatro o 
cinco. Esto unido al número de cebollas que deja para semilla 
cada hortelano (entre tres y seis), creemos que está provo-
cando degeneración varietal.

AGRADECIMIENTOS
A todas las personas que han mantenido la variedad y nos han 
facilitado información y semillas:
Ignacio de Ustés, Fernando de Navascués, José de Ezcároz, 
etc.Extracto de ajos.
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EL ARÁNDANO
Marta Ribó
Farmacéutica. Valencia

Aunque el fruto de este arbusto (Vaccinium myrtillus) 
se ha documentado desde tiempos inmemoriales, su uso 
medicinal se registró por primera vez en el siglo XVI. Se 
cuenta que en la Primera Guerra Mundial, unos pilotos 
británicos se percataron de que su visión, sobre todo 
nocturna, mejoraba mucho tras la ingestión de arándanos 
en conserva. Desde ese momento, esta planta se emplea 
hoy en día para tratar las afecciones oculares de todo tipo.

El arándano es una planta perenne de la familia de las 
ericáceas, que crece en los bosques y praderas del norte 
de Europa, aunque también se han encontrado ejem-
plares en Asia Occidental y en las Montañas Rocosas de 
EEUU. La parte utilizada son los frutos, unas bayas de 
color azulado, que es donde se encuentran fundamen-
talmente sus principios activos, los antocianósidos, unos 
compuestos de la familia de los flavonoides.

Muchas de sus propiedades medicinales se le atri-
buyen a estos antocianósidos, que son unos poderosos 
antioxidantes y que ayudan a neutralizar el daño celular 
causado por los radicales libres (compuestos potencial-
mente cancerígenos).

El extracto de arándano es el principal remedio botá-
nico para conservar una visión correcta y controlar 
diversas alteraciones de la misma. Favorece la integridad 

de la retina, que es la parte del ojo sensible a la luz, para 
adaptarse a la claridad y a la oscuridad, y permite mejorar 
la visión deficiente causada por la luz intensa del día. 

Además, el arándano tiene una gran capacidad para 
fortalecer los capilares y facilitar el flujo sanguíneo, por lo 
que la toma continuada de arándano ayudará a prevenir 
y tratar enfermedades degenerativas de la retina. Entre 
sus cualidades está que dificulta y retrasa la degene-
ración macular, un trastorno degenerativo que afecta a 
la parte central de la retina, y las cataratas, que es la 
pérdida de transparencia del cristalino del ojo que 

conlleva a una visión borrosa. Tanto 
la degeneración macular como las 
cataratas son causas importantes de 
pérdida de visión de los ancianos. 
Esta planta también puede utilizarse 
para la prevención y el tratamiento 
del glaucoma, causado por una 
presión excesiva intraocular. Otro 
de sus beneficios, según algunos 
estudios, es en el tratamiento de la 
retinopatía diabética, ya que al forta-
lecer los capilares reduce las hemo-
rragias oculares de los pacientes con 
diabetes.

Además del arándano azul, no 
podemos olvidarnos de las increí-
bles propiedades de otro tipo de 
arándano, como es el arándano rojo 
americano (Vaccinium macrocarpon). 
Esta planta se utiliza fundamental-
mente por sus propiedades antibac-
terianas y por sus beneficios sobre el 
mantenimiento del estado de salud 
de las vías urinarias. 

Como en el anterior, la parte utilizada son los frutos, 
de un profundo color rojo. Son ricos en proantocianidinas 
(PAC), sustancias que le otorgan la capacidad de impedir 
que las bacterias queden adheridas a las paredes del 
tracto urinario. De esta manera, los cilios de la bacteria 
Eschericcia coli (principal causante de la cistitis) pierden 
capacidad de adherencia y son arrastradas con la orina, 
impidiendo que se produzcan infestaciones recurrentes y 
eliminando las posibles resistencias. 

El arándano rojo se puede tomar conjuntamente con 
los antibióticos que se suelen recetar en el tratamiento 
de la cistitis y lo podemos utilizar tanto para tratar, como 
para prevenir las infecciones urinarias recurrentes. 

Frutos del arándano azul.
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RAZA OVINA MONTESINA

Oveja Montesina. Asociación Nacional de Criadores de Oveja Montesina. 
Granada. Andalucía. 

C García-Romero*, F López-Jiménez**, 
C García-Romero Moreno***
*Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo.
**Secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional de Criadores de 
Oveja Montesina. ACRIMON1. Granada.
***Finca Agroecológica Bienvenida. Guindalejo. Abenojar. Ciudad 
Real.

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Oveja de monte, autóctona andaluza, catalogada por 
MAGRAMA como raza en peligro de extinción, carac-
terizada por su alta resistencia y carne de alta calidad 
en sistemas extensivos y ecológicos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E 
IMPORTANCIA
La raza Montesina, llamada Sevillana u Ojinegra, tiene 
su origen en el tronco ibérico (Ovis Aries Ibericus), y 
aunque su explotación tradicional ha sido amplia en 
zonas montañosas, su censo decreció mucho por la 
desaparición de su nicho ecológico habitual a favor 
del olivo y otras razas más seleccionadas como la 
Segureña. Fruto del trabajo de ACRIMON, con el apoyo 
de las Administraciones Públicas hoy está en expansión: hay 
5.527 hembras y 196 machos repartidos en 15 ganaderías en 
el noroeste de la provincia de Granada y sur de Jaén, con dos 
rebaños en Ciudad Real, debido a la trashumancia y uno en 
Murcia. El libro genealógico desarrolla un programa ambicioso 
de mejora genética y fomento que es llevado a través de la 
Asociación Nacional de Criadores de la Oveja Montesina.

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Perfil subconvexo o convexo, marcado dimorfismo sexual, 
longilínea, raza armónica, tamaño mediano-grande (machos: 
65-75 kg; hembras: 40-50 kg), con manchas negras alre-
dedor de los ojos, en la punta de las orejas, morro, y por 
lo general en la parte distal de las extremidades. Cabeza 
mediana en sintonía con el volumen del cuerpo, sin lana 
en zonas ventrales, con o sin cuernos, orejas medianas-
grandes, orbitas redondeadas, cuello largo y afilado, sin 
papada, hocico de labio muy fino y vivaz, especializado en el 
pasto fino de montaña, con o sin mamellas, negras, a veces 
marrones, tronco alargado y vistoso, línea dorso-lumbar 
recta, pecho ancho, vientre recogido, extremidades fuertes, 
bien aplomada, pezuñas simétricas, duras y resistentes al 
campeo escarpado, piel semigruesa, azulada, sin arrugas ni 
pliegues, mamas uniformes y globosas, testículos parejos y 
bien conformados.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y FUNCIONALES
Oveja de alta rusticidad, instinto maternal muy acusado, 
capacidad de aclimatación por encima de 1.000 m y clima 
extremado, poca lluvia (400 mm.)y mal distribuida, actitud 
para el campo y pastoreo de pastos montañosos y matorral 
mediterráneo, potencial resistencia a las parasitosis, cono-
cedora de la flora medicinal del territorio que utiliza para 

equilibrar alteraciones orgánicas, longevidad aceptable en 
sistemas extensivos, sostenibles, de mucho interés para la 
cría ecológica.

CRIA Y ASPECTOS PECUARIOS
La Montesina se cría para carne en ambientes extensivos de 
producción, rebaños entre 200-300 ovejas, basando su alimen-
tación en el pastoreo de montaña, suplementando algunos 
meses de invierno con granos de cereal/leguminosa, paja 
y henos veza-avena, practicando algunos la trashumancia, 
manejo importante para el control de incendios, mejora de la 
fertilidad de la tierra y regeneración de los recursos locales. La 
reproducción es por monta natural, durante todo el año, relación 
macho/hembra (1/30), edad de primera cubrición 12 meses, el 
ritmo es un parto al año, en primavera. Capacidad lechera no 
le falta, los corderos pesan al nacer 3 kg, están en lactación 
60-80 días, periodo que está por encima de lo exigido en gana-
dería ecológica (mínimo 45 días), son destetados con 18-22 kg; 
la mayor parte van a sacrificio directo sin pasar por cebadero 
(rendimiento canal 50%). La carne es fina de muy buena calidad, 
rosácea, con óptima infiltración grasa, magnifica para brasas y 
asados. Cordero muy apreciado en el mercado de exportación 
musulmán, por sus característica faneróptica.

EPÍLOGO
Raza autóctona y local de Andalucía, emblemática del sistema 
tradicional de montaña, de mucho interés gastronómico, 
ecológico y medioambiental, que gracias al esfuerzo de la 
Asociación está expansionando su censo y preservando su 
pureza racial para los jóvenes ganaderos. 

1ovejamontesina@hotmail.es
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 JULIO

Formación

• Avicultura Ecológica
1- 30 de julio 
Modalidad: on-line 
(formacion.bbbfarming.net), con sesiones presenciales
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Máster de Agricultura Ecológica
(17ª edición)
Preinscripción: 1 de julio - 
1 de septiembre para el curso 
2015-16
Lugar: Barcelona
Organiza: Universidad de Barcelona
Colaboran: FiBL y ORC-Elm Farm
→ MásINFO www.masterae.net

• Agroecología: la experiencia cubana. 
Gira estudios  
5-24 de julio                                                                                                                 
Lugar: Güira de Melena, La Habana (Cuba)                                                       
Organizan: Multiversidad Agroecología Biodiversidad 
y Culturas (CERAI), ANAP 
→ MásINFO www.cerai.org

• Taller sobre Agroecología e 
intensificación agroecológica para un 
sostenible futuro alimentario 
13-14 de julio
Lugar: EXPO2015, Milán (Italia)
Organiza: Joint Research Centre of the European 
Commission
→ MásINFO https://ec.europa.eu/jrc/en/
event/workshop/agroecology-and-ecological-
intensification-sustainable-food-future

• Campo de Trabajo y 
Capacitación en Cabo Verde                                                                                                               
17-31 de julio                                                                                                                             
Lugar: Lajedos, Isla de Santo Antão (Cabo Verde)                                                           
Organizan: Multiversidad de Agroecología, 
Biodiversidad y Culturas (CERAI). 
Colabora: ONG Atelier MAR
→ MásINFO www.cerai.org

• Campo de Trabajo y Capacitación en 
Marruecos 
18-30 de julio                                                                                                                           
Lugar: Alhucemas, Región del RIF (Marruecos)                                                               
Organizan: Multidiversidad y Culturas (CERAI). 
Colaboran: AZIR, AFFA                                                                                                                                      
→ MásINFO www.cerai.org

Convocatorias a presentar comunicaciones

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

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• ICOAFS 17 Conferencia Internacional 
de Agricultura Ecológica y Seguridad 
Alimentaria       
9-10 de julio                                                                                                                     
Lugar: Praga (República Checa) 
Organiza: WASET
→ MásINFO https://www.waset.org

 AGOSTO

Formación

• Iniciación a la apicultura ecológica
21-23 de agosto
Lugar: Ribagorça (Lleida) 
Organiza: El Taller natural
→ MásINFO www.eltallernatural.com

• Diplomado Máshumus
28 de agosto-6 de septiembre
Lugar: Jalisco (México) 
Organiza: Máshumus
→ MásINFO www.mashumus.com

Convocatorias a presentar comunicaciones

• II Simposio Ibérico sobre 
Agroecología, Municipalismo y 
Desarrollo Rural 
Plazo límite: 16 de agosto
Lugar: Almagro (Ciudad Real) 
Organizan: Diputación Ciudad Real, Red Terrae y SEAE 
Patrocina: MAGRAMA 
Colabora: ASACAM
→ MásINFO www.agroecologia.net

• XXIII Jornadas Técnicas uso y valor 
de germoplasma local en producción 
ecológica 
Plazo límite: 29 de agosto
Lugar: Ciudad Real 
Organiza: SEAE, Dip C Real. 
Colabora: Red Semilas 
→ MásINFO seae@agroecologia.net

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• 66º Encuentro anual de EAAP 
31 de agosto- 4 de septiembre
Lugar: Varsovia (Polonia) 
Organiza: EAAP 
→ MásINFO www.eaap2015.org 

Ferias y otros eventos de promoción

• III Ecological Galicia
6-9 de agosto
Lugar: Cambados (Pontevedra)
Organizan: Xunta de Galicia, Deputación Pontevedra, 
Consello de Cambados, Pregoga y Gestievent
Colaboran: CRAEGA, SEAE, Apega, Soberanía 
Alimentaria
→ MásINFO http://www.ecologicalgalicia.com/

• O Sole Bio
29-30 de agosto
Lugar: Zug (Suiza) 

Organiza: BIOSUISSE
→ MásINFO http://www.osolebio.ch/

 SEPTIEMBRE

Formación

• Actualización de conocimientos del 
empresariado/ agrarios/agroindustriales
Inicio 9 de septiembre
Modalidad: on-line  
Organiza: IFAPA
→ MásINFO http://www.juntadeandalucia.es/

• Producción Aromáticas y Medicinales
10 de septiembre-19 de octubre
Modalidad: on-line  
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Apicultura Ecológica
14 de septiembre - 19 de octubre
Modalidad: on-line 
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Hogar sin tóxicos 
15 de septiembre-15 de octubre
Modalidad: on-line 
Organiza: Fundación Vivo Sano
→ MásINFO www.vivosano.org

• Curso Emprendimiento/Empleo verde, 
economías de proximidad y circuitos 
cortos de comercialización
22-25 de septiembre 
Lugar: CENEAM Segovia
Organiza: MAGRAMA
→ MásINFO www.magrama.gob.es/es/ceneam/

• Curso EcoGastronomía: Murcia, Tierra 
ecológica
Septiembre (por definir)
Lugar: Murcia
Organizan: SEAE, MAGRAMA/FSE  
Colabora: RAERM
→ MásINFO www.agroecologia.net

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• II Simposio Ibérico sobre 
Agroecología, Municipalismo y 
Desarrollo Rural 
4-5 de septiembre
Lugar: Almagro (Ciudad Real) 
Organizan: Diputación Ciudad Real, Red Terrae y SEAE 
Patrocina: MAGRAMA 
Colabora: ASACAM
→ MásINFO www.agroecologia.net

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

• Jornada Oportunidades para la financiación 
de la innovación y la investigación por el 
desarrollo de las empresas ecológicas



15 de Septiembre
Lugar: Fundación Valentín de Madariaga (Sevilla)
Organiza: Asociación ECOVALIA 
Colabora: PTA
→ MásINFO www.ecovalia.org/es/

• XXIII Jornadas Técnicas uso y valor 
de germoplasma local en producción 
ecológica
Asamblea General SEAE
24 y 25  septiembre
Lugar: Ciudad Real
Organiza: SEAE
→ MásINFO 
www.agroecologia.net

• Conferencia SmartSOIL “Gestión 
sostenible del suelo destinado a reducir 
las amenazas a los suelos por el cambio 
climático”  
30 de septiembre
Lugar: Halles des Tanneurs (Bruselas)
Organiza: Ecologic Institute
→ MásINFO 
smartsoil-conference@ecologic-events.eu 

Convocatorias a presentar comunicaciones
 
• Simposio sobre suelos vivos y cultivos 
herbáceos en climas templados 
Plazo límite: 28 de septiembre
Lugar: INEA Valladolid Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

Ferias y otros eventos de promoción

• Biobernai
11-13 de septiembre
Lugar: Obernai (Francia)  
Organizan: LCR y otros
→ MásINFO http://www.biobernai.com/

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

• BIOFACH América
17-19 de septiembre
Lugar: Baltimore (USA) 
Organiza: Nürnberg Messe
→ MásINFO 
https://www.biofach-america.com

• Foire Eco-Biologique
18-20 de septiembre
Lugar: La Rotonde (Francia) 
Organiza: Salon Bio&Co
→ MásINFO http://www.salonbioeco.com/

• BioSued
20 de septiembre
Lugar: Augsburg (Alemania) 
Organiza: Messeservice
→ MásINFO http://www.biosued.de/

• BioNord
27 de septiembre
Lugar: Hannover (Alemania) 
Organiza: Messeservice
→ MásINFO http://www.bionord.de/

• VitaSana
27-28 de septiembre
Lugar: Bruselas (Bélgica) 
Organiza: VitaSana
→ MásINFO 
http://www.vitasanaexpo.org/nl/

• Iberflora
30 de septiembre-2 de octubre
Lugar: Feria Valencia Organiza: Feria Valencia
→ MásINFO http://iberflora.feriavalencia.com/

 RESTO AÑO

Formación

• Máster Oficial: Agroecología, 
Desarrollo Rural y Agroturismo
Abiertas las inscripciones para el 
curso 2015-16
Modalidad semipresencial. 60 cr. 
Inicio: 23 de octubre
Lugar: Escuela Politécnica Superior de Orihuela. 
Orihuela (Alicante). Universidad Miguel Hernández.
→ MásINFO 
www.agroecologia.edu.umh.es
www.agroecologia.umh.es
www.youtube.com/watch?v=LvuCvXzzKV8

Convocatorias a presentar comunicaciones

• II Encuentro Estatal de Grupos de 
Consumo de Productos Agroecológicos
Plazo límite: 5 de octubre
Lugar: Pizarra (Guadalhorce, Málaga) 
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• XXV Jornadas Técnicas SEAE Suelos 
vivos en climas subtropicales
Plazo límite: 12 de octubre
Lugar: ULL, La Laguna (Tenerife) 
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Bases prácticas para elaborar abonos 
orgánicos y biológicos de uso en 
agricultura ecológica  
Octubre (por definir)
Lugar: Granada
Organiza: SEAE  Colabora: EEZ-CSIC, Granada
→ MásINFO www.agroecologia.net

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• 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 
www.agro.unlp.edu.ar/congreso/socla

• Jornada Debate: Alimentación y Medio 
Ambiente
14, 15 y 16 de octubre
Lugar: Madrid
Organizan: WWF, Seo/Bird Life, CECU, SEAE
→ MásINFO www.wwf.es

• Simposio sobre suelos vivos y cultivos 
herbáceos en climas templados
23 y 24 de octubre
Lugar: INEA Valladolid Organizan: INEA, SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• VII Seminario de Agroecología y 
Ecoagroturismo ante el Cambio Climático  
23 y 24 de octubre
Lugar: Orihuela EPSO-UMH Organiza: UMH
→ MásINFO http://umh.es/

• II Encuentro Estatal de Grupos de 
Consumo de Productos Agroecológicos
30-31 de octubre
Lugar: Pizarra (Guadalhorce, Málaga)
Organizan: Asoc Guadalhorce Ecológico, GDR 
Guadalhorce, SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net
 
• XXV Jornadas Técnicas SEAE Suelos 
vivos en climas subtropicales
29 y 30 de octubre
Lugar: ULL, La Laguna (Tenerife)  
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

Ferias y otros eventos de promoción

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

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

• Ecosalut
2-4 de octubre
Lugar: Vall de Navàs (Barcelona) 
Organiza: Ecosalut
→ MásINFO http://ecosalut.blogspot.com.es/

• Feria Bioyantar
24-25 de octubre
Lugar: Feria de Valladolid 
Organizan: INEA y otros
→ MásINFO http://www.feriavalladolid.com/

• Ecocultura 
10-12 de octubre
Lugar: IFEZA (Zamora)
Organiza: Diputación de Zamora
Colaboran: SEAE y otros
→ MásINFO www.ecocultura.org
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Publicaciones

CUADERNOS TÉCNICOS SEAE
En versión papel o digital

   NUEVO 
CULTIVO ECOLÓGICO DE LA 
PLATANERA
C Nogueroles, J López, M Rodríguez
• Año : 2014
• Editan : SEAE y COPLACA
• Precio : 6 € papel
Coste envio gratuito • Ref : CT14

MANEJO DE INVERNADEROS EN 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
L Guerrero
• Año : 2014
• Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT14

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

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

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
ESTUDIO DE LA SITUACiÓN 
ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN 
ESPAÑA
• Año : 2015 • Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel (en base a 
pedido)/5 € digital
• Ref : DT24

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/RESÚMENES SEAE
En versión papel o digital

   NUEVO 
MEMORIA: 1ER SIMPOSIO IBÉRICO 
AGROECOLOGÍA, MUNICIPALISMO Y 
DESARROLLO RURAL. “Experiencias 
de valor y estrategias de apoyo al 
autoempleo y transición agroecoló-
gica 2015-2020”. LUGO, 12-13 DE 
DICIEMBRE 2014 • Año : 2015 
• Edita : Red TERRAE • Ref : LD39
  

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. UTRERA (SEVILLA)
13-14-15 DE MARZO 2014
• Año : 2014 • Edita : SEAE 
• Precio : 4,50€
• Ref : CDR31

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

Ae - nº20 - verano 2015

• Descargable en: www.agroecologia.net/
documento-1simposio-municipalismo14
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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
 ALIMENTOS DESPERDICIADOS. 
UN ANALISIS DEL DERROCHE 
ALIMENTARIO DESDE LA SOBERANIA 
ALIMENTARIA  
X Montagut, J Gascon
• Año : 2014 • Edita : ICARIA 
• Págs : 159 
• Precio : 16 € 
• Ref : L024

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

   NUEVO
 
PRODUCIR ALIMENTOS, 
REPRODUCIR COMUNIDAD.
Redes alimentarias alternativas como
formas económicas para la transición
social y ecológica 
D López García
• Año : 2015
• Edita : Libros en Acción
• Más info: 
www.ecologistasenaccion.org

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

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

   NUEVO

CUNICULTURA ECOLÓGICA Y RURAL
V García-Menacho, C García-Romero
• Año : 2014 
• Edita : Editorial Agricola
• Precio : 10 €
• Más info: 
www.editorialagricola.com

GANADERÍA CAPRINA ECOLÓGICA. 
MANEJO, GESTIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN 
Coordinación: Y Mena, C García-Romero
• Año : 2013 
• Edita : Editorial Agricola
• Precio : 15 €
• Págs : 104
• Ref : L025

AVICULTURA ECOLÓGICA DE PUESTA
V García-Menacho, C García-Romero
• Año : 2012 
• Edita : Editorial Agrícola
• Precio : 15 €
• Págs : 128
• Ref : L026

¡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

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 septiembre 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 septiembre 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

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 (IVA incluido); 
por 1 año: 12 €; por 2 años: 24 €; 
Consultar web www.agroecolgia.net - sección Revista Ae
Sí, quiero recibir estos números de la Revista Ae*: 
 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

Nº19
GANADERíA
ECOLÓGICA

España. 1 año: 16 € *
España. 2 años: 32 €*

(Resto del mundo. Consultarnos.)

Por el importe de:
.... número(s) de la Revista Ae 
marcado(s) en el cuadro arriba

4 €* X .....   números = ....... €

*Gastos de envío incluidos. IVA incluido.

**Sólo en versión digital.



¡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 €

Anúnciate con nosotros 
Eres una empresa, entidad o asociación y deseas colaborar con la 
Revista Ae. ¿Quieres que nuestros lectores te conozcan? 
Puedes hacerlo anunciándote con nosotros. 
Llama al 620 97 80 18 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  620 97 80 18  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.

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
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