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Editorial
A la luz de los nuevos conocimientos científicos, 

observamos el suelo como un universo 
cuántico a escala en el que tienen cabida 
las leyes de la física, la química y la biología. 

El suelo expresa la acción dinámica del flujo de energía 
del sol sobre la vida y desarrollándose sobre bases 
geológicas específicas, da lugar a una interfase sólida, 
líquida y gaseosa, que actúa como frontera semipermeable 
con otros sistemas; en este espacio integra una red de redes 
vital, que sustenta y “alimenta” a través de mecanismos 
sutiles, cuya complejidad sobrepasa el enfoque fragmentario 
de la ciencia al uso. 

El suelo sólo se expresa como tal, desde la interrelación entre sistemas 
y componentes; dando lugar a una “inteligencia distribuida” que da origen a 
propiedades emergentes inexistentes dentro de la individualidad. 

Como muestra de lo anterior, mientras que una planta puede individualmente 
realizar el proceso anabólico de la fotosíntesis; el complemento catabólico que 
supone la degradación de la biomasa formada gracias al proceso fotosintético, y 
su posterior bio-trasformación a humus, requiere la participación armónica de un 
gran número de componentes biológicos, químicos y físicos que se encuentran 
en y sobre el suelo. 

En relación con las plantas, el suelo nos muestra una larga tradición de 
colaboración; sigue siendo el hábitat ideal para su desarrollo proporcionando 
gases, nutrientes, fitoactivadores y agua; al mismo tiempo es un “vocacional” 
facilitador de los múltiples “diálogos” bioquímicos que se realizan entre plantas y 
microorganismos – caso de la simbiosis o de la micorrización entre otros muchos –.

Si hablamos de los “servicios” del suelo para el ser humano nos daremos 
cuenta de que el suelo lo es “todo” porque participa de la dinámica de la vida en 
su totalidad: conocemos su papel como sustrato productivo, como mitigador del 
cambio climático, como receptor y distribuidor del carbono, como receptáculo 
del agua dulce, como cobijo de la biodiversidad, como medio para suministrar 
oxígeno a la atmosfera que respiramos, como fuente de salud y de bienestar, y 
esto sólo representa una pequeña parte de su potencial.

A nivel de ciencia todavía sabemos poco sobre el suelo, recordando al maestro 
Da Vinci “sabemos más sobre el movimiento de los cuerpos celestes que del 
suelo que pisamos”, pero a estas alturas tengo claro que si hablamos del suelo, 
en muchas ocasiones además de saber, además de entender, hay que sentir; y 
es evidente que nos falta pasión por el suelo.

En este sentido, seguro que os ha ocurrido alguna vez, que cuando os habéis 
acercado a una finca ecológica, instantes después del correspondiente saludo y 
al poneros a andar por ella, lo primero que hace el o la propietaria es agacharse, 
tomar un puñado de tierra entre sus manos, mirarla, tocarla, olerla e invitaros 
a hacer vosotros lo mismo. En ese momento además de disfrutar del paisaje, 
estamos viviendo el respeto, el orgullo, al fin y al cabo la emoción; la emoción 
que esa persona siente por su suelo, transformada en una experiencia de vida 
coherente en todos los sentidos. 
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La bioquímica de esa emoción se expresa profusamente 
cuando vivimos la certeza de que la fertilidad del suelo – como 
parte de su vitalidad – no es el producto de las técnicas ni de las 
cantidades, sino una manifestación de la vida que es la fuerza 
creadora más potente – su dependencia de prácticas vegetativas 
e integradoras y no de las prácticas mecánicas así lo demuestran –.

Leyendo en este número de la revista, dedicado a recordar 
que estamos todavía en el Año Internacional de los Suelos, a mis 
admirados Ibañez y Cerdà, descubro todo lo hecho, que es mucho 
y todo lo que nos queda por hacer, que es muchísimo más. La 
necesidad inmediata de una Directiva Europea para la protección 
del suelo puede ser un excelente objetivo en este año – y en 
los próximos – para movilizaciones y presiones de todo tipo por 
parte de todos los colectivos y organizaciones involucradas en la 
protección del suelo y por ende en la salud del planeta.

El suelo no puede esperar y sé que hay una larga y complicada 
lista de objetivos pendientes, y más en un país como el nuestro en 
el que contravenir las principales normativas medioambientales 
sale barato; pero estoy recordando un proverbio campesino que 
leí en una de las publicaciones de Grain “Cuida el suelo y todo 
el resto se cuidará a sí mismo”. 

Os animo a vivir apasionadamente, un Otoño productivo en 
todas sus manifestaciones.

Juana Labrador,
Directora de la Revista Ae
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PUNTO DE MIRA 
SUELOS VIVOS, 
SUELOS PARA LA VIDA

Redacción Ae.- En el Año Internacional de los 
Suelos, ponemos el acento en resaltar la necesidad de 
buscar un cambio de paradigma en el manejo del sue-
lo, donde la agricultura ecológica (AE) sea la alternativa.

De la mano de JJ Ibáñez, en el “Artículo de fondo”, 
nos adentramos en los retos de la ciencia del suelo y en 
los primeros resultados acerca del uso sustentable de 
los suelos y el futuro de la AE. Además, conversamos 
sobre ello con un experto en la materia: A Cerdà (UV). 
J Vadell (UIB) se centra en cómo acelerar la vida en el 
suelo con moderación para mantener la sostenibilidad del 
suelo. Por su parte, desde el Instituto Savory nos plantean 
realizar un manejo holístico del ganado para la correcta 
regeneración de la tierra.

En otras secciones, tenemos que JI Contreras (y co-
lab.) nos explica cómo se cuantifican los nutrientes aporta-
dos al suelo en los restos vegetales de los cultivos; JL Sáez 
(y colab.) hace lo propio con la optimización que hace la 
Finca Experimental de Roncesvalles (Navarra) del plan y 
procesos de producción de ovino lechero ecológico.

El Grupo de Trabajo SEAE de Elaboración ecológica, 
analiza las mejoras en la elaboración de zumos ecológicos 
y FJ Cuevas y JM Moreno nos acercan a la técnica analítica 
de certificación de isótopos estables del nitrógeno y su futuro 
empleo en la AE.  Además, FX Sans nos describe dos proyec-
tos de investigación para mejorar los manejos de los suelos 
de producción ecológica en la AE: FERTILCROP y SOILVEG.

En la sección de “Cooperación Internacional”, R Román 
y M Sánchez nos hablan de la agroecología como puntal 
de la soberanía alimentaria en América Latina. En “Salud y 
Alimentación” contamos con dos artículos. En uno, G Palomo 
nos presenta “Cáceres para comérselo”, un proyecto para el 
suministro de alimentos de una cooperativa extremeña; y en 
otro, la Fundación Alborada explica cómo la situación de la 
Medicina Ambiental ha llevado a la firma de la Declaración de 
Brunete. Por otra parte, JC De la Rosa nos trae una análisis del 
impacto de las tiendas ecológicas en el fomento de consumo de 
alimentos en Andalucía Occidental.

En “Medio ambiente, Desarrollo rural y Paisaje”, por una par-
te, A Leu desmiente los pocos argumentos de un articulo que 
afirmó que la AE certificada reduce la emisión de los gases con 
efecto invernadero en  la producción agrícola. Y por otra, el Grupo 
ETC analiza el cambio de posición de los impulsores de la Teología 
de la Liberación, reflejada en la nueva encíclica el Papa que critica 
a los oligopolios en la cadena alimentaria. 

Por último, A González nos acerca a la escuela de empren-
dimiento agroecológico de Miguelturra (Ciudad Real), un ejemplo 
práctico de aplicación del Método de la Red Terrae.

El “Perfil” de este número está dedicado a JL Porcuna, 
Dr. Ingeniero Agrónomo, experto en Sanidad Vegetal y ex presidente 
de SEAE. 

La revista se completa con el apartado de Rescate de Saberes 
dedicado a la regeneración del olivar. Y los testimonios de E Sañudo 
(Cantrabria) y P Domínguez (Badajoz), las fichas prácticas sobre la 
raza cabra bermeya, la picota del Jerte, la equinácea, el cotonet, el 
ciprés común y el Cryptolaemus montrouziri. ■Fo
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Agricultura ecológica
contra la desertifica-
ción y la sequía

En el Día Mundial contra la Desertificación y 
la Sequía (17 de junio) Ben Magec – Ecologistas 

en Acción apuesta por la agricultura ecológica (AE) 
como la mejor herramienta para luchar contra los ele-

vados índices de erosión y pérdida de suelo en Canarias, 
así como contra el cambio climático. El suelo es un recur-

so vital, pero no renovable, y Canarias tiene un índice de 
desertificación aproximado de un 60%, aunque en algunas 
islas llega a más del 70%.

Algunas de las causas principales son el sellado del sue-
lo por la urbanización y la construcción de infraestructuras, 
la salinización derivada la sobreexplotación de los acuíferos, 
el uso de fitosanitarios y el vertido de tóxicos por culpa de 
los cuales tenemos un elevado índice de contaminación en 
suelos y que, en buena medida, responden a la nula gestión 
por parte del Gobierno de Canarias, competente en materia 
de autorizaciones y control de vertidos.

Para Ben Magec – Ecologistas en Acción, la mejor ma-
nera de luchar contra la pérdida de suelo y contra el cambio 
climático es fomentar la reactivación del campo canario, y 
derivar las prácticas hacia la AE. De esa manera se consegui-
ría retener suelo y evitar su pérdida, a la vez que se reduciría 
el volumen de importaciones y el uso de insumos, muy ne-
gativos tanto para el suelo como para el clima, que precisa la 
agricultura convencional dondequiera que se practique.

Es imprescindible el apoyo a las pequeñas explotaciones 
y a las iniciativas agroecológicas, pero también afrontar algu-
nos de los problemas estructurales a los que se enfrenta el 
campo canario, como la importación de alimentos que com-
piten con los que se producen en esta tierra. De la misma 
forma, habría que recuperar la materia orgánica, entendiendo 
como tal los restos de poda y jardinería y la correspondiente 
fracción de los residuos, que debidamente separada en ori-
gen y compostada, aportaría fertilidad y recuperaría el suelo 
y, ya de paso, reduciría la necesidad de añadir otro tipo de 
nutrientes de síntesis en agricultura.

 
Ecologistas en Acción

                                        

  Sobre Mulet

Soy un pequeño agricultor en Catalunya.
Llevo mucho tiempo informándome acerca de muchas de 
las cuestiones que se plantean en los artículos y libros de 
Mulet. Pienso que aún hay demasiados argumentos que 
puede utilizar de una manera bastante consistente contra 
la agricultura ecológica (AE), para mi pena y desesperación. 
Creo que tiene razón en que no hay (apenas) estudios 
que demuestren que los alimentos transgénicos son 
perjudiciales y que los alimentos ecológicos son mejores 
para la salud. Necesitamos otros 100 doctores Séralini y 
con muchos más medios para que sus conclusiones sean 
incuestionables. Pero le diría al Sr. Mulet que tales estudios 
no existen porque, como él también sabe, quien manda en 
las universidades son las grandes corporaciones, entre ellas 
las farmacéuticas. 

También dice, creo que con razón, que algunos de los 
productos permitidos en AE son perjudiciales para el 

medio ambiente, que es imposible abonar todos los 
cultivos con estiércol y que la prohibición del cultivo 

de transgénicos en casi toda Europa no es más 
que una patochada. 

Un tema a parte es que pocos estudios relacionan los 
insecticidas y herbicidas químicos con enfermedades. Pero 
le diría al Sr. Mulet que hay suficientes evidencias para 
pensar que hay relación causa-efecto, o que se lo pregunten 
a las regiones de Argentina, por citar un caso, donde se 
cultiva soja y los casos de cáncer se han multiplicado en las 
últimas décadas. Puede que esto ocurra porque los campos 
y las gentes son fumigados con avionetas, o puede que 
porque el cáncer de ahora es más listo que el de antes. No 
hablemos ya de temas de intolerancias alimentarias, alergias 
y otros trastornos que han crecido exponencialmente en las 
últimas décadas, según algunos estudios, por el cambio 
en la calidad de los alimentos. Creo que las personas que 
sufren y, por supuesto, las que han muerto, por culpa de los 
biocidas químicos merecen, al menos, respecto, incluido 
el de todos los científicos inconscientes. Recordemos, 
para cerrar este tema, que en nuestros organismos están 
presentes, según otros estudios, decenas de moléculas que 
forman parte de insecticidas y otros químicos “calculados 
y controlados”, como diría el profesor. El famoso DDT (que 
se prohibió en EEUU hace, si no me equivoco, 40 años) se 
sigue pasando de madres a hijos en la actualidad. No creo 
que eso pueda decirse que es “seguridad alimentaria”.
También dice el Sr. Mulet que lo “natural” puede no ser 
mejor que lo “artificial”. Sería difícil dirimir donde está la 
frontera entre una cosa y la otra (¿acaso el hombre no forma 
parte de “lo natural”?), pero creo que es indudable que la 
Naturaleza (o Gaia, según diría Lovelock) lleva aquí muchos 
más años que nosotros y que sabe mucho mejor lo que 
hace.
Según mi manera de verlo, es necesario un modelo de 
agricultura que ha de ser ecológica de verdad. Entiendo 
(aunque no comparto) la necesidad de las empresas 
de vender el máximo y al mejor precio. Y que, para un 
consumidor, ir al supermercado y no poder comprar 
aguacates o piñas ecológicas hace que la vida pierda su 
sentido totalmente. Pero llamar ecológico a algo que ha 
recorrido miles de Km desde la tierra hasta el plato me 
parece incorrecto. Entiendo que cada uno hace lo que 
puede en la vida pero creo que la AE de sustitución de 
insumos, industrial y globalizada es más de lo mismo y 
que no va a servir para cambiar nada en nuestro maltrecho 
mundo.
¿Esa es la agricultura que podemos ofrecer al mundo? 
¿Una agricultura ecológica de “sello”? ¿Una agricultura 
en que se puede trabajar la tierra después de cada cultivo 
con un tractor de 300 C.V., destruyendo la fertilidad de la 
tierra y erosionándola, emitiendo toneladas de CO2? ¿Una 
agricultura que envasa en plásticos sus “productos” y los 
envía a cualquier lugar del mundo, con las emisiones de CO2 
que ello supone? ¿Una agricultura que sustituye las semillas 
“convencionales” por otras de híbridos “ecológicos”, 
producidas a veces por las mismas corporaciones que 
están destruyendo el planeta? ¿Una agricultura que cambia 
el bote de insecticida “químico” por otro “ecológico” 
producido en la misma fábrica, en cualquier lugar del 
mundo, contaminando, emitiendo gases? No hablemos 
de la calidad y del precio, pues en eso el Sr. Mulet nos 
puede machacar. Estoy harto de ver en los supermercados 
productos “ecológicos” de una calidad ínfima, a precio de 
caviar iraní, que deberían provocar insomnio a quien los 
cultivó y a quien los vende. 
Para acabar, parafraseando un poco a Luther King, diré 
sueño con un mundo donde la gente es dueña de su 
alimentación y de su salud, donde los campesinos son 
autosuficientes en la obtención de sus insumos y semillas, 
donde las plantas crecen en tierras fértiles en las que no se 
labra, donde se usa la tecnología justa para cada actividad, 
donde la agricultura ayuda a regenerar los campos, los 
huertos y los pastos, donde todos los animales viven en 
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libertad y los humanos hemos dejado de necesitar matarlos 
para comérnoslos. 

Óscar Rodríguez

                         

 2ª edición de la Escuela Agrícola
     Verde Km0 en Zaragoza

El pasado 
mes de julio dio 
comienzo en 
Zaragoza la se-
gunda edición 
de la Escuela 
Agrícola Verde 
Km0 en el mar-
co del proyecto 
Huertas Life Km 
0 del ayunta-
miento de Zaragoza, un proyecto europeo para la recupe-
ración medioambiental de espacios periurbanos mediante 
intervención en el ecosistema y la agricultura ecológica. 
El ayuntamiento de Zaragoza ha conveniado con CERAI y 
UAGA-COAG la puesta en marcha y gestión de la Escuela.

Tras una fase previa de selección de alumnos, el 21 de 
julio comenzó la formación específica (de 300 horas de du-
ración teórico-práctica), con 22 personas seleccionadas 
(15  hombres y 7 mujeres), de las cuales 5 son agricultores 
profesionales en activo.

Las clases se desarrollan los martes, miércoles y jueves, 
de 7:30 a 13:00, con diferentes sesiones de agronomía y pro-
ducción, administración, comercialización y cooperativismo. 
El 17 de diciembre terminará la formación y dará comienzo la 
fase de acompañamiento y asesoría para la puesta en mar-
cha de una actividad profesional por parte de los alumnos que 
participan en esta 2º edición de la Escuela Agrícola.

CERAI

          

 Fomento de la AE

Hace falta un mayor reconocimiento del trabajo de los agri-
cultores ecológicos: nosotros estamos colaborando a la pre-
servación de la tierra, de la calidad de las aguas y del medio 

ambiente. Estamos produciendo ali-
mentos saludables para la sociedad 
y le estamos ahorrándole el dinero 
que tiene que invertir a causa de las 
actividades de agricultura química, 
por ejemplo para la desnitrificación 
de las zonas contaminadas de ni-
tratos, con relación a los gastos en 
medicina… Ese reconocimiento tie-
ne que ser tácito por parte de las 
administraciones.

Además, en los colegios ten-
drían que impartirse las prácticas 

culturales necesarias para preservar el medio ambiente y la 
producción ecológica, y evitar que los técnicos salgan de la 
facultad con el único objetivo de vender veneno, de dedicarse 
a la química.

Por otra parte, los agricultores necesitamos asesoramien-
to. Tenemos que buscar las vías de comunicación entre noso-
tros porque lo que sabemos no es patrimonio de nadie, es de 
todos. Otra cuestión a señalar es la investigación participativa 

entre todos, técnicos y agricultores (que es 
algo que aprendí con Antonio Bello), porque 
de ella todos nos beneficiamos.

Señalar que, no todas las organizaciones 
profesionales agrarias (OPAs) representan al sector 
de la AE; ellas se centran en la agricultura intensiva, 
en la integrada que es la prima hermana de la produc-
ción química intensiva. 

Desde el punto asociativo yo estoy ligado econó-
micamente a la Cooperativa ARAE en Castilla y León (un 
proyecto que nace en la UCCL (Unión de Uniones) y que de-
sarrolla desde el punto de comercial la producción ecológica; a 
la Asociación Riojana ARIECO (compuesta por un abanico va-
riado de productores, elaboradores, distribuidores y tiendas de 
La Rioja) que, entre otras actividades, monta todos los sábados 
un mercado en Logroño, que hace venta directa y una labor vo-
cacional de promoción, divulgación y reivindicación de lo que 
es la agricultura ecológica (AE); y a la Asociación del Camino 
Ecológico de La Rioja (ACER), que desde hace 10 años, del 
7 al 9 de diciembre, realiza la Ecoferia. Además, fomentamos 
el consumo ecológico en una residencia de mayores: les lle-
vamos productos y hablamos con ellos de sus recuerdos en 
el campo. También organizamos en los colegios concursos de 
dibujos y redacción sobre consumo ecológico y distribuimos 
productos ecológicos para los menús escolares. Luego en la 
Ecoferia les entregamos los premios de esos concursos. Lo 
que queremos es que un día la Administración se implique. 

Jesús Ochoa
                                                                                              
                       
 

  XVII Premios a la Investigación y 
      Defensa en Producción Ecológica  

La Asociación Valor Ecológico CAAE y la familia Núñez de 
Prado convocan la decimoséptima edición de los “Premios 
a la Investigación y Defensa en Producción Ecológica”, en 
sus dos modalidades.
La primera modalidad  tiene como objetivo fomentar la 
Investigación en la Producción Ecológica. Cada año, 
se otorga este premio, dotado de 6.000€, al trabajo de 
investigación más notable en materia de producción 
ecológica.
Por otra parte, se otorga una segunda modalidad, a la 
Defensa y Fomento en Agricultura y Ganadería Ecológica, 
cuyo objetivo es el reconocimiento de la labor de personas, 
empresas o entidades que hayan contribuido de forma 
notoria a la defensa y el fomento de la Producción Ecológica.
 El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 15 de 
octubre. Se pueden consultar las bases en el documento 
adjunto o en www.ecovalia.org

Ecovalia

             

____________________________________________________

FE DE ERRATAS Ae n°20
En la portada del número anterior, Ae n°20, se produjo 
un error en los cargos de los entrevistados. Los correc-
tos son: Pedro Martos, consultor de PRODESCON y 
Fernando Pomares, investigador del IVIA.

_________________________________________
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LOS PDR OFRECEN MUCHAS MÁS OPCIONES 
PARA LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA QUE LA AYUDA 
POR HECTÁREA

EL AUMENTO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN 
ESPAÑA PASA POR SITUARLOS EN LOS PUNTOS DE VENTA 
HABITUALES

E l estudio “Alimentación ecológica: 
contexto, visión del sector y perspec-
tivas del consumidor”, encargado por 

el Observatorio de Tendencias de Mercabarna, 
expone que desde el 2013, se detectan 
síntomas de estancamiento en la estructura 
productiva ecológica española (superficie 
agrícola, número de operadores…, sólo crece 
ligeramente el área de procesado), sobre todo 
por falta de transformadores y distribuidores.

El estudio concluye que el consumidor 
español está cada vez más predispuesto 
e informado sobre el valor añadido de los 
productos ecológicos. La gran estructura 
productiva ecológica española, sin embargo, 
no se corresponde con un desarrollo similar 
de transformadores y distribuidores, lo que 
dificulta el fomento de la demanda.

Las perspectivas para el positivo desarrollo 
del sector pasan, por tanto, por aumentar el 
número de transformadores y distribuidores, 
así como por aprovechar la diversidad de 
canales de comercialización existentes. Como 
ha sucedido en otro países europeos, si faci-
litas la disponibilidad de los productos ecoló-
gicos en los centros de compra habituales, 
como hay un conocimiento previo y un predis-
posición por parte de los consumidores hacia 
estos alimentos, su demanda se incrementa.

Además, esta predisposición latente de 
los consumidores de productos ecológicos 
queda constatada por el creciente uso del 
e-commerce para proveer esta demanda no 
satisfecha. ■
Fuente: Interempresas
Más info: www.mercabarna.es

L os Planes de Desarrollo Rural (PDR) 
ofrecen más opciones para el fomento de 
la agricultura ecológica (AE) que las ayudas 

por ha y es posible sacar más provecho a otras 
medidas como el apoyo a sistemas de calidad, 
a la innovación, a fomentar los canales cortos 
de venta, al asesoramiento… Así lo aseguró a 
Efeagro Víctor Gonzálvez, el director técnico de 
la Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
(SEAE), entidad que ha participado junto con otras 
seis más de otros tantos países (Austria, Bélgica, 
Francia, Irlanda, Países Bajos y Suecia) en un 
proyecto paneuropeo “KSC4 farmers” para faci-
litar la conversión de agricultores convencionales 
hacia la agroecología. El equipo coordinador del 
proyecto destaca que en el conjunto comunitario, 
la AE continúa su crecimiento anual, que ha pasado 
de una facturación de 10.200 millones en 2004 a 
los 22.200 millones en 2013, reflejando el potencial 
y los esfuerzos de un sector por consolidarse.

Afianzamiento que llega gracias al esfuerzo 
que tradicionalmente siempre han hecho los 
productores eco por transmitir sus conocimientos 
y sus experiencias, pero es preciso facilitarles la 
información para que puedan hacer un uso pleno 
de todas las medidas nacionales y regionales 
enmarcadas en los PDR.

Los objetivos estratégicos a largo plazo 
para la política de desarrollo rural 2014-2020 
son: mejorar la competitividad de la agricultura; 
garantizar la gestión sostenible de los recursos 
naturales y la acción por el clima; y lograr un 
desarrollo territorial equilibrado de las economías 
y comunidades rurales incluyendo la creación y 
conservación del empleo.

La financiación procede del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y de fuentes 
nacionales o regionales.

En esta nueva programación del PDR 
existe, por primera vez, una línea concreta para 
la AE (antes las ayudas a este sector estaban 
recogidas dentro de las medidas agroambien-
tales) y sus medidas más conocidas son las 
subvenciones por ha, aunque hay otras líneas 
interesantes.

Según apunta Gonzálvez, se trata de 
conocer todas las posibilidades que ofrecen los 
PDR y ofrecer esa información a los agricultores 
para prestarles todo el apoyo para mejorar las 
explotaciones ecológicas o para ayudarles a dar 
el paso hacia la producción ecológica. ■
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

Un informe pone en duda 
que el maíz transgénico 
sea más productivo que
el convencional 

El Gobierno de Aragón cuestiona que la 
productividad de los cultivos transgénicos 
sea superior a la de los vegetales convencio-
nales. Lo hace en el informe sobre los “resul-
tados de la red de ensayos de variedades 
de maíz y girasol en Aragón” en la campaña 
de 2014, publicado por el Servicio de 
Recursos Agrícolas de la Dirección General 
de Alimentación y Fomento Agroalimentario.

Los expertos en Agricultura del Gobierno 
de Aragón llaman a “hacer una profunda 
reflexión sobre su utilización” por dos 
motivos. Uno, que “las producciones de las 
variedades convencionales han sido tanto o 
más altas que sus variedades transgénicas”. 
Y otro, que “los daños producidos por la 
plaga de taladro en estos últimos 5 años 
no han sido relevantes en la mayoría de los 
casos”.
Fuente: eldiario.es
Más info: http://www.aragon.es/

Manual sobre oportunidades 
para la AE: 
Fomento de la capacidad 
y la cooperación en el 
contexto de la nueva PAC

IFOAM EU junto con siete organizaciones 
de agricultura ecológica (AE) ha elaborado un 
manual para que los productores ecológicos 
e interesados puedan hacer un pleno uso de 
la nueva política de desarrollo rural de la UE 
en el periodo 2014-2020.

La publicación, “Cooperación en los 
enfoques a la AE en el desarrollo rural: Un 
Manual para partes interesadas”, se dirige 
a las asociaciones de promoción de la 
AE, asesores y educadores. Ofrece: una 
visión general de las opciones de políticas 
de desarrollo rural de la UE de apoyo a la 
transferencia y servicios de conocimientos 
y asesoramiento a la creación de agrupa-
ciones de productores y el desarrollo promo-
vido por la comunidad; ejemplos de buenas 
prácticas de cómo los agricultores ecoló-
gicos y otros interesados europeos son los 
pioneros en la producción y el desarrollo del 
mercados con enfoques cooperativos a nivel 
estatal y regional; recomendaciones para la 
cooperación exitosa en AE; y detalles de 
las diferentes organizaciones y plataformas 
europeas y estatales.

El manual es uno de los resultados del 
proyecto europeo “Cerrando brechas 
de conocimiento y mejoramiento de las 
Habilidades y Competencias para lograr la 
sostenibilidad de las empresas en agricul-
tura” (KSC4Farmers). 

Se puede descargar en la sección web del 
GT SEAE Agricultores y Agroecología.
Fuente: IFOAM EU
Más info: seae@agroecologia.net



T ras más de 15 años de análisis, investi-
gadores del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (MNCN-CSIC) han demostrado 

en ambientes semiáridos que, en términos de 
eficiencia energética, la agricultura ecológica 
(AE) es más productiva que los sistemas en 
los que se utilizan productos agroquímicos. 
Asimismo han comprobado que la rotación del 
cultivo de cereales con plantas leguminosas 
es la forma más eficiente de cultivar en estas 
regiones.

El equipo de investigadores se propuso 
averiguar la eficiencia energética de tres 
maneras de trabajar la tierra y cuatro tipos 
de rotación de cultivos en zonas semiáridas. 
Para ello analizaron la cantidad de energía que 
era necesario aportar al sistema por ha y año 
frente a la energía obtenida, es decir, la cantidad 
de cosecha. “Se trata de regiones en las que 
urge hacer una agricultura diferente de la que 
se hace en lugares más húmedos porque las 
condiciones ambientales de estos lugares hace 
que los productos agroquímicos sean poco 
eficientes”, explica Carlos Lacasta, investigador 
del MNCN. El trabajo se publicó en Soil and 
Tillage Research.

Se estudió el rendimiento del cultivo ecoló-
gico, en el que no se utiliza ningún tipo de 
producto agroquímico y el cultivo convencional, 
en el que se utilizan todos los recursos dispo-
nibles para obtener la máxima productividad.

Asimismo, se analizó el balance de energía 
aportada y energía obtenida con cuatro formas 
de rotación de cultivos

Según la investigación la energía aportada  
en los cultivos convencional y de conservación, 
11,7 GJ/Ha (Giga Julios por hectárea y año) y 
10,4 GJ/Ha respectivamente, fue entre tres y 
tres veces y media mayor que en el caso de 
la agricultura ecológica que requirió 3,4 GJ/
Ha. En cuanto a la rotación de cultivos, la que 
aportó cosechas mayores fue la rotación de 
cereal con plantas leguminosas (29,3 GJ/Ha) 
frente a 19,1 JG/Ha del monocultivo de cereal.

Según los datos del estudio la mejor rela-
ción entre energía aportada y energía obtenida 
fue siempre en AE mientras que apenas hubo 
diferencias en los manejos de conservación y 
convencional. “Además de los problemas que 
genera la aparición de plantas resistentes a los 
herbicidas y la contaminación de los acuíferos 
que provoca el uso de fertilizantes, nuestros 
datos demuestran que, aunque produzcan 
menos cantidad de cosecha, los cultivos ecoló-
gicos son más eficientes energética y económi-
camente”, comenta Lacasta. ■
Fuente: SEAE
Más info: Moreno MM, Lacasta C, Meco R y 
Moreno C. 2011 “Rainfed crop enerty balance 
of different farming systems and crop rota-
tions in a sem-arid environment: Results of 
a logn-term trial. Soil and Tillage Research”.

LOS AGROQUÍMICOS, 
MENOS 
PRODUCTIVOS QUE 
LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA EN ZONAS 
SEMIÁRIDAS

LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA AGROECOLÓGICA (PTA) 
EXPONE SUS OBJETIVOS EN UNA JORNADA SOBRE INNOVACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN SEVILLA

Mª Dolores Raigón presidenta de SEAE, 
y de la Plataforma Tecnológica 
Agroecológica (PTA), inauguró el 

15 de septiembre en Sevilla, la Jornada sobre 
innovación e investigación en producción ecoló-
gica, que contó con más de 100 representantes 
del sector ecológico de toda España.
Raigón señaló la necesidad de reorientar más 
fondos públicos a la investigación en la produc-
ción agroecológica, como método más soste-
nible de producir alimentos sanos, seguros y más 
nutritivos, suficientes para todos. “Esa investi-
gación debe realizarse con la participación del
sector en todo el proceso”, añadió. Para la 
Dra.  Raigón, los agricultores son auténticos 
investigadores empíricos que con su esfuerzo 
fueron los primeros en impulsar esta manera 
natural de producir alimentos. Ahora los inves-
tigadores deben apoyarse en ese saber para 
impulsar la innovación en las fincas y en la 
empresas, siempre contando con ellos. 

Esa es la razón de ser de la PTA.
El Presidente de COATO, José Luis 

Hernández y Vicepresidente de la PTA defendió 
la necesidad de que las organizaciones profesio-
nales agrarias y cooperativas hagan de agentes 
de innovación e intermediarios para identificar 
los problemas y necesidades de investigación 
en AE para el período 2015-2020; trasladando 
esas necesidades de investigación a profesio-
nales, universidades y centros de investigación, 
que sean capaces de dar respuesta y soluciones 
técnicas a esos problemas o demandas, para 
que la investigación pueda ser útil y tenga apli-
cación práctica en la mejora de la producción 
ecológica.

La Jornada fue organizada por ECOVALIA, 
en colaboración con la PTA y la Plataforma 
Tecnológica Europea TP Organic, reconocida 
por la Comisión Europea. ■
Fuente: SEAE
Más info: seae@agroecologia.net

Investigaciones en el manejo ecológico de sistemas 
agrarios semiáridos. Finca experimental La Higueruela. 
CSIC. (Fuente: C Lacasta).
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El CAECV reactiva el 
acuerdo de colaboración 
con SEAE para apoyar la 
formación y el asesoramiento 
a sus operadores

El Pleno del Órgano de Gobierno del 
Comité de Agricultura Ecológica de la 
Comunitat Valenciana (CAECV), ha reac-
tivado el acuerdo marco de colaboración 
con la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE), para responder a las 
necesidades de asesoramiento y formación 
de operadores ecológicos o agricultores que 
pueden serlo en el futuro. El acuerdo ya se 
firmó en el año 2006 para realizar cursos, 
desarrollar acciones de promoción y divul-
gación y dar asesoramiento a los opera-
dores del CAECV. “El CAECV no puede 
ignorar las necesidades de los productores 
y las empresas ecológicas. Estas exigencias 
le permiten desarrollar alianzas con organi-
zaciones punteras de ámbito estatal, como 
es el caso de SEAE, cuya oferta formativa y 
de asesoramiento tiene una elevada calidad. 
El acuerdo nos permitirá acompañar a los 
actuales y futuros operadores en la puesta 
en marcha de este sistema general de 
gestión agrícola y producción de alimentos 
que es la producción ecológica”, afirmó el 
nuevo Presidente José Antonio Rico.
Fuente: CAECV/SEAE
Más info: caev@caev.com

La patata de Chía 
ya es producto ecológico

El Comité Aragonés de Agricultura 
Ecológica ha otorgado a la Asociación de 
Productores de la Patata de Chía el certi-
ficado ecológico, por lo que en la actual 
cosecha las patatas ya serán oficialmente 
producto ecológico. “Desde el primer 
momento tuvimos claro que teníamos que 
cultivar como lo hacían nuestros antepa-
sados para sacar al mercado el producto 
que queríamos sacar”, comentó Arturo 
Lanau, productor de la Asociación.

Ante la demanda del mercado, los 
productores decidieron además la amplia-
ción de las parcelas de producción de cara 
a la cosecha de este año.

Según los productores, la patata de Chía 
es diferente al resto principalmente por la 
altitud a la que crece. Chía cuenta con una 
tierra glaciar que, unida al clima, conforma 
una fórmula idónea para el cultivo de la 
patata. Además, los productores apuestan 
en la medida de lo posible por la utilización 
de técnicas de tracción animal y rehúsan la 
utilización de los productos químicos.
Fuente: radiohuesca.com
Más info: www.patatadechia.es



MUNICIPIOS QUE BUSCAN SALIDAS EN LA 
AGROECOLOGÍA PROTAGONIZAN UN SIMPOSIO EN 
ALMAGRO EN BUSCA DE UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE

 E l palacio de los Condes de Valdeparaíso 
(Almagro, Ciudad Real) acogió los días 4 
y 5 de septiembre el II Simposio Ibérico 

Agroecología, Municipalismo y Desarrollo Rural, 
que puso en contacto a representantes de más 
de 60 localidades españolas con experiencia en 
desarrollo local agroecológico, muchos de ellos 
alcaldes como el de Valencia, Joan Ribó, que 
participó en una de las primeras sesiones de 
trabajo.

Organizado por la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE), la Red Terrae 
y la Diputación de Ciudad Real el encuentro 
sirvió para apoyar la formación colaborativa de 
técnicos y autoridades municipales en el diseño 
de planes de desarrollo local agroecológico y 
contó con talleres en los que promotores de 
antiguos y nuevos proyectos explicaron lo que 
están haciendo.

Por su parte, Joan Ribó habló de su idea de 
crear una “muralla verde” de huertos urbanos 
que limite Valencia, recuperar parcelas a través 
del bancos de tierras y el trabajo en los mercados 
municipales para la instalación de agricultores 
ecológicos. También, seguir potenciando los 
emergentes huertos escolares comunitarios en 
colegios e institutos y desarrollar la formación 
profesional agraria.

Por otra parte, el teniente de alcalde, Jesús 
Santacruz señaló que: “Tenemos muy claro que 
tenemos que apostar no solo por la agricultura 
ecológica si una alimentación sostenible, en defi-
nitiva desarrollo sostenible”. Santacruz también 
habló de la necesidad de llevar a cabo políticas 
encaminadas a una agricultura y ganadería 
ecológica y sostenible e hizo hincapié en las 
iniciativas llevadas a cabo por agricultores de 
pequeños pueblos. ■
Fuente: Lanzadigital/SEAE
Más info: www.agroecologia.net

Dinamarca piensa ser 
el primer país 100% 
ecológico por ley

El gobierno danés cree que el país está 
preparado para tener una agricultura 100% 
ecológica y poder producir más alimento sin 
uso de agroquímicos.

Para el 2020, se quiere duplicar el número 
de tierras cultivadas de forma ecológica. 
Sólo en 2015 invertirán más de 35 millones 
de euros con el fin de expandir esta agri-
cultura.También se ha puesto en marcha un 
plan de estimulo al consumidor para que 
consuma productos ecológicos.

Hay incentivos para aquellos productores 
que quieran convertir sus tierras de conven-
cional a ecológico y proyectos dirigidos al 
desarrollo de nuevas tecnologías capaces 
de promover la sostenibilidad en el campo. 
También está en marcha en los municipios 
locales, la ocupación de áreas vacantes en 
manos de los municipios para crear huertos 
ecológicos.

El país ofrecerá a las escuelas, come-
dores y hospitales, hasta el 60% de los 
alimentos producidos de forma ecológica. 
También, en oficinas públicas.

Además, se está planeando la reforma del 
sistema educativo para incluir los programas 
de nutrición, alimentación saludable y la 
agricultura natural.
Fuente: ecocosas.com
Más info: http://ecocosas.com/

Un estudio identifica 
la agricultura ecológica y 
la industria agroalimentaria 
como sectores emergentes

Un estudio prospectivo llevado a cabo 
por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), a 
través del Observatorio Argos, un Sistema 
de Prospección Permanente del Mercado de 
Trabajo de Andalucía, identifica 22 sectores 
económicos emergentes en Andalucía con 
potencial para crear empleo en la actualidad.

La industria agroalimentaria es un sector 
en clara expansión en importantes áreas de 
todas las provincias andaluzas, puesto que 
además de representar el 25% del empleo 
industrial, actúa como motor económico de 
las áreas rurales. Según el estudio, es un 
sector que presenta una buena evolución 
en 31 áreas territoriales.

Por su parte, la agricultura ecológica 
destaca como sector en auge en 37 de 
las 45 áreas territoriales que distingue este 
estudio, con presencia en todas las provin-
cias andaluzas. 
Fuente: lavozdealmeria.es
Más info: www.agroecologia.net

Empresa Hortec, especializada en fruta y verdura 
ecológica.
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EL VOLUMEN DE NEGOCIO DE LOS ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS FACTURA 
22.000 MILLONES EN EUROPA

L a agricultura ecológica se está conso-
lidando como modelo productivo 
– definido y regulado por una activa 

legislación europea – y como un eje principal del 
desarrollo competitivo agroalimentario de la zona 
comunitaria. La evolución y el crecimiento soste-
nido del sector durante la última década en Europa 
permiten predecir unas buenas perspectivas a 
corto y medio plazo (2015/2020). Actualmente, 
el volumen de negocio a nivel europeo es de 
22.000 millones de euros al año. Estos son 
algunos de los resultados que recoge el estudio 
‘Alimentación ecológica: contexto, visión del sector 
y perspectivas del consumidor’, encargado por el 
Observatorio de Tendencias de Mercabarna y que 
fue presentado durante la jornada ‘Los productos 
ecológicos: tendencias y oportunidades’.

Según el director general de Mercabarna, 
Josep Tejedo, “hemos encargado este estudio 
después de haber observado el gran creci-
miento del consumo interno y las exportaciones 
de los alimentos ecológicos en los últimos años 
en Cataluña, a pesar de la crisis económica. Lo 
hemos hecho para presentar nuevas oportunidades 
de negocio a las empresas transformadoras y distri-
buidoras de productos frescos, ante las expecta-
tivas de crecimiento de los productos ecológicos 
en Europa”.

Según este estudio, España es uno de los 
países mejor posicionados del sector ecológico a 
nivel internacional, el quinto del mundo en super-
ficie destinada a este tipo de cultivo – un 6,5% de 
su superficie agrícola (la media de la Unión Europea 
es del 6,1%) –. Además, es el segundo de la UE 
en número de explotaciones (más de 30.000, 
siguiendo a Italia que tiene 45.000).

De 2003 a 2013, el volumen de negocio se 
ha multiplicado por cuatro (actualmente es de 
1.000 millones de euros al año). La destacable 
presencia de operadores ecológicos permite 
concentrar en Cataluña más de una quinta parte 
de todo el volumen de negocio estatal. Además, 
en los últimos 3 años se ha duplicado el consumo 
interno (de 40 a 80 millones de euros) y en 1 año 
(2012-2013) las exportaciones a la UE han pasado 
de los 20 a los 40 millones de euros). ■
Fuente:  ARAL
Más info: www.mercabarna.es
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BANCOS

TRIODOS BANK APUESTA POR LAS 
PYMES Y ORGANIZACIONES CON 
VALORES

Las pymes son las protagonistas del impulso 
que está llevando a España a salir de la crisis. 
No en vano, forman el 99,88% del tejido empre-
sarial de nuestro país y a la vez generan el 66% 
del empleo. Triodos Bank quiere promover el 
desarrollo de esta actividad en el ámbito de 
la economía real y sostenible. Para ello, ha 
diseñado la Cuenta Negocio Triodos, que 
ofrece productos sencillos y competitivos para 
gestionar el día a día de pymes y organizaciones 
que, con su actividad, contribuyan al bienestar 
de la sociedad y la conservación del medio 
ambiente. 
Con la Cuenta Negocio Triodos, aquellas 
pymes y organizaciones que trabajen en los 
sectores social, medioambiental y cultural, 
podrán disponer de todos los servicios de 
cobro, pago y financiación centralizados en una 
sola cuenta y con las mejores condiciones. “Son 
tiempos para apoyar a las empresas y organiza-
ciones que contribuyen a revitalizar le economía 
productiva, sostenible y con visión a largo 
plazo”, apunta Mikel García-Prieto, director 
general de Triodos Bank. Más información en 

www.triodos.es

SANIDAD

NUEVA SOLUCIONES PARA EL 
CONTROL DE ORUGAS 

Agrichembio está afianzando su oferta de 
bioinsecticidas a base de virus entomopató-
genos para el control de distintos lepidópteros 
y aptos para su empleo en agricultura ecológica. 
Además, de Madex Top® que actualmente se 
comercializa para el control de carpocapsa en 
frutales de pepita, se ha conseguido el registro 
de Spexit® para control de Spodoptera exigua 
en cultivo de pimiento, pepino, sandía, lechuga, 
fresa, y ornamentales. Para la campaña próxima 
esperamos tener registrados otros productos 
basados en la misma tecnología como Madex 
Twin®, para el control combinado de carpocapsa 
y grafolita y Helicovex® para control heliotis. 

www.agrichembio.com
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al día empresarial

ALIMENTOS

LA VALL DE LA CASELLA, 
COOP. V.
Ya estamos de vuelta con la 
nueva campaña otoñal, con 
las excelentes Clementinas y 
naranjas Navelinas, limones o 
pomelos, este año ampliando 
a aguacates y caquis y también 
zumo ecológico de nuestras 
naranjas. Con buenos vientos 
de cambio y nuevos compañeros 
de viaje.
Visitanos en: 
www.lacasella.es

HERRAMIENTAS

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

entre les files de cultius com també 
entre planta i planta. Disposem de 
diferents tallants de diverses longi-
tuds (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

CERTIFICACIÓN

HD INJERTO EN VERDE 
DE FRUTALES
El CCBAT, en colaboración con 
la Oficina de Extensión Agraria 
de San Cristóbal de La Laguna, 
ha publicado la hoja divulga-
dora: Injerto en verde de frutales 
templados. En esta hoja se explica 
de manera gráfica los injertos 
en verde más habituales que se 
pueden realizar sobre manzanos, 
perales, melocotones, ciruelos, 
etc. Puede descargarse en:
www. ccbat.es

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

al día 
empresarial

	  

Aprovecha las ventajas de anunciarte en la Revista Ae, y date a conocer a un 
amplio abanico de posibles clientes.
La Revista se dedica a la difusión de la práctica de la agricultura ecológica, con una línea editorial muy 
definida tanto para los artículos y contenidos como para la publicidad. Está editada y distribuida por todo el 
territorio español por medio de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), entre sus miembros, 
miembros de organizaciones afines, puntos de venta y suscriptores. Es la única que abarca este campo de 
conocimiento.
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LOS RETOS 
DE LA CIENCIA 
DEL SUELO 
Juan José Ibáñez
Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE), del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas-Universidad de Valencia (CSIC-UV)

Introducción 

T
ras decenios de degradación y falta de atención ha sido reconocido 
que no quedan más suelos fértiles que puedan ponerse en cultivo, 
así como que la revolución verde del mediados del siglo XX es 
insustentable, tanto para la biosfera, como por sus secuelas en la 

salud pública. Actualmente, la ciencia del suelo retorna a despertar interés 
en la comunidad científica internacional tras una serie de iniciativas recien-
temente lanzadas por la ONU, FAO y UE, tales como el Año Internacional 
de los Suelos en 2015, el Día Mundial del Suelo (22 Junio), etc. Hace tres o 
cuatro años no podríamos imaginárnoslo. Pero en una Resolución aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2013 
así se acordó, después de revisar y valorar diversos informes realizados por 
expertos de todo el mundo. Así mismo, durante el 145 del Consejo de la FAO 

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

> Resumen: Se relata el intento de buscar un cambio 
de paradigma en los sistemas de manejo del suelo, 
donde la agricultura ecológica se encuentra contem-
plada hoy como una de las alternativas más promete-
doras. Para ello, se expone la nueva agenda mundial 
en la materia, no exenta de incertidumbres. 

> Palabras Clave: agricultura ecológica, Alianza 
Mundial por el Suelo, degradación de los suelos, 
desarrollo sostenible, edafología

.............................................................................
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(Arriba) El suelo fue considerado sagrado por la 
mayor parte de las culturas indígenas: La Madre 
Tierra 

Nota: La fotografía y las ilustraciones del artículo son 
extraídas de la página web: http://www.fao.org/
globalsoilpartnership/es/, por cortesía de Ronald 
Vargas (FAO). Secretario General de la GSP (Alianza 
Mundial por el Suelo). 



(diciembre de 2012), tras un año de trabajo, acuerdos y nego-
ciaciones, sus 193 países miembros aprobaron los Términos de 
Referencia de la Alianza Mundial por el Suelo (GSP), solicitándose 
su inmediata puesta en acción. Algo parecido puede decirse de la 
implementación del Grupo Técnico Intergubernamental de Suelos 
(ITPS), creado por la Asamblea Plenaria de la Alianza Mundial por 
el Suelo (11 y 12 de Junio de 2013, FAO, Roma).  

La ciencia del suelo o edafología fue una disciplina valorada 
en la agenda científica internacional hasta la década de los años 
setenta del siglo XX, sufriendo después una larga agonía por el 
desinterés de la clase política y a la postre de la propia FAO, 
que fue criticada por ello en una evaluación externa de su acti-
vidad. Existen razones que la razón científica no contempla en un 
mundo tan politizado y mediatizado por los lobbies financieros y 
las grandes multinacionales. A pesar de ello debemos reconocer 
que todas estas iniciativas y celebraciones llegan demasiado 
tarde y forzadas por realidades incuestionables. La revolución 
verde de los años sesenta del siglo XX nos otorgó pan durante 
algún tiempo, aunque a la larga devino en un incremento de la 
degradación ambiental y social (contaminación, erosión, saliniza-
ción, como también problemas para la salud pública y el sistema 
climático). Todo ello venía siendo advertido por una masa crítica 
cada vez más reducida y envejecida de edafólogos, si bien nadie 
quiso escucharnos. Ya que sobre la Alianza Mundial por el Suelo, 
pivota todo este nuevo entramado, comenzaremos por ofrecer 
unas pinceladas de sus principales objetivos, que no de su funcio-
namiento, demasiado complejo para exponer aquí.      

La Alianza mundial por el suelo (GSP)

Rasgos Generales
En la página web de la FAO que lleva el nombre de este apar-

tado puede leerse, con alguna modificación, por su deficiente 
castellano: “El mandato de la Alianza (encomendada a la FAO por la 
ONU) estriba en mejorar la gobernanza de los ya más que limitados 
recursos edáficos del planeta a fin de asegurar suelos saludables 
para un mundo que pueda lograr la seguridad alimentaria, así como 
apoyar otros servicios ambientales esenciales en consonancia con 
el derecho soberano de cada Estado sobre sus recursos naturales 
(…)”. En definitiva se trata de intentar alcanzar un uso sostenible de 
un recurso no renovable maltratado. La Alianza o GPS (por sus siglas 
en inglés) se basa en los cinco pilares que cito textualmente:
1- Promoción del manejo sostenible del recurso suelo para promover 
su protección, conservación y productividad sostenible.
2- Fomento de la inversión, la cooperación técnica, las políticas, la 
concientización, educación, capacitación y la extensión sobre los 
suelos.
3- Promoción de la investigación y el desarrollo edafológico focalizado 
y centrado en las brechas y prioridades que se hayan identificado y 
las sinergias con acciones relacionadas con la producción, desarrollo 
ambiental y social.
4- Mejoramiento de la cantidad y la calidad de los datos e informa-
ción edafológica: recolección de datos (generación), análisis, vali-
dación, presentación de informes, monitoreo y su integración con 
otras disciplinas.
5- Armonización de los métodos, medidas y los indicadores para el 
manejo sostenible y la protección del recurso suelo.

El autor de este artículo, ha participado en los tres grupos de 
trabajo del Pilar (III) que han sido necesarios cronológicamente para 
elaborar el documento finalmente aprobado. Del mismo modo, fue 

Ae - nº21 - otoño 2015

Artículo de fondo

<  Amenazas que se ciernen sobre el recurso suelo.

11



contratado como Consultor FAO, para la elaboración de otro 
documento, habiendo sido también autor de algún capítulo 
en las monografías que está publicando este organismo 
con motivo del Año Internacional de los Suelos. Intentaré 
pues sintetizar los “Los retos de la ciencia del suelo”. 
Pero seamos sinceros, estos últimos corresponden a una 
“agenda política”, y como es bien sabido, la politización 
de la actividad investigadora, a menudo, y por desgracia, 
no guarda una correlación estrecha con el devenir que 
desearíamos muchos ciudadano y expertos en la materia, 
en base a la experiencia adquirida en el pasado y ante 
las necesidades del incremento de la  población mundial y 
degradación ambiental que sufre el planeta.

Mientras los documentos redactados y aprobados por 
cada pilar tan solo ofrecen las directrices a seguir, serán 
los partners de las respectivas Alianzas Regionales los que 
implementarán los programas detallados en cada una de 
ellas: (i) América del Norte; (ii) América Central, México y 
el Caribe; (iii) Sudamérica; (iv) Europa; (v) Asia; (vi) Cercano 
Oriente Medio y África del Norte; (vii) África; y (vii) Pacífico. 
La FAO y otros organismos internacionales sustentarán los 
gastos de coordinación, las estructuras resultantes de los 
acuerdos, mientras que la financiación de los estudios a 
realizar en cada país deberá correr a cargo de los respec-
tivos gobiernos. Como corolario, todo este entramado, 
interesante y aparentemente sólido sobre el papel, se 
enfrenta a la cruda realidad de las incertidumbres econó-
micas nacionales, así como de los ciclos económicos 
globales, con sus periodos de bonanzas y crisis. En mi 
opinión, llegados a este punto, el futuro del GSP, como 
motor de los esfuerzos para alcanzar un uso sostenible 
de los suelos y garantizar la soberanía alimentaria de los 
países podría no alcanzar sus objetivos. Basta recordar, los 
abundantes fracasos obtenidos en convenciones prece-
dentes, como las relacionadas al cambio climático y la 
preservación de la biodiversidad. 

Primeros resultados acerca del uso sustentable  
de los suelos y el futuro de la agricultura 
ecológica

De la abundante información desprendida por el 
GSP y el ITPS (Grupo Técnico Intergubernamental sobre 
Suelos), sí se pueden extraer unas conclusiones iniciales 
y prometedoras.
- Todos los expertos reconocen que, hoy por hoy, no 
quedan suelos fértiles en estado natural que merezcan 
la pena ponerse en cultivo, debido tanto a su escasez 
como dificultades logísticas.  
- Los documentos elaborados por los expertos reconocen, 
explícita o implícitamente, que la agricultura que nació 
como fruto de la revolución verde resulta ser insusten-
table, habiendo causado serios problemas de degradación, 
física, química y biológica de los recursos edáficos. Entre 
ellos, al margen de la erosión y el deterioro de la estructura 
de los suelos como resultado de su pérdida de materia 
orgánica, el abuso en el uso de agroquímicos (fertilizantes 
y pesticidas) ha causado gravísimos problemas de conta-
minación y polución que han impactado severamente en 
el ambiente y la salud pública. Sin embargo tal aserto tan 
solo es cierto en los países desarrollados, por cuanto en los 
pobres (dejémonos de eufemismos), el precio en el mercado 
internacional de los agroquímicos resulta prohibitivo para 
los agricultores. Como corolario existe una relación entre la 
anemia del suelo y la anemia humana; un paisaje jánico que 

constata como los desequilibrios y desigualdades entre las 
naciones dividen al mundo en territorios, que demandarán 
prioridades muy dispares. De aquí que las agendas deta-
lladas deban ser implementadas regionalmente. 
- Las prioridades y acciones futuras deben ser consen-
suadas entre todos los agentes sociales implicados, 
desde los campesinos hasta las más altas instancias polí-
ticas. Del mismo modo, el intercambio de soluciones y 
prácticas de manejo entre diferentes culturas sometidas 
a problemas semejantes debería ser muy beneficiosa. Por 
esta razón la GSP pretende construir plataformas, en base 
a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 
como lo son las redes sociales. El objetivo estriba en crear 
una amplia red global que aglutine a todos los interesados 
en alcanzar un uso sostenible de los suelos.
- El sellado del suelo por urbanización y desarrollo de 
infraestructuras comienza a ser otro serio problema. Al 
contrario que la erosión, afecta a una menor superficie de 
la Tierra emergida. Sin embargo, los procesos de sellado 
se producen mayoritariamente sobre los suelos más fértiles 
próximos a recursos hídricos de calidad. De este modo, 
las áreas agrícolas más productivas menguan por todo el 
mundo, si bien en mayor medida en los países desarrollados 
y/o densamente poblados. Urge pues revertir tal tendencia. 
- Muy a menudo, las tecnologías actualmente empleadas 
con vistas a la producción agraria bajo régimen de regadío,  
terminan por salinizar suelos muy productivos, por lo que 
se pretenden buscar nuevos métodos que impidan que 
la superficie bajo riego sigan menguando. 
- Teniendo en cuenta que los ítems aludidos acarrean una 
merma de la extensión y fertilidad integral del suelo, resulta 
palmario que, mientras aumenta la población humana en 
el planeta, los recursos edáficos productivos menguan. 
Ya nadie duda que  esta situación es insostenible para el 
futuro de la humanidad. Por tanto, se pretende alcanzar un 
cambio de paradigma en los sistemas agrarios mundiales 
que permita revertir y no empeorar la situación actual. En 
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El suelo: Un recurso indispensable para garantizar la seguridad 
alimentaria.
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este contexto, cualquier solución ambientalmente amigable 
que no atente contra la población, y la soberanía alimentaria, 
será bienvenida, incluyendo el fomento de la agricultura 
ecológica y la mejora de su productividad.   
- Fruto de esta situación insostenible, han surgido nuevos 
problemas, como el acaparamiento de tierras. Esta práctica, 
propiciada por los países más poderosos, comprando (o 
arrendando durante décadas) enormes superficies de suelos 
de los Estados menos favorecidos, reduce de facto la super-
ficie arable de los últimos y como corolario atenta contra la 
soberanía alimentaria de millones de personas que pasan 
de vivir en el umbral de la pobreza a padecer hambrunas. 
En este contexto, comienza a popularizarse el concepto de 
“tierra virtual” (“virtual land”) que intenta cuantificar la super-
ficie de suelo que utiliza un país actualmente para cubrir 
sus necesidades. Así por ejemplo, Alemania, necesita hoy 
en día una extensión que supera seis veces la suya. ¿Y 
el resto de donde proviene? Ya lo hemos explicado. Sin 
embargo, nuestra sociedad moderna resulta ser tan depre-
dadora e irracional como para que se produzca el proceso 
que seguidamente sintetizo. En los países más pobres, 
generalmente sometidos a deplorables gobernanzas, las 
acciones propiciadas por los ambientalistas occidentales, 
encaminadas a la protección de la vida salvaje han causado 
la expulsión de sus tierras a millones de campesinos que 
ahora vagan sin hogar. La situación es tan grave como para 
que en 2011 la denominada “International Land Coalition” 
lanzara la Declaración de Tirana (“Tirana Declaration”). 

El reto de 
la edafología y 
la agricultura 
ecológica

El futuro de una ciencia 
en el mundo actual depende 
más del interés social y político 
que de la racionalidad cientí-
fica. La situación de la edafo-
logía, tratada durante decenios 
como una ciencia marginal, ha 
sido producto del desinterés 
de nuestros gobernantes, 
padeciendo una constante 
reducción de la masa crítica de 
investigadores, financiación, 
etc. Lógicamente, casi nadie 
desea desarrollar una carrera 
científica en una “disciplina 
anémica” denostada. Es de 
desear que si todas las inicia-
tivas mentadas alcanzan un 
cierto éxito, pueda revertirse  
la situación. Sin embargo, 
personalmente considero que 
de ilusiones no se vive.

Por el contrario, el firme 
deseo de lograr una producción 
agraria sustentable que ofrezca 
alimentos sanos a la par que 
mejore los vitales servicios 
ecosistémicos de los suelos 
ofrece un futuro prometedor a la 
genuina agricultura ecológica, 
en todas sus modalidades. No 

obstante, tras dos años de colaboraciones con la FAO y 
el GSP he detectado una gran variedad de percepciones y 
sensibilidades respecto a lo que se entiende por “agricultura 
ecológica”, algunas de las cuales distan mucho de consistir 
en una producción basada en los “principios ecológicos”. Por 
ejemplo, a pesar de mi insistencia no logré que en el texto del 
Pilar III el concepto de “agricultura de conservación” fuera 
reemplazado por el de “agricultura ecológica”, cuando sus 
fundamentos resultan ser diametralmente opuestos. En este 
escenario deberán ser los propios interesados, aglutinados 
en torno a colectivos como la SEAE los que deban velar 
para que finalmente no se enturbie la corriente, ya que como 
todos sabemos “a río revuelto ganancia de pescadores”. ■

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

> Más información
En estos momentos se han abierto diversos portales, como los 
de la FAO y la USDA, que diariamente actualizan y enriquecen la 
documentación de libre acceso en Internet. En las tres primeras que 
mostramos la información se encuentra disponible en castellano (entre 
otros idiomas), mientras que en las dos últimas tan solo en inglés. 
• http://www.fao.org/globalsoilpartnership/es/
• http://www.fao.org/soils-2015/es/
• http://www.fao.org/globalsoilpartnership/grupo-tecnico-
intergubernamental-de-suelos/es/
• http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/
• https://www.soils.org/IYS
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Gloria Martínez, periodista

“E 
n mi casa toda la vida 
hemos tenido ganado, 
mis padres eran gana-
deros de vacuno de 

leche. Desde pequeña he trabajado en 
ello. Además, siempre hemos tenido 
huerta para consumo propio. Sé lo que 
es el campo”. Quien así habla es Eva 
Sañudo, de 32 años.

Eva estudió Periodismo y empezó 
a trabajar en la Unión de Ganaderos 
y Agricultores Montañeses (UGAM), 
Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos (COAG). 
Gracias a un compañero, Ingeniero 
Agrónomo, que se dedicaba a la agricul-
tura ecológica (AE) y le hablaba de ello 
empezó a seducirle la idea de producir en 
ecológico: “Y como yo en mi casa tenía 
frutales y una pequeña huerta decidí que 
quería que nuestro producto, que nos 
sobraba todos los veranos, lo pudiera 
consumir la gente y que estuviese califi-
cado como se merecía, como ecológico”. 
Hizo la solicitud en el Consejo Regulador 
en Cantabria y en menos de un año (2009) 
le dieron el sello “porque la producción 
era bastante respetuosa ya que nunca 
echábamos nada”.

Siguiendo su 
ejemplo, su padre 
hizo la conversión a 
ecológico de la gana-
dería: “En un prin-
cipio él no lo veía; me 
puso pegas pero con 
el tiempo vio que era 
una salida, que cada 
vez iba saliendo más 
mercado y además 
era bueno para la 
salud”.

Cuentan con 40 ha de tierra y unas 
70 cabezas de vacuno entre madres y 
crías, que ceban en ecológico. Además, 
tienen 6000 m2 de huerta y otros 3000 m2 
de frutales: “La huerta la trabajo yo a 
nivel físico pero como mi padre tiene 
maquinaria pues la pasa él. Cultivo de 
todo porque me gusta poder ofrecer 
variedad. Tengo calabaza, calabacín, 
pepino, lechuga, patatas, remolacha, 
judías… Producimos para nosotros y 
vendemos, en dos mercados sema-
nales. Lo que gano en hortalizas es un 
complemento al sueldo de periodista de 
la UGAM-COAG. Por la mañana estoy 
en la oficina y por la tarde en la huerta”.

Comenta Eva que aunque la agricul-
tura es más fácil que la ganadería porque 
no requiere una inversión muy grande es 
mucho esfuerzo físico: “Y ese esfuerzo 
físico se paga: achaques, lesiones. 
Trabajé hasta el último día de embarazo 
y luego con sólo dos semanas llevaba a 
mi hijo a los mercados. Me compensa 
en todos los sentidos aunque es cierto 
que físicamente estoy agotada. Pero en 
vez de cargar una caja de 20 kg pues 
cargo dos de diez; he ido aprendiendo a 
dosificar porque el cuerpo es para toda 
la vida. He aprendido a ser ecológica con 
mi cuerpo”.

Reconoce que a ella le ha ido bien 
desde el principio. “Lo primero que 
comercialicé fueron unas grosellas. 
Empecé poco a poco y como la agricul-
tura siempre la he hecho en ecológico no 
he visto dificultades”.  Por eso se ve dedi-
cándose a esto durante muchos años. Tal 
vez, en un futuro le gustaría centrarse en 
el agroturismo: “Es algo que estoy empe-
zando poco a poco: viene gente a casa, 
les enseño a huerta y los animales”.

Es optimista respecto al futuro del 
sector. Afirma que cada vez la gente se da 
más cuenta de que es necesario alimen-
tarse bien: “Las enfermedades están ahí 
y están relacionadas con los productos 
químicos que se echan a los alimentos”. 
Considera que falta más información al 
respecto en los medios. También, que 
habría que diferenciar la AE industrial de 
una más de mercado local, “que es la que 
más se debería de incentivar”. “Como 
negocio sí que hay que verla porque hay 
que vivir pero debería de ser a nivel fami-
liar porque si no acabaremos pervirtiendo 
la AE y acabará convertida en conven-
cional. Debemos de prestar atención a 
eso”.

Por ello afirma que los controles debe-
rían de ir en ese sentido. Explica Eva que 
“la gente que va a inspeccionar igual no 
conoce la realidad de la AE porque hay 
granjas ecológicas que cumplen con la ley 
pero no con la filosofía. Deberían de mirarlo 
todo. Si no perderemos la esencia”.

Por último, a l@s lector@s de la 
Revista Ae les aconseja “que hagan lo 
que ellos crean y no pierdan la espe-
ranza; que no hagan caso a quienes les 
puedan decir que la AE es un capricho. 
Que si persiguen el sueño de dedicarse 
a ello que nadie se lo quite de la cabeza 
porque es algo muy gratificante y que no 
pierdan la esencia”. ■

“Los inspectores deberían de 
mirarlo todo: que se cumpla la ley 
pero también que se mantenga la 
filosofía de la agricultura ecológica; 
si no perderemos la esencia”
Eva Sañudo Gómez 
Agricultora y ganadera ecológica, Santillana del Mar (Cantabria)
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Gloria Martínez, periodista

L
a familia de Pedro se ha dedicado 
al campo toda la vida, y tanto él 
como su hermano, siempre que 
tenían tiempo libre iban a ayudar. 

Por eso aunque estudió Educación Física, 
cuando hace unos 20 años su padre ya no 
podía seguir en el campo, dejó su trabajo 
en Madrid y regresó a Badajoz: “Merecía 
la pena dedicarme al campo porque tenía 
bastante tamaño como para poder vivir de 
ello y me gustaba lo suficiente como para 
dedicarle mi vida”.

Pedro cuenta con 700 ha1. Están 
en dos fincas principales y luego hay 
otras parcelas sueltas. “Tenemos unas 
1300 ovejas merinas, unas 50 reproduc-
toras ibéricas y de vez en cuando cebamos. 
Sembramos cereales, avena, ensilamos 
para las ovejas...También tenemos refo-
restaciones de encinas y alcornoques. 
Además hay gallinas y huerta para auto-
consumo. Educamos a nuestros tres hijos 
en la importancia de comer sano y respetar 
la naturaleza”.

Desde hace dos años, y gracias a 
cursos de Agricultura Regenerativa Ibérica, 
aplican técnicas de retención de agua en 
el terreno. La principal, es el cultivo en 
línea clave que consiste en evitar cuando 
llueve que el agua se dirija rápidamente 
hacia las vaguadas. “Para ello orientamos 
los surcos desde las vaguadas hacia las 
laderas con un ligero desnivel descendente. 
Así el agua se infiltra lentamente. Si llueve 
más de lo que la tierra puede absorber, el 
agua excedente rebosa y se dispersa en 
las laderas, que son las zonas convexas. 
Allí no produce erosión. Los cereales los 
sembramos así. Estamos adaptando nues-
tros aperos. Es mucho trabajo pero merece 
la pena por la cantidad de agua y tierra (ya 
no se va por la erosión) que conservamos”.

Para él, una de las mayores dificul-
tades es, debido a la reforma de la PAC, 
mantener el suelo cubierto todo el tiempo: 
“Sí, por ejemplo, el primer año siem-
bras, el segundo, si no quieres sembrar 
puedes poner esa parcela como barbecho 
con cubierta pero al tercero o vuelves a 
sembrar o pones barbecho sin cubierta. No 
concibo que no permitan dejar dos años 
seguidos una parcela en barbecho con 
cubierta vegetal con lo beneficioso que 
es: evita erosión, evaporación, fija CO2, 
ofrece refugio y comida para todo tipo de 
animales… El barbecho sin cubierta es lo 
más parecido al desierto. ¡Y aún así  puede 
declararse como superficie de interés 
ecológico!”. Explica que las praderas se 
pueden recuperar o sembrando semillas 
australianas o (como él intenta) buscando 
zonas con diversidad de prados naturales, 
dejar que maduren las semillas y en verano 
meter las ovejas para que coman y luego 
cambiarlas a zonas con menor diversidad 
para que ellas vayan sembrando esas 
semillas, “pero no puedo justificar que he 
sembrado allí. Y si no lo hago cada tres 
años la calificación de la tierra pasa de 
arable a pastizal e implica que ya no puedes 
sembrar nunca, el valor de la tierra dismi-
nuye y, si hay árboles, aplican el coeficiente 
de admisibilidad de pastos descontando 
la superficie que está debajo de las copas, 
aunque ahí es donde la tierra es más fértil. 
No sé cómo compaginar las ayudas que 
nos dan, necesarias para poder seguir, con 
llevar la explotación como yo quiero”. 

“Por otra parte”, prosigue Pedro, 
“hacemos un pastoreo racional: las ovejas 
pastan en cercas móviles. Ponemos 
mucho ganado en poco terreno durante 
un día para que se coman todo. Además 
quedan muchos excrementos. Dejamos 
que la hierba se recupere antes de volver 
a entrarlas. Así, no agotamos las mejores 

especies de pradera, vamos estercolando 
de manera ordenada y además mante-
nemos más ganado”. Un problema impor-
tante lo ve en el sobrepastoreo. “Se debe 
a que los cercados son muy grandes y los 
animales cortan una y otra vez la hierba en 
cuanto rebrota. En las zonas más degra-
dadas hay que suplementar a las ovejas y es 
muy caro. Por eso, tengo en mente cebar 
con harina cerdos ibéricos en corrales 
móviles en estos terrenos para mejorar la 
tierra de una forma más rentable”.  

Para él es pronto para dar el paso a la 
certificación en ecológico (sólo lo tienen en 
las 22 ha de olivos). En las demás que no 
están certificadas fertilizan con compost 
y biofertilizantes líquidos. “Intentamos 
producir nosotros todo lo que comen los 
animales pero hasta que no veamos que 
podemos trabajar de forma totalmente 
autónoma no queremos meternos en 
más normativa”. Pedro sabe que éste es 
el camino. Por ello, aunque ha de vender 
al mercado convencional, está intentando 
hacerlo directamente al consumidor. 
“Cuando hay épocas buenas de pastos, 
hacemos alguna partida de corderos sólo 
de pastos y leche y las vendemos al consu-
midor que valora esa carne más saludable”.

El futuro lo ve complicado: “Tendemos 
a pensar en el rendimiento a corto plazo 
y estamos consumiendo el “capital” que 
es la tierra. No somos conscientes de que 
de lo que se nos viene encima a largo 
plazo, porque la tierra tiene un límite. A 
l@s lector@s de la Revista Ae les diría que 
es complicado cambiar pero que esto 
no nos desanima, ya que pensamos que 
o se hacen las cosas a favor de la vida o 
nos quedaremos sin tierra. Es el camino 
correcto pero nos falta afinar para hacerlo 
rentable”. ■
__________________________________
1https://www.facebook.com/corderosmundosnuevos

“Es complicado 
cambiar pero 
o se hacen las cosas 
a favor de la vida 
o nos quedaremos sin 
tierra”

Pedro Domínguez 
Ganadero y agricultor, 
Retamal (Badajoz)
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Producción vegetal

Tras retirar la rafia y los ganchos de entutorar se procede al picado. En este caso se ha 
empleado una picadora de martillos.

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

> Resumen: El objetivo del trabajo fue 
cuantificar los nutrientes presentes en los 
restos vegetales del cultivo. Los resultados 
mostraron que los restos de cultivos hortícolas 
de invernadero presentan una concentración 
considerable de nutrientes, constituyendo en la 
mayoría de los casos un 50% de la absorción 
total de N, P y K realizada por el cultivo.  

> Palabras Clave: fertilizante orgánico, fósforo, 
nitrógeno, potasio, residuos vegetales

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

Introducción

L
a horticultura intensiva bajo 
invernadero genera un volumen 
anual de residuos vegetales 
que se estima en 25 t/ha (Tolón 

y Lastra, 2010), suponiendo su gestión 
un coste para el agricultor que no se ha 
solventado con las diferentes soluciones 
que han ido surgiendo en las pasadas 
décadas: grandes plantas de compos-
taje, valoración energética eléctrica, etc. 
Además este sistema lleva asociado un 
importante consumo de fertilizantes que 
puede reducirse con la incorporación de 
los restos de cosecha.

Por otra parte, los costes de explota-
ción se han incrementado en los últimos 
años, tal es el caso de la fertilización, 
que en la agricultura ecológica (AE) en 
invernadero están basados en exceso 
en programas de fertirriego (Contreras 
et al., 2014), con preparado biológicos 
de elevado precio. 

Ante esta situación se plantea el 
aprovechamiento de los restos vegetales 
como parte del programa de fertilización 
de los cultivos. Existen varias opciones 
para la utilización fertilizante de estos 
residuos: compostaje, vermicompostaje y 
picado e incorporación directa en fresco. 

Esta última, por su facilidad de ejecución 
y no requerir de espacios adicionales 
en la explotación, está siendo la opción 
elegida por numerosos horticultores. 

El objetivo del trabajo es cuantificar 
los aportes de nutrientes realizados con 
la aplicación en fresco de los restos del 
cultivo picados e incorporados al suelo.

Material y métodos

Se recogieron muestras de los 
restos vegetales presentes en inverna-
deros después de realizarse la última 
recolección. Los cultivos muestreados 
fueron tomate, pimiento, pepino, melón 
y judía. En cada uno de los inverna-
deros se cogieron 6 muestras, cada 

una de ellas estaba compuesta por dos 
plantas completas (hojas, tallos y frutos 
en formación). Se determinó el peso 
fresco del material vegetal recién reco-
gido y el porcentaje de materia seca. En 
la materia seca se determinó la concen-
tración de N, P, K, Ca y Mg total.

Resultados

El cultivo tiene influencia en el 
porcentaje de materia seca y la concen-
tración de nutrientes presente en el tejido 
(Cuadro 1), así, los restos del cultivo de 
pimiento son los que mayor porcentaje 
de materia seca presentan (16,1%), y 
también de N y K cifrándose en 2,87% 
y 3,62% respectivamente (Cuadro 1). 
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% MS N P K Ca Mg

% % sobre materia seca

Pimiento 16,1 2,87 0,14 3,62 1,53 0,78

Tomate 12,8 1,78 0,39 2,03 2,73 1,20

Melón 10,4 1,33 0,23 2,83 2,10 0,57

Pepino 12,2 1,35 0,19 1,32 2,25 0,45

Judía 14,5 1,71 0,16 1,72 2,95 0,66

N P K Ca Mg

% % sobre materia seca

Pimiento 57 50 53 91 89

Tomate 51 60 42 85 85

Melón 42 59 40 83 82

Pepino 43 57 39 80 81

Judía 72 70 73 91 83

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajos anteriores.

Es importante destacar que este 
contenido en materia seca corresponde 
al material recogido tras la última reco-
lección, cuando no se ha interrumpido el 
riego del cultivo y el tejido vegetal no ha 
sufrido un proceso de deshidratación.

Los nutrientes contenidos en la parte 
vegetativa y en los frutos en formación 
representan una parte importante de 
los nutrientes absorbidos por la planta 
(Cuadro 2), con lo cual la incorporación de 
estos restos al suelo puede permitir una 
reducción muy significativa de los aportes. 
Como se observa, existen diferencias 
dependiendo del cultivo, pero en la mayoría 
de los casos, los restos de cosecha supone 
aproximadamente la mitad de la absorción 
de N, P y K realizadas por el cultivo y entre 
un 80-90% de las necesidades de Ca y Mg. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta 
que las necesidades de nutrientes varían 
dependiendo del cultivo desarrollado, así 
hay cultivos más exigentes en nutrientes 
que otros. 

Recomendación de aplicación

Cuantificación de los nutrientes 
aportados

A continuación se enumeran los 
pasos a seguir para el cálculo de aporte 
de nutrientes derivado de la incorporación 
de los restos del cultivo:
1) Pesar un número determinado de 
plantas al finalizar el ciclo de cultivo, 
plantas completas (hojas, tallo y fruto en 
formación). 

Las plantas elegidas deben ser represen-
tativas del invernadero.
2) Convertir el peso fresco de las plantas 
a peso fresco del material por unidad de 
superficie, teniendo en cuenta la densidad 
de plantación.
3) Obtener el peso seco del material por 
unidad de superficie, teniendo en cuenta el 
porcentaje de la materia seca del material 
(Cuadro 1).
4) Determinar la cantidad de nutrientes 
aportada por unidad de superficie, teniendo 
en cuenta la concentración de nutrientes 
presente en la materia seca del material 
(Cuadro 1).

Una vez cuantificados los nutrientes 
contenidos en los restos de cultivo, si es 
necesario, se complementará con otros 
fertilizantes orgánicos hasta completar 
las necesidades del cultivo que se va a 
desarrollar.

Metodología de aplicación
Los pasos a seguir en el picado e 

incorporación de los restos vegetales para 
conseguir, de manera sencilla un eficiente 
aprovechamiento de su carga fertilizante son:
1) Retirar los hilos de rafia, ganchos metá-
licos y demás elementos del entutorado que 
pueden afectar negativamente a la máquina 
picadora.
2) Picar los restos vegetales sobre la super-
ficie del terreno. Es importante que los restos 
se piquen antes de deshidratarse para faci-
litar el picado y ayudar a la posterior descom-
posición del material vegetal.
3) Tras el picado, incorporación inmediata al 
suelo mediante una labor ligera. Para ello se 
puede emplear una fresadora o un cultivador.
4) Extender los ramales de riego.
5) Cubrir el suelo con plástico transparente 
de solarización para facilitar la descomposi-
ción de los restos. Se alcanzarán en el suelo 
temperaturas en torno a los 50ºC.
6) Finalmente se ha de regar hasta alcanzar 
niveles en el suelo de capacidad de campo. ■
.......................................................................
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Cuadro 1. 
Concentraciones 
medias de nutrientes 
(% sobre materia 
seca) y porcentaje 
de materia seca 
(% MS) en los restos 
de cultivo de los 
diferentes hortícolas 
de invernadero.

Cuadro 2. 
% nutrientes presentes en la 
parte vegetativa (hojas y tallo) 
y los frutos en formación con 
respecto al total absorbido por 
la planta.

< Arriba hacia abajo: Maquina bobinadora 
retirando hilo de rafia de un cultivo de 
pimiento ● Granulometría adecuada de los 
restos picados ● Invernadero solarizado tras 
la incorporación de los restos vegetales.
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> Resumen: Para desarrollar mejores sistemas 
de producción agrícola, a la vez que se protege 
la vida silvestre, es fundamental centrarse 
en los métodos de regeneración de la tierra. 
Afortunadamente, estos objetivos se pueden 
lograr en la escala y en la velocidad necesarias 
a través de una gestión adecuada del ganado 
mediante el Manejo Holístico.

> Palabras Clave: manejo Holístico, manejo 
rebaño, nutrientes, rendimiento, terrenos 
comunales
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Introducción

P 
or todo el mundo, largas exten-
siones de pastizal han sufrido, 
durante décadas, un alarmante 
proceso de desertificación. Los 

pastizales comprenden aproximadamente 
un tercio de la superficie del planeta y esti-
maciones moderadas calculan que el 70% 
de esta extensión se ha visto degradada, 
favoreciendo las sequías e inundaciones, 
la pérdida de hábitat salvaje, el hambre, la 
pobreza y el cambio climático.

El Manejo Holístico fue desarrollado 
por Allan Savory a partir de una extensa 
búsqueda de soluciones a la degrada-
ción del suelo en África, como también 
a la destrucción de vida silvestre y al 
empobrecimiento humano resultantes. 
Tras investigar con rebaños de ganado, 
Savory constató que los pastos más 
verdes eran aquellos en los que grandes 
manadas de animales salvajes que pacen 
se movían en bloque para protegerse de 
los depredadores que cazan en grupo. 
Posteriormente, Savory desarrolló un 
método de gestión ganadera basada en 
la mímesis del comportamiento de las 
manadas salvajes, utilizando procesos 
únicos de pastoreo planificado que él 
mismo experimentó en diversas granjas, 

entre las que se encontraba la suya propia.
Básicamente, el Manejo Holístico 

es un método que se utiliza en todo el 
mundo para gestionar el ganado, de 
forma que éste es distribuido en grandes 
rebaños que, con la fuerza ejercida por 
sus pezuñas, rompen el suelo duro, 
permitiendo que se oxigene y que el agua 
penetre, y pisotean la vegetación muerta, 
por lo que la superficie del campo se 
cubre y es menos propensa a padecer 
los efectos del sol y del viento. Además, 
los excrementos y la orina enriquecen el 
suelo pisoteado y el pastoreo mantiene 
la hierba sana y en crecimiento durante 
largos periodos de tiempo.

Las condiciones en las reservas nacio-
nales de fauna salvaje han evolucionado 
en gran medida. Por ejemplo, en África, 
las grandes manadas de leones han 
desaparecido, como también los grandes 
rebaños. Desde que la fauna ha visto 

reducida su amenaza de caza, tiende a 
merodear en las áreas fluviales, despo-
jándolas de vegetación; mientras que la 
hierba crece nauseabunda e incomible 
lejos del río. En varias áreas de conserva-
ción de animales se culpa a los elefantes 
de gran parte de la destrucción del ecosis-
tema y algunos expertos sugieren sacri-
ficar a los paquidermos para equilibrar su 
número. Sin embargo, este tipo de sacrifi-
cios ha empeorado la situación1. La tierra, 
las plantas y los animales conforman un 
sistema, y aunque la mano del hombre ha 
afectado, involuntariamente, a su equili-
brio como consecuencia de una gestión 
inadecuada de los recursos, afortunada-
mente este proceso puede ser revertido.

El Manejo Holístico se ha aplicado 
durante cerca de 50 años en los cinco 
continentes. Su propósito no consiste 
sólo en mejorar el rendimiento de la tierra, 
sino que pretende, también, garantizar 
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LA SOLUCIÓN HOLÍSTICA PARA LA VIDA SILVESTRE 
Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: 
REGENERANDO LA TIERRA MEDIANTE UN MANEJO 
ADECUADO DEL GANADO
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1Para más información sobre las razones que explican el fracaso de las medidas basadas en el sacrificio de elefantes, ver el siguiente vídeo: http://on.ted.com/Savory

Un joven elefante bebe de un arroyo que se había secado y que se recuperó con el 
Manejo Holístico. Zimbabue, África.



(Izda) El impacto del ganado sobre la 
franja derecha del campo de cultivo es 
obvio. (Dcha) Se observa la diferencia 
entre las cosechas de maíz de cada una 
de las dos porciones del mismo campo de 
cultivo, que conducirían a dos escenarios 
igualmente diferentes: uno que permitiría 
el desarrollo de un plan de suficiencia 
alimentaria a largo plazo y el otro se 
limitaría a un programa de lucha contra el 
hambre. Zimbabue, África.

El mismo arroyo, en 
un mismo momento, 
con manejos distintos. 
Wyoming, Estados 
Unidos. 

En la franja de la izquierda 
se ha implementado el 
Manejo Holístico. Western 
Cape, Sudáfrica.
 

Ganadería ecológica

Ae - nº21 - otoño 2015 21

forraje suficiente para el ganado y para 
la fauna salvaje a lo largo de todo el año. 
Anticipando las sequías y diseñando un 
plan para abordarlas con éxito, los pasto-
reos planificados se desarrollan sin perju-
dicar las necesidades del medio natural.

El Manejo Holístico ha obtenido 
resultados espectaculares en terrenos 
comunales. En Zimbabue, durante 
el primer año de implementación del 
Manejo Holístico, la superficie afectada 
por la desertificación del suelo se redujo 
en un 60% y la producción de forraje se 
multiplicó por cuatro. La necesidad de 
proteger las cabezas de ganado de los 
leones condujo a una nueva innovación: 
colocando, durante la noche, cercados 
móviles de ganado sobre tierras cultiva-
bles y moviéndolos, se fertiliza la tierra 
con los excrementos y la orina de los 
animales y se ablanda la tierra con sus 
pisadas, por lo que ya no haría falta arar. 
Este procedimiento ha aumentado las 
cosechas, ha permitido recuperar tierras 
de cultivo abandonadas y prescindir de 
la importación de fertilizantes.

A menudo se ha escuchado la idea de 
expulsar el ganado para que la tierra se 
recupere. Pese a que este método puede 
funcionar en entornos permanentemente 
húmedos, como por ejemplo el norte de 
Europa, en las praderas con lluvias esta-
cionales el abandono de la tierra favorece 
su deterioro. Sin pastoreos, ni pisoteos 
puntuales provocados por los grandes 
rebaños que antiguamente migraban a 
través de las dehesas, el forraje seco no 
retorna a la superficie del suelo, a la que 
proporciona el mantillo que retiene el agua 
y que, finalmente, devuelve nutrientes a 
la tierra. El Manejo Holístico prepara a 
la gente para entender la complejidad 
inherente de la naturaleza y para desa-
rrollar estrategias de manejo de rebaños 
de ganado que imitan las manadas de 
animales salvajes. Todo ello favorece la 
biodiversidad de la que depende todo 
tipo de vida.

Un manejo adecuado del ganado 
es una forma de regenerar la tierra que 
resulta culturalmente enriquecedora, 
viable económicamente y respetuosa con 

el medio ambiente. Para promover este 
método, el Instituto Savory facilita una 
red internacional de profesionales que 
implementan el Manejo Holístico. Estas 
personas conforman la esencia de la orga-
nización y son líderes emprendedores, 
que  comparten el compromiso de ofrecer 
apoyo y formación en sus regiones. Con 
su actividad demuestran que el Manejo 
Holístico produce resultados positivos, 
puesto que es rentable, flexible y natural. 
En 2015 habrá 100  Centros Savory 
por todo el mundo, proporcionando 

habilidades técnicas e infraestructura 
locales para apoyar a cientos de personas 
que influyen en la gestión de un billón de 
hectáreas de campo. ■

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

> Más información
http://savory.global
.........................................................................

Nota: Texto traducido por Inés Seguí Gracia.



Ganado pastando en la época otoñal, durante el desarrollo del proceso reproductivo. 

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

> Resumen: INTIASA, en la Finca Experimental 
de Roncesvalles, optimiza desde 2003 el plan 
y procesos de producción de ovino lechero 
ecológico. La alta autonomía alimentaria 
alcanzada se acompaña con el mantenimiento 
de parámetros clásicos de la fertilidad del suelo, 
sin generar externalidades negativas al respecto. 
Se evidencia una ligera dependencia externa 
de fertilizantes, comprometiendo la mejora de 
esa autonomía y el aumento de productividad. 
Las parcelas de pastoreo muestran menor 
dependencia aunque no se puede prescindir de 
forrajes conservados.

> Palabras Clave: autonomía, ecológico, ferti-
lidad, ovino, pastoreo

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

Antecedentes

L 
as aplicaciones orgánicas 
en ecológico se limitan a 
170  unidades fertilizantes de 
N por ha y año. El mercado de 

agricultura ecológica (Liñán 2014) ofrece 
insumos de utilidad comprometida econó-
micamente en fertilización forrajera. Sólo 
se han considerado los residuos orgá-
nicos. Los cultivos para el desarrollo del 
plan de producción han sido praderas arti-
ficiales sembradas fundamentalmente con 
Lolium sp., Festuca arundinacia, Dactylis 
glomerata, Trifolium pratense y Trifolium 
repens. De 2003 a 2013 la densidad 
ganadera media ha sido de 8,7 ovejas 
de raza lacha por ha. Los consumos de 
concentrado medio anual de 2004 a 2009 
en Roncesvalles son de 85 kg por oveja 
presente y año, unos 0,85 kg por litro de 
leche vendido. Se alcanza  una cobertura 
de aproximadamente el 85% de la energía 
total del 70% de la proteína (Sáez 2009, 
2010 y 2012). La producción media por 
oveja presente y año es de 110 litros. Las 
importaciones medias más importantes 

entre los años 2004 a 2013 han sido de 
29.500 kg de concentrado y 26.500 kg 
de paja para camas y las salidas son de 
27.000 a 37.000 litros de leche y apro-
ximadamente 250 corderos lechales de 
11 kilos de peso vivo. En torno al 80% de 
la leche se obtiene en época de pastoreo 
(mayo a agosto) y éste se realiza desde 
2005 mediante pastoreo dirigido o rota-
cional (Voisin 2001 y Jackson-Smith, 
Bradford Nevius et al., 1996), aumentando 

en la intensidad de su desarrollo a lo largo 
de los años 2011 a 2014.

Objetivo

Analizar la evolución de la fertilidad 
después de 10 años para acompañar 
los resultados técnicos y económicos de 
la primera etapa de este sistema (Sáez 
2009) con los datos obtenidos respecto a 
fertilidad en sentido clásico, describiendo 
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de forma más completa la eficiencia del 
proceso de alimentación.

Metodología

Cada año, se realiza un control 
analítico de fertilidad de las parcelas de 
acuerdo a la metodología de trabajo de 
la empresa pública NASERTIC S.A. Se 
aplican criterios de fertilización orgá-
nica en cada una de ellas de acuerdo a 
la forma de aprovechamiento y especie 
vegetal dominante en cada caso.

Resultados y discusión 

La evolución de la fertilidad global 
de la finca se expresa mediante la media 
de los resultados analíticos anuales de 
cada parcela ponderados de acuerdo 
a su superficie (Gráficos de 1 a 6). La 
media de estiércol propio distribuido ha 
sido de 0,6 t por oveja y año, resultando 
de 6,3 t por ha y año. Se han importando  

nutrientes por una cantidad media anual 
total equivalente a 60 t de estiércol de 
ovino. 

El nivel de fósforo ha descendido 
hacia la estabilización en valores de 
fertilidad que no precisan de aportes 
de este nutriente si se pasta o son muy 
ligeros si el aprovechamiento es mixto. 
Los valores de potasio muestran una 
tendencia media estable aunque con 
grandes variaciones interanuales. Las 
parcelas de pastoreo no necesitarían 
prácticamente aportaciones de este 
nutriente, requiriéndolo las de corte y 
pastoreo en cantidades más impor-
tantes. En definitiva las parcelas de corte 
y pastoreo han necesitado 2,6 veces 
más de residuos que las de pastoreo 
exclusivo. En 15 ocasiones, a lo largo 
de los 11 años de estudio, alguna de 
las 9 parcelas de corte y pastoreo ha 
necesitado enmienda caliza. Este mismo 
parámetro ha sido de 4 veces para las 
5 parcelas de pastoreo. La materia 

orgánica ha presentado una evolución 
a la baja en los dos grupos pero sigue 
presentando valores bastante altos y 
parecidos, entre 8 y 10%, siendo lige-
ramente superior en las que también se 
cortan que reciben más residuos. Los 
porcentajes de nitrógeno total del suelo 
han evolucionado ligeramente al alza 
pero sin suponer grandes variaciones 
totales en este parámetro. Las rela-
ciones C/N presentan una tendencia a 
la baja, habiéndose situado  casi siempre 
por encima de 10 llegando, en los últimos 
años a valores cercanos a 8.

Conclusiones

La rentabilidad del sistema de 
producción de ovino lechero ecológico 
en Roncesvalles ya se anunciaba muy 
comprometida (Saez 2009 y 2010) pero 
podemos decir que se ha desarrollado 
manteniendo la fertilidad en sentido 
clásico. El grado de autonomía alimen-
taria pudiera estar a un nivel aceptable, 
pero conlleva la importación de insumos 
equivalente a unas 2-3 toneladas de 
estiércol de ovino por ha y año. Las 
parcelas en las que el pastoreo es domi-
nante requieren menos importación de 
nutrientes. El desarrollo del proyecto LIFE 
REGEN FARMING Life ENV/ES/000232, 
(Mandaluniz Imaz y Sáez 2014) implica 
una descripción más amplia de la ferti-
lidad de los suelos, asume el registro de 
la variables ambientales en el mismo, 
y estudia a fondo el pastoreo dirigido, 
puede ayudar a avanzar en el dominio 
de procedimientos que faciliten el mejor 
aprovechamiento de los recursos y opti-
mización de sistemas. ■

........................................................................
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Gráfico 3. Evolución del potasio (K) 
en parcelas de corte y pastoreo
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Gráfico 4. Evolución del potasio (K) 
en parcelas de pastoreo
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Gráfico 5. Evolución del pH 
en parcelas de corte y pastoreo
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Gráfico 6. Evolución del pH 
en parcelas de pastoreo
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Gráfico 1. Evolución del fósforo (P) 
en parcelas de corte y pastoreo
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Gráfico 2. Evolución del fósforo (P) 
en parcelas de pastoreo
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> Resumen: El exceso de oferta de frutas en 
el mercado fresco ecológico de la exportación 
ha provocado una caída de los precios, y 
en especial en los cítricos. La elaboración 
de zumos y la aplicación de altas presiones 
de homogeneización, como alternativa 
al tratamiento térmico, puede mejorar la 
calidad final del zumo: mayores contenidos 
en vitaminas, antioxidantes y aromas. Como 
inconveniente el coste de la tecnología, que se 
puede reducir a través de los servicios a maquila 
que ofrecen las empresas.

> Palabras Clave: aditivos, calidad, cítricos, 
conservación, tecnología

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

Introducción

E 
n España en 2013 (MAGRAMA) 
se registraron más de 4.500 ha 
de frutales en ecológico. Esta 
producción se destina funda-

mentalmente al mercado en fresco, y una 
gran parte se exporta para la elaboración 
de zumos cítricos. Los zumos ecológicos 
todavía representan un porcentaje bajo, 
entorno al 0,6%, en comparación con los 
zumos convencionales y mayoritariamente 
de cítricos, lo que demuestra el potencial 
de este sector y en especial en las zonas 
productoras europeas, como es nuestro 
caso.

Según la definición del Codex 
Alimentario, los zumos (jugos) se preparan 
mediante procedimientos adecuados 
que mantienen las características físicas, 
químicas, organolépticas y nutricionales 
esenciales de la fruta de la que proceden. 
Pueden ser turbios o claros y podrán 
contener componentes restablecidos de 
sustancias aromáticas y aromatizantes 
volátiles, elementos todos ellos que 
deberán obtenerse por procedimientos 
físicos adecuados y que deberán proceder 
del mismo tipo de fruta. Podrán añadirse 
pulpa y células obtenidas por procedi-
mientos físicos adecuados del mismo 
tipo de fruta. Se permite la introducción 
de aromas y aromatizantes para resta-
blecer el nivel de estos componentes 
hasta alcanzar la concentración normal 
que se obtiene en la fruta.

Los zumos ecológicos

En la industria de zumos nos podemos 
encontrar con un amplio abanico de 
aditivos muy cuestionables para la 
salud como colorantes, potenciadores 
del sabor, edulcorantes y aromatizantes 
(Giannattasio, 2011). Estos tienen como 
objetivo abaratar costes en detrimento 
de su calidad nutricional. El reglamento 
UE de producción ecológica prohíbe 
expresamente este tipo de aditivos. Por 
otro lado, existen otro grupo de aditivos 
más necesarios, los conservantes y anti-
oxidantes, que aseguran la seguridad 
microbiológica y estabilidad química del 
producto en su vida útil. En el Cuadro 1 
se resumen los principales conservantes 
y antioxidantes autorizados para su uso 
en zumos convencionales, entre los que 
figuran algunos muy cuestionados como 
los benzoatos o sulfitos. En el caso de los 
zumos ecológicos, el primer diferencial lo 
introduce la materia prima. Las prohibi-
ciones en el uso de químicos de síntesis 
en la producción de la fruta, garantizan 
la ausencia de estos en el producto final. 
Además las técnicas de cultivo, y en 
especial las relacionadas con el manejo 
del riego y abonado hacen que en general 
la fruta ecológica tenga mayor contenido 

en materia seca y de forma coherente 
en algunos componentes nutricionales y  
aromáticos (Raigón, 2008). 

En cuanto a la elaboración del zumo, 
el Reg CE 834/2007 de la producción 
ecológica restringe la lista de los aditivos 
más comunes de los zumos conven-
cionales, y en los zumos biodinámicos 
ninguno de ellos está permitido, como 
puede observarse en el Cuadro 1. En 
cuanto a los espesantes, las pectinas o 
lecitinas están autorizadas en la produc-
ción ecológica, y con restricciones y 
prohibidas, respectivamente, en la certi-
ficación biodinámica.

Problemas de calidad y alternativas 
de proceso 

Uno de los principales problemas 
de calidad de los zumos de frutas está 
relacionado con el tratamiento térmico 
que se lleva a cabo para asegurar la 
seguridad microbiológica del producto, 
y además determinadas características o 
no de turbidez, dependiendo del tipo de 
zumo. Las altas temperaturas utilizadas 
destruyen compuestos termolábiles de 
alto interés nutricional y funcional como 
las vitaminas, y en especial las más termo-
lábiles como la vitamina C.
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ADITIVOS Producción ecológica Producción biodinámica

Conservantes

Sulfitos > E220, E224 No, excepto:
- en los vinos y vinos de 
fruta (vino elaborado a 
partir de fruta distinta 
de la uva ) sin azúcar 
añadido y en aguamiel 
(máx. de SO2: 50mg/l)
- en sidra y perada 
elaboradas con adición 
de azúcar o de jugo 
concentrado tras la 
fermentación: máximo 
100 mg/l de SO2

No se admite ninguno

Sorbatos > E200-203 No

Benzoatos > E210-213 No

Dióxido de carbono > E290 Si

Antioxidantes

Acido ascórbico > E300 Si

No se admite ninguno

Ascorbato de sodio > E301 No

Ascorbato de potasio > E303 No

Ascorbato de calcio > E302 No

Acido cítrico > E330 Si

Tartratos Na y k > E335 y E336 Si

Fosfato monocálcico > E341 No

Cuadro 1. Aditivos permitidos en la elaboración de zumos ecológicos y biodinámicos en 
comparación a los aditivos permitidos en zumos convencionales.

Una alternativa a los tratamientos 
térmicos son las altas presiones de 
homogeneización. Estas consisten en 
aplicar presiones de 400 MPa (mega-
pascal) o superiores a temperaturas de 
refrigeración o ambiente para inactivar 
patógenos en alimentos, preservando 
los componentes que se degradan por 
efecto de la temperatura (vitaminas, 
aromas…).

En conservación, se han conseguido 
resultados equivalentes a una pasteri-
zación térmica en diversos productos 
con tratamientos de 400 – 500 MPa, 
durante varios minutos. Sin embargo, 
para garantizar la esterilización comer-
cial (máxima destrucción de patógeno 
y seguridad en el producto), se necesita 
combinar altas presiones (> 400 MPa) 
con tratamientos térmicos suaves. 

En calidad composicional, un 
estudio de la Universidad de Lovaina 
publicado (Timmermans et al., 2011) en 
zumos de naranja, mostró retenciones 
del 85% de vitamina C en tratamientos 
por altas presiones (500 MPa durante 

90 seg) en comparación con zumos 
tratados térmicamente (98ºC -10 seg) 
donde se alcanzaron retenciones 
del 40%. Además se consiguió una 
conservación segura, manteniendo 
los principales parámetros de calidad 
durante 2 meses a 4ºC. 

A modo de conclusión, la mejora de 
la calidad global de los zumos ecoló-
gicos en el mercado se puede conse-
guir a través de la aplicación de altas 
presiones de homogeneización del 
zumo envasado. ■

................................................................
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> Resumen: El artículo expone los objetivos de 
dos proyectos europeos que recientemente han 
sido financiados en el marco de programa CORE 
Organic Plus en los que participan tres equipos 
de investigación españoles pertenecientes a la 
Universidad de Barcelona, al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y al Centro de 
Investigación y Formación Agrarias de Cantabria.

> Palabras Clave: abonos verdes, cultivos con 
servicios agroecológicos, fertilidad del suelo, 
laboreo mínimo, “roller-crimper”
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E
l grupo de investigación 
Ecologia dels Sistemes 
Agrícoles de la Universitat 
de Barcelona (UB) forma 

parte de los consorcios europeos de 
los proyectos FERTILCROP y SoilVeg 
financiados en 2015 por el Ministerio 
de Economía y Competitividad a través 
del Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 
que forma parte del CORE Organic 
Plus (Coordinación de la Investigación 
Transnacional Europea sobre la 
Alimentación y los Sistemas Agrícolas 
Ecológicos) como socio del 7PM ERA-Net 
y cofinanciados por la Comisión Europea.

El proyecto “Fertility Building 
Management Measures in Organic 
Cropping Systems” – FERTILCROP – 
pretende desarrollar técnicas de gestión 
sostenibles que permitan la eficiente 
interacción entre las plantas, el suelo, 

los microorganismos benéficos y los 
ciclos del carbono y del nitrógeno en 
los sistemas agrícolas. El proyecto que 
va dirigido a los agricultores ecológicos 
se desarrollará en estrecha colabora-
ción con ellos con el objetivo de diseñar 
herramientas y sistemas de apoyo a la 
toma de decisiones ajustadas a sus 
necesidades. El proyecto, coordinado 
por el Instituto de Investigaciones para 
la Agricultura Biológica (FiBL), agrupa 
20 equipos de investigación de 12 países 
europeos especialistas en diversas disci-
plinas científicas y con amplia expe-
riencia en el trabajo con los agricultores 
(Figura 1). Durante los próximos tres años 
los equipos dispondrán de los recursos 
para cotejar y evaluar los resultados de 
18 experimentos y diversos estudios 
de caso. Además, de la Universidad de 
Barcelona, el Centro de Investigación y 
Formación Agrarias de Cantabria (CIFA) 
completa la representación española. 
El proyecto, que tiene como base la 

experiencia y los resultados del proyecto 
TILMAN–ORG, centra su atención en la 
incorporación del laboreo mínimo, los 
cultivos de cobertura, la rotación de 
cultivos y los cultivos intercalados en el 
diseño de sistemas herbáceos extensivos 
y sistemas leñosos ecológicos. 

SoilVeg es el acrónimo de “Improving 
soil conservation and resource use in 
organic cropping systems for vege-
table production through introduction 
and management of Agro-ecological 
Service Crops (ASC)”, un proyecto 
europeo innovador, coordinado por el 
Consejo de Investigación Agrícola y el 
Análisis de la economía Agraria (CREA). 
El proyecto en el que participan equipos 
de 14 Instituciones de 9 países euro-
peos (Figura 2), entre ellas la UB y el 
grupo de investigación de Manejo del 
Suelo y Cambio Global de la Estación 
Experimental de Aula Dei (CSIC), tiene 
como principal objetivo aportar conoci-
mientos para el manejo óptimo de los 

F Xavier Sans Serra
Responsable del grupo de investigación Ecologia dels Sistemes Agrícoles. Institut de Recerca de la Biodiversitat. 
Universitat de Barcelona

FERTILCROP Y SOILVEG 
DOS NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN AGRICULTURA 
ECOLÓGICA AL SERVICIO DEL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN  
DEL SECTOR 

Figura 1. Logotipo del proyecto FERTILCROP.
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Figura 2. Participantes del proyecto SoilVeg durante la reunión de lanzamiento del proyecto en 
Matera (Italia) - 18/03/2015.
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denominados Cultivos con Servicios 
Agroecológicos (ASC, en inglés). Los ASC 
permiten mejorar las funciones ecológicas 
de los agroecosistemas y constituyen una 
herramienta eficaz para los agricultores 
ecológicos. Los ASC influyen positiva-
mente en el agroecosistema al promover 
equilibrio del sistema suelo-planta en el 

espacio y el tiempo y afectar la fertilidad 
del suelo y la presencia de malas hierbas, 
enfermedades y plagas. Con un manejo 
adecuado, los ASC pueden contribuir a 
reducir las pérdidas de nutrientes en el 
agroecosistema, a incrementar el sumi-
dero potencial de carbono y a mejorar 
la eficiencia en el uso de energía del 

sistema. El principal resultado que se 
espera del proyecto es la optimización 
y la difusión de los sistemas con ASC, 
como estrategia innovadora de manejo 
orientada a mejorar la calidad del suelo 
y el uso de los recursos en los sistemas 
hortícolas ecológicos. 

L’Espai Rural d’Interès Natural 
de Gallecs, un espacio para la 
investigación y la transferencia 

La experimentación de ambos 
proyectos por parte de la UB se llevará a 
cabo en el “Espai Rural d’Interès Natural 
de Gallecs”, un área rural periurbana en 
la cual la UB ha desarrollado diversos 
proyectos de investigación con el objetivo 
de dar apoyo a la transición agroecoló-
gica y dar respuesta a la necesidad de 
generar los conocimientos necesarios que 
permitan ser utilizados para la transforma-
ción de otras áreas agrícolas de Europa.

En el marco del proyecto 
TILMAN-ORG, el equipo de investigación 
de la UB estableció en otoño de 2011 un 
experimento de largo plazo que tiene por 
objetivo evaluar la viabilidad de la incor-
poración del laboreo mínimo y los  abonos 
verdes en los cultivos herbáceos exten-
sivos ecológicos (Figura 3). Tras cuatro 
años de seguimiento de la materia orgá-
nica y la biodiversidad del suelo, el balance 
de nutrientes, la abundancia y la diversidad 
de la flora arvense y el rendimiento a lo 
largo de la rotación de cereales (espelta y 
trigo) y leguminosas (garbanzos y lentejas), 
el proyecto FERTILCROP permite dar 
continuidad al experimento. En la misma 
área se ha establecido en primavera de 
2015 un experimento que pretende evaluar 
la eficacia de la incorporación de los ASC 
en el diseño de cultivos hortícolas susten-
tables (Figura 4). El desarrollo de ambos 
proyectos de investigación en  colabo-
ración con el Consorcio de Gallecs y la 
Asociación Agroecológica de Gallecs 
favorece la participación activa de los 
productores ecológicos y de otros actores 
locales interesados en el seguimiento de 
los resultados y en la futura implementa-
ción de nuevas tecnologías que permitan 
diseñar sistemas más sustentables. ■

.........................................................................
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Figura 3. Parcela en la 
que se estableció en 2011 
el experimento de largo 
plazo, en el marco del 
proyecto TILMAN-ORG, 
y que tiene por objetivo 
evaluar la viabilidad de la 
incorporación del laboreo 
mínimo y los abonos verdes 
en los cultivos herbáceos 
extensivos ecológicos. 

DESARROLLODESARROLLO

INNOVACIÓN

DESARROLLO

Ae - nº21 - otoño 2015 27

DESARROLLO
INNOVACIÓNINVESTIGACIÓNDESARROLLO

INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN

DESARROLLODESARROLLO
INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNDESARROLLO

DESARROLLO
INVESTIGACIÓNINNOVACIÓN

DESARROLLO INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN

DESARROLLOINVESTIGACIÓN
DESARROLLOINVESTIGACIÓN

DESARROLLO

INNOVACIÓN
I+D+i

Figura 4. Tractor equipado con el in-line tiller y roller crimper, diseñados y construidos por la 
empresa SOLDO y adquiridos por el equipo de investigación en el marco del proyecto SoilVeg 
(arriba), detalle del roller-crimper (abajo izda) y del in-line tiller (abajo dcha). 
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ACELERAR CON MODERACIÓN PARA MANTENER 
LA SOSTENIBILIDAD DEL SUELO
Jaume Vadell
Universitat de les Illes Balears
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L 
La sostenibilidad del suelo está definida por las 
cualidades que aseguran su funcionalidad: la 
regulación del ciclo hidrológico, la capacidad para 
asegurar el desarrollo de la vegetación natural o 

la producción de los cultivos con cosechas de calidad, 
de acuerdo a las condiciones climáticas de cada lugar, 
posibilitando mantener la funcionalidad de los ecosistemas 
o la actividad agropecuaria de la población actual y las 
generaciones futuras.

Los sistemas forestales constituyen una referencia 
interesante de sostenibilidad de los suelos, sobretodo en 
la vertiente ambiental. Al mantener una cubierta vegetal 
permanente y una presencia animal limitada, los bosques 
tienen suelos con un alto grado de estabilidad. Por sus 
características, albergan un alto grado de diversidad 
biológica que interviene en los procesos de reciclaje de la 
materia orgánica; se genera un entramado estructural que 
favorece la porosidad, tienen escasas pérdidas de partí-
culas y elementos minerales, reflejado en la transparencia 
del agua que fluye en estos lugares, se mantiene una vege-
tación estable y se asegura la perdurabilidad.

Entre los factores claves de la sostenibilidad de los 
suelos forestales destaca la materia orgánica, que ya 
en el momento de depositarse en el suelo ejerce una 
función protectora frente a los factores meteorológicos y 
el impacto de la lluvia. Esta materia orgánica transformada 
por la acción de los organismos edáficos libera elementos 
minerales que son aprovechados por la vegetación y las 
substancias húmicas transformadas cohesionan las partí-
culas minerales favoreciendo la porosidad, clave para la 
circulación de los fluidos. En condiciones naturales estos 
procesos se dan de forma pausada liberando los elementos 
minerales lentamente, hecho que favorece su máximo 
aprovechamiento, reduciendo al mínimo las pérdidas del 
sistema. En estas condiciones, el crecimiento vegetal está 
condicionado por las disponibilidades de nutrientes mine-
rales al mismo tiempo que se sustenta en el reciclaje de sus 
estructuras cuando pierden la función y mueren, iniciando 
los procesos de recuperación de los elementos minerales 
asociados.

Desde una perspectiva ambiental, el manejo agrícola 
del suelo supone una agresión que aumenta su vulnera-
bilidad. Habitualmente, desaparece la cubierta vegetal 
permanente y la capa de hojarasca, además del removi-
miento del suelo a través del laboreo. Todas estas acciones 
suponen una alteración con consecuencias negativas en 
la protección del suelo y la estructuración empeorando su 
aptitud ambiental y aumentando la vulnerabilidad ante los 
procesos erosivos.

El laboreo del suelo rompe los agregados y se aceleran 
los procesos de mineralización de la materia orgánica 
poniendo elementos minerales a disposición de los cultivos 
favoreciendo el crecimiento y la producción. Este proceso 
se ve incrementado en la medida de la intensidad de las 
labores aumentando la disponibilidad de nutrientes a costa 

de mineralizar materia orgánica y deteriorar otras cuali-
dades del suelo como la estructuración. En estas condi-
ciones, de aceleración de los procesos de mineralización 
de la materia orgánica, tenemos que recurrir a aportaciones 
regulares de materia orgánica y laboreo para corregir para 
cortos periodos de tiempo la pérdida de porosidad desen-
cadenada por la falta de materia orgánica.

El impacto del aprovechamiento agrícola sobre el suelo 
es variable: en sistemas convencionales con uso de ferti-
lizantes inorgánicos nitrogenados la aceleración de los 
procesos es máxima; a una disponibilidad inmediata o casi 
inmediata de estos nutrientes se añade un efecto colateral 
de incremento de la mineralización de la materia orgánica 
presente en el suelo favorecido por la alta disponibilidad 
del nitrógeno. El laboreo, sobre todo si se usan aperos que 
disgregan con fuerza los terrones de tierra, como es el caso 
de la fresa, también acelera la degradación del complejo 
arcillo-húmico. Estas prácticas permiten tener campos muy 
“limpios” y con altas producciones pero altamente frágiles 
ante los fenómenos erosivos y cada vez más dependientes 
de entradas externas de fertilizantes y laboreo.

En agricultura ecológica, prescindir del uso de ferti-
lizantes inorgánicos nitrogenados supone una ralenti-
zación de los procesos edáficos. Esto exige apoyar la 
disponibilidad de nutrientes en la dinámica de la materia 
orgánica. Para obtener producciones de calidad se tiene 
que asegurar el suministro suficiente de nutrientes, 
siendo la materia orgánica la generadora de este bien. 
Estratégicamente se requiere disponer de una reserva 
importante de materia orgánica, aprovechando todas 
las fuentes disponibles. El objetivo no es hacer simple 
acopio orgánico sino dinamizarlo de manera que permita 
el suministro a una velocidad moderada pero suficiente 
para que los cultivos crezcan de forma equilibrada. Aunque 
ambientalmente el laboreo pueda resultar un agente pertur-
bador, en algunas circunstancias, además de la función de 
escarda, también es un aliado para activar los procesos 
de mineralización de la materia orgánica.

Las necesidades agropecuarias y la fragilidad ambiental 
son muy variadas en función de los lugares y los cultivos. 
Los cultivos hortícolas constituyen el grupo más exigente 
a nivel de manejo ambientalmente sostenible mientras 
que, en general, los cultivos leñosos permiten prácticas 
más compatibles. Como propuesta de manejo integral, 
la Permacultura constituye un modelo que prioriza los 
aspectos ambientales de sostenibilidad.

En general, activar los procesos de mineralización de la 
materia orgánica es una necesidad para asegurar produc-
ciones suficientes y de calidad, acciones que, por otro 
lado, siempre conllevan una pérdida de función ambiental 
y perdurabilidad. El reto es minimizar el deterioro edáfico 
tomando como referencia suelos forestales o no alterados, 
consiguiendo acelerar los procesos de disponibilidad de 
nutrientes a niveles que no comprometan la perdurabilidad 
de un recurso no renovable como es el suelo. ■
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Entrevista en profundidad
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“Los suelos 
agrícolas 

pueden alimentar 
a la humanidad 
si se gestionan 

ecológicamente”

Autora: Gloria Martínez, periodista. 

Sabemos que Ud. es también agricultor ecológico. 
Cuéntenos cuáles son sus vínculos con la agricultura, 
el mundo rural y con la producción ecológica.
Soy agricultor por herencia. Mi familia ha trabajado la tierra 
desde hace generaciones y yo me crié en un ambiente de 
agricultores y de personas que vivían de y por la tierra. 
Cuando tuve que responsabilizarme de la gestión agrícola 
de esas tierras en mi mente no había otra opción que la 
agricultura ecológica (AE). Y más cuando allá por los años 
90 utilizábamos más productos químicos de síntesis que 
nunca, y cuando muchos de ellos ya estaba demostrado 
que eran perjudiciales para la salud. Hoy están todos prohi-
bidos. Afortunadamente.

¿Por qué decidió dedicarse a la enseñanza superior 
en Geografía? 
Porque la Geografía es la ciencia por excelencia del medio 
ambiente, de la tierra y de sus gentes. Los geógrafos estu-
diamos como la humanidad ha cambiado la Tierra, su fauna 
y flora, los suelos, los ríos, las montañas… y como los 
humanos nos relacionamos con nuestro entorno. Esa forma 
de ver y estudiar el mundo, tomando a la humanidad como 
la responsable de lo que acontece en el mundo, es mi 
perspectiva de la vida. Y por ello estudié Geografía, para 
conocer los efectos perniciosos de sociedades humanas 
que esquilman los recursos, y para estudiar aquellas socie-
dades que han sabido conservar los recursos y ceder a sus 
descendientes una Tierra sostenible.

Usted, además de dar clases en la Universidad de 
Valencia como Catedrático de Geografía, es también 
investigador del Grupo de Investigación de erosión 
y degradación (SEDER), ¿Cuál ha sido su trayectoria 
hasta llegar aquí? 
Mi tarea investigadora se inició en 1989 como becario. 
Durante cuatro años preparé en la Universitat de València 
mi Tesis Doctoral sobre el proceso de infiltración del agua 
en los suelos, para después pasar a estudiar los procesos 
erosivos y la degradación de los suelos en distintos ecosis-
temas (desiertos en Israel y Bolivia, matorrales en España, 
bosques en EEUU…), y finalmente centralizar mi investi-
gación en tres temáticas: erosión en campos de cultivo, 
efecto de los incendios en los suelos y el impacto de los 
taludes de carretera en el medio.

¿En qué líneas de investigación ha trabajado que 
tengan que ver con el suelo?. ¿En qué líneas trabaja 
en la actualidad?
Mi trayectoria científica ha tenido siempre el suelo como 
sujeto de estudio. El suelo es quien nos permite disponer 
de alimentos, quien determina la química de la atmós-
fera, quien filtra las aguas, y es el substrato básico para 
la vegetación y la fauna. Sin suelos la Tierra no existiría. 
Por ello todas mis investigaciones tienen como objetivo 
conocer mejor el suelo. Tanto si estudio la intensidad de las 
lluvias, la recuperación de la vegetación tras incendio o la 



pedregosidad en un campo… el objetivo 
final es conocer mejor el suelo, ya que 
es fuente de recursos y servicios para las 
sociedades humanas. Y en la actualidad 
mi trabajo busca determinar los manejos 
sostenibles del suelo que permitan una 
explotación sostenible del territorio. 
Estamos trabajando con acolchados de 
paja, con restos de poda, geotextiles, 
evitando los herbicidas y el laboreo. En 
el proyecto RECARE se desarrollan todas 
estas iniciativas.

¿Cuál es bajo su punto de vista el 
estado actual de protección del suelo 
a nivel estatal? ¿Y europeo? 
Nulo. El suelo es el gran olvidado en las 
políticas forestales y agrícolas. No se 
entiende que el suelo es fundamental para 
esta y futuras generaciones y, además, 
hay una falta de educación ambiental que 
informe del suelo y de su contribución a una sociedad 
más sostenible. Nuestros estudiantes, diré más, nuestros 
maestros y profesores desconocen lo que es el suelo, su 
función y su importancia.

¿Qué opinión le merece la forma de conservar el suelo 
en España? 
Nefasta. Increíblemente nuestros antepasados, muchos de 
ellos agricultores analfabetos hacían manejos mucho más 
sostenibles. Ahora, las condiciones de nuestros campos 
son peores que hace un siglo, con abandono de terrazas de 
cultivo, sistemas tradiciones y sostenibles de riego, abuso 
y mal uso de fertilizantes químicos de síntesis, reducción 
de la materia orgánica… Solo los agricultores ecológicos 
han mejorado la calidad de los suelos, pero los agricultores 
ecológicos somos los menos en una agricultura marcada 
por la producción a cualquier precio. Es por todo esto que 
desde el proyecto RECARE estamos estudiando como 
aplicar manejos adecuados que permitan la recuperación 
del suelo y de su productividad sin dañar los suelos, las 
aguas, la vida.

¿Cuál sería para usted una buena gestión de nuestros 
bosques y tierras? 
El que agricultura y gestión forestal fuesen juntas. En el 
siglo XX se ha separado la agricultura de la ganadería, 
los montes de las tierras de cultivo y la producción se ha 
industrializado. El que la agricultura esté presente en las 
zonas forestales es una bendición para evitar incendios, 
diversidad, paisaje……

¿Cómo influye el abandono de las áreas rurales, 
las llamadas tierras marginales? ¿Cómo se podría 
resolver?
Son marginales porque no las sabemos explotar. Almería 
presentaba muchas tierras marginales hasta que encon-
tramos formas de explotarlas de forma intensiva. Son 
tierras marginales porque ni las políticas ni la sociedad han 
sabido darles un uso adecuado. El abandono tiene como 
consecuencia la proliferación de incendios forestales y con 
ello un daño ambiental. Debemos recuperar las zonas de 
interior para hacerlas productivas y que además permitan 
tener un territorio mejor gestionado. El abandono del terri-
torio permite una vuelta a cubiertas forestales densas y a 
la mejora de las calidades de las aguas, si bien el caudal 
de los ríos también decrece. Compaginar el abandono con 
algunos usos debe ser posible y necesario. Hay que buscar 
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Entrevista en profundidad

Celler del Roure en les Alcusses de Moixent (Valencia). La bús-
queda de la agricultura sostenible debe de ir unida a estrategias 
innovadoras. Pablo Calatayud busca ese equilibrio entre la tradición 
y la innovación en la producción de vino, pero sin perder de vista la 
diversidad de la producción de alimentos y cuidando el paisaje.

El abandono del territorio ha dado lugar a la pérdida de un patri-
monio extraordinario: terrazas de cultivo y sistemas de drenaje.
En la foto campos del cultivo en terrazas de piedra en seco del 
Barranc dels Tarongers entre Bocairent y Ontinyent (Valencia). 
El abandono también ha permitido que se extiendan incendios 
como el de 2010. Recuperar y mantener estas terrazas de culti-
vo es no sólo una forma de conservar el patrimonio cultural, es 
una forma de prevenir los grandes incendios y evitar riesgos a 
la población.

“La población solo entiende que 
los incendios deben de eliminarse 
por completo, y no acepta que el 
fuego es parte de los ecosistemas 
terrestres”



un espacio para la ganadería extensiva y para la agricul-
tura en los fondos de valles y en terrazas que permita 
mantener el paisaje activo, que permita que la población 
esté presente en zonas de montaña para evitar el aban-
dono total que nos lleva a territorios afectados por incen-
dios forestales. No podemos seguir dando la espalda al 
interior donde siempre hubo tierras productivas.

¿Cree que falta formación al respecto? ¿Se enseña 
suficiente y correctamente en la universidad?
Falta formación, dedicación y pasión por el territorio. 
Nuestros estudiantes conocen básicamente la zona litoral 
y las actividades económicas que más contribuyen a la 
economía monetaria, pero desconocen las zonas de inte-
rior, la agricultura valenciana y su importancia en la cultura 
y en economía del país. En el proyecto RECARE de la 
Unión Europea hemos comprobado como los estudiantes 
de secundaria desconocen qué es un suelo y cómo hay 
que protegerlo. En la universidad comprobamos cada vez 
con mayor sorpresa que el suelo es para los estudiantes 
algo inerte, que no es importante en la gestión ambiental 
del territorio. Y esto nos hace que debamos iniciar 
cambios en el sistema educativo para que los suelos y la 
agricultura ocupen el lugar que les corresponde.

¿Cree que la población está suficientemente concien-
ciada frente al problema de los incendios? 
No. La población solo entiende que los incendios deben 
de eliminarse por completo, y no acepta que el fuego 
es parte de los ecosistemas terrestres. Somos el único 
planeta donde hay fuego, nosotros, los Homo sapiens 
la única especia que utiliza el fuego, el cual fue además 
herramienta en la prehistoria, y también con el desarrollo 
de la agricultura. El fuego no puede ser algo extraño a 
los ecosistemas forestales ni agrícolas, pero la gestión 
ha hecho que quede proscrito.

Como experto internacional ha formado parte 
de un grupo de asesoramiento sobre preven-
ción de incendios forestales del Gobierno de 
Australia. ¿Cómo se aborda este problema en 
España? 
Los investigadores no contamos en la gestión. 
Nunca se nos pregunta ni se aplican nues-
tros trabajos. La gestión actual sigue estando 
dominada por políticas y protocolos ideados en 
tiempos en que la población estaba presente 
en las zonas rurales. Es por eso que desde 
FUEGORED (http://fuegored.weebly.com)  inten-
tamos que se forme una conciencia global entre 
gestores, usuarios  e investigadores. La próxima 
reunión la tendremos en Málaga y esperamos 
avances en ese sentido (http://fuegored2015.
uma.es). 

En este Año Internacional de los Suelos, ¿qué 
balance de la situación se puede hacer? 
Desde la ciencia hemos hecho un gran esfuerzo para 
llegar al público, y se han desarrollado actividades para 
dar a conocer el valor de los suelos. Pero seguimos 

Vista de las Viñas de Casa Pago Gran en Les Alcusses de 
Moixent (Valencia). La cubierta de adventicias evitó tasas de ero-
sión elevadas durante las tormentas de Junio de 2015. Además 
de aumentar la diversidad y evitar la presencia de plagas.

El abandono del territorio y de la agricultura ha llevado a que el 
fuego pasara de ser una herramienta habitual en la gestión de 
las zonas rurales a que esté proscrito. Recuperar el uso de terri-
torios abandonados, el uso de el fuego prescrito y la presencia 
humana evitaran los grandes incendios forestales (< 500  ha) 
que son los responsables de la degradación de los suelos y la 
vegetación. El fuego, controlado y gestionado, fue una herra-
mienta barata, natural y adaptada a nuestros medios.

Entrevista en profundidad
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Los nuevos naranjales valencianos, con la ayuda de las subven-
ciones han dado lugar a paisaje desoladores con altas tasas de 
erosión. Otra agricultura es necesaria.



teniendo una gran necesidad de que los suelos sean 
más conocidos, y que no solo los especialistas sepan 
de que hablamos. Gran parte de la población conoce el 
problema de la deforestación del Amazonas, pero pocos 
conocen que los suelos de los nuevos naranjales valen-
cianos producen altas tasas de erosión y suelos y aguas 
cargadas de productos químicos.

¿Echa en falta una Directiva Europea del Suelo? 
Sí. Ahora ya es una necesidad imperiosa que Europa 
decida cuál es el futuro de los suelos y que no quede 
sin normativa. El suelo debe tener una Directiva Europea 
para estar al nivel de protección del agua y evitar abusos 
que están permitiendo utilizar el suelo como vertedero, 
o bien eliminándolo o degradándolo sin posibilidades de 
recuperación. Somos los agricultores los primeros inte-
resados en esto.

¿Cuál es el papel de la agroecología en la conserva-
ción del suelo? 
La agroecología tiene al suelo como el sujeto de la produc-
ción agrícola y por lo tanto lucha por su protección. Desde 
proyectos europeos de investigación en los que hemos 
participado desde la Universitat de València como son el 
proyecto LEDDRA (http://leddra.aegean. gr) y RECARE 
(http://recare-project.eu) se ha podido comprobar la 
bondad de aplicar la agroecología en suelos pobres y 
degradados como los mediterráneos. En concreto en el 
proyecto RECARE estamos buscando manejos adecuados 
para hacer los suelos más sostenibles, con mejores y 
mayores producciones, pero evitando la erosión, la 
pérdida de materia orgánica o la contaminación. La 

agricultura ecológica tiene 
mucho que decir en la gestión 
de los suelos en el futuro.

¿Cree que los suelos agrí-
colas pueden alimentar a la 
humanidad, si se gestionan 
ecológicamente? 

Sí. Sin duda. Y además con alimentos limpios que 
permiten la sostenibilidad. La agricultura química permite 
aumentar la producción pero poniendo en riesgo la soste-
nibilidad de esa producción al esquilmar los suelos. La 
producción ecológica protege el suelo y favorece su ferti-
lidad a largo plazo.

Para finalizar, ¿qué mensaje daría a l@s lector@s de 
la Revista Ae? 
Que la agricultura ecológica es la agricultura del futuro. 
Necesitamos más investigación e inversión en agricultura 
ecológica para ser más eficientes, pero, sin duda, una 
agricultura que produce alimentos sanos, que no daña 
el medio natural y protege a sus productores y consumi-
dores es el futuro. ■
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La agricultura es paisaje. Sin la agricultura nuestros paisajes 
serían otros. Pero también la agricultura es fuente de recursos 
económicos. Vista de los campos de cultivo de la Albufera de 
Valencia en julio de 2015. La agricultura ofrece puestos de tra-
bajo, alimentos, y bienes. Es fundamental que además conserve 
los paisajes, y mantenga la salud de los ecosistemas, las perso-
nas y las sociedades, y para ello la agroecología es una herra-
mienta fundamental.

“Ahora ya es una necesidad 
imperiosa que Europa decida cuál 
es el futuro de los suelos y que no 
quede sin normativa”

Entrevista en profundidad

La mala gestión agricola con exce-
siva roturación y uso de herbicidas 
lleva a la degradación de los sue-
los y a intensas tasas de erosion. 
Campo de frutales en Les Alcusses 
de Moixent (Valencia) en Junio de 
2015. En tres ocasiones se produje-
ron en un mes pérdidas de suelo de 
más de 50 toneladas por ha debido 
a tormentas de más de 30 mm en 
30 minutos. Sin duda, la falta de ve-
getación y el laboreo fueron la clave 
de estas altas tasas de erosión.
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> Resumen: Se analiza una muestra de 
tiendas especializadas de productos ecológicos 
de Andalucía Occidental y quiénes son sus 
proveedores. En función de este análisis 
podemos ver que existen tres grupos de 
tiendas con un discurso y una estrategia de 
aprovisionamiento muy diferente entre si.  

> Palabras Clave: Canal Corto de 
Comercialización, intermediario, minoristas, 
tiendas especializadas en cultivo ecológico
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L
as tiendas privadas de 
productos ecológicos ha sido 
tradicionalmente un grupo 
poco atendido por parte de 

estudios agroecológicos de los canales 
cortos de comercialización debido a 
varios factores como su inexistente 
grado de participación en la toma de 
decisiones por parte de productores y 
consumidores y su carácter de inter-
mediario tradicional, no novedoso y no 
alternativo al mercado. 

Sin embargo, las tiendas privadas 
ofrecen productos ecológicos de 
pequeños productores locales y a su 
vez, iniciativas colectivas como asocia-
ciones y cooperativas complementan su 
oferta con otros canales y otros produc-
tores, que no son ni locales ni son parte 
de canales cortos y directos (Sevilla E, 
2012).

Con el objetivo de entender cómo 
funciona el aprovisionamiento de las 
tiendas privadas de productos ecoló-
gicos en Andalucía Occidental y el grado 
de convencionalidad/alternatividad de 
cada canal de aprovisionamiento alimen-
tario (Bloom D, 2009), se han entrevis-
tado 14 tiendas minoristas de pequeño 
tamaño (menos de 100 m2), de capital 
privado, no herbolarios y no pertene-
cientes a ningún grupo o cadena de 
distribución, ni a asociaciones o coope-
rativas de productores y/o consumi-
dores, de Cádiz, Sevilla y Córdoba (lo 
que supone más del 50% de las tiendas 
sin tener en cuenta las de fuera de Sevilla 
y Córdoba ciudad).

Se han analizado variables como 
el tipo de intermediario proveedor, 
mostrándonos que casi un 40% del 
abastecimiento de las tiendas ecoló-
gicas en Andalucía Occidental se realiza 
a través del productor directamente; la 
distancia con el productor y el traspaso 
de información (ésta última evaluada 
según el número de intermediarios); 
factores relacionados con la superación 
de las limitaciones productivas, sociales 
y ambientales del propio sistema agroa-
limentario por parte del empresario – no 
sólo las limitaciones comerciales de los 
productos ecológicos: su opinión frente 
a la certificación, a los productos locales, 
al uso de intermediarios; así como las 
relaciones de poder dentro del canal 
a través, en primer lugar del poder de 
negociación – evaluado a través del 
grado de concentración de la oferta y la 
demanda. Entendiendo proveedor como 
el agente que provee de productos a la 
tienda (entre proveedor y tienda no existe 
ningún otro agente), casi un 70% de los 
proveedores de las tiendas entrevistadas 
atiende a sólo una tienda; las tiendas 
tienen una media de cinco proveedores 

para fresco y tres para alimentos no 
perecederos. En segundo lugar a través 
de varios aspectos complementarios que 
nos pueden ayudar a ver las caracterís-
ticas del mercado y si existe concen-
tración, entre ellos las condiciones de 
compraventa (plazos de pago, entrega, 
quién asume coste de transporte) y los 
precios. Las tiendas de productos ecoló-
gicos entrevistadas no negocian ni las 
condiciones de compra ni los precios 
con los proveedores. Los proveedores 
(entre ellos, los productores) deciden los 
precios. 

En función de estas variables se ha 
podido distinguir tres grupos de tiendas 
con un discurso y una estrategia de 
aprovisionamiento muy diferente entre 
si.

El grupo A (20% de las tiendas) está 
compuesto por tiendas que practican 
una comercialización con una base más 
agroecológica con el objetivo – más o 
menos explícito – de cambiar el sistema 
agroalimentario. Estas tiendas por 
ejemplo continuarían comprando a los 
proveedores con los que tienen confianza 
aunque dejaran de estar certificados (si 
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la razón es la decisión propia de dejar de 
pagar el sello); estarían interesados en 
forma parte de un Sistema Participativo 
de Garantía (SPG); en todos los casos 
prefieren comprar producto local aunque 
éste sea más caro; prefieren en todos 
los casos comprar frutas y verduras 
a proveedores locales aunque esto 
les suponga quedarse sin existencias 
a mitad de la semana o que alguna 
mercancía se les estropee debido a que 
los productores locales sólo reparten una 
vez a la semana, frente a la posibilidad 
de ir cada día al Merca más cercano con 
la que sí cuentan las tiendas conven-
cionales; prefieren también comprar 
producto en conserva a los propios 
productores aunque también se queden 
sin existencias durante un tiempo por 
tener que esperar a hacer un pedido 
mínimo a veces con periodicidad bimen-
sual; y en ningún caso compraría un 
producto andaluz a un distribuidor del 
norte de España. 

El grupo B (50% de las tiendas) no es 
tan categórico a la hora de tomar posi-
ciones en las cuestiones anteriores: Si el 
productor deja la certificación, tendrían 
que tener mucha confianza para seguir 
con él/ella. No conocen muy bien lo 
que es un SPG o piensan que eso es 
algo para las asociaciones pero no para 
las tiendas. Casi todos 
prefieren el producto 
local pero finalmente 
como el cliente es el que 
manda y el cliente se 
lleva lo barato, que ya es 
bastante más caro que el 
convencional. Tienen que 
tener los dos productos, 
ofrecer la alternativa, 
porque afirman que el 
producto andaluz no 
sale, porque es más caro. 
En cuanto a la provi-
sión de fresco, también 
prefieren trabajar con 
los productores locales 
pero ven bien poder ir 
al Merca por la mañana 
cuando se quedan sin un 
producto. En cuanto a 
los productos envasados 
prefieren también trabajar 
con el productor pero 
reconocen que muchas 
veces es el distribuidor 
el que salva pese a no 
tener los productos que 
se prefieren. La función 
de un distribuidor en 
sí no está mal, ayudan 
mucho, el problema está 

en la estructura de ese distribuidor. 
¿Cómo está constituido? ¿Cómo trata 
a sus trabajadores? ¿De dónde obtiene 
el producto? ¿Qué precios ofrece al 
productor?. 

El grupo C (30% de las tiendas) es 
el grupo con motivaciones más mercan-
tiles y de desarrollo de la comercializa-
ción de los productos ecológicos por 
motivos de salud, medioambientales y 
económicos. Este grupo no trabajaría 
en ningún caso con un productor no 
certificado, y un SPG no les intere-
saría porque en su opinión no funcio-
naría para tiendas privadas y tampoco 
ayudaría a bajar los precios. Por otra 
parte muchos productores se suman sin 
conciencia ecológica y hay que tener 
cuidado. Es el sello el que garantiza 
la calidad. El producto local está muy 
bien, pero el cliente busca precios, la 
conciencia llega a esos límites, muchos 
consumidores no tienen conciencia 
ecológica, es sólo por salud. El Merca 
no sería mala idea para los productos 
frescos que no tienen los productores 
cercanos y que el distribuidor vende 
muy caros. El distribuidor de envasados 
es lo más cómodo y muchas veces es 
más barato comprarle a ellos que direc-
tamente a la fábrica.  

Conclusiones

Las tiendas de productos ecológicos 
en Andalucía son iniciativas empresa-
riales de personas con diversos inte-
reses y motivaciones que pueden ir 
desde puramente mercantiles, pasando 
por salud, hasta planteamientos de 
cambio del sistema agroalimentario. 
Una misma tienda puede ser parte del 
canal convencional de productos ecoló-
gicos el cual no se diferencia a la base 
de los canales de comercialización de 
productos convencionales o ser parte 
de un canal corto alternativo de alimen-
tación dependiendo del proveedor y 
especialmente de su relación con el 
proveedor. Las tiendas se abastecen de 
frutas y verduras frescas y en conserva 
en una gran parte directamente del 
productor. 

Los productos andaluces empiezan 
a posicionarse en las tiendas gracias 
a estos canales cortos. En algunos 
casos los productos locales son más 
caros pero parece que la tendencia va 
cambiando. Los productores empiezan 
a organizarse a través de cooperativas 
o de la simple distribución conjunta. 
Otros, aumentan la oferta de sus 
propios productos con los de otros 
agricultores de la zona. Algunas tiendas 
también empiezan a colaborar a través 
de estructuras informales para hacer 
pedidos conjuntos y conseguir econo-
mías de escala en el abastecimiento. 

En general, las tiendas sostienen 
que aunque hay muchos productores 
locales, estos no pueden garantizarles el 
producto o una calidad o características 
constantes. Esto supone un problema 
para algunas de las tiendas. En cuanto 
a la distribución indican que faltan distri-
buidores andaluces, y los que hay no 
tienen una oferta amplia. ■

...........................................................................
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> Resumen: La humanidad está amenazada, 
sometida a múltiples crisis de carácter 
estructural: política, energética, económica, 
ambiental y alimentaria. Desde la Coordinadora 
Latinoamericana de Organizaciones del Campo 
y la Vía Campesina Internacional promovemos la 
agroecología como el único camino, pertinente, 
viable y éticamente admisible para lograr la 
soberanía alimentaria, con la unión de las 
fuerzas, voluntades y capacidades de todos 
nuestros pueblos.

> Palabras Clave: agronegocio, campesinado, 
capitalismo, educación, La Vía Campesina
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N
uestro sistema alimentario y 
las formas de vida rural están 
bajo el ataque del capital 
financiero internacional y 

las corporaciones transnacionales, que 
cuentan con el apoyo de gobiernos, 
acuerdos de libre comercio e institu-
ciones financieras internacionales como 
la Organización Mundial de Comercio, 
Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial.

La reestructuración neoliberal, liberali-
zación, privatización y desregulación han 
creado el escenario para una ola, dirigida 
por las crisis recurrentes del sistema capi-
talista, de nueva inversión y capitalización 
del agronegocio y otras empresas que 
explotan los recursos rurales para agroex-
portaciones, agrocombustibles, planta-
ciones industriales, minería, represas y 

otras grandes infraestructuras, turismo, 
venta de agrotóxicos y transgénicos.

El capital ha “redescubierto” áreas 
rurales en una escala no vista desde la 
era de la conquista colonial, acaparando 
tierra a escala masiva, llevando a los 
pueblos campesinos e indígenas, y a 
otros pueblos rurales, a una guerra por 
la tierra y el territorio con las transnacio-
nales, el capital y los gobiernos, cuyas 
fuerzas represivas están desalojando y 
desplazando las poblaciones rurales y 
criminalizando sus movimientos.

Cuando los pueblos rurales pierden 
sus tierras y territorios, éstos caen en las 
manos del agronegocio y otros acapara-
dores de tierra.  El agronegocio promueve 
el monocultivo industrial que produce 
comida cara y no saludable; que provoca 
la migración masiva; que envenena la 

LA AGROECOLOGÍA
PUNTAL DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Rilma Román*,  Marlen Sánchez**
**Miembro de la ANAP-Cuba.  Coordina el colectivo de Semilla, Agroecología y Biodiversidad de la CLOC y la Vía Campesina 
Internacional, *ATC de Nicaragua
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tierra con agrotóxicos y transgénicos, 
y que es parte de un sistema alimen-
tario global corporativo que es una de 
las principales fuentes de emisiones de 
gases con efecto invernadero, que están 
causando el calentamiento global.

 
Soberanía alimentaria 

La Vía Campesina promueve, desde 
1996, la Soberanía Alimentaria como un 
objetivo estratégico y como respuesta al 
concepto de Seguridad Alimentaria que 
ha ocasionado más hambre y pobreza a 
las familias campesinas.

Es el derecho de los pueblos a definir 
sus políticas agrícolas y de alimentos, 
a proteger y regular su producción 
nacional agrícola y ganadera, y consiste 
en organizar la producción y el consumo 
de alimentos otorgando prioridad a la 
producción y el consumo domésticos y 
locales. 

La agroecología
 
Desde la Coordinadora Latinoame-

ricana de Organizaciones del Campo 
(CLOC) y la Vía Campesina Internacional 
(VC) promovemos la agroecología como 
el único camino para lograr la soberanía 
alimentaria.

La agroecología es patrimonio de los 
pueblos rurales y ancestrales, puesta al 
servicio de la humanidad, es un modo de 
ser, de vivir y de producir.

 En numerosos encuentros de inter-
cambios nacionales e internacionales, 
hemos sistematizado las experien-
cias prácticas de la aplicación de la 
Metodología Campesino a Campesino o 
sencillamente la utilización de prácticas 
agroecológicas en los países que inte-
gran la CLOC y VC y hemos llegado a los 
siguientes resultados:
–  La agroecología se integra con la huma-
nidad, en armonía y en equilibrio con la 
naturaleza; está muy vinculada por las 
luchas por la tierra, el acceso al agua, los 
mercados nacionales y locales. Se inicia 
con el campesinado, los pueblos origina-
rios y las semillas indígenas. Constituye 
un proceso social, cultural y político y es 
una herramienta para la transformación 
colectiva de la realidad; se basa en el 
intercambio, la cooperación y la acción 
colectiva entre los pueblos, en el diálogo 
horizontal entre los conocimientos campe-
sinos e indígenas y los conocimientos 
científicos. Las mujeres representan un 
papel fundamental ayudando a construir 
nuevas relaciones dentro de la familia 
contra el patriarcado; ofrece atención y 
nuevas oportunidades a los jóvenes; es 

liberadora y fortalece nuestra identidad 
colectiva; produce alimentos sanos; es 
comunitaria y con valores anticapitalistas.
–  Estamos en contra de los agrotóxicos, 
los transgénicos, el monocultivo, los agro-
negocios, la sustitución de insumos y la 
agricultura ecológica neoliberal.
– Queremos continuar promoviendo la 
agroecología entre todas las organi-
zaciones de la CLOC y Vía Campesina 
a través de programas de formación, 
visitas de intercambios, producción y 
distribución de materiales educativos 
y la identificación y documentación de 
casos exitosos ; promovemos la creación 
de programas, escuelas e institutos de 
formación agroecológicos y programas de 
Campesino a Campesino;  la defensa y el 
fortalecimiento de los sistemas de semi-
llas campesinas locales; la lucha por la 
tierra y el agua; exigimos a los gobiernos 
a todos los niveles la adopción de polí-
ticas públicas que favorezcan la agroeco-
logía y la soberanía alimentaria.

– Damos mucha importancia a la 
formación de las nuevas generaciones 
con la creación y puesta en marcha 
de los Institutos de Agroecología 
Latinoamericanos (IALAS) para estu-
diantes latinoamericanos y caribeños 
provenientes de la base de los movi-
mientos campesinos, quienes, al regreso 
a sus regiones de origen, contribuirán a 
fortalecer las luchas contra el neolibera-
lismo, los agronegocios capitalistas, la 

dependencia en todas sus formas y la 
depredación ambiental.

La CLOC/VC se propone grandes 
desafíos para pasar de una lucha movi-
lizadora a una estrategia de formación 
constante y permanente en los campos 
políticos, ideológicos y técnicos de los 
y las militantes que asumirán objetivos 
claros para la continuidad de la lucha del 
movimiento campesinos, en la construc-
ción y fortalecimiento de un nuevo modo 
de producción orientado hacia el socia-
lismo, apoyado en la agroecología. ■

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

> Más información
• Texto publicado en la revista América Latina en 
Movimiento No. 502 de marzo de 2015, sobre el 
tema "Agricultura Campesina para la Soberanía 
Alimentaria" 
http://www.alainet.org/es/revistas/168312
https://www.socla.co/

Cooperación internacional  

América Latina
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(Arriba) La agroecología está muy vinculada con el acceso al agua. (Abajo) Campesina 
haciendo “dulce Pinto”. Fuente: VI Congreso CLOC-VC.



Primer gran encuentro público de consumidores 
y productores el 23 de marzo de 2014 para el 
lanzamiento de “Cáceres para comérselo”.
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Gonzalo Palomo Guijarro
Investigador, consultor y formador. BBBFarming (ACTYVA, S. Coop.) 

“CÁCERES PARA COMÉRSELO” 
LA SOBERANÍA ALIMENTARIA LLEVADA A LA PRÁCTICA

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

> Resumen: “Cáceres para comérselo” es un 
proyecto para el suministro de alimentos de 
la cooperativa extremeña ACTYVA.  Todos los 
eslabones de la cadena participan del proceso 
de toma de decisiones bajo una metodología 
de aprendizaje experiencial. Tras un año de 
funcionamiento de la plataforma online se 
ha alcanzado la séptima parte del umbral de 
rentabilidad lo que ha llevado a los promotores a 
replantearse el modelo para alcanzar no sólo la 
sustentabilidad social y ecológica sino también 
la económica.

> Palabras Clave: agoecología, aprendizaje 
experiencial, canales cortos comercialización, 
cooperativa integral, desarrollo rural

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

H ace dos años informábamos en 
el número 13 de la Revista Ae 
(otoño de 2013) del nacimiento 
de BBBFarming: una plata-

forma de formación y comunicación online, 
basada en el código abierto (open source) y 
el procomún al servicio de la agroecología, 
la soberanía alimentaria y la transformación 

social. La iniciativa, primera de la coopera-
tiva extremeña de tipo integral ACTYVA, S. 
Coop., se planteaba como misión “acercar 
la producción ecológica a los hogares y 
mientras enseñar-aprender nuevas técnicas 
agrícolas que pudieran suponer una nueva 
oportunidad de empleo, negocio u ocio”. 
La comunidad BBBFarming la conforman 
tres pilares: el equipo técnico (BBBCrew); 
los consumidores, financiadores y alum-
nado (BBBSupporters) y por último los 
productores (BBBFarmers). 

Cáceres para comérselo

Entre los BBBFarmers hay 22 agricul-
tores y ganaderos ecológicos o en vías de 
serlo, 10 productores que además trans-
forman sus propias materias primas y 
8 transformadores. Tienen su página web 
también 5 proyectos diversos (de ecoaldea 
a think-tank) y una isla de producción y 
consumo: “Cáceres para comérselo”, 
protagonista de este artículo.

Esta iniciativa se empieza a gestar a 
finales de 2013 en los encuentros y asam-
bleas de ACTYVA, S. Coop. con la partici-
pación tanto de consumidores (gran base 
social) como de productores y técnicos en 

diverso grado de profesionalización: desde 
personas socias que desarrollan su labor 
de voluntariado (se trata de una coopera-
tiva sin ánimo de lucro) hasta técnicos y 
agricultores con dedicación exclusiva. En 
la última asamblea general (21 de junio de 
2015) la entidad agrupaba a 295 personas 
y entidades, entre ellas también iniciativas 
de consumo responsable con trayectoria 
previa pero en fase de integración coope-
rativa como ECOBA de Badajoz. 

El modelo

La colaboración entre las partes de la 
cadena alimentaria se establece bajo un 
prisma de riesgo compartido con toma 
de decisiones en asamblea con evalua-
ciones del proceso bajo una metodología 
de aprendizaje experiencial (McWhirter, 
1999). Existe libertad tanto para consumir 
como para vender fuera de la cooperativa. 
La plataforma de pedidos on-line arranca 
en junio de 2014. Tras un año de funcio-
namiento, y 59 repartos, se han manejado 
341 referencias con preponderancia de las 
cestas cerradas y las verduras a granel. 
Los pedidos tanto de socios (con acceso 
al catálogo extendido) como de clientes 



son realizados de lunes a domingo. Los 
repartos se han venido efectuando los 
martes en centros de trabajo, locales cola-
boradores o domicilios. Del precio final, 
antes de impuestos, un 70% va destinado 
a la producción; 22,5% a logística, distri-
bución y atención al cliente/socio; 5% a 
comunicación y, por último, un 2,5% al 
sistema participativo de garantía (SPG). 
Cada eslabón de la cadena es respon-
sable de alcanzar los objetivos compro-
metidos ante la asamblea, de situarse en 
los márgenes de la disponibilidad presu-
puestaria y de la búsqueda de financiación 
para el desarrollo de su actividad, llegado 
el caso. 

Resultados

Después de un año de recorrido han 
participado 207 consumidores y 24 produc-
tores en total (no todos socios de ACTYVA, 
S. Coop). De estos últimos 16 eran agri-
cultores o ganaderos que transformaban 
sus propios productos. El gasto medio por 
consumidor ha sido de 21 euros por pedido 
para una veintena de repartos semanales. 
Aunque se ha cubierto la expectativa de 
pedido medio (se estableció en 20 euros) 
no ha sido así con el número total de estos, 
pues se requieren 150 a la semana para 
alcanzar el umbral de rentabilidad. Esto 
último, unido a problemas en la gestión 
económica, ha llevado a parar la actividad 
para replantear el modelo.

La ciudad de Cáceres tiene aproxima-
damente 30.000 hogares. Nuestro objetivo 
inicial de 150 pedidos semanales supone 
que uno de cada 100 hogares cace-
reños confiaran en la iniciativa para que 
ésta tuviera éxito. Tan sólo uno de cada 
cinco usuarios registrados ha concluido 
su proceso de compra y la repetición ha 
estado en 1/10 en vez de un pedido cada 
dos semanas por cliente o socio/a como se 

pretendía. Se ha iniciado una encuesta de 
satisfacción para averiguar las causas por 
las que la gran expectación despertada no 
se ha concretado en más pedidos.

Perspectivas

Se barajan diversas opciones para 
remontar la situación en el otoño de 2015:
- Abrirse al canal HORECA, pues ya 
hay demanda de restaurantes y una 
empresa de catering que sirve a escolares 
(800 menús diarios).
- Recuperar la venta directa cara a cara 
con el puesto del mercado de abastos 
ya solicitado y que no se pudo concretar 
por obras en el mismo desde el verano 
de 2014.
- Y promover un mercadillo de calle de 
productores permanente mensual (hasta 
ahora los ha habido puntualmente en 
las BBBParties y durante el verano en la 
C/ Moret), pues un 60% de los encues-
tados en el estudio de mercado de la 
primavera de 2014 se manifestaron por la 
compra en tienda o mercado.

Así mismo, es necesario adecuar la 
oferta a las necesidades de los consumi-
dores para lo que una mayor implicación 
de los mismos en el proceso de toma de 
decisiones (ahora limitado a las asambleas 
generales) podría ser clave como fórmula 
de fidelización del consumo más allá del 
compromiso emocional o moral con el 
proyecto. 

Conclusiones

Según la clasificación propuesta por 
Galli y Brunnori (2013) para los diversos 
canales cortos de comercialización, 
“Cáceres para comérselo” se ubicaría en el 
extremo de mayor compromiso de produc-
tores y consumidores (Cuadro 1), lo cual 
implica pareja complejidad. Los obstáculos 
se han ido sorteando a lo largo de este 
año recurriendo en diversa medida a las 
nueve competencias dinámicas  descritas 
por Beske y colaboradores (2014) para 
alcanzar la sustentabilidad en la cadena 
alimentaria. Sin embargo, no hemos desta-
cado precisamente en la co-evolución de 
productos y desarrollo de procesos, justa-
mente la más citada en la literatura. ■

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

> Referencias bibliográficas
• Beske P, Anna  L, Seuring S. 2014. “Sustainable 
supply chain management practices and dynamic 
capabilities in the food industri: A critical analysis 
of the literature”. Int. J. Production Economics 
152: 131-143.
• Galli, Brunori G (eds.). 2013. “Short Food Supply 
Chains as drivers of sustainable development. 
Evidence Document”. Document developed in 
the framework of the FP7 project FOODLINKS (GA 
No. 265287). Laboratorio di studi rurali Sismondi, 
ISBN 978-88-90896-01-9. 
• McWhirter J. 1999. “Re-Modelling NLP”. Tres 
partes en la web: www.sensorysystems.co.uk
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Productores

Nivel de 
compromiso

Bajo Medio Alto

C
o
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m
id

o
re

s

Bajo
Supermercados de 
comida ecológica

Tienda que se abastece 
directamente de los 
productores. 

Venta en granja. 
Tienda en granja.

Medio
Cooperativa de 
consumidores

Sistema cestas. 

Alto
Cooperativa o grupo 
de consumidores 
autogestionada. 

Cooperativa de consu-
midores gestionada 
por consumidores y 
productores*.  

         *Sería el caso de “Cáceres para comérselo” dentro de ACTYVA, S. Coop.

Cuadro 1. Canales cortos de comercialización clasificados según el nivel de compromiso de 
productores y consumidores. Adaptado de Galli y Brunori (eds.) (2013).
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Pilar Muñoz-Calero Peregrín*, Ruth Echeverría Orellana**
*Presidenta Fundación Alborada1 
**Investigación y Formación de la Fundación Alborada

LA SITUACIÓN DE LA MEDICINA AMBIENTAL: 
LA DECLARACIÓN DE BRUNETE

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

> Resumen: El ser humano no puede desligarse 
del medio en el que vive. Conforman un todo 
en el seno del cual se establecen relaciones 
que pueden tener resultados prósperos 
o perjudiciales para sus integrantes. Es 
responsabilidad de todos cuidar nuestra salud 
a través del respeto por nuestro entorno. 
El presente artículo nos describe cuál es la 
situación actual de la Medicina Ambiental en 
España que ha llevado a más de 100 entidades y 
profesionales de la salud a firmar la Declaración 
de Brunete.

> Palabras Clave: alimentos, enfermedades 
ambientales, medio ambiente, salud, 
Sensibilidad Química Múltiple 

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

E
l pasado mes de junio, con 
motivo del VIII Congreso 
Internacional de Medicina 
Ambiental organizado por 

la Fundación Alborada, tuvo lugar un 
encuentro muy especial entre expertos 
en Medicina Ambiental de todo el mundo. 
Esta cita anual nos ofrece la oportunidad 
de escuchar los resultados de las nuevas 
investigaciones, así como la experiencia 
clínica y las recomendaciones de nues-
tros colegas en torno a patologías tan 
diferentes como la Sensibilidad Química 
Múltiple, la infertilidad o el autismo.

La Medicina Ambiental: un nuevo 
paradigma

La Medicina Ambiental nació hace 
más de medio siglo como una nueva 
forma de enfocar  la práctica médica. Por 
un lado, considerando el ser humano de 
forma global, de forma que un desajuste 
en una fracción implica notables conse-
cuencias para las demás. Y, por otro, 
siguiendo el pensamiento hipocrático 
sobre el carácter decisivo del medio 
que rodea al individuo sobre la salud del 
mismo.

Y no hablamos sólo de los alérgenos 
bien conocidos, como los pólenes, sino 
de alimentos, mohos, tejidos, pesticidas... 
que en nuestros días causan reacciones 
de sensibilidad en distintos grados a un 
porcentaje de la población estimado entre 
un 10% y un 15%.

En esta rama del conocimiento, que 
consideramos el décimo paradigma 
de la medicina, preguntas al paciente 
como: ¿dónde vivió su madre antes de 
que usted naciera? o ¿qué producto usa 
para lavarse el pelo?, cobran sentido y 
se tornan imprescindibles. Son las pistas 
de un juego detectivesco a partir de las 
cuales se encuentra un punto de partida 
para un tratamiento que necesariamente 
requerirá cambios en el día a día del 
enfermo.

Se trata de un factor diferenciador de 
la Medicina Ambiental: la implicación total 
y activa del paciente en el tratamiento. 

En esta nueva medicina los hábitos más 
aparentemente insignificantes, como la 
dieta o el jabón con que lava su ropa, 
pueden suponer la diferencia entre una 
recuperación rápida y una situación 
crítica.

Medicina Ambiental en España

En España la Medicina Ambiental es 
algo relativamente nuevo. La Fundación 
Alborada fue la primera en contar con 
especialistas formados en EE. UU. y en 
el Reino Unido, donde se aplica desde 
hace varias décadas. La clínica de la 
Fundación en Brunete (Madrid) cuenta 
con la consideración de Hospital de Día 
y en ella se han tratado con éxito más de 
600 pacientes. 

La clínica es una Unidad de Control 
Ambiental (UCA), es decir, un espacio 
libre de productos químicos tóxicos y de 

Cartel del Congreso Internacional de Medicina Ambiental organizado anualmente por la Fundación Alborada.

1 http://fundacion-alborada.org/

http://fundacion-alborada.org/
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contaminación electromagnética. Es uno 
de los pocos lugares libres de fragan-
cias en nuestro país, algo absolutamente 
necesario para reducir al mínimo la expo-
sición de los pacientes a estresores que 
alterarían su respuesta a las pruebas diag-
nósticas y al tratamiento.

La Declaración de Brunete sobre 
Medicina Ambiental

En nuestras reuniones de especialistas 
es habitual compartir vivencias en torno 
a la práctica de la Medicina Ambiental. A 
pesar de contar con diferentes sistemas 
de salud y con una historia bien distinta en 
cada país, hay situaciones comunes que 
suponen una traba para el desarrollo de 
esta disciplina. Esto nos motivó a redactar 
la que hemos denominado “Declaración 
de Brunete sobre Medicina Ambiental”2.

La Declaración consta de 10 puntos 
que reflejan la relevancia de la Medicina 
Ambiental como vía para reducir la inci-
dencia de enfermedades ambientales. Su 
situación actual no sólo supone un coste 
económico para los sistemas nacionales 
de salud, que podría reducirse atacando 
el origen de la enfermedad en lugar 
de paliar los síntomas, sino que es un 
auténtico drama para los enfermos y sus 
familias.

Se insta a las autoridades a reducir la 
exposición a sustancias de riesgo para 
prevenir patologías y facilitar la vida a los 
que ya las sufren, a través de un mayor 
control sobre productos habituales cuyo 
consumo continuado puede resultar 
nocivo.

También se urge a la Organización 
Mundial de la Salud a que incluya 
en la Clasificación Internacional de 
Enfermedades la Sensibilidad Química 

Múltiple y la Electrohipersensibilidad con 
el fin de que los enfermos puedan ser 
atendidos correctamente por la sanidad 
pública aplicando protocolos específicos.

Y, en coherencia con nuestros prin-
cipios, pedimos que se eduque a niños 
y adultos en salud ambiental, para que 

ellos mismos puedan identificar el peligro 
y protegerse mediante la adopción de 
hábitos más saludables entre los que se 
encuentran el consumo responsable, la 
reducción del uso de plásticos, la alimen-
tación ecológica y la preservación del 
entorno natural.

Aún hay un largo camino por delante, 
pero iniciativas como ésta, elaborada con 
el consenso de los mayores expertos del 
mundo en Medicina Ambiental, y que ya 
cuenta con la firma de cerca de 100 enti-
dades y profesionales, son las que nos 
dan fuerza para continuar en la lucha. ■

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

> Más información
• Rea W. 1992. Sensibilidad Química. Vols. 1-4.
De Prada C. 2010. SQM. Riesgo tóxico diario.

(Izda) Dra. Pilar Muñoz-Calero. Presidenta de la 
Fundación Alborada.
(Abajo) Jardín alborada: Sede de la Fundación 
Alborada en Brunete, Madrid.

2 http://fundacion-alborada.org/proyectos/declaracion-de-brunete

www.lacasella.es
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LA AGRICULTURA ECOLÓGICA CERTIFICADA 
¿REDUCE LA EMISIÓN DE LOS GASES CON EFECTO 
INVERNADERO EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA?

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

> Resumen: El artículo de Julius McGee, 
sociólogo en la Univerisdad de Oregon, 
aparecido el pasado mes de junio en la revista 
norteamericana “Agriculture y Humans Values”,  
titulado “¿La agricultura ecológica certificada 
reduce la emisión de los de efecto invernadero 
procedentes de la producción agrícola?”, no 
presenta evidencia científica alguna respecto 
a la afirmación o hipótesis principal de que 
la agricultura ecológica (AE) desprenda más 
gases con efecto invernadero (GEG) que otro 
tipo de sistemas de producción agrícola y utiliza 
afirmaciones infundadas en la elaboración de las 
conclusiones.

> Palabras Clave: combustibles fósiles, 
energía, ensayos comparativos, fertilizantes 
nitrogenados sintéticos, sistemas agrícolas 
ecológicos

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

E
l análisis sesgado que 
realiza J McGuee Alexander 
(Mc  Guee, 2015) concluye 
que el aumento de superficie 

dedicados a la AE en los Estados Unidos 
(EE. UU.), ha aumentado la emisión de los 
gases con efecto invernadero (GEIs) de la 
producción agraria y que, por tanto, la AE 
incrementa la GEIs. La correlación entre 
estos supuestos no demuestra su causa-
lidad. La mayoría de dichas correlaciones 
son coincidencias. El artículo no aporta 
ninguna prueba, sólo hace suposiciones.

Sería más lógico utilizando la misma 
metodología, demostrar que el aumento 
de cultivos genéticamente modificados 
en los EE. UU. se correlaciona con el 
aumento de los GEIs procedentes de 
la agricultura ya que ahora el cultivo de 
OGM comprende una parte sustancial de 
la producción agrícola de EE. UU., mien-
tras que la AE es sólo un 1%.

Existe una buena cantidad de cien-
tíficos que muestran que no sólo la AE 
emite menos GEIs, ya que captura CO2 
y lo almacena como materia orgánica del 

suelo, sino que además también reduce 
las emisiones de GEIs.

Uno de los supuestos es que el incre-
mento de AE a larga escala está contri-
buyendo al aumento de los GEIs debido 
a la necesidad del uso de maquinaria.

Un estudio revisado por comité de 
expertos científicos del Instituto Rodale 
Farming Systemes Trial (FST) en los 
EE. UU. sobre ensayos comparativos 
de largo plazo entre sistemas conven-
cionales y ecológicos, revela que los 
segundos usan menos combustibles 
fósiles y emiten un 30% menos de GEIs 
(Pimentel, et al., 2005).

Los ensayos comparativos en 
manzanos conducidos por Reganold y 
alumnos en Washington mostraron que 
el manejo ecológico es más eficiente en 
el uso de energía que el convencional, 
lo que significa que emiten menos GEIs 
(Reganold, et al., 2001). 

El manejo ecológico de “laboreo 
cero rotativo” del Instituto Rodale puede 
reducir la cantidad de combustible fósil 
necesario para producir un cultivo bajo 
este sistema hasta un 75% comparado 
con los cultivos de laboreo estándar. 

Un análisis de los diferentes sistemas 
de producción sometido a un comité de 
expertos científicos determinó:
Energía utilizada en diferentes sistemas de 
producción de maíz (l diesel/ha):
• Laboreo en producción convencional: 
231 l/ ha
• Laboreo cero en producción convencional: 
199 l/ha
• Laboreo en producción ecológica: 121 l/ha
• Laboreo cero en producción ecológica: 
77 l/ ha (Pimentel, et al., 2005)

La mayoría de los GEIs en la agricul-
tura provienen del uso de fertilizantes 
nitrogenados, y no de las emisiones de 
maquinaria agrícola. Los fertilizantes 
químicos sintéticos contribuyen significa-
tivamente al cambio climático en términos 
de la energía utilizada para fabricarlos y su 
contribución a la emisión de óxido nitroso 
(N2O) y de metano (CH4).

La mayor contribución de contamina-
ción humana viene por el uso en la agricul-
tura de fertilizantes nitrogenados sintéticos 
como la urea y nitrato de amonio. 
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Diferencia en los niveles de carbono orgánico del suelo: entre un suelo con los niveles más altos 
de materia orgánica, debido a las prácticas ecológicas, y el otro con niveles bajos, debido a las 
prácticas agrícolas convencionales.

ECOLÓGICO CONVENCIONAL

Una mejor infiltración, retención y 
entrega a las plantas ayuda a evitar los 

daños causados por la sequía



El uso de fertilizantes nitrogenados 
sintéticos en la agricultura también 
contribuye de manera significativa a las 
emisiones de CO2, el gas que cuenta 
con el 80 % de todas las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Científicos 
de la Universidad de Illinois analizaron los 
resultados de un ensayo agrícola llevado 
a cabo durante 50 años y encontraron 
que el fertilizante de nitrógeno sintético 
provocó tanto todos los residuos de 
carbón provenientes de los residuos de 
las cosechas como una pérdida media 
de alrededor de 10.000 kilogramos de 
carbón en el suelo por ha. Esto equi-
vale alrededor de 36.700 kg de dióxido 
de carbono por ha, por encima de los 
muchos miles de kilogramos de residuos 
de cultivos que se convierten en CO2 cada 
año. Encontraron que a mayor cantidad 
de fertilizantes sintéticos nitrogenados 
mayor es la cantidad de carbono del suelo 
que se pierde como CO2.

Los fertilizantes nitrogenados sintéticos 
no se usan en AE, por lo tanto el incremento 
de esta forma de producción en los EE. UU. 
no se puede asimilar al aumento de los GEIs 
que provienen de la agricultura en general. 

Además, la producción ecológica 
secuestra CO2 y lo almacena en el suelo 
en forma de materia orgánica, con lo que la 
producción ecológica secuestra más GEIs 
de lo que emite. 

Un estudio revisado por un comité 
de expertos publicado en las Actas de 
la Academia Nacional de Ciencias, en el 

que se usaron 41 ensayos 
comparativos a nivel 
internacional, inclu-
yendo los de los EE. UU., 
(Gattinger, et al., 2012) 
mostró que los sistemas 
ecológicos secuestran 
2018,5 kg CO2 por ha y 
año.

Un meta análisis 
(Aguilera, et al., 2013) de 
24 ensayos comparativos 
en climas mediterráneos 
entre sistemas ecoló-
gicos y convencionales 
mostró que los sistemas 
ecológicos secuestran 
3559,9 kg CO2/ ha/ año. 
Los datos venían de 
ensayos comparativos en 

climas mediterráneos en Europa, EE. UU. 
y Australia, y si se extrapolaran global-
mente el secuestro de CO2 ascendería a 
17,4 gigatoneladas (Gt).

Ensayos del FST ecológicos y conven-
cionales confirman que los métodos 
ecológicos son efectivos en el secuestro 

de CO2 atmosférico y su fijación en el 
suelo como materia orgánica. 

Otro de los ensayos del FST sobre 
sistemas agrícolas ecológicos basados 
en el uso de parcelas de leguminosas 
demostró que el ratio de secuestro es 
2.005,2 kgCO2/ha/año. Un ensayo (FST) 
en parcelas estercoladas mostró que el 
ratio es de 3.596,6 kgCO2/ha/año, y si se 
extrapolara globalmente sería 17,5 Gt de 
CO2. Un ensayo sobre el uso de compost 
reveló que el ratio de secuestro es de 
8.220,8 kgCO2/ha/año, y si se extrapo-
lara globalmente sería 40 Gigatoneladas 
de CO2.

Según el Programa Medioambiental 
de las Naciones Unidas (UNEP) la esti-
mación de las emisiones de gases 
con efecto invernadero en 2010 era de 
50,1 GtCO2/ año, esto significa que el 
aumento de los sistemas de producción 
ecológica podría contribuir significativa-
mente a la reducción de los gases inverna-
deros y frenar el cambio climático.

Conclusión

La ciencia demuestra que no hay 
una coincidencia sustancial. No existen 
bases científicas para asegurar que la 
AE contribuye al cambio climático pero 
es un hecho que la AE mitiga el cambio 
climático. ■

............................................................................
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El suelo del sistema ecológico tiene mayores niveles de 
carbono orgánico (materia orgánica). Como resultado, se 
mantiene la estructura que está en el agua siendo así más 
resistente a la erosión del suelo.

El manejo ecológico de “laboreo cero rotativo” 
(organic no till) del Instituto Rodale utiliza 
mucho menos diesel que los
sistemas convencionales. 



L
as simpatías del Papa 
Francisco por la Teología de 
la Liberación — el mensaje 
radical de la iglesia cató-

lica en América Latina, que entre las 
décadas de los sesenta y setenta llamó 
al cambio social — han cuando menos 
sido inciertas. Él era un joven sacer-
dote cuando la Teología de la Liberación 
estaba en su apogeo y no dijo nada 
cuando ésta perdió el favor de la jerar-
quía católica. En 2014 y nuevamente este 
año, sin embargo, el Papa Francisco se 
reunió con movimientos sociales y organi-
zaciones civiles (incluido el Grupo ETC) y 
volverán a dialogar nuevamente en Bolivia 
en pocas semanas, para discutir lo que 
algunos han descrito como un nuevo 
capítulo de la Teología de la Liberación. 
La nueva encíclica del Pontífice, Laudato 
Si', publicada este 18 de junio, hace eco 
de esa teología que ha hecho énfasis en 
la justicia social.

Enfocándose en el cambio climático y 
en la necesidad de emprender una acción 
revolucionaria para proteger a la “Hermana 
Tierra” (párrafo 53) y a la humanidad, el 
Papa se refiere con dureza a la industria 
de los combustibles fósiles, demandando 
una retirada urgente de los combustibles 
fósiles (párrafo 26) y rechazando el entu-
siasmo de la industria por el mercado de  
créditos de carbono, por considerarlo una 
distracción peligrosa, que incluso justi-
fica el consumismo (párrafo 171). Pero 
va más allá de los combustibles fósiles, 
a la confrontación directa con el poder 
de las corporaciones y llama a terminar 
con el dominio del sector privado por 
encima de los gobiernos nacionales. El 
Papa Francisco pide un sistema multila-
teral más fuerte (párrafo 175) en el que 
los gobiernos recuperen su papel político 
y en el que se promueva la participación 
popular (párrafos 14 y 135).

El Papa Francisco critica el control de 
las corporaciones con las tecnologías en 
general y advierte repetidamente que los 

movimientos y la “confianza ciega” de la 
industria en los remiendos tecnológicos 
es muy peligrosa (párrafo 14). Un capítulo 
entero de la encíclica se enfoca en las 
promesas y las amenazas de la tecnología 
y el riesgo que implican para la huma-
nidad muchas tecnologías no evaluadas 
(párrafo 112). Haciendo eco de su mentor, 
el Papa Juan XXIII a principios de los 
sesenta, Francisco da prioridad a las solu-
ciones socioeconómicas, a los problemas 
sociales tal como plantea la Teología de 
la Liberación y no mediante la “tecnología 
para la liberación”, que asume traicione-
ramente que la humanidad puede permitir 
que la industria invente respuestas tecno-
lógicas para todos nuestros asuntos 
económicos, ambientales y de equidad. 
La encíclica llama enfáticamente a realizar 
una amplia evaluación social de las tecno-
logías y aplicar el Principio de Precaución 
(párrafos 135, 177, 186 y 188).

Es un mensaje claro a los negociadores 
de cambio climático que estarán en París 
a final de este año. Claramente, Francisco 
no confía en las aseveraciones del G7 y 
de las grandes empresas petroleras, en 
el sentido de que una combinación de 
reducciones voluntarias junto con la inven-
ción de tecnologías “mágicas” permitirán 

que las compañías sigan extrayendo sus 
billones de dólares en activos y aún así 
lograr emisiones “netas cero” para el 
2100. Al Papa se han unido varios líderes 
ambientalistas y economistas — incluidos 
comentaristas del Financial Times — en 
reconocer que las conclusiones que se 
están elaborando hacia París harán que 
los niveles de CO2 se incrementen, de los 
actuales 400 ppm a 700 ppm para el 2100 
y que las temperaturas aumenten mucho 
más de 2 oC (que es el compromiso del 
G7) a por lo menos 3.5 oC.

Aunque la encíclica no se refiere a la 
geoingeniería del clima o, más específi-
camente, a la amenaza que implican los 
arreglos técnicos de escala planetaria 
como el manejo de la radiación solar 
(disparar sulfatos a la estratósfera para 
reducir la luz del sol y bajar las tempe-
raturas) o las técnicas conocidas como 
BECCS (captura y almacenamiento de 
carbono con bioenergía, almacenando 
el CO2 en los mares o en los suelos) su 
tono deja poca duda de que Francisco 
no aceptará que una élite tecnológica 
controle el termostato de La Tierra.

La crítica del Papa al poder corpora-
tivo también se refiere a los oligopolios 
de la cadena alimentaria (párrafo 134). 

¿TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 
O “TECNOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN”?
ETC Group1

(Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología 
y Concentración)
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1Título original del artículo publicado por ETC Group en junio 2015: “De fe y fósiles. La encíclica del Papa Francisco cuestiona la industria de los combustibles fósiles 
y mucho más.

Visita apostólica del Papa a América Latina.
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El Papa Francisco argumenta que los 
campesinos protegen la Tierra, fortalecen 
la diversidad y proveen la mayoría de la 
alimentación del mundo.

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.

En un pasaje que nos recuerda casi lite-
ralmente a nuestra publicación “En el 
caos climático, ¿quién nos alimentará?” 
Francisco argumenta que los campesinos 
protegen la Tierra, fortalecen la diversidad 
y proveen la mayoría de la alimentación 
del mundo, con poca tierra y recursos 
escasos. Llama a que como mínimo 
haya un diálogo abierto, participativo, 
incluyendo a los más afectados, sobre 
los transgénicos (párrafo 135); advierte 
sobre la manipulación de la información 
y de la investigación que “no pone todos 
los elementos sobre la mesa” y “no llama 
las cosas por su nombre” y explícitamente 
rechaza la introducción de semillas “infér-
tiles” (párrafo 134), es decir, la tecno-
logía Terminator o de semillas suicidas, 
que mueren luego de cosechadas. Esta 
advertencia es particularmente relevante 
cuando el Congreso de Brasil podría 
aceptar la legislación para comercializar 
Terminator, a pesar de que existe una 
moratoria de Naciones Unidas contra el 
uso de esta tecnología.

El mensaje de Francisco también es 
válido para la discusión de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y para los nego-
ciadores que sesionan ahora mismo en 
Nueva York y que pronto se reunirán en 
Etiopía, a mitad de julio, para decidir 
sobre la financiación necesaria para las 
estrategias nacionales de desarrollo y 
los presupuestos de ayuda internacional 
hasta el 2030. Naciones Unidas adoptará 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
incluyendo 169 metas que dependen en 
gran medida del uso de nuevas tecno-
logías para enfrentar las necesidades 
sociales y ambientales. A pesar de que 
afirma esta dependencia de tecnologías 
para lograr los objetivos propuestos, 
los estados de la OCDE combaten la 
propuesta del G-77 y China — promo-
vida especialmente por Brasil, India y 
Egipto, luego de ser aprobada en la 
conferencia de Río+20 — para establecer 

un Mecanismo de Facilitación de 
Tecnologías que no solamente consi-
dere temas como la transferencia, 
sino también la evaluación de esas 
tecnologías. Aunque 18 estados de la 
Unión Europea así como la comisión 
de la Unión en Bruselas tienen oficinas 
independientes para la evaluación de 
las tecnologías, Reino Unido y Estados 
Unidos se oponen ferozmente a que 
exista un foro de “alerta temprana” 
sobre tecnologías en Naciones Unidas.

Para ser claros, el Papa no se 
opone a la ciencia y la tecnología. De 
hecho, apuesta por la ciencia indepen-
diente que informa al IPCC y apoya 
fuertemente el papel de la ciencia 
para entender y enfrentar al cambio 
climático y muchos otros temas 
que conciernen a toda la sociedad. 
Teniendo en cuenta la experiencia 
de la iglesia con Galileo y Copérnico, 
el Papa está claramente del lado de 
la ciencia, pero no de la creación de 
tecnologías dirigida por la industria 
para acrecentar sus ganancias, que 
conllevan ocasionar daños directos o 
colaterales a la Hermana Tierra y sus 
ciudadanos.

Esta encíclica influirá con toda 
certeza las negociaciones en París 
pero también será recordada por su 
amplia crítica del control de las corpo-
raciones sobre los gobiernos y sobre la 
tecnología. También será recordada por 
su llamado a la renovación del sistema 
multilateral, que sea nuevamente guiado 
por los gobiernos y con amplia participa-
ción de la sociedad civil. Así como advirtió 
el Foro Social Mundial este año, la COP21 
(la 21a sesión de la Conferencia de las 
Partes del Convenio Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático) que 
ocurrirá en París en diciembre 2015 no 
debe encaminarse a una COP22 si no 
es capaz de cumplir las demandas de 
la gente, que ahora también expresa el 

Papa. En su lugar deberíamos sustituirla 
por la CoP1, un 1er Congreso de los 
Pueblos, que también marque un nuevo 
comienzo y profunda revitalización de 
Naciones Unidas. Y, en Etiopía, en Julio, 
la ONU debería establecer sin demora 
una oficina para la evaluación de tecno-
logías y dando así el primer paso para 
liberar la tecnología de los oligopolios 
corporativos. ■

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

> Más información
http://www.etcgroup.org/es

www.ccbat.es


Normas, Certificación, Principios
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> Resumen: La técnica de isótopos estables 
del nitrógeno ha mostrado su potencial y se 
la están aplicando las grandes superficies a 
los productos importados. Es el análisis de 
isótopos estables de nitrógeno. Esta técnica ha 
demostrado su potencial en numerosos cultivo 
y la ecofisiología de cultivos. De esta manera, la 
determinación de isótopos estables de nitrógeno 
(δ15N) es una técnica fiable para trazar el tipo 
de fertilizante (orgánico o sintético) utilizado por 
el agricultor en numerosos cultivos hortícolas.

> Palabras Clave: autentificación, átomo, 
fertilización, nitrógeno, trazabilidad
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Los isotopos estables en la 
agricultura ecológica

E
ntre las especificaciones 
sobre trazabilidad alimen-
taria algunas autoridades de 
estados miembro de la Unión 

Europea (UE), sobre todo Alemania, han 
comenzado a solicitar cierto tipo de 
analíticas que puedan certificar el origen 
productivo (ecológico o convencional) de 
los productos exportados por nuestro 
país. En este sentido, la técnica que ha 
mostrado potencial y que están aplicando 
las grandes superficies a los productos 
importados es el análisis de isótopos 
estables de Nitrógeno (Junta Andalucía, 
2013).

La técnica que realiza estos análisis 
se denomina Espectrometría de Masas 
de Relaciones Isotópicas (IRMS, por sus 
siglas en inglés). Un átomo cualquiera 
(carbono, nitrógeno, oxígeno, …) puede 
tener diferentes isótopos que contribuyen 
a su masa atómica (Nitrógeno = 14). No 
todos los elementos de la tabla periódica 
poseen isótopos estables. La base de 
esta técnica es hallar las relaciones entre 
estos isótopos que se encuentran común-
mente en el organismo de los seres vivos 
(animales y plantas). Un ejemplo para el 

átomo de nitrógeno serían los isótopos 
de nitrógeno-14, más común, y de nitró-
geno-15, minoritario. La relación entre 
ambos átomos se denomina con la letra 
griega delta (δ). 

¿Cómo los isótopos estables 
nos dicen que un producto es 
ecológico?

Los agro-sistemas ecológicos utilizan 
fertilizantes certificados permitidos en 
este tipo de explotaciones incluyendo 
enmiendas orgánicas (estiércoles, purines, 
composts) para mantener la fertilidad del 
suelo, excluyendo fertilizantes sintéticos, 
no permitidos. Los fertilizantes ecológicos 

poseen, por norma general una proporción 
de nitrógeno 15 mayor que los sintéticos. 
Los fertilizantes nitrogenados sintéticos 
son derivados del amoniaco (NH3) produ-
cidos a través de reacciones químicas 
usando como base el nitrógeno mole-
cular atmosférico (N2). De esta manera, 
los valores de la firma isotópica (δ15N) 
de los fertilizantes sintéticos estarán 
cercanos al valor del N2 atmosférico del 
que proceden (que es 0 ‰ por definición 
internacional). Los fertilizantes ecológicos 
están, generalmente, enriquecidos en el 
isótopo estable nitrógeno 15 y por tanto 
tendrán un valor de la firma isotópica 
mayor (valores de 4 o más dependiendo 
del tipo de fertilizante).

LOS ISÓTOPOS ESTABLES (DE NITRÓGENO) 
COMO TÉCNICA ANALÍTICA DE CERTIFICACIÓN 
Y SU EMPLEO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA 
Francisco Julián Cuevas Román, José Manuel Moreno Rojas
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA Centro). Alameda del Obispo (Córdoba), 
Área de Tecnología Postcosecha e Industrias Agrarias
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Balanza de precisión pesando una muestra (p.ej: de tejido vegetal o animal, o de suelo, 
etc.) introducida en una cápsula de estaño.



¿En qué cultivos se está utilizando 
la técnica con éxito?

Los estudios realizados en varie-
dades de pepino comerciales por 
el equipo investigador del área de 
Tecnología, Postcosecha e Industrias 
Agroalimentarias (IFAPA) señalan la 
eficacia de la técnica de isótopos esta-
bles para la discriminación de producto 
ecológico frente al convencional. 

El uso de esta técnica ha sido estu-
diado con buenos resultados en muchos 
otros productos agro-alimentarios como 
son el tomate (Bateman et al., 2007), la 
col, la patata, la zanahoria, el guisante, 
el maíz, el pimiento... Resultados muy 
positivos se han obtenido en cultivo 
de ciclo corto frente a cultivos de ciclo 
largo, mientras que en cultivos perma-
nentes, como melocotón y naranja, los 
resultados no han sido tan concluyentes. 
Esto podría ser debido al uso de cubiertas 
vegetales en estos cultivos. Una cubierta 
vegetal de leguminosa (que fija nitrógeno 
atmosférico δ15N = 0‰) podría contribuir 
al impacto en la firma isotópica de nitró-
genoen el suelo y su posterior reflejo en 
el producto cosechado. 

De esta manera, la determinación de 
isótopos estables de nitrógeno (δ15N) es 
una técnica fiable para trazar el tipo de 
fertilizante (orgánico o sintético) utilizado 
por el agricultor en numerosos cultivos 
hortícolas. Así, es una técnica útil para los 
organismos de control para evitar posi-
bles fraudes en la fertilización nitrogenada 
en agricultura ecológica.

La técnica de relaciones isotópicas 
de nitrógeno cumple los requisitos que 
debe poseer la técnica del Anexo 3 del 
Reglamento CE 882/2004 del 29 de abril: 
exactitud, aplicabilidad, límite de detec-
ción y determinación, precisión, repeti-
bilidad, incertidumbre de medida (95% 
según ISO1 Nº5725: 1994 o IUPAC2)... 
Además la técnica ha demostrado su 
validación en varios grupos de productos 
en vez de uno solamente (cumpliendo el 
punto 3 del anexo 3) por lo que tendrá 
preferencia sobre otras técnicas a la hora 
de su incorporación.

A pesar de ello en la actualidad, no 
es una técnica incorporada a la norma 
por las autoridades competentes ni los 
organismos de control de la producción 
ecológica que, sin embargo, está siendo 
utilizada por la gran distribución extran-
jera como requisito analítico a superar 

en los contratos de 
compra-venta privados 
con los agricultores o 
agrupaciones de ellos. 
La incorporación a la 
norma estaría condicio-
nada a la obtención de 
resultados de investiga-
ción concluyentes con 
muestras nacionales 
que puedan validar los 
resultados publicados 
en investigaciones inter-
nacionales y que, por 
ahora, son la base de 
los valores umbral utili-
zados por los laborato-
rios extranjeros y la gran 
distribución para garan-
tizar la trazabilidad del 
producto ecológicos. ■

...........................................
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(Arriba hacia abajo) 
• Microplaca de pocillos 
rellenada con muestras 
encapsuladas. • Automues-
treador para colocar las 
muestras a analizar. 
• Espectrómetro de masas 
de relación isotópica (IRMS) 
que cuantifica la cantidad 
de isótopos de una mues-
tra, separando los núcleos 
atómicos en función de su 
relación carga-masa.

1Organización Internacional de normativas (ISO) www.iso.org
2IUPAC – Unión Internacional para la aplicación de la química pura (www.iupac.org)
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> Resumen: Muchas son las iniciativas que 
se han puesto en marcha en España para 
impulsar la práctica agroecológica a nivel 
local. En este artículo se describe la forma en 
la que el Ayuntamiento Miguelturra (Ciudad 
Real) está aplicando el modelo de escuelas 
agroecológicas propuesto por la Asociación 
Intermunicipal: Red Territorios Reserva 
Agroecológicos, “Red Terrae”. Esta es su expe-
riencia en estos dos últimos años, concluyendo 
con necesidad de difundirlo para que sirva de 
experiencia a otras iniciativas.

> Palabras Clave: agricult@s, autoempleo, 
método, oportunidad, territorio

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

Nuestro proyecto en Miguelturra 

E l Ayuntamiento de Miguelturra 
se incorporó en el año 2014 a 
la Red Terrae, con un ambicioso 
proyecto de generación de 

empleo, desarrollo sostenible del territorio 
y  recuperación de la cultura y el paisaje. 
El proyecto está financiado íntegramente 
por el Ayuntamiento a través de la mesa 
local por el empleo, y es gestionado por un 
DILAS. Para el desarrollo de la misma se 
ha dotado a la escuela con una importante 
infraestructura: una superficie de cultivo de 
1,5 ha que posteriormente se ampliaron 
hasta las 2,5 ha, cerramiento perimetral, 2 
casetas de obra y unos aseos, pozo, gene-
rador diesel para la bomba de riego, tinaja 
de 24.000 l, redes de riego y un invernadero 
de 850 m². Las clases se imparten en el 
Centro de la Juventud de la localidad.

¿Cuáles son nuestros objetivos? 

• Impartir una formación básica a los parti-
cipantes que les ofrezca la oportunidad de 
poder comenzar una actividad profesional 
en el futuro y que les sirva de plataforma 
para aumentar su conocimiento.
• Dar seguimiento y asesoramiento 
técnico en el terreno durante su perma-
nencia en la escuela y en sus proyectos de 
emprendimiento.
• Divulgar los valores de la agroecología, 
respeto al medio ambiente y sostenibi-
lidad a todos los agentes implicados: 
Ayuntamiento, consumidores, agricultores, 
asociaciones, ciudadanía en general, etc.
• Iniciar las acciones necesarias para 
promover un banco o intercambio de tierras 
que permitan a los participantes disponer de 
ellas una vez abandonen la escuela.
• Recuperar el saber de nuestros mayores, 
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ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO AGROECOLÓGICO 
DE MIGUELTURRA 
UN EJEMPLO PRÁCTICO DE APLICACIÓN DEL MÉTODO TERRAE
Adolfo González Díaz
DILAS (Dinamizador de Iniciativas Locales Agroecológicas) y responsable de la Escuela de Emprendimiento Agroecológico 
de Miguelturra

Alumnos trabajando en los huertos de Miguelturra (Ciudad Real).
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(agricult@s), y poner en valor nuestro 
entorno y nuestra cultura.

El método Terrae

El método Terrae parte de las 
Administraciones Locales y su ámbito de 
actuación está claramente definido hacia la 
creación de redes locales agroecológicas. 
Es una herramienta para la implantación de 
un modelo agroecológico en cualquier terri-
torio, para ello se basa en sus dos carac-
terísticas más significativas: duplicidad y 
flexibilidad. 

Proporciona un enfoque relocalizado a la 
producción de alimentos generando sinergia 
en materia de paisaje agrario, biodiversidad, 
asentamiento poblacional, empleo, servicios 
sociales, dinamización social, diferenciación 
de la oferta, etc. La hipótesis es que la agro-
ecología es un satisfactor sinérgico para las 
políticas locales, y el principal campo de 
transición y cambio de modelo productivo

Pone a disposición de cualquiera un 
modelo desarrollado paso a paso que le 
irá llevando por una ruta determinada y 
detallada. La agroecología no puede ser un 
sistema rígido sino que debe de adaptarse 
al entorno físico, social, medioambiental, 
recursos disponibles y necesidades y parti-
cularidades del territorio de actuación1. 

En la práctica es más “biointensivo” 
porque requiere menos terrenos, menos 

insumos y más “comunidad”. La clave del 
método TERRAE es procurar que haya unos 
mínimos de producción que sean con venta 
directa (sin intermediarios, que en el mejor 
de los casos cargan un 30% el producto) 
y local (sin transportes, que en el menos 
gravoso de los casos aumenta el 20% del 
coste del producto).

En una primera fase los alumnos, de 10 
a 15, reciben un terreno de 50 m² durante 6 
meses prorrogables a un año para un huerto 
de autoconsumo con cultivos de verano 
e invierno, reciben un curso de 40 h de 
“alfabetización” agroecológica con conte-
nidos teórico-prácticos, apoyo y asesora-
miento en el cultivo. Ellos por su parte se 
comprometen al mantenimiento adecuado 
de su huerto y de las zonas comunes de la 
escuela.

Nosotros nos encontramos actualmente 
con los alumnos de la segunda promoción 
en esta fase, obteniendo buenos resul-
tados. La práctica totalidad de los alumnos 
que han pasado por esta fase quieren 
seguir teniendo un huerto para autocon-
sumo aunque no continúen en la escuela 
y son potenciales clientes de productos 
ecológicos.

En la segunda fase, de 12 meses de 
duración, pasarán los alumnos que hayan 
demostrado más compromiso y estén en 
condiciones potenciales de seguir con el 
proceso. Este número sería indeterminado, 

pero estimamos que lo ideal se situaría 
entorno a los 4 alumnos. Estos accederían 
a una superficie de hasta 1000 m², un inver-
nadero comunitario de 850 m², 100 h de 
formación en cultivos y comercialización en 
circuito corto, y comenzarían las prácticas 
en venta: cestas a particulares y grupos de 
consumo, mercadillo, restaurantes EcoKm0, 
etc.

De los 15 alumnos que entraron en 2014 
quedan 12; de los que 7 se encuentran con 
los 400 m² que fue el terreno que se dio 
antes de la ampliación y 5 han pasado a 
tener unos 1000 m² que son los que están 
asistiendo a mercadillos y pueden acceder 
a la venta a restaurantes. 

En una tercera fase, los alumnos ya 
pasan al mercado laboral/agrícola dándose 
de alta en el régimen agrario, formando una 
cooperativa o cualquier otro modelo que 
aconsejen las circunstancias. Este paso 
se realiza ya fuera de la escuela aunque 
continua el apoyo del DILAS y de la Red 
Terrae. Dentro de este apoyo se encontraría 
el asesoramiento técnico, intermediación en 
la búsqueda de tierras mediante el Banco 
de Tierras de la Red, y toda la ayuda nece-
saria en este momento de emprendimiento. 
Consideramos fundamental la colaboración 
de los nuevos productores con los ciclos 
de  formación en la escuela para transmitir 
su experiencia y cerrar el ciclo formativo de 
la misma.

1El modelo Terrae se explica en un documento de acceso libre en el siguiente enlace http://www.tierrasagroecologicas.es/consumo-gusto-terrae

Mercadillo tutelado de la escuela semanal en Miguelturra.
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En nuestra ya larga trayectoria profe-
sional, pocas veces hemos encontrado 
un párrafo escrito con tanta poesía como 
cariño hacia un árbol, nuestro árbol por 
excelencia, el olivo.

D. Carmelo Benaiges, ilustre agró-
nomo que vivió hasta mediados del siglo 
veinte, es uno de los ejemplos del buen 
hacer de un técnico comprometido con 
su trabajo, que ha aportado infinidad de 
avances a la agronomía pero que, sobre 
todo, fue un gran especialista en cultivos 
de secano. Así, fue capaz de pasarse 
casi cuarenta años realizando infinidad 
de experimentos oficiales en fincas de 
agricultores colaboradores, tratando 
de conseguir una mayor producción de 
los sistemas de cereales, únicamente 
mediante la adopción de buenas prác-
ticas de manejo que todavía hoy se 
practican.

El párrafo que nos acompaña corres-
ponde a la introducción de un magnífico 
artículo fechado justo hace un siglo, en el 

que Benaiges nos ofrece con un exqui-
sito vocabulario y una refinada redacción, 
prueba de su gran formación humanís-
tica, hermosos detalles y descripciones 
de cómo tratar a la especie mediterránea 
por excelencia de una singular persona-
lidad y con el objetivo de lograr una mejor 
productividad. Al margen de algunos 
detalles que hoy los técnicos especia-
lizados en olivicultura pueden juzgar 
como anticuados, estos no le restan ni 
un ápice de belleza al texto en sí mismo, 
dejándonos una prueba de cómo esta 
especie ha sido y debe seguir siendo la 
reina de las leñosas en toda la Cuenca 
Mediterránea en su versión sostenible, 
lejos de los sistemas superintensivos que 
desnaturalizan su esencia. ■ 
Ramón Meco, Ex presidente de SEAE.

El artículo completo se puede 
disfrutar a través del siguiente enlace.
http://www.magrama.gob.es/ministerio/
pags/biblioteca/hojas/hd_1915_09.pdf

REGENERACIÓN DEL OLIVAR

El futuro

La escuela ha nacido con vocación de 
continuidad y el compromiso del Ayuntamiento 
es fuerte con el proyecto teniendo en cuenta 
que la inversión de instalaciones ya está 
realizada. Nuestros objetivos futuros son la 
consolidación de la escuela, el trabajo con los 
agricult@s y la creación de lazos entre ellos 
y los alumnos, restaurantes con platos tradi-
cionales, la posibilidad de creación de una 
cooperativa por parte de algunos alumnos, 
ayudas económicas, compostaje y educación 
ambiental.

Pretendemos hacer de  nuestros huertos 
un espacio abierto, un foro de educación 
ambiental y para compartir nuestras y vues-
tras inquietudes y compañía. Las puertas están 
abiertas para todo el que lo desee. ¡Os espe-
ramos!. ■

.........................................................................
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Importancia y aplicaciones del olivo.— Muchos olivicultores 
se lamentan del escaso rendimiento que obtienen de sus olivos, y, 
sin embargo, pocas plantas remuneran al cultivador que las atiene 
debidamente como el árbol de Minerva.

Nuestro Columela, el gran geopónico de hace dos mil años, 
consideraba al olivo como al primero de los árboles, y Colmeiro, el 
patriarca de la Botánica moderna en España, pudo señalarlo como 
la obra más acabada del reino vegetal. 

Y, en efecto, nada en el olivo se desperdicia. Desde la pulpa 
de la aceituna, que contiene el aceite vegetal más preciado, hasta el 
hueso, con que se fabrica el herraj ; desde la raíz, desde la peana o 
rabasa, cuya madera, por su fino veteado y por los bellos cambiantes 
de sus fajas, es apreciadísima en ebanistería, hasta la olivina, que 
suministran troncos y hojas; desde las aplicaciones de su ramón 
como forraje, hasta las de su madera, tan dura como la de encina, 
coprendiendo las de alegrar el hogar del labrador, haciéndole 
confortable, durante las largas veladas invernales; la de carbonear 
troncos y ramas, dando productos de tan alta potencia calorífica 
como la de los mejores carbones vegetales, y la de aprovechar sus 
cenizas, los alpechines y orujos, como abono de las tierras, los 
últimos, después de haber dado vida a la floreciente industria de 
extracción de aceite por medio del sulfuro de carbono, y sirviendo 
también los orujos como alimento del ganado, todo en el olivo es 
útil, todo beneficia directa o indirectamente a la Humanidad.

Trabajo de divulgación agrícola, por el Ingeniero 
agrónomo D. CARMELO BENAIGES, Jefe del 
Servicio Agronómico de Huesca.

www.agrecoastur.com
www.agrecoastur.com
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 ESTUDIOS CONSUMO ECOLÓGICO. 
Soy estudiante de un máster (International 
Marketing en EADA Business School) en 
Barcelona. Actualmente estamos culminando 
nuestro proyecto final, el cual es sobre el lanza-
miento de una bebida de Kefir ecológica. Al 
ser todas estudiantes internacionales nos ha 
sido cuesta arriba encontrar información sobre 
el mercado ecológico en España. Una de nues-
tras últimas tareas es sacar la penetración en 
el mercado ecológico. Para ello necesitamos: 
número de consumidores de productos ecoló-
gicos en España y número de tiendas o esta-
blecimientos que se dedican a la venta de estos 
productos. 
S Del Moral.
 Los estudios que existen sobre consumo 
y consumidores de productos ecológicos en 
España fiables están colgados en la web del 
MAGRAMA, en alimentación, agricultura ecoló-
gica, documentos de interés.  
http://www.magrama.gob.es/es/
alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/
documentos-de-interes/
Trabajos y estudios sobre agricultura ecoló-
gica: “Evolución de la caracterización de la 
tipología y perfil sociodemográfico del consu-
midor de alimentos ecológicos en España” 
(septiembre 2014); “Caracterización del sector 
de la producción ecológica española: valor, 
volumen y mercado y evaluación del impacto 
del comercio electrónico en la producción 
ecológica española”. (2013); “Caracterización 
de las ventas de alimentos ecológicos, bioló-
gicos u orgánicos en la distribución organizada 
de base alimentaria en España” (1er. semestre 
2013); “Caracterización de las ventas de 
alimentos ecológicos, biológicos u orgánicos 
en la distribución organizada de base alimen-
taria en España” (2º semestre 2012).
No existen datos exactos del número de tiendas 
o establecimientos que se dedican a la venta 
de estos productos.
........................................................................

 ALTA PARCELA ECOLÓGICA. Quería pedir 
información sobre qué requisitos debo tener 
para montar una finca ecológica de tomates 
así como las variedades posibles. Me gustaría 
viveros que me dieran plántulas de tomates en 
Tenerife. D González.
  Los requisitos para dar de alta la parcela 
como ecológica en Canarias los puede 
encontrar en la web del ICCA. Ahí mismo hay un 
directorio de planteles que producen y ofrecen 
plántulas producidas ecológicamente donde 
puede adquirirlas.
........................................................................

 ABONO ECOLÓGICO. Me gustaría saber 
cómo puedo conseguir que mi abono orgánico 
sea ecológico. ME García.
 Para que un abono puede emplearse 
en producción ecológica debe cumplir los 
requisitos que marca el Reglamento Europeo 
de Agricultura Ecológica (CE) 889-2008 y que 
puede encontrar en: 

http://www.magrama.gob.es/es/
alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/
R%28CE%29889-2008_tcm7-8105.pdf
En concreto le recomendamos la pág. 34 
sobre los productos permitidos en el abonado 
ecológico..
........................................................................

 VIVERO. Busco un vivero de plantas autóc-
tonas para adquirir las plantas para un seto de 
protección que quiero establecer, sería más 
bien forestal.
MI Ruiz de Terry.
 Casi todas las consejerías de agricultura 
de las CC AA tienen viveros forestales. Puede 
dirigirse a la de Andalucía por teléfono o en su 
misma web: http://www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/portal/ 
........................................................................

 LAVANDA ECOLÓGICA. Estoy haciendo 
el curso de plantas medicinales y me inte-
resa mucho el tema de los aceite esenciales. 
Quería saber si conocen alguna granja que 
cultive lavanda y esté por cosechar y destilar. 
Me gustaría poder visitarla para poder ver todo 
el proceso. 
A Azcárate.
 Directamente no conocemos fincas que 
cultiven lavanda y esté por cosechar y destilar. 
En las webs de los distintos comités/consejos 
reguladores de agricultura ecológica en España 
(consultar http://www.magrama.gob.es/es/
alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/
documentos-de-interes) y  en el REGOE (http://
programasnet.magrama.es/regoe/Publica/
Operadores.aspx), probablemente puede 
encontrar información sobre productores 
y elaboradores de plantas aromáticas y 
medicinales entre las que se encuentra la 
lavanda.
 ....................................................................

 JABÓN POTÁSICO. Soy de un pueblo 
próximo a Jaca (Huesca) y tengo solamente 
árboles para el autoconsumo. 
Este año me plantee tratar solamente los 
árboles con tratamientos ecológicos. La 
mochila es de 15 litros. Hice dos tratamientos 
con aceite de neem (Castalia, 25 ml) + Jabón 
potásico (Massó, 100 ml) + Bicarbonato sódico 
(20 gramos). Y el último tratamiento, como las 
cerezas estaban para comer en 15 días, puse 
solamente el jabón potásico al 2% que es lo 
que pone que es para pulgón. Las cerezas 
incomibles. 
Pero tengo otro cerezo que aún no están para 
comer, y ya han pasado casi 25 días y si se 
prueban las cerezas tienen también sabor “raro” 
no tanto como las otras pero algunas sí. Lo más 
raro es que sulfaté también con aceite de neem 
+ jabón potásico y bicarbonato, fresales y a los 
cinco días no encontré ningún sabor extraño. 
L Fernández.
 Lo que cuenta es muy extraño. Es 
muy improbable que se deba al jabón 
potásico aplicado, porque es rápidamente 

biodegradable. Lavar las frutas de cereza, con 
agua normal no es perjudicial para su salud y 
puede ayudar a quitar ese sabor de aceite de 
motor que tal vez puede venir de la mochila con 
la que se aplicó.
El jabón potásico insecticida ecológico, a base 
de oleato potásico, es un producto no tóxico, 
totalmente biológico y no existe posibilidad de 
intoxicación ni para las personas que lo aplican, 
ni para los seres que puedan comer cualquier 
fruta, hortaliza o planta tratada; no produce 
residuos tóxicos.
Las ventajas de utilizarlo son: a) No provoca 
ningún cambio biológico, ni en el aspecto, ni 
en la forma de los frutos; b) El jabón potásico 
insecticida ecológico no tiene plazo de 
seguridad después de su aplicación en plantas, 
hortalizas o cualquier fruta que se trate; y 
c) No tiene consecuencias tóxicas aunque sea 
ingerido o consumido inmediatamente después 
del tratamiento.
Habría que insistir en descartar otras causas de 
ese mal sabor que se produce en la fruta. Las 
farmacias podrían determinar si hay residuos 
“raros”, debidos a otros residuos en la mochila 
de tratamiento o cualquier otra causa.
........................................................................

 PROTECCIÓN FRUTALES. Me gustaría 
que me indicasen cuál es la mejor manera de 
proteger las frutas de los árboles de los pájaros 
de forma ecológica. Tenemos problemas cada 
año con los pájaros y realmente el sistema 
de redes que usamos es complicado y falla 
muchas veces. P Torrabadella.
 Dependiendo de la altura de los árboles y 
la extensión de cultivo, un sistema podría ser 
el embolsado de la fruta, bastante habitual en 
el melocotón. El tipo de bolsas que se utiliza 
puede ser el mismo que el de la uva de mesa 
para agrupar varios frutos o para frutos grandes, 
o el del melocotón para frutas individuales 
o pequeñas. Estas bolsas son de papel, 
económicas y totalmente biodegradables, 
además de que pueden proteger la fruta de 
algunas plagas importantes como la mosca 
de la fruta (Ceratitis capitata).
........................................................................

 TRANSGÉNICOS. Estoy haciendo un 
reportaje para la radio pública alemana sobre 
la experiencia española con los transgénicos. 
Tengo dos preguntas: 1- ¿Existe una tendencia 
común?, es decir, ¿muchos agricultores de 
maíz ecológico tuvieron que dejar de cultivar 
por problemas causados por los transgénicos?; 
y 2- ¿Hay un reglamento oficial (para Aragón 
u otros sitios) que prescriba una distancia 
mínima entre cultivos de maíz transgénico y 
otros campos?. S Eichler.
 Sobre las preguntas: 1- Sí, esa ha sido la 
tendencia y ahora prácticamente no hay 
cultivo de maíz ecológico en España; y 2- No, 
no hay reglamento o regulación oficial en 
vigor al respecto en Aragón o en España de la 
coexistencia con transgénicos.
........................................................................
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Queremos que esta sección sea un espacio de aprendizaje. Si tienes dudas sobre la 
agrecología, escríbenos a asesoria@agroecologia.net e intentaremos resolverlas.

Asesoramiento
           agroecológico
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Ficha Práctica

José Luis Porcuna
Sanidad Vegetal. Tenerife

El ciprés común o ciprés mediterráneo, Cupressus semper-
virens, es una especie arbórea de hoja perenne de la familia 
de las Cupresáceas, de gran longevidad, existiendo ejem-
plares con más de 1.000 años. Cupressus es el nombre latino 
del ciprés que de acuerdo con algunos autores proviene de 
“Cyprus” (Chipre), de donde es nativo y crece silvestre y 
“sempervirens” (siempre verde).

NOMBRES COMUNES
Acipré, aciprés, alcipreste, alciprés, alsiprés, ancipreste, arci-
preste, arciprés, pino ciprés, pino de cementerio.

HISTORIA
El ciprés común fue muy cultivado en el mundo greco-romano. 
Los griegos lo consideraban como símbolo de la belleza feme-
nina además de como funerario. En otras zonas, el ciprés fue 
considerado como un símbolo de hospitalidad. En la anti-
güedad se plantaban a la puerta de una vivienda dos cipreses 
para indicar a los viajeros que la hospitalidad de la casa les 
ofrecía comida y cama durante unos días.
En la actualidad es un elemento común que caracteriza el 
paisaje mediterráneo.

DESCRIPCIÓN 
Como la gran mayoría de las coníferas, son de hoja perenne y 
pueden alcanzar los 20 m de altura. Su porte es piramidal, de 
crecimiento rápido en los primeros años de vida. Las hojas son 
muy pequeñas (2-6 mm de longitud) con forma de escama, 
alineadas en parejas opuestas y decusadas.

FLORACIÓN 
Florece a finales del invierno 
y en un mismo ejemplar se 
producen flores masculinas 
y femeninas. Las mascu-
linas forman conos ovales 
de color verdoso que 
cuelgan de las puntas de 
las ramas y las femeninas 
son ligeramente esféricas, 
se componen de alrededor 
de 12 escamas y al desarro-
llarse se convierten en una 
gálbula globular. 

HÁBITAT Y CULTIVO
Se ha cultivado extensamente como árbol ornamental durante 
milenios lejos de su lugar de origen. Dada su simbología fune-
raria, los cementerios suelen tener los mejores ejemplares, 
aunque también se utiliza en decoración de parques y jardines.
Se adapta a los suelos ácidos y a los básicos, así como a 

los ambientes áridos. No tolera los suelos muy húmedos o 
arenosos. Es un árbol que necesita sol, soportando muy bien 
el calor y la sequía.
Se comportan igualmente como muy muy resistentes al fuego.
El número de especies reconocidas de cipreses en todo el 
mundo no está exactamente definido, ya que la mayor parte 
de las poblaciones son pequeñas y se encuentran aisladas, 
por lo que está siendo de gran dificultad  clasificarlas.

REPRODUCCIÓN
Por regla general, la semilla de ciprés germina bien ponién-
dola a remojo antes de la siembra, durante 24-28 horas. Sin 
embargo, en algunos casos hay semillas que germinan muy 
lentamente debido a que presentan letargo interno, siendo 
entonces conveniente estratificar la semilla en arena húmeda, 
durante 30-60 días y a una temperatura de unos 4ºC. La semilla 
estratificada germina más rápidamente y en mayor proporción.

USOS
La madera del ciprés común se utiliza en ebanistería fina, 
carpintería, construcción y escultura. Dada su resistencia a la 
humedad, desde antiguo se ha utilizado en la industria naval, 
como ya se ha comentado, así como en aquellos trabajos 
expuestos a la humedad o al agua.

FUNCIONALIDAD AGROECOLÓGICA
Cortaviento: En zonas de fuertes vientos se suelen plantar 
cipreses, para proteger a los cultivos. Sin embargo, la densa 
sombra que ofrecen y el empobrecimiento del terreno que 
ocasionan pueden perjudicar a los cultivos cercanos si no se 
guarda una distancia prudencial, que va a depender en gran 
parte de la orientación en la que estén plantados y del tipo de 
cultivo que proteja.
Refugio: Además de cortaviento, una función muy intere-
sante es que sirve de refugio a numerosos especies de pájaros 
insectívoros que pueden contribuir a estabilizar las pobla-
ciones de fitófagos en los cultivos.
Refugio y reservorio: Desde la perspectiva agroecológica, 
la presencia de cipreses en las parcelas es muy importante 
ya que sirve de refugio y de reserva de alimento durante el 
invierno a multitud de insectos. Entre otros, la presencia del 
cipres es  especialmente importante para el mantenimiento de 
las poblaciones de Cryptoalaemus montrouzieri. 
Este coleóptero encuentra en los cipreses,  además de protec-
ción ambiental, presas alternativas al “cotonet” en las pobla-
ciones de cochinilla del ciprés, Planococcus vovae. Estas  
cochinillas, están presentes generalmente sobre todos los 
cipreses del territorio mediterráneo. Además, esta cochinilla, 
produce melaza que sirve también de sustrato alimenticio a las 
poblaciones de Cryptolaemus.

Cupressus 
sempervirens
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Seto de cipreses.

      Flores masculinas de cipre.
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COTONET 
Planococcus citri
José Luis Porcuna
Sanidad Vegetal. Tenerife

Planococcus citri es una de las especies de Pseudocóccidos más 
cosmopolita. Está citado en más de 87 países pertenecientes a 
todos los continentes y en todas las regiones tropicales y subtro-
picales.
En España, se encuentra citada desde 1928. Es una especie 
muy polífaga, que se alimenta de multitud de especies vegetales 
pertenecientes a familias botánicas muy diferentes entre sí. 

MORFOLOGÍA
Las hembras adultas de P. citri son ovaladas (2.5 a 5 mm) y están 
cubiertas de secreciones céreas blancas. En el borde del cuerpo 
tienen 18 pares de filamentos céreos. El último par de filamentos 
sirve para diferenciarlo de otros Pseudocóccidos en los cuales 
los filamentos anales son mucho más largos.
El macho adulto es muy diferente a las hembras y difícil de ver, ya 
que es alado y de tamaño muy reducido (1 mm de largo). 
 
SÍNTOMAS Y DAÑOS
El cotonet1 produce daños directos e indirectos. Los directos 
son debidos a las manchas cloróticas que producen en los frutos 
cuando se alimentan de estos y los indirectos lo son a la secreción 
de melaza, a partir de la cual se desarrolla la negrilla que cubre los 
frutos y las hojas, depreciando la calidad comercial de las naranjas 
y disminuyendo la capacidad fotosintética de las hojas.  

BIOLOGÍA
Su ciclo es relativamente corto y en verano, pueden completarlo 
en 6 semanas.
Los machos mudan 4 veces antes de llegar a adultos. Una vez 
emerge, el macho adulto localiza a las hembras para fecun-
darlas. Tras ello, las hembras secretan la masa cérea algodonosa, 
denominada ovisaco, que sirve para proteger los huevos de los 
enemigos naturales y de la desecación.
En las zonas más cálidas del mediterráneo, el cotonet suele desa-
rrollar 5 generaciones al año. En primavera y principios de verano 
las ninfas se resguardan mayoritariamente bajo el cáliz de los 
frutos, en el ombligo de las naranjas del grupo navel o entre frutos 
en contacto; a partir de agosto invaden el resto del fruto para final-
mente en el estado adulto migrar a las ramas.

VARIEDADES SENSIBLES
Todas las variedades de cítricos son más o menos susceptibles 
de ser atacadas por el cotonet pero las naranjas del grupo navel 
son las preferidas porque se pueden refugiar en su ombligo, difi-
cultando la acción de los enemigos naturales.

UMBRAL DE INTERVENCIÓN
Si se respetan las poblaciones de enemigos naturales y se evita 
la subida de las hormigas a los árboles, en general no debe 
de ser necesario intervenir en el control del cotonet. Los trata-
mientos con productos fitosanitarios solo se justifican si más del 
20% de los frutos presentan la plaga.

CONTROL 
Estrategias con productos fitosanitarios
En caso de tener que realizar tratamiento fitosanitario, la materia 
activa recomendada es Aceite Parafínico y se realizará preferente-
mente en los primeros estadios larvarios.
La técnica de aplicación del aceite debe permitir una buena cubri-
ción de toda la planta, por lo que es aconsejable la utilización de 
mojantes para llegar a los lugares donde el cotonet se refugia.
Cuando la presencia de melaza es abundante, es recomendable 
dar primero un tratamiento para lavar la melaza con jabón. Ello 
ayuda además al control de la plaga.
Estrategias biológicas
Si se evita la presencia de hormigas, lo normal es que los 
enemigos naturales sean capaces de mantener las poblaciones 
del cotonet por debajo de los umbrales de tratamiento. En las 
parcelas donde el cotonet cause problemas, se recomienda 
realizar sueltas del depredador Cryptolaemus montrouzieri 
a principios de primavera. Estas sueltas se pueden comple-
mentar con la suelta de los parasitoides Anagyrus pseudococci y 
Leptomastix dactylopii en junio.
El principal depredador del cotonet es el coccinélido 
Cryptoleamus montrouzieri cuyas hembras ponen los huevos 
en el ovisaco del cotonet y nada más eclosionar comienzan a 
alimentarse de los huevos y ninfas. Las larvas de C. montrouzieri 
pueden confundirse con los adultos del cotonet porque también 
están recubiertas por filamentos blancos, pero se pueden dife-
renciar porque los filamentos de las larvas de Cryptolaemus son 
más largos.
Entre los parásitos más importantes del cotonet se encuentran 
los encírtidos Anagyrus pseudococci y Leptomastix dactylopii. El 
primero es un endoparasitoide mediterráneo que parasita prefe-
riblemente a las hembras jóvenes (sin huevos) y Leptomastix 
dactylopii es otro endoparasitoide introducido desde Brasil pero 
que parasita a las hembras que ya han puesto huevos.
Los individuos de cotonet parasitados se distinguen porque 
adquieren tonalidades amarillo-miel y se abomban ligeramente.
Colonias de estos parásitos pueden ser solicitadas al Servicio de 
Sanidad Vegetal de la Conselleria de Agricultura de la Comunidad 
Valenciana. (ver ficha Cryptolaemus). 
_______________________________________________________

1 La palabra valenciana “cotonet” equivale en castellano a “algodoncillo”.

Distintos estados larvarios de cotonet.
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Cryptolaemus montrouziri 

Larvas (arriba) y adulto (izda) de Cryptolaemus 
montrouzieri. 
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José Luis Porcuna
Sanidad Vegetal. Tenerife

Este coleóptero nativo de Australia se empleó por primera vez en 
California para combatir la cochinilla de los cítricos (Planococcus 
citri). Desde entonces ha sido introducido en varias áreas por 
todo el mundo, como medio para controlar una amplia gama de 
Pseudococcidos.

MORFOLOGÍA
Las larvas, que pueden alcanzar hasta 13-14 mm de longitud tienen 
su cuerpo recubierto de secreciones céreas que las hacen parecidas 
a sus presas.
El adulto es un escarabajo de unos 4 mm de longitud, de color marrón 
oscuro, y con la cabeza y el protórax de color naranja. En los élitros 
también presenta unos puntos de color anaranjado. 
Machos y hembras pueden distinguirse por la coloración del primer 
par de patas que es gris oscuro en las hembras y amarillo en el macho.

CICLO BIOLÓGICO
El ciclo de vida de Cryptolaemus montrouzieri pasa por los estados 
de huevo, cuatro estadios larvarios, pupa, y adulto.
La duración del desarrollo embrionario depende mucho de la 
temperatura y puede oscilar el ciclo completo entre 4 y 7 semanas.
La longevidad de la hembra es de aproximadamente de 50 días, y 
es capaz de poner unos 400 huevos, a una temperatura de 25ºC. En 
cualquier caso el número total de huevos puestos está muy condi-
cionado por el tipo de dieta. 

ACTIVIDAD
Las condiciones óptimas para su desarrollo es a temperatura de 
22-25ºC y una humedad relativa del 70-80%. Su actividad depre-
dadora se reduce considerablemente a temperaturas superiores a 
33ºC, y están relativamente inactivas por debajo de 16ºC. 
Todos los estadios de Cryptolaemus montrouzieri son depredadores 
de cochinillas y debido a la alta capacidad de vuelo de los adultos, 
pueden cubrir una extensa área en búsqueda de presas. 
Durante el periodo larvario, si la temperatura es favorable (21ºC), 
pueden ingerir más de 250 larvas de cochinillas de segundo o tercer 
estadio.
Cryptolaemus montrouzieri es un depredador bastante polífago, y 
aunque prefiere las cochinillas, ocasionalmente se puede alimentar 
de otros insectos, tales como los pulgones. Si no hay suficiente 
número de presas puede incluso llegar al canibalismo.

INOCULACIÓN DE UNA PARCELA
Para la suelta de los depredadores se abre el bote en la parcela 
y se va pasando por los árboles dejando salir los adultos de 
Cryptolaemus.
Cuanto mejor sea la distribución en la suelta, mayor será la disper-
sión de los depredadores en la parcela y más rápido se controlará 
la plaga. La introducción se debe realizar al final de la tarde o a 
primera hora de la mañana.
Los Servicios de Sanidad Vegetal de Almazora (Castellón) y Silla 
(Valencia) de la Conselleria de Agricultura y Pesca de la Comunidad 
Valenciana, ofrecen poblaciones de Cryptolaemus de forma gratuita 
(según disponibilidad) a los agricultores que previamente lo hayan 
solicitado.

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/26538_Bl.pdf.
Una vez cumplimentado remitir por fax a 96.1210538 o 964.560902.

ALMACENAMIENTO
Después de la entrega los adultos deben ser liberados lo más 
pronto posible, debiéndose usar dentro de las 24 horas poste-
riores a la recepción. Mantener en un lugar fresco y sombreado, 
sin olor de pesticidas, con una temperatura entre 10 y 15ºC. 

MOMENTO DE INTRODUCCIÓN
La introducción de Cryptolaemus montrouzieri debe de realizarse 
cuando aparezcan los primeros signos de presencia de “cotonet”.
El mejor momento es cuando los estados más abundantes de 
“cotonet” sean las hembras con puesta. Esto suele ocurrir a partir 
de mayo/junio según las zonas.

MATERIAS ACTIVAS PERJUDICIALES
Cryptolaemus montrouzieri es muy sensible a los plaguicidas, 
incluidos los ecológicos. También puede ser muy afectados por 
los tratamientos de parcelas colindantes.

CONSERVACIÓN DE LAS POBLACIONES
Más importante que la suelta de insectos útiles, es realizar un 
conjunto de estrategias que aumenten las probabilidades de 
que estos se instalen y perduren en las parcelas. Cryptolaemus 
montrouzieri tiene importantes dificultades para permanecer de un 
año a otro en las parcelas, ya que le afectan las bajas temperaturas 
y la ausencia de refugios donde guarecerse durante el invierno.
Los cipreses suelen ofrecer un hábitat ideal para que Cryptolaemus 
se proteja durante el invierno, debido a tres circunstancias:
- Son árboles que florecen al final del invierno y producen pólenes.
- Su estructura de copa les hace muy abrigados y ofrece una buena 
protección frente a las inclemencias climáticas.
-La presencia de Planococcus vovae (un pseudococcido muy pare-
cido a Planococcus citri) le brinda a Cryptolaemus la posibilidad 
de presas alternativas, así como la posibilidad de alimentarse de la 
melaza que genera.
También puede favorecer la conservación de las poblaciones de 
Cryptolaemus montrouzieri el dejar algunos árboles sin tratamiento 
con poblaciones de “cotonet” y el impedir que las hormigas suban 
a las copas de los árboles. (ver ficha hormigas Ae17).
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LA PICOTA DEL JERTE
Beatriz Pontijas Ramiro 
Red Extremeña de Semillas

Procedencia: Valle del Jerte, Cáceres
Familia: Rosáceas 
Especie: Prunus avium L

El nombre de Picota responde a un grupo de 
variedades de cereza de procedencia local 
del Valle del Jerte (Norte de Cáceres). Su prin-
cipal característica es que se comercializan sin 
pedúnculo (rabo) al desprenderse de él fácil-
mente al ser recolectadas, cicatrizando perfec-
tamente el punto de abscisión. En general, son 
variedades de lenta entrada en producción, gran 
adaptabilidad y resistencia al frío y al rajado, 
que producen cerezas de tamaños medios y 
alta calidad gustativa. 
 
VARIEDADES DE PICOTA
Pico Colorao: súper tardía de gran vigor. Cerezas de tamaño 
medio y coloración irregular, rojo bermellón; aguantan mucho 
en el árbol y son resistentes al transporte. La  Pico Colorao es la 
picota original, denominada así por la forma del fruto, alargado 
y con el punto pistilar prominente. Es muy sensible a plagas 
como la mosca de la cereza y el “chapulín” (díptero cuya larva 
provoca la caída del fruto).

Pico Negro: tardía de elevada productividad. Fruto duro, de 
calibre medio y color púrpura-negro. No especialmente dulce. 
Pico Limón Negro: variedad de mediana estación. Fruto 
alargado, color negro y punto pistilar prominente. Baja resis-
tencia al rajado y pequeño calibre pero excelente calidad 
gustativa. A penas quedan ejemplares.
Ambrunés: tardía, muy productiva, aunque en floración es 
sensible al agua. Frutos de calibre mediano y hueso grande, 
color púrpura y carne dulce, tersa y firme, resulta crujiente en 
la boca. Resistente al transporte, es la variedad más cultivada 
en el Valle del Jerte.

El cultivo de cerezo se instaló en el Valle del Jerte hace siglos, 
se cree que introducido por los árabes. Desde entonces se han 
desarrollado multitud de variedades, entre ellas las denomi-
nadas picotas, que durante la segunda mitad del siglo XX han 
sido desplazadas por variedades alóctonas, de mayor calibre y 
productividad. Actualmente más del 50% de los cultivares de 
cerezo son de origen foráneo, principalmente en la temprana 
y mediana estación. Sin embargo, entre las variedades tardías 
sigue predominando la Ambrunés. Por su calidad y tipicidad, 
con un excelente comportamiento postcosecha, no existe 
variedad extranjera competitiva.
La forma tradicional de cultivo del cerezo en el Jerte se basa 
en el uso de variedades tradicionales con patrones reboldos 
(forma silvestre y local de Prunus avium). Formaban árboles de 
tamaño muy grande con densidades de plantación muy bajas. 
Son pequeñas fincas de ladera con pendiente pronunciada, 
abancaladas desde antiguo con muros de piedra seca, donde 
resulta difícil la mecanización. Las labores entre bancales 
ocupan mucho tiempo, lo que llevó a mucha gente a utilizar 
herbicida y abonado químico, que hoy vuelve a sustituirse por 
labores mecánicas y fertilización parcialmente orgánica.
La mayor parte de las explotaciones recurren a la mano de obra 
familiar, especialmente para la recolección, tarea delicada y 
laboriosa por ser completamente manual y el fruto frágil.

Larvas (arriba) y adulto (izda) de Cryptolaemus 
montrouzieri. 

Pico Colorao.

Ambrunes.

Cerezal.

Ficha Práctica 
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LA EQUINÁCEA
Marta Ribó
Farmacéutica. Valencia

En esta ficha vamos a tratar una de las plantas más conocidas 
y usadas en el mundo de la fitoterapia, como es la equinácea. 
Es un remedio que no puede faltar en nuestro botiquín natural, 

ya que puede ser de gran ayuda cuando el invierno está a la 
vuelta de la esquina.

La equinácea es planta herbácea, robusta, de unos 50 centí-
metros, con hojas enteras y ásperas y una flor cónica parecida 
a la margarita, que crece de forma silvestre en las praderas 
del Medio Oeste y que presenta unos espectaculares capullos 
morados. 

Con fines medicinales se utilizan 3 variedades, la Echinacea 
angustifolia, la Echinacea purpurea y la Echinacea pallida. 
El nombre de esta planta deriva del término griego echinos 
(erizo), en alusión a la apariencia que ofrece su disco floral 
espinoso. La floración tiene lugar de verano a otoño, y para 
extraer sus principios activos se suelen utilizar las raíces y el 
rizoma, así como la parte aérea de la planta.

Es una planta originaria de Norteamérica, que era empleada 
por los indios nativos americanos para el tratamiento de las 

infecciones y para neutralizar el veneno de la mordedura de las 
serpientes. En la actualidad es una de las plantas medicinales 
más utilizadas, puesto que es la que presenta mayor evidencia 
clínica en cuanto a propiedades inmunomoduladoras.

Esta curiosa planta se trata de un potente antibiótico natural y 
un importante agente anti-infeccioso, que posee actividad no 

solo contra bacterias, sino 
también contra virus, hongos 
y otros agentes causantes 
de la enfermedad. Estimula 
diversas células del sistema 
inmunitario que resultan 
imprescindibles contra las 
infecciones. El mecanismo 
de acción como estimulante 
del sistema inmune se basa 
principalmente en: 

• Activa la fagocitosis. 
• Aumenta la actividad respi-
ratoria. 
• Aumenta la movilidad de 
los leucocitos. 
• Estimula la liberación del 
factor de necrosis tumoral 
(TNF), interleuquinas e inter-
ferón (una sustancia antiviral 
natural).
• Propiedades antiinflama-
torias.

La equinácea ayuda a 
prevenir las dos enfer-
medades invernales más 
comunes: los resfriados y la 
gripe. Es muy eficaz, sobre 
todo si se toma al primer 

indicio de la enfermedad y también resulta un buen antipirético. 
Se puede utilizar tanto para prevenir, como para tratar. Lo que 
sí que debemos tener en cuenta es que no se recomienda el 
uso prolongado de la misma, no más de 8 semanas seguidas, 
ya que hay algunos estudios que indican que disminuye su 
efecto protector. En estos casos convendría hacer descansos 
de cómo mínimo un par de semanas antes de volver a utilizarla.

Otra de las indicaciones para las que la podemos recomendar 
es en casos de infecciones vaginales recurrentes e infecciones 
urinarias, pudiéndola combinar con el arándano rojo ameri-
cano y la gayuba. Por último, destacar que aplicada sobre la 
piel favorece la curación de todo tipo de heridas, quemaduras 
y aftas.

Se presenta en infusión, extracto hidro-alcohólico o glice-
rinado, comprimidos, jarabes e incluso dentífricos. Como 
uso tópico también podemos encontrarla formando parte de 
pomadas y enjuagues bucales.
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CABRA BERMEYA

Raza caprina Bermeya. Asociación de Criadores de la Raza Bermeya. 
(ACRIBER). Asturias.

C García-Romero*, C Nuño**, A Fernández***, 
C García-Romero Moreno****
*Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo.
**Técnico de Agricultura Ecológica. Asturias.
***Presidente de la Asociación de Criadores de la Raza Bermeya. 
(ACRIBER). Asturias.
****Finca Agroecológica Bienvenida. Guindalejo. Abenojar. Ciudad 
Real.

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Raza autóctona y local de principado de Asturias, 
elegante en plástica, de protección especial, aptitud 
mixta, muy bien adaptada a los sistemas extensivos 
para la producción de carne diferenciada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E 
IMPORTANCIA
Caprino en peligro de extinción, procedente de la 
Agrupación Serrana de la Cornisa Cantábrica, aunque 
como expresó el profesor Aparicio (1944), siempre 
fue un ecotipo diferenciado, a pesar de sus influen-
cias portuguesas (razas Chamequeira y Bravía), extre-
meñas (Retinta) y otras españolas, distribuida por los 
territorios asturianos, sur, zona influencia de los Picos 
de Europa y áreas sur-occidentales, inclusive. A pesar de 
haberse abandonado el ordeño tradicional, esta práctica aun 
se mantiene para la elaboración de quesos de alta calidad dife-
renciada, Cabrales, Gamonedo, el de los Bellos, entre otros. 
El censo cuenta con unos 3.000 animales agrupados en unas 
75 ganaderías, siendo la Asociación de Criadores de la Raza 
Bermeja, www.acriber.es (ACRIBER), quien conserva y mejora 
la raza mediante la gestión del libro genealógico. 

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Raza eumétrica, peso medio (machos: 65 -70 kg; hembras: 
45-50 kg), proporciones medias (mediolíneas), perfil subcon-
cavo, cuernos tipo Prisca dirigidos de delante hacia atrás y 
arriba abajo y abiertos en la parte final, capa de color encen-
dido con variaciones que pueden ir de amarillo rojizo al rojo 
acastañado. Cabeza desarrollada, aunque más esbelta y 
recogida en las hembras, los machos presentan perilla, ojos 
grandes, expresivos, color castaño y a veces de azules claro, 
con arcadas orbitarias salientes, orejas de tamaño medio, finas 
y vivaces, adaptadas a prevenir la presencia de los preda-
dores, hocico sonrosado y sin manchas, cuello desarrollado en 
los machos, largo y firme, con presencia de mamellas, tronco 
profundo respecto de su alzada (machos: 79,50 cm; hembras: 
73,30 cm), línea dorso-lumbar recta, costillar amplio, desarro-
llado y arqueado, que implica su poderío para el campeo, grupa 
larga, con anchura, aunque con cierto grado de inclinación 
antero-posterior, cola insertada, corta, levantada, sin pelos 
blancos en la punta. Muy bien aplomada, miembros fuertes, 
finos, musculosos, pezuñas de tamaño intermedio, de gran 
adherencia a las rocas de montañas escarpadas, mamas muy 
bien implantadas, pezones medios dirigidos adelante y hacia 
afuera, testículos correctamente insertados y desarrollados.

POTENCIALIDADES BIOECOLOGICAS Y FUNCIONALES
Raza muy rústica, con fuerte instinto maternal, resistente a las 
condiciones orográficas, climáticas y edafológicas del medio, 
animales muy andariegos y ágiles con una gran capacidad para 
el pastoreo de prados de montaña y en lugares abruptos de la 
montaña asturiana, actitud fundamental para la prevención de 
incendios forestales, gran eficiencia energética y metabólica 
en la transformación de la vegetación arbustiva, aromática y 
herbácea en productos de excelente calidad, muestra resis-
tencia innata a las parasitosis y otras infecciones y por tanto 
es ideal para la producción ecológica.

CRIA Y ASPECTOS PECUARIOS
Criada en sistemas extensivos, peso al nacimiento, 3 - 3,5 kg, 
edad primera cubrición, siete meses, con partos mayorita-
rios entre enero-marzo, lactaciones largas, 90 días, destetes 
tardíos, aceptable longevidad, de doble aptitud, leche y carne, 
aunque la industrialización y el abandono de la digna profe-
sión ganadera, eliminó el ordeño tradicional que puede ser 
recuperado con la cría ecológica, transformando la leche en 
quesos de alta calidad, dado su potencial lechero sostenible, 
150 - 200 litros en 5 o 6 meses, que unido a la producción del 
cabrito con 14 - 16 kg, criados en libertad, principal aprovecha-
miento actual, puede mejorar la situación socio-económica de 
las granjas.

EPÍLOGO
Raza de una gran importancia socio-económica, medio-
ambiental, ecológica y culinaria del Principado de Asturias, 
ideal para la cría ecológica, que necesita esfuerzos adminis-
trativos continuados para la mejora y transformación de las 
granjas en modernos sistemas de producción.
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 OCTUBRE

Formación

• Bosque comestible 
3-4 de octubre
Lugar: Escola Esbioesfera y Hort-Verger Phoenicurus 
Cardedeu (Barcelona) 
Organiza: Hort-verger Phoenicurus - Cardedeu 
→ MásINFO https://phoenicurus.wordpress.com

• Vitivinicultura ecológica 
14-16 de octubre
Lugar: IFAPA Centro Rancho la Merced, Jerez de la 
Frontera (Cádiz). Organiza: IFAPA
→ MásINFO http://www.juntadeandalucia.es/

• Máster en Agricultura Ecológica
(Título propio)
Preinscripción hasta el 30 de octubre
Impartición de enero a diciembre 2016
Organiza: Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
→ MásINFO 
www.masteragriculturaecologicauam.
wordpress.com
e-mail: master.agriculturaecologica@uam.es

• Elaboración de abonos orgánicos y 
biológicos para agricultura ecológica
15-16 de septiembre
Lugar: EEZ CSIC-Granada. Organiza: SEAE
Colabora: EEZ-CSIC
→ MásINFO  www.agroecologia.net

• Taller Transformación ecológica y 
variedades locales de cultivo 
17-18 de octubre
Lugar: Palacio Ducal. XII Feria Andaluza de la 
Biodiversidad Agrícola, Plaza de Armas, Córdoba
Organiza: SEAE. Colaboran: RdR, RAS y Ecocarpio
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Gestión integral de la dehesa 
18 de octubre-18 de marzo 
Modalidad: on-line  
Organizan: Universidad de Extremadura (UEX), 
ACTYVA, S. Coop.
→ MásINFO www.integraldehesa.net/

• El huerto ecológico como recurso 
educativo
20 de octubre- 6 de diciembre 
Modalidad: on-line. Organiza: Ecologistas en acción
→ MásINFO 
www.ecologistasenaccion.org/curso/on-line

• MASTER OFICIAL: Agroecología, 
Desarrollo Rural y Agroturismo
Inicio: 23 de octubre de 2015.
Abiertas las inscripciones para el 
curso 2015-16.
Modalidad semipresencial. 60 cr. 
Lugar: Escuela Politécnica Superior de Orihuela. 
Orihuela (Alicante). Universidad Miguel Hernández.

→ MásINFO www.agroecologia.edu.umh.es
www.youtube.com/watch?v=LvuCvXzzKV8

• Máster de Agricultura Ecológica 
(17ª edición)
16 de octubre
Lugar: Barcelona
Organiza: Universidad de Barcelona
Colaboran: FiBL y ORC-Elm Farm
→ MásINFO www.masterae.net

• Agroecología, Soberanía Alimentaria, 
Agricultura Urbana, Cooperación para el 
Desarrollo
Inicio clases Granada: 17 de octubre 
Inicio clases Madrid: 23 de octubre
Lugares: Madrid y Granada
Organiza: CERAI
→ MásINFO  www.cerai.org

• Curso Cosmética ecológica
24 de octubre
Lugar: Granja ecológica CRICA, Megeces (Valladolid)
Organiza: Coop CRICA
→ MásINFO brotesverdes.agroecologia@gmail.com

• Cultivo ecológico del almendro 
28-31 de octubre 
Lugar: Porreres, Mallorca
Organiza: SEAE. Colabora: APAEMA
→ MásINFO www.agroecologia.net

Convocatorias a presentar comunicaciones

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

• Convocatoria XXVIII edición Premios 
Alimentos España 2015
Plazo límite: 10 de octubre 
→ MásINFO www.magrama.es

• I Jornada Antonio Bello - XXIV JT SEAE 
Agroecología: Suelos vivos para una vida sana
Plazo límite: 12 de octubre
Lugar: Univ. de La Laguna (ULL), La Laguna (Tenerife) 
Organizan: SEAE, ICCA, Cabildo Tenerife
→ MásINFO www.agroecologia.net

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• 3ª Conferencia Africana AE 
5-9 de octubre 
Lugar: University of Ibadan Nigeria
Organizan: Assoc Organic Agriculture Practitioners 
Nigeria (NOAN), ISOFAR 
→ MásINFO noannigeria@gmail.com

• Encuentro de Agricultores ecológicos 
europeos
5-7 de octubre 
Lugar: Roma (Italia) Organiza: Grupo IFOAM UE
→ MásINFO info@ifoam-eu.org

• Conama Local
7-8 de octubre
Lugar: Palacio de Exposiciones y Congresos, Málaga
Organiza: Fundación CONAMA
→ MásINFO conama@conama.org

• V Congreso Latinoamericano de 
Agroecología
7-9 de octubre 
Lugar: La Plata, Argentina 
Organiza: Sociedad Científica Latinoamericana de 
Agroecología (SOCLA)
→ MásINFO www.agro.unlp.edu.ar/congreso/socla

• Jornada “Manejo Holístico de la Salud 
en Ganadería Ecológica”
10 de octubre
Lugar: Ecocultura Zamora. Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

• Jornada “Alimentación Sostenible en 
un Planeta Finito” 
14 de octubre
Lugar: Madrid 
Organizan: WWF, Seo/Bird Life, CECU, SEAE
→ MásINFO www.wwf.es

• IV Seminario de Experiencias en 
Circuitos Cortos de Comercialización 
para la Agricultura Ecológica
16-18 de octubre
Lugar: Tarancón (Cuenca). Organiza: Ecologistas en Acción
→ MásINFO 
jornadastransformacion.ea.cu@gmail.com

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

• VII Seminario de Agroecología  y 
Ecoagroturismo ante el Cambio Climático
23-24 de octubre
Lugar: Orihuela, Escuela Politécnica Superior EPS de 
Orihuela (Alicante)
Organiza: Universidad Miguel Hernandez (UMH)
→ MásINFO http://umh.es

• XXIV Jornadas Técnicas SEAE 
Agroecología: suelos sanos para una 
vida sana 
29-30 de octubre
Lugar: Universidad de La Laguna (ULL), La Laguna 
(Tenerife). Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• 1º Encuentro nacional de tracción animal 
30-31 de octubre
Lugar: Palacio Congresos, Huesca
Organiza: Asociación Estavida
→ MásINFO encuentronacionalalta@gmail.com

Ferias, premios y otros eventos de promoción

• 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/
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• 16ª Feria del Medio Ambiente
3 de octubre
Lugar: Tàrrega (Lérida). Organiza: Ajunt.Tàrrega
→ MásINFO http://www.tarrega.cat/

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

• Anuga
10-14 de octubre
Lugar: Colonia (Alemania). Organizan: BVLH y otros
→ MásINFO http://www.anuga.com/

• Expo Natura
15-18 de octubre
Lugar: Istanbul (Turquía). Organiza: Expo Natura
→ MásINFO http://www.exponatura.net/

• Fira Agroecològica 
18 de octubre 
Lugar: Sabadell (Barcelona) 
→ MásINFO http://picvalles.communia.info

• NatExpo
18-20 de octubre
Lugar: Paris (Francia). Organiza: NatexBio
→ MásINFO http://www.natexpo.com/

• Ecoviure
23-25 de octubre
Lugar: Fira de Manresa (Barcelona)
Organiza: Comissió Organitzadora Fira Ecoviure
→ MásINFO www.ecoviure.cat

• Artemisia
23-15 de octubre
Lugar: Marsella (Francia). Organiza: Spas
→ MásINFO http://www.salon-artemisia.com/

• Bioyantar
24-25 de octubre
Lugar: Valladolid Organiza: Fundación INEA
→ MásINFO http://www.bioyantar.com/

• Fruit Attraction
28-30 de octubre
Lugar: IFEMA (Madrid). Organizan: IFEMA y FEPEX
→ MásINFO www.ifema.es

• Salon Bio&Co
30 octubre-2 noviembre
Lugar: Estrasburgo (Francia). 
Organiza: Salon Bio&Co
→ MásINFO http://www.salonbioeco.com/

 NOVIEMBRE

Formación

• II Encuentro Estatal de Grupos de 
consumo ecológicos
6 y 7 de noviembre
Lugar: Pizarra (Guadalhorce, Málaga)
Organizan: Asociación Guadalhorce Ecológico, GDR 
Guadalhorce, SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Economía y gestión de proyectos 
agroecológicos
2 de noviembre- 13 de diciembre 2015
Modalidad: on-line. Organiza: Ecologistas en Acción
→ MásINFO www.ecologistasenaccion.org/
curso/on-line

• V Máster Oficial de Agricultura, 
Ganadería y Silvicultura Ecológicas
Inicio: 16 de noviembre
Lugar: Campus Universidad Pablo Olavide (UPO) (Sevilla)
Organizan: Universidad Internacional Andalucía 
(coord), UPO. Colabora: SEAE
→ MásINFO giguzcas@upo.es

• Emprendimiento en agricultura 
ecológica
Noviembre 2015
Lugar: Finca Tresbolillo, Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
Organiza: Asociación Tresbolillo Huertos ecológicos
→ MásINFO www.tresbolillo.com

Convocatorias a presentar comunicaciones

• 7º Simposio Internacional Recientes 
Avances en análisis alimentarios
3-6 de noviembre 
Lugar: Praga (República Checa). Organiza: RAFA
→ MásINFO http://www.rafa2015.eu/

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• Jornada Federación de Ciudades con 
huertas y vegas
13-14 de noviembre
Lugar: Granada. Organiza: GRAECO
→ MásINFO manuel.cala@juntadeandalucia.es

Ferias y otros eventos de promoción

• Natural Products Scandinavia
1-2 de noviembre
Lugar: Malmo (Suecia)
Organiza: Diversified Communications
→ MásINFO 
http://www.naturalproductsscandinavia.com/

• Nordic Organic Food
1-2 de noviembre
Lugar: Malmo (Suecia)
Organiza: Diversified Business Communication
→ MásINFO http://www.nordicorganicexpo.com/

• Middle East Natural & Organic 
Products Expo 
2-4 de noviembre
Lugar: Dubai (Emiratos Árabes). Organiza: Global Links
→ MásINFO http://www.naturalproductme.com/

• Biofach India 5-7 de noviembre
Lugar: Kerala (India). Organiza: Nürnberg Messe
→ MásINFO http://www.biofach-india.com/

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

• Marjolaine
7-15 de noviembre

Lugar: París (Francia). Organiza: Spas
→ MásINFO http://www.salon-marjolaine.com/

• BioCultura Madrid
12-15 de noviembre
Lugar: IFEMA Madrid. Organiza: Vida Sana
→ MásINFO www.biocultura.org

• Bio Life
19-22 de noviembre
Lugar: Bolzano (Italia). Organiza: ITA y otros
→ MásINFO http://www.fierabolzano.it/biolife/

 DICIEMBRE

Formación

• Producción ecológica de Plantas 
Aromáticas y Medicinales 
15 de diciembre - 29 de enero
Modalidad: on-line.  Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• I Jornada de Innovación ecológica
1- 2  de diciembre
Lugar: Bruselas (Bélgica)
Organiza: TP Organics-Grupo IFOAM UE
→ MásINFO info@tporganics.eu

Ferias y otros eventos de promoción

• Natural Ingredients
1-3 de diciembre
Lugar: París (Francia). Organiza: UBM
→ MásINFO 
http://www.figlobal.com/fieurope/home/

• Naturellia
4-6 diciembre
Lugar: La Roche-Sur-Foron (Francia) Organiza: Rochexpo
→ MásINFO http://www.rochexpo.com/naturellia

• Sial Middle East
7-9 diciembre
Lugar: Abu Dhabi (Emiratos Árabes) 
Organiza: ComeXPosium
→ MásINFO http://www.sialme.com/

 2016

Formación

• Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra 
y a los Recursos Naturales (FMAT 2016)
31 de marzo-2 de abril
Lugar: UPV, Valencia. 
Organiza: FMAT 2016 CERAI
→ MásINFO 
http://landaccessforum.org/en/wfal-2016/

Ferias y otros eventos de promoción

• Biofach 10-13 febrero
Lugar: Nurember (Alemania)
Organiza: Nürnberg Messe
→ MásINFO https://www.biofach.de/en/
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PublicacionesPublicaciones

CUADERNOS TÉCNICOS SEAE
En versión papel o digital

 
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

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 
RESÚMENES : II SIMPOSIO IBÉRICO 
AGROECOLOGÍA, MUNICIPALISMO 
Y DESARROLLO RURAL. ALMAGRO 
(CIUDAD REAL). 4-5 SEPT 2015
• Año : 2015 
• Edita : SEAE • Precio: 4,5 €
• Págs : 105 • Ref : CDR36

 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

• Descargable en: www.agroecologia.net/
documento-1simposio-municipalismo14
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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

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

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

   NUEVO
 
REVISTA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS 
AGROSOCIALES Y PESQUEROS 
Nº 241
• Año : 2015
• Edita : MAGRAMA
• Más info: 
http://www.magrama.gob.es/
es/ministerio/servicios/publica-
ciones/Revista_de_Estudios.aspx

   NUEVO
                      

ESTUDIOS: HÍBRIDAS Y MULTICANAL
Estrategias alternativas de distribución para el mercado 
español de alimentos ecológicos hortofrutícolas 
D López García, J Del Valle, S Velázquez
• Año : 2015
• Edita : MAGRAMA
• Más info: http://www.magrama.gob.es/es/minis-
terio/servicios/publicaciones/default.aspx

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

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

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
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Publicaciones

Oferta de suscripción

Si te suscribes a Ae por 2 años  
antes del 30 de diciembre de 2015  
te REGALAMOS,
* junto con el envío del próximo 
número, el libro
AGRICULTURA ECOLÓGICA EN SECANO. 
SOLUCIONES SOSTENIBLES EN AMBIENTE 
MEDITERRÁNEO
R Meco et al
• Año : 2011 
• Edita : MARM  
en colaboración con SEAE
• Págs : 500

*Hasta fin de existencias

Si te suscribes a Ae  por 1 año   
antes del 30 de diciembre de 2015 
te REGALAMOS,
* junto con el envío del próximo
número, el libro

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 

*Hasta fin de existencias

> 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.agroecologia.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"

Nº7 
ELABORACIÓN
DE ALIMENTOS
ECOLÓGICOS

Nº17
AGRICULTURA
ECOLÓGICA
FAMILIAR

Nº18
MUJER Y
AGROECOLOGÍA

Nº19
GANADERíA
ECOLÓGICA

Nº20
INNOVACIÓN
EN AGRICULTURA 
ECOLÓGICA

¿Quieres recibir 
la Revista Ae?

Tú decides si quieres 
algún número en concreto o 

prefieres aprovechar nuestras 
ofertas de suscripción.

Entra en www.revista-ae.es 
y consigue la única revista de 

divulgación técnica sobre agri-
cultura y ganadería ecológica.

Nº2 
CALIDAD Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Nº3 
BIO-TECNOLOGÍA
CON BASES
AGROECOLÓGICAS

Nº1
POLÍTICAS 
AGRARIAS

Nº9 
EL VALOR DE LOS
ALIMENTOS
ECOLÓGICOS
(agotado, sólo en 
digital)

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.



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.

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 €

¡Únete a          !

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



www.agroecologia.net
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