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Editorial
E l lenguaje es un don, quizás el mayor que 

posee el ser humano. Pero es un don 
ambivalente “las palabras son a menudo en 
la historia más poderosas que las cosas y los 
hechos” (Heidegger). 

El significado de las palabras que usamos a diario va 
más allá de lo evidente y como todos sabemos a través de 
su manipulación, pueden ser utilizadas por mentes poco 
amigables para nuestro desarrollo o nuestro declive como 
individu@ y sociedad; el esoterismo nos recuerda que 
con nuestros pensamientos y nuestras palabras podemos 
construir nuestra realidad; el cristianismo habla de cómo “la 
palabra se encarnó” y la copla nos recuerda que “son como 
puñales” cuando quieren herir.

Todo esto viene a cuento de la palabra economía. Como todos sabemos, 
proviene del latín oeconomĭa, y ésta, a su vez, del griego οἰκονομία (oikonomía) que 
se deriva de la unión de los términos griegos οἶκος (oíkos), que significa ‘casa’, νόμος 
(nómos), ‘norma’. Según la RAE, la economía como ciencia es “aquella que estudia 
los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, 
mediante el empleo de bienes escasos”, otras definiciones nos acercan más a 
su dinámica, así la economía es “una ciencia social que estudia los procesos de 
extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios” y 
en sentido figurado, economía significa “regla y moderación de los gastos; ahorro”.

En principio nada parece indicarnos que sea una ciencia que vaya encaminada 
a nada que no sea orientarnos para que la relación entre las necesidades humanas 
y los recursos disponibles sea exitosa; una ciencia cuyo fin es el bien común y 
una de sus expresiones el dinero, sólo es un medio para alcanzar ese fin; así, visto 
desde este punto de mira, por ejemplo las relaciones de un modelo de producción 
como es la agricultura ecológica y la economía sólo podrían ser un compromiso 
vital, colaborador, impulsor, entre ambas partes.

La pregunta es ¿en qué momento y a quienes les ha interesado tergiversar 
todos los significados de las palabra economía, destacando aquellos aspectos 
del concepto que producen temor, exclusión, rechazo en nuestra psique? Desde 
el mismo momento que la reconocemos asociada al dominio, al control, a la 
desigualdad, a la pobreza, al hambre, desde ese momento la economía dejó de 
ser un diapasón que marcaba el ritmo del desarrollo humano en armonía con su 
medio, a ser una pesada carga a nivel individual y como país. 

Os invito entonces a romper una lanza a favor de la cordura; hay mucho que 
hacer en ese sentido, pero por el momento os animo a leer reposadamente los 
distintos artículos de la revista que tenéis entre las manos; porque reflejan lo 
que en realidad es la economía; desde ámbitos diferentes, desde experiencias 
dispares, nos dicen que el objetivo de la economía es el bien común, no sólo de 
la sociedad, sino de la casa οἶκος (oíkos) planetaria.

Una vez recuperamos significados que nos fortalecen, debemos recuperar 
nuestra creatividad y generar emociones que nos eleven. En este sentido la 
física cuántica nos dice que el cerebro no hace diferencias entre lo que ve 
y lo que imagina – está demostrado que las mismas redes neuronales están 
implicadas en ambos procesos –. Para el cerebro, es tan real lo que ve como lo 
que siente; en otras palabras, que fabricamos nuestra realidad desde la forma en 
que procesamos nuestras experiencias, es decir, mediante nuestras emociones.
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Y aquí entra en juego la manipulación. Os acordáis de cómo 
nos sentimos cuando empezó a oírse la palabra crisis? Hundid@s, 
sól@s… MacLuhan acuñó la expresión de que “el medio es el 
mensaje” no se dice algo porque sea verdad; se toma como 
verdad porque se dice. La manipulación en todos los ámbitos 
de la vida,  responde, en general, a la voluntad de dominar a 
personas y grupos y dirigir su conducta y la forma más eficaz y 
sutil de hacerlo es a través de la tergiversación del significado de 
las palabras y de la conversión de la comunidad en masa, de esta 
forma sociedades hundidas en la individualidad, en la desigualdad 
social, sin valores éticos y espirituales tiene leyes – por ejemplo, 
leyes de mercado, tratados como el TTIP – en concordancia con 
sus valores.

La clave para romper la manipulación y el engaño está en 
nosotros. Creemos una emoción nueva hacia una nueva economía 
no disociada de la naturaleza ni de las personas. Recuperemos 
los valores que hacen posible cohesionarnos como comunidad 
y trabajar en compromiso con la tierra desde todos los ámbitos, 
creemos vínculos humanos estructurados,  basados en la 
confianza y el apoyo mutuo.  

De aquí a poquito empieza un nuevo año, poned los pies 
en contacto con la tierra y recordad que somos el producto 
de un pensamiento amoroso – no nos lo ponen fácil, lo sé – y 
que nuestro aprendizaje pasa por vivir la vida creativamente y 
por ser verdaderamente  felices – con todo lo que esta palabra 
significa –. Mi regalo para este 2016 es un mantra facilísimo que 
nos recuerda nuestras capacidades ‘creer y crear’.

Juana Labrador,
Directora de la Revista Ae

Ae - nº22 - invierno 2015 3

PUNTO DE MIRA 
AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Y ECONOMÍA, 
un acuerdo entre partes

Redacción Ae.- La agricultura ecológica no per-
sigue únicamente la maximización de producción y ren-
dimientos, como la industrial, sino que busca, además, 
compatibilizar la práctica con la estabilidad del ecosistema 
implicado. Según nos explica C Felber (Economía del Bien 
Común), si el sistema económico actual siguiese un modelo 
sostenible y solidario, la agroindustria, “por sus malos resul-
tados en el balance del bien común, desaparecería”. Jorge 
Hernández (Mensa Cívica) analiza el surgimiento de esa con-
cepción humanística y holística de la economía verde.

Por no seguir el modelo liberal industrial, la agricultura/
ganadería ecológica debe buscar soluciones financieras al-
ternativas que conjuguen trabajo agrícola con mantenimiento 
de un mercado social y económicamente responsable. De ello 
hemos hablado con F Aguilera (Universidad de La Laguna). 

Para responder a esas necesidades de financiación, 
R Colmenares (Fundación Triodos) explica los distintos meca-
nismos de los que disponen los ecoagricultores. Y si la agro-
ecología surgió como respuesta responsable social y medioam-
bientalmente comprometida, también otros sectores han 
reaccionado con soluciones éticas. Ejemplo es la banca ética, 
que según J Garibí (Banca Popolare Ética), ofrece alternativas 
con los valores de la agroecología. 

Para encontrar experiencias prácticas, conoceremos los ca-
sos de FJ Pérez Párraga (Mi huerto ecológico) y C Palacín (Unión 
de Campesinos de Castilla y León), dos ecoagricultores que han 
rentabilizado sus cultivos. Además, dedicamos el perfil de este nú-
mero a la memoria de Manuela Núñez, de la cooperativa ‘La Verde’.

La agricultura ecológica muestra numerosas formas de ac-
tividad económica. Así, J Molina (Casa Pareja de Jumilla) explica 
cómo producir un buen aceite de oliva ecológico virgen extra, y 
N Cuch (ADV) se adentra en la situación de los fitosanitarios en 
producción ecológica. Y en ganadería, F Requena y su equipo de-
muestran como lograron controlar las plagas del castañar mediante 
pastoreo de cerdo ibérico. Por su parte, I Blasco y MD Raigón expo-
nen como la producción ecológica responde a formas populares de 
consumo como el ketchup.

Como cualquier otra ciencia, la AE precisa de espacios de en-
cuentro donde compartir las innovaciones, como la Asamblea General 
de la Unión Europea de Geociencias, como detalla MM Moreno. 
Además, T Briz analiza las mejores prácticas de transferencia de co-
nocimientos. Y sobre como llevar todo esto a la práctica del cacao 
dominicano nos habla I Liceaga y L Núñez (CERAI).

Sobre las condiciones laborales de los trabajadores en granjas ha-
bla C Palacios. También contamos con el estudio de ML Tejedor so-
bre sistemas agrícolas tradicionales como estrategia de conservación 
del suelo, y el caso del banco de tierras de Villa de Mazo, que detalla 
B González. R Meco muestra como algunas prácticas en sintonía con la 
agroecología tienen tradición en España, rescatando información sobre 
protección de las aves de 1914.  

En Fichas prácticas, JL Porcuna habla del Pittosporum tobira, la 
Rodolia cardinalis y la cochinilla acanalada; M Ribó detalla las propieda-
des del tomillo; M Carrascosa describe el trigo raspinegro; y C García ana-
liza la raza bovina sayaguesa. ■

Bodegas Parra Jiménez – Empresa familiar dedicada a la producción artesanal de vinos, ajos y 
cereales ecológicos y biodinámicos, así como queso de oveja manchego. 
Fuente: Fundación Triodos.
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Ganadería ecológica 
para el progreso o la 
tiranía del progreso

La ganadería ecológica, aún hoy en España, 
no tiene la importancia coyuntural que está llama-

da a tener en los años venideros. Y es que, a pesar 
de los esfuerzos que desde las distintas administra-

ciones (principalmente autonómicas) se están haciendo 
para integrar y desarrollar los principios ecológicos de una 

producción sostenible de carne, leche, huevos, miel… aún 
queda mucho camino por recorrer hasta que esos produc-
tos lleguen verdaderamente al lineal del supermercado y, por 
ende, a la gran mayoría de los hogares españoles. 

Casi sepultado en la memoria queda ya aquel país don-
de la seguridad y calidad alimentarias eran pioneras frente 
al resto de países del mundo: los cánones marcados desde 
Europa hacen que vayamos siempre al ritmo de otros, que 
nos van marcando la línea del fuera de juego y que nos pitan 
infracción si recibimos el pase unos segundos tarde. En su 
función de velar por la salud pública, los veterinarios cada 
vez son menos y ven más limitadas sus competencias, den-
tro de lo que se ha venido a llamar el ‘autocontrol’ o ‘respon-
sabilidad del empresario’.

Por eso, tenemos que exigir a nuestros políticos la máxi-
ma implicación con el sector agroalimentario. Pero una impli-
cación efectiva, fuera de ruidos mediáticos y con un compro-
miso inquebrantable ya no sólo con la producción ecológica, 
sino con la sostenibilidad del sistema productivo presente y 
el futuro que vamos a dejar a las generaciones venideras.

El sector no quiere que lo representen, sino que necesita 
que se vaya un paso más allá, anhela que lo lideren: líderes 
fuertes y valientes que se mojen por nuestras producciones 
y alcen la voz siempre que se les necesite. Porque sólo unos 
líderes de ideas claras y carácter enérgico podrán empezar 
a cambiar la concepción de una producción ganadera que 
viene de siglos atrás. 

O somos nosotros los que cambiamos nuestra forma de 
producir, o vendrán otros a decirnos qué producir, cómo y a 
cuánto lo tenemos que vender.

 
Luis Pablo Ureña Cámara, Veterinario en IFAPA Centro 
de Hinojosa del Duque (Córdoba)

                                                            

 ‘Soberanía Alimentaria, Liderazgo
      y Equidad de Género’, gira de 
      CIPCA Bolivia por España

Representantes del Centro de Investigación y Promoción 
del Campesinado (CIPCA), de Bolivia, han visitado di-

ferentes experiencias del ámbito de la Agroecología, 
la Soberanía Alimentaria y la Economía Solidaria en 

Aragón, Comunidad Valenciana y Andalucía, con 
motivo de una gira organizada por CERAI a tra-

vés del proyecto europeo SUSY-Sustainable and 
Solidarity Economy. 

Los representantes de CIPCA Juan Carlos Alarcón, di-
rector de la entidad, y Elena Rodríguez, dirigente de una 
comunidad rural y líder en la defensa de los derechos de la 
mujer, han intercambiado experiencias con organizaciones 
españolas que trabajan en el ámbito rural defendiendo la 
agroecología y la soberanía alimentaria, como la cooperati-
va de consumidores ecológicos ALMOCAFRE de Córdoba, 
el Sistema Participativo de Garantía Ecollaures, de Valencia, 
o la Escuela Agrícola Km0 del Ayuntamiento de Zaragoza. 

En el transcurso de su visita a España, los representan-
tes de CIPCA han compartido la situación de la agricultu-
ra en Bolivia, donde ha habido importantes cambios en la 
tenencia de la tierra y donde el papel de la mujer rural ha 
adquirido mayor protagonismo en los espacios de toma de 
decisiones. 

La gira se ha llevado a cabo entre el 22 de noviembre y 
el 3 de diciembre y forma parte de un proyecto financiado 
por la Unión Europea para la promoción de la Economía 
Social y Solidaria (solidarityeconomy.eu). 

CERAI

                 

 ¡Nos vamos a la Antártida!

Una pequeña representación de la cosmética ecológica 
de ENDEMIC BIOTECH S.L. viaja a la Antártida junto al 
Ejército de Tierra en la XXIX Campaña Antártica. Científicos, 
técnicos y militares realizan cada año proyectos de inves-
tigación en la Base Gabriel de Castilla situada en la Isla 
Decepción de este helado continente.
El Ejército está seriamente comprometido con el medio 
ambiente en la Antártida, pero ese compromiso va más allá 
de las exigencias del Protocolo al Tratado Antártico para 
la Protección del Medio Ambiente, más conocido como 
Protocolo de Madrid, y desde el año 2010 tiene implantado 
y certificado un Sistema de Gestión Ambiental basado en la 
Norma UNE EN ISO 14001 en las dependencias de la Base 
Gabriel de Castilla.
Es por ello, que la Campaña Antártica selecciona de una 
manera muy minuciosa los productos que se emplean 
durante su estancia en la Antártida, puesto que el control 
de la emisión de vertidos es muy importante y son cons-
cientes de que un producto de higiene corporal certi-
ficado con la Etiqueta Ecológica Europea como el gel 
ecológico ECOTECH ofrece una garantía de cumplimiento 
medioambiental.
Nosotros, como empresa comprometida con el medio 
ambiente, nos sentimos muy orgullosos de nuestra 
presencia en la Antártida y de poder contribuir al respeto de 
los ecosistemas más sensibles del planeta.

Mónica Amorós

                         



 
Redacción Ae.- Una plaza es para muchos, y 

también para nosotros, un punto de encuentro, el 
espejo en el que se reflejan las opiniones de un 

colectivo. Desde la prehistoria, ya algunas tribus empezaron 
a disponer sus chozas en círculo dejando el espacio en el 
centro como lugar de vida comunitaria. Muchas cosas han 
cambiado desde entonces hasta ahora. Pero sabemos que, 
en muchos aspectos, seguimos siendo los mismos.
Por eso, hemos llamado a esta sección Plaza Pública, porque 
queremos que éste se convierta en un espacio en el que 
confluyan opiniones, propuestas de mejora, experiencias, 
contados directamente por vosotros, los lectores. El nombre 
es un homenaje al papel que han jugado las plazas públicas a 
lo largo de la historia. Lugares públicos y abiertos que han sido 
en muchas ocasiones, espacios de intercambio de saberes.
Imaginamos esta plaza como si fuera la de un pueblo cual-
quiera, como una especie de salón urbano en el que nos 
gustaría que os sintierais como en casa, en el que pudierais 
expresar vuestras opiniones y leer también las de los otros 
lectores.
¿Cómo participar? Muy sencillo. Sólo tenéis que enviar 
todas vuestras aportaciones a redacción Ae en:
revista@agroecologia.net 

Podéis “confluir y quedar” en Plaza 
Pública de varias formas: ► enviando una 
breve carta al consejo editorial en la que deis 
vuestra opinión acerca de números anteriores y/o 
contenidos de los mismos; ►enviando fe de erratas 
en caso de que consideréis que hay algún error en 
los contenidos que deba ser aclarado; ►contando 
alguna experiencia o información que creáis pueda ser 
útil al resto de lectores; ►lanzando preguntas que os 
hagáis habitualmente en relación a la producción ecológica 
y ►proponiendo ideas que creáis que pueden mejorar el 
número. Sea cual sea la opción que escojáis, y con el fin de 
permitir la mayor participación posible, el texto que enviéis 
deberá tener entre 70 y 80 palabras o lo que es lo mismo, 
entre 500 y 600 caracteres. Para poder conoceros mejor, 
sería muy conveniente que nos indicarais quién sois junto 
con una breve referencia personal o profesional que facilite 
vuestra identificación. 

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

¿Qué es Plaza Pública?

Parque de Milaflores. Sevilla.

Plaza  
       

Pública
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Los huertos urbanos comunitarios 
     en Andalucía

Andalucía cuenta con numerosos y buenos ejemplos de 
huertos urbanos desde que en 1991 se crearon los huertos 
del Parque de Miraflores en Sevilla. 

A través de la tesis doctoral “Los huertos urbanos co-
munitarios en Andalucía. Conceptualización, identificación y 
claves para su gestión”, se ha realizado un inventario y aná-
lisis de los huertos urbanos en Andalucía, realizando para 

ello visitas y entrevistas a todos los responsables políticos, 
técnicos y de asociaciones de hortelanos. 

Junto a una tendencia de carácter mundial, los huertos 
urbanos en Andalucía se han incrementado exponencial-
mente a partir de 2008 debido a la crisis socioeconómica 
que afecta a todo el país. 

En estos momentos, los HUC otorgan una nueva di-
mensión  de empoderamiento a los ciudadanos/as y una 
potencial estrategia de intervención a las administraciones. 
Asimismo, son escuelas de entrenamiento o incubadoras de 
futuros negocios agroecológicos. 

Los HUC son percibidos como una herramienta para 
salvar la Dieta Mediterránea y contribuyen a que haya más 
consumidores ecológicos y, dado que un huerto no propor-
ciona el total de la alimentación de una familia, también se 
benefician los comercios de frutas y verduras, especialmen-
te aquellos que ofrecen productos ecológicos. 

A pesar de todo ello, los huertos urbanos son espacios 
públicos pero corren el riesgo de convertirse en paisajes 
privatizados sino se ponen en marcha fórmulas eficaces de 
gestión compartida entre los ciudadanos/as y las adminis-
traciones públicas. 

 
Raúl Puente Asuero

                                    

www.biocultura.org
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LA AGRICULTURA ECOLÓGICA DA UN NUEVO 
SALTO DE CALIDAD EN 2014 
CON 1.100 MILLONES FACTURADOS

LA PRESIDENTA DE SEAE, GALARDONADA 
EN LOS PREMIOS VERDES DE LA FUNDACIÓN JOSÉ NAVARRO

L a Fundación José Navarro ha celebrado 
su V Edición Premios Verdes 2015. Unos 
premios que tienen el propósito de identi-

ficar, reconocer, premiar y visibilizar a las personas 
y entidades que están definiendo un futuro mejor 
sobre la alimentación inteligente y el desarrollo 
sostenible. Los galardones se entregaron por 
primera vez en 2008 por la Fundación valenciana 
Jose Navarro para reconocer la labor de personas 
y entidades que, con su actitud y los proyectos 

que desarrollan en el ámbito de la alimentación y 
el desarrollo sostenible, contribuyen a definir un 
futuro mejor para todos.

En su quinta edición estas distinciones han 
puesto el acento en ‘lo ecológico como estilo 
de vida’ y se ha otorgado el Premio Verde a la 
Entidad Científica 2015 a Mª Dolores Raigón, 
presidenta SEAE. De Raigón se ha destacado 
“su incesante e ingente trabajo como experta 
en Agricultura Ecológica en el que lleva más de 
25 años fomentando y facilitando la investigación, 
la enseñanza, el asesoramiento y la difusión de 
todos los aspectos relacionados con la Agricultura 
y el Desarrollo Sostenible, mejorando la cualifica-
ción de sus alumnos y equipo de la Universidad y 
de los agricultores desde la SEAE que preside”.

También se ha premiado a la Isla de Hierro 
en la categoría de entidad sin ánimo de lucro, a 
Canaan Fair Trade de Palestina en la de Empresa 
además de a Cristian Felber, impulsor de la 
economía del bien común. En el caso de la Isla 
de Hierro el Premio Verde reconoce el impulso 
dado desde este territorio a los sistemas de ener-
gías limpias que han abordado. En la categoría 
de comunicación el premio ha sido para el vete-
rano periodistas Ezequiel Martínez, quien durante 
21 años a conducido el programa de Canal Sur 
‘Tierra y Mar’. ■
Fuente: Fundación José Navarro
Más info: www.fundacionjosenavarro.org

L a alimentación ecológica en España 
dio un nuevo repunte económico en 
2014 al situarse en 1.663.000 hectá-

reas, dar empleo a 50.000 familias y superar los 
1.100 millones de euros, según los datos del jefe 
de Área de Producción Ecológica del MAGRAMA, 
José Miguel González Otero. González subraya 
que desde hace varios años España es el primer 
productor de agricultura ecológica de la Unión 
Europea y posiblemente el cuarto o el quinto de 
todo el mundo, en función de las estadísticas que 
se consulten.

En este sentido ha adelantado que las esta-
dísticas provisionales del MAGRAMA apuntan que 
en el año 2014 la agricultura ecológica ha vuelto a 
repuntar y se ha situado en 1.663.000 hectáreas 
cultivadas, con un crecimiento del 6 por ciento 
sobre el año anterior, y con un número de opera-
dores que se mantiene estable y que está en torno 
a 34.800 y da trabajo a 50.000 familias.   

En la producción ecológica en España existe 
una asimetría “tremenda” entre la vegetal, que 
representaba el 82 por ciento en el año 2014, y 
la animal, que suponía un 17,6 por ciento. “Llama 
mucho la atención en España que es el país de la 
UE más preparado para desarrollar una ganadería 
acorde con la producción ecológica”, subraya.

El valor de la producción ecológica en el 
mercado interior estaba en 2013 en torno a los 

mil millones y ahora ha pegado un ‘salto’ y supera 
ampliamente los 1.100 millones de euros, según 
ha avanzado. Además apunta que el consumo 
en alimentos ecológicos supone casi el 1,23 por 
ciento en 2014, según datos provisionales.

El gasto per cápita está en 25 euros por 
persona en alimentos ecológicos, ‘un salto muy 
importante’, si se considera la progresión en el 
tiempo. “Es verdad que estos datos palidecen 
frente a los 170 euros de algunos países del norte 
de Europa, pero en España en el año 2007 había 
un gasto de 6 euros por persona en alimentos 
ecológicos”, asegura.

“La agricultura ecológica en España no es ya 
una opción de futuro sino una realidad económica 
hoy en día, con una valoración que supera los 
mil millones de euros, que da trabajo en torno a 
50.000 familias”, subraya.

Por su parte, el presidente del consejo de 
administración de Huertos de Soria, Antonio 
López Calvín, señaló en la jornada organizada 
por esta empresa social las “enormes” poten-
cialidades de la provincia de Soria en agricul-
tura ecológica, por su cercanía a una población 
de más de cinco millones de personas que 
demandan de forma creciente “alimentos sanos, 
trazables y de proximidad”. ■
Fuente: Agroinformación
Más info: www.agroinformacion.com

Las variedades 
tradicionales y el 
germoplasma locales son 
esenciales para mantener 
la agrobiodiversidad en la 
producción ecológica

“Es necesario simplificar los procedi-
mientos que faciliten y promuevan su uso en 
la producción ecológica, algo que no ocurre 
en la actualidad”.  Estas fueron las principales 
conclusiones de las XXIII Jornadas Técnicas 
que la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE) dedicó a las variedades y 
razas y la importancia del germoplasma local 
en la producción ecológica, en la Escuela de 
Ingenieros Agrónomos del Campus de Ciudad 
Real de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
en colaboración con la Diputación de Ciudad 
Real.

En las Jornadas expusieron 47 trabajos e 
intervinieron más de 30 expertos en mesas 
de trabajo, talleres y seminarios para analizar 
el valor y uso del germoplasma local en la 
producción, un pilar fundamental en la produc-
ción agraria ecológica. Se denunciaron las 
dificultades para poder usar este tipo de varie-
dades y se ha puesto en valor su importancia, 
para llegar este tipo de producción. España es 
rica en este tipo de variedades que debe ser 
aprovechada para promover la biodiversidad 
que reduzca los problemas de producción.
Fuente: SEAE
Más Info: www.agroecologia.net

Hacia una agricultura 
sostenible

Joan Ribó, el nuevo alcalde de Valencia, 
se ha propuesto recuperar para la ciudad 
su emblemática huerta, uno de los terrenos 
más productivos de todo el mundo. Su idea 
es crear una “muralla verde” de huertos 
urbanos que limite esta gran ciudad, recuperar 
parcelas a través del bancos de tierras y el 
trabajo en los mercados municipales para la 
instalación de agricultores ecológicos.

Otra idea, que expuso en  la apertura 
del II Simposio Ibérico de Agroecología, 
Municipalismo y Desarrollo Rural en Almagro, 
Ciudad Real, el pasado octubre, es seguir 
potenciando los emergentes huertos esco-
lares comunitarios en colegios e institutos y 
desarrollar la formación profesional agraria. 
Ribó se mostró un firme convencido de que 
incluso grandes ciudades como la suya 
“deben aplicar políticas sostenibles que 
garanticen el territorio y también la posibi-
lidad de ofrecer oportunidades laborales a 
una parte importante de la población”.

Con su ponencia arrancó el congreso 
sobre agroecología en el que participaron 
congresistas, alcaldes, concejales y técnicos 
municipales para intercambiar experiencias 
vinculadas al desarrollo de políticas que 
permitan la vuelta al campo como fuente de 
riqueza.
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net



E spaña se ha sumado a ‘4 por mil’, 
una iniciativa pionera en el ámbito de 
la seguridad alimentaria y el cambio 

climático que consiste en aumentar la capa-
cidad de absorción de los suelos agrícolas 
en un 0,4 por ciento. El Gobierno de Francia, 
coincidiendo con el año internacional de los 
suelos y la importancia de éstos en la miti-
gación del cambio climático, ha lanzado esta 
iniciativa, que ha firmado la directora general 
de la Oficina Española de Cambio Climático, 
Valvanera Ulargui, en representación del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) de España.

Más de 30 países han confirmado su 
adhesión a esta iniciativa, entre ellos, Nueva 
Zelanda, Australia, Estados Unidos, Reino 
Unido, Uruguay y España, junto a organiza-
ciones como la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
FAO, el Centro Internacional de Altos Estudios 
Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM) y el 
Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 
Internacional (CGIAR, por sus siglas en inglés) .

Valvanera Ulargui ha confirmado el 
compromiso de España para mejorar el conte-
nido de carbono orgánico de los suelos espa-
ñoles, colaborando a nivel internacional para 
lograr el objetivo de la iniciativa ‘4 por mil’. El 
sector agrario es clave para España, especial-
mente vulnerable a los impactos del cambio 
climático y juega un papel predominante en 
nuestra economía. Esta iniciativa ofrece una 
oportunidad al sector para crecer, mejorando 
su productividad y reduciendo las emisiones.

España participará en este proyecto 
generando conocimiento mediante un panel 
interdisciplinar que trabajará a través de la 
innovación para mejorar la productividad de 
los cultivos, minimizando las emisiones de 
gases de efecto invernadero y garantizando 
la resiliencia a los impactos de cambio climá-
tico. El panel estará formado por expertos 
de administraciones, centros de investiga-
ción, empresas, sociedad civil y organiza-
ciones no gubernamentales. En ese sentido 
el MAGRAMA ha creado un grupo de trabajo 
en nuestro país al que ha sido invitado  SEAE.

Además, España compartirá su expe-
riencia con el Registro de Huella de Carbono 
y compensación, a través de proyectos de 
absorción en suelos españoles. 

La Red Iberoamericana de Oficinas de 
Cambio Climático se pondrá a disposición 
de esta iniciativa para crear inteligencia en el 
desarrollo de prácticas sostenibles para los 
agricultores. ■
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

ESPAÑA SE ADHIERE 
A LA INICIATIVA 
‘4 POR MIL’ 
LANZADA POR EL 
GOBIERNO FRANCÉS 
EN LA COP 21

EL IFOAM EXIGIÓ UN SÓLIDO COMPROMISO CON LA 
AGRICULTURA ECOLÓGICA A LOS LÍDERES EN EL COP 21

Los líderes mundiales se reunieron las 
primeras semanas de diciembre en París 
durante la XXI Conferencia Internacional 

sobre Cambio Climático (COP21) para negociar 
un acuerdo sobre el clima que influirá en acciones 
climáticas en todo el mundo. Tenemos a la ciencia 
que nos dice que los suelos manejados ecoló-
gicamente tienen el potencial de ser un pode-
roso aliado en este proceso. Coincidiendo con 
la cumbre y en el Día Mundial del Suelo, 5 de 
diciembre, IFOAM - Organics Internacional pidió 
a los líderes reunidos en París que se incluyan las 
prácticas agrícolas regenerativas que protegen 
los suelos en sus soluciones al cambio climático.  

Los suelos saludables son clave para la 
biodiversidad, la seguridad alimentaria y juegan 
un papel fundamental en la lucha contra el 
cambio climático. Los suelos ricos en carbono 
son como esponjas absorbiendo agua durante 
las inundaciones y liberándola durante la sequía. 

Sin embargo, cuando los suelos están dañados, 
liberan CO2. La agricultura ecológica (AE) devuelve 
el carbono a los suelos al mantenerlos cubiertos 
con plantas, aumentando la diversidad de cultivos, 
practicando el compostaje y planeando cuidado-
samente el pastoreo.   

Se puede sanar el suelo con la conversión a 
la agricultura ecológica, poniendo fin a su agota-
miento inducido por productos químicos y el forta-
lecimiento de su potencial como sumideros de 
carbono. Así mismo, desde el IFOAM insistieron 
que querían “ver el compromiso de hacer frente 
a las actividades con mayores emisiones, tales 
como el uso de fertilizantes, especialmente en los 
países de altas emisiones contaminantes”. En esta 
línea, la organización agroecologista se adhirió a 
la Iniciativa ‘4 por 1000’, que tiene como objetivo 
mejorar el contenido de materia orgánica. ■
Fuente: SEAE
Más info: seae@agroecologia.net
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Consumir ecológico a 
través de canales cortos 
refuerza la soberanía 
alimentaria

La creciente demanda de alimentos ecoló-
gicos en España impulsada en los inicios por 
las propias asociaciones y grupos de consu-
midores, estrecha vínculos con productores 
locales y establece mecanismos de venta y 
abastecimiento directo de los mismos. 

Estas son algunas conclusiones del II 
Encuentro de Grupos de Consumidores de 
productos Ecológicos, que se celebró el 
pasado noviembre en Pizarra (Málaga), organi-
zadas por la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE), en colaboración con el 
Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Valle del 
Guadalhorce.

Aunque el volumen de alimento comercia-
lizado por canales cortos no llega al 6,5 % 
del total, dentro del cual únicamente entre 
12-20% es ecológico, este segmento de 
consumo tiene una importancia esencial en el 
mantenimiento de los principios de un modelo 
de consumo responsable agroecológico y de 
la soberanía alimentaria. Las administraciones 
deben apoyar estos modelos de producción 
y reconocer su contribución a mejorar los 
ingresos de los productores.
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

SEAE homenajea al 
científico canario Antonio 
Bello en las jornadas 
‘Agroecología: Suelo vivo 
para una vida sana’

La Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE), el Instituto Canario de 
Calidad Agroalimentaria del Gobierno de 
Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife 
organizaron las XXIV Jornadas técnicas sobre 
Agroecología y las I Jornadas Antonio Bello, 
cita en la que se rindió homenaje al cientí-
fico canario, fallecido en 2015. Bajo el título 
‘Agroecología: Suelo vivo para una vida sana’, 
este encuentro, celebrado en octubre en la 
Universidad de La Laguna, tuvo como obje-
tivo promover una gestión sostenible de los 
suelos que facilite su conservación y permita 
obtener mejores rendimientos en este sistema 
de producción. 

La iniciativa reunió a más de un centenar 
de agentes de desarrollo rural con expertos 
en suelos y producción ecológica, profesio-
nales vinculados al sector primario y estu-
diantes, para abordar los principales retos 
técnicos y las soluciones innovadoras para 
mejorar la calidad de los suelos con la agri-
cultura ecológica. Entre los ponentes invitados 
se encontraban investigadores del Instituto 
Canario de Investigaciones Agrarias y de las 
universidades de La Laguna, Las Palmas de 
Gran Canaria y Almería, entre otras institu-
ciones y entidades.
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net



LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 
MEJORA DE LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS 
 

S i queremos suelos sanos para una vida 
sana, debemos protegerlos como base 
de nuestra alimentación. Actualmente 

existen en España estudios recientes que 
vinculan la alimentación a los suelos y a la salud 
humana.  

La fertilidad del suelo es uno de los mayores 
condicionantes de la productividad de las tierras 
de cultivo y de su rentabilidad. El manejo ecoló-
gico del suelo permite mejorar la capacidad 
productiva de los suelos, porque  confiere más 
importancia al manejo de la materia orgánica y a 
las características biológicas del suelo. 

Si no protegemos nuestros suelos, 
tendremos deficiencias nutritivas en nuestra 
alimentación que nos llevarán a más problemas 
en la salud y el comportamiento humano, según 
indican varios estudios reciente. Estas son 
algunas de las reflexiones que se presentaron 
en el I Simposio sobre Manejo agroecológico de 
suelos en climas templados, celebrado el 23 y 
24 de octubre en el recinto ferial de Valladolid, 

organizado por la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE), en colaboración 
con el INEA, con apoyo del MAGRAMA y otras 
organizaciones como el CAECYL. 

La situación actual de los suelos es preo-
cupante ya que más del 60 % de los suelos 
agrícolas en España sufre erosión o se urba-
nizan. Igualmente el manejo convencional del 
suelo provoca contaminación y pérdida de 
fertilidad.

El evento reunió a una veintena de expertos 
en el manejo de suelos de forma ecológica de 
toda España y tuvo como objetivos la concien-
ciación a la sociedad y los responsables de la 
toma de decisiones sobre la importancia del 
suelo para la vida humana; así como educar al 
público sobre el papel crucial que desempeña el 
suelo en la seguridad alimentaria, la adaptación y 
la lucha contra el cambio climático, la mitigación 
de la pobreza y el desarrollo sostenible. ■
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

Les Corts piden reducir 
el uso de fitosanitarios 
y fomentar agricultura 
ecológica

El pleno de Les Corts Valencianes ha 
aprobado por unanimidad instar al Consell a 
reducir el volumen de productos fitosanita-
rios usados en la agricultura de la Comunidad 
Valenciana un 30 % hasta 2020, y fomentar la 
producción y la alimentación ecológica.

La propuesta plantea, entre otras cosas, 
reducir el uso de fitosanitarios un 10 % hasta 
2017, un 20 % hasta 2018, y un 30 % hasta 
2020, y continuar con medidas semejantes 
más allá de ese año. Asimismo, propone 
impulsar una mesa sectorial de la producción 
ecológica valenciana como foro de participa-
ción y discusión, y establecer medidas de 
apoyo a la alimentación ecológica en centros 
educativos y administrativos de titularidad 
pública o sostenidos con fondos públicos.

También plantea elaborar un plan de 
producción ecológica valenciana 2016 - 2020 
que fomente ‘el consumo consciente, respon-
sable y ecológico’; la producción ecológica 
y la elaboración, transformación y comercia-
lización de los alimentos ecológicos; y que 
promueva el conocimiento dentro del sector 
ecológico.
Fuente: EFE
Más info: www.efe.com

‘Vamos a plantar las urnas’, 
el movimiento para defender 
el mundo rural y la soberanía 
alimentaria en las elecciones

Del campo a las urnas de las próximas 
elecciones generales: La Plataforma Rural 
lidera esta iniciativa que desde noviembre se 
mueve con la intención de llevar la voz del 
campo y de las gentes del medio rural a las 
urnas, para que sea escuchada y respondida 
por los futuros dirigentes y conocer a su vez 
su postura ante las cuestiones que más preo-
cupan en el medio rural.

 ‘Vamos a plantar las urnas’ plantea un 
proceso de trabajo, de movilización y de 
protesta con el objetivo de recopilar entre 
todas, las cuestiones que más nos preocupan 
para el nuevo periodo electoral, preguntar 
sobre la postura y posición frente a las mismas 
a los diferentes partidos, dar a conocer esas 
necesidades y crear alianzas para la lucha por 
los intereses comunes. 

Este proceso se ha divido en varias fases: 
recogida de preguntas y cuestiones a realizar 
a los partidos, formulación de esas preguntas 
a los representantes políticos definiendo un 
plazo de respuesta, elaboración desde la 
plataforma de un programa electoral propio 
‘desde la legitimidad que nos da nuestra 
historia y nuestro trabajo’ y finalmente ‘Plantar 
las urnas en Madrid’ organizando una rueda 
de prensa donde dar visibilidad a las dife-
rentes alternativas planteadas. 
Fuente: lavozdealmeria.es
Más info: www.agroecologia.net
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LAS INNOVACIONES 
DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 
CONTRIBUYEN A LOS RETOS SOCIALES 

E l 1-2 de diciembre se reunieron líderes 
del sector ecológico y responsables 
políticos para debatir el potencial de la 

innovación de los sistemas agrícolas y alimentarios 
ecológicos y las oportunidades y riesgos poten-
ciales que podrían surgir de las innovaciones desa-
rrolladas fuera del sector ecológico. La ocasión se 
dio en los ‘Días ecológicos de innovación’, orga-
nizado por la Plataforma Tecnológica Europea de 
Investigación e Innovación en la agricultura y la 
alimentación ecológicas (TP Organics). 

“La innovación es esencial para el desarrollo de 
todo el sistema agroalimentario europeo: La agri-
cultura y alimentación ecológica es una probada 
pionera en proporcionar soluciones innovadoras 
para aumentar la sostenibilidad en la producción”, 
dijo Eduardo Cuoco, Gerente de TP Organics. “La 
Agricultura Ecológica (AE) ya ofrece contribuciones 
concretas a los desafíos sociales como el cambio 
climático, la nutrición alimentaria y la eficiencia en 
el uso de los recursos”. La TP Organics exige que 
el próximo programa de trabajo del Horizonte 2020 
para 2018- 2020 considere plenamente la contri-
bución de la AE. Es fundamental que no sólo la 
agricultura, sino también la elaboración ecoló-
gica reciba una financiación a la investigación 
adecuada, que sucede actualmente. La AE tiene 
el potencial para satisfacer la creciente demanda 
de los consumidores de alimentos sostenibles 
y saludables, y por ello una parte equitativa del 
dinero público se asigne a su desarrollo en todas 
las etapas de la cadena.

“En 2020 queremos duplicar la superficie en 
AE la Región de Emilia Romana (Italia). Para lograr 
este objetivo hemos dado a la AE la más alta prio-
ridad en todas las medidas de nuestro plan de 

desarrollo rural. Al mismo tiempo, creemos que es 
fundamental trabajar en la innovación – dijo Simona 
Caselli, Ministra Regional de Agricultura de Emilia 
Romana – Nos asignaron 50 millones de euros 
a la creación de grupos operativos dentro de la 
Asociación Europea para la Innovación. La primera 
convocatoria va a ser publicada pronto y los agri-
cultores ecológicos tendrá preferencia para que 
sus proyectos se puedan financiar hasta el 90 % 
de los costos totales. Es importante destacar que 
Horta SRL, una empresa spin-off de la Universidad 
de Piacenza, ganó el concurso de TP Organics en 
tecnologías innovadoras para el manejo de plagas 
en sistemas de cultivos ecológicos”. ■
Fuente: TP Organics
Más info: yulia.barabanova@tporganics.eu
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SANIDAD

FEROMONAS Y TRAMPAS - ECONEX
Alumnos del Centro Integrado de Formación 
y Experiencias Agrarias de Jumilla visitan las 
instalaciones de Econex 

El pasado 25 de noviembre ECONEX recibió la 
visita de 18 alumnos de los Ciclos Formativos 
de Grado Medio ‘Técnico en Producción 
Agroecológica’ y ‘Técnico en Aprovechamientos 
Forestales’ del Centro Integrado de Formación 
y Experiencias Agrarias (C.I.F.E.A.) de Jumilla.
Tras la recepción y bienvenida, los alumnos, 
acompañados por la profesora María Soriano 
Cano, asistieron a la presentación de ECONEX 
en el Salón de Actos, a cargo del Doctor en 
Biología y Director del Departamento de I+D+i  
D. Diego Gallego, que se complementó con una 
visita guiada a la Sala de Exposiciones de la 
empresa. Tras degustar un aperitivo, ECONEX 
despidió a sus visitantes con la entrega de abun-
dante material didáctico, poniéndose a su dispo-
sición mediante el teléfono gratuito de Atención 
al  Cliente 900 502 401 para cualquier consulta 
que estimaran oportuno realizar. 
Desde la especialización y el constante estudio 
de posibles mejoras para la gestión biológica 
de plagas, con la tecnología y el diseño más 
avanzados en difusores de feromona, trampas 
para insectos, productos auxiliares, formación y 
departamento de recursos humanos, ECONEX 
ofrece el resultado de muchos años de inves-
tigación y análisis, además de una perfecta 
dotación de medios técnicos y un completo 
asesoramiento.
www.e-econex.com

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

AGRATIO, 
EL POLISULFURO DE AGRICHEM
Agrichembio amplía su oferta de productos 
para el control de plagas y enfermedades en 
agricultura ecológica con Agratio®. Producto 
a base de polisulfuro de cal con efecto fungi-
cida, acaricida e insecticida en tratamientos de 
invierno. Está en fase de registro como trata-
miento de choque durante vegetación en cultivo 
de  frutal de hueso, de pepita y vid para distintas 
enfermedades. Entre las ventajas de Agratio® 
destacan su efecto erradicante, siendo muy 
efectivo, incluso a temperaturas bajas. Carece 
de residuos, no afecta a las abejas en floración, 
se puede aplicar con lluvia y resulta muy intere-
sante para aclareo en pepita y para control de 
moteado, oídio, monilia y abolladura.
www.agrichembio.com

INSUMOS

FARPROAGRO
Las propiedades naturales de la sangre como 
fertilizante son conocidas desde siempre.
Desde hace más de 20 años, FarproAgro desa-
rrolla productos naturales para la agricultura, 
ecológica y convencional, a partir de la sangre 
que permiten aprovechar al máximo sus propie-
dades fertilizantes y reducen al mínimo los 
inconvenientes de su aplicación que favorecen la 
asimilación por la planta, la calidad de los frutos  
y enriquecen la vida del suelo.
FarproAgro une la naturaleza y la tecnología con 
la experiencia para ofrecer al agricultor lo que 
necesitan las plantas.
www.agro.farpro.it

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 divulgadora: 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
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al día empresarial

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 
ta l l an ts  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

ALIMENTACIÓN

ACEITES DE SEMILLAS 
PRESENTA SUS 
SEMILLAS OLEAGINOSAS 
ECOLÓGICAS
Aceites de Semillas, SA es un 
proveedor con más de medio 
siglo de experiencia en el proceso 
de molturación de semillas olea-
ginosas para la obtención de 
aceites vegetales y harinas olea-
ginosas para alimentación animal. 
La empresa de capital 100% 
español se estableció en 1949 en 
Caldes de Montbui (Barcelona). 
Las instalaciones principales se 
encuentran en la región del Vallès 
Oriental, a 35 km del puerto de 
Barcelona ya 10 km de la auto-
pista A7 a Francia, lo que facilita 
la flexibilidad logística, tanto en 
el suministro de materia prima 
como en las ventas de productos 
terminados a nivel nacional y el 
mercado de exportación. Las 
instalaciones de la compañía 
comprenden la planta de proce-
samiento y diferentes almacenes 
de la carga sólida y tanques para 
aceites de alimentación. 
www.aceitesdesemillas.com

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

AGRECOastur       
Finalizamos el año prensando la 
manzana de sidra para nuestro 
Zumo, Sidra y Vinagre; y reco-
giendo los kiwis que pronto 
podréis disfrutar. 
Renovamos la web: 
www.agrecoastur.com

Anúnciate 
con nosotros 
Eres una empresa, entidad o asociación 
y deseas colaborar con la Revista Ae. 
¿Quieres que nuestros lectores te conozcan? 
Puedes hacerlo anunciándote con nosotros. 
Llama al 651 91 26 92 
o escribe a: publicidad@agroecologia.net 
y te explicaremos cómo ser anunciante 
en la Revista Ae. 

www.agroecologia.net
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Introducción 

E
l movimiento de Agricultura Ecológica (AE) nace a principios de siglo XX 
sobre la base de un elemento central: la colaboración entre productores 
y consumidores. Los productores se comprometían a trabajar con deter-
minadas prácticas relativas al manejo del suelo, las plantas de cultivo y 

los animales domésticos, para obtener lo mejor de ellos. El consumidor, desde la 
confianza, pagaba un precio adecuado a las necesidades del productor, un precio 
digno, que a veces era más alto que la media de ese producto en el mercado, por 
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OPORTUNIDADES 
FINANCIERAS 
INNOVADORAS 
PARA LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA EN ESPAÑA 
Ricardo Colmenares
Fundación Triodos

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

> Resumen: La Agricultura Ecológica se hace posible 
porque el consumidor financia, mediante su decisión 
de compra, la producción de bienes y servicios que el 
sector proporciona. Un mercado cada vez más lejano 
y anónimo no impide que sigan existiendo soluciones 
cercanas para el consumo, que demuestran la capa-
cidad de innovación y adaptación dentro del sector, 
manteniendo viva la fuerza de la semilla original de este 
movimiento de renovación social desde la alimentación. 

> Palabras Clave: ahorro, consumo, donación, 
financiación, valores.

.............................................................................
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Algamar - Empresa gallega dedicada a la 
recolección, secado y elaboración de productos a 
base de algas marinas para su uso alimentario.

Colmenares es socio fundador de SEAE.



su calidad. Otras, era más barato o más constante, durante 
la temporada de producción, porque no se especulaba.

La base de la relación era la confianza y el apoyo mutuo, 
el compromiso entre las partes. Si yo doy lo mejor de mí, 
recibo lo que necesito, podría ser el lema que definiera esa 
relación, para ambas partes. Lo que estaba en juego, ya 
entonces, era la calidad de los alimentos a intercambiar. 

Ha llovido ya mucho desde entonces, y el movimiento 
de agricultura ecológica, como cualquier otro ser vivo, ha 
crecido y se ha desarrollado. El mercado internacional dio a 
conocer la agricultura ecológica en casi todos los rincones 
del planeta, tal como la conocemos hoy en día. También 
llegó el apoyo y reconocimiento institucional y político de la 
mano del científico. 

El dinero de consumo 

Lo primero que uno necesita cuando crea una iniciativa 
empresarial es tener clientes. Uno no debería crear una 
empresa para ganar dinero, sino para ofrecer productos 
y servicios que son necesarios para mejorar las condi-
ciones de vida, para todos, en este planeta. Ahí estaban 
los consumidores de alimentos ecológicos confirmando 
con sus decisiones de compra, con su dinero de consumo, 
que este tipo de alimentos eran necesarios, reconocidos y 
apreciados. El consumidor de alimentos producidos según 
las prácticas de la agricultura ecológica, está dispuesto a 
pagar un precio suficiente para que el productor los pueda 
ofrecer en el mercado, llevando una vida digna. 

Considerando la creciente tendencia al anonimato, que 
sufre también este mercado de los alimentos ecológicos, 
cualquier forma de ponerle ‘cara’ al producto y conectar de 
alguna manera al productor con el consumidor, incluidas 
las soluciones tecnológicas y audiovisuales, es buena. 
Podríamos decir: yo soy porque tú me ves. Identidad 
y visibilidad de la mano para compartir necesidades y 
soluciones.

La madurez del mercado, 
su estructuración y previsibi-
lidad permiten el desarrollo 
de iniciativas en el sector. 
Es de todos conocido que el 
mercado interior en nuestro 
país está muy lejos de las cotas 
alcanzadas en otros países del 
entorno, pero en producción 
vamos en el pelotón de cabeza.  

Este sector, joven y diná-
mico, también en España, ha 
dado lugar a multitud de formas 
innovadoras para interesar y 
atraer el compromiso de compra 
del consumidor a una inicia-
tiva empresarial de este tipo. 
Los grupos o comunidades de 
consumo, son un primer ejemplo, 
que pueden incluir desde la caja 
de productos ecológicos directa 
a casa semanalmente, hasta el 
consumo regular en el local 
del grupo, que además puede 
acompañar al productor en 
encuentros sociales y de cono-
cimiento mutuo. 

Otra modalidad para este tipo de consumo compro-
metido son las experiencias de apadrinamiento o amadri-
namiento de viñas, olivos, o hasta de animales, colmenas, 
etc. Por una cantidad anual acordada se adquiere el 
derecho a consumir una determinada cantidad del producto 
proveniente del ser vivo apadrinado, incluso visitarlo para 
compartir actividades estacionales in situ. Aquí la imagi-
nación y las capacidades del promotor en diálogo con el 
consumidor son inagotables. La complejidad de las dife-
rentes posibilidades aumenta cuando consideras que los 
papeles de consumidor, productor e intermediario no son 
excluyentes unos de otros.  

El dinero de ahorro/inversión

Pero para ofrecer un buen producto o servicio al consu-
midor, necesitas disponer de los medios de producción 
que te lo permitan, lo que en contabilidad se denominan 
activos productivos. Necesitas capital, dinero, que puede 
ser propio, de otros socios o de préstamo. También para 
cubrir las necesidades de circulante, el que se mueve entre 
que pagas y cobras las mercancías, como los conocidos 
créditos de campaña. 

Aquí interviene el dinero de ahorro, que al ponerlo a 
disposición de una iniciativa empresarial se convierte en 
dinero de préstamo. El dinero que uno no necesita para 
cubrir sus necesidades de consumo inmediatas, lo ahorra, 
lo guarda para mejor ocasión, o lo dona (Melé, 2009). 

Ahorrar debajo de un ladrillo no parece ser una acción 
muy beneficiosa, socialmente hablando. Lo más común 
es depositarlo en una entidad financiera para que esta lo 
invierta a su vez en los emprendedores y empresarios que lo 
necesitan para ofrecer productos y servicios en el mercado, 
que mejorarán las condiciones de vida en el planeta. Otra 
posibilidad es ponerte tú mismo a la tarea y prestarlo direc-
tamente. Las cooperativas de crédito son una buena opción 
para aprender a hacerlo y establecer una relación directa 
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La flor de la Alpujarra - En la Alpujarra granadina, 47 productores del sector olivarero han 
creado esta cooperativa para fomentar la producción de aceituna ecológica.
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con el prestatario y conocer a 
qué se dedica. 

Afortunadamente, esa 
necesidad de conocer qué 
hacen las entidades finan-
cieras con tu dinero, deman-
dada poco a poco por los 
ahorradores, ha dado lugar 
al desarrollo de las entidades 
financieras éticas o con 
valores, ya funcionando en 
el mundo desde hace varias 
décadas.

Activas también en 
España, estas entidades 
tienen un interés particular 
en prestar el dinero de los 
ahorradores que les confían 
su dinero a iniciativas del 
sector de la agricultura (y 
ganadería) ecológica, inclu-
yendo todos y cada uno de 
los eslabones de la cadena 
de valor, desde el campo 
hasta la mesa. 

Al estar especializadas en 
la financiación de este sector 
se convierten en plataformas 
de encuentro entre ahorra-
dores y empresarios, entre 
productores y consumidores. Conocen cómo funciona el 
sector y, sin asumir mayor riesgo, son capaces de encon-
trar soluciones viables de financiación a iniciativas que 
otras entidades financieras quizá no quieran atender. Al 
mismo tiempo, la transparencia sobre el uso del dinero 
obliga a esa visibilidad que favorece la relación entre las 
partes. En cualquier caso, para que esta relación pueda 
dar sus frutos es fundamental la decisión del empresario, 
que es quien decide qué mundo quiere crear para el futuro. 
Qué tipo de alianzas escoge y fortalece y con qué banco 
o entidad financiera quiere trabajar1.

Por otro lado, el carácter internacional de este movi-
miento de entidades con valores2 permite ampliar los 
contactos entre empresarios de diferentes países, lo que 
resulta especialmente interesante en el marco del intenso 
comercio internacional que existe dentro del mercado de 
alimentos ecológicos, y particularmente en España, cuyo 
mercado necesita apoyarse, todavía en exceso, en los 
mercados internacionales.

De modo que cualquier operador activo en el sector 
de la AE tiene la opción de gestionar toda su operativa 
bancaria diaria, conseguir dinero para el circulante, tarjetas 
de crédito y débito incluidas, y fondos para adquirir los 
medios de producción necesarios para su actividad empre-
sarial a través de este tipo de entidades. Entidades que 
están comprometidas con el desarrollo del sector, y por 
lo tanto buscan soluciones creativas y adaptadas a las 
necesidades de cada operador particular. 

Sin embargo, estas entidades bancarias no proporcionan 
capital social para iniciativas empresariales con los fondos 
de los depositantes de ahorros. Estos fondos, llamados de 
capital riesgo o privado, se nutren de ahorradores más atre-
vidos, que a cambio de una rentabilidad más alta, deciden 
invertir en iniciativas con riesgo de perderlo, y son gestio-
nados bajo otra forma jurídica y legal, distinta de los bancos. 
Son las llamadas gestoras de fondos de inversión.  

Aunque existen en Europa y en el mundo este tipo de 
fondos, también con orientación ética o sostenible, incluso 
especializados en AE, en España el mercado es todavía muy 
limitado. En este tipo de fondos, donde la rentabilidad econó-
mica no prevalece, sino su impacto social o medioambiental, 
los tipos de interés y los plazos de permanencia en el capital 
de una empresa, son más bajos y más largos, respectiva-
mente, que los tradicionales. 

Finalmente, también existen fondos de inversión para 
promover el emprendimiento, en iniciativas que arrancan 
(start-ups). A veces este capital semilla, como a veces se le 
llama, procede de donaciones3. En estos casos, el gestor del 
fondo asume también un papel de asesor de los promotores 
para el buen fin del uso y la capacidad de devolución del 
dinero invertido, lo que no siempre es bienvenido por los 
promotores de la iniciativa. 

El dinero de donación

El dinero de donación es aquel que entregas a otros sin 
cobrarles a cambio ni el interés ni el capital. Te desprendes de 
él para que otros hagan algo que tú valoras pero no puedes 
o no sabes hacer. Permite el desarrollo de la innovación y 
la creatividad.

Los primeros estudios de investigación en AE se llevaron 
a cabo en instituciones privadas, alimentadas con dinero de 
donación. Ellas proporcionaron las bases de conocimiento 
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1Recomendable conocer el convenio: www.triodosbank-emprendeverde.es 
2Alianza Global para una Banca con Valores: www.gabv.org 
3Recomendable consultar: www.redemprendeverde.es

Riet Vell - SEO/BirdLife es la impulsora de Riet Vell para la producción y comercialización de 
cultivos ecológicos favorables para las aves.
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científico necesarias para recibir el reconocimiento y el 
respaldo de la sociedad a través de las administraciones 
públicas/políticas.  

En España, el apoyo económico al desarrollo de la AE 
con dinero de donación se ha orientado tradicionalmente 
a la administración política, pública, en forma de ayudas y 
subsidios. Las ayudas a los empresarios agrarios impulsadas 
desde Europa, provienen de la recaudación obligatoria de 
impuestos. Como las concedidas para la formación, inves-
tigación, desarrollo e innovación o las dirigidas a las inver-
siones en activos para promover el sector, o el desarrollo 
rural en sentido amplio. 

La aplicación de presupuestos públicos al desarrollo de 
la AE es una demanda social por los beneficios o servicios 
ambientales y sociales que esta forma de producir alimentos 

aporta. Pero los intereses polí-
ticos particulares (y de los grupos 
de presión que los mantienen) no 
siempre coinciden con los de los 
ciudadanos. 

¿Qué otras opciones tenemos, 
aparte del dinero público? 
Tradicionalmente las obras sociales 
de las entidades financieras, en 
general, y de las cajas de ahorro 
en particular, han contribuido en 
cierta medida a aportar fondos de 
donación a determinadas activi-
dades que impulsan el desarrollo 
del sector. Ahora, con la casi desa-
parición de las cajas y la situación 
económica general, este tipo de 
fondos ha disminuido significativa-
mente. La responsabilidad social 
empresarial (RSE o RSC) también 
viene a contribuir, todavía de forma 
tímida en España, al apoyo econó-
mico vía donaciones de actividades 
del sector de la AE.  

La oportunidad más innovadora 
que irrumpe en este escenario de los 
fondos de donación, poco alentador, 
es el denominado crowdfunding o 
‘financiación colectiva’. No existe 
en España ninguna plataforma 
especializada para proyectos de 
AE, pero encajan en cualquiera4. 
La Fundación Triodos acaba de 
lanzar la primera para financiar 
exclusivamente huertos ecológicos 
en el entorno de centros educativos 
(ver www.huertoseducativos.org). 
Aquí, como con el dinero de compra 
o el de ahorro/inversión, es el 
ciudadano individual el que tiene la 
oportunidad de ‘votar’ de verdad el 
mundo que quiere y sumarse con 
sus decisiones económicas diarias 
dando vida a unas u otras inicia-
tivas. Además las donaciones tienen 
ventajas fiscales, es decir, que de 
los impuestos que la administración 
me retiene para lo que ella decida, 
hay una parte que ya he decidido 

yo por ella!. El fenómeno de la financiación colectiva, se 
extiende también al préstamo colectivo, crowdlending, con 
intereses o sin ellos. Larga vida a la financiación colectiva, al 
desarrollo de herramientas que permitan ejecutar decisiones 
personales conscientes y comprometidas. ■

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

> Referencia bibliográfica
Melé JA. 2009. “Dinero y conciencia. ¿A quién sirve mi dinero?”. 
Plataforma Editorial. p. 131.
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(Arriba) Biomundo - Empresa madrileña referente en distribución de todo tipo de 
productos alimenticios ecológicos y biológicos. (Abajo) Herbolario Navarro - Sus 
orígenes se remontan a 1771, cuando la familia Navarro comenzó su andadura en el 
sector de la herbodietética y los productos naturales.
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Gloria Martínez, periodista

D
e pequeño ayudaba a su 
padre en el campo y cuando 
éste se jubiló, Jesús Manuel 
se hizo cargo de la explota-

ción. Primero se dio de alta en agricul-
tura convencional y luego en ecológica. 
Está al frente de 50 ha en las que cultiva 
patatas, puerros, cebolla, alubia blanca 
cebada, girasol… Hace rotaciones cada 
5 años.
El cambio a ecológico se debió a que 
“en un momento dado mi explotación se 
quedó pequeña y tenía dos opciones: o 
hacerla más grande y meterme en más 
maquinaria o intentar darle un valor 
añadido aunque eso supusiera dedicarle 
más tiempo”. Eso fue hace 18 años. Hizo 
cursos de agricultura ecológica (AE) y 
estuvo en contacto con compañeros que 
ya se habían dedicado a ello. 
Cuenta que comercializa a través de la 
cooperativa ARAE porque tiene “menta-
lidad cooperativa desde siempre” y 
porque cree que si “ofrecemos todos 
los mismos productos al mismo tiempo 
posiblemente estropeemos el mercado 
y desorganicemos mucho la oferta y 
la demanda por eso la mejor forma 
de comercializar es a través de la 
cooperativa”.
Asegura que hacerlo de esta forma es 
rentable: “La agricultura ecológica es 
una filosofía pero también un medio de 
vida. Han de salir las cuentas”.
De la misma forma que apuesta por el 
cooperativismo lo hace con el asocia-
tivismo. Desde hace 11 años es el 
coordinador regional de la Unión de 
Campesinos de Castilla y León (UCCL): 
“Hacemos cursos, mantenemos 
reuniones, tenemos el sector organi-
zado…” Asegura que el sector  agrario 
está en una crisis permanente: “En 
Castilla y León en tenemos un retraso 

considerable en AE 
respecto a otras CC 
AA pero creo que en 
esta legislatura vamos 
a conseguir avanzar 
considerablemente. 
Esperamos que entre 
las consejería y las 
organizaciones hemos 
de darle un impulso 
porque la AE tiene un 
gran potencial aquí. La 
AE tiene más poten-
cial y posibilidades 
de aguantar las crisis 
económicas; de hecho no deja de crecer 
aunque sea poco. La convencional  se 
resiente mucho. Tenemos la ventaja de 
contar con canales de comercialización 
diferente y contar con el compromiso del 
consumidor”.
Por eso es optimista respecto al futuro: 
“Todos los días hemos de comer. Las 
hectáreas que hay en el mundo lamen-
tablemente cada vez son menos. Poco 
a poco se pueden convertir más hectá-
reas de convencional a ecológico pero 
todas es imposible. Para ello hay que 
cambiar las estructuras de comercializa-
ción, hacerlo a través de cooperativas, 
de circuitos cortos, para dar más esta-
bilidad al productor”.
Ahí ve el principal problema, en la comer-
cialización: “Producir es relativamente 
fácil. Técnicamente se está avanzando 
bastante. SEAE está haciendo una labor 
importantísima en este terreno pero el 
talón de Aquiles sigue siendo la comer-
cialización. Si cometemos los mismos 
errores que en la convencional y que 
el intermediario se queda un 800 % del 
productor no hacemos nada en producir. 
El valor añadido se ha de quedar en su 
mayor parte en el productor”.
Aunque apuesta por los circuitos cortos, 
afirma que también hay cabida para 

las grandes superficies. Eso sí, con 
algunas normas: “Tienen que ajustarse 
a un código ético que en la AE hemos 
desarrollado a través de circuitos cortos. 
Si los márgenes no son abusivos y no 
se impone una situación de dominio las 
grandes superficies son perfectamente 
bienvenidas. Lo imprescindible es que 
no abusen del productor”.
De la misma forma cree que la convi-
vencia entre la AE y la convencional 
no es que sea posible sino que es lo 
mejor: “Podemos convivir perfecta-
mente. No estamos enfrentados. Somos 
compañeros”.
A l@s lector@s de la Revista Ae les 
aconseja que se organicen a través de 
organizaciones agrarias ecológicas y 
que se junten para comercializar, que 
hagan cooperativas. “La organización 
es fundamental en todos los sectores 
pero en éste más aún. Hemos de estar 
unidos”.
Jesús Manuel no quiso acabar la conver-
sación sin hacer mención a Antonio 
Bello, recientemente fallecido: “Fui 
amigo suyo y me gustaría que se recor-
dase a esa grandísima persona que nos 
enseñó tanto y nos enseñó también a 
desmitificar la ciencia y a trabajar juntos, 
con técnicos y científicos”. ■

“La agricultura ecológica 
tiene más potencial y 
posibilidades de aguantar 
las crisis económicas”
Jesús Manuel González Palacín 
Agricultor ecológico
Melgar de Fernamentall (Burgos)
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Esther García Coronado, periodista

E
n los últimos años quizá nos 
hayamos cansado de oír repetir 
la manida comparación entre 
‘crisis’ y ‘oportunidad’. Falacia 

para algunos, mantra optimista para otros, 
lo cierto es que no resulta difícil encontrar 
ejemplos en los que los cambios de la mala 
situación económica les ha llevado a encon-
trar formas y respuestas que han modificado 
su vida de forma provechosa. Este último es 
el caso de Francisco Javier Pérez Párraga.

Nacido en Santomera, Murcia, una 
población cercana a la capital, y de padres 
ya alejados del campo, todo parecía apuntar 
a que este joven que había estudiado elec-
trónica y trabajaba en el negocio familiar 
de electrodomésticos, sería un millennial 
más, como tantos otros de su genera-
ción, adictos a la tecnología y la comida 
rápida. Sin embargo, este treintañero 
nacido en 1981 sorprendería a familiares y 
conocidos cuando, allá por 2008, decidió 
hacerse cargo él mismo de las tierras que 
sus padres acababan de heredar de los 
abuelos. “Vengo de familia de agricultores, 
pero el oficio se saltó una generación: mis 
padres prefirieron abrir una tienda de teles, 
lavadoras y frigoríficos, en la que estuve 
trabajando toda la vida hasta que empezó 
a decaer con la crisis”. 

Una herencia de hectárea y media de 
cítricos y 3.000 metros para huerta hortí-
cola inspiraron a Francisco para iniciar una 
aventura que empezó como complemento 
y acabó como forma de vida. “Una vez fue 
cosa mía decidí: pasar a ecológico”, explica 
Francisco. Compatibilizó su trabajo en la 

tienda familiar con el campo durante los 
primeros años, pero el recrudecimiento de 
la crisis económica coincidió con las buenas 
cosechas que recogía año tras año. El reci-
bimiento de los clientes fue el detonante de 
su cambio de vida: “la agricultura iba cada 
vez mejor y los clientes estaban encantados 
porque tenía abundancia de naranja y limón 
de muy buena calidad, y además, empezaron 
a pedirme hortaliza”, recuerda. “Me decían 
que siendo de la huerta del Segura, también 
podría vender lechugas, tomates, acelgas… 
Así que planté unos 3.000 metros cuadrados 
de hortalizas en agricultura ecológica, y 
ahora voy a plantar otros 3.000”.

Así surgió la idea de montar ‘Mi huerto 
ecológico’, un proyecto incipiente de venta 
directa de producto ecológico al público 
que en apenas un año de vida, ya muestra 
buenos resultados. “Empecé desde el prin-
cipio en ecológico porque el problema en 
Murcia es el precio del producto. Cuando 
empecé tenía naranja navelina y limón fino, 
de lo mejor que hay por aquí. Pero cuando 
llegaba la época de la cosecha, no tenían 
precio. Era absurdo, porque era un producto 
estupendo. Pero fue hacer el cambio a 
producto ecológico, empecé a distribuirlas 
yo y… ¡casi, casi me faltan naranjas!”. 

Francisco reconoce que el cambio a 
ecológico le aportó un valor añadido al 
producto que le permitió vender a precios 
mucho más razonables. “Siendo tú mismo 
el que distribuye y el que habla directamente 
con el cliente, puedes conocer de primera 
mano lo que funciona y lo que no y puedes 
encaminar y defender tu producto”.

Su estrategia comercial reside en 
la rapidez de entrega para garantizar la 

frescura del producto y comodidad del 
consumidor. “Si la tienda me pide una 
docena de lechugas, las corto y se las 
llevo la misma mañana y para el cliente 
final cuando las recoge es como comér-
selas en el huerto”. Más allá de la calidad 
y frescura, la startup de Francisco apela 

a un reclamo emocional: “es una manera 
de hacer participe al cliente, que sienta 
que tiene su huerto y pueda comprar los 
productos directamente al productor, hacer 
cercano el producto ecológico a la gente”. 

Una respuesta a una necesidad latente, 
pues según Francisco, “otro problema en 
Murcia es que hay muy buenos produc-
tores de ecológico pero lo exportan todo, 
y aquí aunque la gente quiera pagarlo, es 
difícil poder comprar”. En esta misma línea 
encuentra las diferencias entre los pequeños 
y los grandes agricultores ecológicos. Si bien 
entre los primeros observa un buen ambiente 
y estrecha colaboración, la relación de estos 
con los grandes productores no parece la 
mejor. “Las grandes empresas de exporta-
ción no te abren la puerta. Hace poco fuimos 
al campo de Cartagena de una empresa 
que tiene unas 50 ha de brócoli ecológico. 
Queríamos ver como lo habían hecho con 
unas máquinas nuevas y no nos dejaron ni 
acercarnos. Además, exportan el 100 %”. 

Celebra el momento de crecimiento del 
sector. Una expansión, sin embargo, en la 
que no todo son luces, opina. “El problema 
son los casos como este de las 50 ha de 
brócoli, que son ecológicos porque se lo 
certifica el Consejo de Agricultura Ecológica 
de la Región de Murcia (CAERM) como a mí. 
Pero no dejan de hacer agricultura intensiva, 
no hacen rotaciones. Les obligan a hacer 
una rotación al año, siembran avena y ni la 
riegan, para que ni nazca”. 

Considera a los consumidores y grupos 
de consumo el motor del sector. “Hay una 
demanda de productos de primera cada vez 
mayor. Se trata de dar un valor añadido y 
desmarcarse del resto”. ■

“El producto 
ecológico es un valor 
añadido que permite 
precios razonables”
Francisco Javier Pérez Párraga 
Agricultor ecológico, Santomera (Murcia)



Francisco Javier Pérez Párraga 
Agricultor ecológico, Santomera (Murcia)

http://www.aceitesdesemillas.com
http://www.agrichembio.com
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Producción vegetal

Puesta de Crisopa, cuyas larvas son voraces devoradoras de pulgón. Antes de realizar 
cualquier tratamiento con fitosanitarios hay que valorar los daños que puede producir 
en el equilibrio de la parcela.

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

> Resumen: La aplicación de los fitosanitarios 
en producción agraria ecológica se entiende como 
último recurso en una finca que, en principio, 
debería ser capaz de encontrar y mantener al 
máximo un equilibrio que le permitiera prescindir 
de ellos. Pero lo cierto es que son utilizados tanto 
por agricultores profesionales como en huertos 
de autoconsumo y ahora mismo la situación 
reglamentaria es demasiado confusa como para 
tener la certeza de cuáles están autorizados 
y cuáles no, en cada caso. En este artículo, la 
autora aclara el panorama para no perdernos.

> Palabras Clave: agricultura ecológica, 
Ministerio de Agricultura, fitosanitarios, 
productos autorizados, UE

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

Situémonos: ¿qué se entiende por 
fitosanitario?

L
a palabra fitosanitario tiene una 
definición legal establecida en 
el marco de la Unión Europea. 
De forma resumida dice que un 

fitosanitario es toda aquella sustancia 
destinada a proteger los vegetales de 
organismos nocivos, a influir en los 
procesos vitales de los vegetales de forma 
diferente a como lo hacen los nutrientes, 
mejorar la conservación de los vegetales 
(no están incluidos los conservantes, que 
tienen normativa propia) y a destruir vege-
tales o controlar su crecimiento.1 Es decir, 
está hablando de insecticidas, fungicidas, 
molusquicidas, herbicidas, hormonas y 
atrayentes.

En la práctica, la Unión Europea esta-
blece una lista (nos referiremos a ella como 
Anexo I) de ‘sustancias o materias activas’ 
que son consideradas fitosanitarios en 
la Unión Europea.2 Por otra parte, cada 

estado miembro debe autorizar en su terri-
torio el uso de cada producto comercial 
que contenga cualquiera de las materias 
activas del Anexo I. Esto hace que haya 
productos autorizados en un país de la 
UE que no lo están en otro. Por ejemplo, 
el polisulfuro de calcio está autorizado en 
España e Italia pero no en Francia. Esto lo 
debemos tener en cuenta cuando leemos 
documentos con recomendaciones fitosa-
nitarias de otros países europeos porque 
pueden estar recomendando productos 
que aquí no están autorizados.3 También 
debemos tener en cuenta que la autori-
zación estatal de un producto comercial 
define para qué plagas / enfermedades y 
para qué especies vegetales está auto-
rizado. Podemos encontrar productos 
comerciales que están autorizadas para un 

cultivo pero no para otro. Cada producto 
fitosanitario comercial autorizado tiene un 
número de registro que lo identifica.

Por otra parte, en el ámbito estatal se 
ha establecido otra normativa para regular 
otros medios de defensa fitosanitaria que 
no están incluidos en el Anexo I, ya que no 
son sustancias; son organismos de control 
biológico, trampas y determinados tipos 
de dispositivos de monitoreo4. 

¿Quién puede usar estos productos 
fitosanitarios?

A raíz de la normativa europea sobre 
‘Uso sostenible de fitosanitarios’ ya tras-
ladada en España, desde el día 26 de 
noviembre de 2015 las personas que 
quieran comprar y/o utilizar un producto 

1Para leer la definición completa dirigiros al Reglamento CE 1107/2009, articulo 2. 
2Anejo I del Reg CE 1107/2009. Este anejo se modifica regularmente. El Ministerio de Agricultura mantiene una publicación actualizada en http://www.magrama.gob.es/

es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp; Sustancias Activas de Productos Fitosanitarios Aceptadas, Excluidas y en Revisión 
Comunitaria. 3En la página web del Ministerio de Agricultura podemos encontrar el ‘Registro de Fitosanitarios’ donde podemos hacer búsquedas de qué productos comerciales 
están autorizados en España y la ficha de condiciones de uso respectiva. http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/

registro/menu.asp; 4Este es el acceso al listado de productos a base de organismos de control biológico autorizados a nivel español: 
http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Registro_OCB_web.pdf



fitosanitario deberán acreditar su nivel de 
formación al respecto. Hay dos categorías 
básicas de usuario: con carnet de apli-
cador de fitosanitarios5 y sin carnet.

Así pues, si no se dispone de este 
carnet, desde el 26 de noviembre de 
2015 sólo se podrán adquirir y utilizar 
productos autorizados para uso no profe-
sional. Además, estos productos siempre 
estarán envasados en volúmenes/pesos 
inferiores a medio litro/kilo. Las tiendas que 
venden estos productos deberán exigir el 
carnet de aplicador a quien quiera comprar 
cualquier producto fitosanitario de uso 
profesional.

Para saber qué fitosanitarios no 
requieren carnet podemos ir al Registro de 
Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura 
y consultar la ficha del producto que 
interese y verificar si incluye como uso 
‘Jardinería exterior doméstica’, que es la 
única categoría no profesional que actual-
mente consta en el registro. También se 
puede hacer una búsqueda por ámbito 

de aplicación/jardinería exterior domés-
tica pero puede que algún producto quede 
excluido.

¿Qué fitosanitarios están autorizados 
en agricultura ecológica?

La normativa general que hemos 
visto hasta ahora se aplica también a la 
agricultura ecológica. Pero la normativa 
ecológica es aún más restrictiva; sólo 
se pueden aplicar aquellos fitosanita-
rios autorizados en el Estado español 
cuyas materias activas salen también en 
el Anexo II del reglamento de la agricul-
tura ecológica. Ya es bastante compli-
cado todo, pero además hay que añadir 
algunas incoherencias de la normativa: 
en esta lista hay materias activas que no 
salen en el Anexo I y las hay que, a pesar 
de salir a él, no tienen productos autori-
zados en España. Por ejemplo:
– La cera de abejas, la lecitina, la Quassia, 
el hidróxido de calcio y la laminarina 
salen actualmente en el Anexo II de la 
agricultura ecológica pero no salen en el 
Anexo I de materias activas autorizadas 
en Europa.
– Los aceites vegetales autorizados como 
fitosanitarios en agricultura ecológica 
son aquellos que aparecen en el Anexo I; 
aceite de citronella, aceite de colza, aceite 
de clavo y aceite de menta verde. El de 
citronella, sin embargo, actualmente no 
tiene ningún producto comercial auto-
rizado en España. Por otra parte, los 
aceites de eucalipto, mejorana, tomillo y 
brotes de grosella negra habían estado en 
el Anexo I pero fueron excluidos porque 
se dejaron de considerar fitosanitarios. 
De todas maneras, en España no había 
productos autorizados con estas materias 
activas.

– Los repelentes por el olor y la arena 
de cuarzo salen en el Anexo I pero no 
hay productos autorizados en España. 
La arena de cuarzo, sin embargo, es el 
ingrediente principal del preparado 501 
de la biodinámica y como tal, general-
mente cada uno se lo prepara en casa.

Aparte de estos productos mencio-
nados, todos los demás que salen en el 
Anexo II del Reglamento de la agricul-
tura ecológica están en el Anexo I de los 
fitosanitarios europeos y tienen fitosa-
nitarios autorizados en España. Habrá 
que ver en cada caso si están también 
comercializados en formatos para uso 
no profesional para poder emplear 
en huertos domésticos, ya que lo que 
define qué tipo de producto fitosanitario 
se puede utilizar en un huerto doméstico 
no es el ser huerto doméstico sino cuál 
es la calificación de la persona que va a 
utilizar los fitosanitarios y si el producto 
está autorizado para este uso y esta 
calificación.

Ahora bien, la principal recomenda-
ción en un huerto doméstico es evitar 
cualquier uso de fitosanitarios. ■

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

> Referencias bibliográficas
• Reglamento (CE) 889/2008, de la Comisión, del 5 de 
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Producción vegetal

Actualmente solo hay un producto comercial 
a base de polisulfuro de calcio con registro 
fitosanitario autorizado en España. 

5Dentro de los usuarios que disponen de carnet hay distintos niveles.

http://www.ecohabitar.org
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> Resumen: Se presentan los consejos 
para la elaboración del aceite de oliva virgen 
extra ecológicos en todas sus fases, desde la 
recolección hasta la venta, comentando las 
particularidades necesarias a considerar en ese 
proceso, que se aplican en la almazara del autor, 
en Jumilla, una zona olivarera de la Región de 
Murcia.

> Palabras Clave: aprovechamiento, calidad, 
centrifugado, equilibrio, limpieza
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E
l aceite de oliva virgen extra 
ecológico es el zumo de la 
aceitunas ecológicas sanas, 
extraído por procedimientos 

mecánicos al poco tiempo de recolectar 
y no calentando por encima de los 28ºC, 
sin defectos.

El aceite ideal se encuentra ya en la 
aceituna; se trata de extraerlo lo antes 
posible con el menor trauma y la máxima 
trazabilidad. Antiguamente se utilizaba el 
molino de piedra y las prensas; ahora, la 
gran mayoría de las almazaras emplean 
sistemas continuos de centrifugado que 
se describen a continuación.

Recolección de la aceituna

Es muy importante partir de acei-
tunas ecológicas sanas, ya que con 
frutos de oliva ‘malos’ es casi imposible 
hacer buen aceite. Hay que hacer un 
buen control de mosca y hongos, como 
el jaboncillo, que oxidan la aceituna y 
provocan acidez y defectos en el aceite.

Se debe conocer bien el punto 
óptimo de maduración para el tipo de 
aceite que se quiere hacer y la variedad 
de aceituna que se tenga. Igualmente 

hay que asegurarse de que se puede 
elaborar diariamente la cantidad de 
aceituna recolectada para evitar que 
la aceituna recolectada se estropee 
y provoque acidez y defectos como 
el atrojado. Tampoco nos podemos 
permitir madurar en exceso la acei-
tuna y provocar pérdidas por caída de 
frutos, evolución de la mosca y posibles 
heladas, que además provocan acidez 
y pérdida de calidad; en este sentido la 
recolección mecanizada puede ayudar.

En la recolección, se debe cuidar no 
pisar ni estropear la oliva y procurar no 
tirar demasiado tallo, que será la acei-
tuna del año próximo. Además, es muy 
importante la separación por calidad, 
es decir, si se cae al suelo, la mosca 
pica el fruto, o si se ha helado, conviene 
no mezclar estas con la aceituna de 
calidad porque pasará a ser toda de 
mala calidad.

Juan Molina
Productor / elaborador de aceite de oliva ecológico
Casa Pareja Jumilla (Murcia)

PRODUCCIÓN DE ACEITE ECOLÓGICO  

Es importante llevar una trazabilidad 
rigurosa con el embotellado.
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Por último, las zonas de riesgo de 
contaminación (por derivas), deben ser 
recolectadas separadas y al final.

Recepción de la aceituna 
cosechada

El control de calidad es fundamental 
ya que es muy importante saber lo que 
te entra para saber lo que te va a salir y 
separarlo por calidad.

En cuanto a la limpieza de la aceituna, 
generalmente se realiza con sistemas de 
aire y cribas que quitan las hojas y tallos 
a la vez que alguna piedra y tierra. Existen 
lavadoras con agua que para ciertos 
casos son útiles, pero no soy partidario 
de lavar la aceituna ecológica sana del 
vuelo de los árboles, ya que a veces 
se estropea más de lo que se arregla y 
además supone un gran gasto de agua.

El  pesado y análisis de rendimiento, 
son controles fundamentales para la 
elaboración, ya que indica la cantidad 
de aceite que tiene que salir. Ayudará a 
controlar el proceso de extracción.

En cuanto al almacenamiento, los 
sistemas de extracción actuales son 
sistemas continuos, por lo que no es 
aconsejable arrancar y parar mucho ya 
que ahí están las pérdidas de control. Lo 
que no falla es moler diariamente la acei-
tuna recolectada.

Cuando se emplean tolvas de alma-
cenamiento, es conveniente moler hasta 
vaciar totalmente, ya que a veces la 
primera oliva que entró sale la última y 
si volvemos a echar aceituna antes de 
vaciar, se puede estropear.  

Métodos para elaborar el aceite

Hay varios métodos para elaborar el 
aceite de oliva ecológico y en cada caso 
se deberá contemplar las condiciones 
particulares del lugar. 

En el caso de la decantación, la 
contínua es el mejor sistema para susti-
tuir a la centrífuga vertical. Esta consiste 
en poner el aceite recién extraído del 
decánter en depósitos con el fondo muy 
cónico para realizar purgas de la decan-
tación; es decir sacar aproximadamente 
cada dos horas como máximo lo que ha 
ido al fondo y así evitar el contacto con 
el aceite. Para este sistema hay que tener 
una capacidad de depósitos con fondo 
cónico ajustada al ritmo de molienda ya 
que el aceite debe de decantar al menos 
unas diez o doce horas.

Indicar que aunque no somos parti-
darios de un filtrado excesivo (filtros abri-
llantadores), porque desvirtúa el aceite, 
en el caso de la decantación continua, 

sí es interesante el empleo de un filtro 
de mallas de acero inoxidable para un 
desbastado o filtrado suave del aceite y 
así eliminar los restos más grandes que 
nadan en el aceite y evitar sus posibles 
efectos negativos, como la transmisión de 
olores y sabores no deseados.

Almacenamiento del aceite y 
trasiegos

Los depósitos hoy en día son prácti-
camente todos de acero inoxidable por 
su fácil limpieza, preferiblemente con el 
fondo un poco cónico. Hay que evitar 
tener los depósitos con hueco ya que 
perjudica la conservación. Actualmente, 
se emplea cada vez más el nitrógeno 
como gas inerte más pesado que el 
oxígeno, para crear un colchón sobre la 
superficie del aceite en los depósitos y así 
evitar su oxidación.

En cuanto a los trasiegos, se trata 
de cambiar cada cierto tiempo el aceite 
de depósito con el fin de dejar atrás 
la suciedad que va decantando en el 
fondo. No es recomendable abusar del 
trasiego, pero al menos hay que trasegar 
a los quince o veinte días después de 
la elaboración, para cuando llegan los 
primeros calores de la primavera y tras 
el verano. Es importante para la conser-
vación el mantener una temperatura lo 
más estable posible alrededor de 20ºC y 
limpiar a conciencia los depósitos.

Embotellado y comercialización

Una vez se ha embotellado, el aceite 
es mucho más sensible a cambios de 
temperatura que cuando está en los 
depósitos en gran volumen.

Se debe llevar una trazabilidad rigu-
rosa con el embotellado para así tener el 
control ante cualquier posible problema, 
y hay que cumplir al pelo las normas de 
etiquetado.

El aprovechamiento integral de la 
aceituna (aquí no se tira nada), es una de 
las características de una almazara ecoló-
gica que se precie. La hoja que sale de 
la limpiadora es un alimento fenomenal 
para la ganadería por su contenido en 
vitaminas y antioxidantes.

El hueso que forma parte del alpeo-
rujo (residuo con 80 % de humedad) 
cuando sale del decánter se conduce 
con una bomba a la deshuesadora, que 
consiste en un tamiz con los agujeros 
más pequeños que los agujeros de la 
criba del molino para poder separarlo. 
Este hueso es una biomasa de lo más 
eficiente: produce más calor que el 
gasóleo siendo muy limpio y económico y 

vale aproximadamente unos 10 céntimos 
de € el kilo.

El alpeorujo sin hueso, 50 % mezclado 
con estiércol 25 % y leña triturada 25 % 
puede compostarse y convertirse en un 
abono de lo más interesante para volver 
a los olivos en el campo. 

Los aceites de segunda calidad se 
pueden emplear para la elaboración de 
jabón y cosméticos de alta calidad.

Aunque lo bonito y más ecológico es 
el comercio local hoy por hoy la via de 
la exportación es necesaria hasta que 
se levante la conciencia del consumidor 
español.

Conclusión

Es necesario enseñar y demostrar que 
es posible practicar la agricultura ecoló-
gica elaborando y comercializando un 
producto realmente sano. En ese sentido, 
es bueno recibir visitas, hacer cursos, 
talleres y catas para dar a conocer lo que 
se hace y así concienciar. ■

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

> Más información
• http://www.casapareja.es/
• Capio A, De Torres D. 2011. “Elaboración 
ecológica de aceites de oliva”. Cuaderno Técnico 
SEAE. Ed. SEAE.

El aprovechamiento integral de la aceituna es 
una de las características de una almazara 
ecológica.



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

> Resumen: Este trabajo pretende: establecer 
el pastoreo como método de biocontrol de 
plagas en el castañar con cerdo ibérico, estudiar 
los parámetros fisiológicos de bienestar animal 
en pastoreo para conocer su influencia en la 
calidad de la carne y comparar tres tipos de 
alimentación y manejo con la calidad de la 
carne. 

> Palabras Clave: biocontrol, cerdo ibérico, 
Curculio elephas, Cydia splendana, plagas
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U 
bicado en el extremo occi-
dental de Sierra Morena 
y al norte de la provincia 
de Huelva, se encuentra 

el Parque Natural Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche. Con una extensión de 
186.827  ha, declarado como espacio 

natural protegido por la Ley 2/1989 de 
18 de julio. Se caracteriza por poseer 
una extensa masa forestal, una alta 
pluviosidad, un clima suave. Las amplias 
dehesas que predominan en este entorno 
serrano han favorecido la cría del cerdo 
ibérico.

Dentro del Parque Natural se cuentan 
cerca de 1.000 explotaciones de castaño 
de las que 788 tienen una extensión menor 
a 5 ha de media. Cada explotación cuenta 
con unos 60-70 pies/ha, con una edad 
media de los castaños de 250-300 años.  

La recolección del fruto y su poste-
rior comercialización es la principal acti-
vidad llevada a cabo en el castañar. En las 
últimas décadas, esta actividad ha sufrido 
debido a la caída de precios, la difícil prác-
tica de manejo forestal dentro del parque, 
a los elevados costes de producción y a la 
menor productividad como consecuencia 
del deterioro del castañar debido tanto 
a factores humanos, patológicos como 
climáticos. 

Este trabajo se centra dos de las 
muchas plagas que afectan al castañar: 
los insectos parásitos Curculio elephas 
(balanino) y Cydia splendana (carpo-
casa). Estos insectos desarrollan parte 
de su ciclo biológico en el interior de la 
castaña, devaluando la producción y 
disminuyendo la rentabilidad económica 
de su recolección. El inconveniente a la 
hora de combatir estas plagas es la altura 
de los árboles y la pendiente del suelo, 
que no favorecen ni la pulverización de 
los castaños con fitosanitarios, ni la utili-
zación de medios mecánicos por la difi-
cultad de acceso al terreno. Sólo queda 
la selección de la castaña en el momento 
de la recolección y destruir las atacadas 
antes de que la oruga emigre del fruto. Por 
ello que el cerdo sirve de biocontrol de 
estas plagas porque al comerse la castaña 
rompe el ciclo evolutivo de las especies 
nombradas.

La Sociedad Corporativa Andaluza  
(SCA) Castañera Serrana, SCA Ovipor y la 
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BIENESTAR ANIMAL DEL CERDO IBÉRICO Y 
CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL CASTAÑAR 
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Cerdos ibéricos en la Sierra de Aracena. 
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Fundación Caja Rural, propusieron inves-
tigar el aprovechamiento de las castañas 
por los cerdos ibéricos en pastoreo libre 
buscando un método de lucha contra las 
plagas mencionadas, como un modelo 
simbiótico cerdo ibérico-castañar. El 
consumo por parte de los cerdos ibéricos 
de las castañas, directamente en el medio, 
evitaría la finalización  del ciclo biológico 
de ambas plagas cuando las castañas 
fuesen consumidas con las formas 
larvarias parasitarias de estos insectos 
aún en su interior. Ello posibilitaría una 
reducción de la carga parasitaria de cara 
a las siguientes campañas, saneando el 
castañar y posibilitando su regeneración 
y mejora productiva, mediante una estra-
tegia de manejo sostenible y respetuoso 
con el bienestar de los animales. 

El proyecto pretendía establecer el 
pastoreo como método de biocontrol de 
plagas en el castañar aprovechando las 
castañas como alimentación del cerdo 
ibérico, estudiar los parámetros fisio-
lógicos de bienestar animal en porcino 
ibérico en pastoreo para conocer su 
influencia en la calidad de la carne y 
comparar tres tipos de alimentación y 
manejo con la calidad del lomo curado y 
el bienestar animal. 

El ensayo se llevó a cabo en la finca 
La Allanada, ubicada en el término muni-
cipal de Castaño de Robledo (Huelva), 
en un castañar de 15 ha de extensión 
con aproximadamente 100 pies/ha de 
densidad forestal, con una altitud media 
del terreno de 853 metros sobre el nivel 
del mar. Se utilizaron 24 cerdos ibéricos 
de entre 12 y 14 meses y con buenas 
condiciones higiénicas. Con ellos se 
establecieron tres lotes: un primer lote 
siguió una alimentación a base de bellota 

en dehesa de encina 
y alcornoques simi-
lares, de acuerdo 
a los requisitos 
legales para la cate-
goría de bellota. Un 
segundo lote siguió 
una alimentación de 
pienso de cereales 
de acuerdo a los 
criterios exigidos 
para la categoría 
de cebo y el tercer 
lote siguió una 
alimentación a base 
de castañas en un 
castañar. 

Los parámetros 
f isiológicos que 
se midieron para 
la evaluación del 
bienestar animal 

fueron frecuencia cardíaca, frecuencia 
respiratoria, temperatura, medición de 
cortisol y fórmula leucocitaria. Las tomas 
de muestras se realizaron al inicio y al 
final de cada sistema de alimentación de 
cada uno de los grupos mencionados. 
Después de 60 dias estar alimentados 
según la dieta correspondiente, los 
cerdos se enviaron al matadero para 
su sacrificio. Una vez sacrificados los 
animales, fueron despiezados tomán-
dose como pieza cárnica para el estudio 
los lomos izquierdos. Una vez curados se 
usaron para estudiar las características 
fisicoquímicas de estos productos y su 
comparación entre los tres grupos. La 
elaboración y curación de las cañas de 
lomo se realizó en una industria cárnica 
del patronato del Centro Tecnológico 
andaluz del Sector Cárnico, TEICA, 
respetando lo establecido en la Norma 
de Calidad del Cerdo Ibérico.

Tras la curación se le realizaron 
análisis de humedad, proteínas, grasa 
y ceniza, perfil de ácidos grasos de 
su grasa intramuscular, pH, actividad 
de agua, cloruro sódico, la máxima 
resistencia al corte con cuchilla de 
Warner-Brätzler, colorimetría mediante 
la determinación de las coordenadas L*, 
a* y b*, contenido en la mioglobina. 

Los resultados son muy interesantes: 
el pastoreo de cerdos sobre castañas 
parasitadas provocan una reducción del 
Curculio elephas, sin embargo, los resul-
tados obtenidos para Cydia splendana 
presuponen que es más difícil estimar la 
carga parasitaria de este parásito en la 
castaña debido a su movilidad.

Se muestran diferencias estadísti-
camente significativas para frecuencia 
cardíaca, respiratoria y temperatura 

corporal. Las mayores diferencias signi-
ficativas se encuentran entre montanera 
(castaña y bellota) y cebo, lo cual indica 
que hay una respuesta al estrés mayor en 
animales de cebo. El manejo, alimenta-
ción y época del año son aspectos muy 
importantes que influencian los niveles 
estrés y que pueden ser responsables 
para el desarrollo de productos cárnicos 
de baja calidad.

En mamíferos uno de los indicadores 
de estrés a largo plazo es la relación 
entre neutrófilos y linfocitos. Según los 
valores medios de esta relación, no se 
aprecian diferencias significativas entre 
castaña y bellota, pero sí entre estos dos 
grupos y el de cebo, lo que indica que los 
animales con el sistema de cebo sufren 
más estrés quizás por el hacinamiento y 
la no realización del ejercicio.

Conclusiones

El pastoreo en libertad de los cerdos 
ibéricos parece efectivo para el control 
de la parasitación del castañar por el 
Curculio elephas (balanino) al impedir que 
dichos parásitos finalicen su ciclo vital y 
puedan reproducirse. Pero no resulta 
efectivo para el control de la prevalencia 
de Cydia splendana.

Los parámetros fisiológicos rela-
cionados con el bienestar animal más 
positivos los apreciamos en los lotes 
alimentados en montanera con castaña 
y bellota, y son significativamente dife-
rentes a los de cebo, que obtuvieron 
peores valores, debido principalmente 
a la realización de ejercicio y a la dieta. 
Los grupos de animales alimentados con 
bellota y castaña presentaron mejores 
parámetros fisiológicos relacionados 
con bienestar animal y fueron los que 
presentaron mejores características 
físico-químicas de sus cañas de lomo. ■

........................................................................
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LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA DE CIENCIAS 
DE LA TIERRA (EGU)

La Asamblea General de la EGU 2015 fue un gran éxito, con 4.870 comunicaciones.

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

> Resumen: Desde el año 2012, la Unión 
Europea de Ciencias de la Tierra (EGU), sociedad 
científica de ámbito mundial, incluye en su 
Asamblea General, celebrada anualmente en 
Viena, una sesión sobre agricultura ecológica y 
manejo de suelos coordinada por investigadores 
españoles. Con ello, la agroecología como 
ciencia adquiere relevancia científica 
internacional.

> Palabras Clave: agricultura ecológica, EGU, 
Europa, investigación, sesión científica
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E 
l progreso de las ciencias se 
basa en el estudio diario y la 
investigación en campo, labora-
torio y gabinete. Este progresivo 

avance, acelerado gracias a los hallazgos 
realizados por investigadores de todo el 
mundo, hace fascinante la comprensión del 
sistema Tierra, tratando de contribuir tanto 
a una mayor calidad de vida para los seres 
humanos como a mantener el equilibrio de 
los ecosistemas.

Continuamente se van incorporando 
nuevas ideas, productos y técnicas, repre-
sentando una gran herramienta para la 
sociedad, pero que han de ser expuestos, 
discutidos y validados por la comunidad 
científica a través de simposios, asambleas 
y congresos.

Gracias al trabajo y tesón de la comu-
nidad investigadora, se ha pasado de 
obviar la agricultura ecológica en los foros 
científicos internacionales a lograr hitos 
como su propio espacio en la EGU. Un 
proceso que se inició con los primeros 
cuestionamientos a la sostenibilidad de 
los métodos productivos convencionales 
y continuó con la creación de asociaciones 
investigadoras y la edición de trabajos 
recopilatorios de conocimiento. Todo ello, 
pasos necesarios hasta lograr el recono-
cimiento de la agricultura ecológica en 
encuentros científicos de relevancia inter-
nacional no monográficos sobre agricultura 
ecológica. 

La producción ecológica cuenta en el 
Estado español con una larga trayectoria 
gracias a agrupaciones de agricultores y 
asociaciones de consumidores, como Vida 
Sana, que desde hace décadas comen-
zaron a cuestionar los métodos produc-
tivos agresivos con el entorno. La apuesta 
fue valiente y se incorporó al movimiento 
que tanto en Europa como en el resto de 
los continentes comenzaría a dibujar una 
nueva era en la que la superficie dedi-
cada a este tipo de técnicas para producir 
alimentos y sus derivados no ha dejado de 
crecer hasta la fecha.

En este ámbito, diferentes investiga-
dores, técnicos y agricultores constitu-
yeron en 1992 la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE) con el fin de 
aglutinar esfuerzos encaminados hacia el 
desarrollo de sistemas agrarios sustenta-
bles promovidos por los movimientos de 
Agricultura Ecológica. 

La Unión Europea de Ciencias de la 
Tierra (European Geoscience Union, EGU), 
sociedad científica de ámbito mundial 
dedicada al estudio de las diferentes y 
numerosas disciplinas que afectan al 
planeta como sistema cerrado, fue creada 
en septiembre de 2002 como fusión de 

la Sociedad Geofísica Europea (EGS) y 
la Unión Europea de Geociencias (EUG). 
Esta sociedad internacional, sin fines de 
lucro y con sede en Múnich, cuenta en la 
actualidad con más de 12.500 miembros 
de todo el mundo.

La EGU organiza anualmente en Viena 
su asamblea general, el mayor y más 
importante evento de ciencias de la tierra 
que se celebra en Europa. En su última 
edición de abril de 2015 recopiló algo 
más de 14.000 trabajos presentados por 
12.000 científicos de diferentes disciplinas 
pertenecientes a las más prestigiosas 
sociedades científicas, universidades e 
instituciones privadas de investigación de 
108 países, situándose España, con un total 
de 405 autores, en octava posición después 
de Alemania, Reino Unido, Francia, Estados 
Unidos, Italia, Austria y Suiza. 

Desde 2012, gracias a la tenacidad 
de investigadores de distintos centros de 
investigación, se ha conseguido incluir en 
este encuentro anual, y concretamente en 
la ‘División de Ciencias del Suelo (SSS), 
Subdivisión Suelos, silvicultura y agricul-
tura’, una sesión que invita a los cientí-
ficos de todo el mundo a participar con 
sus contribuciones y profundizar en el 
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Manuela Núñez Cortés era conocida como 
Manuela ‘la de La Verde’. Nacida en Villamartín, 
Cádiz, hace 55 años, falleció el pasado noviembre 
dejando cuatro hijas, buenos amigos y una larga lista 
de éxitos y batallas como pionera de la agroecología 
en Andalucía. 

De familia jornalera, Manuela nació, creció y 
vivió en y para el campo. Vivió en la Andalucía occi-
dental, la de la intensa lucha política, los jornaleros 
y los señoritos. Luchadora nata, vivió rodeada de 
compañeros implicados con la agricultura, los dere-
chos del campesinado y el medio ambiente. 

En 1987, junto a diez jornaleros (ocho hombres y 
dos mujeres) del sindicato Obreros del Campo, fundó 
la Cooperativa La Verde. Creada en un contexto de 
desempleo, en 1986 ocuparon las fincas de una 
ribera del Guadalete para poder producir autocon-
sumo. Esa tierra sería un empleo sostenible y les 
daría la libertad y la estabilidad que no encontraban 
en otro lugar. 

Aunque en la cooperativa pasaron más mujeres, 
durante un largo periodo Manuela fue la única del 
proyecto, continuando la labor no solo productiva 
sino divulgadora los treinta años de vida de la coope-
rativa. Además, durante los primeros años fue ella 
quien sacó tiempo para preparar el rancho. Sus 
compañeros destacan la generosidad y hospitalidad 
con todo aquel que pasaba por la finca interesán-
dose por el proyecto. La Verde forma parte la Red 
Andaluza de Semillas, donde también la recuerdan 
como una “amiga, compañera y luchadora constante 
y una presencia fundamental en la Cooperativa y 
protagonista de primera magnitud”. Igualmente 
Manuela colaboró con SEAE en la identificación de 
prácticas tradicionales que se aplican en la agricul-
tura ecológica, un estudio que se realizó en 2000 en 
el marco de un proyecto mediterráneo impulsado 
por el Instituto Agronómico Mediterráneo de Chania 
(MAICh), de Grecia.

Activa en cursos de formación, encuentros de 
mujeres rurales, asociaciones de consumidores, 
grupos ecologistas y movimientos sociales, sus 
compañeros la recordarán siempre como “pieza 
elemental de La Verde, que nunca hubiese sido igual 
sin ella. Su labor y el de tantas otras mujeres que 
trabajan calladamente en la recuperación de semillas 
y saberes que transmiten a otras generaciones es 
esencial en el avance de la agroecología”. ■

I

MANUELA NÚÑEZ CORTÉS
Cooperativa La Verde
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Figura 1. Sesión sobre agricultura ecológica en la Asamblea General de la Unión Europea de 
Ciencias de la Tierra (EGU), años 2012 a 2016.
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conocimiento del suelo desde el punto 
de vista agrario, así como las técnicas 
y la productividad en agricultura ecoló-
gica. Se incluyen también en dicha 
sesión estudios centrados en energías 
renovables y eficiencia energética como 
instrumentos del crecimiento econó-
mico y del bienestar social a través de 
menores emisiones de CO2, así como el 
impacto de la agricultura y la ganadería 
en el ambiente. 

En las cuatro sesiones sobre esta 
temática celebradas hasta la fecha 
(Figura 1), investigadores de 25 países 
han presentado un centenar de trabajos, 
incluyendo tanto comunicaciones orales 
como presentaciones en poster, lo que 
pone de manifiesto la importancia 
que están alcanzando a nivel global 
aspectos relacionados con la agricultura 
ecológica.

En cuanto a las temáticas abor-
dadas, las técnicas de cultivo en agri-
cultura ecológica han sido las más 
concurridas, seguidas de temas rela-
cionados con el consumo y el balance 
energético en estas prácticas y aspectos 
relativos al suelo, su manejo y su conser-
vación, y el papel de la materia orgánica 
sobre la calidad y la vida microbiana del 
mismo. Por último, diversos trabajos han 
relacionado aspectos climáticos con el 
desarrollo de la Agricultura Ecológica.

El cultivo del olivo en el área medi-
terránea ha sido uno de los temas más 
recurrentes dado, probablemente, el 
interés que suscita en la sociedad el 
producto resultante, el “aceite virgen 
extra”, uno de los más valorados no 
sólo desde el punto de vista nutricional 
sino del de la salubridad cuando es 

obtenido por medios naturales. En este 
ámbito, destacan los trabajos presen-
tados por investigadores del Instituto 
de Agricultura Sostenible de Córdoba y 
por equipos italianos de la Universidad 
de Bari, versando sus estudios sobre el 
efecto de diferentes sistemas de manejo 
sobre las propiedades del suelo, el 
secuestro de carbono y las emisiones de 
CO2, con especial énfasis en la impor-
tancia de las cubiertas vegetales.

Asimismo, el conocimiento del 
medio edáfico, y especialmente la 
evolución de sus comunidades micro-
bianas dependiendo de las prácticas 
empleadas, ha sido lógicamente uno de 
los temas más destacados, quedando 
de manifiesto la influencia determinante 
de la rotación en el mantenimiento de su 
fertilidad y resistencia a la expresión de 
los agentes patogénicos.

En consecuencia, tras muchos años 
de incomprensión y escasa considera-
ción, se hace cada vez más patente 
cómo la agroecología como ciencia se 
va abriendo paso en los foros científicos 
internacionales y es considerada ya 
como una ciencia más de la que parti-
cipan científicos del más alto nivel. ■

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

> Más información
• Información sesión agricultura ecológica 
2016 (Organic farming and soil management): 
http://meetingorganizer.copernicus.org/
EGU2016/session/21310
• Información sesión agricultura ecológica 
2015 (Organic farming and soil management): 
http://meetingorganizer.copernicus.org/
EGU2015/session/17934

Asamblea General de la EGU

División Ciencias del Sistema de Suelo (SSS)

Subdivisión SSS10 - Suelos, Silvicultura y Agricultura

Sesión Agricultura Ecológica

Suelos y balance 
energético 

2012

Sesión Agricultura Ecológica

Suelos y su productividad: 
una cuestión de equilibrio

2013

Sesión Agricultura Ecológica

Manejo del suelo
2014, 2015.

Propuesta para 2016
(17-22 de abril)
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N 
os encontramos más cerca que nunca 
de abrazar estrategias económicas más 
comunitarias que nos permitan abordar 
unas mejores soluciones. Todo depende de 

nuestra capacidad de comprensión de los fenómenos 
pasados, presentes y futuros (lo que la lógica nos lleva 
a prever). La agroecología y la antropología, como 
visiones más profundas de la historia, se dan cita en ello.

La humanidad cruza barreras favorables y desfavo-
rables, dentro de un enfrentamiento permanente entre 
el principio de construcción y destrucción tan propio 
de esa lucha de los contrarios de la dialéctica griega. 
Estas barreras son el enfrentamiento entre los mercados 
y el capitalismo más encarnizado contra la soberanía 
alimentaria y la libertad de los pueblos, productores y 
consumidores.

Echar la vista atrás, desde antiguas mitologías hasta 
revoluciones industriales, rurales, campesinas pasando 
por surgimientos de movimientos de consumo, nos 
permite reflexionar sobre el actual cúmulo de poder en 
la alimentación y farmacopea actual (un oligopolio de 
gigantesca influencia sobre los mercados). Estamos 
observando como el poder de un reducido núcleo de 
empresas que, en el caso de la alimentación llega a un 
partenariado entre maíz energético (Zea mais) y soja 
proteica (Glycine max), está simplificando el dominio 
sobre los códigos de la vida y reduciendo la base de una 
cadena trófica de origen biológico simplificado. A través 
del reduccionismo pseudoquímico y pseudogenético se 
pretende dominar a la humanidad. 

La transgenia, el acaparamiento de tierras y de los 
recursos naturales no tiene otra finalidad que maximizar 
el beneficio a corto plazo, sin rendir cuentas sobre el 
futuro que nos espera. Si se acaba el petróleo, una nueva 
paridad dólar-EP (energía-proteína) trata ya de prolongar 
el mecanismo de descarga de la inflación subyacente de 
la economía norteamericana surgida de la postguerra. La 
fortaleza y preponderancia del papel dólar, basado en 
las reglas del comercio unilateral, encubre una economía 
inflacionista interna de EEUU. Algo que el nacimiento del 
euro cuestionó, en la búsqueda de nuevas referencias, 
en la llamada economía política. 

El actual desmantelamiento de una Europa cohe-
sionada y la oposición desde Oriente y los países de 
la OPEP a la dominación de la paridad dólar petróleo 
(petrodólar) es la base del actual conflicto económico y 
político mundial, que concita la búsqueda de un nuevo 
cetro del poder que cuestiona la viabilidad planetaria 
y la alta emisión de gases de efecto invernadero. Algo 
que condenó el papa Francisco, mientras niegan Bush 
y el Tea Party. 

En este contexto económico debemos parar para 
analizar el surgimiento de la agroecología. Ésta nació 
como movimiento de ruptura entre los valores clásicos 
de las dos grandes escuelas occidentales de agronomía 
de renombre: la californiana Berkeley, y la holandesa 
Wageningen. En el Berkeley de 1964 se consolidó el 
pensamiento de Herbert Marcuse que conmocionó las 
esferas de esa universidad y de la propia humanidad. En 
su pensamiento se atacaron las raíces economicistas y 
productivas del siglo XX, poniendo en tela de juicio el 
espíritu unidimensional de EEUU y el dogmatismo y la 
ortodoxia soviética (dos bloques que no han renunciado 
a su poderío basándose en el militarismo y la industria 
militar). 

La revolución europea de mayo del 68 fue conse-
cuencia del sueño californiano, que ha llegado a funda-
mentar lo que los expertos del Instituto Tecnológico de 
Massachussets (MIT) han denominado la tercera revolu-
ción industrial y las bases de la nueva economía del bien 
común del siglo XXI. Piorée y Sabel, profesores del MIT 
se preguntaron en los años 80, si ese salto hacia una 
economía más integradora y cohesionada socialmente, se 
produciría con una implosión generalizada o sería pacífica. 
Invitaban a comprender los fenómenos contemporáneos y 
a romper con el pensamiento liberal dominante para pasar 
a exponer su pensamiento neokeynesiano a favor de una 
regulación que desbordara los actuales estados-nación, 
en pro de  una regionalización mundial de grandes áreas 
que colaboraran entre sí para domesticar la previsible 
ruptura del capital financiero, que ya se ha dado. La causa 
se encuentra en las grandes deseconomías surgidas por la 
dicotomía entre precios y valores no agregados. Además, 
claro, de un estancamiento de la eficiencia productiva por 
la baja cualificación social de los productores y el brutal 
conductismo social entre los consumidores.

La agroecología, surgida en Berkeley (Escuela de Altieri), 
estaría dentro de esta nueva concepción del pensamiento 
multiforme, que reivindica la concepción humanística y 
holística del renacimiento. Esta tendencia se encuadraría 
dentro de los nuevos parámetros de la economía verde, que 
ahonda el conocimiento de las relaciones del ser humano y 
su entorno. Ello incluye aspectos de las propias relaciones 
interhumanas y de su diversidad cultural. Una diversidad 
que lucha contra la simplificación, la concentración de 
poder, la cooperación frente a la competencia y el darwi-
nismo social. Y por esa diversidad trabajamos.

La economía y ecología tienen su raíz en la palabra 
casa (oikos). Y si queremos intuir el logos o devenir 
debemos comprender lo que dijera Goethe: “si quieres 
conocer lo infinito, debes caminar en todas las direcciones 
de lo finito”. ■
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Autora: Gloria Martínez, periodista. 

¿Cuál ha sido su vínculo con el mundo rural y con la 
agricultura?
Hice la tesis (1984) sobre los invernaderos en Canarias y 
a partir de ahí empezó a interesarme el tema de la gestión 
del agua, de los acuíferos, los trasvases… y aparecía el 
tema de la agricultura ecológica (AE). Es más una vincu-
lación académica que real pero siempre me ha parecido 
relevante destacar que la única opción posible es la AE y 
más recientemente el tema de la agroecología.

Pero se decantó por la economía, ¿no? 
Estudié económicas en la Universidad Complutense e intui-
tivamente me atraía el tema ambiental porque desde los 
15 años me gusta la montaña. De hecho, para leer durante 
las prácticas del servicio militar, me llevé dos monografías 
sobre economía y medio ambiente. Más tarde, me ofre-
cieron trabajar en la Universidad de La Laguna. Lo hice 
durante dos años pero sentía que no estaba preparado y 
pedí una beca para un Postgrado en Economía y Desarrollo 
Rural en Montpellier (Francia) en el Instituto Agronómico 
del Mediterráneo (1980-81) y posteriormente otra beca 
para trabajar sobre el tema del agua en la universidad de 
Arizona, en Tucson (1987).

Y se fue centrando en la Economía Ecológica, ¿no?
Sí, una cosa fue llevando a la otra. En la Facultad de 
Económicas en La Laguna incluímos, en 1979, una 

asignatura que era Economía de los Recursos Naturales 
y del Medio Ambiente. Tuve mucha libertad y he podido 
incorporar cosas que en otros sitios rechazaban, como 
Economía Ecológica, termodinámica, funcionamiento de 
los ecosistemas. Luego, en 1987 conocí a José Manuel 
Naredo y empecé una relación de amistad y de trabajo 
con él. 

¿Qué distingue a la Economía Ecológica del resto?
En las facultades se enseña la economía de sistemas 
cerrados, sin relación con los recursos naturales; se 
habla de materias primas y externalidades pero no de 
problemas ambientales. Hay una disociación total entre la 
economía y el concepto biofísico. La Economía Ecológica 
intenta cambiar esa racionalidad diciendo: “Usted no 
puede tomar decisiones, como las que califica de racio-
nales, si ignora que depende del medio ambiente y que 
está generando continuamente unos residuos y que si 
superamos la capacidad de asimilación natural, esto 
se convierte en contaminación”. La trampa máxima es 
enseñar como si fuera científico que los seres humanos 

FEDERICO AGUILERA KLINK
Nacido en Ciudad Real, 1953. Aguilera 
es, desde 1995, Catedrático de 
Economía Aplicada Universidad de La 
Laguna. Recibió en 2004 el Premio 
Nacional Lucas Mallada de Economía 
y Medio Ambiente. Su docencia e 
investigación se centran en economía 
y medio ambiente, economía del agua, 
megaproyectos, instituciones como 
reglas de juego y hábitos de pensa-
miento, es decir, el papel del poder 
en la economía y en la manera de 
pensar.  Recientemente ha coordinado 
el volumen titulado “Para la rehumaniza-
ción de la economía”.
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“Vivimos en 
una economía 
disociada de la 
naturaleza y de 
las personas. El 
resultado es la 

locura”

Catedrático de Economía Aplicada



somos egoístas por naturaleza y que siempre queremos 
más. 

¿Hemos perdido la consciencia de nuestra depen-
dencia de la Naturaleza?
Sí. Desde pequeños nos enseñan una manera de pensar, 
de sentir y de vivir. Citando a Erich Fromm: “¿Qué 
hombre (en el sentido genérico) necesita esta sociedad 
capitalista?, uno obediente, sumiso, un consumidor…”. 
Como escribí en el texto ‘Economía patriarcal’: “En las 
facultades de economía se enseña y legitima la locura”, 
porque es la disociación total. Vivimos en una economía 
disociada de la naturaleza y de las personas. El resultado 
es la locura.

El informe Brundlandt (1987) señaló que el saqueo del 
capital ecológico del planeta y la imposición de deci-
siones a los países del sur era el principal problema 
ambiental del mundo. ¿No hemos aprendido nada?
Poco, pues eso no lo ven muchos. Cuando pregunto 
por los principales problemas ambientales me nombran 
la desertificación, la falta de agua… Pero el principal es 
la racionalidad económica que está basada en la pura 
violencia.

¿No lo vemos o no quieren que lo veamos?
Lo segundo. Se sigue enseñando una idea de racionalidad 
como si fuera científica con palabras como competencia, 
mercado… sin profundizar en los conceptos. La educa-
ción no es neutral, cumple unos fines que son crear seres 
sumisos y obedientes.

¿Cómo se remediaría? 
Dejando de engañar a los estudiantes. La educación está 
basada en la intimidación. La mayoría son malos profe-
sores, te adoctrinan y no enseñan a pensar con libertad y 
rigor. Un buen profesor te acompaña y te enseña a pensar 
por cuenta propia, no quiere que obedezcas.

En economía se habla de costes ocultos, los costes 
reales y las externalidades. ¿Puede diferenciarlos?
Para un manual, las externalidades son los humos ‘ocasio-
nales’ de una fábrica que manchan la ropa tendida, esta 
noción ‘oculta’ la realidad y te da conceptos erróneos pues 
hace creer que la interacción economía-medio ambiente 
es ocasional. Nada más falso pues sin el medio ambiente 
ni hay vida ni economía. Los pesticidas van, tarde o 
temprano, al acuífero y contaminan el agua, es agua conta-
minada. Canarias tiene uno de los índices más elevados 
de cáncer de mama. Creo que ello está relacionado con el 
uso de pesticidas en la agricultura convencional y, quizás, 
con el consumo de esa agua.

La nueva economía del agua, habla del agua como un 
activo económico, ecológico y social, ¿no?
Sí, porque lo es, pero pensamos en el agua cuando no 
tenemos. La gente no sabe lo que consume o paga de 
agua pero sí de móvil. Son las prioridades ‘construídas’ 
por los medios y la publicidad empresarial perdiendo la 
conexión con la naturaleza y con nosotros mismos. 

¿Qué hay que hacer para que se aplique la Economía 
Ecológica en la agricultura y en el desarrollo rural?
Los agricultores siguen con hábitos mentales de desconfiar 

de las prácticas ecológicas y los agrónomos son formados 
en agricultura convencional para que descalifiquen la AE. 
La FAO en 2007 reconoció que la única manera de 
alimentar a todo el planeta es con AE. Hasta que uno 
no reconoce que ha sido adroctrinado y adiestrado no 
se cambiará nada. Hay que aprender a relacionar las 
cuestiones, las relaciones entre las actividades, entre 
los sectores. Y esto lo enseña muy bien la agroecología 
cuando habla de economía de sistemas, pero hemos de 
dejar de ver que nuestro estilo de vida no impacta. Nos 
enseñan a no ver. El Roto tiene un dibujo en el que un 
hombre pasa delante de una pared en la que hay una 
pintad que dice “prohibido ver lo evidente”. Eso nos lo 
recuerdan diariamente de manera sutil.

¿Qué papel debería jugar la administración y el ciuda-
dano para ello?
Los gobiernos en su mayor parte están al servicio de los 
grupos de poder. No son gobiernos, son marionetas. Pero 
el capitalismo lo hacen las personas y lo podemos cues-
tionar las personas. Si pones a otras personas en el poder 
se pueden empezar a cambiar  cosas. Hace falta lo que 
Fromm llama el carácter revolucionario, desobediente, 
libre e independiente. No es lo mismo Carmena que 
Aguirre. No va a ser nada fácil pero no hay otra opción.

Si estuviera usted en la administración, ¿cómo lo 
haría?
La agricultura convencional recibe muchas subvenciones y 
no paga por los costes que genera, por lo que sus precios 
son más bajos que los de la AE. Yo empezaría por aplicar 
un programa obligatorio de reconversión hacia una AE. 

¿Cree que la AE y la agroecología pueden recuperar 
esa Economía Ecológica?
Claro. Yo utilizo la alimentación como hilo conductor 
en las clases porque ‘relaciona’ todo, gestión de agua, 
de suelo, hábitos de consumo, ciclos ecológicos… Lo 
entienden porque comes todos los días. Además, de lo 
que se ahorraría al sistema sanitario porque consumiendo 
ecológico habría menos enfermedades. 
Tengo un ‘archivo de los horrores’ que está repleto de 
noticias sobre los tóxicos en los alimentos. Pero hay una 
resistencia tremenda a relacionar esa evidencia con los 
costes productivos y los hábitos de consumo que tenemos 
porque entonces habría que cambiar ese sistema produc-
tivo que va contra las personas y el medio ambiente. 
Eso sólo pasará cuando se deje de tener miedo a otras 
maneras de hacer las cosas. Hay muchos intereses que 
están trabajando para que no se cambie la manera de 
pensar.

¿Qué mensaje daría  a l@s lector@s de la Revista Ae?
Que no hay cambio sin revolución personal. El reto es 
difícil pero cuando te pones a caminar ves que no estás 
solo. ■
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“Hay muchos intereses que están 
trabajando para que no se cambie 
la manera de pensar”



Autora: Gloria Martínez, periodista. 

Entre sus estudios universitarios no figura la economía, 
¿no?
Quise estudiar ciencias universales: Me interesaba el todo 
y las conexiones entre las ciencias y los fenómenos. La 
palabra ‘universo’, en latín quiere decir “un solo verso”, 
un todo coherente. Curiosamente, las ‘universidades’ se 
han olvidado de ello o y no ofrecen la ciencia universal, 
sino fragmentos limpiamente diseccionados unos de otros. 
Como no sólo me interesaba el árbol científico holístico, 
sino también las emociones, la intuición, la espiritualidad, 
el cuerpo y la naturaleza, estudié una serie de humani-
dades y de forma autodidacta economía. 

 ¿Cuál es su vinculo con la agricultura y el mundo rural? 
¿Conoce la Agroecología?
La naturaleza siempre me ha importado porque me crié en 

el campo en una naturaleza más o menos salvaje donde 
pescaba y cultivaba frambuesas y truchas. Estuve de 
voluntario en tres granjas ecológicas en Austria, Francia 
y España (en Camorritos en la Sierra del Guadarrama). Por 
lo tanto, estoy bastante familiarizado con la agroecología 
y una de mis propuestas políticas es que al menos el 10 %  
de las personas activas trabajasen en el sector agrario.

¿Qué es la Economía del Bien Común (EBC)? ¿Cómo 
y cuando surge?
Es un modelo económico alternativo tanto al capita-
lismo como al comunismo. Su esencia es la resolución 
de la contradicción entre los valores negativos que se 
recompensan en el mercado – egoísmo, desconsidera-
ción, avidez, avaricia, irresponsabilidad – y los valores 
que permiten florecer nuestras relaciones humanas. Estos 
últimos valores son universales y forman parte de nuestras 
constituciones: dignidad, solidaridad, justicia, democracia. 

CHRISTIAN FELBER

El autor del libro ‘La economía del bien común’ nació en Salzburgo, Austria, en 1972. Estudió en Viena y 
Madrid (1990 - 1996) Filología Románica, Ciencias Políticas, Psicología y Sociología, y posteriormente, un Máster en 
humanidades. Como activista es co-fundador de Attac Austria (2000), responsable de prensa durante tres años y miembro 
del comité ejecutivo durante dos años. Destaca su trayectoria universitaria: desde 2008, es profesor en la Universidad 
de Economía y Negocios de Viena, la Universidad de Graz, la Universidad de Klagenfurt y la Universidad Politécnica de 
Valencia, entre otras. En 2010 fundó la Economía del Bien Común y el proyecto Banco para el Bien Común. Su labor le ha 
merecido el reconocimiento de distintos premios, entre los que destacan: el ‘Premio nueva Civilización’ por la Universidad 
de Chile (2014), el getAbstract  International Book Award (2014) o el Premio a la Enseñanza (2012/13) por la Universidad 
de Graz. Como autor ha publicado también varios libros. Entre ellos, “Dinero. De fin a medio” (2014 Deusto), “La economía 
del bien común” (2015 Deusto, edición ampliada y actualizada), “Cooperación en vez de competencia” (2009 Deuticke) o 
“Hacia un futuro ecológico: El paciente España” (1998 Editorial Fundamentos).
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“En la Economía 
del Bien Común no  

habría naturaleza en 
propiedad. El suelo se 
pone a disposición a 

quien lo cuide”

Fundador de la Economía del Bien Común



“En la Economía 
del Bien Común no  

habría naturaleza en 
propiedad. El suelo se 
pone a disposición a 

quien lo cuide”

Los ‘valores’ económicos, en cambio, no son valores cons-
titucionales. La EBC propone resolver esta contradicción 
cambiando las dos principales reglas legales que guían 
el comportamiento de los actores económicos – afán de 
lucro y competencia – por: contribución al bien común y 
cooperación.
Cuánto más cooperativas, solidarias, ecológicas y demo-
cráticas las empresas se comporten y organicen, mayor 
será su éxito. De esta forma, las leyes del mercado estarán 
en concordancia con los valores de la sociedad.

En su obra habla del dinero como herramienta pero no 
como objetivo, ¿puede explicarlo?
Es la confusión entre fines y medios en la economía. Según 
las constituciones de países democráticos, el objetivo de 
la economía es el bien común – que se consigue satis-
faciendo las necesidades humanas dentro de los límites 
ecológicos del planeta. El dinero sólo es un medio para 
alcanzar el fin. Esto conlleva que el éxito principal en la 
economía no se mida con indicadores monetarios (rédito 
financiero, beneficio financiero, PIB), sino en indicadores 
que midan el alcance del objetivo: contribución al bien 
común, balance del bien común y Producto del bien 
común. Esto permite saber cómo están las personas y 
recompensar las inversiones y empresas éticas.
El medio debe estar a disposición de todas las personas, 
por un lado, y prevenir, por otro, que los recursos se 
concentren de manera excesiva en manos de pocos.

¿Comparte la frase del economista inglés Kenneth 
Boulding que dice: “el que crea que en un planeta finito 
el crecimiento puede ser infinito, o es un loco o es un 
economista”?
Sí, la cito habitualmente para ilustrar la estrechez del hori-
zonte de la ciencia económica en su corriente prepon-
derante. Es una guía lógica hacia una economía sin 
crecimiento físico duradero. Se trata de salir del consu-
mismo excesivo de las élites materialistas en este mundo, 
que incluye prácticamente toda la UE; y permitir que aque-
llas personas satisfagan sus necesidades básicas que aún 
no están en condiciones de hacerlo.

¿En qué se diferencia la EBC de la responsabilidad 
social corporativa (RSC)?
La EBC se puede considerar el primer instrumento de la 
segunda generación de RSC. La primera, se caracteriza 
por la ineficacia. A diferencia de la mayor parte de herra-
mientas RSC existentes, el balance del bien común es 
medible, comparable, auditado de forma externa y conlleva 
consecuencias legales: incentivos fiscales, aranceles dife-
renciados, condiciones crediticias, etc. Así, la ética condu-
cirá al éxito, y el dumping, al fracaso. El balance del bien 
común puede convertirse en una parte integral de todos 
los acuerdos de comercio internacionales. Las empresas 
tendrían un acceso al mercado más o menos fácil según 
el resultado de sus balances del bien común. 

¿Qué arraigo tiene este modelo en Europa?
Empezamos hace 5 años en Austria. El movimiento ha 
crecido en cinco paíse (Austria, Alemania, Italia, Suiza y 
España) y se va difundiendo a otros.

¿Puede destacar algunos casos aplicación en la EBC?
Contamos con tres bancos hasta la fecha, como el Sparda 

Bank München, que ha recibido varios premios por ser 
buen empleador. También, VAUDE que vende ropa y es 
la empresa más sostenible de Alemania. Tenemos hoteles 
sostenibles y agricultores y horticultores ecológicos. En 
España, cabe mencionar, la empresa de inserción social 
CanCet de Cataluña que comparte y vive el espíritu del 
bien común al 100%.

¿El modelo EBC se puede aplicar a todos?
El modelo está diseñado para todas las empresas: desde 
la unipersonal pasando por las asociaciones y coopera-
tivas hasta la sociedades anónimas que cotizan en bolsa. 
Y también para las empresas públicas que podrán probar, 
si lo cumplen, que tienen la legitimidad de ser públicas.

¿Qué aplicación tiene este modelo en la agricultura/
ganadería ecológica?
Las granjas ecológicas que mantengan o aumenten la ferti-
lidad de los suelos y la biodiversidad, que creen trabajo 
con sentido y sin explotación y que formen un tejido de 
pequeñas unidades a la medida del ser humano ganarán 
en competitividad frente a la agroindustria. La agroin-
dustria, por sus malos resultados en el balance del bien 
común, simplemente desaparecería, y con ella los latifun-
dios. Un elemento del modelo EBC es que no hay natura-
leza en propiedad. Esto incluye también el suelo. El suelo 
se le pone a disposición a quien lo cuide. Cuánto más un 
agricultor cuide la naturaleza, mayor será la superficie que 
puede cultivar – aparte de los impuestos reducidos que 
gozará y los créditos más favorables.

¿Qué es el ‘atermundismo’ que se imparte en la 
Universidad de Viena?
Se desarrolla e imparte desde diversos nichos, pero no 
dentro de la corriente principal que sigue manteniendo la 
separación de la economía de sus contextos: la ética, la 
psicología, las ciencias políticas, y sobre todo la ecología. 
Pero la añoranza de una verdadera ‘uni-versidad’ ha 
hibernado. El hecho de que me hayan invitado a dar 
clases a mi, aunque no soy economista, es buena prueba 
de ello.

¿Qué mensaje daría a l@s lector@s de la Revista Ae?
Que se comprometan por las alternativas: por la 
economía solidaria y colaborativa, por los bienes 
comunes, por una EBC. Además, creo que todos debe-
ríamos implicarnos en la reforma del modelo demo-
crático actual. Si no ampliamos nuestros derechos 
democráticos, las grandes industrias y sus grupos de 
presión seguirán construyendo una plutocracia autori-
taria en detrimento de la mayoría de las personas del 
planeta. De ahí que ¡manos a la obra! ■
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“Si no ampliamos nuestros 
derechos democráticos, las 
grandes industrias y sus grupos 
de presión seguirán construyendo 
una plutocracia autoritaria en 
detrimento de la mayoría de las 
personas del planeta”
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> Resumen: Cuatro variedades locales 
andaluzas de tomate de diferentes colores y 
una variedad comercial han sido llevadas a 
estudio para su procesado en kétchup ecológico, 
creando un nuevo producto, elaborado según las 
prácticas autorizadas en agricultura ecológica. 
Estas variedades de tomate presentan un 
contenido en sólidos solubles y capacidad 
antioxidante superior y un contenido en 
proteínas inferior a la variedad óptima, siendo 
más notable esta diferencia tras su procesado. 
Ekoteno, se posiciona en el mercado como un 
producto con novedad, calidad y respetuoso con 
el medio ambiente y la biodiversidad. 

> Palabras Clave: antioxidantes, kétchup, 
producción ecológica, tomate, variedades locales
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E
l tomate (Solanum lycoper-
sicum L.) es una de las frutas 
más consumidas en el mundo, 
siendo el segundo cultivo 

vegetal más importante. Es un compo-
nente clave en la llamada dieta medite-
rránea, la cual está fuertemente asociada 
con la reducción de riesgo de enferme-
dades degenerativas y crónicas como 
son enfermedades del corazón o ciertos 
tipos de cáncer (Agarwal y Rao, 2000). 
Se trata de una de las mayores fuentes 
de antioxidantes (contiene carotenoides, 
vitamina C y E, compuestos fenólicos y 
tocoferoles) que ayudan a combatir los 
radicales libres, encargados del enveje-
cimiento (Abushita, Hebshi, et al., 1997). 
El licopeno tiene la mayor actividad 
antioxidante de todos los antioxidantes 
alimentarios y más de un 80 % de los 
carotenoides totales están presentes 
en el tomate, siendo responsable de su 
color característico y ayudando a prevenir 
diversas enfermedades.

El nuevo producto, kétchup Ekoteno, 
se engloba dentro de la categoría de 
salsas (12.6.2, Codex Alimentarius). 
Tiene propiedades nutricionales debido 
a su alto contenido en carotenoides (con 
licopeno y β-caroteno principalmente). 
El licopeno es prácticamente estable 

durante el almacenaje y el procesado 
del tomate. Además, el procesado en 
calor, ampliamente usado para todo tipo 
de salsas de tomate, es recomendado 
puesto que incrementa la biodisponibi-
lidad del licopeno en el cuerpo humano, 
ya que se absorbe mejor a través de las 
grasas y aceites por su liposolubilidad 
(Böhm y Bitsch, 1999). La degradación 
del licopeno y el ácido ascórbico depende 
de las condiciones de la materia prima y 
el tratamiento aplicado a la preparación 
del kétchup. Los carotenoides, también 
son compuestos relativamente estables 
al calor, no obstante, por el procesado y 
consiguiente almacenaje del producto, 
el nivel en carotenoides baja y el color 
cambia (Rajchl, Voldrich, et al., 2010).

La composición de los alimentos está 
determinada y fuertemente relacionada 
con el tipo de cultivo, la diversidad gené-
tica, las condiciones medioambientales y 
el modo de fertilización. Numerosos estu-
dios verifican que el cultivo de tomate 
ecológico presenta mayores cantidades 
de componentes bioactivos y por lo 
tanto, en aquellos productos obtenidos 

a partir de esta materia prima, como 
compuestos fenólicos y capacidad anti-
oxidante en zumo de tomate o kétchup 
(Vallverdú-Queralt, Medina-Remón, et al. 
2011). 

Existe una gran biodiversidad de 
tomate en España con un porcentaje 
de explotación muy bajo. En vistas de 
mantener la gran biodiversidad culti-
vada existente y aumentar la cartera 
de productos ecológicos, se hace 
necesario el desarrollo y estudio de 
nuevos productos a partir de variedades 
tradicionales. 

Desarrollo del producto 

Para la elaboración y la caracterización 
del nuevo producto ekoteno se utilizaron 
las variedades tradicionales andaluzas Rey 
Amarillo, Mini Negro, Perla Limón, Tomate 
de Sangre, procedentes de la cooperativa 
agrícola ‘La Verde’ de Villamartín, Cádiz 
(Figura 1) y una variedad de tomate híbrido 
calificado comercialmente como ‘Óptima’.

En su producción, se emplean sola-
mente ingredientes de procedencia 
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EKOTENO 
LA DIVERSIDAD DEL KÉTCHUP ECOLÓGICO  

Figura 1: Variedades de tomate ecológico andaluz empleados en la producción de Ekoteno. 
2013. Elaboración propia.



ecológica, sin contener ningún tipo de 
aditivo, cumpliendo con las norma-
tiva española vigente CE 834/2007 de 
producción ecológica y CE 889/2008 de 
disposiciones de aplicación. El proceso 
productivo fue testado en laboratorio para 
obtener un producto final óptimo, como se 
muestra en la Figura 2.

Caracterización del producto 

El pH, acidez total y contenido en 
sólidos solubles varían de forma signifi-
cativa al procesar el tomate en kétchup. 
Así, disminuye el pH y aumenta la acidez y 
los sólidos solubles, debido a la adición de 
otros ingredientes durante el procesado 
como el vinagre y el azúcar. El contenido 
en proteínas, la capacidad antioxidante 
y los niveles de licopeno β-caroteno 
presentes en el tomate fresco, son muy 
susceptibles a sufrir cambios de dispo-
nibilidad tras aplicar un tratamiento 
térmico. Generalmente los niveles de 
proteína son mayores en el kétchup que 
en el tomate fresco. El kétchup sufre una 
pérdida de la capacidad antioxidante más 

notablemente en la 
variedad óptima 
(80 %) que en las 
variedades tradi-
cionales (20-50 %), 
por lo que las 
variedades tradi-
cionales presentan 
mayor resistencia 
a la degradación 
de los antioxi-
dantes totales en el 
proceso de trans-
formación. Todas 
las variedades de 

tomate tradicionales presentan mayor 
concentración en antioxidantes totales 
que la variedad de referencia, un perfil 
que se mantiene para el caso de los 
correspondientes kétchups elaborados, 
lo que pone de manifiesto que aunque 
los métodos de producción han sido los 
mismos, el material genético tiene un peso 
importante en la capacidad antioxidante 
total de los frutos.

Respecto a las concentraciones en 
licopeno, se observa que son mayores 
en el producto elaborado, estos resul-
tados coinciden con otros encontrados 
en bibliografía, donde además se indica 
la mayor bioasimilación del licopeno en 
los productos elaborados. No obstante, 
las variedades perla limón, rey amarillo y 
sangre, presentan un contenido en lico-
peno significativamente inferior, debido 
a la coloración característica de estas 
variedades. Diferentes estudios ratifican 
la correlación entre la coloración roja del 
tomate con su contenido en licopeno. Las 
concentraciones en β-caroteno siguen una 
tendencia similar a la encontrada para el 
licopeno. 

Valoración sensorial

Evaluando cada 
parámetro con respecto 
al valor referencial del 
kétchup de variedad 
óptima, se obtiene un 
valor negativo, cuando 
en promedio, se ha 
valorado por debajo 
del producto comer-
cial de referencia, en 
las unidades esta-
blecidas, y un valor 
positivo cuando se ha 
valorado por encima 
del comercial (Figura 3). 
Principalmente, el 
parámetro de color se 
valora negativamente 
con respecto al color 

rojo intenso del kétchup de referencia, es 
decir, el registro del consumidor sobre el 
color del kétchup está muy consensuado 
hacia el rojo. 

Conclusiones

Las variedades de tomate tradicio-
nales perla limón, rey amarillo, mini negro 
y sangre son óptimas para la obtención 
de kétchup ecológico, proporcionando 
un valor añadido y diferencial al producto 
final. La capacidad antioxidante de las 
diferentes variedades de tomate tradi-
cionales es muy alto y aunque disminuye 
tras el tratamiento térmico, el detrimento 
es notablemente inferior a la sufrida por 
la variedad comercial de referencia. El 
contenido en carotenoides en los dife-
rentes productos finales es proporcional a 
su contenido en el producto fresco y está 
íntimamente relacionado al color carac-
terístico de la variedad de tomate. Los 
nuevos productos kétchup procesados 
a partir de las variedades mini negro y 
Sangre tendrían aceptación en el mercado 
a nivel de percepción de consumidor, 
teniendo todas las variedades estudiadas 
gran proyección de aceptación debido al 
alto contenido nutricional y diversidad de 
atributos organolépticos. Los resultados 
de este ensayo abren la vía a aumentar 
la utilización de variedades tradicionales 
en la industria alimentaria, y por tanto, a 
conservar su disponibilidad y existencia 
en el tiempo. ■

...........................................................................
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Figura 2: Producto Ekoteno de diferentes colores y variedades de 
tomate. 2013. Elaboración propia.

Figura 3: Valoración organoléptica de los diferentes kétchup de 
colores frente al elaborado con la variedad Óptima comercial.
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> Resumen: El desarrollo de fincas 
agroecológicas de cacao y frutales está 
generando mejores resultados productivos 
y económicos que las producciones 
convencionales, al tiempo que garantiza la 
productividad y sostenibilidad del ecosistema 
frágil de montaña.

> Palabras Clave: agroecología, cacao, 
dominicana, ecosistema, montaña
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L
as montañas tropicales son 
ecosistemas muy sensibles 
a la pérdida de fertilidad. Sin 
una adecuada cobertura del 

terreno, la lluvia lava los suelos con faci-
lidad condenando a los campesinos a la 
pobreza.

La caída de los precios del cacao 
en las últimas tres décadas desanimó a 

los productores a realizar las labores de 
mantenimiento de sus fincas, produciendo 
un progresivo deterioro de los cacaotales, 
hundiendo las economías familiares y 
poniendo en riesgo la cobertura de los 
suelos. 

En este contexto adverso nació un 
proyecto para la recuperación de los 
cacaotales desde una nueva perspectiva 
agroecológica, que revitalizara las econo-
mías locales y garantizara la conservación 
de los suelos de las laderas.

Mediante este proyecto, realizado 
por las organizaciones FUNDELOSA 
(Fundación de Desarrollo Loma y Salud) de 
Dominicana y CERAI (Centro de Estudios 
Rurales de Agricultura Internacional) 
de España, con fondos de la Junta de 
Comunidades de Castilla - La Mancha, 
se está multiplicando por 10 el resul-
tado económico de cada finca mediante 
sistemas agroecológicos. El 75 % de esta 
mejora se debe al mayor rendimiento 

productivo de las fincas y el 25 % a las 
mejoras logradas en la comercialización 
del cacao ecológico.

Actualmente, sólo el 1 % del cacao 
mundial es de producción ecológica, 
cultivándose el 60 % en Dominicana, lo 
que genera al país 110 millones USD/año 
a través de 19.501 productores (más de 
103 millones de euros).

 
¿Cómo son las fincas 
agroecológicas?

La mayor parte de las fincas traba-
jadas requirieron de una fuerte sustitución 
de plantas viejas y enfermas por nuevas 
plantas, lo que se realiza de manera 
progresiva para mantener la cobertura y 
productividad. 

En cada finca deben combinarse las 
plantas de cacao (80 %) con árboles de 
sombra (20 %). Se utilizan preferente-
mente frutales (mayormente aguacates) 

PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA DE CACAO 
EN LAS MONTAÑAS DE REPÚBLICA DOMINICANA
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y acacias, por su adecuada densidad de 
sombra y por generar buenos ingresos a 
las familias. 

Se emplean 1.120 plantas de cacao y 
288 de frutales por hectárea. Cada planta 
de cacao se debe mantener podada en 
un radio de 1,5 m y una altura de 5 m, 
de manera que no se imbriquen entre sí. 
Durante el periodo de cosecha se deben 
de eliminar de las ramas todos los frutos 
enfermos y retirar el exceso de hojas del 
árbol que pueda favorecer la proliferación 
de hongos en los frutos.

El suelo de las fincas se nutre de 
abonos orgánicos creados mediante la 
propia descomposición de las frutas de 
cacao una vez que se les retira la semilla 
y con la hojarasca que cae al suelo y lo 
mantiene protegido. Se refuerza perió-
dicamente con la aplicación de abono 
compost, formado por estiércol de 
ganado vacuno, mazorca de cacao en 
descomposición, rastrojos de hierbas y 

tallos eliminados en el control de malezas 
(especialmente en la fase inicial en que se 
hallan muy empobrecidos).

Gracias estos tratamientos de las 
fincas se están logrando ya incrementos 
de producción del 62 %, que superarán 
en breve el 75 %.

Del cacao al chocolate

Del incremento en los ingresos fami-
liares que se están logrando, el 25 % 
proviene de las mejoras en el tratamiento 
post cosecha y la comercialización. Estas 
mejoras provienen de varios factores:
– Procesamiento post cosecha. Los 
frutos deben recogerse con la madura-
ción adecuada La semilla se debe de 
extraer del fruto en las primeras 24 horas 
post cosecha. Si es del tipo Sánchez se 
debe secar durante cuatro días. Si es 
del tipo Hispaniola se debe fermentar 
en cajas durante 6 días, removiéndolo 

adecuadamente, antes de ponerlo a secar. 
En estos procesos adquieren el aroma y 
sabor adecuados, por lo que este trabajo 
es tan importante como el propio cultivo 
para la obtención de un buen cacao, que 
es lo que dará buen valor a la cosecha.
– Mejores opciones de mercado de los 
productos agroecológicos. Mientras 
el cacao convencional se vende a 
3.209  USD/Tn, (unos 3.005 €/Tn) por 
el cacao agroecológico se obtienen 
3.424 USD/Tn (3.207 €/Tn). Actualmente 
se está vendiendo el 83 % para exporta-
ción y el 17 % para consumo nacional.
– Fortalecimiento asociativo. Los produc-
tores desorganizados no pueden lograr 
buenas negociaciones para la venta de 
sus productos. Por eso se ha trabajado 
en fortalecer a las organizaciones, mejo-
rando las capacidades, estableciendo 
parámetros de calidad, gestionando micro 
créditos, etc.
– Producción local de chocolate agroeco-
lógico. Fundelosa ha participado en la 
creación de una fábrica de chocolate en el 
municipio formada por una asociación de 
mujeres de las comunidades, Chocolate 
de la Cuenca de Altamira (CHOCAL), forta-
leciendo el desarrollo local y la cadena de 
valor del cacao. En la actualidad adquieren 
30 Tn/año de cacao local (40 % del cacao 
producido en su entorno), comercializando 
la totalidad del chocolate a nivel nacional.

Conclusiones

Las familias empobrecidas de las 
laderas montañosas han encontrado 
en la agroecología la herramienta que 
necesitaban para desarrollar sus comu-
nidades en forma sostenible, mejorando 
sus ingresos, sus opciones de comercia-
lización y garantizando la productividad 
de su frágil ecosistema. ■
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(Arriba) Visitando fincas y aprendiendo experiencias de la mano de productores 
destacados. (Abajo) Asociación local de mujeres productoras de chocolate ecológico.
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> Resumen: Después de analizar 
ocho indicadores sociales en granjas 
de ovino de leche de Castilla y 
León, se compararon según el 
sistema de producción (eco/no 
eco), calidad diferenciada de los 
productos y sistemas tradicionales 
de producción. La percepción que 
tienen los ganaderos de su calidad 
de vida y de la calidad de trabajo 
es significativamente mayor en 
las granjas ecológicas que en las 
convencionales. En la mayoría de 
indicadores, las granjas ecológicas 
destacan  con mayores puntuaciones 
que la demás.

> Palabras Clave: calidad de vida, 
calidad de vida laboral, granjas ecoló-
gicas, indicadores sociales
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Introducción 

E 
l estudio de la sostenibi-
lidad de las explotaciones 
ganaderas se puede abordar 
desde un punto de vista de la 

sostenibilidad social. Calidad de vida y 
la calidad de la vida laboral, caracterís-
ticas y generación de empleo, bienestar 
animal, calidad del paisaje y sistemas 
tradicionales, calidad del productos y 
acercamiento del mismo al consumidor 
variables relacionadas con el género de 
los trabajadores de la granja. Todos ellos 
juegan un papel clave en este concepto 
global de sostenibilidad. 

En el presente estudio los datos 
fueron recolectados a través de visitas 
regulares  a 20 pequeñas explotaciones 
de rumiantes en Castilla y León dentro 
del proyecto de investigación (RTA2010-
00064-C04), financiado por el Instituto 
Nacional Española de Investigaciones 
Agropecuarias y Alimentos y Tecnología 
(INIA) con la participación de cuatro 

grupos de investigación del País Vasco, 
Navarra, Andalucía y Castilla y León.

Los datos obtenidos de las encuestas 
de la comunidad de Castilla y León se 
agruparon en función del tipo de produc-
ción (ecológica/ convencional), calidad 
diferenciada de los productos obtenidos 
(sí/no), sistemas tradicionales de produc-
ción (sí/no).

Resultados

El grupo de ganaderos valoran su 
calidad de vida (3,63) y la calidad de 
vida laboral (3,59) de media (Tabla 1). No 
se encontraron diferencias significativas 
cuando los agricultores tienen sellos de 
calidad (3,72 en calidad de vida y 3,51 
para calidad de vida laboral).

Los ganaderos que realizan produc-
ción tradicional tienen una mayor calidad 
de vida (4,06), pero no una calidad laboral 
más alta (3,82). 

La evaluación de la calidad de vida en 
las granjas ecológicas es de 4,67 frente 
a 3,53 en las granjas convencionales fue 
significativa estadísticamente. Lo mismo 
encontramos en la calidad del trabajo 
(4,50 ecológica en comparación con 3,50 
convencional).

Entre los tres tipos de granjas anali-
zadas, los valores más altos de calidad de 
vida (4,67) y calidad de vida laboral (4,50) 
se encontraron en las granjas orgánicas, 
casi un punto por encima de la media 
general.

La sostenibilidad del medio ambiente 
ha sido más relacionada con los impactos 
esperados de la toma de decisiones a 
medio y largo plazo (Park y Seaton, 1996), 
como la destrucción de los recursos no 
renovables, la contaminación y el uso de 
fertilizantes y productos químicos. Por otro 
lado, la calidad de vida y calidad de vida 
laboral son indicadores muy importantes 
de la sostenibilidad a largo plazo. Agrupan 
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no solo los aspectos económicos, sociales 
y ambientales, sino también las percep-
ciones y estilos de vida subjetivas para 
ayudar a entender las diferentes estrate-
gias de los agricultores convencionales y 
orgánicos.

Los resultados del estudio nos llevan 
a pensar que cuando un agricultor decide 
gestionar una granja ecológica que tiene 
en cuenta no sólo los factores econó-
micos, sociales y ambientales, sino 
también un estilo de vida diferente en 
busca de obtener una mayor satisfacción 
en el trabajo y una mejor calidad de vida. 

En el estudio de varios indicadores 
sociales sobre las granjas, las certificadas 
ecológicas, obtienen mejores valoraciones 
en las características del empleo, calidad 
de vida y de trabajo, características del 
paisaje donde se ubican, sistemas tradi-
cionales usados en la producción, calidad 
del producto obtenido y acercamiento al 
consumidor. Sin embargo, la generación 
de empleo, con mejor resultado en las 
granjas intensivas y las variables relacio-
nadas con la inclusión de mujeres en las 
granjas que obtienen mejores resultados 
en las granjas semiextensivas.

Los resultados de las granjas ecoló-
gicas son muy similares a los obtenidos 
por las granjas semiextensivas, debido a 
que sus condiciones de trabajo son muy 
similares, aparecen diferencias en el uso 
de piensos certificados ecológicos, las 
condiciones de vida de los animales, con 
mayores densidades y contacto libre al 
exterior, defensa del producto obtenido, 
comercializando directamente al consu-
midor por parte del productor. Estas dife-
rencias hacen que la sostenibilidad  de las 
granjas ecológicas sean perdurables por 
sus características laborales, las conno-
taciones ambientales y cercanía con el 
consumidor en la comercialización de sus 
productos. ■
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Tabla 1: Calidad de vida y calidad de vida del trabajo de los diferentes tipos de granjas.
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Escala de  1-5 
puntos Calidad de

Ecológicos
Indicadores 
de calidad

Producción 
tradicional

Media

Pimiento Sí No Sí No Sí No

Vida (QOL) 4,67** 3,53** 3,72 3,52 4,06* 3,49* 3,63

Vida laboral (QOWL) 4,50* 3,50* 3,51 3,68 3,82 3,51 3,59

* Diferencias significativas Mann-Whitney U test al P < 0.05;  ** significación al P < 0.01
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> Resumen: Los dos proyectos 
de investigación y educación en 
permacultura desarrollados en 
una finca de Tacoronte, Tenerife, 
manifiestan la centralidad de la 
función de cultivar suelo en los 
resultados de ambas experiencias y 
recomiendan el fortalecimiento de 
la relación agroecología-academia 
identificada en ambas líneas de 
sistematización.

> Palabras Clave: aprendizaje, 
biodiversidad, experimentación, 
resiliencia 
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Introducción

L
a Finca El Mato lleva 
veinte años cultivando 
suelo. Desde hace 
catorce, la finca de 10.000 m2 

es el centro de referencia de la entidad 
sin ánimo de lucro Asociación para el 
Desarrollo de la Permacultura. 
(www.permaculturatenerife.org)

La permacultura se identifica con el 
diseño consciente y el mantenimiento de 
ecosistemas agrícolas productivos que 
tienen la diversidad, estabilidad y resis-
tencia de los ecosistemas naturales.

La Asociación para el Desarrollo de la 
Permacultura-Finca El Mato (ADP-FEM) 
es una experiencia de referencia de la 
recuperación y diseño de actividades 
agroecológicas y sociales sostenibles. 
Su centro neurálgico es la Finca El Mato, 
pero su área de influencia va más allá de 
esos límites gracias a la red que se ha ido 
tejiendo a lo largo de los últimos 20 años.

En 2014 la ADP-FEM fue identificada 
como centro de referencia y fuente de 
inspiración del Laboratorio Agroecológico 
de Sostenibilidad, el proyecto LASOS, 
una experiencia piloto del Cabildo de 
Tenerife para la integración de los ámbitos 
económico, ambiental y social en una isla 
más autónoma.

La toma de tierra como metodología

LASOS (www.proyectolasos.com) ha sido 
un espacio de intercambio de experiencias 
e información centrado en el fomento de 
la agroecología a través del saber hacer 
y recursos de la ADP-FEM, mediante 
acciones formativas in situ, de extensión, 
de investigación y de divulgación. Su fin era 
aprender de forma compartida y transversal 
sobre casos reales a fin de orientar líneas 
de actuación concertada de mayor alcance.

El elemento central del proyecto eran 
los talleres de visualización de opciones. 
Se llevaron a cabo a través de la meto-
dología de la ‘toma de tierra’ y del ‘trián-
gulo’ formado por los vértices ‘suelo’, ‘caja 
de verduras, hortalizas y frutas’ e ‘índice 
equivalente de tierra’ (IET). Los talleres se 
iniciaban con una visita a la Finca El Mato 
entendiendo la visita como un campo 
potenciado de experiencias, y dependiendo 
de la acción formativa en curso la metodo-
logía del taller tiraba de un vértice u otro 
del triángulo. 

El ad hoc índice se elaboró identifi-
cando y pesando cada hortaliza, verdura 

y fruta de la caja representativa. El peso 
medio anual de la caja semanal de la finca 
fue durante el periodo marzo 2014 - marzo 
2015 de cerca de seis kilos, con una 
diversidad de diecinueve productos por 
caja. De las doscientas diez variedades 
de plantas útiles (comestible, aromática, 
forrajera y acolchado) identificadas en la 
finca, setenta y una se pusieron en la caja 
en algún momento u otro  a lo largo del año 
(Reyes y Sánchez 2015).

Resiliencia agroecológica en la 
Finca El Mato

Cada año se incorporan de 150  a 
200  t de residuos orgánicos proce-
dentes de 53 empresas de la zona que 
va mayoritariamente a la biotrituradora de 
la finca (granja de animales de 9 espe-
cies) para elaborar el compost, y el resto 
a los caminos de las parcelas, donde 
por descomposición anual se elabora 
el sustrato que se usa como turba para 
el vivero. De los 20 años de experiencia 
permacultural de la Finca El Mato, puede 
inferirse su gran capacidad de resiliencia 

Diseñando un jardín comestible con cursos de la Universidad de La Laguna.
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agroecológica atendiendo a los 13 indi-
cadores apuntados por Cabell y Oelofse 
(2012).

Fuente de inspiración de proyectos 
educativos

En un contexto de multi-crisis finan-
ciera, alimentaria, energética y ambiental 
– eco-social en última instancia –, se hace 
pertinente más que nunca esgrimir la 
máxima “el establecimiento de límites: 
una nueva conciencia cultural” en el 
ámbito educativo. En ese marco de 
límites se han insertado los cuatro Cursos 
Interdisciplinares de la Universidad de La 
Laguna (CIULL) que se han desarrollado en 
la ADP-FEM entre los años 2012 y 2015. 
Estos se han contemplado como oportu-
nidades para crear contextos y momentos 
de aprendizaje recíproco, de promover 
diálogos significativos entre diferentes 
tipos de saberes.

Para ello se ha tenido en cuenta la 
agroecología como un sector de alta 
densidad de conocimientos, basado en 
técnicas que no se imponen desde arriba 
sino que se desarrollan a partir de los 
conocimientos y la experimentación de los 
agricultores. Las prácticas agroecológicas 
se adoptan con más facilidad cuando se 
transmiten entre los propios agricultores. 

Conclusiones

El saber hacer artesanal, mediante 
ensayo y error, de la Finca El Mato se ha 
sistematizado de diversas maneras. Dos 
de ellas, el proyecto LASOS y los CIULL, 
han destacado la condición de la finca 
como lugar de producción,  experimen-
tación y encuentro.

LASOS tuvo como objetivo la propa-
gación de las experiencias agroecoló-
gicas al utilizar la ADP-FEM como fuente 
de inspiración como una estrategia de 

‘propagación experimental’ basada en la 
determinación de zonas de prueba para 
la propagación, del establecimiento de 
‘plataformas de propagación’, formación 
de ‘equipos de cambio’ y selección de 
asociados, que incluyen desde organi-
zaciones comunitarias hasta empresas 
privadas (De Schutter 2010). 

Al fomentar la inversión en resiliencia 
(en formación, información y recursos), se 
proporciona a los agroecosistemas condi-
ciones para asegurar la alimentación a la 
población ante cualquier golpe. A su vez, 
se invierte en el capital natural del que 
dependen los agroecosistemas. Invertir 
en resiliencia implica políticas de subven-
ción a la sostenibilidad. Para el IAASTD 
(2008), la existencia de mecanismos insti-
tucionales innovadores es fundamental 
para el diseño y la adopción con éxito de 
sistemas agrícolas sostenibles desde el 
punto de vista ecológico y social. 

Las administraciones públicas deben 
emplear incentivos políticos y econó-
micos para proteger servicios ecosis-
témicos como los proporcionados por 
la materia orgánica del suelo, los ciclos 
hidrológicos y la biodiversidad, cimientos 
de los agroecosistemas resilientes, contri-
buyendo al sustento de los ecoagricul-
tores. Incentivos cuya ausencia se puso 
de manifiesto en varias ocasiones durante 
el desarrollo de las acciones de LASOS 
y los CIULL. 

Recomendaciones

Los Índices Equivalentes de Tierra 
elaborados animan a ampliar el estudio 
de la finca, incorporando y midiendo 
las potenciales externalidades positivas 
presentes en el modelo permacultural. 
Entre ellas pueden hallarse las posi-
bles explicaciones a los rendimientos 
de la finca y la estabilidad anual de la 
caja / multiproducto.

Entre estas explicaciones se aprecia 
una mayor eficiencia en el consumo de 
agua y energía; un modelo de mitigación 
y adaptación al cambio climático; la mejora 
de la calidad nutracéutica de la alimenta-
ción; la participación en un mayor nivel de 
autosuficiencia alimentaria en la isla, la 
colaboración en la protección y restaura-
ción de la biodiversidad, en los cierres de 
ciclos de energía, nutrientes, materiales o 
agua y en la  ampliación del ciclo de vida 
de los productos.

Además, se detecta la mejora en el 
paisaje agrario proveyéndolo de bosques 
y jardines comestibles;  se contribuye en 
la recuperación de terrenos de cultivos 
abandonados y degradados, evitando la 
desertificación.

La resiliencia, apunta Darnhofer (2014), 
enfatiza la necesidad de poner más aten-
ción en el ‘llegar a ser’ de una finca que 
permita afrontar múltiples potenciales 
futuros. Ello exige desarrollar enfoques que 
se centren en comprender procesos, espe-
cialmente en comprender las condiciones 
que posibilitan tales procesos. ■
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> Resumen: Estudio del agrosistema ‘arenado’, 
basado en la presencia superficial de una 
cobertura de piroclastos basálticos. Se analiza 
su diseño y se manifiesta la eficacia que esta 
práctica tiene en la conservación de agua en 
el suelo, la regulación de la temperatura, la 
rehabilitación de suelos salinos-sódicos y el 
control de la erosión. 
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Introducción

E
l archipiélago canario, con 
una extensión de 7.541 km2, 
presenta una gran variedad 
climática resultado de la 

latitud, influencia de los vientos alisios, 
relieve, orientación de los sistemas 
montañosos y altitud. En las islas 

montañosas la vertiente norte es húmeda 
y fresca, mientras que las vertientes 
sur, fuera de la influencia de los vientos 
húmedos alisios, así como las islas 
de baja altitud, son áridas y cálidas. 
Las condiciones ambientales de estas 
últimas islas son: pluviometría anual 
inferior a 150 mm, con gran variabilidad 
interanual y marcada estacionalidad; 
temperatura media anual alrededor de 
20ºC, con amplias oscilaciones a lo largo 
del día; elevada insolación, con un valor 
medio anual de 7,8 horas diarias de sol, 
y alta tasa de evaporación, alrededor 
de 1800 mm en tanque evaporimétrico; 
vientos constantes a lo largo del año y 
alta humedad relativa (en torno al 70 %). 
En consecuencia los recursos hídricos 
convencionales son muy escasos, y de 
baja calidad.

Es bajo estas condiciones de extrema 
aridez, especialmente en las islas de 
Lanzarote y Fuerteventura, donde 
se han desarrollado a lo largo de la 
historia una serie de prácticas agrícolas 

conservadoras de suelo y agua que han 
permitido un cierto desarrollo agrícola, 
en secano, sin plantear problemas de 
degradación de suelo. Estos agrosis-
temas se basan en la presencia de una 
cobertura superficial inorgánica (piro-
clastos basálticos en los arenados y 
arenas calcáreas de origen marino en 
los jables), en el aprovechamiento de las 
escasas aguas de escorrentía (gavias) y 
en la ruptura de la pendiente (terrazas). 
Este artículo se centra en los arenados.

Diseño de los arenados

Los arenados, agrosistema amplia-
mente representado en Lanzarote, se 
basan en la presencia de una cobertura de 
piroclastos basálticos en la superficie del 
suelo, que actúa como mulch o cubierta 
protectora del suelo, y cuyo origen puede 
ser natural o artificial. 

Los arenados naturales se sitúan 
cerca de los conos de emisión pudiendo 
ser importante el espesor de la cobertura, 

Medio ambiente, Desarrollo rural, Paisaje
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incluso superior a tres metros. En estos 
casos para cultivar se hace un hoyo hasta 
llegar al suelo donde se planta, añadiendo 
con frecuencia estiércol. La dimensión del 
hoyo varía según el espesor de la cober-
tura siendo en la zona más característica 
del orden de 3 m de diámetro y 2-2,5 m 
de altura. Es frecuente observar en la 
parte superior del hoyo, especialmente 
en aquellos de menor profundidad, un 
muro semicircular de fragmentos de lava 
perpendicular a la dirección de los vientos 
que actúa como cortaviento. En este tipo 
de arenados se cultivan plantas leñosas 
con sistemas radiculares profundos, prin-
cipalmente viña e higueras. El diseño del 
sistema imposibilita el uso de maquinaria y 
las labores que se realizan son el desalojo 
del volumen de piroclastos que haya caído 
en el fondo, que se hace cada 2-3 años, 
y la adición de estiércol y/o algún tipo de 
fertilizante nitrogenado.

En los arenados artificiales es la 
persona quien, a imitación del sistema 
de arenados naturales, coloca la capa de 
piroclastos basálticos sobre la superficie 
del suelo. En este caso el espesor de la 
cobertura oscila entre 10 y 15 cm y varía 
el tamaño de grano del piroclasto. Antes 
de cubrir el suelo se añade estiércol. La 
eficacia del sistema se va perdiendo al 
mezclarse el suelo con la capa de piro-
clastos, al favorecerse la continuidad 
capilar; por ello cada 15-20  años se 
renueva la cobertura. El diseño del sistema, 
con un menor espesor de piroclastos que 
en el caso de los naturales, permite una 
mayor diversificación de cultivos, una  
mayor densidad de plantación y una mayor 
intensificación de la actividad agrícola.

Eficacia de los arenados en las 
propiedades de los suelos 

Los estudios realizados en estos agro-
sistemas, algunos de los cuales aparecen 
al final de este artículo, han puesto de 

manifiesto su eficacia, en condiciones de 
secano, en la conservación de agua en el 
suelo, temperatura, salinidad-sodicidad y 
control de la erosión.

La capa de piroclastos, por su 
influencia en la infiltración y evaporación, 
mejora considerablemente el contenido 
de agua en el suelo que llega a ser en la 
capa arable tres veces superior al de los 
suelos desnudos, estando gran parte del 
año por encima del punto de marchita-
miento, circunstancia que ha permitido 
el cultivo sin riego. Estadísticamente se 
han observado diferencias significativas al 
99%, observándose las mayores diferen-
cias en los meses más secos. El espesor 
y tamaño de grano influyen en la eficacia, 
siendo el óptimo de 10/15 cm, y el fino y 
medio respectivamente.

Las fluctuaciones de temperatura a 
lo largo del día se reducen considerable-
mente en los suelos cubiertos, homoge-
neizándose a partir de los 10 primeros 
centímetros; igualmente se amortiguan 
las variaciones estacionales con diferen-
cias inferiores a 6 ºC.

Experiencias realizadas ponen también 
de manifiesto que suelos salinos, con 
conductividad eléctrica (CE) > 10 dS/m 
(deciSiemens por metro), ven reducida 
significativamente la concentración de 
sales en la capa arable a valores de CE 
inferior a 4 dS/m, a los 3-4 años de haber 
sido cubiertos con una capa de piroclastos, 
circunstancia que coincide con la apre-
ciación de los agricultores que señalan 
que suelos ricos en sales, improductivos, 
pueden cultivarse al cabo de muy pocos 
años de haber sido instalada la cobertura. 
También las diferencias en el porcen-
taje de saturación en sodio entre suelo 
cubierto y desnudo son estadísticamente 
significativas.

Además, la cobertura tiene una acción 
protectora de la superficie del suelo, 
aumentando la tasa de infiltración, dada 
la escasa capacidad de retención de agua 

de los piroclastos basálticos, y redu-
ciendo considerablemente la generación 
de escorrentía, lo que se traduce en una 
menor pérdida de suelo por erosión. Por 
otra parte al interceptar las gotas de lluvia 
reduce su efecto sobre el suelo, preser-
vando la estructura y evitando la formación 
de costras de sellado. 

En los últimos años se dispone de 
nuevos recursos hídricos no convencio-
nales, aguas desalinizadas y depuradas, 
que se están utilizando para el riego. Su 
aplicación  en estos agrosistemas tradicio-
nales mejora considerablemente la renta-
bilidad de los cultivos, pero puede poner 
en riesgo la sostenibilidad del sistema en 
términos de calidad de suelo. Es necesario 
tener mucha precaución en el cambio de 
manejo de secano a regadío, pues de 
no hacerlo adecuadamente un resultado 
positivo a corto plazo puede ser negativo 
a medio-largo plazo. Y un agrosistema que 
ha sido sostenible en secano puede perder 
este carácter. ■
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“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.

http://www.ccbat.es
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> Resumen: Desde el 2011, el Ayuntamiento 
de Villa de Mazo desarrolla un proyecto 
denominado Banco de Tierras Agrícolas de 
Villa de Mazo con el objetivo de recuperar 
tierras de cultivo abandonadas, proponiendo 
el contacto entre propietarios e interesados en 
explotarlas. El proyecto pretende la potenciación 
de la agroecología como alternativa de empleo 
sostenible. 

> Palabras Clave: Agenda 21 Local, 
asesoramiento, banco de tierras, empleo, 
formación
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E
l municipio de Villa de Mazo 
situado en la vertiente sudeste 
de la isla de La Palma desa-
rrolla desde mayor de 2011 un 

proyecto denominado Banco de Tierras 
Agrícolas de Villa de Mazo. Esta expe-
riencia forma parte de una estrategia 
municipal de potenciación de la agroeco-
logía como alternativa de empleo y reva-
lorización de los recursos territoriales de 
la localidad, no en vano, la Villa constituye 
en la actualidad un municipio con una gran 
extensión de suelo aprovechable desde 
el punto de vista agrícola, ganadero y de 
aprovechamiento de recursos forestales.

El proyecto consta de un trabajo (o 
un plan) integral en el confluyen la oferta 
y demanda de terrenos agrícolas en 
desuso, además de un apoyo constante 
a las personas (los actores o usuarios) en 
lo que se refiere a la puesta en marcha 

de fincas y asesoramiento personalizado 
y a la programación de cursos de forma-
ción específica. Todo ello forma parte de 
las acciones estructuradas que articulan 
la iniciativa y es necesario para obtener 
resultados óptimos.

Tanto el banco de tierras como la bolsa 
de empleo agrario se dirigía a propieta-
rios de las tierras agrícolas en desuso que 
deseasen arrendarlas o cederlas para su 
cultivo; personas interesadas en cultivar 
terrenos agrícolas arrendados, cedidos o 
propios; y personas interesadas en trabajar 
en explotaciones agrícolas y ganaderas.

Recuperación de tierras abandonadas

El proyecto se planteó inicialmente 
con el objetivo fundamental de recu-
perar y regenerar zonas agrícolas aban-
donadas. Se trataba de una propuesta 
vecinal que se había hecho constar en 
el Plan de Acción Local del proyecto de 
Agenda 21 local desarrollado en Villa de 
Mazo entre los años 2003 y 2005. 

La propuesta de los vecinos consta-
taba la existencia de muchas parcelas 
abandonadas que podían ser objeto de 
nuevos cultivos adaptados a las condi-
ciones edáficas y climáticas de la zona. 
Además, se observaba que éstas podían 
servir de base en los planes de trabajo de 
la Agencia de Desarrollo Local (ADL) en el 
empeño de generar economías de escala 
mediante una reducción de los costes de 
producción. Esto facilitaría la obtención 
de rentas estables en el sector primario 
y la creación de empleo en un municipio 
con una vocación tradicional claramente 
agropecuaria. Así, la actividad se desa-
rrollaría de manera integral por los agri-
cultores que cultivaran la tierra, criasen 
animales en las casas y suministraran 
los insumos necesarios a su actividad 
por medio de la explotación forestal y 
del forraje. 

Estas circunstancias se dieron junto 
a la realidad de crisis económica vivida 
desde el año 2007, tras la cual la agricul-
tura a pequeña escala ha ido recuperando 

EL BANCO DE TIERRAS AGRÍCOLAS DE VILLA DE MAZO, 
UNA ALTERNATIVA DE EMPLEO SOSTENIBLE 
Begoña González Vega  
Agencia de Desarrollo Rural, Ayuntamiento de Villa de Mazo, La Palma
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Panorámica del campo de Villa de Mazo.
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Cultivo de plátano y piña tropical en terrenos recuperados.

lentamente el protagonismo en la realidad 
económica del municipio, perdido ante-
riormente en favor de la construcción y los 
servicios turísticos. En este contexto se 
promueve el Banco de Tierras Agrícolas 
de Villa de Mazo cuyo eje principal se 
basa en la información de las parcelas 
públicas y privadas que se encuentran 
de alta en una base de datos de carácter 
municipal. Toda esta información serviría 
de base para la programación de acciones 
que conforman el plan de trabajo y desa-
rrollo del proyecto. 

En tal sentido el trabajo se construiría 
a partir de la recogida de información 
técnica de las parcelas. Estos terrenos 
podían ser anotados (dados de alta) 
tanto por iniciativa de sus propietarios, 
como por parte de los servicios técnicos 
de la ADL. Las altas se producen tras un 
análisis en campo que detecte el poten-
cial interés agronómico que presentan las 
parcelas mediante un exhaustivo barrido 
del parcelario municipal. Para ello conta-
rían con la ayuda del departamento de 
catastro municipal.  

Cada parcela consta de una ficha 
descriptiva de situación en el parcelario, 
información catastral  y descripción de 
los aspectos agronómicos que puedan 
ser tenidos en cuenta por sus posibles 
arrendatarios para la explotación agrícola. 
Los datos de las parcelas que se ofertan a 
través del Banco de Tierras pueden loca-
lizarse en un mapa de internet a través de 
la web oficial del Ayuntamiento de Villa de 
Mazo. Se puede visualizar la situación de 
las parcelas y otros básicos a través de 
esta plataforma las o a través de la ADL 
del Ayuntamiento. 

Al inicio del proyecto se hizo un 
barrido por el parcelario municipal, 
contactando para ello con propietarios 
de parcelas con una alta potencialidad 
agrícola y en situación de abandono. 
El municipio había sido afectado por 
un incendio en 2009 y fruto del estudio 
y valoración de daños, desde  la ADL 
contaba con la información de contacto 
de parcelas y propietarios y de las 
potencialidades de cada una de ellas. 
Así, a inicios de proyecto se contaba 
con una superficie total de 7.016,23 ha, 
una superficie agrícola de 2.084,68 ha 
y una superficie agrícola cultivada de 
752,17  ha. De estas, según el Plan 
General de Ordenación se contaba 
con 940,49 ha de cultivos de secano, 
168,57  ha de cultivos de regadío y 
477,46 ha de interés agroforestal.

En total han sido 469 ha las selec-
cionadas y, de ellas, el 45 % de sus 
propietarios han podido ser contac-
tados. Muchos de los propietarios habían 

emigrado a Cuba y Venezuela en tiempos 
pasados, y como resultado, muchas 
parcelas no tengan gestores directos 
de la propiedad en la actualidad). Las 
parcelas que aparecen como ‘alta’ en el 
Banco de Tierras suman un total de 15 ha 
(148.898 m2).

Mapeado, formación y 
asesoramiento

El proyecto ha sido complementado 
por una amplia programación de cursos 
de formación para personas interesadas 
en iniciar las actividades agrícolas como 
alternativas de empleo y también para 
aquellas que ya desarrollan sus activi-
dades en este sector como ayuda en la 
adquisición de nuevos conocimientos 

específicos, especialmente en el desa-
rrollo de una agricultura respetuosa 
y compatible con el medioambiente. 
En total los cursos han contado con 
200 alumnos.

Desde su puesta en marcha, el 
Banco de Tierras Agrícolas de Villa de 
Mazo ha desarrollado diversas acciones 
que contribuyan a la recuperación del 
paisaje y la biodiversidad agrícola de 
modo sostenible. Por ello, desde el año 
2012 forma parte de la Red de Territorios 
Reserva Agroecológicos, Red Terrae, 
constituyéndose desde 2013 como sede 
regional de la Red en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Por tanto, banco 
y red comparten estrategia y método de 

trabajo así como el recurso de Banco 
de Tierras online propiedad de la Red, a 
través del cual cualquier persona intere-
sada puede incorporarse como ofertante 
y demandante si lo desea. 

Paralelamente y dentro de la misma 
estrategia se ha trabajado en la forma-
ción en agroecología como vía de inser-
ción laboral de personas en situación de 
desempleo. En el año 2013 se inició el 
proyecto ‘Semillero de iniciativas agro-
ecológicas’ a través del cual han podido 
recibir formación en agroecología un 
grupo de personas que han podido 
ensayar un modelo de producción en 
formato de autoconsumo en los nueve 
huertos municipales diseñados a tal fin 
en una finca de titularidad municipal. 
Avanzando en los objetivos compartidos 

con la Red se participó en un proyecto 
denominado ‘Consumo Gusto Terrae’, el 
diseño de la marca ‘Terrae Eco Kilometro 
Cero’ y el programa ‘Empleaverde 
Economía circular’. En la actualidad 
son siete los proyectos de contratos 
Terrae entre agricultores y restaurantes, 
surgidos entre los alumnos participantes. 
Se encuentran en fase de formalización 
entre ellos y con el Ayuntamiento como 
dinamizador de la iniciativa. ■

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

> Más información
Ayuntamiento Villa de Mazo.
http://www.villademazo.com/banco-de-tierras/ 
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> Resumen: El Plan de Fomento de la 
Producción Ecológica en Euskadi tiene como 
objetivos incrementar la producción ecológica, 
desarrollar la cadena de transformación y 
comercialización y reforzar la demanda de 
producto ecológico local. La experiencia se 
basa en la integración de iniciativas públicas y 
privadas.

> Palabras Clave: formación, iniciativas 
públicas, iniciativas privadas, producción 
ecológica
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L
a primera vez que se escuchó 
la palabra FOPE fue en el 
Congreso organizado por 
la Sociedad Española de 

Agricultura Ecológica en Octubre de 2014, 
en Vitoria. Durante este año, se han reali-
zado varias tareas organizadas en cinco 
planes piloto que involucran a instituciones 
públicas y sector privado con un objetivo 
final ambicioso: duplicar el número de 
productores ecológicos y el de hectáreas 
cultivadas para 2017.

La producción ecológica ha tenido 
hasta ahora una presencia mínima en 
el sector agro de Euskadi en compara-
ción con lo habitual en otras regiones de 
Europa. Entendiendo el creciente interés 
de la sociedad por la producción y el 
consumo de productos ecológicos y la 
oportunidad de crecimiento económico 
sostenible que para Euskadi supondría, el 
Gobierno Vasco puso en marcha en el año 
2014, el Plan de Fomento de la Producción 
Ecológica, conocido como proyecto FOPE. 
Son varias las iniciativas de fomento de la 
producción ecológica (PE) que se han y 
están llevando a cabo en distintos ámbitos, 
europeo, nacional, autonómico y local. Sin 
duda, todas ellas tienen puntos de partida 
y objetivos finales comunes. El proyecto 
FOPE surge de un análisis  profundo de 
la PE desde varios aspectos, fruto de la 
ejecución de proyectos de investigación 
económica, social y técnica agroganadera 

en esta Comunidad, así como del análisis 
de resultados de distintas iniciativas 
privadas e institucionales. 

Los condicionantes para su desarrollo 
fueron:
– Incluir acciones en toda la cadena de 
valor: producción, transformación, comer-
cialización y consumo
– Las medidas de los Planes de Desarrollo 
Rural se alinean con las actuaciones del 
FOPE 
– Forma parte del Plan Estratégico de la 
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y 
Política alimentaria 
– Promueve el desarrollo y mercado del 
producto local, incluyendo los insumos y 
las materias primas locales
– Aborda el posicionamiento en el mercado 
exterior
– Convive con los productos de otras 
marcas de calidad con las que se ha 
dotado la Comunidad Vasca (Euskolabel, 
Euskal Baserri, entre ellas)
– Es inclusivo y abre la participación en su 
definición al sector

– Tiene en cuenta las acciones definidas 
en planes anteriores y complementa los 
actuales

Para su estructuración y priorización 
de tareas se han tenido en cuenta los 
planes de desarrollo de la PE ya ejecu-
tados, así como los actualmente en 
marcha por otras Instituciones. El FOPE 
es complementario a esas actuaciones, 
entre ellas:
– Plan de Desarrollo de la Agricultura 
Ecológica de la CAPV 2009-2012
– Propuestas de actuación para el 
fomento de la PE en Álava y en concreto 
por la Diputación Foral de Álava (DFA, 
Diciembre 2013)
– Plan de apoyo a la PE del MAGRAMA, 
Marzo 2014
– Plan de acción para el futuro de la 
producción ecológica de la Unión 
Europea, Marzo 2014

El proyecto consta de tres fases 
(como se puede apreciar en la Figura 1): 
1) análisis de viabilidad (ya realizado en 
2014), 2) plan piloto de contraste (de 

PLAN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA (FOPE) 
APUESTA DESDE EL PAÍS VASCO 
Amaia Ortiz-Barredo1, Xabier Lejarzegi2
1NEIKER - Tecnalia - Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario
2ENEEK - Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi
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Figura 1: Fases, planificación y actores implicados en el proyecto FOPE.
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enero a diciembre 2015) y 3) desarrollo 
de actuaciones específicas derivadas de 
la fase II (a partir de 2016). 

Este plan se cuenta con la participa-
ción activa del Consejo de Agricultura 
y Alimentación Ecológica de Euskadi 
(ENEEK) que en colaboración con 
el Instituto Vasco de Investigación y 
Desarrollo Agrario (NEIKER-Tecnalia) 
coordinará todas las tareas. Para la ejecu-
ción de algunas tareas se va a contar con 
el apoyo de Desarrollo Rural, Litoral y 
Alimentario (HAZI), técnicos de la admi-
nistración y se contará con las asocia-
ciones de AE de Euskadi.

Los objetivos e indicadores están 
claramente definidos: incrementar signi-
ficativamente el número de operadores 
y de transformadores, duplicar la cuota 
de consumo, duplicar la superficie agraria 
destinada a agricultura extensiva y gana-

dería y abrir y consolidar las líneas de 
investigación y formación en AE en la 
CAPV.

El plan prioriza la PE de cultivos exten-
sivos y la producción ganadera. Una de 
las tareas más innovadoras es la creación 
de un grupo operativo que, coordinado 
por Eneek y NEIKER, involucra a cinco 
centros de gestión de los tres territorios 
de Euskadi. Los objetivos prioritarios de 
este grupo son dos: adquirir formación de 
base para poder asesorar a agricultores 
en las tareas de conversión hacia la agri-
cultura ecológica, y recabar información 
sobre las dificultades administrativas, 

técnicas y económicas de la transición 
hacia el manejo ecológico, a través de 
la monitorización de explotaciones agrí-
colas. Los encargados de trasmitir su 
experiencia, sus dificultades y beneficios 
a otros agricultores de su misma zona 
productiva son agricultores con varios 
años de experiencia en AE.

La base de la monitorización es el 
acompañamiento a las explotaciones. 
Expertos en PE, formados en planes 
anteriores, acompañan a los respon-
sables de las explotaciones en la tran-
sición. Un acompañamiento que en 
realidad es un aprendizaje compartido, 
ya que la experiencia recaba información 
y necesidades de formación tanto para 
los agricultores como para los centros 
de gestión, los técnicos y por supuesto, 
para el desarrollo de líneas de I+D+i; de 
forma que toda la información pueda ser 

la base en la que desarrollar y consolidar 
la PE. 

El Instituto vasco de investigación 
agraria de Euskadi, NEIKER-Tecnalia, 
ha organizado un grupo de investiga-
ción en agroecología. Sin duda el reto es 
que la I+D+i contribuya positivamente al 
desarrollo de la PE, tanto en su vertiente 
técnica como en la social y económica, 
propiciando un crecimiento sostenible 
pero sin dejar de ser competitiva frente a 
otros tipos de manejo. NEIKER, dentro de 
su finca experimental, contará a partir del 
2016 con una finca faro de investigación 
en AE, tanto para la producción ganadera 

como agrícola. En esta se pondrán en 
marcha los sistemas más avanzados de 
manejo, resultado de proyectos de investi-
gación previos y actuales. Para ello cuenta 
con investigadores de distintas áreas de 
conocimiento, entre ellas: fitopatología, 
fertilización, riego y mejora vegetal, nutri-
ción, sanidad y bienestar animal, áreas que 
son complementadas con las disciplinas 
del departamento de recursos naturales, y 
especialmente del grupo especializado en 
la salud del suelo (www.neiker.eus).

El cumplimiento de los objetivos del 
FOPE pasa inevitablemente por la partici-
pación de todas las instituciones públicas 
y entre ellas los ayuntamientos como ejes 
de promoción local y de las diputaciones 
forales, y entre ellas con especial aten-
ción, la Diputación Foral de Álava. Esta, 
lleva desde hace varios años siendo la 
impulsora más activa de la producción 
de cultivos extensivos ecológicos. El 
Gobierno Vasco ha destinado recursos en 
todas sus estructuras dedicadas a promo-
ción y desarrollo económico, formación e 
I+D+i de la producción agraria. 

El espíritu del plan es que su expe-
riencia pueda ser un modelo en otras 
zonas agrícolas para la integración de 
iniciativas públicas y privadas, basado en 
el acompañamiento y compartimiento de 
información. ■

............................................................................
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El plan “FOPE” prioriza la producción ecológica de cultivos extensivos y la producción ganadera.
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> Resumen: La agricultura ecológica puede 
tener necesidades diferentes de financiación 
que un negocio convencional. Por ello puede 
encontrar herramientas de crédito alternativas 
en la banca ética. No se trata de un mero uso 
utilitarista de una sobre la otra, sino de una 
simbiosis, entre dos sectores que comparten 
responsabilidad y concia social. Así, la banca 
ética buscará respuestas dinámicas a necesi-
dades concretas.

> Palabras Clave: agricultura ecológica, banca 
ética, crédito, financiación, negocio
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A
pesar de las diferentes maneras 
de llevar adelante proyectos 
de agricultura ecológica o de 
finanzas éticas, se puede decir 

que todas ellas son percibidas como algo 
‘alternativo’ a las formas convencionales de 
llevar adelante ese tipo de intervenciones. 
Lo mismo se podría predicar de las ener-
gías renovables u otras actividades menos 
conocidas como el turismo responsable 
o las nuevas propuestas para telefonía 
cooperativa.

Durante estos últimos años, caracte-
rizados por una fuerte crisis económica, 
hemos visto que, a pesar del retroceso 
en casi todos los sectores de nuestra 
economía, estas dos actividades han 
tenido un fuerte crecimiento. Según el 
Observatorio de las Finanzas Éticas de 
Finanzas Éticas y Solidarias (FETS), en el 
año 2013 se producía un crecimiento de las 
finanzas éticas del 40 % en España. Según 
los datos del Ministerio de Agricultura, en 
el período de ocho años que media entre 
2005 y el mismo 2013, se han multiplicado 
por dos tanto el número de productores/as 
certificados/as como las hectáreas desti-
nadas a producción ecológica.

En medio de un panorama depresivo, 
tanto finanzas éticas como agricultura 
ecológica han sido luces de caminos 
que se abrían, de formas diferentes de 
hacer las cosas que respondían a lo que 
nuestra sociedad estaba pidiendo, dentro 
de una corriente creciente e imparable de 
consumo consciente como herramienta 

de acción política. Son cada vez más los 
grupos de consumo, las cooperativas de 
carácter mutual, las herramientas de auto-
organización ante la pérdida de confianza 
en que la propia economía o la política nos 
traerán las respuestas.

Objetivos éticos en común

La relación entre la banca ética y la agri-
cultura ecológica es similar a las palas de 
una hélice; son dos fuerzas que se ayudan 
mutuamente y con cada ‘palada’ de cual-
quiera de ellas, avanzan ambas, moviendo 
el barco.  No podrían haber crecido las 
finanzas éticas sin tener sectores éticos en 
los que invertir los recursos gestionados. 
Esos recursos crecientes necesitaban 
sectores claros de inversión. Ni podría 

haber crecido la agricultura ecológica 
sino hubiera habido recursos prestados 
para poner en marcha las nuevas explota-
ciones o las mejoras en las preexistentes. 
Por tanto, se trata de una relación de mutua 
ayuda que permite beneficiarse a ambas 
partes.

La abundante liquidez disponible en el 
mercado, junto a la reducción de sectores 
susceptibles de financiación, lleva a una 
guerra de precios para prestar a cualquier 
proyecto que parezca sólido. En sectores 
donde antes ‘te venían a buscar’, ahora 
cuando llegas, ya han ido varias entidades 
ofreciendo tipos de interés muy difíciles de 
igualar. Esta tendencia está generando una 
dualidad en el mercado financiero, deter-
minando proyectos sólidos que tienen 
acceso fácil y barato al mercado financiero, 
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AGRICULTURA ECOLÓGICA Y BANCA ÉTICA, 
UNA ALIANZA IMPRESCINDIBLE 
Juan Garibi
Banca Popolare Ética,  sucursal en España

Bico de Grao, un puesto de venta de ecológico a granel (Lugo). El proyecto se financió por Banca 
Popolare Ética, con un préstamo personal con garantía dividida entre tres. 
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y proyectos con debilidad, que apenas 
pueden acceder, y en todo caso, a tipos 
más altos. Este tipo de movimientos de 
competencia en precios puede producir un 
efecto inesperado e indeseado: un creci-
miento de las finanzas convencionales en 
el sector ecológico, no por convencimiento 
y compromiso, sino por conveniencia 
temporal. 

No insinúo que la agricultura ecológica 
deba optar por la banca ética en cualquier 
caso. Sino que ésta deberá corresponder 
dando respuestas a las necesidades de 
aquella. Se nos plantea la cuestión sobre 
cuáles son las herramientas financieras que 
necesita la agricultura ecológica. Cuanto 
más se parezca una explotación ecológica 
a una convencional (sin hacer ningún juicio 
negativo al respecto), más convencional 
puede ser el tipo de financiación necesario. 
Es decir, podemos estar ante un universo 
de préstamos en los que puede entrar cual-
quier tipo de entidad financiera, por lo que 
la decisión de elegir entidad corresponderá 
al productor/a ecológico/a. La financiación 
hipotecaria para la compra del terreno, los 
préstamos personales para el acondicio-
namiento de cara a la puesta en marcha o 
las líneas de crédito para la campaña anual 
o para el anticipo de subvenciones, son 
productos ya estandarizados en la práctica 
bancaria a los que se puede acceder en 
cualquier entidad financiera. 

Sin embargo, cuanto menos se parezca 
a una explotación convencional, más 
necesitará de otro tipo de herramientas. 
¿En qué características puede no pare-
cerse? En que necesite llegar a un sector 
diferente de personas consumidoras 
que compartan una filosofía de vida, de 
economía, de alimentación y, por tanto, 
necesita de canales alternativos: venta 
directa, proximidad, grupos de consumo, 
tiendas especializadas...

Adaptación a diferentes necesidades

Esas necesidades diferentes se 
producen en todas las fases del producto: 
en la producción, por la eventual nece-
sidad de contar con apoyos diferentes a 
los avales tradicionales, bien por recurso 
al aval mancomunado, al ciudadano, o al 
crowdfunding. En la distribución, buscando 
hacer recaer la carga de la financiación en 
el grupo de personas consumidoras que se 
comprometen con una explotación, o en el 
apoyo a las ventas a través de productos 
de ahorro pagados en especie o la inte-
gración del proyecto agrario en redes de 
consumo responsable en las que participan 
las personas que ahorran en las propias 
entidades de finanzas éticas, ya que los 
criterios de consumo suelen ser similares.

En este sentido, las foto-
grafías que acompañan este 
artículo acreditan las dos 
situaciones mencionadas. En 
el caso de La Montañuela, se 
trata de un préstamo hipo-
tecario para la compra de la 
finca, que luego se destina 
a la producción en ecoló-
gico para la venta a través 
de grupos de consumo de 
proximidad. En esta línea se 
plantea la financiación de la 
puesta en marcha de explo-
taciones a través del anti-
cipo en cuenta corriente de 
las subvenciones por ‘joven 
agricultor/a’ o similares, 
domiciliando la subvención 
en nuestra cuenta como única garantía. 

En el segundo caso, Bico de Grao, 
se trata de una cooperativa de venta de 
ecológico a granel. Nos encontramos 
ante un préstamo personal cuya garantía 
se divide entre tres, mancomunadamente, 
de forma que cada persona que impulsa el 
proyecto responde de su parte.

Podríamos encontrar otras situaciones 
‘particulares’. En el caso de la Cooperativa 
de Consumidores de Ecológico de 
Sevilla, Ecoortiga, las obras del local se 
han podido financiar con un préstamo 
personal cuya garantía era el saldo de una 
cuenta corriente. A esa cuenta aportaban 
recursos, en forma de microcréditos, las 
propias personas socias de la cooperativa. 
Cada uno en pequeños importes, asumía 
su parte en el proyecto. De esta forma, un 
préstamo que en técnica bancaria nece-
sitaría una persona avalista de importe 
elevado, resulta avalada por muchas 
personas en importes pequeños.

En esta misma línea, de abrir nuevos 
escenarios, pueden ser de gran utilidad 

los acuerdos con terceras organizaciones. 
Valga como ejemplo la adhesión al convenio 
con Gobierno Vasco y Sociedades de 
Garantía Recíproca, que permite financiar 
en colaboración con este tipo de entidades 
a tipos ‘pactados’ con un diferencial sobre 
el Euribor de entre el 2 % y el 2,5 % en 
función del plazo del préstamo.

En resumen, no se trata de crear una 
batería de productos ‘formales’ que, por 
definición, queda anquilosada de inme-
diato. Sino de ofrecer, a quien quiera optar 
por instituciones como FIARE, las herra-
mientas ya disponibles en el mercado, 
junto a la voluntad de construir respuestas 
a medida para aquellas situaciones que 
no pueden salir adelante con ese tipo de 
respuestas. No siempre se podrá conseguir 
una solución, pero que no sea por falta de 
compromiso. ■

(Arriba y abajo) La Montañuela, el primer 
proyecto de agricultor ecológico autónomo 
financiado por Banca Popolare Ética (Burgos). 
Venta a través de grupos de consumo 
exclusivamente.
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El problema de las agresiones al 
ecosistema no es nuevo. Por una parte, 
la falta de cultura y de formación de los 
agricultores de antaño, y por otra, la 
dependencia de su propia subsistencia 
a la consecución de determinados obje-
tivos productivos. Este hecho, debido al 
régimen de tenencia de las tierras, prác-
ticamente en manos de las insaciables 
oligarquías dominantes, hacía ver como 
enemigos a cualquier ser vivo presente 
en el sistema durante todo el proceso 
productivo agrario.

En el caso de las aves, apenas se 
hacía diferenciación entre ‘beneficiosas’ 
(insectívoras) o ‘perjudiciales’ (granívoras), 
y el propio hambre, más presente en el 
medio rural que lo deseable, hacía del 
refrán “Ave que vuela, a la cazuela” una 
de las expresiones que más daño han 
hecho a la fauna ornitológica española 
durante el último siglo.

A pesar de ello, instituciones como 
el Instituto Catalán San Isidro, fundado 

el 22 de mayo de 1851 en Barcelona, 
es, actualmente, la asociación empre-
sarial agraria más antigua de España y 
de las más antiguas de Europa. En este 
número recogemos un extracto de un 
folleto que esta institución publicó en 
1914 y que recogió una de las Hojas 
Divulgadoras de la época. En él se hace 
una encendida defensa de las aves y la 
necesidad de conservar el patrimonio 
ornitológico, desde las aves de presa 
hasta el más diminuto de los pajarillos, 
como el mejor método de protección de 
las plantas frente a potenciales plagas, 
sin imaginarse que pasado un siglo no 
sólo no han cambiado a mejor las cosas 
sino que hasta los cambios climáticos 
presentes están afectando gravemente 
a estas especies. ■ 
Ramón Meco, Ex presidente de SEAE.

Artículo completo:
http://www.magrama.gob.es/ministerio/
pags/biblioteca/hojas/hd_1914_05.pdf

LA IMPORTANCIA DE LAS AVES

.........................................................................
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La protección á los pájaros útiles 
á la agricultura.

Los pájaros son los mejores amigos del agricultor: 
coadyuvan á su obra, quítandole de delante los diminutos 
y porfiados enemigos que están al acecho para apropiarse 
ó destruir el fruto de sus sudores, constituyen dique 
poderosos que se opone al desenvolvimiento de los 
parásitos de los vegetales. Y, sin embargo, desaparecen en 
proporción alarmante de nuestros campos y de nuestros 
bosques, á causa de la despiadada persecución que se les 
tiene declarada, atribuída á un resto de instinto atávico 
que queda en el hombre de su lucha contra los animales 
para dominar sobre la tierra.

Las calamidades derivadas de la falta de pájaros 
útiles son perennes y de tal modo graves, que bien puede 
afirmarse que agricultura sin pájaros es agricultura que 
fenece; que un país es tanto más próspero, más rico y más 
sano cuanto más hermoseada se ve su campiña por legiones 
de esos tan buenos amigos nuestros.

Es innegable que, à medida que disminuyen los pájaros, 
adquieren más desarrollo las plagas de los vegetales. « Hoy 
día, ha escrito un tratadista, el equilibrio que se estableció 
automáticamente entre los parásitos y las fuerzas opuestas 
á su profusa propagación no existe ya: la causa principal 
de ello es la disminución de los pájaros, que todavía 
constituyen el mejor insecticida.»

http://www.latierrablanca.com
http://www.agrecoastur.com
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> Resumen: El proyecto LOVEt II ha analizado 
las buenas prácticas de transferencia de cono-
cimientos en agricultura ecológica de algunos 
países europeos. Se han realizado encuestas 
a profesores e investigadores para ver las 
carencias y los problemas a que se enfrentan 
y se han analizado las posibles estrategias a 
seguir. Iniciativas públicas y privadas como 
blogs, páginas web, mesas redondas, semina-
rios especializados, días de ‘puertas abiertas’, 
etc. son algunos ejemplos de estas buenas 
prácticas.

> Palabras Clave: agricultura ecológica, 
buenas prácticas, conocimientos, estrategias, 
transferencia
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E
l desarrollo del sector ecoló-
gico presenta mucha variabi-
lidad en Europa. En algunos 
países este sector lleva 

décadas organizado y en otros, apenas 
están empezando. Este desajuste 
también está presente en lo que se 
refiere a la transferencia de conoci-
mientos desde la ciencia a la práctica, 
y las preguntas que se plantean son: 
¿llega verdaderamente la aplicación de la 
ciencia a los destinatarios de la misma? 
¿Las líneas de investigación actuales 
responden a las verdaderas necesidades 
de los productores? 

El proyecto LOVEt (Leonardo Organic 
Vocational Education and Training), 
fue aprobado en la Convocatoria de 
Proyectos Europeos del Programa de 
Aprendizaje Permanente (PAP), y se 
llevó a cabo en dos fases (I y II) entre 
los años 2009 y 2014. En la primera 
fase se seleccionaron las áreas objeto 
de estudio, una por país, y se realizaron 
encuestas a productores, industrias 
elaboradoras y puntos de distribución 
y, en algunos países, a agencias certifi-
cadoras para conocer la situación de la 
transferencia de conocimientos. El obje-
tivo de la segunda fase era desarrollar 

las mejores prácticas en el ámbito de la 
transferencia de conocimiento, incluidas 
las transferencias de unos países a otros.

En el proyecto LOVEt I y II, han parti-
cipado 15 socios de 12 países europeos 
(Alemania, Bulgaria, Eslovenia, Estonia, 
España, Finlandia, Holanda, Hungría, 
Italia, Polonia, Portugal y República 
Checa) entre los que hay universidades, 
centros de investigación y distintas 
asociaciones. El centro coordinador 
ha sido la Universidad de Ciencias de 
Varsovia (Polonia). Esta fase está más 
centrada en la parte científica y en la 
parte práctica, y cómo se puede mejorar 
la transferencia de información en el 
sector ecológico.

Metodología

En la segunda fase del proyecto 
(LOVEt II) se han realizado encuestas a 
científicos de los países participantes. 
Algunas encuestas fueron realizadas 

de forma personal, pero la mayor parte 
fueron enviadas por correo electrónico. 
En total, se han recogido las opiniones 
de casi 150 científicos europeos para 
ver la situación actual del flujo de 
información y de la transferencia de 
conocimientos.

La encuesta constaba de varias 
partes, preguntas sobre (A) la persona 
que contestaba (sexo, edad, años que 
lleva en actividades docentes / de inves-
tigación), (B) número de proyectos, artí-
culos, entrevistas, etc. realizadas en el 
tema, (C), ejemplos de buenas prácticas 
y (D) ideas para la colaboración entre 
los científicos y los distintos actores 
del sector, (E) éxito de actividades rela-
cionadas con la producción, elabora-
ción y comercialización de productos 
ecológicos, (F) ideas para mejorar la 
comunicación entre la ciencia y la prác-
tica, (G) amenazas potenciales para la 
transferencia de conocimientos entre 
los distintos eslabones.

PROYECTO LOVET II
BUENAS PRÁCTICAS DE TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS DE LA CIENCIA A PARTIR DE LA AE
Teresa Briz
Universidad Politécnica de Madrid

Grupo de trabajo del proyecto LOVEt II. 



Resultados

Los resultados mues-
tran que se pueden realizar 
acciones muy diversas 
para mejorar el estado del 
flujo de conocimientos en 
el sector ecológico.

La mayor parte de los 
científicos consideró el 
impacto de su actividad 
en el sector bastante 
moderado. Algunas expe-
riencias se habían consi-
derado muy exitosas, pero 
también había fracasos o 
acciones puntuales que 
apenas habían tenido el 
impacto esperado.

Entre las mejores 
prácticas seleccionadas 
de todas las descritas 
en las encuestas a cien-
tíficos de países parti-
cipantes, se encuentra 
la creación de páginas 
web específicas donde 
los agricultores exponen 
sus problemas y distintos 
expertos proponen solu-
ciones. Algunas adapta-
ciones a estas webs son 
aplicaciones para el móvil 
donde hay videos explica-
tivos de técnicas agrarias y 
consejos para mejorar las 
prácticas agrícolas. 

Asimismo, hay cien-
tíficos que se reúnen 
periódicamente con los 
productores para saber 
cuáles son sus necesi-
dades y tratar de ayudarles, 
imparten seminarios espe-
cíficos sobre los temas que 
interesan a los productores, 

asisten a las reuniones convocadas por 
las asociaciones de agricultores y éstos, 
en ocasiones, imparten clases a los 
alumnos y les invitan a visitar sus fincas.

También hay iniciativas que mejoran 
la comercialización, como directorios 
de tiendas donde se pueden adquirir 
productos ecológicos o canales cortos 
que acercan los productos al consumidor 
con apenas intermediarios.

Por último, hay administraciones que 
fomentan la mejora del sector de forma 
global y han instituido premios bien 
dotados económicamente para aquellas 
fincas que demuestren iniciativas nove-
dosas y buen manejo de los recursos. 

Conclusiones

El sector ecológico no alcanza el 
mismo nivel de desarrollo en todos los 
países estudiados. Para mejorar el flujo 
de información entre la ciencia y la prác-
tica hay multitud de iniciativas que han 
tenido éxito en países europeos. Se ha 
realizado un estudio para seleccionar 
algunas buenas prácticas que han acer-
cado la ciencia a la práctica y así poder 
implantarlas en otros países. ■

.........................................................................
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Hidrolizado Enzimático 
Rico en hierro orgánico 1.125 ppm
Indicado para clorosis férrica

Hidrolizado Enzimático
Aplicación foliar
L-aminoácido libre 20-25%

Estable y asimilable por la planta
Abono liquido completo soluble en agua
Estimula y mejora la rizosfera

Productos con certificación ecológica

Delegación en España y Portugal; Tel: +34 942 018 777; info@farpro.it ; www.farpro.it  FARPROMODENA SPA    41057 Spilamberto (Modena)  Italy - Via Ghiarole, 72

(Arriba) Visita a una finca en Estonia. 
(Abajo) Visita a una finca en Eslovenia. 

ABONO ORGÁNICO DE SANGRE PARA AGRICULTURA ECOLÓGICA

http://www.farpro.it


http://www.afrasa.es


 AUDOTORÍAS PARA SPG. Formo parte de 
un grupo de productores que estamos intere-
sados en formalizar un Sistema Participativo 
de Garantía (SPG). Debido a que existen 
algunos productores que, por diversas 
circunstancias, no están certificados por el 
organismo local de certificación ecológica, 
estamos interesados en formalizar una certi-
ficación propia, colectiva, de todo el sistema 
de producción, distribución y consumo. ¿El 
SPG deberá estar certificado por algún ente 
externo? Si fuese así, existe ahora mismo 
algun organismo integrado en el IFOAM que 
realice ese tipo de "auditorías" en España.
MA Rodríguez.
 Los SPG, no están autorizados en Europa. 
Suelen estar integrados por productores y 
consumidores cercanos que confían en esa 
forma de garantía. No servirá para vender a 
gente que esté fuera de ese círculo ya que 
no podréis usar el término ecológico, que 
está protegido por el Reglamento europeo 
CE 834/2007.
En España funcionan varios de estos grupos 
en distintos lugares, pero sólo sirven para las 
personas que forman parte del mismo. 
Os recomendamos que visitéis la pagina web 
https://spgmurcia.wordpress.com/, donde 
están todos los formularios que usa este SPG 
de Murcia.
Los SPG no están certificados por un agente 
externo y no sirven para comercializar más 
allá. No hay por tanto, nadie que haga estas 
auditorías ya que su alcance es local.
........................................................................

 PRÓXIMA NORMATIVA DE ABONOS 
ECOLÓGICOS. Mi duda es por una cuestión 
relativa al nuevo reglamento europeo de agri-
cultura ecológica, concretamente relacionado 
con la certificación de abonos orgánicos. ¿Ya 
está operativa dicha normativa para certificar 
productos con la nueva versión? En caso 
contrario, ¿cuando lo estará?, ¿recomiendan 
alguna certificadora de confianza que trabaje 
estos temas? G Tortosa.
  El nuevo reglamento está en fase de debate 
y no se ha aprobado todavía. Se prevé que se 
apruebe y entre en vigor en enero de 2017.
Ese nuevo reglamento no contempla nada 
nuevo sobre la certificación de insumos a 
la producción. En España hay al menos tres 
empresas que hacen certificación de insumos 
para la producción ecológica con arreglo a su 
propia normativa (privada): Sohiscert, CAAE 
e Intereco.
AENOR esta intentando elaborar unas normas 
nacionales para España, iniciativa en la que 
participa SEAE.
........................................................................

 SOLICITUD DE LA PAC. Estoy muy inte-
resado en hacerme agricultor ecológico, o al 
menos criar mis hortalizas lo mas ecológicas 
posibles, me han alquilado un terreno de unos 
8.520 m2 con sistema de riego por aspersión. 
Soy una persona en el paro y mis dudas son 

desde que fecha tiene que costar el contrato 
de alquiler del terreno para yo poder plantar 
en abril/ mayo del 2016.
El dueño del terreno no tiene la PAC, ¿como 
puedo solicitarla, y que tramites tengo que 
hacer para un cultivo ecológico al aire libre 
y hacer un seguro de cosecha ya que para 
el seguro de granizo me piden la PAC? 
¿Conceden la tarjeta o sello de cultivo ecoló-
gico en ese mismo año? JA García.
 No tiene que ver lo administrativo (contrato 
de arrendamiento), con el ciclo natural de las 
plantas y por ello, puedes sembrar cuando 
sea pertinente. Por otra parte, para obtener 
el certificado de agricultor ecológico en 
hortalizas debes someterte a control de un 
organismo autorizado, al menos tres años 
antes de poder comercializar la producción  
(hortalizas) como ecológica.
En cuanto a las ayudas de la PAC, incluida la de 
producción ecológica, se tramitan a través de 
las consejerías/departamentos de agricultura o 
similar de cada Comunidad Autónoma (CA) y 
no son automáticas. Para que los solicitantes 
tengan derecho a ellas, hay que cumplir 
determinados requisitos administrativos, 
como por ejemplo, ser agricultor. Por otra 
parte, el periodo de conversión hasta poder 
comercializar las cosechas como ecológicas, 
suele ser de tres años.
........................................................................

 LISTADO DE PRODUCTORES. Soy 
co-fundador de una empresa hispano-brasi-
leña de alimentacion saludable. Me gustaría 
saber si tenéis acceso a los diferentes produc-
tores que hay en España bajo el sello de 
producción ecológica/orgánica. Para poder 
contactar con ellos y conocer mejor sus 
productos. A Pita.
 Existe un listado de operadores ecológicos 
certificados por los organismos de control 
públicos y privados, en cada comunidad autó-
noma. También hay un registro de operadores 
ecológicos a nivel estatal en fase de ampliación, 
en la web del MAGRAMA www.magrama.es
........................................................................

 CULTIVO DE MORINGA. Me gustaría 
obtener información sobre el cultivo de 
moringa oleífera. La finca está ubicada 
en Sevilla y quería saber si el clima es 
adecuado, necesidades hídricas y principales 
enfermedades. MA Andrades.
 La moringa es originaria de la India y 
crece muy bien en condiciones similares a 
las tropicales o subtropicales, es decir con 
abundantes riegos y sin heladas. Es bastante 
resistente a enfermedades y tiene pocas 
plagas excepto algunas orugas que puedes 
controlar con tratamientos ecológicos. 
........................................................................

 GRANJA AVÍCOLA ECO. Un amigo 
francés me ha hecho llegar las fotos de un 
habitáculo para la cría de aves en los primeros 
días de vida y que ha diseñado y testado en 

granjas avícolas convencionales en Francia. 
Me consulta sobre la posibilidad de poder 
comercializarlo en España. Me gustaría poder 
echarle una mano en cuanto a su distribución 
por aquí y contactar con productores avícolas 
ecológicos pero no arriesgarme sin que antes 
me den ustedes una respuesta. Muchísimas 
gracias por su tiempo. N Besada.
 Los datos de avicultores ecológicos, 
pueden encontrarse en las páginas web de 
los organismos de control autorizados en cada 
comunidad autónoma: 
www.magrama.gob.es/es/alimentacion/
temas/la-agricultura-ecologica/
documentos-de-interes/
Igualmente hay un registro de operadores de 
agricultura ecológica estatal en:
www.magrama.gob.es/es/alimentacion/
temas/la-agricultura-ecologica/registro-
general-operadores-agricultura-ecologica/
........................................................................

 EXPORTACIÓN DE ECOLÓGICOS. Me 
gustaría probar en el sector de la exportación 
de productos ecológicos españoles en países 
de habla alemana. Me interesa obtener infor-
mación acerca de los certificados de produc-
ción ecológica existentes en la unión europea, 
saber si son de gestión pública o privada, 
como se tramitan, que ayudas existen. 
También quiero poder ayudar a pequeños 
agricultores a obtener los mismos para que 
mejore gestión de los recursos naturales y en 
fomento de un estilo de vida más ecológico. 
¿Podrían informarme respecto a la forma-
ción que necesito para poder tramitar dichos 
certificados? ¿Podrían enviarme una lista de 
pequeños productores ecológicos? E Ludwig.
 En Europa predomina un sistema de 
certificación privada aunque haya algunos 
países con sistema públicos (Dinamarca, 
Finlandia y en parte España). En España 
tenemos un sistema mixto de certificación 
pública y privada, dependiendo de la 
comunidad autónoma (Andalucía y Castilla-La 
Mancha lo tienen privado). En este enlace 
tienes el listado de las entidades certificadoras 
españolas: http://www.magrama.gob.es/es/
alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/
autoridadesyorganismosdecontrolmarzo2015_
tcm7-262675.pdf
Asimismo desde la página web de cada 
entidad certificadora puedes acceder a la 
lista de inscritos operadores ecológicos, 
información sobre el proceso de certificación 
y a listados de operadores ecológicos.
........................................................................

 LABOREO CON LA PAC. Necesito infor-
mación sobre si es compatible algún tipo 
de labor en el suelo, para la eliminación de 
hierbas con la PAC y en ecológico en olivar 
de 40 % de pendiente. M Cañas.
 Se permite el laboreo del suelo contra la 
pendiente, pero en agricultura ecológica hay 
que intentar minimizar la erosión y pérdida de 
suelo.
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José Luis Porcuna
Sanidad Vegetal. Tenerife

Nombre científico o latino: Pittosporum tobira es 
un arbusto de la familia de las Pittosporaceae, origi-
nario de China y Japón. El término Pittosporum deriva 
del griego y significa “semillas con revestimiento resi-
noso”. 

Nombres comúnes: Pitosporo, Azahar de la China, 
Azarero, Pitosporo del Japón.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
Arbusto perennifolio que puede hacerse un árbol de hasta 
10 m de altura y de crecimiento rápido. Sus hojas son ovales, 
coriáceas, verde oscuras por la haz, más pálidas y lampiñas 
por el envés.

FLORACIÓN
Flores, que huelen a azahar, de forma estrellada y de color 
blanco que al madurar se tornan amarillentas. Se disponen en 
grupos de 5-8 cm de diámetro. A principios de primavera, sus 
flores blancas muy perfumadas, tornándose luego amarillentas, 
cubren por completo la planta y son visitadas por abejas en 
gran número. Existen distintos cutivares como el ‘Variegatum’, 
de hojas con margen blanco, el ‘Compactum’ y el enano.

HABITAT
El Pittosporum tobirae no necesita un tipo de clima específico 
para desarrollarse. Lo puede hacer en climas áridos o semiá-
ridos, en climas fríos, continentales, etc. Resiste el viento 
fuerte y la contaminación.
Constituye un recurso muy importante en espacios verdes 
de la costa, por su tolerancia a los vientos y a la salinidad. 
La resistencia que tiene en cuanto a la adaptación a distintos 
tipos de clima también puede extrapolarse en relación a las 
características del suelo ya que tolera bien los suelos salinos 
propios de climas costeros. 

USOS
El Pittosporum se utiliza principalmente en jardinería para 
formar setos más o menos recortados.

MULTIPLICACIÓN 
Se realiza por semillas o por estacas. Las semillas son difíciles 
de germinar,  y el proceso puede acelerarse sumergiéndolas en 
agua hirviendo  por varios segundos. 

FUNCIONALIDAD AGROECOLÓGICA
Esta planta es muy propensa a albergar poblaciones impor-
tantes de distintos tipos de cóccidos y de pulgones. 
Igualmente, es una planta muy atrayente para las poblaciones 
de la cochinilla acanalada Icerya purchasi, que la utiliza como 
refugio; consecuentemente, si no se realizan intervenciones 

químicas sobre las plantas de Pittosporum, es habitual encon-
trar en ellas poblaciones importantes de Rodolia cardinalis, 
depredador de la cochinilla acanala. 
Los individuos de Rodolia sobre Pittosporum, pueden ser 
capturados fácilmente y transportados a campos en los que 
existan problemas de Icerya. En general, la sola presencia 
de bordes en los campos de cítricos de algunos ejemplares 
de Pittosporum sirve para  garantizar el control de cochinilla 
acanalada de forma permanente.

Pittosporum 
tobira
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Cochinilla acanala sobre Pittosporum.
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COCHINILLA ACANALADA 
Icerya purchasis

José Luis Porcuna
Sanidad Vegetal. Tenerife

Orden: Homoptera
Familia: Margarodidae
Nombre científico: Icerya purchasi
Nombre común: Cochinilla acanalada

Este cóccido, procedente de Australia, entró en España en la 
década de los años 20 y rápidamente se importó Rodolia cardi-
nalis Muls para combatirla. Con ello se logró un extraordinario 
éxito. Sin embargo, en los últimos años se ha observado en 
algunas zonas algunos brotes muy intensos de Icerya purchasi 
que se cree que son debidos a los desequilibrios provocados 
por la aplicación de fitosanitarios químicos de alta sensibilidad 
para el  depredador.

MORFOLOGÍA
La hembra adulta mide, incluido el ovisaco, de 6 a 10 mm de 
largo. Su cuerpo es rojo-naranja con patas y antenas negras.
Alrededor del abdomen se desarrollan filamentos céreos 
compactos que forman un ovisaco, de color blanco con acana-
laduras, lleno de huevos, de 200 a 500. El huevo es elíptico y 
rosado. 

BIOLOGÍA
La presencia de machos en esta especie es muy rara, ya que 
las hembras son hermafroditas y se autofecundan.
En general, suelen tener  tres generaciones al año. Se desa-
rrolla sobre todo desde la primavera al otoño, observándose 
los ovisacos principalmente en los meses de enero, junio y 
septiembre. 

– Sus larvas son móviles, pero se fijan para alimentarse y para 
efectuar la muda. Generan una abundante emisión de melaza, 
por lo que asociada con su presencia se encuentra siempre la 
‘negrilla’ y las hormigas.
– Las ninfas se fijan en las ramas y a lo largo del nervio central 
de las hojas interiores. Las ninfas de tercer estadio migran a 
las ramas y al tronco donde se desarrollan hasta alcanzar el 
estado adulto y formar el ovisaco característico de la especie.

HUÉSPEDES
Existen un gran número de plantas silvestres y cultivadas que 
pueden hospedar a Icerya. Entre ellas son más significativas 
acacias, casuarinas, Pittosporum y cítricos.

DAÑOS
Sus mayores daños los ocasionan debido a la enorme cantidad 
de melaza que segrega, sobre la que se desarrolla la “negrilla”. 
El árbol puede llegar a tener un gran número de hojas enne-
grecidas y las ramas blancas por los ovisacos que las cubren. 
Además las toxinas de su saliva también debilitan a la planta. 

CONTROL
El control de este fitófago se realiza mediante la sueltas de su 
depredador Rodolia cardinalis.
En el caso de no poder contar con poblaciones del depre-
dador, la eficacia más alta se consigue con aplicaciones de 
aceites parafínicos en los primeros estadios larvarios.
Individuos de Rodolia cardinalis pueden ser localizados fácil-
mente en los setos de Pittosporum. También pueden ser 
solicitados al Servicio de Sanidad Vegetal de la Comunidad 
Valenciana (ver ficha ‘Cryptolaemus’ de la Revista Ae n°21).Larvas de cochinilla acanala sobre Pittosporum.

Cochinilla acanala sobre Pittosporum.
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Rodolia cardinalis 

Distintos estados y mudas de larvas de Rodolia cardinalis.
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José Luis Porcuna
Sanidad Vegetal. Tenerife

Orden: Coleoptera
Familia: Coccinellidae
Nombre científico: Rodolia cardinalis

Este insecto es el protagonista del más famoso 
y exitoso caso de control biológico. Fue introdu-
cido desde Australia a los Estados Unidos en 1888 
para el control de la cochinilla acanalada (Icerya 
purchasi), plaga que estaba causando importantes 
daños en los cultivos de cítricos en California. Los 
registros de la época señalan que tan solo ocho 
meses después de la introducción, la plaga había 
sido controlada con éxito. El éxito de California se 
repitió en otros muchos países del mundo, incluido 
España.

MORFOLOGíA
El adulto tiene un cuerpo semiesférico de entre 
2 y 4 mm de longitud, de color rojo púrpura con 
manchas negras. La cabeza y la parte trasera del 
pronoto son negros. Las antenas son cortas, compuestas por 
8 artejos. La larva alcanza los 5 mm de longitud, es de color 
rojo con manchas negras en el tórax. El dorso lo tiene recorrido 
por varias series de abultamientos portadores de cerdas. La 
pupa tiene ente 4 y 5 mm y es de coloración roja.

BIOLOGÍA
El número de generaciones anuales depende del clima: en las 
regiones calurosas se pueden dar hasta ocho generaciones 
anuales. El insecto inverna como adulto, larva o pupa, pero 
sólo en las regiones de inviernos suaves, en las zonas de 
inviernos fríos, la especie no los resiste, por lo que se hace 
necesario su reintroducción en primavera. 
Pasa por cuatro estadios de larva y uno de pupa y es prácti-
camente monófaga, depredando casi exclusivamente a Icerya 
purchasi.
Los adultos ponen los huevos junto a la cochinilla acanalada y 
las larvas, al emerger, se alimentan de los huevos y ninfas de 
la cochinilla. Entre los atributos que han hecho de la Rodolia 
un excelente enemigo natural, se pueden mencionar los 
siguientes:
– Alto grado de especificidad y alta capacidad reproductiva, 
ya que una hembra oviposita un promedio es de 300 huevos.
– Ciclo biológico más corto que el de su presa, ya que tiene de 
2 a 2,5 generaciones por cada una de Icerya.
– Sobresaliente capacidad de establecimiento y adaptación 
(solo limitada por inviernos severos).

MOMENTO DE INTRODUCCIÓN
La primera introducción, en un determinado ambiente, debe 
estar asociada a los cítricos o a una de las especies agra-
rias en las que normalmente hay presencia de Icerya, como 
Pittosporum.
En los sistemas agrarios con un uso intensivo de insecticidas, 
las infestaciones de Icerya suelen ser repetitivas, aunque se 

introduzca Rodolia, ya que es muy sensible a una amplia gama 
de fitosanitarios.
La intensidad de las sueltas de Rodolia dependerá del grado 
de difusión de Icerya. En parcelas pequeñas suelen ser sufi-
cientes una docena de parejas de adultos, para rebajar de 
forma considerable en poco tiempo la población del fitófago. 
Cuando hay escasez de presas, se produce un descenso de 
la fecundidad y un aumento del canibalismo, por ello es muy 
importante que las sueltas de Rodolia se realicen en períodos 
de reproducción de Icerya, para asegurarnos de la  presencia 
de un gran número de huevos.
Se pueden conseguir los formularios para solicitar individuos 
de Rodolia en la página: http://www.gva.es/downloads/
publicados/IN/26538_Bl.pdf de la Conselleria de Agricultura de 
la Comunidad Valenciana.

Pupa y adulto de Rodolia cardinalis. 
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EL TRIGO RASPINEGRO
Alonso Navarro
Grupo de Acción Compartida
Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad”

Nombre local: Raspinegro 
Procedencia: Jubrique (Málaga)
Especie: Triticum durum

DESCRIPCIÓN DEL CULTIVAR 
Altura media: 1,55 cm. 
Tallo: recio y gordo.
Densidad de granos en la espiga: muy denso.
Raspas: largas y negras con puntas rubias.
Color de las glumas: rojo a marrón.
Pelos en las glumas: pocos.
Color de las semillas: blanco.
Longitud media de las espigas: 6 cm.
Longitud media de las espigas y raspas: 20 cm.
Raíz: 14 cm de longitud. Con buena estructura.

Como dato orientativo se han recogido las medidas de algunos 
elementos en 5 espigas:

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 
Su época de siembra es en otoño, desde mediados de 
noviembre hasta el 21 de diciembre. El porcentaje de germi-
nación de las semillas en campo se sitúa alrededor del 90%. 
El trigo Raspinegro se adapta bien a diferentes climas, tanto de 
montaña como en la campiña. Es resistente a la sequía y a las 
enfermedades y compite muy bien con las hierbas adventicias.
Su tallo es grueso lo que evita su encamado. Produce entre 
dos y cuatro hijuelos. 

MANEJO EN AGRICULTURA SINÉRGICO-BIODINÁMICA
Se trata la parcela con el preparado 500, dándole un laboreo 
superficial y esparciéndolo, siempre en luna descendente (si es 
posible en día de raíz). Dejamos pasar dos semanas para que 
las hierbas adventicias germinen, volvemos a dar otro laboreo 
para eliminarlas y sembramos.
La siembra debe realizarse, siempre que sea posible, los días 
de fruto y con la constelación de Leo.
Al mes, se pulveriza el cultivo con un preparado de sílice para 
proporcionarle una mayor vitalidad del trigo. 
La recolección se realiza en julio, seguida de la trilla, limpieza y 
acondicionamiento para la conservación.

LOS TRIGOS Y SU IMPORTANCIA EN LA TIERRA
Son cereales antiguos de supervivencia para unos campe-
sinos, ya olvidados, de otros tiempos, cuya recuperación de 

29 variedades locales, 
tanto de Andalucía 
como de otros lugares 
del Estado español, se 
está llevando a cabo 
en la provincia de 
Málaga.
Uno de los elementos 
que se ha constatado 
con este trabajo es 
que el trigo realiza una 
función en la tierra, 
desde sus raíces, tallo, 
hojas y espigas hasta 
las semillas.
Las raíces generan 
nuevas estructuras en 
el suelo. Con su creci-
miento hacen que la 
luz y aire penetren y la 
oxigenen. Favorecen 
la vida microbiana del 
suelo y colaboran con 

sus micorrizas. El tallo y las hojas que dejamos en nuestros 
campos crean una cubierta vegetal que al cabo de un ciclo 
incorporamos al suelo.
Las espigas tienen su importancia porque son las que recogen 
toda la información cósmica y la transmiten al suelo a través de 
su desarrollo: en su crecimiento suben mirando al cielo y en su 
madurez se van inclinando hacia el suelo. Por último, la semilla 
es la vida y el impulso para alimentar a los pueblos.
Por otro lado, desde mi punto de vista, ha quedado de mani-
fiesto que este cereal tiene una expresión artística. Cada 
variedad tiene una forma y crecimiento distinto en sus péndulos 
que sujetan las espigas y sus raspas, de distintos colores. 
Los granos, unos mas gordos y otros mas finos y largos, que 
siempre parecen ser los de variedades más antiguas.
Su movimiento con el viento forma parte del arte del trigo. Es 
una maravilla ver cómo se mueve, desde arriba hasta abajo, y 
escuchar el sonido que produce.

Espiga 1 Espiga 2 Espiga 3 Espiga 4 Espiga 5

Nº de granos 31 48 52 45 46

Longitud media 
1 grano (mm)

8 7 8 8 6,5

Ancho medio 
1 grano (mm)

4 3,5 4 3 3

Peso granos 
de 1 espiga (g)

1,8 2,8 3,5 2,9 2,3

Ficha Práctica 
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EL TOMILLO
Marta Ribó
Farmacéutica. Valencia

Continuamos en este número de invierno con las plantas 
que no pueden faltar en el botiquín natural de los meses 
fríos. En este caso hablaremos de una planta conocida por 
todos nosotros: el tomillo. Esta aromática es típica de 
la región mediterránea, donde crece silvestre en 
las laderas soleadas, áridas, secas y pedre-
gosas, aunque luego está ampliamente 
extendido por muchos ecosistemas. La 
planta desprende un perfume aromá-
tico característico y muy agradable, 
procedente del timol, una de las 
sustancias mayoritarias de su 
aceite esencial. 

La parte utilizada son las hojas y 
las flores. Los principios activos 
que le otorgan propiedades 
frente a infecciones respirato-
rias, son fundamentalmente sus 
aceites esenciales, que contienen 
timol y carvacrol de forma mayo-
ritaria, además de borneol, gera-
niol, flavonoides y ácidos fenólicos.  
El tomillo se ha usado desde tiempos 
inmemoriales para tratar las afecciones 
de las vías respiratorias. Destaca por las 
siguientes acciones farmacológicas:

Actividad antiespasmódica y expectorante
El tomillo presenta una importante actividad espasmolítica a 
nivel de las vías respiratorias, por lo que se utiliza frecuen-
temente como antitusivo. La acción antiespasmódica se 
debe, por una parte, al timol y al carvacrol de la esencia y, por 
otra, a las flavonas metoxiladas. El tomillo presenta además 
capacidad expectorante, provocando una fluidificación de 
las secreciones bronquiales y favoreciendo su eliminación. 
También aumenta los movimientos de los cilios bronquiales, 
aspecto esencial para eliminar mucosidades.

Acción antiséptica 
La esencia de tomillo tiene un poder antibacteriano de amplio 
espectro, tanto frente a bacterias Gram positivas como Gram 
negativas, ejerciendo su acción sobre la membrana bacte-
riana. La eliminación de timol y carvacrol por vía respiratoria 
produce una intensa actividad para combatir infecciones a 
nivel respiratorio. Gracias a esta capacidad, el tomillo también 
puede emplearse como antiséptico urinario y de la cavidad 
bucofaríngea, así como para el lavado de heridas. Además, 
el timol y el carvacrol tienen una acción antifúngica, efectiva 
frente a Candida albicans. Otro de los usos del tomillo es 
para hacer frente a la Helicobacter pylori, bacteria que infecta 
el epitelio gástrico y que puede producir úlceras y molestias 
digestivas.

Actividad antiinflamatoria 
En aplicación tópica, el aceite 
esencial de tomillo, por su alto 
contenido en carvacrol, es rube-
faciente (aumenta la llegada de 

oxígeno y elementos nutritivos 
a la zona afectada) y tiene una 

acción inhibidora de la biosíntesis 
de prostaglandinas (mediadoras de la 

inflamación). Además, el ácido rosmarí-
nico tiene actividad antiinflamatoria.

Otras acciones 
Popularmente, al igual que otras plantas con aceite esen-

cial, el tomillo se emplea como aperitivo y digestivo y forma 
parte de muchas formulaciones para mejorar las digestiones 
pesadas.

Los extractos estandarizados de tomillo pueden utilizarse para 
el tratamiento de catarros de vías altas, que cursen con infec-
ción, y para el tratamiento de la tos seca o irritativa. El tomillo 
está indicado en enfermedades del aparato respiratorio, para 
prevenir gripes y resfriados, para inflamaciones osteoarti-
culares o dolores musculares y en terapia ginecológica. Por 
sus propiedades carminativas actúa también como un eficaz 
tónico digestivo. 

El tomillo se encuentra formando parte de multitud de prepa-
rados farmacológicos: jarabes, aceite esencial, extractos, 
pomadas y linimentos. Son especialmente aconsejables las 
inhalaciones de vapor en cuadros de bronquitis, laringitis, 
ronquera, resfriados y enfriamientos. Se complementa muy 
bien con otras plantas de efectos expectorantes y balsámicos 
como el eucalipto, el llantén mayor o el gordolobo.

Por vía externa, puede utilizarse el aceite esencial para el trata-
miento de problemas articulares, así como en forma de loción 
revitalizante del cuero cabelludo. Todo ello lo convierte en un 
imprescindible del botiquín natural.
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RAZA BOVINA SAYAGUESA

Raza bovina Sayaguesa. Asociación Española de Criadores de Ganado 
Vacuno de la Raza Sayaguesa. Castilla y León.

Ae - nº22 - invierno 2015

C García-Romero1, MA Fernández-San Juán2, 
A Domínguez-Hernández3, C García-Romero Moreno4

1Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo, Castilla-La Mancha
2Directora técnico Libro Genealógico de la Raza. Sayaguesa.  
Castilla y León
3Asociación Española de Criadores de Ganado Bovino de la 
Raza Sayaguesa. Castilla y León
4Finca Bienvenida. El Guindalejo. Ciudad Real, Castilla-La 
Mancha

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Raza autóctona y local, en peligro de extinción, 
caracterizada por su sobriedad, adaptabilidad y 
calidad de sus carnes.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E 
IMPORTANCIA
Raza del Tronco Ibérico (Bos taurus ibérico) oriunda 
de la comarca zamorana de Sayazo (Castilla y León), 
protección especial, con 33 explotaciones y unos 
1.223 bovinos (> 65 % reproductores), distribuidos 
por Zamora (73 %), Salamanca, Valladolid, León, 
Palencia y Ávila, con pequeños núcleos en 
Cantabria y Ciudad Real. La Asociación Española 
de Criadores de Ganado Bovino de la Raza Sayaguesa 
(asociación@razasayaguesa.org) está encargada del libro 
genealógico, su conservación, así como mantener su mejora 
genética, asistencia a certámenes y exposiciones, estando 
incluida en el proyecto Taurus Europeo  para recuperar junto 
con otras el ‘uro’ (Bos primigenius).

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Bovino armónico, expresando fortaleza y agilidad, predomi-
nando el tercio anterior, sobre posterior como diría Sánchez 
Belda, concavilineo, perfiles entrantes y formas recortadas, 
mediolineo, tamaño agrandado, subhipermétrico (machos: 
1.400 kg, hembras: 800 kg). Dimorfismo sexual, capa negra 
con degradación en la línea inferior al dorso, especialmente 
bragados, bociclara de orla plateada, los terneros nacen 
de color rojo y toman capa definitiva con la edad. Cabeza 
fuerte, frente ancha y escavada, mirada expresiva, cuernos 
gruesos blanco nacarado en la base con punta negra, formas 
en gancho corto (machos), y abierto largo a veces en lira 
(hembras). Cuello corto, robusto con abundante papada, 
pecho amplio, quilla esternal, cruz destacada (alzada 175 cm), 
tórax profundo, línea dorso-lumbar musculada, grupa desa-
rrollada, cola gruesa con abundante ‘borlón’, extremidades 
largas y robustas, bien aplomadas, adaptadas al campeo, 
testículos desarrollados y ubres conformadas de tamaño 
medio.

POTENCIALIDADES BIOECOLOGICAS Y FUNCIONALES
Alta rusticidad, muy bien adaptada a condiciones de clima 
continental, resistente al calor y al frio, fisiologismo equili-
brado, temperamento dócil, fácil manejo, andariega, capa-
cidad de pastoreo y aprovechamiento forrajero. Instinto 

maternal y capacidad de parto muy buena, no hay partos 
distócicos, alta longevidad (14-16 años), actitudes todas 
ideales para la cría extensiva y ecológica, resistente a las 
enfermedades, autorregulan las parasitosis.

CRIA Y ASPECTOS PECUARIOS
La cría actual es extensiva, aunque también hay sistemas tradi-
cionales semiextensivos (pasturas y estabulación nocturna), 
basando su alimentación en el pastoreo con suplementa-
ción de forrajes, henos veza-cereal, y paja en invierno. Edad 
de pubertad (14-16 meses) y primera cubrición (18 meses), 
monta natural continua, relación macho/hembra (1/25), buena 
fecundidad, regularidad ovárica cíclica, un parto/ternero/año, 
peso al nacer (machos 45 kg, hembras 37  kg), tiempos de 
lactación de 7-8 meses, aptitud lechera suficiente, manejo 
reproductivo muy compatible con la producción ecológica, 
con pesos. al destete entre 176-180 kg. Hay diferentes cate-
gorías en función del tiempo de ceba; ternera (8-12 meses de 
edad); añojo (entre 12-14 meses de edad; cebón (igual o infe-
rior a 4 años); buey (más de 4 años). Ganancia diaria de peso 
(1.305 g/día) e índice de conversión (5,04 kg pienso/ kg carne), 
gran capacidad de cruzamiento con toros de vigor cárnico 
(cruce industrial), peso sacrificio 450-500 kg (14-15 meses), 
rendimiento a la canal (52 %), carnes rojas excelentes, alto 
valor nutritivo y buena infiltración grasa.

EPÍLOGO
Raza autóctona y local de Castilla y León, de una gran impor-
tancia etnológica, cultural del sistema tradicional, y medio-
ambiental, magnífica para la producción ecológica, que exige 
continuos esfuerzos para su conservación y mejora por las 
entidades públicas.
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 ENERO

Formación

• Taller de huertos ecológicos 
en terraza y balcón
9 enero
Lugar: Torrejón de la Calzada (Madrid)
Organiza: Cultivalia
→ MásINFO www.cultivalia.es

• Agroecología: proyectos y gestión de 
empresas de economía social
15 enero - 6 febrero
Lugar: Granada  Organiza: CERAI
→ MásINFO www.cerai.org

• Aplicación práctica de la agricultura 
regenerativa y la permacultura 
18 enero 2016 - 26 febrero 2017
Modalidad: Cornudella (Tarragona) 
Organiza: Instituto de Permacultura Montsant 
→ MásINFO www.permacultura-montsant.org

• Poda de olivar, almendro, 
frutales y viña
19 enero - 9 febrero
Lugar: Manresa (Barcelona)
Organiza: L'Era, Espai de Recursos Agroecològics
→ MásINFO 938787035
neus@associaciolera.org 
www.associaciolera.org

• Inspección, control y certificación
19 enero - 26 febrero 
Modalidad: online  Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Primeras experiencias de grupos 
operativos: cómo apoyarlos en su 
creación
20 - 21 enero 
Lugar: Legnaro, Veneto (Italia)
Organiza: Comisión Europea (DG Agricultura y 
D Rural), Contact Point EIP-Agri
→ MásINFO redrural@magrama.es

• Elaboración de pan ecológico y 
repostería catalana
25 enero - 22 febrero
Lugar: Manresa (Barcelona)
Organiza: L'Era, Espai de Recursos Agroecològics
→ MásINFO 938787035
neus@associaciolera.org 
www.associaciolera.org

• El mágico mundo de los tintes 
naturales
29 enero
Lugar: Manresa (Barcelona)
Organiza: L'Era, Espai de Recursos Agroecològics
→ MásINFO 938787035
neus@associaciolera.org 
www.associaciolera.org

• Agroecología: marco teórico de los 
enfoques agroecológicos
29 enero - 18 marzo
Lugar: Madrid  Organiza: CERAI
→ MásINFO www.cerai.org

• Seguridad alimentaria: diagnóstico y 
tratamiendo de la disfagia orofaringea
30 enero 
Lugar: Terrassa (Barcelona)
Organiza: CRESCA - UPC
→ MásINFO http://www.cresca.upc.edu/
es/formacion/curso-interdisciplinar-de-
disfagia-y-seguridad-alimentaria

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

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

• 13º Conferencia internacional sobre 
biocarburantes
18 - 19 enero
Lugar: Berlín (Alemania)
Organizan: Bundesverband BioEnergie e. V. y otros
→ MásINFO www.fuels-of-the-future.com

• ConsolFood
22 - 23 enero
Lugar: Faro (Portugal)
Organiza: Universidad del Algarve 
→ MásINFO www.consolfood.org

• Millesime Bio
25 - 27 enero
Lugar: Montpellier (Francia)  Organiza: Millesime Bio 
→ MásINFO www.millesime-bio.com

Convocatorias a presentar comunicaciones

• Asamblea general UE de ciencias de la 
tierra: AE y manejo del suelo
13 enero
Organiza: European Geosciences Union (EGU)
→ MásINFO 
http://meetingorganizer.copernicus.org/
EGU2016/session/21310

 FEBRERO

Formación

• II Sostenibilidad y Agricultura 
Ecológica
Febrero - mayo 
Semipresencial (Matricula 7 al 12 enero)
Organiza: Universidad Jaume I  Colabora: SEAE
→ MásINFO centrepostgrau@uji.es

• Control biológico de plagas y 
enfermedades
2 febrero - 25 marzo
Modalidad: online  
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Gestión de calidad y comercialización 
de productos ecológicos
9 febrero - 4 marzo
Lugar: Witzenhausen (Alemania)
Organizan: Universidad Kassel, Instituto Agricultura 
Tropical y Subtropical 
→ MásINFO http://www.ditsl.org/

• Iniciación al huerto ecológico
13 febrero
Lugar: Torrejón de la Calzada (Madrid)
Organiza: Cultivalia
→ MásINFO www.cultivalia.es

• Producción de semillas y viverismo en 
agricultura ecológica
16 febrero - 25 marzo
Modalidad: online  Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net
formacion@agroecologia.net

• Certificado de diseño en permacultura
22 febrero - 8 abril 
Lugar: Cornudella (Tarragona) 
Organiza: Instituto de Permacultura Montsant 
→ MásINFO www.permacultura-montsant.org 

• Jornada producción ecológica y 
formación profesional 
(Producción agroecológica)
24 febrero
Lugar: Catarroja (Valencia)  
Organiza: SEAE y ECA
→ MásINFO formacion@agroecologia.net

• Manejo y terapias naturales en 
ganadería ecológica
24 febrero - 23 marzo
Lugar: Manresa (Barcelona)
Organiza: L'Era, Espai de Recursos Agroecològics
→ MásINFO www.associaciolera.org

• Seminario: El periodo de conversión 
a ecológico en cítricos
24 - 25 febrero 
Horario: 16h00 a 21h00
Lugar: Finca ‘Tavoletta’ (MasVerde SL), 
Mairena del Alcor (Sevilla)
Organiza: Prina Agrotécnica, S.L.
→ MásINFO www.prinaagrotecnica.es 
charoprina@hotmail.com
Telefax: 955091742
Móvil: 619 75 11 30

• Agricultura ecológica: 
un huerto para autoconsumo
26 febrero - 6 mayo
Lugar: Ayuntamiento Aspe (Alicante)
Organiza: Universidad Miguel Hernández
→ MásINFO www.umh.es/contenido/PDI/:tit_
fpo_7247/datos_es.html 
E-mail: cultura@umh.es 
Tel: 966658829

Ferias y otros eventos de promoción

• Fruit Logistica
3 - 5 febrero
Lugar: Berlin (Alemania)  Organiza: Messe Berlin
→ MásINFO www.fruitlogistica.de/es

• ZEN-A Fiera Benessere 2016
5 - 7 febrero
Lugar: Porto Antíco, Génova, Italia
Organiza: Bianco Morris Fiere ed Eventi
→ MásINFO www.zena.ge.it
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• Salón Natura Bio 2016
6 - 9 febrero
Lugar: Reze, La Trocardiere, Francia  Organiza: NGE 
→ MásINFO www.salon-natura.com

• EcoCasa
6 - 14 febrero
Lugar: Reggio nell’Emilia (Italia)
Organiza: Bassano Expo
→ MásINFO 
www.bassanoexpo.it/fiere/ecocasa

• Organic Expo + Biofach Japón
10 - 12 febrero
Lugar: Tokio (Japón)
Organiza: Organic Expo Executive Committee
→ MásINFO http://organic-expo.jp/en/

• Biofach
10 - 13 febrero
Lugar: Nuremberg (Alemania)
Organiza: Nüremberg Messe
→ MásINFO www.biofach.de/en

• Salon Primevère
26 - 28 febrero
Lugar: Lyon (Francia)
Organiza: Association Primevère 
→ MásINFO http://salonprimevere.org

• BioCultura 
Feria productos ecológicos y consumo 
responsable
26 - 28 febrero
Lugar: Palacio de Congresos de Sevilla - FIBES
Organiza: Asociación Vida Sana
→ MásINFO www.biocultura.org

• Le Salon International de l'Agriculture 
27 febrero - 6 marzo
Lugar: Expo. Porte de Versailles, Paris (Francia) 
Organiza: CENECA  
→ MásINFO www.salon-agriculture.com

 MARZO

Formación

• Pastoreo y agricultura ecológica
Marzo en adelante 
(inscripción enero - febrero)
Lugar: Finca Galiana (Ciudad Real)
Organiza: Diputación de Ciudad Real
→ MásINFO www.dipucr.es 
cultura@dipucr.es

• Cubiertas vegetales y abonos verdes
7 marzo - 4 abril
Lugar: Manresa- Barcelona
Organiza: L'Era, Espai de Recursos Agroecològics
→ MásINFO neus@associaciolera.org
www.associaciolera.org
Tel. 938787035

• Producción ecológica de hortalizas
8 marzo - 12 abril 
Modalidad: online  Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net
formacion@agroecologia.net 

• Bosques comestibles
19 marzo - 2 abril
Lugar: Manresa (Barcelona)
Organiza: L'Era, Espai de Recursos Agroecològics
→ MásINFO www.associaciolera.org

• Citricultura ecológica
22 marzo - 28 abril 
Modalidad: online  Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net
formacion@agroecologia.net 

• Huerto ecológico
28 marzo
Modalidad: online  Organiza: Cultivalia
→ MásINFO www.cultivalia.es

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• V InterEcoForum
3 - 4 marzo 
Lugar: Marbella
Organiza: Asociación de Rusia de las Naciones 
Unidas, MGIMO
→ MásINFO www.interecoforum.org/es

• XV Jornadas de Economía Crítica
10 - 12 marzo
Lugar: UCM, Madrid
Organiza: Asociación Economía Ecológica en España
→ MásINFO www.ecoecoes.es

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

Ferias y otros eventos de promoción

• Prowein
Feria de comercio internacional de vinos 
y espirituosas
13 - 15 marzo
Lugar: Dusseldorf, Alemania  Organiza: Prowein
→ MásINFO www.prowein.com

• 144ª Fira de Sant Josep
17 - 20 marzo
Lugar: Mollerusa, Lérida  
Organiza: Fira de Mollerusa 
→ MásINFO www.fira.com

 ABRIL

Formación

• Huerto ecológico para el autoconsumo
2 abril - 7 mayo
Lugar: Manresa- Barcelona
Organiza: L'Era, Espai de Recursos Agroecològics
→ MásINFO neus@associaciolera.org 
www.associaciolera.org

• Diagnóstico del suelo a partir de 
plantas bioindicadoras
Con Gérard Ducer
5 - 7 abril

Lugar: Manresa- Barcelona
Organiza: L'Era, Espai de Recursos Agroecològics
→ MásINFO www.associaciolera.org

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• 10º Congreso Europeo AE:  
Transformando la agricultura y 
alimentacicon 
4 - 6 abril
Lugar: Amsterdam, Holanda  
Organizan: IFOAM, Bionext
→ MásINFO 
http://organic-congress-ifoameu.org/

• Asamblea General UE Ciencias de 
la Tierra: AE, actividad microbiana y 
fertilidad del suelo
17 - 22 abril
Lugar: Viena, Austria 
Organiza: European Geosciences Union (EGU)
→ MásINFO http://egu2016.eu/home.html

Ferias y otros eventos de promoción

• Natural & Organic Products Europe 2016
16 - 18 abril
Lugar: Londres, Reino Unido 
Organiza: Diversified comunications 
→ MásINFO http://www.naturalproducts.co.uk/

• Alimentaria
25 - 28 abril
Lugar: Barcelona  Organiza: Alimentaria - BCN
→ MásINFO www.alimentaria-bcn.com/

• Ekology Izmir 
7ª feria de productos ecológicos
27 - 30 abril
Lugar: Izmir, Turquía  Organiza: ISFAS
→ MásINFO 
http://ekolojiizmir.izfas.com.tr/en/anasayfa/

• Feria Natura Málaga
27 - 30 abril
Lugar: Málaga 
Organizan: Palacios de Ferias y Congresos de 
Málaga, Ayuntamiento de Málaga
→ MásINFO www.naturamalaga.com

 RESTO DEL AÑO

Ferias y otros eventos de promoción

• Congreso International Cooperative 
Alliance (ICA)
24 - 27 mayo
Lugar: Almería
Organiza: ICA, Universidad de Almería, Cátedra 
Coexphal
→ MásINFO www.ual.es/ica2016almeria 

• Bioterra
3-5 junio
Lugar: Irún, Guipúzcoa
Organiza: Ficoba
→ MásINFO http://bioterra.ficoba.org/micro_
Bioterra/index.asp
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Publicaciones

CUADERNOS TÉCNICOS SEAE
En versión papel o digital

 
CULTIVO ECOLÓGICO DE LA 
PLATANERA
C Nogueroles, J López, M Rodríguez
• Año : 2014
• 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 ENCUENTRO ESTATAL 
DE GRUPOS DE CONSUMIDORES DE 
PRODUCTOS ECOLÓGICOS "BIOLMED". 
CERRALBA-PIZARRA, (MÁLAGA), 
6-7 NOV 2015
• Año : 2015 
• Edita : SEAE • Precio: 4,50 €
• Págs : 27 • Ref : CDR40

   NUEVO

RESÚMENES: XXIV JORNADAS 
TÉCNICAS DE SEAE. I JORNADA 
ANTONIO BELLO. AGROECOLOGÍA: 
SUELO VIVO PARA UNA VIDA SANA
TENERIFE, 29-31 OCTUBRE 2015
• Año : 2015 
• Edita : SEAE • Precio: 4,50 €
• Págs : 37 • Ref : CDR39

   NUEVO

RESÚMENES: SIMPOSIO DE MANEJO 
AGROECOLÓGICO DE SUELOS EN 
CLIMAS TEMPLADOS. VALLADOLID
23-24 OCTUBRE 2015
• Año : 2015 
• Edita : SEAE • Precio: 4,50 €
• Págs : 27 • Ref : CDR38

   NUEVO
RESÚMENES: XXIII JORNADAS 
TÉCNICAS ESTATALES SEAE: 
VARIEDADES Y RAZAS. 
GERMOPLASMA LOCAL EN 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
CIUDAD REAL, 24-25 SEPT 2015
• Año : 2015 
• Edita : SEAE • Precio: 4,50 €
• Págs : 117 • Ref : CDR37

RESÚMENES : II SIMPOSIO IBÉRICO 
AGROECOLOGÍA, MUNICIPALISMO 
Y DESARROLLO RURAL. ALMAGRO 
(CIUDAD REAL). 4-5 SEPT 2015
• Año : 2015 
• Edita : SEAE • Precio: 4,50 €
• 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

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

Publicaciones
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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

   NUEVO
LA SOCIEDAD, LA AGRICULTURA Y 
EL SUELO. LIBRO DE HOMENAJE A 
ANTONIO BELLO 
VVAA
• Año : 2015 • Edita : varios
• Págs : 275
• Precio : 15 €  • Ref : LB07

   NUEVO
CULTIVOS PROMISORIOS PARA 
ENFRIAR EL CLIMA Y ALIMENTAR AL 
MUNDO. Una propuesta agroecológica 
para el desarrollo rural en Tierra de Iberos
JM Egea Fernández, JM Egea Sánchez, 
I Egea Sánchez, D Rivera Núñez
• Año : 2015 • Edita : Integral. 
Asoc. para el Desarrollo Rural. 
• Págs : 207 
• Más info: www.agroecologia.net

 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

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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Oferta de suscripción
Si te suscribes a Ae por 2 años  antes del 31 de 
marzo de 2016 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 31 de 
marzo de 2016 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).

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

 Datos personales: 
Nombre y apellidos o empresa del titular:   --------------------------------------------------------------------------

Calle: -------------------------------------------------------------------------------------------   CP: ----------------------

Localidad:  --------------------------------------- Provincia:  ---------------------------------- País: -----------

Teléfono:    --------------------------------------- e-mail:      ---------------------------------------------------------

Pedido números anteriores : Suscripción Revista Ae :

Si quieres adquirir los números anteriores de la Revista Ae, puedes hacerlo en:
Versión papel: 4 € por ejemplar. Versión digital: 3€ por ejemplar.
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)

Nº21
SUELOS VIVOS
SUELOS PARA 
LA VIDA

Versión papel - España. 1 año: 16 € *
Versión papel - España. 2 años: 32 €*
Versión digital - España. 1 año: 12 € **
Versión digital - España. 2 años: 24 €**

(Resto del mundo. Consultarnos.)

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

Papel: 4 €* X .....  números = ....... €

Digital: 3 €** X ..... números = ....... €

*Gastos de envío incluidos. IVA incluido.

**IVA incluido.

Misión 
• Aglutinar esfuerzos de profesionales del 
sector para desarrollar sistemas sustentables 
de producción agraria según los principios 
ecológicos y socioeconómicos de la AE
• Enfocar las acciones hacia las dimensiones sociales 
y políticas de la AE, otorgándole una mayor sensibilidad 
medioambiental, más allá de los aspectos técnicos y 
productivos
• Ser espacio de reflexión y cooperación entre 
personas y organizaciones del sector

Visión (objetivos)
• Conseguir incidencia pública en medios de 
comunicación, divulgación y difusión de la agroecología
 • Impulsar el desarrollo de la comercialización y 
consumo responsable local de la producción ecológica 
en canales cortos
• Involucrar a sus asociados, aumentando el 
sentimiento de pertenencia a la asociación 
• Ser referente en el sector, aparecer como entidad 
sólida, robusta, eficiente
• Potenciar el reconocimiento del de las autoridades 
competentes y demás instituciones responsables de 
políticas agrarias
• Recuperar el conocimiento tradicional y apoyar 
su aprovechamiento actual para la innovación 
agroecológica útil 

Valores 
• Acogimiento de iniciativas surgidas del sector
• Ser una asociación próxima basada en el respeto 
mutuo y la confianza
• Ser una organización abierta, transparente, que 
facilite el intercambio de conocimientos y trabajo en 
red
• Ser punto de encuentro y participación de los 
distintos agentes para debatir y buscar soluciones 
• Basada en principios de gestión democrática, 
participativa y transparente
• Promover la investigación genuinamente participativa, 
con los operadores ecológicos como protagonistas

Aprobado en la Asamblea general de 2012 en Albacete
(Texto completo en www.agroecologia.net)

Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
Asociación sin ánimo de lucro, creada en 1992.
Camí del Port, S/N - Edificio ECA Patio Interior 1º  
(Apartado 397) - 46470 Catarroja (Valencia, España)
Tel:: +34 96 126 71 22 -  Web: www.agroecologia.net



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

¡Únete a SEAE!
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 €

Misión 
• Aglutinar esfuerzos de profesionales del 
sector para desarrollar sistemas sustentables 
de producción agraria según los principios 
ecológicos y socioeconómicos de la AE
• Enfocar las acciones hacia las dimensiones sociales 
y políticas de la AE, otorgándole una mayor sensibilidad 
medioambiental, más allá de los aspectos técnicos y 
productivos
• Ser espacio de reflexión y cooperación entre 
personas y organizaciones del sector

Visión (objetivos)
• Conseguir incidencia pública en medios de 
comunicación, divulgación y difusión de la agroecología
 • Impulsar el desarrollo de la comercialización y 
consumo responsable local de la producción ecológica 
en canales cortos
• Involucrar a sus asociados, aumentando el 
sentimiento de pertenencia a la asociación 
• Ser referente en el sector, aparecer como entidad 
sólida, robusta, eficiente
• Potenciar el reconocimiento del de las autoridades 
competentes y demás instituciones responsables de 
políticas agrarias
• Recuperar el conocimiento tradicional y apoyar 
su aprovechamiento actual para la innovación 
agroecológica útil 

Valores 
• Acogimiento de iniciativas surgidas del sector
• Ser una asociación próxima basada en el respeto 
mutuo y la confianza
• Ser una organización abierta, transparente, que 
facilite el intercambio de conocimientos y trabajo en 
red
• Ser punto de encuentro y participación de los 
distintos agentes para debatir y buscar soluciones 
• Basada en principios de gestión democrática, 
participativa y transparente
• Promover la investigación genuinamente participativa, 
con los operadores ecológicos como protagonistas

Aprobado en la Asamblea general de 2012 en Albacete
(Texto completo en www.agroecologia.net)

Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
Asociación sin ánimo de lucro, creada en 1992.
Camí del Port, S/N - Edificio ECA Patio Interior 1º  
(Apartado 397) - 46470 Catarroja (Valencia, España)
Tel:: +34 96 126 71 22 -  Web: www.agroecologia.net

MISIÓN, 
VISIÓN Y VALORES 
DE SEAE



www.agroecologia.net
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