
Agricultura y Ganadería 
Ecológica
Revista de divulgación técnica

ENTREVISTAS  

CLARA I NICHOLLS, ESTHER SENDRA,
TON ARMENGOL, EQUIPO TÉCNICO SEAE 

ARTÍCULOS DE FONDO
• HACIA UNA NUEVA PEDAGOGÍA AGROECOLÓGICA 
Miguel A Altieri, Clara I Nicholls

• FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN AGROECOLOGÍA 
Y AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ESPAÑA
Itziar Aguirre Jiménez

• FORMACIÓN E INNOVACIÓN EN AGRICULTURA 
ECOLÓGICA Y AGROECOLOGÍA EN EUROPA
Plataforma Tecnológica Europea “TP Organics”

PRODUCCIÓN VEGETAL 
• HARINA DE ROCA DE BASALTO 
• LAS VARIEDADES DE MAÍZ TRANSGÉNICO 
Y SU PRODUCCIÓN FRENTE A LOS HÍBRIDOS 
CONVENCIONALES
 
GANADERÍA ECOLÓGICA 
REDESCUBRIENDO EL ARTE DE SANAR: 
SALUD, ENFERMEDAD, ECOLOGÍA Y HOLISMO
 
FICHAS PRÁCTICAS 
GRAMÍNEAS como “hábitat” •  PIOJO ROJO DE 
CALIFORNIA •  El género APHYTIS •  HABICHUELA CUERNO 
CARNERO •  EL GINKGO BILOBA •  RAZA GALLINA PIÑEIRA

FORMACIÓN EN AGROECOLOGÍA
MAESTROS DE MAESTROS

Nº
24

 -
 v

er
an

o 
20

16
 -

 T
rim

es
tra

l -
 4

€



Feira agroecoloxicaI

22-24 setembro 2016 
Pazo da Feiras e Congresos. Av. Deportes s/n, Lugo
info@naturalugo.com

Organiza:   Colaboran :   

http://lugo.gal/es


1Ae - nº24 - verano 2016

Editorial
Agricultura y ganadería 
ecológica
Revista trimestral de 
divulgación técnica
Nº 24 verano 2016

CONSEJO EDITORIAL: A Domínguez, JM Egea, C Fabeiro, 
C García-Romero, M Glez. Molina,  V Gonzálvez, GI Guzmán, 
MC Jaízme-Vega, C Jordá, J Labrador, C Mata, R Meco, XX 
Neira, M Pajarón, D Palmero, MJ Payá, JL Porcuna, 
MD Raigón, FX Sans, JC Tello, J Vadell

DIRECTORA: Juana Labrador

DIRECTOR ADJUNTO: José Luis Porcuna 

COORDINACIÓN TÉCNICA: Víctor Gonzálvez 

COORDINACIÓN PERIODÍSTICA: 
María José Núñez Garrido, mv: 658 67 28 05
Esther Coronado García, mv: 651 91 26 92
e-mail: revista-ae@agroecologia.net

COLABORADORES REVISTA Ae24:
Autores: I Aguirre, G Alegre, MA Altieri, T Armengol, J Bruil, 
M Bueno, I Casas Couceriro, R Colmenares, M Cuéllar, 
E Dapena, Equipo Técnico SEAE, P Galindo, C García-Romero, 
C Leeuwis, D López, F Marco, JI Marín, R Meco, MA Mena, 
J Milgroom, JM Narciso, XX Neira, CI Nicholls, M Núñez, 
A Parra, JL Porcuna, E Rey Fernández, M Ribó, C Saavedra, 
C Sancho, E Sendra, JM Solano, JC Tello, TP Organics

FOTOGRAFÍA E ILUSTRACIONES: U Aranguren (portada) 
y aportaciones de los autores

PUBLICIDAD: publicidad@agroecologia.net  
mv: 651 91 26 92

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Florence Maixent

EDITA Y DISTRIBUYE SEAE: La Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE) es una asociación sin ánimo 
de lucro para dar soporte científico-técnico a la producción 
ecológica. Creada en 1992, aglutina los esfuerzos de agricul-
tores, técnicos, científicos y otros profesionales y entidades 
dirigidos a sistemas sostenibles de producción agraria. Estos 
sistemas se basan en principios agroecológicos y socioe-
conómicos promovidos por los movimientos de Agricultura 
Ecológica nacionales e internacionales. Se defiende la 
obtención de alimentos y materias primas de máxima calidad 
que respeten el medio ambiente y conservan la fertilidad de la 
tierra. Para ello se propugna la utilización óptima de los recur-
sos locales, potenciando la cultura rural, los valores éticos del 
desarrollo social y la calidad de vida. 

Depósito legal: V-2052-2010

ISSN: 2172-3117

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

* Esta es una revista de divulgación técnica y de libre expresión. SEAE no 
se hace responsable de las opiniones individuales vertidas en la misma, ni 
del material gráfico aportado por los colaboradores.
* La reproducción total o parcial de los textos o imágenes 
únicamente podrá hacerse con la autorización escrita del editor o 
del correspondiente autor, en cualquier caso, se deberá mencionar 
su procedencia: Ae. Agricultura y ganadería ecológica. Revista de 
divulgación técnica. 
* Impreso en papel ecológico libre de cloro y libre de compuestos  
sulfurosos. Fabricado con fibras procedentes de madera certificada FSC, 
impresión con planchas directas sin químicos, humectación libre de 
alcohol y tintas con aceites vegetales. 

SEAE
Camí del Port, S/N. 
Edificio ECA Patio Interior 1º - (Apartado 397)
46470 Catarroja (Valencia, España)
Teléfono: +34 96 126 71 22  
Fax: +34 96 126 71 22   
Móvil: +34 627 34 33 99
eMail: seae@agroecologia.net

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

 Twitter @SEAE_Agroecolog

Etimológicamente hablando, educación proviene del 
latín educere – cuyo significado es guiar, sacar a la luz 
aquello que se encuentra encubierto –. Desde educere, la 
educación se entiende como el desarrollo de las capacidades 
y potencialidades del ser. Además, educar proviene del latín 
educare – que significa criar, alimentar –. En este caso, el hecho 
educativo se vincula con las influencias que, desde el exterior, 
se llevan a cabo para formar o instruir al individuo. 

Tomando en cuenta el carácter dual del término, la acción 
educativa se debate entre dos tendencias pedagógicas: una 

a la que podríamos llamar ‘pedagogía del saber’ – informativa, memorística, pasiva y 
autocrática – y otra que podríamos llamar ‘pedagogía del ser»’ o ‘educación para la 
vida’ que propone el desarrollo integral de la personalidad, de las potencialidades y 
la plenitud humana; y ambas tendencias acompañan al ser humano durante toda su 
vida como educando y educador. 

Sólo cuando nos situamos en la evidencia de esta dualidad, nos damos cuenta 
del enorme poder transformador de la educación – no es casualidad que cada 
gobierno quiera imponer su modelo educativo – y del gran valor de la educación para 
el desarrollo de una sociedad democrática y humanizada, y en este contexto se ha 
dado forma a este número de la revista Ae, que trata de la formación en agroecología. 

Un tema, a primera vista, de enorme importancia para el desarrollo integral del 
modelo de producción ecológico; y digo a primera vista porque, si sólo ponemos 
énfasis en la capacitación de los alumnos en la práctica del conocimiento técnico, 
estamos haciendo un enorme favor al modelo agroindustrial, convirtiendo la formación 
en un servicio creador de expertos y técnicos que dominan el arte de aplicar los 
medios a los fines y evaluar las consecuencias, con la consiguiente indiferencia ante 
las cuestiones realmente decisivas, no sólo para el sector, sino para la sociedad.

En este momento en el que el escenario de la formación en producción 
ecológica presenta una mayor oferta, tenemos que ser conscientes de que el éxito 
de este proceso educativo sólo puede venir de la mano de un enfoque pedagógico 
redimensionado para lograr una formación más humana, participativa, creativa, 
cooperativa, crítica y reflexiva.

Una formación que traspase los límites del aula facilitando a l@s alumn@s el 
desarrollo óptimo y flexible de procesos vivenciales de construcción del conocimiento; 
basados en los fenómenos, en la experiencia y en la adecuación al momento, para  
aprender in situ de la experiencia de l@s maestr@s – productores, elaboradores – y 
buscar soluciones a su lado “la capacidad de aprender, debe servir no sólo para 
adaptarnos sino sobre todo para transformar la realidad, para intervenir en ella y 
recrearla”, dice Freire. 

Una formación en la que los formadores no sean meros trasmisores de lo 
aprendido; sino guías con capacidad para promover y fomentar el aprendizaje, para 
estimular e inspirar en la acción y sobre la acción para transformarla – Maturana, en su 
co-inspiración participativa dice que cada vez que creamos un espacio de convivencia 
y reflexionamos en él, surge algo nuevo –. 

Una formación vivida como una experiencia, con consciencia y con coherencia 
ética, en la que lo cualitativo en armonía con lo cuantitativo reclama su espacio vital.  

Todos somos maestros y maestras. Volvamos a recuperar nuestro papel, nuestra 
relevancia, nuestras habilidades, nuestro compromiso con la comunidad y con la 
Tierra. Repensemos de nuevo el valor y los valores de la educación en agroecología 
y ¡vivámosla apasionadamente!. 

Como siempre os deseo lo mejor.
Juana Labrador,
Directora de la Revista Ae
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L a prensa en Galicia, abril 2016, ha 
recogido que en tres ganaderías de 
leche, las vacas, un centenar, han 

muerto por inanición. Después del impacto 
causado han aparecido voces indicando que 
se trata de casos aislados desvinculados de 
la crisis del sector.

Vaya, como si tres casos de enajenación 
hubieran ocurrido simultáneamente.

El 1 de abril de 2015 ha desaparecido el 
sistema de cuotas lácteas en la UE. En ese 
momento, un sindicato agrario valoraba que 
se abría un escenario de incertidumbre para 
la ganadería gallega.

Pues de incertidumbre a total certidumbre: 
Galicia es la comunidad en la que más cayó 
el precio de la leche en los dos últimos años, 
con un descenso del 26,41% entre noviembre 
de 2013-2015. De las 100.000 ganaderías de 
vacuno de hace 20 años se ha pasado a 9.000 
en la actualidad. 

“¿Crisis? ¡Claro que hay crisis! Pero todos 
sabemos el amor que profesan los ganaderos 
a sus animales” (Conselleira de Medio Rural. 
Xunta de Galicia). Efectivamente, de los 
ganaderos gallegos en particular siempre se 
ha valorado positivamente su buena actitud 
hacia los animales, siendo así, la magnitud 
de esta tragedia se redobla.

Uno de esos tres ganaderos ‘aislados’ ha 
realizado un buen diagnóstico ante la prensa 
“lo que a mi me ha pasado va seguir pasando. 
Por desgracia, no voy  a ser el último. Echen 
cuentas: el litro de leche nos lo pagan a 
0,27 €; el kilo de pienso sale a 0,30 € y una 
vaca come diariamente diez kilos. Luego hay 
que pagar a luz, el veterinario, los seguros...”. 

Tanto en lo relativo a precios como 
a costes, se habla de cifras medias. Las  
granjas con una producción anual mayor de 
700 t cobran 0,3 €/l, las de menos de 200 t  
cobran 0,25-0,27 €/l. Detrás de muchos 
de esos 90.000 abandonos de la actividad 
ganadera, se esconde un gran número de 
tragedias personales y la agricultura familiar 
es la gran damnificada.
Policromías

¿Y si esto no es más que una manifesta-
ción de un colapso de grandes dimensiones 
que, aunque silencioso, convive entre noso-
tros? Aunque, como señala la psicología 
ambiental, es difícil ser conscientes de los 
peligros invisibles (contaminación, pérdida 
de biodiversidad...), de las lentas transforma-
ciones irreversibles (cambio climático, dete-
rioro de los servicios de los ecosistemas…), 

de los impactos que ocurren en espacios 
distantes (deforestación, monocultivos 
industriales...) o de aquellos que afectan a 
personas desconocidas. Y, sobre todo, lo 
que nos cuesta vincular nuestro estilo de 
vida con las consecuencias negativas que 
provoca.

Y si eso es así, ‘sálvese quien pueda’, 
opinan unos, lo que acrecienta valores neoli-
berales: individualismo, competencia, auto-
suficiencia y desconfianza. Otra corriente 
aspira a un cambio sociopolítico: la revolu-
ción agroecológica en nuestra perspectiva.
De revoluciones  

El término revolución está asociado a 
la descripción de procesos importantes, no 
necesariamente violentos. La Revolución 
Neolítica, junto con la Industrial, son consi-
deradas las más transcendentes, por los 
cambios que introducen, en la historia de la 
humanidad

En el Neolítico, la humanidad deja de 
depredar (cazador-recolector) y se convierte 
en productor (agricultor). En efecto, se 
descubre la agricultura hace diez milenios 
y pronto se constituye como la mayoritaria 
fuente de aporte de alimentos y fibras para 
la humanidad.

En los últimos decenios, se impone 
un modo de producción tecnocrática que 
ha entrado en colapso. Ante este desafío, 
apostamos por continuar promoviendo 
propuestas alternativas de producción agrí-
cola, las cuales sintetiza del mejor modo la 
teoría agroecológica.
Lugo, punto de encuentro

En SEAE enfrentamos varios retos: 
el primero pasa por proyectar a nuestra 
Sociedad hacia el futuro, el otro es el de 
las ideas, precisamos una SEAE capaz 
de promover formulaciones y articular 
propuestas para ese futuro que todos 
queremos agroecológico.

Un camino de muchos kilómetros 
comienza con un paso. Hemos dado uno 
cuantos. Nuestros Congresos son los 
mejores marcos para, desde la participa-
ción y el debate, avanzar en la necesaria 
Revolución Agroecológica.

El XII Congreso será en Lugo, ciudad 
esculpida sobre el Lucus Augusti romano que 
nos dio origen. Por cierto, ese Lucus latino 
toma el significado de “bosque sagrado”. 
En ese bosque, en las riberas del Miño, os 
esperamos con el sagrado deber de construir 
otro mundo. Es posible. ■

Punto de  mira

Ae - nº24 - verano 2016

Agroecología: 
La revolución necesaria 
XX Neira. Junta Directiva de SEAE
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 Ecocansancio

Tranquilos, no me voy a quejar de la du-
reza del trabajo agrícola. Me cansan más otras 

cosas. Por ejemplo, los informes sobre la factura-
ción de la AE en que nadie habla de los costes am-

bientales. ¿Cuántas toneladas de CO2 se han emitido 
en cultivo y transporte? Y además, ¿qué importa si ha 

aumentado el dinero si no se lo han llevado los pequeños 
agricultores?

También me cansan las jornadas destinadas a decirnos los 
unos a los otros lo buenos que somos y lo malos que son los de 
Monsanto y Syngenta, que nos roban las semillas y nos envene-
nan. Eso ya lo sabemos todos. Más: la macroagricultura ecoló-
gica me resulta cansina; los miles de ecoinsumos que también 
esclavizan al agricultor, otro tanto; y las cumbres del clima que 
sólo sirven para decidir cuándo será la próxima cumbre del cli-
ma, ni os cuento. Me cansan las ecoexpresiones de moda: agro-
ecología, soberanía alimentaria, sostenibilidad. Y, ¿qué me decís 
de resiliencia? ¡Ahora todo es resiliente! 

Sobre todo, me cansa oír siempre la misma cantinela. ¡Claro 
que la AE puede cambiar el mundo! Pero lo hará desde la evolu-
ción en la consciencia colectiva, el cambio de modelo económi-
co, la solidaridad, el empoderamiento de las campesinas y cam-
pesinos, la educación. No se cambiará nada desde los despachos 
de los políticos, ni en las universidades. El cambio será con las 
manos en la tierra, de eso estoy seguro. Pero no cambiaremos la 
agricultura sin cambiar el mundo. 

No penséis que mi texto quiere criticar a nada ni a nadie. Lo 
que me ocurre es que a veces echo de menos que hablemos más 
sobre las cosas que creo realmente importantes. Técnicas para la 
regeneración de la tierra, y el ahorro de agua, energía y emisiones 
en el campo, por ejemplo. O algo tan sencillo como la manera 
de hacer un mango para la azada. Y eso, al final, parece secunda-
rio. Mi vida no va a ser mejor si hay una reunión de políticos en 
Waikiki hablando sobre AE o si las macrocifras de ventas suben 
o bajan. ¡Pero puede ser mejor con un buen mango de azada!

Óscar Rodríguez, ingeniero técnico agrícola
www.moltscamins.blogspot.com

                                           

Publicados los resultados de una 
     investigación sobre la recuperación 
     de variedades locales 

A través de la serie “Cuadernos de CERAI”, dedica-
da a la publicación de trabajos de investigación sobre 

diferentes temáticas, se acaba de editar un estudio 

sobre la recuperación de variedades locales, en particular, el 
tomate zaragozano de tipo “San Pedro”. Esta investigación es 
fruto del trabajo en equipo entre cuatro miembros del Centro 
de Estudios Rurales y Agricultura Internacional (CERAi) en 
Aragón: B  Abós, C Alquézar, V Lafuente y M Vidal.

Este trabajo es una muestra de la colaboración que CERAI 
mantiene con diferentes productores y centros de investigación. 
En este caso, el impulso para la realización de este proyecto vino 
por parte del contacto de un asentador local de Mercazaragoza 
que transmitió la necesidad de abastecer al consumidor una va-
riedad local de tomate rojo, pequeño y con unas buenas cualida-
des organolépticas para satisfacer la demanda de un sector de los 
consumidores.

CERAI contactó con el Centro de Transferencia 
Agroalimentaria, donde se pusieron en común avances sobre 
una variedad de Tomate Zaragozano de tipo San Pedro, con la 
que el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón (CITA) había estado trabajando, pero cuya investi-
gación se había cesado por falta de fondos y poco interés para 
el mercado en aquel entonces. Ese tomate encajaba a la per-
fección con las características del tomate que el asentador de 
Mecazaragoza había descrito. La colaboración con la Red de 
Semillas de Aragón también fue fundamental para obtener las 
variedades objeto del estudio.

El estudio se puede descargar en la página 
http://cerai.org/estudios-de-investigacion/

CERAI
            

 ¡Qué viene el lobo! El inmovilismo o
     la sinrazón del alarmismo

Recientemente se viene produciendo un cierto interés, por 
parte de algunas asociaciones profesionales, por la situación 
del lobo, lo cual ha tenido repercusión en varios medios de 
comunicación. Debido al manejo del pastoreo, la ganadería 
ecológica pudiera ser un actor principal en esta discusión.

Llama la atención que el lobo ibérico esté incluido en 
el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía 
(peligro crítico de extinción), pero la normativa autonómi-
ca actual, Decreto 23/2012, restrinja su protección a especie 
de interés especial. Según datos de la propia Conserjería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía (Informe del Lobo Ibérico, 2012), la población de 
lobo andaluza ronda los 42-56 ejemplares.

Más curioso aún resulta encontrar casos de éxito alrede-
dor del lobo y su gestión, como es el caso del ecoturismo en la 
Sierra de la Culebra (Castilla y León). También se disponen de 
indicios que apuntan al beneficio de la presión depredadora en 
los rebaños (comportamiento alimentario, evitar sedentaris-
mo, etc.). Por ello, en otros países ya se han propuesto medidas 
para evitar ataques, de lobos y otros predadores, desde el res-
peto de los principios de una producción ecológica: cercados 
selectivos, introducción de especies de alerta, etc.

Desde la humilde opinión de éste que escribe, ¿no creen 
que el cuento “¡que viene el lobo!” está ya muy manido? 

Apoyo, apoyo, apoyo y más apoyo para el sector, y menos 
alarmismo.

Luis Pablo Ureña
Técnico en IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
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 Semillas, tan pequeñas pero tan 
     importantes para los grupos locales

Las semillas son seres muy pequeños; algunas son diminu-
tas, otras son más grandes pero tienen una importancia fun-
damental en nuestra alimentación y en nuestra subsistencia. 
¿Sabías que casi todo lo que comes son semillas? Las lentejas, 
los garbanzos, un melocotón, un manzana, un dátil son genera-
dos por las plantas para reproducirse. De hecho, la semilla es ya 
toda la planta, es la vida en potencia que se manifestará cuando 
se den las condiciones idóneas para la germinación. 

Para la agricultura ecológica es esencial contar con semillas 
de calidad, locales, adaptadas al clima y a la tierra del lugar. Para 
la consecución de este objetivo es fundamental el trabajo que 
están realizando grupos locales por todo el país. En Valencia de 
Alcántara, Cáceres, por ejemplo, un grupo de vecinos ha co-
menzado a organizar encuentros para intercambiar semillas. En 
ellos, se invita a todos los hortelanos y agricultores a que traigan 
sus semillas tradicionales y puedan compartirlas con el resto 
de vecinos para así mantener el patrimonio natural de la zona. 
También es un momento ideal para hablar sobre agroecología 
y crear comunidad. Éste es un nodo de una red muy amplia de 
grupos que defienden la semilla libre en Extremadura, por toda 
España y Portugal. Es la mejor forma de defendernos ante la 
amenaza de la homegenización, del monopolio, de los OMG, 
de las estériles. Con una semilla local, podemos luchar contra 
toda una empresa multinacional, podemos defender nuestro 
patrimonio más valioso, la  biodiversidad. 

Rosa Barraso

                  

Reportaje: verdades y mentiras de 
los productos ecológicos

Tras visionar el reportaje emitido por La Sexta, considero 
que la agricultura ecológica ha quedado en muy buen lugar.

  Su título, provisto de la típica carga sensacionalista que 
busca captar la atención del público, podría quedar reducido 
a “Las verdades de los productos ecológicos”. En ningún mo-
mento me pareció apreciar que se perjudicara la reputación 
que, a buen pulso, la agricultura y ganadería ecológica han ga-
nado. El programa, a través de un lenguaje sencillo, llegó con 
facilidad a ser entendido por todos los públicos. Con algunas 
personas, desconocedoras de las ventajas que supone consumir 
este tipo de productos y ajenas al sector, así lo pude constatar.

   Se han revelado algunos de los fundamentos sobre los que 
se asienta la agronomía ecológica: ausencia de tóxicos, respeto 
al medio ambiente, bienestar animal, apuesta por la calidad, 

etc. Todos contribuyen, finalmente, a me-
jorar la salud de los consumidores que los in-
corporan en su dieta. Este punto, de importancia 
vital, quedó claro en el colofón del programa.

  La única contrariedad que he observado es el 
momento en que la técnica, tras analizar la composi-
ción química de un huevo ecológico y otro convencional, 
hace saber al público que no aprecia diferencias entre uno y 
otro. Entiendo que existiendo diferencias texturales, de sabor, 
etc., éstas tienen que tener un reflejo en la composición quími-
ca y, por lo tanto, que el examen de los resultados fue somero.

 
Fdo. Fabián García Viera.
                                         

 I Simposio sobre Agricultura 
     Ecológica

Durante los días 18 y 19 de mayo de 2016 se ha celebrado 
en El Ejido (Almería). La acogida del Ayuntamiento cedien-
do su auditorio ha propiciado un marco extraordinario. Las 
10 empresas patrocinadoras y las 16 que fueron “sponsor” in-
dican el interés de la zona por el simposio, cuyo lema ha sido, 
refiriéndose a la agricultura ecológica: “La horticultura de las 
nuevas generaciones”. La asistencia ha sido masiva completan-
do el aforo (500 inscritos). Hubo reventa de localidades, hecho 
poco común.

Las sesiones se agruparon en 7 bloques: Agriculturas 
Ecológica y Biodinámica; semillas y semilleros; fertilidad del 
suelo; fertilización; marco regulatorio; control de plagas y en-
fermedades; y experiencias prácticas.

Este éxito evoca el que tuvo el VI Congreso SEAE, celebra-
do en Almería en 2004.

Es ejemplar que una de las agriculturas más intensivas de 
España tome iniciativas como la informada aquí. Es, además, 
indicativo de las inquietudes que hay en la horticultura alme-
riense. Y una prueba inequívoca ha sido la masiva asistencia y 
el interés mostrado, a través de las preguntas, por los asisten-
tes. Una valoración global de los contenidos, permite afirmar 
la falta de investigación y experimentación de las que adolece la 
agricultura ecológica, lo que da lugar a especulaciones con poco 
fundamento y las consecuencias inherentes a dicho hecho.

Finalmente, lamentar la discretísima participación de la 
SEAE, admitida a última hora.

Julio C. Tello Marquina.
Universidad de Almería

                                 



S on conclusiones del estudio “Situación 
nutricional del ganado vacuno lechero 
en producción ecológica del Norte 

de España: Comparación con los sistemas 
convencionales”, en el que ha participado un 
equipo del Centro de Investigación y Formación 
Agrarias (CIFA) de Cantabria y otro de Lugo, 
coordinados por Marta López Alonso, de la 
Facultad de Veterinaria de Lugo.
Para elaborar el estudio, que publica la 
memoria de actividades 2014 del CIFA, se ha 
realizado una encuesta a 56 granjas ecológicas 
de la Cornisa Cantábrica, la práctica totalidad, 
seis de ellas de Cantabria, 33 de Galicia, 14 de 
Asturias y tres del País Vasco. A partir de ahí se 
seleccionaron 22 granjas de producción ecoló-
gica y diez convencionales, cinco de pastoreo 
y cinco intensivas.

Se ha constatado que las deficiencias de 
yodo, selenio, y en menor medida cobre, son 
los principales problemas de las explotaciones 
ecológicas, especialmente de aquellas cuya 
alimentación está basada en el pastoreo o en 
productos de la propia explotación. Estas defi-
ciencias no se han observado en las explota-
ciones convencionales puesto que administran 
concentrados suplementados con minerales.
El estudio ha establecido, por primera vez, 
unos patrones en el estatus mineral depen-
diendo del tipo de explotación, apuntando que 
mientras en las convencionales dependen de 
la suplementación mineral, en las ecológicas el 
perfil mineral de los animales depende de las 
características geológicas del suelo. ■
Fuente: El Diario 
Más info: www.eldiario.es
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LAS GANADERÍAS ECOLÓGICAS OBTIENEN 
MÁS INGRESOS Y GENERAN MÁS EMPLEO

LA COMISIÓN EUROPEA NO CONSIGUE LA MAYORÍA 
CUALIFICADA PARA UNA EXTENSIÓN TEMPORAL 
DE LA AUTORIZACIÓN DEL GLIFOSATO

R ecientemente se ha discutido de nuevo 
la posible extensión de la autorización 
del herbicida glifosato en el comité 

permanente de plantas, animales, alimentos y 
piensos. La Comisión Europea no logra de nuevo 
el apoyo suficiente de los gobiernos de la Unión 
Europea a su propuesta de ampliar la licencia del 
glifosato hasta 18 meses. 

El resultado muestra que los gobiernos se 
mantienen escépticos sobre el uso continuado 
del controvertido herbicida. Ésta es la tercera vez 
que se discute este asunto y se intenta conse-
guir que este herbicida, clasificado por la OMS 
como “probablemente cancerígeno para los 
seres humanos”, se mantenga en el mercado 
europeo. “Extender la licencia del glifosato sería 
como oler el gas y negarse a evacuar la sala 
para comprobar si hay una fuga. Mientras no 
se contemple ninguna restricción significativa en 
toda la UE respecto al uso del glifosato, segui-
remos viviendo en un mundo que está inundado 
de un herbicida que es una causa probable de 
cáncer”, afirmó Franziska Achterberg, direc-
tora para la Política Alimentaria en la UE de 

Greenpeace. “Es un escándalo, pero no es raro 
que la Comisión mantenga plaguicidas peli-
grosos en el mercado después de que sus licen-
cias expiren. Se ha extendido incluso la licencia 
para sustancias que la propia Agencia Europea 
de Sustancias Químicas ha identificado como 
altamente perjudiciales para nuestra salud. Lo 
nuevo en esta ocasión es que los gobiernos han 
prestado atención a esto y no quieren dar el visto 
bueno a la propuesta de la Comisión”, concluyó 
Achterberg.

Sólo este año, la Comisión ya ha exten-
dido las licencias de 37 plaguicidas sintéticos, 
incluidas las de sustancias que la Agencia 
Europea de Sustancias Químicas ha clasificado 
como una seria amenaza para nuestra salud. 
Esto incluye la flumioxazina de Sumitomo 
Chemical y el linuron (aún no se ha adoptado 
formalmente la decisión) de Bayer, ambos clasi-
ficados como potencialmente peligrosos para el 
sistema reproductivo humano, lo que significa 
que ya no deberían estar autorizados. ■
Fuente: Greenpeace
Más Info: www.greenpeace.org

Conclusiones del Foro 
Mundial sobre el Acceso 
a la Tierra y los Recursos 
Natural (FMAT 2016)

El Foro Mundial sobre el Acceso a la 
Tierra y los Recursos Naturales (FMAT 2016) 
se desarrolló en Valencia con el apoyo de 
más de 1.200 organizaciones campesinas y 
de la sociedad civil, instituciones nacionales, 
internacionales, expertos y profesionales 
de más de 70 países. Reunieron a más de 
400 personas de todos los continentes, que 
compartieron libremente su testimonio en 
los distintos debates establecidos.

Los participantes de este Foro consta-
taron que las políticas de redistribución 
de la tierra habían sido abandonadas y 
que las políticas establecidas no toman 
en cuenta la realidad local de las comuni-
dades de base. Los participantes también 
compartieron testimonios sobre el hecho 
de que, en numerosos países, esta situa-
ción se ha agravado aún más, debido a 
diversos procesos de acaparamiento de 
las mejores tierras agrarias, del agua, de 
los espacios forestales y pastorales, de la 
pesca y las semillas por un reducido número 
de personas que acumulan cada vez más 
poder.
Fuente: FMAT
Más Info: www.landaccessforum.org

Dinamarca 
podría ser el primer país 
100 % orgánico

¿Es posible ser un país 100% orgánico, 
producir todo de forma sostenible, sin nece-
sidad de contaminar la tierra el aire y el suelo 
con químicos y que los alimentos disponi-
bles para toda la población resulten ecoló-
gicos y naturales? Si bien suena bastante 
utópico, aparentemente Dinamarca está en 
camino de lograrlo.

En primer lugar, la gente en Dinamarca 
tiene un gran aprecio por los alimentos 
orgánicos. El país posee una “marca orgá-
nica nacional” que ha estado en el negocio 
durante 25 años, por lo que es una de más 
antiguas y prestigiosas del mundo.

Además, el gobierno danés está traba-
jando de múltiples formas con el fin de 
convertir la agricultura de todo el país en 
ecológica y sostenible. El año pasado, 
lanzaron un ambicioso plan que contiene 
67 puntos para duplicar la producción 
ecológica en todos los ámbitos y conseguir 
ofrecer más comida orgánica en todas las 
instituciones públicas de la nación para el 
año 2020.
Fuente: EcoNoticias
Más Info: www.econoticias.com



B ioCultura Barcelona celebró se celebró 
en el Palau Sant Jordi con 23º edición 
con un récord de participación de más 

de 70.000 de visitantes y 700 expositores. En 
la Feria de Productos Ecológicos y Consumo 
Responsable, consumidores y productores 
ecológicos se dieron cita en un clima de acti-
vismo y compromiso medioambiental.

Uno de los platos fuertes de la feria fue 
el showcooking eco-gastronómico, que fue 
un constante bullir de chefs, nutricionistas 
y profesionales de los fogones que aconse-
jaban y proponían variadas recetas creativas, 
novedades de productos y tendencias en la 
forma de cocinarlos y consumirlos. También 
hubo cocina divertida con algas para niños 
y una jam session con eco-chefs veganos; 
colgando el cartel de “completo” durante todas 
sus sesiones. 

Según declaraciones de la Directora de la 
feria, Angeles Parra: “el sector de la producción 
ecológica no para de crecer y ya se ha alcan-
zado ese boom que ya esperábamos desde 
hace años”. En este sentido, Parra declara que 
“la Administración debe apoyar como mínimo 
a éste en su crecimiento, ya que es un sector 
dinámico, activo y conveniente, que incluso en 
plena crisis económica está creando riqueza y 
empleo”. También aseguró que los ciudadanos 
cada vez más concienciados se acercan a 
BioCultura a conocer unos productos y servicios 
que les den mayor garantía desde el punto de 
vista de la salud y también de tipo medioam-
biental. La organización ya está trabajando en 
la próxima convocatoria de BioCultura, que se 
celebrará en Bilbao. ■
Fuente: Biocultura
Más Info: www.biocultura.org

EL GRAN CRECIMIENTO DEL SECTOR DE LA 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 
SE MANIFIESTA EN BIOCULTURA BARCELONA

SE EMITE EL REPORTAJE: “VERDADES Y MENTIRAS DE LOS 
PRODUCTOS ECOLÓGICOS”

L a Sexta TV emitió un reportaje llamado: 
“Verdades y mentiras de los productos 
ecológicos”, en el que se puso la 

lupa sobre el aumento de la producción y 
consumo de alimentos ecológicos en España, 
contando con la participación de Mª Dolores 
Raigón, presidenta de SEAE. España es el 
primer productor ecológico de Europa, se 
abren supermercados que ya incluyen estos 
alimentos en sus estanterías y crece el espacio 
que se les dedica en las grandes superficies 
comerciales. 

Este reportaje planteó preguntas como: 
¿Por qué está creciendo este fenómeno? ¿Cuál 
es el motivo de que se estén sustituyendo 
los productos convencionales por otros con 
etiqueta ecológica? El programa habló, además, 
con científicos que advierten de la reducción 
de nutrientes en los alimentos procedentes 

de la agricultura y ganadería intensiva. Según 
sus estudios, la contaminación y el exceso de 
producción están bajando los niveles de calcio, 
magnesio, zinc, hierro, potasio y fósforo. 

Los reporteros de ‘Equipo de Investigación’ 
siguieron paso a paso las diferencias en la 
producción de los dos tipos de alimentos, 
cómo es la  agricultura ecológica, en la que las 
grandes plagas sólo pueden combatirse con 
fertilizantes naturales, basada en una alimen-
tación sin químicos y sometida a unas condi-
ciones especiales que multiplica los nutrientes 
de estos productos. También se dieron temas 
como el bienestar animal, otra de las normas 
de la producción ecológica. Todas estas cues-
tiones y más son las que se formularon en este 
programa. ■
Fuente: La Sexta TV
Más info: www.agroecologia.net
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SEAE en el Simposio de 
Agricultura Ecológica 
de El Ejido

“El lobby holandés del sector hortícola está 
presionando a los políticos de Bruselas para 
que el enarenado sea considerado como 
sustrato y no se pueda desarrollar modelos 
de horticultura ecológica, lo que afectaría 
gravemente al sureste español y a su modelo 
productivo bajo invernadero”. Estas fueron 
las declaraciones de Víctor Gonzálvez, 
director técnico de la Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica (SEAE) durante el 
Simposio de Agricultura Ecológica que se 
celebró en mayo en El Ejido (Almería). Fue el 
dato más llamativo de un congreso en el que 
estuvieron presentes más de 500 asistentes 
entre técnicos, agrónomos, productores y 
profesionales, y que se centró en la temática 
productiva. El director técnico de la SEAE 
advirtió que España tiene que estar atenta 
ante los movimientos del lobby holandés del 
sector, ya que “va a trabajar en los próximos 
años para que Bruselas vea en el enarenado 
un sustrato y los invernaderos de Almería no 
puedan acoger horticultura orgánica”.
Fuente: FyH
Más Info: www.fyh.es/

Se presentan las 
conclusiones de la 
Conferencia Final del 
proyecto “Life + Crops 
for better Soils”

El 18 y 19 de mayo tuvo lugar la 
Conferencia Final del proyecto 'Life + Crops 
for better Soils'. El proyecto tuvo como obje-
tivos la mejora de la calidad de suelos en 
zonas marginales de cultivo, la reintroduc-
ción en estas zonas de cultivos tradicionales, 
la demostración de la viabilidad económica 
de la agricultura ecológica en tierras semiá-
ridas y la mejora en la percepción sobre la 
agricultura ecológica y mejora en la calidad 
de vida de los agricultores. La conferencia 
se dividió en dos partes: una presenta-
ción de los resultados en el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
y una visita a Illana (Guadalajara), en la que 
se encuentran algunas de las fincas que 
han participado en el proyecto. Durante la 
conferencia se presentaron los principales 
resultados y conclusiones a los que se ha 
llegado al cabo de los 5 años de proyecto. 
Dichas conclusiones se recogen en el 
informe Layman, que se repartió a todos los 
asistentes y que también está disponible en 
la web del proyecto. 
Fuente: Asociación Vida Sana
Más información: 
www.cultivos-tradicionales.com/



EXPERTOS PROPONEN 
SUSTITUIR LA PAC POR UNA POLÍTICA 
ALIMENTARIA COMÚN EN 2020

 L a Política Agrícola Comunitaria (PAC) 
debería ser sustituida por una “Política 
Alimentaria Común” después de 2020, 

con un cambio en las subvenciones, más prio-
ridad al medio ambiente y al fomento de una 
dieta sana, según el grupo internacional de 
expertos IPES-FOOD.

El panel de Expertos sobre Sistemas 
Alimentarios Sostenibles (IPES-Food, siglas en 
inglés) publicó un informe en el que defiende una 
transformación de la agricultura “industrial” hacia 
otro modelo “agroecológico”, con más atención 
a la nutrición del ciudadano y a la plantación de 
frutas, verduras o legumbres.

El coordinador del estudio, Emile Frison, 
planteó, en una entrevista con Efeagro, que la 
PAC ha evolucionado “muy poco” desde el punto 
de vista ecológico, que los ajustes efectuados 

en esa dirección “no han sido eficaces” y los 
ecosistemas se han “degradado”. Frison insistió 
en que un 80 % de las subvenciones depende 
de la superficie y “eso debe cambiar”, porque 
las ayudas son necesarias para el productor pero 
distribuidas de otra forma.

El estudio señala que los agricultores 
actualmente están “bloqueados”, que en los 
últimos diez años ha desaparecido una de cada 
cuatro explotaciones de la Unión Europea (UE) 
y que la producción alimentaria no es rentable, 
porque existe un “círculo vicioso” controlado 
por “un número limitado de actores”.

A su juicio, la “Política Alimentaria Común” 
vincularía el modelo productivo con la dieta y 
con el medio ambiente. ■
Fuente: La Vanguardia
Más Info: www.lavanguardia.es
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SE NECESITA UN ENFOQUE CONSTRUCTIVO EN 
LAS NEGOCIACIONES DEL REGLAMENTO DE 
LA UE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA

E n el intercambio de puntos de vista entre 
miembros de la Comisión de Agricultura 
del Parlamento Europeo y la Comision 

Europea – a la que acudió el Comisario de 
Agricultura Phil Hogan –, el europarlamen-
tario Martin Häusling, informó del estado de 
las negociaciones a tres bandas en curso, en 
relación con el texto de la propuesta de nueva 
regulación europea de la Agricultura Ecológica. 
En ese sentido, Christopher Stopes, presidente 
del Grupo UE de la Federación internacional de 
Movimientos de Agricultura Ecológica (IFOAM 
UE), dijo que “la opinión del Consejo y del 
Parlamento europeos no está tan alejada, por 
lo que no está claro por qué razón el proceso 
se está dilatando tanto en el tiempo. Es más, 
ambas posturas están básicamente de acuerdo 
en los puntos más críticos: rechazaron clara-
mente el concepto de umbral para las sustan-
cias no autorizadas y coincidieron en mantener 
los requisitos específicos de control en el regla-
mento AE en lugar de moverlos a la legislación 
general de controles oficiales. En la medida que 

los co-legisladores están cerca de un acuerdo, 
la Comisión debe cumplir su papel de cons-
truir puentes. El proceso se inició con el obje-
tivo explícito de desarrollar el sector ecológico. 
Pero cuatro años después, todavía hay incerti-
dumbre acerca de las reglas que los operadores 
del sector deben aplicar en breve, algo que 
está poniendo en riesgo la inversión. En lugar 
de apoyar el sector ecológico en Europa, el 
proceso de revisión lo está socavando”, señaló.

Añadió también que “los agricultores ecoló-
gicos están luchando por coexistir con sus 
vecinos convencionales y, al mismo tiempo, 
proteger sus cultivos de las sustancias permi-
tidas en el 95% de la producción agrícola 
europea. Por ello, no deben ser penalizados por 
la contaminación de los productos convencio-
nales de protección de plantas (fitosanitarios) 
algo que está más allá de su control”, añadió 
el vicepresidente de IFOAM UE Jan Plagge. ■
Fuente:  IFOAM EU
Más Info: laura.ullmann@ifoam-eu.org/ 
www.ifoam-eu.org

Convocan la XVIII edición 
de los “Premios a la 
Investigación y Defensa en 
Producción Ecológica”

La Asociación Valor Ecológico CAAE 
y la familia Núñez de Prado han convo-
cado la XVIII edición de los “Premios a la 
Investigación y Defensa en Producción 
Ecológica”, en sus dos modalidades. En 
cuanto a las modalidades, la primera tiene 
como objetivo principal fomentar la inves-
tigación en la Producción Ecológica. Año 
tras año, se otorga este premio, dotado 
de 6.000€, al trabajo de investigación más 
notable en materia de producción ecoló-
gica. Por otra parte, también se otorga una 
segunda modalidad, el premio a la Defensa y 
Fomento en Agricultura y Ganadería Ecoló-
gica, cuya finalidad es el reconocimiento de 
la labor y el trabajo de personas, empresas 
o entidades que, de alguna manera, hayan 
contribuido de forma notoria a la defensa 
y el fomento de la Producción Ecológica. 
Respecto al plazo de presentación a estos 
premios, desde Ecovalia informan que fina-
liza el día 27 de octubre de 2016.  
Fuente: Ecovalia
Más Info: www.ecovalia.org

Con motivo del Día Internacional 
del Medio Ambiente, la 
Asociación Española de 
Educación Ambiental 
manifiesta el derecho a un 
medio limpio y saludable 

Con motivo del Día Internacional del 
Medio Ambiente, celebrado el pasado 5 de 
junio, la Asociación Española de Educación 
Ambiental, envió un comunicado, del que 
destaca lo siguiente: “queremos dar voz a 
quien no la tiene y, sin embargo, sufre el 
impacto de las actividades procedentes 
de nuestras sociedades desarrolladas; 
el medio ambiente y todas las especies 
que comparten con nosotros la vida en el 
planeta. El Cambio Climático nos hará la 
vida más difícil, con la subida de tempe-
raturas, olas de calor, fenómenos meteo-
rológicos intensos y subida del nivel del 
mar. Pero también la contaminación diaria 
a la que nos exponemos, desde el tráfico 
urbano a los químicos agrícolas. No es 
casual el número creciente de alergias y 
asma, además de otras enfermedades más 
severas, que continúan su aumento. Porque 
todo daño que hacemos al medio, al final 
revierte sobre nosotros”. Para concluir, 
desde la Asociación añadieron la nece-
sidad y el derecho que todos los ciuda-
danos tienen a un medio limpio y saludable: 
“todavía estamos a tiempo para cambiar, 
y el futuro se construirá en función de las 
decisiones que entre todos tomemos”. 
Fuente:  Asociación  Española De Educación 
Ambiental
Más Info: www.ae-ea.es



SANIDAD

NEMGUARD® 
Nematicida natural de Agrichem
NEMGUARD®, nematicida granulado proce-
dente de componentes extraídos y estabili-
zados del ajo. Actúa por contacto, activándose 
con el agua y liberando compuestos sulfurados 
que afectan al sistema enzimático de los nema-
todos. Con acción prolongada, una sola aplica-
ción puede reducir el nivel de malformaciones 
radicales durante toda la campaña. Con registro 
fitosanitario y apto para agricultura ecológica. 
Sin plazos de seguridad. Seguro para humanos 
y medioambiente. No afecta a la fauna auxiliar. 

www.agrichembio.com

INSUMOS

JABONES BELTRÁN
Tratamientos ecológicos para producción ecoló-
gica, sin materias activas biocidas, tóxicas, ni 
venenos. Los productos Castalia Bio son trata-
mientos certificados por SOHISCERT basados en 
ingredientes de origen natural para la producción 
ecológica. Están exentos de materias activas 
biocidas, tóxicas y venenos, actuando a modo 
de preventivos ecológicos sin perjudicar la salud 
ni el medio ambiente y generando excelentes 
resultados de productividad. Dentro de la línea 
de productos encontramos: Jabón Potásico y 
Tierra de Diatomeas.

www.jabonesbeltran.com

CERTIFICACIÓN

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HARINO 
PANADERA DE VARIEDADES LOCALES 
DE TRIGO DE CANARIAS
El CCBAT, en colaboración con la empresa 
Harilania Canarias y la Universidad de La Laguna, 
ha realizado un análisis tecnológico de variedades 
locales de trigo harinero (Triticum aestivum) de 
Canarias. Con este tipo de análisis, se pretende 
conocer las características harino panaderas 
de dichas variedades de cara a la obtención de 
productos elaborados con grano local de calidad 
diferenciada. La elaboración de pan con grano local 
diversificaría el destino final de las producciones 
locales de cereal, más enfocadas en la actualidad 
a la elaboración de gofio o la obtención de paja. 
Esto permitirá la obtención de productos pana-
deros específicos, así como un manejo adecuado 
de la masa en función de las propiedades tecnoló-
gicas y reológicas que presentan estas variedades, 
contribuyendo además a la conservación de la 
biodiversidad agrícola local.
www. ccbat.es

FORMACIÓN

BBBFARMING: 
Granjeros y urbanitas en transición
BBBFarming nace como plataforma on-line para 
la comunicación y la formación al servicio de la 
agroecología, el consumo responsable, la sobe-
ranía alimentaria y la transformación social.
Queremos acercar a los agricultores ecológicos 
(o en vías de serlo) a su gente en la ciudad 
mediante la web, el vídeostreaming y las redes 
sociales. Así como con cursos y eventos, tanto 
de los BBBFarmers como propios, que irán 
generando poco a poco una comunidad de 
productores-consumidores en transición y apoyo 
recíproco.

www.bbbfarming.net
formacion.bbbfarming.net
Tel. 638272620

al día empresarial

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 oleagi-
nosas para la obtención de aceites 
vegetales y harinas oleaginosas 
para alimentación animal. La 
empresa de capital 100% español 
se estableció en 1949 en Caldes 
de Montbui (Barcelona). Las insta-
laciones principales se encuentran 
en la región del Vallès Oriental, a 35 
km del puerto de Barcelona y a 10 
km de la autopista A7 a Francia, 
lo que facilita la flexibilidad logís-
tica, tanto en el suministro de 
materia prima como en las ventas 
de productos terminados a nivel 
nacional y el mercado de expor-
tación. Las instalaciones de la 
compañía comprenden la planta 
de procesamiento, diferentes alma-
cenes 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

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

BIOCOP      
En Biocop nos renovamos y 
seguimos fieles a la comerciali-
zación de alimentos auténticos, 
seguros, ecológicos, sabrosos y 
saludables.
Muchas gracias por tu confianza.
www.biocop.es

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. 

publicidad@agroecologia.net
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> Resumen: Análisis de las claves de la pedagogía agroecológica de la 
nueva era, la diferencia con el modelo convencional, planteamiento de la agro-
ecología como base científica a una nueva formación y las características del 
agroecólogo actual. 

> Palabras Clave: agricultura, agroecología, conocimiento, formación 
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L
os programas de educación y formación en agro-
ecología proveen una plataforma para identificar 
y entender los procesos que determinan la inse-
guridad alimentaria, el hambre, etc, fomentando 

el desarrollo de un capital humano capaz de buscar e 
implementar alternativas al modelo agrícola industrial, raíz 
de la crisis ambiental, social y económica actual.

La agroecología representa una crítica profunda a los 
supuestos de la agricultura convencional que, cuando 
emerge en la década de los 50, se basa en supuestos 
falsos guiados por la especialización científica y un 
método reduccionista de generar conocimiento. Este 
conocimiento especializado es incapaz de resolver 
problemas socioecológicos que involucran dimensiones 
múltiples. Dado esto, los programas de formación en 
agroecología no pueden basarse en los supuestos de la 
agricultura convencional, sino que la agroecología cons-
truye sus propios abordajes de la realidad agraria en todas 
sus dimensiones.

Es clave que los agroecólogos tengan claridad sobre 
lo que es y no es agroecología, ya que hoy en día hay 
varios intentos de cooptar1 la agroecología, afirmando 
que se trata de una opción de intensificación sustentable 
que puede combinarse con los cultivos transgénicos, la 
agricultura climáticamente inteligente, etc. Estos ajustes 

técnicos superficiales intentan redefinir la agroecología, 
despojándola de su contenido político y social promo-
viendo la idea de que la agroecología puede coexistir con 
la agricultura convencional (Altieri y Nicholls, 2012). De 
igual manera, los agroecólogos deben cuestionar la visión 
políticamente ingenua de promotores de la agricultura 
alternativa, que esperan que una agricultura ambiental-
mente sana se pueda alcanzar con sólo la promoción de 
un conjunto de innovaciones ecológicamente benignas, o 
mediante el aprovechamiento de los nichos de mercado 
“verde” disponibles en la economía globalizada. Estos 
grupos, al trabajar dentro de los marcos del capitalismo, 
perpetúan una “agricultura de los pobres para los ricos”. El 
“determinismo tecnológico” no es sólo ingenuo sino peli-
groso, ya que asume que estas tecnologías en sí mismas 
tienen la capacidad de iniciar cambios sociales benéficos. 

Los agroecólogos han denunciado las deficiencias 
de los enfoques anteriormente mencionados, abogando 
por una transformación más radical de la agricultura, 
entendiendo que el cambio ecológico en la agricultura 
no se puede promover sin cambios equivalentes en las 
esferas sociales, políticas y económicas que determinan 
el desarrollo agrario. Al desafiar al paradigma industrial, 
la agroecología apoya el modelo campesino revitalizando 
sus sistemas de producción, ayudándoles a ser más autó-
nomos de mercados de insumos y créditos, reduciendo 
sus deudas. La agroecología permite transicionar de 
dependencia a autonomía relativa, y reconquistar terri-
torios del agronegocio vía reforma agraria, ocupaciones, 
etc. Esta dimensión más militante de la agroecología no 
puede quedar fuera de una agenda de educación.

Agroecología como base científica de una 
nueva pedagogía

La agroecología promueve una comprensión transdisci-
plinaria de la relación entre la agricultura, el medio ambiente 
y los sistemas sociales. Es a través de esta comprensión 
más profunda que se abren puertas a nuevas opciones de 
diseño y gestión agroecológicas, a tono con las necesi-
dades de los campesinos al promover la soberanía alimen-
taria y la resiliencia.

Hay varias características epistemológicas de la agro-
ecología a considerarse en el diseño de una agenda de 
formación de lideres agrícolas (Altieri y Toledo 2011):
1. La agroecología integra los procesos naturales y sociales 
y adopta una visión de largo plazo;
2. La agroecología consiste en una transdisciplina 
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socioecológica que incorpora avances y métodos de otros 
campos de conocimiento; 
3. La agroecología no es neutral sino auto-reflexiva y es 
crítica del paradigma de la agricultura convencional; 
4. La agroecología reconoce y valora la sabiduría y las 
tradiciones locales y propone un diálogo de saberes con 
los actores locales;
5. La agroecología es una ciencia con una ética comprome-
tida con una agenda de investigación encaminada a ayudar 
a los pobres y crear una nueva relación de la sociedad con 
la naturaleza. 

Para que la agroecología realice su potencial emanci-
pador se requieren varios cambios de enfoque pedagógico 
en la enseñanza de énfasis y análisis, que se indican a 
continuación:
• De disciplinario a transdisciplinario.
• De reduccionista a integración de ciencias sociales y 
naturales.
• Conocimiento general a contextualizado.
• Síntomas de problemas a raíces del problema.
• Practicas de manejo a principios agroecológicos.
• Soluciones universales a locales.
• Transferencia de conocimiento a aprendizaje experiencial.
• Teórico a practico y vivencial.
• Investigación aislada a participativa con agricultores.
• Extensión convencional a metodología campesino a 
campesino.
• Ciencia neutral a ciencia políticamente comprometida.

Elementos de un nuevo currículo

El ampliar el enfoque de la agroecología hacia el estudio 
integral de los sistemas alimentarios ha obligado a una rede-
finición de la agroecología para abordar la producción, más 
allá del nivel de la finca y el proceso productivo, abarcando 
la circulación de los alimentos y su acceso por los consu-
midores, y el proceso político de la transformación de los 
sistemas alimentarios (Altieri y Francis, 1992). La agricultura 
es una actividad ecológica que interactúa estrechamente 
con los sistemas socioeconómicos, y por lo tanto, no puede 
ser separada de ellos. Los problemas del desarrollo rural no 
son solamente técnicos y deben ser abordados desde la 
dimensión socio-política y resueltos en múltiples escalas, 
desde la local hasta la regional e internacional (Figura 1). 

La agroecología como enfoque transdisciplinar valora 
e integra el conocimiento campesino e indígena, y está 
orientada a resolver problemas concretos, involucrando 

en forma participativa a actores locales. Un currículo de 
agroecología como ciencia transformadora debe imple-
mentarse en estrecho dialogo con grupos de agricultores, 
de aquí la necesidad de un aprendizaje práctico basado 
en el hacer y en problemas reales. También este currículo 
debe evolucionar a partir de un constante proceso de inno-
vación cognitiva vinculado a los escenarios políticos y los 
movimientos de resistencia campesina e indígena. 

El objetivo final de la educación agroecológica es lograr 
un individuo que pueda pensar en forma crítica, generando 
ideas para transformar la realidad agraria. Por esto se 
plantea que el perfil de un agroecólogo se caracteriza por 
(Altieri y Nicholls, 2013):
• Una sólida formación teórica en agroecología, inclu-
yendo conocimientos agronómicos prácticos y gestión de 
la biodiversidad, y capacidad de integrar las dimensiones 
socioculturales.
• Conocimientos y habilidades para descifrar interacciones 
complejas y capacidad para diseñar, gestionar y evaluar 
agroecosistemas diversificados y resilientes. 
• Una base sólida en métodos cuantitativos para evaluar 
el desempeño de los sistemas agrícolas. 
• Capacidad para integrar equipos multidisciplinarios y 
tomar parte en procesos participativos con agricultores 
incorporando relaciones multiétnicas y de género. 
• Capaz de movilizar el conocimiento tradicional, las capa-
cidades y recursos locales para un desarrollo endógeno. 
• Alta capacidad de sistematización y evaluación de las 
experiencias de desarrollo local poniendo en marcha 
un proceso de expansión de iniciativas agroecológicas 
exitosas. 
• Capacidad para comprender y actuar consecuentemente 
con los procesos económicos, sociales, culturales y polí-
ticos que favorezcan el desarrollo local sostenible, a través 
del empoderamiento de los grupos sociales. ■

.......................................................................................................
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Figura 1. Niveles de análisis ecológico y sociopolítico de la agroecología a varias escalas humanas y geográficas
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> Resumen: La presencia de la Agroecología en la Universidad ha 
mejorado notablemente en los 30 años transcurridos desde el inicio, 
pero sigue siendo muy escasa. Su carácter transversal, el enfoque 
productivista de las ciencias agrarias y el desconocimiento de lo que 
la agroecología aporta a los sistemas agroalimentarios han sido las 
principales causas. En la actualidad, hay mejores perspectivas.

> Palabras Clave: retos, transversalidad, universidad
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H 
ablar de formación universitaria específica en 
agroecología/agricultura ecológica en España 
tiene que remitirnos a los últimos 30 años (que 
no es poco) porque las primeras referencias 

datan de finales de los años 80.
Las primeras actividades que se organizaron en nues-

tras universidades fueron jornadas, cursos específicos y 
pequeños congresos de producción ecológica. Y hay que 
reconocer que quienes impulsaron estos inicios fueron, 

en la mayoría de los casos, los grupos de estudiantes 
relacionados con las actividades ambientales y los colec-
tivos ecologistas universitarios. Ni las instituciones, ni su 
profesorado. 

Las primeras asignaturas con reconocimiento en 
los expedientes académicos llegaron a principio de 
los años 90, con las escuelas de ingeniería de Madrid, 
Barcelona, Córdoba y Sevilla como pioneras. Poco a 
poco se fueron sumando otras: Lleida, Lugo, Almería, 
Albacete, Ciudad Real, Badajoz, Baleares, Valencia, 
Navarra… Una vez que ya teníamos materias docentes, 
vinieron los cursos de postgrado. La razón principal era 
obvia: los estudiantes iban avanzando en su proceso 
formativo y la demanda iba pasando de una escala 
universitaria de grado a una de postgrado. A principios 
del siglo XXI, empezaron en Sevilla y la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA), Baleares y Castilla-La 
Mancha, se incorporaron enseguida. Desde el año 2005 
se empezó a aplicar el conocido como Plan Bolonia. Con 
ello, se modificó completamente la organización general: 
se generalizaron los Masters como programa de espe-
cialización en la formación universitaria y, los cursos de 
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FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
EN AGROECOLOGÍA 
Y AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ESPAÑA
Perspectiva histórica, situación actual y retos
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Prof. Agricultura Ecológica. Universidad de Sevilla

Trabajo de campo en el curso de 
postgrado en producción ecológica.
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postgrado en agroecología que existían entonces, o bien 
desaparecieron, o bien se transformaron.

De esa forma, llegamos a la situación actual que, de 
manera resumida, se puede concretar en que práctica-
mente todas las escuelas de agronomía ofertan mate-
rias relacionadas con la agroecología, y se dispone de 
3 Másters oficiales (UNIA-UPO-Sevilla, UNIA-Córdoba y 
UMH Universidad Miguel Hernández) y otros 3 Másters 
como títulos propios (Barcelona, Autónoma de Madrid y 
Valladolid). Hay que destacar el Máster en Agroecología 
de la UNIA-Córdoba, que tiene mención internacional de 
calidad y figura en el “Top 10” de los Másters de ambas 
universidades.

En lo que respecta a los programas de doctorado, 
hay que destacar que se iniciaron en los años 90, a partir 
de la oferta de la Universidad de Córdoba (UCO) junto 
a la Internacional de Andalucía. Ello ha permitido formar 
jóvenes investigadores bajo un programa específico, 
aunque muchos otros, siguiendo programas de producción 
sostenible y otras materias relacionadas, han desarrollado 
trabajos de tesis útiles a la agroecología.

¿Quiénes se interesan por formarse en agroecología 
en las universidades? La gente involucrada en la docencia 
universitaria de este enfoque científico coincidimos en 
señalar algunas características de nuestros estudiantes. 
En general, tenemos mayor presencia femenina que la 
que hay en las respectivas escuelas. A modo de ejemplo, 
sirva el caso de la Universidad de Sevilla. La proporción 
de mujeres que siguen la formación específica en agro-
ecología como media de los últimos 20 años se aproxima 
al 60%, en escuelas con una presencia de mujeres alre-
dedor del 33%. El perfil de quienes se interesan por la 
formación específica ha evolucionado claramente. Mientras 
que hace 20 años la mayor parte de los estudiantes desta-
caban que su interés en la formación específica era para 
conocer las técnicas propias de la producción ecológica, 
en la actualidad, más de la mitad de los estudiantes que 
eligen voluntariamente formarse, buscan en este sector su 
salida profesional. Esta mayor vocación coincide con las 
tendencias generales. Según la encuesta estatal del Salón 
del Estudiante 2016 celebrada en 24 provincias, más del 
56% de los estudiantes eligen sus estudios por vocación. 
Esta cifra hace 5 años apenas superaba el 40%.  

El camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil porque 
las instituciones universitarias no han facilitado la entrada 
de la agroecología. Pero el camino avanzado ya no tiene 
retorno, y eso es lo importante. 

La agroecología como disciplina científica con visión 
interdisciplinar y transversal tiene un difícil encaje en las 
estructuras de las universidades, caracterizadas por orga-
nizar los conocimientos que se imparten bajo un prisma 
de naturaleza vertical, poniendo especial énfasis en la 
especialización. Y ello ha condicionado, sin dudarlo, la 
escasa presencia que todavía tiene. Por poner un ejemplo: 
a quienes trabajamos en agroecología nos parece evidente 
la imprescindible interacción entre las producciones vege-
tales y animales. Pero en las escuelas de agronomía tiene 
difícil encaje una materia que combine ambos aspectos. No 
hay área de conocimiento que la pueda admitir. Increíble, 
pero cierto.

La agroecología ha tenido también fuertes barreras 
para asentarse con fuerza en las universidades, por la 
visión productivista que ha caracterizado al sector agrario 
en los últimos años del siglo XX y primeros del siglo XXI. 

Ello ha permitido verter la falsa idea de que la Agroecología 
significaba una negativa a los avances técnico-científicos 
y una vuelta al pasado. Y eso, una universidad que se 
preciara, no debía permitirlo. Hay que reconocer que el 
paso del tiempo ha puesto las cosas en su sitio, y que 
esas falsas y malintencionadas afirmaciones han perdido 
fuerza. Pero hicieron mucho daño en los primeros años y 
fueron muy limitantes.

Estamos en otro momento. En la actualidad, con la 
imperiosa necesidad de avanzar hacia el diseño y manejo 
de sistemas alimentarios sostenibles, y con políticas agra-
rias que tienen una mayor apuesta por la sostenibilidad 
ambiental que la de hace 30 años, el grado de interés por 
la producción ecológica ha ido aumentando. Y la univer-
sidad ha evolucionado favorablemente. Creo que poca 
gente negaría en este momento la necesidad de ofrecer 
formación universitaria específica en producción ecológica, 
además de “ecologizar” el enfoque productivista existente 
años atrás.  

La formación en agroecología es una demanda social 
a la que la universidad no puede dejar de dar respuesta. 
Si tienen que evolucionar las estructuras para dar cabida 
a materias de carácter transversal, hágase. La visión del 
mundo con perspectiva de sostenibilidad obliga a ello. Y la 
universidad es esa institución responsable de fomentar el 
avance de las sociedades basándose en el conocimiento 
y generando a su vez nuevo conocimiento. Lo que queda 
por avanzar es un reto que tenemos que abordar. ■

.......................................................................................................
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> Resumen: Se describe brevemente el origen y evolución de la forma-
ción superior en agricultura ecológica y agroecología en Europa y las innova-
ciones pedagógicas introducidas recientemente en algunos centros educativos 
europeos de dicha red, que inspirarán el futuro de la enseñanza superior 
universitaria.  
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N
o existe demasiada información sobre los estu-
dios de agricultura ecológica en Europa, aunque 
son famosas las iniciativas de la segunda mitad 
de los 80 de la Universidad de Wageningen 

(Holanda) y la Escuela de Agricultura de Witzenhausen (hoy 
Universidad de Kassel) primero y después de la Universidad 
Bonn (Alemania), más tarde. La primeras informaciones 
sobre la formación en agricultura ecológica en la Educación 
Superior provienen de la Red Europea de Profesores de 
Agricultura Ecológica (ENOAT, por sus siglas en inglés), 
que se crearon en 1995 y que duraron hasta 1998, en 
el marco de un proyecto educativo Erasmus, entre siete 
universidades de países de la Unión Europea y de paises 
asociados comercialmente (Noruega, Suiza e Islandia), que 
luego se amplió a 23 entidades de 12 países (Alemania, 
Austria, Dinamarca, Eslovenia, Francia, Finlandia, Holanda, 
Hungría, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia y Reino 
Unido). Curiosamente, países como España o centros 
de educación superior como la Universidad de Bonn o 
Berlín, no participaron en la fundación de esta red. En este 
marco de colaboración también se creó la Red Europea 
de Estudiantes Universitarios de Agricultura Ecológica 
(ENOAS). 

Evolución de la educación superior en AE

Las universidades y centros integrados en ENOAT2  
desarrollaron en el marco de ese proyecto un currículo 
común para la formación de la agricultura ecológica a 
nivel superior, con el propósito de mejorar el intercambio 
interuniversitario entre profesores y estudiantes, promover 
la difusión y la realización de cursos de agricultura ecoló-
gica, organizar una reunión anual que incluyeran talleres 
sobre metodologías de docencia y organizar cursos de 
verano sobre aspectos específicos relevantes. ENOAT se 
concibió como una red de profesores universitarios con el 
objetivo de coordinar cursos sobre producción ecológica, 
elaboración y comercialización, y facilitar el intercambio 
entre estudiantes y profesores de sus integrantes. Entre 
sus objetivos específicos estaban los siguientes: 
1. Promover la colaboración internacional entre los profe-
sores y estudiantes universitarios de la agricultura ecoló-
gica, y preparar a los estudiantes para el trabajo en equipo 
a través de la Unión Europea y países candidatos.
2. Debatir y coordinar los planes de estudio y cursos en AE 
con socios de la UE y representantes de países candidatos 
que en la actualidad no cuentan con programas universi-
tarios en esta materia. 
3. Mejorar la calidad de la enseñanza en AE en los estados 
miembros de la UE y los profesores universitarios de apoyo 
en los estados en pre adhesión, para mejorar sus conoci-
mientos y capacidades de enseñanza en AE.
4. Obtener información de primera mano de las prácticas 
agrícolas ecológica en distintos Estados miembros y de 
preadhesión a través de reuniones anuales y cursos de 
verano de rotación entre los socios de la red.
5. Desarrollar materiales pedagógicos del curso para 
enseñar los principios de la AE.

En el cuadro siguiente se presentan una panorámica de 
las ofertas de cursos superiores en agricultura ecológica 
en diferentes universidades de la red ENOAT, impartidos 
en inglés.
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1Artículo extraído y adaptado de von Fragstein (2009) y Moeskops et al. (eds. 2014) y la PTA (2014). 2ENOAT actualmente dispone de una web, pero su actividad es baja.

FORMACIÓN 
E INNOVACIÓN 
EN AGRICULTURA 
ECOLÓGICA 
Y AGROECOLOGÍA 
EN EUROPA 
Plataforma Tecnológica Europea “TP Organics”
Bruselas (Bélgica) - Varios Autores1

Varios proyectos de formación e innovación en agricultura ecológica y 
agroecología en Europa. (Fuente: TP Organics).
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País Centro de Estudios Grado Master Doctorado 
Alemania Universidad de Kassel  Witzenhausen 

Universidad de Fulda - FH  Eberswalde 
Universidad de Hohenheim

Sí
Sí

Sí

Sí
Austria Universidad Recursos Naturales y Ciencias Vida  

Aplicadas Viena
Sí

Dinamarca Universidad Real Veterinaria y Agricultura Sí Sí
Eslovenia Universidad de Maribor Sí
Finlandia Universidad de Helsinki Sí
Francia FESIA - ISARA Lyon Sí
Holanda Universidad de Wageningen No Sí
Hungría Universidad Corvinus de Budapest Sí
Italia Universidad de  Tuscia y Universidad de Torino Sí
Noruega Universidad de Agricultura de Noruega Sí
Polonia Universidad de Agricultura de Varsovia Sí
Portugal Universidad de Las Azores No
Reino Unido Universidad de Gales, IRS Aberystwyth

Universidad de Newcastle
Sí

Sí
Suecia Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas Sí
Fuente: ENOAT website y otras

Innovación en la formación en 
Agricultura Ecológica y Agroecología 

El aprendizaje y la innovación en AE y agroecología 
deben comprender todo el  sistema agrícola y la cadena 
alimentaria de la sociedad rural en general. Hay ejemplos 
numerosos e inspiradores. Estos se dan a veces a pesar de 
las políticas y el apoyo pertinentes.

La calidad manifestada de la innovación y su gran 
variedad son testamento, no sólo para el ingenio y la audacia 
de los involucrados (a veces forzados a ser autodidactas por 
la falta de apoyo institucional, otorgada a la AE), sino también 
a la creatividad y el espíritu de apertura impulsada por los 
enfoques agroecológicos.

A través de estos ejemplos se ha desarrollado un modelo 
para el aprendizaje y la innovación. Existen una amplia gama 
de metodologías innovadoras para el aprendizaje, la parti-
cipación de los interesados, la investigación y la innovación 
que se han desarrollado en todo el mundo.

La aplicación de los principios agroecológicos al aprendi-
zaje conduce a metodologías donde el foco principal está en 
el intercambio de conocimientos entre las partes interesadas. 
Por lo tanto, esas metodologías van a variar dependiendo 
de dónde y con quién se lleva a cabo la experiencia de 
aprendizaje. Las interacciones se pueden clasificar en cuatro 
grandes áreas, aunque existe una considerable superpo-
sición: Auto-ayuda, Extensión, Investigación y Educación. 
Nos centraremos aquí en analizar la última, la educacion 
en Europa y, dentro de ésta, la universitaria, por cuestiones 
de espacio.

Cuestiones generales de la innovación 
en el aprendizaje

Para una parte de la educación agrícola, es bastante 
normal basarse en el campo, por ejemplo, en la granja del 
centro o  la universidad, y que los estudiantes realicen sus 
prácticas en las granjas comerciales.

Esto es importante para el aprendizaje de habilidades 
prácticas y para adquirir experiencias básicas de prácticas 
de cultivo. Lo importante de esto es más físico que intelec-
tual, y por lo tanto, no se dedica a la investigación o estimular 

un aprendizaje más profundo. Tampoco 
ayuda a los agricultores más allá de tener 
ayuda por un poco de trabajo extra (más 
barato).

Las innovaciones en el aprendizaje se 
ocupan de estas deficiencias, tanto en 
la mejora de la experiencia de aprendi-
zaje para los estudiantes como en dar un 
beneficio real para los agricultores y las 
propias empresas alimentarias.

La Red de Conocimiento e Innovación 
en Agricultura Ecológica y Alimentación 
de Berlín-Brandenburg (Alemania) dirigida 
por la Universidad de Ciencias Aplicadas 
de Eberswalde, dispone de una serie de 
profesionales facilitadores de proyectos 
de innovación que responden a las nece-
sidades de una o un grupo de empresas 
en el sector de la alimentación y la agri-
cultura con la participación de los estu-
diantes como parte de su aprendizaje. 
Los estudiantes están experimentando, 
y resolviendo problemas, desafíos de la 

vida real y, a la vez, también apoyan las granjas locales y 
las empresas.

Los métodos que se emplean en la Universidad de 
Noruega de Ciencias de la Vida, son el Aprendizaje basado 
en los fenómenos naturales, en la experiencia y en la adecua-
ción al momento. Los estudiantes se llevan a la granja para 
integrarse totalmente en el fenómeno mismo. Aquí, los estu-
diantes aprenden de la experiencia de los propios agricultores 
y lo valoran tanto con académicos, como con la literatura. 
El aprendizaje en base a la  experiencia se ha mejorado 
mediante el uso de casos abiertos, es decir, poniendo los 
estudiantes al lado del agricultor o negocio del cliente y 
analizar con el maestro los problemas de la vida.

La búsqueda de soluciones requiere el estudio del 
contexto y las condiciones correspondientes estimulan tanto 
el pensamiento visionario como el encontrar medidas más 
prácticas – mejorando la calidad de aprendizaje de los estu-
diantes y convirtiéndose en una ayuda real para el cliente.

En conclusión, la formación superior en producción 
ecológica y agroecología se ha ido incrementando a buen 
ritmo en Europa, a medida que se ha aceptado como ciencia, 
integrando innovaciones en los métodos educativos. ■

.......................................................................................................
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G
abriel Alegre siempre desem-
peñó labores agrícolas en 
la finca familiar en el lugar 
que le vio nacer (Matalobos 

del Páramo), tomando las riendas de la 
misma en 1998 cuando se jubilaron sus 
padres, a los 30 años. En 2001 se inscribió 
en el Consejo Regulador de Agricultura 
Ecológica de Castilla y León (CAECyL). De 
padres agricultores, este leonés siempre 
encaminó sus estudios hacia la naturaleza, 
trabajando en un entorno en sinergia con el 
medio ambiente. ¿Y cómo llega a la agri-
cultura ecológica? Tal y como asegura él: 
“principalmente, por ser consciente de la 
degradación que el sistema agrícola indus-
trial estaba provocando en el entorno y en 
la estructura social de mi comarca”. Por 
ello, y por las expectativas de negocio, se 
decide por la agroecología, y en conse-
cuencia, por “vivir de este trabajo”, apunta 
Gabriel. 

El cultivo que encabeza la rotación 
en su finca de regadío son las judías 
“porque son productos muy completos 
en el ámbito alimenticio, en la zona se 
consiguen de mucha calidad, y las varia-
ciones térmicas entre el día y la noche les 
favorecen muchísimo, además de que 
el terreno es propicio”, asegura el agri-
cultor de Matalobos del Páramo. “Son 
muy convenientes en cualquier rotación, 
aparte de que disponía de toda la maqui-
naria adecuada para su cultivo”, añade.

Pero, ¿cómo fueron esos inicios?. 
Al comienzo, como todo proyecto nove-
doso, con dificultades y miedos. Por otro 
lado, explica Gabriel, que “los estudios de 
Ingeniería Técnica Agrícola que comencé 
basados, sobre todo, en abonados y trata-
mientos químicos en busca de altos rendi-
mientos, no me aportaban luz al empeño 
hasta que le di la vuelta a todo lo apren-
dido”. Asimismo, con el hándicap de que 
no había nadie en su comarca que hiciera 
agricultura ecológica “y, al ser el primero, 
estaba en todos los disparaderos”, indica. 

Finalmente, puso toda su finca en 
ecológico en 2007, pues hasta ese 
momento iba pasando parcelas en un 
proceso de reconversión paulatino. No 
obstante, y a pesar de los constantes 
obstáculos con los que se topó, siguió 
adelante con optimismo.

En cuanto a las instalaciones con las 
que cuenta para llevar a cabo el cultivo 
de judías tradicionales, es un espacio de 
su familia que consiste en un patio grande 
con un tendejón de unos 200 m2 y varias 
dependencias entorno al patio que sirven 
de almacén. 

Respecto a la maquinaria, consta de: 
un tractor de pequeño de 65 CV, aperos, 
maquinaria específica de la alubia y de la 
patata. Además, “dependo de contratar 
maquinaria para labores pesadas como 
arar. También dispongo de equipo de cali-
brado y envasado de patata, limpiadora, 
cribas y cinta de selección de legumbre”, 
detalla Gabriel.

Maneja 21 ha de tierra y, según el 
año, cultiva 6 - 7 ha de judías; 1,5 – 2 ha 
de patata; 5 ha de alfalfa; en torno a 6 ha 
de trigo; maíz grano, dependiendo de 
si puede sembrar trigo, pero al menos 
1 ha; y hortaliza, 1 ha. La denominación 
de variedades tradicionales de alubia que 
siembra son la pinta, la alubia de riñón, la 
canela, la cena del cura, la pinta alavesa, 
la negra tolosana y la verdina. De patata 
son: redpontiac, kenebec y agria. También 
hace cultivo de judía y, en menor cantidad, 
de hortalizas de temporada, para extraer 
semillas de multiplicación que le compran 
algunas casas comerciales. Hace rota-
ción de cultivos siendo la alubia el cultivo 
cabecera o principal de la alternativa. 
Las parcelas disponen de un margen de 
3 m, sembrado de alfalfa con los cultivos 
convencionales en las parcelas de renta y, 
año a año, implanta setos en los límites, 
ya que las parcelas no están agrupadas. 
“Vivir de este trabajo es suficiente siempre 
que la climatología te respete. Éste es un 
parámetro decisivo. Hay años muy compli-
cados por la lluvia”. 

Su trabajo se basa, fundamentalmente, 
en las tareas del campo (siembra, cultivo, 
recolección) y la selección, envasado y 
envío de la legumbre, envasado y envío 
de la patata, comercialización y venta en el 
mercado local. También contrata personal 
para tareas temporales, “aunque la idea es 
trabajar en equipo encontrando la fórmula 
adecuada”, destaca. En invierno prepara 
el terreno, siembra abonos verdes, hace 
envíos de legumbre y patata o prepara 
hortaliza de invierno para el mercado 
local... En primavera y verano, hay muchos 
periodos que se necesita estar “a piñón”, 
exclama, “especialmente, por los turnos 
de riego a las horas que te toque, sea de 
día o de noche, “no hay horario laboral”, 
asegura. A pesar de ello, “cuando todo 
sale bien, tras el esfuerzo la satisfacción 
personal es completa”. 

Está integrado en La Unión de 
Campesinos (UCCL), la Asociación de 
Consumidores, la Asociación de Agricultores 
La Olla de El Bierzo y la Asociación de 
Agricultores Ecológicos del Sur de León 
(AESURLE). Pertenece a la cooperativa 
ARAE. “Su creación está sirviendo para 
proyectar el sector de manera notable en 
Castilla y León”, explica Gabriel.

A pesar de ello, resalta la gran evolución 
que ha tenido el sector dando palabras de 
aliento para quienes quieren dedicarse de 
lleno a este mundo: “no van estar solos 
puesto que cada vez somos más compa-
ñeros dedicados a producir. La sociedad 
en general nos da la razón y nos apoya... Y 
diversas organizaciones, entre ellas SEAE, 
están haciendo mucha labor”.  ■

“Cuando todo sale bien tras el esfuerzo, 
la satisfacción personal es completa”
Gabriel Alegre Castellanos
Agricultor ecológico. Matalobos del Páramo (León)
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C uando Cristina Sancho (nacida 
en Valladolid en 1978) llegó a 
Amayuelas, se planteó producir 
en ecológico. Eso lo tenía claro. 

“Fue primero lo ecológico que la avicultura”, 
asegura. Por lo tanto, lo de la avicultura llegó 
después... En diciembre de 2010, logró legalizar 
la producción. Sus inicios fueron gestionando 
un pequeño gallinero de ponedoras y criando 
unos pocos pollos para casa. A partir de ahí, la 
gente empezó a demandarle el pollo que criaba 
para autoconsumo, hizo cuentas y se decidió. 
“Desciendo de familia ganadera, de ovino, con 
lo que no me ha resultado difícil tomar esta 
decisión”, si bien es cierto que el modelo de 
producción ecológica le toca defenderlo, ya que 
la producción de ovino era en convencional. No 
obstante, su padre “es uno de esos pocos que 
quedan, conocedores lo que es producir sin 
agroquímicos”, por lo que jamás le ha resul-
tado extraño. “Nunca me planteé dedicarme a la 
producción de pollo. Simplemente busqué algo 
alternativo, y la producción de pollo ecológico 
era algo casi inexistente en España”... Unos 
inicios que no fueron sencillos, ya que tardó 
casi tres años en legalizar la producción por 
los numerosos inconvenientes con los que se 
topó. “Al final logré salvarlos y pude comenzar 
a producir en diciembre de 2010”. 

En cuanto a su granja, afirma que la produc-
ción es de 900 pollos al año, “cuando la cosa va 
bien”. El gallinero dispone de casi 4.000 m2 de 
superficie para pasto, y un gallinero de 120 m2, 
dividido en cuatro locales que albergan a los lotes 
de pollos. Los lotes son seis al año de 150 pollos 
por lote. La peculiaridad del gallinero es que está 
construido con balas de paja, material abundante 
en esta comarca, y muy buen aislante. 

La granja es pequeña, dimensionada para 
una persona, “aunque siempre están las ayudas 

puntuales y las colaboraciones con otros 
compañeros y compañeras”, apunta. En cuanto 
a la cría de los pollos, tienen una alimentación 
ecológica en varias etapas: por una parte, 
la cría de pollitos de un día, en la que éstos 
llegan a la explotación con menos de 3 días de 
vida. Se realiza un aporte de pienso de inicio 
de producción ecológica específico para esta 
edad, se les aporta calor (35 ºC, los primeros 
días, y poco a poco, se reduce la temperatura 
a unos 20 ºC). La siguiente etapa es a partir 
de los 21 días de edad, cuando pasan al local 
de cebo, donde permanecen hasta la edad del 
sacrificio, con unos 4 - 4,5 meses de edad. En 
este periodo, la alimentación del animal es el 
propio pasto natural de las zonas al aire libre y 
una mezcla de pienso de engorde de produc-
ción ecológica de una cooperativa de Asturias, 
cereal (trigo y cebada), leguminosas y/o girasol 
de producción ecológica de compañeros de 
la comarca que se dedican a la producción 
ecológica. 

Su jornada laboral es, como ella describe, 
“de sol a sol”. Por la mañana hay que abrir 
pronto a los pollos al pasto, y por la noche, hay 
que cerrarlos para evitar posibles ataques de 
fauna silvestre. El resto del día hay que apro-
vechar para hacer labores de mantenimiento, 
alimentar al ganado, limpieza y desinfección. 
“Es bastante rutinario”, afirma, excepto el día 
de sacrificio, que hay que madrugar aún más 
para coger los pollos antes de que amanezca, 
para evitar estresarlos y llevarlos a matadero. 
“En mi caso, además, gestiono – junto con 
otros cuatro productores – el matadero, con 
lo que la jornada se alarga entre matanza, 
envasado, preparación de pedidos… y al día 
siguiente, a distribuir al consumidor el pollo, lo 
más fresco posible”. Un trabajo duro, “como 
cualquier trabajo en el campo”, insiste Cristina, 
pero que “tiene sus satisfacciones: hacer lo que 
me gusta y algo en lo que creo”. 

Asimismo, esta añade que “uno de los 
mayores retos con los que me he encontrado 
ha sido, en primer lugar, aprender a producir, ya 
que la producción avícola ecológica entonces 
no estaba reflejada en ningún libro”. Una vez 
aprendió, lo difícil fue venderlo, ya que tal y 
como argumenta, este tipo de producción 
“implica un trabajo de concienciación en cuanto 
a consumo, y ése es un reto que a día de hoy 
se mantiene”.

En cuanto a la cuestión de si se puede vivir 
de la avicultura ecológica, tiene claro que “si 
sólo vives de la avicultura ecológica, tienes 
que tener una producción muy grande, y hay 
que cuestionarse otros cosas más “éticas”. 
En su caso, donde la producción es pequeña, 
insiste en que “lo ideal es diversificar”. De 
hecho, su actividad principal es la avicultura, 
pero también hace formación rural con talleres 
tanto para adultos como para niños de trans-
formación de alimentos, ganadería, etcétera. 
Además, es Ingeniera Técnica Agrícola y forma 
parte de una cooperativa.

También muestra su opinión acerca del 
cambio que ha habido en el sector en los últimos 
años: “hemos pasado de ser cuatro productores 
a establecerse empresas con las que nos toca 
competir. Ha evolucionado, aunque creo que 
no en el sentido que tiene en sí este modelo de 
producción”. En cuanto a las solucionesque ve, 
no duda en afirmar que tendría que haber una 
mayor concienciación en cuanto al modelo de 
consumo y al modelo de producción: “establecer 
alianzas con los consumidores y entre los propios 
productores, es una alternativa posible y viable”.  

Además, tiene unas palabras de aliento para 
los futuros ganaderos ecológicos: “que la gente 
que se incorpora al mundo rural aprenda mucho 
de la experiencia de los que ya están, que 
respeten los procesos y que no piensen que van 
a salvar el mundo, sino que vienen a colaborar 
para que el mundo rural no desaparezca”. ■

“Uno de los mayores 
retos con los que me he 
encontrado ha sido aprender 
a producir, 
ya que la producción avícola 
ecológica entonces no 
estaba reflejada en ningún 
libro”
Cristina Sancho
Avicultura Ecológica. Amayuelas de Abajo (Palencia).



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


José Mª Solano Galán
Agroviva Ecominerales S.L.
www.agroviva.es

HARINA DE ROCA DE BASALTO 
OTRO TIPO DE AGRICULTURA ES POSIBLE 
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Basalto micronizado. Granulometría 0,05 mm. 

Producción vegetal
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> Resumen: El concepto de la Harina de Roca surge 
de una teoría demostrada científicamente, la cual señala 
que el origen de la tierra, y por tanto, del suelo fértil, se 
debe a la erosión, la descomposición y la disgregación 
de las rocas que forman parte de la corteza terrestre. 
Proceso que reproducen las harinas de roca.

> Palabras Clave: Agricultura, basalto, harina (de 
roca), micronizado, minerales

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

L
as harinas de roca fueron el 
germen de los primeros ferti-
lizantes que se utilizaron en 
la agricultura para asegurar el 

desarrollo y el equilibrio nutricional de 
las plantas. Son ricas en elementos y 
oligoelementos importantes y necesa-
rios para el desarrollo vegetal, como 
son el silicio, hierro, aluminio, calcio, 
magnesio, sodio, potasio, manganeso, 
cobre, cobalto, zinc, fósforo, y azufre, 
entre otros. 
La industria agroquímica se empeñó en 
hacernos creer que para el desarrollo 
de las plantas bastaba con nitrógeno, 
fósforo, y potasio, los famosos NPK, 
pero en realidad existen muchos otros 
minerales que juegan un papel esen-
cial en el metabolismo de las plantas, 
análogamente a lo que ocurre en la 
nutrición humana, ya que tanto plantas 
como seres humanos, somos seres 
vivos, y necesitamos una alimentación 
completa y variada. Para comprender 
la importancia de la harina de roca, hay 
que entender que es un suelo. El suelo 
es un ecosistema complejo, en el que 
además de agua y gases, también hay 
Materia orgánica, Microorganismos y 
Minerales, las famosas ‘3M’ que influyen 
de manera decisiva en la fertilidad del 
suelo y en su regeneración. Estos 
minerales son los que aporta la harina 
de roca, siendo el basalto, y no otras 
rocas volcánicas de inferior composición 
mineralógica como son pórfidos, puzo-
lanas u ofitas, la roca más adecuada, 
porque el basalto presenta más de 70 
elementos y oligoelementos necesarios 

para la alimentación, mantenimiento, y 
equilibrio nutricional de las pantas. 
Se hace necesario un cambio de filo-
sofía: actuar sobre el suelo y no sobre 
la planta, como se hace en la agricultura 
convencional. Se trata de mejorar y remi-
neralizar el suelo, para que así la planta 
pueda encontrar en él todo aquello que 
necesita para desarrollarse fuerte, sana y 
vigorosa. En definitiva, se trata de dotar 
al suelo de todo aquello que la planta 
pudiera necesitar para hacer frente a su 
desarrollo, plagas y enfermedades.
El tratamiento de los suelos con harina 
de roca de basalto cumple una doble 
función: facilita a los microorganismos 
las trazas minerales del basalto micro-
nizado para que éstos puedan incorpo-
rarlos al suelo remineralizándolo, y activa 
un proceso de regeneración al mejorar 
la estructura del suelo produciendo un 
manto fértil.
La harina de roca se comporta como un 
fertilizante de liberación lenta, ya que los 
microorganismos necesitan su tiempo 
para ir asimilando las trazas minerales, 
y sus efectos pueden permanecer en el 
suelo durante al menos 3 años.

A tener en cuenta:
- Este tratamiento es apto para cualquier 
tipo de cultivo.
- Se puede usar como fungicida natural 
al diluir el basalto micronizado en agua 
para pulverizarlo sobre las hojas o flores.
- Empastado de semillas, que se realiza 
impregnando las semillas con un ligante 
natural a base de melaza diluida en 
agua, al que se incorpora el basalto 
micronizado quedando adherido a su 
superficie, y así se consiguen semillas 
que ya incorporan un aporte mineral 
elevado para favorecer su desarrollo. 
- El basalto micronizado se puede usar 
como absorbente de purines y olores 
al extenderlo en las camas del ganado, 
y como complemento mineral al incor-
porarlo en pequeñas cantidades a la 
comida. 
- La mezcla de basalto micronizado 
con otros sustratos es apta para el 
desarrollo de plantones, observándose 
crecimientos más rápido y plantas más 
vigorosas.
Dos aspectos son importantes en cual-
quier producto que se identifique como 
harina de roca:



Anuncio Convocatoria de Asamblea 
General ordinaria de SEAE

Se convoca la próxima Asamblea General ordinaria de socios de la Sociedad 

Española de Agricultura Ecológica (SEAE), que tendrá lugar en Lugo en el Salón 

Río Miño del Pazo da Feiras e Congresos, sito en Av. Deportes s/n, el jueves 22 de 
septiembre de 2016, a las 18:15 h en primera convocatoria y 18:45 h en segunda 

convocatoria. El orden del día provisional es:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2. Informe presidenta (reuniones, acciones, proyectos, formación, etc.). 

3. Informe Secretaría (Altas y bajas, certificados, convenios, cartas, etc.). 

4. Informe tesorería: Aprobación definitiva de cuentas 2015, ejecución gasto 2016. 

5. Propuesta de modificación estatutos de SEAE y otras iniciativas.

6. Elecciones a Junta Directiva. 

7. Revisión Plan de Acción de SEAE 2014-2018. 

8. Plan actividades 2017 (Jornadas Técnicas, lugar Asamblea General) y presupuesto. 

9. Otros (publicaciones, convenios, nombramiento de socios de honor, premios, etc.). 

10. Ruegos y preguntas. 

Ò Más info: www.agroecologia.net/intranet-socios y en seae@agroecologia.net
Atentamente  

Fdo. Manuel Pajarón

Secretario de la Junta Directiva de SEAE

—————————————————————————————————————----------------

Anuncio Convocatoria de Elecciones 
a la Junta Directiva de SEAE 2016

Se convocan elecciones a la nueva Junta Directiva (JD) de la Sociedad Española de 

Agricultura Ecológica (SEAE), entre sus socios, a celebrar en su Asamblea General 

ordinaria el próximo día 22 de septiembre en Lugo (Sala Río Miño, Pazo da Feiras 

e Congresos, Av. Deportes s/n).

 Los socios que deseen presentarse y cumplan los requisitos estatuarios podrán 

formalizar la presentación de su candidatura, a partir de hoy y hasta el 9 de 

agosto (inclusive) mediante escrito enviado por e-mail: seae@agroecologia.net 

(preferible). También se puede hacer por correo postal o fax a: 

SEAE Camí del Port, s/n km 1. Edif. ECA, Portón 1º (Apdo. 397), E-46470 Catarroja 

(Valencia); Telefax 96 126 71 22. 

Se recomienda a los candidatos indicar sus méritos, motivación y breve esbozo 

de propuestas a poner en marcha para que SEAE cumpla sus fines, para ser 

publicados en nuestra web (intranet socios), tras la aceptación de las candidaturas 

el 24 de agosto. Todos los socios al corriente de sus pagos podrán ejercer su derecho 

a voto conforme a los estatutos. 

Ò Más info: www.agroecologia/intranet y en seae@agroecologia.net

1- La harina de roca de mayor calidad es 
la harina de basalto. En cualquier adqui-
sición de harina de roca es esencial soli-
citar los ensayos de identificación del 
producto para saber concretamente que 
tipo de roca nos ofrecen. El fraude está 
en llamar basalto a cualquier tipo de 
roca volcánica.
2- El proceso de micronización del 
basalto consigue una granulometría de 
0,05 mm, aspecto clave para que los 
microorganismos puedan asimilar las 
trazas minerales.
Por último, algo que todos cono-
cemos, ¿pero sabíamos el por qué?. 
Sobradamente conocida era la fertilidad 
del valle del Nilo en el antiguo Egipto, la 
crecida de las aguas dejaba a su paso 
detritus vegetales y animales, mate-
rias orgánicas y arenas minerales. Este 
limo inorgánico o mineral provenía de 
la erosión de las rocas de los macizos 
basálticos etíopes. Este proceso es el 
que intenta emular la harina de roca. ■

........................................................................
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• Youtube: 
- Ecoagro Maíz Sustentable con Harina de Roca

- Minerales y harina de rocas: Rocas y suelo en 

manos campesinas

Producción vegetal

https://www.youtube.com/watch?v=BK6qBiTTOpQ
https://www.youtube.com/watch?v=qj7n8iwjCuA
https://www.youtube.com/watch?v=qj7n8iwjCuA
www.ecohabitar.org
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> Resumen: La producción y la eficiencia de la 
producción ha sido siempre una de las cualidades 
ofrecidas por las variedades transgénicas de maíz. 
Los resultados oficiales sobre evaluación de 
variedades de maíz ciclos FAO 700, 600, 500 y 400 
ponen en evidencia qué esperanza en el futuro pueda 
dar satisfacción a dicha cualidades.

> Palabras Clave: Eficiencia de la producción, 
maíz grano, maíz transgénico

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

Introducción

E
n esta misma revista (Ae 20: 
44-46 pp, 2015) publicamos 
un artículo breve titulado: “Una 
controversia científica protago-

nizada por los ratones, el maíz transgénico 
y el glifosato”. Con ese mismo espíritu, 
queremos dar a conocer otros aspectos 
sobre la producción de las variedades 
transgénicas de maíz en comparación con 
los cultivares convencionales. Es posible 
que la información consultada sea cono-
cida por muchos lectores de la revista. 
Pese a ello, hemos decidido transmitir 
nuestra inquietud para compartirla.

Los datos que se han consultado son 
los oficiales obtenidos y publicados por 
el Grupo para la Evaluación de Nuevas 
Variedades de Cultivos Extensivos en 
España (GENVCE), y financiados por la 
Oficina Española de Variedades Vegetales 
(OEVV) del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) (Capellades y Serra, 2015a 
y 2015b).

Los ensayos han sido realizados en 
las 8 comunidades autónomas donde 
el cultivo del maíz para grano está más 
extendido: Andalucía, Aragón, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Cataluña, 
Extremadura, Madrid y Navarra. En estas 
comunidades, los institutos y servicios 
oficiales han sido los encargados de llevar 
a cabo los ensayos. También han colabo-
rado distintas empresas productoras de 
semillas.

Resultados obtenidos respecto a la 
producción

Los resultados contemplan variedades 
de maíz para grano de ciclos FAO 400, 500, 
600 y 700. Se refieren a ensayos que han 
durado entre 1 y 3 años, de manera que las 
variedades más nuevas y que tienen la inten-
ción de incluirse en el registro de variedades, 
han tenido una experimentación de un año, 
mientras que las más antiguas han tenido 
una experimentación de tres años. Debe 
considerar el lector que en este artículo 
solamente nos referiremos a los resultados 
de producción obtenidos en los ensayos, 
aunque el contenido de los trabajos citados 
también contempla caracteres o parámetros 
como las fechas de floración, la humedad 
del grano, así como la altura de la planta 
y de la inserción de la mazorca. Además, 
solamente en las variedades de ciclo FAO 
700 se evalúa también la podredumbre en 
la base del tallo de las plantas. 

Los resultados se han resumido en las 
tablas 1, 2 y 3. La tabla 1 es un extracto 
que acoge a los cultivares de ciclo FAO 
400 y 500. Los resultados sugieren que 
la estadística aplicada no les ha permi-
tido separar al cultivar transgénico intro-
ducido en el segundo año de ensayo de 
los convencionales. Del mismo modo, los 
resultados correspondientes al primer 
año de ensayo muestran cómo uno de los 
dos cultivares transgénicos no presenta 
diferencias de producción con los otros 
22 cultivares convencionales, a la vez 
que el otro cultivar transgénico tan sólo 
presenta diferencias de producción con 
uno de los cultivares convencionales, 
pero no con los 21 cultivares restantes.

De acuerdo con la tabla 2, corres-
pondiente a los cultivares de ciclo FAO 
600, no se han presentado diferencias 
en los dos primeros años de ensayo. 
En el tercero, el cultivar transgénico no 
se diferenció, estadísticamente, de tres 

Jose Ignacio Marín Guirao, Julio César Tello Marquina
Grupo de Investigación AGR200. Universidad de Almería

LAS VARIEDADES DE MAÍZ TRANSGÉNICO 
Y SU PRODUCCIÓN FRENTE A LOS HÍBRIDOS 
CONVENCIONALES

Teosinte (Zea mays subespecie mexicana): planta adventicia introducida en los campos de maíz cultivado, 
especie ésta que se hibrida fácilmente con teosinte. (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente. Gobierno de Aragón).



cultivares convencionales, agrupados 
todos como con mayor producción.

La tabla 3 resume los resultados 
correspondientes a las variedades de 
maíz ciclo FAO 700, donde no se encon-
traron diferencias entre cultivares en 
los años indicados. Sin embargo, para 
estas variedades se evaluó también la 
podredumbre de la base del tallo, dato 
no presentado para los ciclos FAO 400, 

500, 600. No se indica cuál o cuáles 
son los agentes causales, aunque entre 
ellos podría situarse a los lepidópteros 
taladradores del tallo del maíz, para los 
cuales algunas ofertas transgénicas han 
sido pioneras. De manera aproximada, 
tres variedades transgénicas se agrupan 
entre las que han mostrado mayor inci-
dencia (entre el 12 y el 17% de plantas 
afectadas).

Una reflexión posible

Parece como si el paso del tiempo 
fuese atemperando los optimismos, a 
veces excesivos y sustentados en datos 
sin perspectiva suficiente cuando median 
los seres vivos. Desde aquellas ardientes 
polémicas sobre si los transgénicos eran 
la solución para acabar con el hambre 
en el mundo que, tan críticamente, 
argumentó Novas García (2009) y que 
fueron evolucionando hacia la seguridad 
medioambiental, pero manteniendo que 
“los cultivos transgénicos presentan una 
mayor productividad frente a sus homó-
logos convencionales” (Teruel Moreno 
y Sanz-Magallón, 2010). Incluso se han 
propuesto las variedades modificadas 
genéticamente para una agricultura 
más eficiente y sostenible (Costa et al., 
2010). Si más eficiente significa producir 
más en la misma superficie, parece que 
los datos presentados en este artículo 
permiten mantener la esperanza de que 
esa eficiencia llegue algún día y evaluarla 
en el tiempo. ■

........................................................................
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Tabla 1. Resultados de las evaluaciones de producción de las variedades de maíz de ciclo FAO 400 y 
500 ensayadas durante las campañas 2012, 2013 y 2014 en el marco del grupo GENVCE. 
(Capellades y Serra, 2015b).

Tabla 2. Resultados de las evaluaciones de producción de las variedades de maíz de ciclo FAO 
600 ensayadas durante las campañas 2012, 2013 y 2014 en el marco del grupo GENVCE. (Capellades y 
Serra, 2015b).

Tabla 3. Resultados de las evaluaciones de producción de las variedades de maíz de ciclo FAO 700 
ensayadas durante las campañas 2012, 2013 y 2014 en el marco del grupo GENVCE. (Capellades y Serra, 
2015a).

Años de 
evaluación

Nº de 
ensayos

Variedades 
transgénicas 
evaluadas

Variedades 
no transgénicas 
evaluadas

Evaluación de la producción

3 32 1 6 Con diferencias estadísticas (1)

2 21 1 8 Sin diferencias estadísticas

1 12 1 10 Sin diferencias estadísticas
(1) Del total de variedades evaluadas, el cultivar transgénico no se diferencia significativamente de tres cultivares 
convencionales, agrupados como más productivos.

Años de 
evaluación

Nº de 
ensayos

Variedades 
transgénicas 
evaluadas

Variedades 
no transgénicas 
evaluadas

Evaluación de la producción

3 29 3 6 Sin diferencias estadísticas

2 18 5 9 Sin diferencias estadísticas

1 9 7 12 Sin diferencias estadísticas

Años de 
evaluación

Nº de 
ensayos

Variedades 
transgénicas 
evaluadas

Variedades 
no transgénicas 
evaluadas

Evaluación de la producción

3 24 -- 3 Sin diferencias estadísticas

2 18 1 6 Sin diferencias estadísticas

1 8 2 22 Con diferencias estadísticas (1)

(1) Del total de variedades evaluadas, uno de los dos cultivares transgénicos no presenta diferencias de 
producción con los otros 22 cultivares convencionales, a la vez que el otro cultivar transgénico tan sólo presenta 
diferencias de producción con uno de los cultivares convencionales, pero no con los 21 cultivares restantes.

www.biocop.es
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> Resumen: La aplicación de la física cuántica 
en fisiología, biología y medicina amplía nuestra 
concepción sobre la vida, la salud y la enfermedad. 
La nueva medicina es más holística, sutil y sostenible, 
fundamentándose en el conocimiento de la ecología 
del individuo y su entorno.

> Palabras Clave: autoecoorganización, biomí-
mesis, holismo, homotoxicosis, permacultura

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

Redescubriendo el concepto de ser 
vivo

Dar y recibir

L
a física clásica describe los 
sistemas cerrados como 
sistemas aislados de su 
entorno, carentes de interac-

ciones complejas y que operan de un 
modo predecible. La vida, sin embargo, 
es un sistema abierto, cuántico, una suma 
compleja e impredecible de procesos 
influenciada por su interacción constante 
con todo el universo. 

Como sistema abierto, el ser vivo, 
para mantener su integridad, intercambia 
energía y materia con su entorno. Toma lo 
que necesita y elimina sus excedentes al 
ecosistema evitando su propio colapso, al 
tiempo que contribuye a una mayor cohe-
sión del sistema en su conjunto. Ampliando 
la visión darwinista de la naturaleza basada 
en la lucha por la supervivencia, el pensa-
miento biológico constata como la vida se 
afianza a través de relaciones de coope-
ración e intercambio. Mediante las inte-
racciones entre seres vivos, el sistema en 
su conjunto evoluciona hacia una mayor 
organización. 

Cómo la vida arraiga: biocibernética y 
autoecoorganización

La cibernética estudia el funciona-
miento de los circuitos reguladores, estruc-
turas que procesan información generando 
una respuesta y que funcionan con o sin 
retroalimentación (capacidad de modificar 
su respuesta ante la reiteración). La retroa-
limentación puede ser positiva, generando 
un aumento de intensidad de respuesta, 

o negativa, si conduce a un bloqueo o 
disminución de ésta. Los circuitos regula-
dores se integran en sistemas cuya funcio-
nalidad puede cambiar de un estado de 
retroalimentación negativa a positiva, y 
viceversa. Los procesos metabólicos, fisio-
lógicos y comportamentales de los seres 
vivos se modulan mediante retroalimen-
tación. Van desarrollándose integrando 
todos los aspectos relativos al ecosis-
tema que los acoge,  emergiendo ambos, 
ser y ecosistema, conjuntamente, en un 
proceso de adaptación mutua denominado 
autoecoorganización. 

La expresión del ser vivo
La visión científica y la concepción 

empírica de numerosas culturas coin-
ciden en que la vida se expresa como 
una compleja configuración de energía y 
materia. El ser vivo, como ente material, 
es la consecuencia de un proceso evolu-
tivo reflejado en su material genético (ser 
filogénico) y es, al mismo tiempo, conse-
cuencia de su interacción con el universo 
(ser ontogénico).  Asimismo, influenciado 
por su entorno, se expresa como depó-
sito y biofábrica de sustancias químicas 
(ser químico), configurando una estruc-
tura física capaz de metabolizar, percibir 
e interaccionar de un modo complejo 
con su entorno (expresiones anatómica, 
metabólica y sensitiva), al tiempo que se 

integra en una estructura funcional junto 
a otros seres vivos (ser comunitario). En 
íntima imbricación con el plano material, 
existe una expresión energética, animada 
(ser energético), junto a un modo particular 
de estar y ser en relación al mundo (ser 
emocional/mental/espiritual).   

Redescubriendo el concepto de 
enfermedad

En un contexto biológico, la enfer-
medad supone un proceso de inadap-
tación del individuo a su entorno, un 
mecanismo de selección de individuos 
y especies así como de ajuste de pobla-
ciones para mantener una estructura 
ecosistémica armónica. La enfermedad 
se origina tras la exposición a un estímulo 
que desborda la capacidad de adaptación 
del ser vivo, pudiendo afectar a un nivel 
mental/emocional/espiritual, energético 
y/o físico.

Toda perturbación produce una alte-
ración en el flujo de energía, fluidos e 
información que puede compensarse 
generando una respuesta de adaptación 
o progresar, secuencialmente, hacia una 
alteración funcional, una lesión (daño 
reversible), una degeneración (daño irre-
versible) o la muerte. Los mecanismos 
de compensación tratan, en lo posible, 
de restaurar la normalidad, o, al menos, 
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REDESCUBRIENDO EL ARTE DE SANAR: 
SALUD, ENFERMEDAD, ECOLOGÍA Y HOLISMO 
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Águila imperial ibérica atendida en un centro 
de recuperación de fauna. Su enfermedad, una 
intoxicación por plomo, muestra un impacto 
negativo del ser humano en los ecosistemas. 
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detener la progresión de la perturbación 
aislándola. Complementariamente, a 
medida que el ser se va exponiendo a 
informaciones tóxicas, trata inicialmente 
de impedir su acceso (reacción defensiva) 
y, si no puede, trata de promover la elimi-
nación de éstas o generar depósitos de 
tipo benigno. A medida que las toxinas 
siguen acumulándose, generan una afec-
tación más profunda, grave e irreversible.

Redescubriendo el concepto de salud

Desde una perspectiva sistémica, no se 
puede concebir la salud del individuo 

aislada de la salud de su entorno. Si 
el entorno está enfermo, el individuo 
enferma. Salud es sinónimo de una buena 
adaptación y de un desarrollo armónico en 
relación con el medio. 

El arte de sanar a la luz de una 
visión ecológica y holística

Sanar es, en esencia, liberar de sobre-
cargas al ser y a su entorno para facilitar 
una adecuada autoecoorganización. 
Sanar es, también, facilitar la interacción 
y el arraigo, alentando mejores niveles de 
adaptación en las sucesivas generaciones. 

Asumiendo la realidad onda-partícula del 
universo, cualquier manifestación mate-
rial o inmaterial puede desencadenar un 
proceso curativo. La enfermedad puede 
afectar a cualquiera de los planos de 
expresión del ser y puede sanarse inter-
viniendo en cada uno de ellos. 

La actuación sanadora debe abrirse 
a una concepción sistémica, prestando 
una atención fundamental a la prevención 
de la enfermedad, mediante el diseño de 
sistemas armónicos imitando los patrones 
naturales. Cuando la patología está 
presente, debemos tratar de comprender 
su verdadero origen y alcance, apren-
diendo de ella al mismo tiempo que 
tratamos de resolverla. Cada enfermedad 
nos cuenta una historia, nos brinda una 
oportunidad de aprender lo necesario para 
una mejor adaptación del individuo y de 
su entorno. 

Culturas que perduran

Sanar es, en el fondo, un proceso 
sistémico. Sanar la tierra y las personas 
mediante un proceso de integración armó-
nica es el propósito de un nuevo enfoque 
cultural, cristalizado en propuestas filosó-
ficas y prácticas como la Permacultura y 
la Ecología Profunda. El ser humano, para 
sanarse a sí mismo, debe convertirse en 
el sanador de su entorno. 

Desde la mirada perdurable, la labor 
veterinaria se especializa en integrar al 
animal y al ser humano como elementos 
equilibradores fundamentales para el 
paisaje, en el cual cohabitan, con altos 
niveles de libertad y bienestar, formando 
parte de sistemas ecológica, económica 
y socialmente viables. Sistemas capaces 
de adaptarse con facilidad a los cambios 
y de preservar una gran biodiversidad, 
tanto doméstica como nativa, desarro-
llados sin contaminantes y con la mínima 
incorporación de recursos externos y 
que, como reflejo de su gran equilibrio, 
producen servicios ecológicos esenciales 
y una gran variedad de alimentos salu-
dables. ■
........................................................................
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Fases de la reacción de la defensa antitóxica.

Evolución dinámica de la enfermedad

Principales herramientas de sanación holística empleadas en medicina veterinaria.

ALTERACIÓN FLUJO ENERGÍA/SANGRE/INFORMACIÓN

ALTERACIÓN FUNCIONAL

ADAPTACIÓN

LESIÓN: daño celular reversible

DEGENERACIÓN: daño celular irreversible

COMPENSACIÓN
(Estructuras disipativas)

REENERGIZACIÓN

NORMALIZACIÓN

REPARACIÓN

ELIMINACIÓN/
AISLAMIENTO

ENERGÉTICO

FÍSICO

MUERTE

MENTE/EMOCIÓN/FÍSICO

NIVEL AFECTADO PROGRESIÓN 
DE LA ENFERMEDAD

ACTUACIÓN 
DE RECUPERACIÓN

FASE FUNCIONALIDAD

1 EXCRECIÓN Eliminación fisiológica de productos a través de los tejidos

2 REACCIÓN 

(INFLAMACIÓN)

Aumento patológico de la eliminación de productos a través de los tejidos 

Puede acompañarse de fiebre, inflamación y dolor

3 DEPOSICIÓN Creación de depósitos de tipo benigno

Sintomas secundario por conflicto de espacio/ exceso de peso

     Intoxicación extracelular                       CORTE BIOLÓGICO                       Intoxicación intracelular

4 IMPREGNACÍON Fase latente en la que las toxinas penetran en la célula

Alteración de la estructura celular y sus sistemas enzimáticos

Creación de locus minoris resistentiae (zonas de menor resistencia tisular)

5 DEGENERACIÓN Destrucción de estructuras celulares y cúmulo de productos de degeneración

Sintomas de trastornos orgánicos y discrasias

6 NEOPLASIA 

(DESDIFERENCIACIÓN)

Formación de carcinoma, como estructura que concentra las toxinas, en un 

último intento de mantener la vida el mayor tiempo posible

1 y 2: fases humorales; 3 y 4: fases matriciales; 5 y 6: fases celulares

INFORMACIÓN (Dosis 
infinitesimales y dinamizades 
de sustencia estimulan los 
procesos de autocuración)

HOMEOPATÍA: empleo en síntomas y síndromes de todo tipo

SALES DE SCHUESHLER: corrigen desequilibrios nutricionales y constitucionales

ESENCIAS FLORALES: se emplean para armonizar desequilibrios emocionales

VIBRACIÓN (Contrarresta 
distorsiones en los patrones 
vibratorios)

TERAPIAS DEL SONIDO: frecuencias sonoras, mantras

CROMATERAPIA: empleo de luz con distintas longitudes de onda o colores

NIVEL ENERGÉTICO 
(Armoniza el flujo de energía, 
sangre e información)

MEDICINA TRADICIONAL CHINA: tonifica, dispersa, calienta y enfría

TERAPIA NEURAL: repolariza la membrana celular, crea una barrera antimicrobiana 
y estimula los mecanismos reparadores

BIOFEEDBACK KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA: canaliza las respuestas del organismo a través del test 
muscular (con intermediario en animales) o el biotensor

MATERIA MICRONUTRICIÓN Y MEDICINA MINERAL
DIETÉTICA
FITOTERAPIA
MEDICINA COLOIDAL: emplea sustancias en disolución coloidal, aumentando su 
acción biológica y difusión orgánica
MICROORGANISMOS EFICIENTES: desarrollan procesos clave para organismos 
superiores

ADAPTACIÓN PSICOBIOLOGÍA: desenmascara el conflicto biológico y el modo en que afecta al 
organismo
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E 
l concepto de Multiversidad 
tiene su primera manifestación 
en la década de los sesenta 
del siglo XX cuando el presi-

dente de la Universidad de California, 
Clark Kerr, intentó definir el concepto 
de ‘multiversity’. A partir de ese 
momento surgen distintas iniciativas: La 
Multiversidad de Buenos Aires, fundada 
en abril 1982 en la capital de Argentina,  
fue pionera en America Latina. En 1989 
nace la Multiversidad Franciscana de 
América Latina (MFAL), como una insti-
tución de formación alternativa, a nivel 
superior. En 1994, se plantea el término 
por tercera ocasión de manera formal 
en Penang, Malasia, con la intención 
de cuestionar la dependencia acadé-
mica de occidente y su influencia en 
las formas de pensamiento. El desen-
lace fue la Multiversity  India en 2002. 
Algo más tarde, en 1998, el Dr. Morin 
es quien depura el concepto y esta-
blece los cimientos para fundar, en 
1999, en Hermosillo, Sonora, México, 
la Multiversidad Mundo Real Edgar 
Morin. Posteriormente surge en Africa  
la “Mpambo Afrikan Multiversity”. 

En 2007, el Centro de Estudios Rurales 
y Agricultura Internacional (CERAI), 
impulsó la creación de la “Multiversidad 
Popular” en Misiones (Argentina)  y en 2009 
creó, con la colaboración de la Fundación 
Instituto de Agricultura Ecológica y 
Sostenible (FIAES), la Multiversidad de 
Agroecología, Biodiversidad y Culturas en 
España. A principios de 2016 se inicia la 
creación en Móstoles de la ”Multiversidad 
Ecosocial Madrid Sur“.

Todas ellas tienen su origen y 
fundamentos en la idea de comunidad 
educativa libre y abierta, basada en los 
principios de: ‘libertad’, ‘diferencia’, 
‘mestizaje’ e ‘interculturalidad’. 

¿Pero por qué se llama 
Multiversidad y no Universidad?

El concepto de universidad tiene como 
punto de partida la búsqueda de la verdad 
absoluta (la universalidad, lo que no se 
presta a discusión), y la verdad, como ya 
sabemos, siempre es relativa. Sabemos 
que la verdad y el conocimiento son 
complejos, y por ello la formación debe 
ser multidimensional, multidisciplinaria y 

transdisciplinar; multiconsensual, multi-
facética, multicontinental, multicultural, 
necesariamente multi-verdad y multiver-
sitaria para que tenga sentido humanístico. 

Como dice Morin, la Multiversidad 
puede ser caracterizada “como un 
proyecto ecuménico, desde un compro-
miso ético de respeto a la diversidad de 
los hombres y de toda la vida”. Es un 
conocimiento que se recupera desde el 
saber popular, y se construye con todos 
los pueblos. 

La reflexión ética y moral es esencial 
para abordar temas como la naturaleza, la 
ética de la vida no-humana, el reto al que 
nos enfrenta la pobreza… Hoy en día se 
suman las denuncias sobre la fragmenta-
ción de las ciencias, y de la desvinculación 
de éstas de los dramas de las mayorías, 
de la pobreza y de la destrucción del 
ambiente.

Muchos sienten que el saber hoy sirve 
más al dominio que a la liberación. La 
educación superior actual reproduce esta 
situación al estar ella misma fracturada y 
la ciencia se escuda tras un neutralismo 
que en la práctica legitima las actuales 
situaciones de injusticia.

MULTIVERSIDAD 
DE AGROECOLOGÍA, 
BIODIVERSIDAD 
Y CULTURAS 

Curso de formación en Cabo Verde.

José L Porcuna 
Fundación Instituto de
Agricultura Ecológica y Sostenible
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¿Cuáles son los objetivos?

Aunque los objetivos son difíciles 
de resumir, lo haremos de la siguiente 
manera:
- Crear una conciencia ecológica que faci-
lite un cambio social y cultural que evite  
el camino uniformizador impuesto por la 
economía de mercado y la ciencia.
- Apoyar el desarrollo en los pueblos 
y naciones de una Justicia Ambiental. 
Consideramos que la protección 
ambiental es una necesidad de los pobres 
y no un lujo de los ricos.
- Apostar por el espacio de conocimiento, 
que abre la Ecología Política y la Ecología 
Económica, como ‘cuerpo de doctrina’ 
y como instrumentos para la construc-
ción de argumentos para desarrollar 
propuestas geopolíticas que planteen 
el reconocimiento de los valores de la  
Soberanía Alimentaria.
- Contribuir a la construcción de nuevos 

paradigmas de pensamiento que contem-
plen que es posible prosperidad sin 
crecimiento. La opulencia material y el 
aumento constante de nuestras rentas 
no nos hace más felices.
- Denunciar la emergencia de nuevas 
formas de racismo como el ‘racismo 
ambiental’, que constituye el envío de 
todo tipo de desechos de los países ricos 
a los pobres.
- Defender una legislación internacional 
que reconozca los derechos adquiridos 
sobre sus territorios, sus saberes y sus 
semillas, por las comunidades indígenas 
de todo el mundo.
- Aclarar que el capitalismo global basado 
en el crecimiento económico choca con 
los limites de la biosfera (el planeta se 
ha convertido en una gran mina y en un 
gran vertedero), y es necesario cons-
truir nuevos modelos que contemplen el 
decrecimiento como modelo para la paz 
y de solidaridad entre los pueblos.

- Señalar que la ética y los valores 
morales no puede estar separados de las 
actividades científicas y tecnológicas en 
la construcción de este nuevo horizonte 
utópico.

Para conseguir avanzar en este 
horizonte utópico, la Multiversidad de 
Agroecología, Biodiversidad y Culturas, 
presidida por D. Adolfo Perez Esquivel 
(premio Nobel de la Paz), mantiene una 
oferta permanente de cursos, seminarios, 
talleres, campos de trabajo, actividades, 
publicaciones y colaboraciones con otras 
entidades para intentar avanzar en un 
diálogo de saberes, y poder abordar la 
formación y las vivencias desde una visión 
holística. Para las actividades organizadas 
para este curso 2016-2017, ver agenda en 
página 62 y ver tambien las páginas web 
www.multiversidad.es y www.cerai.org ■

........................................................................
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Foto  Peso de romero en romana. Sierra de Baza.

“Conservamos con y para los agricultores”

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

Jornadas formativas y de reflexión sobre la huerta 
de Valencia (Alqueria de Vicent Martí - Alboraia).

www.ccbat.es
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QUÉ ES LA JARDINERÍA ECOLÓGICA. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Francisco Marco Rubio
Presidente de la Asociación Española 
de Jardinería Ecológica (AEJeco)

                Jardinería Ecológica

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

> Resumen: Se define el significado del concepto 
de jardinería ecológica y se proponen criterios apara 
la evaluación de esta actividad.

> Palabras Clave: árboles, ciudad, municipio, 
naturalizar, zonas verdes

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

“U na ciudad con árboles 
maltratados y enfermos es 
una ciudad enferma, una 

ciudad sin árboles es una ciudad sin vida”. 
Numerosos estudios demuestran la vital 
importancia del reino vegetal en nuestra 
supervivencia y en la mejora sustancial de 
nuestra calidad de vida.

Sin embargo, a pesar de los contun-
dentes resultados y conclusiones de todos 
estos estudios, las ciudades carecen, en su 
mayoría, de verdaderos corredores ecoló-
gicos que permitan reducir los efectos 
negativos de la contaminación y el cambio 
climático.

La ausencia de una infraestructura verde 
que vertebre el territorio urbano y contribuya 
a generar un paisaje más naturalizado, aleja 
el objetivo de alcanzar el equilibrio de un 
desarrollo ecológico, económico y social.

En nuestro país, muchos municipios 
y ciudades, en el mejor de los casos, se 
conforman con llegar a cumplir el ratio de 
metros cuadrados de áreas verdes por habi-
tante que recomienda la OMS, sin tener en 
consideración ni tan siquiera la proximidad y 
la accesibilidad a dichas zonas. Si a ello se le 
añade que, bajo la denominación de área o 
zona verde, se ha permitido incluir espacios 
degradados, abandonados y sin suelo fértil, 
se deduce que todavía hay mucho por hacer.

Y sin duda, todo ese trabajo a desarro-
llar se debe planificar desde la perspectiva 
de la ética profesional y la ecología. No se 
puede hablar de corredores ecológicos, de 
naturalizar la ciudad o de la fertilidad de la 
tierra si no hablamos de jardinería ecológica.

No tiene ningún sentido seguir permi-
tiendo el uso continuo de herbicidas que 
matan la vida del suelo, ni la aplicación 
sistemática de tratamientos químicos para 
un ineficaz control de plagas y enferme-
dades cada vez más resistentes en un 
medio sin equilibrio, ni tampoco la innece-
saria aportación de fertilizantes de síntesis 
que contaminan los acuíferos. No podemos 

proclamar airadamente que nuestras áreas 
verdes contribuyen a reducir los niveles de 
contaminación mientras seguimos realizando 
en ellas tareas que contaminan.

Los indicadores cuantitativos deben 
ir acompañados por indicadores cualita-
tivos; no sólo es importante la cantidad 
de parques, jardines, parterres o praderas 
sino también su estado de conservación, el 
ahorro de recursos hídricos o la biodiver-
sidad representada, indicadores a evaluar 
que permitan conseguir el objetivo de lograr 
un modelo de gestión de los espacios ajar-
dinados, comprometido con la conservación 
del medio ambiente, capaz de proporcionar 
numerosos servicios ecosistémicos a la 
densa matriz urbana de nuestras ciudades.

Establecer una propuesta de criterios 
evaluables es el paso necesario para seguir 
una hoja de ruta que permita la elaboración 
y el seguimiento de un Plan de Gestión 
Sostenible del Verde Urbano. La Asociación 
Española de Jardinería Ecológica (AEJeco) 
está trabajando en esta dirección, definiendo 
los criterios más adecuados y asociando a 
cada uno de ellos los indicadores que mejor 
definan los procesos y acciones a llevar a 
cabo.

Los criterios seleccionados pretenden 
abarcar todos los aspectos a tener en 
cuenta para el diseño, desarrollo y conser-
vación de paisajes sostenibles y jardines 
ecológicos:
• Análisis del contexto del lugar 
• Evaluación del diseño previo y planificación
• Diseño del lugar

• Recursos hídricos, suelo y vegetación, 
selección de materiales
• Salud y bienestar
• Edificios y construcciones
• Operaciones de mantenimiento  
• Educación ambiental 
• Supervisión de las acciones 

Para conseguir llevar adelante la certifi-
cación ecológica de zonas verdes, en base 
a la evaluación de éstos u otros criterios, lo 
primero que debemos aprender es a valorar 
y reconocer el compromiso y la profesiona-
lidad de la gente que trabaja en el diseño y 
la conservación del paisaje urbano. Estamos 
en camino.

Conclusiones

Tenemos el deber y la responsabilidad 
de trabajar por cuidar la vida, por conservar 
su diversidad, tenemos la obligación de no 
hipotecar el futuro de nuestro planeta, y para 
conseguirlo, hay que empezar a colaborar 
con la naturaleza desde la ciudad. ■

....................................................................
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Análisis

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”. ■

E
n la agroecología, los agri-
cultores construyen conti-
nuamente el conocimiento 
específico que cada situa-

ción y circunstancias, imprevisibles 
y cambiantes, les permite desa-
rrollar. No hay recetas sobre cómo 
producir, elaborar, comercializar o 
almacenar alimentos, medicinas y 
fibras. Por el contrario, las diferentes 
prácticas funcionan de maneras 
diferentes dependiendo de cada 
contexto y ecosistema concreto. 
Ésta es la razón por la que la agro-
ecología es intensiva en conoci-
miento y por qué resulta esencial 
la combinación de diferentes tipos 
de conocimiento. El desarrollo de 
una agricultura resiliente al cambio 
climático tiene que ver con generar 
conocimientos sobre semillas, 
suelos, agua, etc., de los agricul-
tores, relacionados con las estrate-
gias locales de adaptación.

Las soluciones a los problemas 
y las maneras de mejorar la 
producción emergen a través de 
la experimentación, la práctica 
y el aprendizaje con los demás, 
porque los diferentes tipos de 
actores generan distintos conoci-
mientos. Unir a las personas con 
diferentes perspectivas, experien-
cias y preguntas puede facilitar 
la creatividad y la innovación. La 
co-creación de conocimiento ocurre 
cuando surge nuevo conocimiento y 
se comparte, aprende y trabaja en 
conjunto con otras personas.

A menudo, la innovación requiere 
del conocimiento de las relaciones 
entre los elementos del agroeco-
sistema o del entorno social. Saber 
lo que no sabemos puede dar 
forma a nuevas investigaciones y 
acciones. La co-creación puede 
implicar también el conocimiento 
de las personas involucradas en el 
proceso, porque a menudo requiere 
que las personas dependan unas de 
otras para hacer algo.

Aunque el conocimiento cien-
tífico tiene como objetivo ser 
explícito, una gran cantidad de 

habilidades importantes en agri-
cultura son tácitas, implícitas o 
están escondidas en las prácticas 
o en las mentes de los agricultores. 
Como resultado, los conocimientos 
prácticos de los productores de 
alimentos, a menudo, son poco 
reconocidos.

Lo que distingue a la co-creación 
de conocimientos del aprendizaje 
individual es la generación colec-
tiva de nuevos conocimientos. La 
agroecología combina diferentes 
tipos de conocimiento: tradicional, 
indígena, del  agricultor y científico. 
Las prácticas indígenas a menudo 
sugieren formas innovadoras de 
hacer las cosas, sobre la base de 
años y años de experiencia. Los 
agricultores pueden contribuir a 
los conocimientos específicos del 
contexto de un determinado tipo 
de semilla o del suelo. El cono-
cimiento científico nos puede 
informar acerca de los procesos y 
fenómenos que son más difíciles 
de ver y comprender a simple vista. 
Reunir estos tipos de conocimiento 
ha dado lugar a ideas innovadoras 
en agricultura.

La co-creación de conoci-
miento se suele producir regular-
mente en la vida día a día, cuando 
la gente intenta resolver problemas 
cotidianos, y poner en práctica 
conjuntamente soluciones. A partir 
de este proceso, surgen innova-
ciones técnicas, sociales o polí-
ticas. Un tipo muy específico del 
conocimiento co-creado es el que 
hacen agricultores y científicos. 
Muchos de los métodos participa-
tivos desarrollados han dado lugar 
a enfoques que consideran a los 
agricultores como investigadores y 
formadores. ■ 
____________________________________

1Adaptado de Farming Matters 32.1| 03/2016. Red 

Global AgriCultures 
www.farmingmatters.org

Traducido por V Gonzálvez

____________________________________

Nacido en 1956 en Valladolid, se licenció en 
Biología en la Universidad de Oviedo en 1979 y 
obtuvo el doctorado en  Ciencias Biológicas en 
1996. Desde 1979 a 1984 trabajó en ordenación 
y mejora del aprovechamiento agrario en dos 
municipios asturianos. En 1985-1986, mediante 
una beca FICYT, realizó una estancia de investi-
gación en el INRA de Le Rheu-Rennes y en el de 
Angers sobre bio-transformación y mejora gené-
tica del manzano. En 1986 comenzó a trabajar 
como  investigador en el SERIDA, desde 1989 
dirigió el Programa de Manzano de Sidra y 
desde 2006 es el responsable del Programa de 
Fruticultura. Puso en marcha y dirige el Banco 
de Germoplasma de Manzano, una colección de 
referencia en el estado español y el arco atlántico. 

También ha coordinado 31 proyectos de 
I+D+i nacionales y un subproyecto europeo, 
y ha participado en otros ocho, en materia de 
recursos fitogenéticos de manzano y otras espe-
cies frutales, en la mejora genética de variedades 
de manzano, así como en la mejora del sistema 
de producción del manzano, de modo sostenible, 
ecológico y adaptado a las condiciones locales. 

Ha participado en la dirección de una tesis 
doctoral, cinco seminarios y dos master de 
investigación, ha sido autor de la selección de 
11 variedades de manzano de sidra y la obten-
ción de otras cuatro, de 38 artículos científicos, 
tres libros, siete capítulos de libros, 73 comuni-
caciones a congresos, más de 100 publicaciones 
técnicas y ha impartido numerosas conferen-
cias y cursos sobre cultivo frutal y agricultura 
ecológica. 

Además, presidió el Comité organizador 
del V Congreso de la SEAE y I Congreso 
Iberoamericano de Agroecología (Gijón 
2002), y de tres Jornadas Científicas sobre 
Biodiversidad y Desarrollo de la Agricultura 
Ecológica (Gijón, 2006, 2009 y 2010). Ha 
participado en tres grupos de investigación 
internacionales y en comités científicos de varios 
congresos. Asimismo, en 2003 fue distinguido 
como investigador del año por la Fundación 
de la Caja Rural de Asturias. Destaca por ser 
miembro fundador de la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE) y Vicepresidente 
de CADAE, asociación vinculada mediante un 
convenio con la SEAE. ■

I

ENRIQUE DAPENA DE LA FUENTE
Doctor en Ciencias Biológicas 
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INNOVACIÓN

DESARROLLO
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►

►

►

“ELABORACIÓN ECOLÓGICA:
UNA ELECCIÓN SANA Y RENTABLE”

Eco-eLabora
  
Convocatoria Premios Eco-eLabora/SEAE 2016

Plazo abierto: del 30 de junio al 5 de septiembre
Entrega de los premios el 22 de septiembre en Lugo

Más información: premios@agroecologia.net

www.jabonesbeltran.com
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Ingeniera agrónoma, profesora catedrática de la 
Universidad de California, Berkeley. Fundadora del 
primer doctorado de agroecología en Latinoamérica.

“La formación 
de doctores en 

agroecología debe 
ser una formación 

holística que integre el 
pensamiento complejo 

de la ciencia y de los 
campesinos”

Autora: María José Núñez, periodista.

Según su opinión, ¿cuál es el estado de la formación en 
agroecología?
Hace veinte años, hablar de agroecología en la universidad era 
imposible. Después de una larga historia donde la agroecología 
emerge al margen de la academia, hoy en día, estamos en un 
momento histórico de la agroecología. 
La agroecología nace en América Latina en los años ochenta 
cuando las ONGs intentan llenar la brecha que dejó la Revolución 
Verde al no resolver los problemas del hambre y la pobreza rural. 
Posteriormente, la agroecología entra a las universidades por 
demanda de los estudiantes, insatisfechos con una formación 
tecnocrática sin sensibilidad social. Muchos profesores que 
respondieron a estas demandas, se formaron en agroecología por 
un curso organizado en 1992 por el Consorcio Latinoamericano en 
Agroecología y Desarrollo (CLADES). Ese consorcio formó gente 
que después entró en las universidades e instaló una Cátedra1 de 
Agroecología y, poco a poco, fue abriendo una grieta dentro de 
las universidades. En algunas universidades se abrieron clases 
de agroecología electivas, en otras formaron parte del currículo 
obligatorio de agronomía, y en otras se abrieron maestrías y, más 
tarde, doctorados.
España es uno de los líderes porque el primer doctorado de agro-
ecología se realiza en la Universidad de Córdoba bajo la dirección 
de Eduardo Sevilla Guzmán y su equipo, con la colaboracion de 
muchos profesores de América Latina asociados a CLADES. Este 
esfuerzo generó un grupo importante de doctores que volvieron a 
América Latina y comenzaron a influenciar en los programas de 
investigación, educación y extensión en instituciones de investi-
gación agrícola y en universidades.
Ya en el año 2010, muchos de los profesores que trabajamos 
aquí en España pensamos que era importante tener una iniciativa 
en América Latina, y fundamos el doctorado de agroecología en 
la Universidad de Antioquía, que SOCLA apoyó durante cinco 
años y que hoy sigue caminando con casi 70 estudiantes de 8 
países. En Nicaragua existe un esfuerzo similar de formación de 
doctores entre SOCLA y la Universidad Nacional Agraria (UNA). 
Es clave seguir apoyando estos esfuerzos de formación de alto 
nivel, ya que cada uno de estos doctores juega un papel multi-
plicador clave a nivel de su institución y en la comunidades 
rurales cercanas.

Como directora de un programa de doctorado, ¿cree que 
existe una buena formación en este campo?

No como quisiéramos. Estamos dando pasos. Siento 
que cuando estudié agronomía era difícil lograr una 
formación con visión agroecológica; nos enseñaban  
sólo un lado de la moneda: la revolución verde. Ahora 
hay muchos congresos de agroecología, conferencias, 
seminarios internacionales, cursos en las universidades, 

etc., lo que da más oportunidades a los estudiantes para 
ver que hay otra forma de hacer agricultura, lo que a su 

vez los estimula a demandar una perspectiva más agro-
ecológica en su formación. El problema es que, muchas 

veces, en las universidades los profesores no están formados 
en agroecología, entonces existe una deficiencia real de personal 
capacitado en agroecología. Un importante desafío es masificar 
una educación de calidad de doctores en agroecología. Además 
de las perspectivas de la ciencia occidental, hay que integrar el 
conocimiento de los agricultores y llevar la universidad al campo, 
pues muchas de las soluciones y las prácticas están con los agri-
cultores ecológicos. Además, el acercar a los investigadores al 
campo posibilita levantar una agenda de investigación relevante 
en forma participativa.

¿Cómo se entiende la formación de doctores en agroecología?
Tiene que ser una formación holística, de pensamiento complejo y 
que forme profesionales integrales y comprometidos. No debemos 
pensar que sólo la ciencia tiene la solución a los problemas, ya 
que muchas de las soluciones (por ejemplo, estrategias de adap-
tación al cambio climático) están en los campos de los agricul-
tores. Esto requiere tener una mirada mucho menos arrogante y 
con mayor apertura a explorar soluciones con otros actores, que 
poseen otros tipos de conocimientos y cosmovisiones.

¿Cuál es el papel del agricultor en la formación de doctores 
en agroecología?. ¿Puede darse una formación participativa 
en las universidades?
Para nosotros, el conocimiento y experiencia de los agricultores 
es vital para complementar una formacion agroecológica holística 
y sistémica. En el doctorado de agroecología constantemente se 
realizan visitas de los estudiantes a fincas de agricultores que, 
en muchos casos, demuestran ser muy buenos educadores. Su 
enseñanza es más vivencial y basada en la práctica concreta. 
Los estudiantes, por su lado, no sólo aprenden de los agricultores 
sino que también se ven forzados a traducir sus conocimientos 
teóricos en algo práctico y útil para los agricultores.
Sería ideal que las universidades integraran a agricultores ecoló-
gicos exitosos como parte de los programas de formación de pre y 
posgrado, ya que sus fincas funcionan como faros agroecológicos 
que irradian una serie de lecciones de cómo manejar la naturaleza 
en forma armónica. 
Hay mucha innovación que viene de los agricultores, y creo que la 
universidad tiene que dar un reconocimiento a esos agricultores 
líderes por su función pedagógica y su rol dentro de la sociedad. ■

1Cátedra: Estudios de alto nivel ofrecidos por académicos de prestigio.
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ESTHER SENDRA
Máster de Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo. Escuela 
Politécnica Superior de Orihuela. Universidad Miguel Hernández de 
Elche (Alicante).

 “El futuro de la 
agroecología

requiere 
de investigación 

e innovación”

Autora: María José Núñez, periodista.

¿Cómo se entiende la formación en Agroecología y 
Agricultura Ecológica (AE)?
Como una visión integral del mundo rural y sus recursos, de 
modo que englobe: producción agrícola y ganadera, elabo-
ración de alimentos, gestión del territorio y de sus recursos 
para el desarrollo rural, siendo el turismo rural otra de las 
opciones. Una formación para compatibilizar el respeto por 
el medio, la seguridad de los alimentos producidos, con la 
vida digna en el medio rural

¿Cómo ha evolucionado en los últimos años la formación 
de másters?
Hace unos años la oferta formativa era escasa, al menos 
en la Universidad. Desde el curso 2007-2008 en nuestro 
centro, arrancó el Máster de Agroecología, Desarrollo Rural 
y Agroturismo (MADRA), pero la oferta de títulos en el territorio 
estatal ha aumentado. Los perfiles formativos son también 
más variados. La formación en AE hasta hace pocos años se 
centraba en cursos de escasa duración dirigidos a agricul-
tores, unos pocos centros con formación profesional y escasa 
o nula oferta de formación dirigida a técnicos superiores. 
Actualmente, con España como principal productor ecoló-
gico de la UE, el sector necesita formación para mantener la 
tendencia al alza y garantizar el valor añadido de las produc-
ciones ecológicas. Por otro lado, es urgente tomar acciones 
en la defensa del medio ambiente y la AE tiene mucho que 
ofrecer.

¿Qué formación realizáis en el Máster en Agroecología 
(UMH)? 
Se trata de un Máster Oficial de investigación que tiene tres 
grandes bloques: producción primaria agrícola y ganadera, 
transformación, desarrollo rural y la introducción a la inves-
tigación. A lo largo de las asignaturas se trabajan los conte-
nidos teóricos y también prácticos muy aplicados, gracias a 
las visitas a fincas, ganaderías, centros de interpretación, de 
educación ambiental, bodegas, industrias...Todo ello intenta 
lograr una formación completa, de lo que se puede hacer 

hasta conocer casos reales de empresas que lo están 
realizando con éxito in situ.

¿Puedes describir que enfoque tiene vuestro 
Máster?
El MADRA inició su andadura en el curso 2007-
2008. Es formación oficial de post-grado, dirigida 
a titulados universitarios, tanto de Diplomaturas, 
Licenciaturas, Ingenierías Técnicas o Superiores y 
Graduados. Se trata de un Máster de orientación 
investigadora. Esto quiere decir que iniciamos a 

los estudiantes en las técnicas de investigación, 
pero también tiene un gran componente práctico, 

pues entendemos que estamos formando a los profe-
sionales que mañana dirigirán explotaciones agrícolas o 

ganaderas, o industrias alimentarias ecológicas. Respecto a 
las modalidades de formación, se trata de un Máster Oficial 
que se imparte el formato semipresencial. Esto quiere decir 
que existe una parte que se enseña a distancia en formato 
on-line, gracias a una plataforma de docencia virtual que 
tenemos en el Centro donde se adscribe el Máster (la Escuela 
Politécnica Superior de Orihuela). 

¿Qué papel tiene el Máster en Agroecología (UMH) en la 
formación?
El MADRA proporciona a profesionales técnicos del sector, 
y a futuros investigadores, la formación necesaria para su 
especialización en producción ecológica y gestión integral 
del medio rural. Partimos de que los estudiantes ya tienen 
una formación universitaria, por lo que en el MADRA nos 
dedicamos a realizar una formación especializada en agro-
ecología y desarrollo rural, para que los egresados puedan 
llevar a cabo sus propias iniciativas, asesorar a empresas, 
implantar programas de desarrollo rural en otros territorios, 
realizar investigación, partiendo de una formación de alto 
nivel (Máster), de calidad avalada por la Agencia Evaluadora 
de la Calidad de la Generalitat Valenciana, ya que el Máster 
ha superado satisfactoriamente las auditorías de calidad de 
esta Agencia (que tiene transferidas las competencias de la 
Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad (ANECA).

¿De qué manera se puede lograr una mejor formación 
agroecológica en este nivel?
Consideramos imprescindible más investigación en agroeco-
logía. Es necesario concienciar a técnicos y productores sobre 
la necesidad de formación especializada en agroecología 
como requisito para garantizar que estas actividades agrícola, 
ganadera y de desarrollo rural, se realizan con las máximas 
garantías de respeto al medio ambiente, sostenibilidad de 
los ecosistemas y la conservación de la cultura y patrimonio, 
asegurando ante todo que la actividad es rentable y digna. 

¿Alguna cosa que quieras añadir?
Sin duda, que el futuro de la agroecología requiere de inves-
tigación e innovación. ■

1Cátedra: Estudios de alto nivel ofrecidos por académicos de prestigio.



Autora: María José Núñez, periodista.

¿Cómo ha evolucionado en 
los últimos años la formación 
en Agricultura Ecológica (AE) en 
la FP?
Se trata de una evolución claramente 
positiva. Gracias a la entrada en vigor de 
la LOE, desde el curso 2010-11 es posible 
ofrecer, finalmente, y de forma reconocida, una 
formación en producción agroecológica. Se trata de un 
ciclo formativo de grado medio, con un programa espe-
cífico que contempla los aspectos esenciales de este tipo 
de producción. Por otra parte, se detecta un repunte en el 
reconocimiento de la formación profesional, con buenos 
niveles de matrículas y altos índices de inserción laboral. 
En el caso de la AE, los variados perfiles de los estudiantes 
indican el interés que despierta entre sectores dispares de 
población. En Catalunya se ha pasado de un único centro 
que impartía formación en agroecología a los cinco que 
ofrecen el ciclo mencionado. Dos de ellos son escuelas 
agrarias dependientes del Departament d’Agricultura. Los 
otros tres son centros del Departament d’Ensenyament. 
En cuanto a la formación no reglada, la oferta es también 
creciente. 

¿Qué formación realizáis en producción agroecológica 
en la Escuela Agraria de Manresa? 
Tradicionalmente la Escola Agrària de Manresa (EAM) ha 
diversificado su oferta formativa en agricultura ecológica 
para dar respuesta a las necesidades de los distintos 
colectivos interesados en dicha temática. La formación 
profesional inicial se cubre con el ciclo de grado medio 
en Producción Agroecológica, de 2.000 horas, con una 
cincuentena de alumnos repartidos entre los dos cursos 
que componen el ciclo. En paralelo, la escuela hace hincapié 
en la formación permanente, programando cursos para 
profesionales en activo, abordando temas novedosos de 
producción agrícola y ganadera ecológicas, sin descuidar 
los aspectos relacionados con la tracción animal, la biocons-
trucción o las energías renovables. Anualmente se organizan 

una veintena de cursos, que son seguidos 
por unas 300 a 400 personas. Completan 

la oferta anterior las actividades incluidas 
en el Plan Anual de Transferencia 
Tecnológica. La EAM tiene la suerte de 
contar con la colaboración inestimable 
de la asociación L’Era, “Espai de 
recursos agroecològics”, que cuenta 
con su propia oferta formativa. 

¿Cuál es el perfil formativo 
de los alumnos de producción 

agroecológica?
Cabe distinguir la formación continua de 

la inicial. La primera despierta interés entre 
profesionales del sector que quieren perfec-

cionar sus métodos de trabajo, ampliar o diversi-
ficar su actividad, conocer otras experiencias, compartir 

inquietudes y estar al día de las nuevas tendencias. El perfil 
del alumnado de formación profesional inicial es muy diverso. 
Se ha dejado atrás la época en que el grueso principal de 
alumnos provenía de fincas agrarias. Ha crecido, en cambio, 
el colectivo de personas que deciden reorientar su actividad 
profesional para dirigirla al sector agrario. 

¿Hay alguna diferencia en la formación impartida en 
producción agroecológica con la formación en agricul-
tura ecológica? 
La formación en agricultura ecológica puede limitarse al 
tratamiento de un tipo de agricultura regida por una norma-
tiva que limita el uso de productos nocivos o mejora el bien-
estar del ganado.
La formación en agroecologia aporta una visión mas global, 
entendiendo la finca como un agroecosistema vivo, a la vez 
que integra principios de justícia económica y social.

¿Está España en una buena posición en cuanto a forma-
ción en producción agroecológica respecto a otros 
países?
La EAM viene participando desde hace años en proyectos 
europeos de innovación pedagógica, con socios en 
Inglaterra, Francia, Holanda, Dinamarca, Portugal, Grecia, 
Rumanía, o Hungría. Con ellos se ha elaborado material 
formativo de aplicación en las distintas geografías. La situa-
ción es muy variable. Tenemos mucho que aprender de los 
países que nos llevan ventaja, principalmente del centro y 
norte de Europa. Hemos conocido de primera mano algún 
centro británico que ofrece una formación casi exclusiva-
mente práctica, con muy buenos resultados. ■

Entrevistas
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Los orígenes de l'Escola Agrària de Manresa se 
remontan a 44 años atrás, cuando se creó como 
centro experimental de formación profesional. Hace 
28 años se especializó en producción ecológica y 
energías renovables erigiéndose como el primer 
centro, a nivel estatal, con este tipo de formación. 
Ton Armengol, su director, nos cuenta cómo ha 
evolucionado en los últimos años la formación en 
agroecología y el papel que desempeña. 

“Se ha dejado 
atrás la época 

en que el grueso 
principal de 

alumnos provenía 
de explotaciones 

agrarias”
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EQUIPO TÉCNICO SEAE

 “SEAE 
ha liderado la 
formación en 

agricultura ecológica 
en España”

Autora: María José Núñez, periodista.

¿Cómo entiende SEAE la formación continua en agri-
cultura ecológica?
Para nosotros es una valiosa herramienta muy necesaria 
para actualizar y mejorar las técnicas de producción ecoló-
gica, buscando la sostenibilidad de los sistemas agrarios y el 
medio rural y para contribuir a mejorar la calidad de vida de 
las familias y habitantes de las zonas rurales, aprovechando 
las oportunidades de empleo que ofrece. Entendemos que 
la formación es una parte importante del sistema de cono-
cimientos agrarios, sobre todo en los procesos de cambio 
(tecnológico, social y económico) hacia métodos de cultivo 
más respetuosos con el medio ambiente, donde la agricul-
tura ecológica se manifiesta como la alternativa real al actual 
modelo de producción de alimentos.

¿Qué tipo de formación en agricultura ecológica realiza 
SEAE? 
Desde sus inicios, SEAE ha impulsado distintas modali-
dades y actividades formativas relacionadas con la agri-
cultura ecológica, principalmente congresos y jornadas 
técnicas, y ha colaborado también en la organización de 
cursos junto a diferentes entidades. Comenzó por juntar a 
investigadores, técnicos asesores y agricultores para que, 
de manera informal, intercambiasen sus conocimientos y 
experiencias prácticas. Más tarde, se creó un grupo de 
trabajo que puso en marcha cursos presenciales más 
estructurados y se incorporaron las visitas a fincas y la 
intervención de agricultores ecológicos, como elemento 
clave en la formación continua de SEAE, en un intento  
de extrapolar la metodología horizontal de capacitación 
conocida por “Campesino a Campesino”. 

Describa la formación que realiza SEAE y desde 
cuándo. 
Entre los fundadores de SEAE en 1992 se encontraban 
distintos profesores de universidad, además de investiga-
dores, que han marcado la fuerte inclinación de SEAE a la 
formación. Al principio esta labor tenía un enfoque exce-
sivamente escolástico, pero conforme había más expe-
riencias que compartir, más datos y más conocimientos 
que intercambiar, las modalidades y las metodologías se 

han ido innovando y ampliando, así como las temáticas.  
En 2005 SEAE realizó el primer “Programa Plurirregional 
de Formación en Agricultura Ecológica”, financiado por 
el MAGRAMA y el FSE, que afianzó la labor formativa de 
la organización y que continúa actualmente. En  2007 se 
creó un curso modular con la intención de formar a forma-
dores y se desarrolló con apoyo del MAGRAMA durante 
varios años. 

¿Cuáles son las modalidades más novedosas en la 
formación de SEAE?  
Desde el año 2010 SEAE ha desarrollado la formación 
on-line sobre distintos aspectos (introducción general, 
certificación, control de plagas y enfermedades, etc.), en 
cultivos (citricultura, olivar, aromáticas y medicinales, gana-
dería ecológica etc.) o en elaboración de alimentos ecoló-
gicos. La participación de SEAE en algunos proyectos 
europeos de formación han permitido incorporar herra-
mientas virtuales de gran valor.  

¿En qué bases se asienta esa formación?
La base de la formación de SEAE es la agroecología. Este 
aspecto fue incorporado en sus estatutos remarcando que 
sus fines son el fomento, coordinación y facilitación de 
la enseñanza y la difusión de todos los aspectos rela-
cionados con la agricultura ecológica, la agroecología y 
el desarrollo rural sustentable, así como la mejora de la 
cualificación de los agricultores y demás personas que 
se dediquen a actividades agroalimentarias ecológicas. 

¿Qué papel tiene SEAE en la formación?
SEAE ha liderado la formación en AE. Aparte de la forma-
ción continua a agricultores a titulo principal, técnicos y 
animadores rurales, que se ha mencionado, SEAE apoyó 
activamente el desarrollo y aprobación del ciclo de “Grado 
Medio de Producción Agroecológica” junto a la Escuela de 
Capataces de Catarroja (Valencia). A raíz de este proceso, 
SEAE constituyó un grupo de trabajo en formación profe-
sional reglada con el objetivo de intercambiar y mejorar el 
conocimiento entre los docentes. Igualmente, ha colabo-
rado en el establecimiento de los másters en agroecología 
y producción ecológica en España como el de la UB y el 
de la EPSO-UMH. ■



                  El Huerto Agroecológico
                  con Mariano Bueno

Atentos a los riegos en pleno verano
Conviene vigilar con regularidad la correcta humedad o la sequedad 
de la tierra y la de los sustratos en macetas o mesas de cultivo. En la 
medida de lo posible, procuraremos regar a primera hora o mejor aún al 
atardecer – nunca en las horas más calurosas del día –. Para los cultivos 
de plena tierra, les resultan más beneficiosos los riegos espaciados 
y abundantes que los frecuentes y superficiales; ya que las raíces se 
desarrollarán más profundamente y soportarán mejor los períodos de 
sequía. En cambio, en las mesas de cultivo y los cultivos en parterres, 
dada la elevada evapotranspiración, funciona mejor el realizar riegos 
menos copiosos pero más frecuentes. Los acolchados orgánicos con 
paja o hierba segada mantendrán la tierra fresca y nos ahorrarán riegos, 
al tiempo que evitan la proliferación de hierba competidora y activan 
la fijación de nutrientes y de nitrógeno atmosférico por parte de las 
bacterias simbióticas que proliferan a la sombra de los acolchados. 

Compostaje horizontal bajo los árboles frutales
Tanto si disponemos de un huerto familiar con unos cuantos árboles 

frutales variados como si cultivamos grandes fincas y deseamos tener 
sanos y hermosos árboles frutales, posiblemente una de las mejores 
técnicas de cultivo consista en no labrar la tierra e ir segando regular-
mente la hierba espontánea que crece a sus pies. Los mejores resul-
tados de salud de los árboles y de producción se obtienen creando 
bajo las ramas de cada árbol (en el perímetro de su copa) un acolchado 
permanente de hojas y hierba segada. La hierba convendrá segarla 
siempre justo al inicio de su floración (antes de semillar), y justo antes 
de segarla, podemos esparcir algo de compost o restos orgánicos de 
diversas procedencias, lo que funcionará a modo compostero horizontal, 
e irá nutriendo los árboles de forma muy completa y regular, favore-
ciendo una buena vitalidad y obteniendo la máxima productividad de 
fruta sana y de gran calidad nutricional. Si disponemos de sistema de 
riego por goteo, podemos complementar la nutrición salud y producti-
vidad de los frutales mediante fertirrigación – una vez al mes – con de 
“té de compost aireado”. 

Incrementar las cosechas en verano 
con “Té de compost aireado”

Los cultivos de verano exigentes en nutrientes como tomates, 
berenjenas, pepinos o calabacines, puede que necesiten un aporte 
extra de nutrientes cuando estén en plena producción. Si durante 24 o 
48 horas maceramos humus de lombriz o compost en un recipiente 
con agua y le conectamos un mecanismo aireador (bomba aireadora 
de pecera o pequeño compresor de aire), obtendremos un caldo negro 
– enriquecido en bacterias beneficiosas, humus y nutrientes solubles –, 
que diluido en el agua de riego o aplicado sobre las plantas, estimulará la 
salud, vitalidad y desarrollo, e incrementará notablemente la producción 
de nuestras plantas cultivadas.

Cosechando los calabacines en su punto
Si deseamos mantener una producción alta de calabacines 

convendrá cosecharlos cuando aún son tiernos – máximo unos 20 cm –, 
puesto que si nos descuidamos, en poco tiempo se harán enormes y 
desarrollarán semillas en su interior. Esto propicia que la mata centre 
toda su energía en completar el desarrollo de las semillas y deje de 
producir nuevos calabacines, llegando incluso a marchitar los pequeños 
calabacines que ya se estaban formando, por lo que interesa cosechar 
los calabacines muy a menudo y no dejarlos engrosar demasiado.

Tareas de verano 
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En colaboración con Mariano Bueno, 
divulgador de agricultura ecológica, geobiología 
y bioconstrucción, hemos creado esta nueva 
sección, "El Huerto Agroecológico", para 
compartir con los aficionados a cultivar en su 
huerto las recomendaciones sobre qué hacer en 
cada estación del año.

Albaricoqueros 
con hierbas 
segada.

Segando 
hierbas 
y hojas.

Cultivos de 
verano.

Té de compost 
aireado.
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Elaboración, Comercialización y Consumo
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> Resumen: En el modelo alimentario 
industrial-globalizado comer no es sinónimo de 
alimentarse. La enfermedad de los suelos es 
isomorfa a la humana. La seguridad y soberanía 
alimentaria necesitan agroecología, consumo 
responsable, cultura alimentaria y diálogo 
campo-ciudad.

> Palabras Clave: agroecología, consumo 
responsable, educación alimentaria, 
responsabilidad compartida
 
.........................................................................

E
l concepto de 'transición nutri-
cional' explica la generaliza-
ción de hábitos alimentarios 
enfermantes: disminución del 

consumo de alimentos ricos en hidratos 
de carbono complejos y fibra (pan, 
cereales, pastas, legumbres, patatas) 
a favor de los que contienen azúcares 
refinados, lácteos y otros productos de 
origen animal. (Madorrán, et al. 2012). 

“Con la industrialización, mercantili-
zación y globalización de los alimentos 
aumentan la desnutrición y el hambre, 
se agotan los suelos y enfermamos. La 
transición nutricional de las sociedades 
industriales no garantiza la seguridad 
alimentaria. Se generalizan hábitos 
alimentarios basados en alimentos proce-
sados. Con la crisis económica crecen y 
se combinan desnutrición y malnutrición”. 
(Galindo P, Cruz F, Sabate A, Siliprandi E. 
2014).

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

La FAO se propone luchar contra la 
inseguridad alimentaria que afecta a la 
mayoría  de la humanidad pero, al hacerlo 
desde la industrialización y mundializa-
ción de la agricultura y la ganadería, se 
convierte en el brazo humanitario del 
“libre comercio” de alimentos. Con la 
excusa del hambre, las mismas multina-
cionales responsables de la inseguridad 
alimentaria promocionan transgénicos, 
ganadería industrial y producción masiva 
de frutas y verduras de alta precisión en 
invernaderos. 

Las multinacionales alimentarias 
controlan la oferta de alimentos y modi-
fican nuestros hábitos de consumo 
desplazando la Dieta Mediterránea a favor 
de alimentos procesados. Las políticas 
de la FAO, el FMI, el BM y la UE cues-
tionan cualquier medida de protección 
alimentaria, social y ambiental que limite 
la concentración de recursos agrícolas 
y alimentarios en manos de los grandes 
inversores. El Acuerdo de Libre Comercio 
entre la UE y EEUU (TTIP) pretende poner 
el Derecho a la Seguridad y la Soberanía 
Alimentaria en manos de tribunales 
especiales para la protección de las 
multinacionales.  

 
Alimentación de calidad y 
alimentación agroecológica

La verdadera alimentación saludable 
(que combina nutrición, salud, cuidados, 
seguridad y soberanía alimentaria) es 
la alimentación ecológica porque: a) no 
emplea químicos que afectan a la salud 
de suelo, agua, aire, plantas, animales 
y personas; b) proporciona alimentos 
recién recolectados, de temporada y 
cercanía, plenos de vitalidad y nutrientes, 
y en circuitos cortos de comercialización; 
c) respeta la fertilidad de la tierra y los orga-
nismos del suelo que aportan vitaminas y 
minerales y hacen los cultivos resistentes 
a plagas y enfermedades; d) cierra el ciclo 
de la energía complementando ganadería 

y agricultura: el estiércol y los restos de 
cosecha se compostan para devolver la 
fertilidad a la tierra; e) potencia la biodi-
versidad de especies garante del equilibrio 
ecológico y la salud de las cosechas frente 
a las plagas; f) dignifica el trabajo y la vida 
en el campo; y g) asegura, en responsabi-
lidad compartida, precios justos para agri-
cultores y asequibles para consumidores.

Alimentación ecológica hoy 

España, en vanguardia de la produc-
ción agroecológica europea, está a la cola 
en consumo, debido a un círculo vicioso: 
1) no hay distribución eficiente, lo que difi-
culta el consumo interior; 2) la debilidad 
del consumo desincentiva los proyectos 
de distribución; 3) la educación alimen-
taria y nutricional es escasa y poco conse-
cuente; 4) la publicidad abusiva, a favor 
de alimentos desvitalizados y repletos 
de químicos, promueve hábitos alimen-
tarios nocivos mediante recompensas 
organolépticas y neurológicas para fide-
lizar a l@s consumidor@s, especialmente 
a l@s niñ@s; y 5) cuando el 5% de la 
producción ecológica se comercializa 
en canales cortos y la gran distribución 
controla la mediación entre productor@s 
y consumidor@s, se debilitan los atributos 
de la agroecología.

Romper este círculo vicioso supone: 
1) educación en el “trabajo del consumo 
responsable”; 2) investigación y difusión 

Pilar Galindo
La Garbancita Ecológica, 
Soc. Coop. Consumo Agroecológico

AGROECOLOGÍA Y CONSUMO RESPONSABLE 
DOS ASPECTOS DEL MISMO PROCESO

La Transición Nutricional no es un destino inevitable.
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de cultura alimentaria nutricional, agro-
ecológica y ecofeminista; 3) creación 
de proyectos cooperativos en respon-
sabilidad compartida de agricultor@s, 
ganader@s, artesan@s, logistas, tiendas, 
consumidor@s, familias, profesores, nutri-
cionistas y profesionales de la salud; y 
4) desarrollar mercados locales y circuitos 
cortos para la producción, distribución y 
consumo de alimentos ecológicos.

¿De qué se responsabiliza el 
consumo responsable? 

El consumidor consciente sabe que, 
lo que ahorra en precio, lo pagará con 
creces en salud, agotamiento de los 
recursos naturales, contaminación, despo-
blamiento del campo y fortalecimiento 
de las multinacionales del agronegocio. 
El consumidor no informado comprará 
el alimento mercantilizado, globalizado 
e industrializado con etiqueta ecológica 
porque, además de no tener químicos, es 
más barato.

Sólo una minoría de consumidor@s 
adquirimos alimentos ecológicos, de 
temporada y procedencia local. Si 
queremos formar parte de la solución, 
debemos: a) cambiar nuestras pautas 
alimentarias, adecuándolas a los alimentos 
ecológicos de temporada y cercanía; 
b) crear cultura alimentaria agroecológica, 
nutricional y de cuidados, y transmitirla a la 
sociedad, especialmente al medio escolar; 
c) emprender cooperativas innovadoras 
de responsabilidad compartida entre 
productor@s y consumidor@s; d) cons-
truir mercados locales y circuitos cortos 
de distribución para facilitar a la pobla-
ción el acceso a verdaderos alimentos 
ecológicos; e) reducir la huella ecológica 
y cerrar la brecha cultural y metabólica 
entre el campo y la ciudad; y f) combatir 
el desembarco de grandes capitales en 
el mercado agroecológico, que comparte 
todos los paradigmas de la agricultura 
convencional, excepto el uso de químicos.

Investigación-acción-participativa 
desde un consumo responsable 
agroecológico

El consumo no es la última secuencia 
del proceso de producción y distribución 
de alimentos. La agroecología es premisa, 
pero también resultado del consumo 
responsable. El cierre de la brecha meta-
bólica campo/ciudad que propugna la 
agroecología requiere algo más que 
actores mercantiles que sólo buscan opti-
mizar su utilidad.

En SEAE abordamos las diferencias 
entre agricultura convencional y ecológica. 

Pero no hemos desarrollado herramientas 
teóricas que nos permitan distinguir entre 
consumidor/a de mercado y consumidor/a 
responsable agroecológico, promocionar 
a éste último y a través de la educación y 
la creación de mercados locales agroeco-
lógicos, transformar hábitos alimentarios 
enfermantes en saludables. 

La investigación agroecológica 
necesita de la psicología, antropología, 
economía y sociología para comprender 
y revertir la construcción social del consu-
midor de mercado. ■
............................................................................
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Pedagogia para disfrutar de los sabores de frutas y 
verduras ecológicas. Una pirámide como mantel para 
educarnos en alimentación saludable agroecológica.
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> Resumen: Se describen el proceso de 
transición agroecológica y diversificación de la 
producción agrícola de pequeñas/os productoras/es 
salvadoreñas/ os que cultivan principalmente granos 
básicos (maíz y frijol), mediante la implantación de 
huertos familiares, a través de un proyecto impulsado 
por CERAI y su contraparte salvadoreña CORDES.

> Palabras Clave: agroecología, El Salvador, 
huertos familiares, mercados locales, soberanía 
alimentaria
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Granos básicos y soberanía alimentaria

D
esde la época prehispá-
nica el eje central de la 
alimentación tradicional 
en Centroamérica son los 

granos básicos: maíz y frijol. La impor-
tancia de este policultivo no sólo se 
basa en la alimentación, sino también 
en que esta asociación de cultivos evita 
el agotamiento del suelo. La gramínea 
(maíz) absorbe nitrógeno, y la legumi-
nosa (frijol) lo aporta al suelo.

Sin embargo, el cultivo convencional 
de granos básicos a pequeña escala no 
resulta rentable. Los insumos químicos 
agrícolas que se utilizan son caros y las/os 
productoras/es tienen que pedir pequeños 
créditos para afrontar su pago. Además, 
algunas familias que no son propietarias 
de la tierra recurren al ‘terraje’ (pago del 
alquiler de la tierra con un porcentaje de 
los granos producidos). A esto se le suman 
los bajos precios de la producción, y que 
gran parte de la comercialización se realiza 
a través de ‘coyotes’ (intermediarios).

Aún así, se siguen cultivando, porque 
de la producción cada familia guarda un 
‘granero’ (12 sacos) de maíz y un ¼ de 
granero de frijol (2 sacos), lo cual les 
asegura la alimentación durante todo 
el año, es decir, lo que buscan las/os 
productoras/es es su ‘soberanía alimen-
taria familiar’. 

Transformación agroecológica y 
diversificación mediante huertos 
familiares

CERAI trabaja en El Salvador desde el 
año 2007 de la mano de la Fundación para 

la Cooperación y el Desarrollo Comunal 
de El Salvador (CORDES). El objetivo 
del proyecto, financiado por la Unión 
Europea y cofinanciado por la Excma. 
Diputación Provincial de Valencia es 
fortalecer el desarrollo económico, social 
y ambiental agroecológico con la partici-
pación de pequeñas/os agricultoras/es en 
la Microrregión Cuscatlán-Cabañas, cons-
tituida por los municipios de Suchitoto, 
Tenancingo, Cinquera, Tejutepeque y 
Jutiapa, mediante la consolidación de 
un modelo agroecológico productivo y 
comercial. 

Se trabaja en la conversión a la 
producción agroecológica. El equipo de 
trabajo está formado por tres técnicos 
agrícolas, una técnica de comerciali-
zación y una técnica social. Se realizan 
formaciones teórico-prácticas a través 
de las Escuelas de Campo (ECAs), cuya 
metodología consiste en seleccionar una 
parcela de un/a agricultor/a y llevar a cabo 
reuniones, capacitaciones sobre técnicas 
agroecológicas, demostraciones de 
método e intercambio de experiencias. En 
los 5 municipios de la presente propuesta 
existen un total de 7 ECAs.

Ae - nº24 - verano 2016

TRANSICIÓN A LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA 
En la Microrregión Cuscatlán-Cabañas (El Salvador)
Damián López
Coordinador de proyectos en El Salvador. Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional (CERAI)
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¿Quieres que tu curso destaque 
en nuestra agenda?

Ponte en contacto con nosotros y te explicamos 
cómo hacerlo. Email: revista-ae@agroecologia.net

Elaboración de caldo sulfocálcico.

Con el proyecto se han implementado, 
además, 125 huertos familiares, con una 
superficie media de 400 m2, en los cuales 
se cultiva tomate, pimiento, chile, repollo, 
pepino, rábano, güisquil, pipián, sandía, 
melón, ayote, hierbabuena y cilantro. De 
esta manera, se diversifica la producción 
de granos básicos, haciendo más variada 
la dieta familiar.

Algunas técnicas agroecológicas 
empleadas

• Biofertilizantes: son abonos orgánicos. 
Se preparan en un biofermentador. Para 
elaborar 150 L, se necesita una cubeta 
de estiércol fresco de vaca, 3 cubetas de 
agua, 2 L de melaza y 2 L de leche. Se 
aplica de forma foliar o aplicado al tronco 
de las plantas en caso de hortalizas. 
• Caldo bordeles: elaborado a base de 
cobre. Se utiliza como fungicida, acari-
cida y repelente contra algunos insectos. 
Para preparar caldo bordeles al 1%, se 
usa un kg de sulfato de cobre y un kg de 
cal Hidratada disueltos en 100 L de agua. 
• Caldo sulfocálcico: es un potente fungi-
cida e insecticida, y mejora las defensas 
de las plantas. Para preparar 20 L de 
sulfocálcico utilizamos 2 libras de azufre y 
2 libras de cal (1libra: 453,6 g). De aplica-
ción foliar, no se utiliza en cucurbitáceas.

El papel de la mujer

Las mujeres están cultivando la tierra, 
participando en capacitaciones y diplo-
mados con enfoque de género para lide-
resas, fortaleciendo su papel dentro de 
las organizaciones comunales y elabo-
rando propuestas para su participación 
en los planes comunales. En todo este 
proceso, las mujeres están consiguiendo 
hacer cambios personales, familiares y a 
nivel de comunidad, poniendo en prác-
tica sus derechos a la participación,  a la 
alimentación, a la educación, a la salud, a 

la toma de decisiones en diferentes espa-
cios, como los organismos comunales y 
municipales. 

Mercados locales y ferias 
productivas

Las/os productoras/es comercia-
lizan los excedentes de la producción de 
hortalizas de sus huertos familiares para 
mejorar los ingresos familiares, a través 
de los mercados locales y la participa-
ción en ferias productivas mensuales que 
se celebran en los cinco municipios de 
la microrregión, donde asisten consumi-
doras/as de toda la región.

Obstáculos y perspectivas de futuro

Uno de los principales problemas 
enfrentados en la ejecución de este 
proyecto ha sido la falta de semillas criollas 
hortícolas y la pérdida de los conocimientos 

sobre su manejo y conservación. Por ello, 
se está trabajando con la organización 
local RAIS (Rescate Ancestral Indígena 
Salvadoreño) y con la ARDM (Asociación 
para la Reconstrucción y el Desarrollo 
Municipal de Cinquera) para capacitar en 
técnicas de manejo, reproducción y conser-
vación de semillas criollas y elaboración 
de bancos de semillas. Se pretende que, 
una vez finalizado el proyecto, con todo lo 
aprendido, las/os agricultoras/es puedan 
continuar cultivando sus huertos y granos 
básicos desde un enfoque agroecológico. ■
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• Altieri M, Nicholls CI. 2000. “Agroecología. Teoría y 
práctica para una agricultura sustentable”. México D.F.
• Bueno M. 2009. “Manual práctico del huerto 
ecológico”. Ed. La Fertilidad de la Tierra Ediciones.
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> Resumen: Hay que empezar por lo básico: la educa-
ción. Si no educamos a nuestros hijos en lo importante 
que es tener una alimentación sana, descontaminada, 
saludable… y en saber de dónde vienen los alimentos 
para que puedan ser declarados libres de químicos y 
de modificación genética, habremos sido derrotados en 
lo esencial. 

> Palabras Clave: Alimentos ecológicos, 
Asociación Vida Sana, Economía del Bien Común,
MamaTerra

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

L 
a Asociación Vida Sana ha sido 
pionera en España en todo lo 
que concierne a la labor docente 
en agricultura ecológica. 

Llevamos a cabo hace muchos años los 
primeros congresos de agricultura ecoló-
gica, tanto técnicos como científicos, los 
postgrados en diferentes universidades 
y todavía continuamos con el Máster de 
Agricultura Ecológica en la Universidad de 
Barcelona. Asimismo, hemos hecho una 
gran tarea en todo lo que tiene que ver 
con pedagogía y agroecología. 
Desde el Festival Ecológico de la Infancia 
MamaTerra, por otro lado, intentamos 
hacer llegar el interés por la agroeco-
logía a los más pequeños. Pero hay que 
luchar para que la alimentación ecoló-
gica entre por todas las vías posibles en 
las escuelas. Y, cuando decimos esto, 
no nos estamos refiriendo sólo a que 
los comedores escolares cuenten con 
menús ‘bio’. Vamos más allá. Editamos 
hace ya unos años la maleta pedagógica: 
“De l’hort a casa”, en lengua catalana 

con numerosos recursos pedagógicos 
para uso de maestros de escuelas de 
primaria y secundaria, y por otro lado, 
y con la colaboración de la Generalitat 
de Catalunya por un lado (a nivel auto-
nómico) y con la Fundación Triodos (a 
nivel estatal), tenemos en marcha sendos 
premios para huerto escolar ecológico, 
sea cualesquiera su nivel y su financia-
miento, público o privado. Con ello me 
refiero a que la agroecología, la alimenta-
ción orgánica, la salud preventiva… estén 
en los libros de texto y sean una prioridad 
para el sistema educativo en general.

Empezando por lo básico

Sólo de esta manera podremos 
garantizar que, en el futuro, tendremos 
una población consciente. Porque hay 
que empezar por lo básico. Y lo básico 
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Los huertos siempre presentes en 
el Festival MamaTerra/BioCultura.
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es la educación. Si no educamos a nues-
tros hijos en lo importante que es tener 
una alimentación sana, descontami-
nada, saludable… y en saber de dónde 
vienen los alimentos para que puedan ser 
declarados libres de químicos y de modi-
ficación genética, habremos sido derro-
tados en lo esencial. Aquí, la batalla se 
lleva a cabo en dos frentes principales. 
Por un lado, en el ámbito de lo familiar. 
Es muy importante que los pequeños se 
forjen en un ambiente amoroso donde la 
alimentación tenga un papel de peso. No 
hay que comer cualquier cosa. Hay que 
comer bien, en familia, teniendo gratitud 
por los alimentos que ingerimos, dando 
las gracias constantemente por ellos, 
mostrando a los pequeños las diferen-
cias entre unos productos y otros. Que 
se habitúen a escuchar conceptos como 
‘alimentos ecológicos’, ‘locales’, ‘de 
temporada’, ‘alimentos de pequeñas 
empresas artesanales’, ‘comercio justo’, 
etcétera. 

 
Lo público

El segundo frente de batalla está en el 
ámbito de lo público. Hay que presionar 
a los legisladores para que la alimenta-
ción ecológica, y todo lo que la envuelve, 
esté presente en los libros de texto, en 
los programas escolares, en las activi-
dades… No está bien que a los niños los 
lleven, como nos llevaron a nosotros, a 
ver cómo funciona una planta de energía 
nuclear, una fábrica de alimentos de 
bollería industrial, etc. Hay que presionar 
a la Administración para que las autori-
dades escolares lleven a nuestros hijos a 
las granjas ecológicas, a los cultivos orgá-
nicos, a los mercados donde se venden 
alimentos justos y sanos, a las ferias del 

sector… y cómo no, apostemos por la 
creación de huertos escolares como 
herramientas pedagógicas indiscutibles.  
Esto sería lo lógico en un mundo que 
apuesta por la belleza y la armonía.

 
La infancia

Toda energía que destinemos en 
este campo nunca será perdida. Es una 
apuesta segura. En la infancia de un niño 
se forja su personalidad de adulto. Está 
más que demostrado que, en general, 
aquello que vive un niño en su infancia 
será lo que desarrollará en el futuro, en 
su edad adulta. Así que, si crece en un 
ambiente de armonía y de belleza, de 
salud y de ecología profunda, eso es lo 
que demandará en su vida. Si vive en un 
ambiente de violencia y de insalubridad, 
es más que probable que vuelva a repetir 
esa atrofia en su vida personal y familiar. 
Hablemos con los profesores de nues-
tros hijos, enviemos cartas a los centros 
escolares y a los responsables de los 
programas educativos, seamos activos 
en las asociaciones de padres… Todo es 
poco.

 
Grandes corporaciones

Y, en realidad, no solo bastaría con 
eso. No estaría de más que se explicara 
en las escuelas cómo las grandes corpo-
raciones agroalimentarias están destru-
yendo los ecosistemas y la salud de las 
personas, además de los tejidos sociales 
tradicionales. ¿No estudian nuestros hijos 
cómo tales o cuáles gobernantes llevaron 
a cabo un montón de barbaridades? Pues 
también estaría bien que se supiera quién 
está detrás de las grandes empresas, 
cómo se comunican entre sí, de qué 

manera crean lobbies para presionar a los 
gobernantes de los diferentes estados, 
qué productos son cancerígenos, qué 
son los disruptores hormonales, qué 
empresas son las más contaminantes… 
Y ya puestos, que nuestros niños sepan 
que los tratados de libre comercio no son 
tratados y mucho menos libres… Son 
imposiciones para beneficiar siempre 
a las grandes transnacionales en detri-
mento de las pequeñas empresas locales. 
Y si hablamos de economía ¿no sería más 
importante que aprendieran cómo se forja 
una economía del bien común, en lugar 
de para qué sirven las hipotecas?

 
Ciudadanía crítica

Una ciudadanía crítica se construye 
poco a poco desde la base, desde abajo. 
Una educación holística permite crear 
a ciudadanos libres, informados, inde-
pendientes. Pero dudo de que sea esta 
la voluntad política de nuestros gober-
nantes. A lo largo de la historia, hemos 
visto cómo gobiernos de derechas y de 
izquierdas, en todos los rincones del 
planeta, han manipulado la información 
educativa para transformar a los alumnos 
en reos de determinados tipos de ideolo-
gías. Hoy, por si fuera poco, los centros 
educativos, cada vez más al servicio de las 
empresas, forman un tándem perfecto con 
los medios de ‘des-información’. Por lo 
tanto, nos queda mucho por hacer en este 
aspecto. Tanto en nuestros hogares como 
en las escuelas. Y, si no viene la montaña 
a nosotros, iremos nosotros a la montaña. 
Es decir, educaremos a nuestros hijos en 
aquellos centros alternativos a la docencia 
convencional en los que sí se les hable 
de agricultura ecológica, de alimentos 
libres de pesticidas, de los peligros de 
la modificación genética, del respeto a 
la Naturaleza, de la PachaMama, de lo 
sagrada que es la vida… En su momento, 
como no encontrábamos alimentos libres 
de plaguicidas en el mercado, tuvimos que 
mover cielo y tierra para conseguirlos… 
Quizás ahora ha llegado el momento 
también de dar pasos en este sentido. 
No queremos que corrompan a nues-
tros niños desde la infancia, ni que les 
conviertan en piezas mudas del Sistema… 
Aunque hoy la alimentación ecológica es 
mucho más conocida que hace 30 años, 
la lucha no ha terminado. ■

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

> Referencias bibliográficas
• Revista The Ecologist (en español) www.theecologist.net

• El Ecomensajero Digital. www.vidasana.org

• El Tao de la Ecología. Edward Golsmith.
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> Resumen: La formación de asesores en 
producción ecológica, como elemento dinamizador 
de desarrollo rural, está contemplada en el Plan de 
Formación de MAGRAMA en el año 2016. Este año se 
ha programado un curso de formación con plataforma 
formativa en red, cuyo funcionamiento se describe en 
este artículo. 

> Palabras Clave: asesores, aprendizaje a 
distancia, capacitación, plataforma virtual 
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E
l objetivo de los cursos de 
asesores en producción 
ecológica del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente (MAGRAMA) es  completar 
la formación de formadores y de técnicos 
en su trabajo de apoyo a los agricultores 
y ganaderos. Se trata así de impulsar el 
cumplimiento de los requisitos de produc-
ción ecológica exigidos en la normativa 
comunitaria y española y, al mismo tiempo, 
proporcionar metodologías de trabajo para 
aumentar su eficacia. 

La formación de asesores en el ámbito 
agroalimentario es un objetivo perma-
nente del MAGRAMA que se desarrolla de 
acuerdo con el reglamento 1305  de la UE 
durante 2014-2020, que se ha desarro-
llado con el modelo formativo presencial. 
El agotamiento del mismo en la formación 
de asesores, nos ha conducido a implantar 
plataformas  formativas en red, sustitu-
yendo las clases presenciales por video-
conferencias, apoyadas con otros recursos 
formativos de gran interés.

Con la experiencia adquirida hemos 
seguido programando acciones forma-
tivas durante el año 2016. En concreto, 
hemos impartido diez cursos de formación 
de formadores para asesores en distintos 
ámbitos de la producción agroalimentaria, 
uno de los cuales es el curso de asesores 
en producción ecológica que describimos 
en este artículo.

El curso, como ya hemos indicado, 
tiene como destinatarios a los formadores 
y técnicos  de diferentes sectores del 
desarrollo rural, administraciones, redes 
y los grupos de desarrollo rural, organi-
zaciones profesionales agrarias, coopera-
tivas y asociaciones, agentes de empleo y 

desarrollo local, entre otros. La finalidad es 
completar la formación de los técnicos para 
que puedan apoyar tanto a agricultores 
como a ganaderos en las producciones 
ecológicas. De este modo, además de 
cumplir la normativa vigente, se consigue 
aumentar la eficacia y la viabilidad de las 
explotaciones ecológicas que incrementan 
el  valor añadido, gracias a las tendencias 
alimentarias del mercado actual. 

El funcionamiento de este trabajo se 
ha puesto en marcha a través del curso 
semi-presencial (on-line) que se imparte 
desde Madrid. En el curso  participan cien 
alumnos y diez profesores, con un director 
del curso que ha estado disponible para 
ambos estamentos en todo momento. 
Tiene una duración de un mes y consta 
de cincuenta horas lectivas, de las cuales 
quince son de clases con videoconferencia, 
y treinta y cinco de trabajo individual, con 
herramientas de apoyo que se describen 
seguidamente. 

El alumno dispone de una plataforma 
web de formación, a través de la cual 
accede a los contenidos del curso. La 
dirección web de la plataforma y la contra-
seña de acceso al curso matriculado se 
facilitan una semana antes del inicio del 
curso. Una guía detallada del funciona-
miento de la plataforma web  facilita el 
aprendizaje de la misma.

Las clases se programan con carácter 
semanal y se emiten en directo mediante 
videoconferencias, que se pueden seguir 
a través del  ordenador de sobremesa, 
tableta y teléfono. Estas videoconferen-
cias se graban y se ponen a disposición 
de aquellos alumnos que no han podido 
seguirlas en directo. Se facilitan en dos 
formatos, tal como se emiten en directo 
y descargable en ordenador. Se dispone 
de la herramienta “foro”, distribuido en 
uno de carácter general (para incidencias 
de carácter administrativo, técnico y de 
interés general), otros que son semanales 
y también especializados. Estos últimos 
foros se dedican a debates y tratamiento 
de asuntos de interés de todos los parti-
cipantes. Los foros y los debates pueden 
ser abiertos por el director del curso, los 
profesores y los propios asistentes.  

La documentación se articula en 
carpetas, durante las semanas del curso. 
Los profesores y alumnos también pueden 
facilitar la documentación que consideran 
más oportuna para avanzar en conoci-
miento de todos los que están involucrados 
en el curso. El resultado es un proceso 
formativo intenso a lo largo del mes de 
duración del curso que, como resumen 
de actividades, se puede destacar que se 
han realizado 10 clases por videoconfe-
rencia, con debates y preguntas en directo, 

FORMACIÓN DE ASESORES 
PARA PRODUCIR ALIMENTOS ECOLÓGICOS
Miguel Ángel Mena
Resp. Formación. Mº  Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)
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123 intervenciones únicas en foros, con 
623 interacciones y 99 documentos, así 
como otras ponencias sin videoconfe-
rencia. Como complemento de la plata-
forma web de apoyo al curso, hemos 
fomentado el uso de las redes sociales, 
su experimentación durante el curso y los 
contactos profesionales entre los alumnos. 

El diploma que se expide a los alumnos 
que superan el curso permite la inscrip-
ción en los registros que las comunidades 
autónomas disponen para el ejercicio de 
la actividad de asesoramiento agrario, 
en cumplimiento de los requisitos de la 
normativa comunitaria. 

Al terminar este periodo de formación, 
invitamos a los asistentes a participar en 
el “Curso de actualización permanente 
para asesores de explotaciones agra-
rias y desarrollo rural”, que se desarrolla 
durante todo el año. Este curso también 
se imparte mediante una plataforma 
formativa en red, y su objetivo es contri-
buir a crear una red social de asesores, 
en este caso, de asesores en producción 
ecológica. El objetivo último es impulsar 
el desarrollo rural mediante la formación 
de asesores especializados en todos  los 
ámbitos. Evidentemente, el balance de esta 
experiencia formativa será un elemento 
fundamental para elaborar la programa-
ción del curso 2017, que también contará 
con un espacio dedicado a la agricultura 
ecológica.

Me gustaría terminar este artículo 
agradeciendo a la revista Ae, editada 
por la  Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE), la invitación para 
explicar la experiencia del MAGRAMA en 
la formación de asesores en producción 
ecológica a través de plataformas forma-
tivas en red. Desde mi ámbito de trabajo 
considero que la agricultura ecológica tiene 
unas perspectivas inmejorables para poder 
competir en un mercado como el actual 
que prima la especificidad y la calidad de 
las producciones. ■

Medio ambiente, Desarrollo rural, Paisaje
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Plataforma en red. Curso de producción ecológica.

Ganadero, 
Cultiva tu propio forraje a bajo coste 
y máximo rendimiento
• Sólo se suministra al ganado 200g por kg de pienso.
• 300 toneladas ha/año (rendimiento 1.500 toneladas)
• Coste de producción medio anual por tonelada: 60 € (frente al costo de 200 € /tonelada de alfafa)
• No tienes que volver a sembrar en 10 años
• Mayor valor nutricional que cualquier forraje
• Se obtiene el 20% más de carne y el 20% más de leche
• Te suministramos las plantas iniciales y te asesoramos el cultivo
• el mejor momento de la siembra es en marzo-abril

Infórmate y reserva tus plantas en:
info@moringa.es

www.moringa.es
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> Resumen: En 2010 se aprobó en España la 
legislación para implantar el titulo de Formación 
Profesional reglada en la familia agraria de “Técnico 
en producción agroecológica”, que faculta a los que lo 
obtengan a desarrollar tareas en producción vegetal 
y ganadera en el modelo ecológico. Se comenta aquí 
este periodo hasta la fecha.

> Palabras Clave: certificado de profesionalidad, 
cualificación profesional, módulo formativo, módulo 
profesional

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

L
a Ley Orgánica de las cuali-
ficaciones y de Formación 
Profesional (FP) establece 
un conjunto de instrumentos 

y acciones que tienen por objeto la 
ordenación del sistema integral de FP, 
cualificaciones profesionales y acre-
ditación. Con dos claras vertientes: 
una, la que corresponde a la adminis-
tración educativa, el Mº de Educación, 
Cultura y Deportes (MECD), por la que 
se configuran los títulos de FP inicial 
y otra, la que corresponde al Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE), FP 
para el empleo, por la que se configuran 
los Certificados de Profesionalidad. 
Ambos se nutren de la misma fuente, 
las denominadas cualificaciones 

profesionales que elabora el Instituto 
de Cualificaciones Profesionales 
(INCUAL) dependiente del MECD. 
Ambos sistemas reconocen y acreditan 
las competencias profesionales adqui-
ridas. Estas cualificaciones se estruc-
turan y ordenan por casi una treintena 
de familias profesionales, que para el 
caso que nos ocupa, implica la familia 
profesional AGRARIA. 

La FP tiene tres niveles, del 1 al 3: 
nivel 1 básico, nivel 2 medio y nivel 3 
superior. En FP para el empleo se confi-
guran los distintos certificados de profe-
sionalidad en virtud de estos niveles. 
En el nivel 2 tenemos dos certificados 
que atañen al artículo, el de agricultura 
ecológica y el de ganadería ecológica.

En FP inicial se corresponde con la 
formación profesional básica, Los ciclos 
formativos de grado medio y los ciclos 
formativos de grado superior.

Implantación legal del título 
de Técnico en Producción 
Agroecológica

La producción ecológica tiene su 
máximo exponente formativo en el 
título de grado medio de “Técnico en 
producción agroecológica”. Este fue 
publicado en noviembre de 2009 en el 
RD 1633/2009, de 30/10, a nivel estatal,  
que fija sus enseñanzas mínimas en 
dos cursos en un total de 2.000 horas. 
La competencia general de este título 
es obtener productos agropecuarios 
ecológicos con técnicas agrícolas y 
ganaderas y mejorar la biodiversidad 
y estabilidad del medio así como la 
fertilidad del suelo, en condiciones de 
calidad, aplicando la reglamentación 
de producción ecológica, de bienestar 
animal, de prevención de riesgos labo-
rales y de protección ambiental. 

FORMACIÓN EN PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA: 
EL CASO DE LA FP
José Mª Narciso Díaz 
Centro Integrado de Formación Profesional
 “La Granja”, Heras (Cantabria)  
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Centro integrado de FP La Granja: Sincronizar y temporizar los conocimientos impartidos con los momentos 
fenológicos más propicios, no siempre es posible, por lo que recurrimos a visitas que complementen la formación en 
el centro educativo. (Izda) Visita de una finca de apicultura. (Dcha) Alumnos de primer curso testando la eficacia de 
distintos acolchados como la lana de baja calidad textil.

Integración de los diferentes subsistemas en la 
formación profesional.

FP Inicial
títulos de FP

Acreditación de 
competencias 
adquiridas por 
experiencia 
laboral y otras vías

FP para el empleo
certificados de 
profesionalidad

Unidad de 
Competencia

de una 
cualificación 
profesional
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Este RD en su artículo 8, enuncia 
las principales razones de su creación 
indistintamente en la producción ecoló-
gica o en la agroecológica. Ese mismo 
año 2010, se implantó este grado en 
varios centros. 

Éste es el único título oficial que 
existe en el país directa y únicamente 

relacionado con la formación en agri-
cultura y ganadería ecológica. El título 
se corresponde con la formación que 
define la administración para adquirir 
la competencia incluida en una o más 
cualificaciones (agricultura y ganadería 
ecológicas completas).

Los estudios se organizan en 
dos años académicos con un total 
de 2.000  horas, de las que unas 
1.000 corresponden al primer año en el 
centro educativo que lo imparte y las 
otras, de segundo curso, se reparten 
en 600 en el centro educativo y unas 
400 que el alumno desarrolla en una 
empresa, el de FCT o formación en 
centro de trabajo. Este módulo permi-
tirá a los alumnos poner en práctica 
sus conocimientos en un entorno real 
de trabajo.

Premisas o principios de la FP 

En la FP hay una premisa que la 
caracteriza: el ‘saber hacer’, por lo que 
los alumnos pueden adquirir determi-
nadas destrezas necesarias para la 
producción agrícola y ganadera ecoló-
gica en condiciones de seguridad y con 
las técnicas adecuadas.

Los centros educativos que ofertan 
este ciclo formativo suelen ser IES (insti-
tutos de enseñanza secundaria) o CIFP 
(centros integrados de FP), pudiéndose 
cursar en la modalidad presencial, más 

apropiada para quienes, cumpliendo los 
requisitos de acceso, no tienen expe-
riencia previa; o bien en la modalidad 
a distancia, pensada para quienes, 
además de tener experiencia previa 
en el sector, tienen situaciones perso-
nales, sociales y/o laborales que les 
impiden desarrollar los estudios presen-

cialmente. Actualmente se imparte en 
28 centros públicos de 11 Comunidades 
Autónomas y en varios privados. ■

Un ejemplo: 
El Centro integrado de FP 
La Granja

Este centro dispone de una 
superficie de 5 ha dedicadas en 
exclusividad a los recursos del 
ciclo formativo de producción 
agroecológica, con superficies 
forrajeras, hortícolas de tempo-
rada, cultivos leñosos y un rebaño 
de ovino. 

La inscripción de esta super-
ficie en producción ecológica 
como cualquier otro productor, 
pone al alumno en situación real 
desde el inicio de su formación, 
debiendo cumplir con los mismos 
requisitos que en su vida profe-
sional deberá acometer.

Los alumnos podrán enfocar 
su empleo con determinada espe-
cialización, ya que en el centro 

contamos con recursos variados y 
tecnológicamente oportunos para 
satisfacer la formación que el ciclo 
requiere. Además, se efectúan 
actividades extraescolares que 
permiten visitar fincas e iniciativas 
con recursos complementarios a 
los del centro educativo.

En el centro integrado existe un 
departamento de relaciones con 
las empresas, por lo que nuestra 
relación con el sector es cada 
vez más estrecha, con multitud 
de colaboraciones más allá de 
las prácticas formativas de los 
alumnos.

Sincronizar y temporizar los 
conocimientos impartidos con 
los momentos fenológicos más 
propicios, no siempre es posible, 
por lo que recurrimos a visitas que 
complementen la formación en el 
centro educativo.

El ciclo permite adentrarse en 
necesidades que el sector siempre 
demandó; así, la comercialización 
de productos agroecológicos es 
uno de esos módulos profesio-
nales que no tiene equivalencia 
con unidades de competencia, 
pero que el título sí recoge.

La experimentación es parte 
del desarrollo de las prácticas. 
Esto permite al alumno analizar 
distintas situaciones, movilizar 
distintos recursos y aplicarlos a 
contextos particulares, mucho 
más allá de una mera transmisión 
de conocimientos, en lo que define 
una verdadera competencia profe-
sional. El centro integrado cuenta 
con un departamento de calidad e 
innovación. 

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

> Bibliografía, web, direcciones de 
interés:
• BOE. 2009. RD 1633/2009, de 30/10. 
• BOE. 2010. Orden Ministerial de EDU/376/2010, de 
20/01. 
• MEDC (Consulta 31/05/2016).  http://todofp.es/
todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/

familias/agraria/produccion-agrecologica.html 
• www.cifp.la.granja.es

• cifp.la.granja@educantabria.es

• www.educacion.gob.es/educa/incual

• http://todofp.es/todofp/que-como-y-
donde-estudiar/que-estudiar/familias/agraria/

produccion-agrecologica.html

Centro integrado de FP La Granja: (Izda) El 'saber 
hacer' implica tocar, aprender haciendo: un alumno 
con el protocolo del ordeño haciendo el apoyo. 
(Dcha) La producción de compost se configura como 
uno de los pilares para cerrar los ciclos productivos y 
mantener la fertilidad del recurso suelo. La necesidad 
de manejar volúmenes adecuados de materia orgánica 
para elaborar y distribuir el compost en un modelo 
ecológico, requiere de recursos didácticos adecuados 
a la realidad laboral, la ergonomía y mecanización de 
las tareas más duras.



LA NUEVA CÁTEDRA DE 
AGROECOLOGÍA 
Y SISTEMAS ALIMENTARIOS
Cátedra en Agroecología y Sistemas Alimentarios para la Transformación 
Social

 

L a Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya ha 
creado recientemente la primera cátedra en Agroecología y 

Sistemas Alimentarios para la transformación social del Estado 
español, inaugurada el pasado noviembre (2015). 

El objetivo de la Cátedra es poner en valor la agricultura 
familiar, así como la promoción de sistemas alimentarios más 
sostenibles y justos, en el marco de los sistemas alimenta-
rios alternativos (alternative food systems). En este sentido la 
Cátedra trabaja para generar, difundir y transferir conocimiento 
sobre los sistemas alimentarios alternativos que permitan 
la transformación social y un medio rural vivo, mediante el 
fomento de la agroecología, la co-generación de conoci-
mientos, la economía solidaria y las innovaciones sociales.

La Cátedra pretende ser un punto de encuentro para los 
diferentes actores del ámbito de los sistemas agroalimenta-
rios. Por una parte, la Cátedra quiere favorecer la colaboración 
transdisciplinar entre los/as mismos/as investigadores/as de la 
Cátedra y las asociaciones, colectivos, empresas y particulares 
vinculados al ámbito de la agroecología, así como entre éstos/
as e investigadores/as y profesionales de alto reconocimiento 
internacional en el ámbito de los sistemas alimentarios agro-
ecológicos y la seguridad y soberanía alimentarias.

La Cátedra también quiere tejer relaciones de colaboración 
con los colectivos e instituciones agroalimentarias del entorno 
territorial immediato de la UVic-UCC, así como del ámbito inter-
nacional, para promover proyectos e iniciativas de investigación 
y políticas de actuación que favorezcan la transición y produc-
ción agroecológica y los sistemas alimentarios alternativos.

Finalmente, la Cátedra pretende establecer un nuevo 
modelo de relación entre la ciudadanía y su sistema alimen-
tario mediante la reivindicación de la soberanía alimentaria, 
la promoción de los circuitos cortos de comercialización, el 
consumo crítico y responsable y el derecho a la alimentación.

En la actualidad la Cátedra está trabajando en diversos 
proyectos ligados a la agroecología y en la creación de un nuevo 
grado en Agroecología y Alimentación, recogiendo la tradición 
de los estudios agrarios críticos (que sería el primero de éstas 
características en el Estado español). La Cátedra dispone de 
una página web (http://mon.uvic.cat/catedra-agroecologia) y una 
cuenta de twitter (@CatAgroeco) a través de las cuales estar 
informado/a de las últimas novedades, notícias y actividades. ■
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Las leguminosas: 
clave en la gestión
de los agrosistemas 
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 20-23 septiembre 2016 
Lugo

Pazo da Feiras e Congresos. 
Av. Deportes s/n, Lugo

  INSCRIPCIONES
Se realizan por internet rellenando el formulario en la web 
de SEAE: 
www.agroecologia.net/inscripcion-congreso-lugo16/ 

  PRESENTACIÓN COMUNICACIONES
Se remitan por e-mail a: congresoxii@agroecologia.net
Plazo límite de recepción: 24 de julio

  MÁS INFORMACIÓN: www.agroecologia.net

Organizan :   Colaboran :   
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> Resumen: Los estudios superiores en 
Agroecología se enfrentan a nuevos retos. La realidad 
social demanda, cada vez más, herramientas de 
dinamización para construir sistemas alimentarios 
territorializados, innovación pedagógica vinculada a la 
co-construcción de conocimientos y enfoques partici-
pativos vinculados a experiencias prácticas.

> Palabras Clave: co-construcción de conoci-
mientos, dinamización local agroecológica, educación 
universitaria
........................................................................

La educación, ¿al servicio de qué 
sociedad?

L
a formación agraria, y espe-
cialmente la universitaria, se 
han convertido en una potente 
herramienta para despreciar los 

conocimientos tradicionales agrarios y 
reproducir la hegemonía de los conoci-
mientos tecno-científicos industriales y la 
globalización agroalimentaria. A su vez, 
se ha encargado de producir activamente 
la subordinación de las formas de vida 
rurales a las urbanas.

En los últimos años, está cambiando 
la visión social del sistema alimentario, 
del que se espera no sólo que produzca 
gran cantidad de alimentos a bajo costo, 
sino que conserve los servicios de los 
ecosistemas agrarios y las formas de vida 
rural, y que provea de alimentos saluda-
bles y de calidad. Este cambio de pers-
pectiva está incentivando la aparición de 
propuestas de formación vinculadas a la 
agroecología y la soberanía alimentaria. 
Estas formaciones amplían los contenidos 
incluidos en las formaciones relacionadas 
con la agricultura ecológica, desde una 
mirada técnico-productiva a miradas más 

holísticas; desde planteamientos gené-
ricos hasta retos prácticos específicos no 
sólo agronómicos; y también en cuanto a 
las metodologías pedagógicas utilizadas, 
incluyendo enfoques más o menos partici-
pativos o ligados a experiencias prácticas2. 

Pequeños huecos en la formación 
universitaria 

La formación de Grado Universitario con 
un enfoque agroecológico es casi inexis-
tente, si bien existen incipientes proyectos3. 
Así, tan solo encontramos algunas asigna-
turas optativas relacionadas con manejos 
técnicos ecológicos y rarísimos casos de 
asignaturas con un enfoque agroecológico 
más integral, que incluya aspectos sociales, 
económicos y culturales (es el caso de la 
Universidad de Córdoba).

En cuanto a los estudios de posgrado, 
hay una oferta mayor, gracias a la 
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FORMACIÓN PARA PROMOVER 
LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA  
Daniel López*, Mamen Cuéllar** 
* Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), **Universidad de Córdoba (UCO)1

1Adaptado de capítulo de libro sobre propuestas de políticas públicas para promover la transición agroecológica a distintas escalas territoriales, a editar por Ecologistas en Acción. 
2Desarrollado con más profundidad en López-García D, Laura Calvet-Mir L, Espluga J, Marina Di Masso J, Guillem Tendero-Acin G,  Ariadna Pomar-León A . 2015. La dinamización local 
agroecológica como estrategia para la construcción de soberanías locales. Ecología Política, 49. 3Como la que impulsa la Cátedra de Agroecología (Universidad de Vic-Universidad Central 
de Catalunya), en desarrollo.
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autonomía que tienen las universidades 
a este nivel. Oscila desde visiones más 
técnico productivas a visiones más 
holísticas orientadas a la transición agro-
ecológica y la promoción de sistemas 
agroalimentarios sostenibles y territo-
rializados. En el caso de másteres con 
orientación de investigación, resulta 
complicado incorporar docentes que 
no provengan del ámbito académico 
universitario (una manera de operativizar 
el diálogo de saberes y los procesos 
pluriepistemológicos que plantea la agro-
ecología), a pesar de que se consigue4. 
El concepto de “excelencia y calidad 
universitarias” se opone de lleno a los 
conceptos agroecológicos de co-cons-
trucción del conocimiento o de “ciencia 
con la gente”5. 

Cambios en los perfiles del alumnado 
y en la demanda social 

En los programas de posgrado rela-
cionados con la agroecología o la produc-
ción ecológica, anteriormente primaba 
un perfil técnico u orientado a la inves-
tigación. En los últimos años el perfil se 
compone de forma creciente de jóvenes, 
mayoritariamente urbanos pero crecien-
temente de origen rural, con interés en 
iniciar proyectos productivos o comer-
ciales vinculados con la Agroecología. 
Este cambio supone un reto importante, 
y obliga a un mayor peso de los conte-
nidos prácticos y técnicos vinculados 
con la producción y la comercialización. 
También está apareciendo un interés 
creciente entre personal técnico de 
administraciones locales y autonómicas, 
así como de Grupos de Acción Local y 
otros organismos de Desarrollo Rural, en 
búsqueda de herramientas prácticas para 
promover procesos territoriales de transi-
ción agroecológica6.

Este tipo de perfiles llega con un 
bagaje ideológico vinculado desde el 
inicio con las ideas de soberanía alimen-
taria: pequeña escala de producción, 
redes alimentarias alternativas y manejo 
intensivo de la biodiversidad. Se hace, por 
lo tanto, necesario incorporar contenidos 
relacionados con estos temas, hasta el 
momento poco desarrollados desde una 
perspectiva técnica y práctica. 

Otra característica de algunos de los 
títulos de posgrado que se ofrecen en el 
estado español es el uso de las nuevas 
tecnologías para plantear formaciones 
virtuales7. Esta característica está permi-
tiendo la adecuación de programas a 
personas residentes en el medio rural 
con mayores dificultades de movilidad y 
de acceso, facilitando enormemente su 
participación.

Cambio epistemológico para logar 
cambios de contenidos y de método

La formación universitaria para la 
transición agroecológica nos plantea dos 

retos básicos. Por un lado, la necesidad 
de presentar visiones integrales de los 
sistemas agroalimentarios, que contex-
tualicen la necesidad y la complejidad de 
desarrollar experiencias agroecológicas. 
Y por otro lado, la necesidad de aportar 
herramientas prácticas que permitan 
resolver los problemas específicos que 
surgen en el desarrollo de las mismas.

El público al que se orientan estas 
formaciones es un público cada vez más 
consciente e implicado en la construcción 
de alternativas, por lo que aumenta la 
demanda de formaciones técnicas espe-
cíficas, no sólo en el ámbito productivo, 
de las que ya hay bastante oferta, sino 

4Por ejemplo, en los másteres de agricultura ecológica (UPO-UNIA: https://www.upo.es/postgrado/Master-Oficial-Agricultura-y-Ganaderia-Ecologicas) y el de agroecología (UNIA-UCO-UPO: 
http://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/ver-masteres-oficiales/item/agroecologia-un-enfoque-para-la-sustentabilidad-rural). 5El título propio en agricultura ecológica de la 
Universidad de Barcelona (UB) sí consigue una mayor presencia docente de expertos no académicos: http://www.ub.edu/masterae/. 6En este perfil se centra el posgrado en Dinamización 
Local Agroecológica de la UAB. 7Por ejemplo, en el caso del Curso de Experto en Soberanía Alimentaria impulsado por el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (UCO) en la UNIA, 
que se basa en una metodología multisede: http://www.osala-agroecologia.org/iii-curso-internacional-de-experto-en-soberania-alimentaria-y-agroecologia-emergente/. 8Un ejemplo reciente 
de gran interés es el curso lanzado por Hegoa, EHNE-Bizkaia y Etxalde en la Universidad del País Vasco: “Del caserío al mundo”: 
http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/del_caserio_al_mundo-_el_futuro_de_nuestra_alimentacion_en_juego_curso_de_soberania_alimentaria_y_agroecologia

http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/del_caserio_al_mundo-_el_futuro_de_nuestra_alimentacion_en_juego_curso_de_soberania_alimentaria_y_agroecologia
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Estos documentos de finales del 
siglo XVIII, en un momento convulso de 
la historia en el que reinaba en España 
Carlos IV y gobernaba Manuel Godoy, 
en plena Revolución Francesa y meses 
antes de que Napoleón se hiciera con el 
poder en Francia, con las consecuencias 
posteriores que esta circunstancia tuvo en 
nuestro solar, se daban instrucciones a los 
agricultores en auténticas “Hojas Técnicas” 
sobre numerosos aspectos interesantes y 
novedosos.

En este número se describen varios 
métodos para extraer la potasa de las 
materias vegetales para su posterior apro-
vechamiento como enriquecedor del suelo 
y utilizar su efecto fertilizante, cuando 
todavía no existían los abonos producidos 
de forma artificial. Básicamente consisten 
en hervir los materiales (cenizas vegetales) 
con el agua y la colada, y dejarla evaporar 
hasta adquirir una consistencia sólida para 

posteriormente someterla a un tostado o 
calcinado.

Es curioso, según se puede consultar en 
el artículo completo vinculado al enlace que 
se adjunta, cómo en cada cultura se utiliza un 
método diferente según los materiales con 
que se cuente, y quien en su día lo redactó 
evalúa a todos ellos con criterios bastante 
críticos en algunos casos.

Habrá quien se pregunte que para 
qué molestarse hoy en día en todos estos 
procesos, cuando tenemos tanta potasa 
como deseemos al alcance de nuestra mano 
con sólo ir a un almacén y abrir un saco, aun 
con el coste energético que todo ese proceso 
industrial haya generado, pero seguramente 
haya otros muchos que miren más allá y se 
detengan a pensar todas estas cuestiones. ■ 
Ramón Meco, Ex presidente de SEAE.
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/
servicios/publicaciones/art_datos.asp?arti
culoid=69&codrevista=SAP

La potasa

sobre todo de cuestiones relacionadas con 
la gestión de empresas de perfil agroeco-
lógico, la construcción de instrumentos de 
gobernanza adaptados a sistemas agroali-
mentarios localizados, la introducción de la 
perspectiva de género, o la adaptación de 
estas realidades a las normativas vigentes y 
las limitaciones que éstas ofrecen. También 
se deben incorporar contenidos más rela-
cionados con los procesos territoriales de 
transición agroecológica, como aquellos 
vinculados a la sociología rural, la peda-
gogía transformadora, las herramientas 
para la recuperación y puesta en valor del 
conocimiento ecológico tradicional, o las 
herramientas de comunicación social.

Por ello, se están impulsando forma-
ciones orientadas a dar habilidades y 
capacidades para acompañar procesos de 
transición agroecológica, y que incorporan 
con fuerza la dimensión socio-política o de 
relaciones de poder en el sistema agroali-
mentario, como un contenido central en la 
transición agroecológica8. Se trata de forma-
ciones muy prácticas, orientadas a “aprender 
haciendo” las herramientas y metodologías 
de acompañamiento, basadas en la partici-
pación, la dinamización y la facilitación de 
grupos. Algo así como una nueva “Extensión 
Rural Agroecológica”. En estas formaciones 
es clave, también, el diálogo entre distintos 
perfiles profesionales y académicos. ■
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> Resumen: En biodinámica el centro del 
conocimiento está en el corazón, aporta voluntad al 
pensar y valores a la voluntad. La certeza interior, 
madurada con una disciplina interior tanto como 
exterior, a través del encuentro con el otro ser 
humano desde el interés sincero, que nos permite el 
autoconocimiento.  Desarrollo de la Imaginación, la 
Inspiración y la Intuición a partir del pensar, sentir y 
la voluntad. Así, el mundo real, su esencia, su sentido, 
y el nuestro, en relación con él,  se nos revelan como 
un texto. 

> Palabras Clave: conocimiento, corazón, 
imaginación, inspiración, intuición. 

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

T
odo conocimiento científico 
empieza por la observación. 
Observar significa dirigir la 
percepción hacia un objeto, un 

fenómeno determinado, es decir, utilizar 
nuestro sentidos. Una observación consta 
de una percepción y de su concepto 
correspondiente.   

Hasta que una percepción (impre-
sión de los sentidos) no se asocia con 
su correspondiente concepto en nuestra 
mente, no vemos el color, olemos el olor, 
u oímos el sonido. Para la conciencia, la 
percepción es algo que le viene dada, pero 
el concepto es algo que ella misma ha de 
generar. Esta acción de la conciencia la 
denominamos ‘pensar’. 

En el estudio de la teoría del conoci-
miento, Rudolf Steiner (1886), el fundador 
de la Escuela Biodinámica, demuestra que 
para el hombre, la esencia de las cosas, 
su peculiaridad, así como su contexto de 
pertenencia, tan sólo se nos revelan en la 
conciencia.  

Al crecer, la conciencia se amplia y 
se transforma. Esto se produce tanto en 
el campo de la percepción (desarrollo de 
los sentidos), como en el del pensamiento 
(contenidos conceptuales).

Los sentidos corporales suelen 
presentar, en personas distintas, grados de 
desarrollo muy distintos. Éstos se pueden 
reforzar o afinar con entrenamiento, bien 
físicamente, o con aparatos.

Por otra parte, el pensamiento también 
alcanza distintos grados de desarrollo. El 
pensamiento es el encargado de tomar 
conciencia de lo percibido, de ahí que una 
persona inexperta perciba muchas menos 
cosas que un observador cultivado, pese 
a tener la misma agudeza sensorial. 

Otra cosa bien distinta es cuando a 
través de la ejercitación desarrollamos los 
órganos sensoriales anímicos: el pensar, 
el sentir y la voluntad; y de esta manera 
desarrollamos un nivel de existencia 
suprasensible.   

Podemos aplicar lo que dijimos antes 
del conocimiento científico también a 
estas percepciones suprasensibles: tan 
sólo se convierten en conocimientos 
cuando consiguen asociarse a un 
concepto en el pensamiento.

Steiner no solo logró percibir niveles 
de existencia superiores sino que también 
supo transformarlas en conocimiento. Así 
es como junto a la Ciencia Natural colocó 
una Ciencia Espiritual complementaria y 
dotada del mismo planteamiento cien-
tífico, la Antroposofía, cuya expresión 
práctica en la agricultura es la Agricultura 
Bodinámica.

La Escuela Biodinámica de agricultura 
es, por lo tanto, una escuela de iniciación 
moderna, donde cada uno es su propio 
maestro y decide su ritmo. Con una 

metodología de conocimiento que requiere 
de una alta disciplina y trabajo interior. 

El camino incluye la práctica de una 
serie de cualidades anímicas, que todos 
pueden reconocer como importantes: 
momentos de calma interior; observa-
ción intensa del mundo; tranquila obser-
vación interior de las propias acciones; 
imparcialidad hacia los demás; tolerancia 
hacia las opiniones de los otros; cálidos 
sentimientos hacia lo positivo en los otros; 
gratitud hacia lo que el mundo y las otras 
personas nos han regalado; ecuanimidad 
de sentimientos, sin por ello ser frío. Las 
fuerzas que se desarrollan en esta práctica 
comienzan gradualmente a formar parte 
del propio carácter. (Lievegoed,1983).

Por otra parte, se trabaja con la medi-
tación, de forma que nos sumergimos 
de forma intensa en un contenido que 
uno ha elegido. Con su ejercitación, uno 
encuentra el camino hacia el contenido, 
que poco a poco puede llevarte cada vez 
más lejos.

Steiner proporciona multitud de conte-
nidos para la meditación en las ocho 
conferencias impartidas en 1924 sobre 
agricultura (Steiner, 1924): la finca agraria 
como un organismo, como una individua-
lidad; o la elaboración y aplicación de los 
preparados para el compost y para los 
cultivos; entre otros muchos. 

El corazón como centro del conocimiento
LA ESCUELA BIODINÁMICA
Ricardo Colmenares
Grupo Intrercomunitario Ibérico, Con Respeto

Encuentro para la realización de preparados, en la finca de un miembro del grupo Con Respeto, donde se 
promueve el encuentro humano, de destino, para una colaboración en el futuro.
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(Arriba) Cromatograma circular de una muestra del 
preparado de sílice en cuerno como parte de una 
investigación sobre envolturas y material de base 
para elaborar este preparado. Entrenando la lectura 
del fenómeno como una totalidad, como un texto.
(Abajo) Ejercicio de observación de la metamorfosis  
de una planta a lo largo de su desarrollo, para 
ejercitar la percepción del efecto de las fuerzas 
vitales en las formas de los organismos vivos. 

El primer efecto de este camino interior, 
es el comienzo de la visión Imaginativa. Por 
medio de una observación intensa y sin 
prejuicios de la Naturaleza, uno comienza 
a darse cuenta de las imágenes caracte-
rísticas que conectan al ser humano con 
las fuerzas creativas que trabajan detrás o 
dentro del mundo natural sensible. El que 
vive en la Imaginación, ve el arquetipo en 
todas las formas.

El siguiente paso nos lleva a la capa-
cidad de Inspiración. Esta actividad supra-
sensible está relacionada con la escucha 
del mundo sensible, la escucha empática. 

El que vive en la Inspiración, desarrolla la 
cultura del corazón, la del aquí y ahora, 
pues todos estamos llamados a irradiar luz 
y calor en la vida cotidiana. Con el desa-
rrollo de este órgano llegaran momentos 
en los que la voz interior hablará y nos dirá 
más de lo que nosotros sabemos. 

Finalmente, la Intuición, para lo que 
hay que practicar la presencia de ánimo. 
La intuición nos habla de la oportunidad. 
El que vive en la intuición, actúa en el 
momento y hace el bien. La intuición viene 
del exterior, a diferencia de la inspiración, 
que viene del interior. Mi tarea vital se me 
manifiesta a través del otro ser humano. 

En la Imaginación, el pensar se trans-
forma en un órgano de percepción, y en la 
Inspiración es el sentir lo que se transforma 
en un órgano sensorial. La tercera fuerza 
anímica, la voluntad, puede transformarse 
en Intuición. 

Es el camino de conocimiento donde 
el corazón ocupa el centro, aportando 
voluntad al pensar y valores a la voluntad. 
Voluntad en el pensar para que se vuelva 
creativo, exacto e imaginativo a la vez. El 
pensar en la voluntad quiere decir que los 
ideales y los valores morales empiecen a 
manifestarse en la voluntad. Es necesario 
que nazca una nueva ciencia humana 
provista de un nuevo realismo: no hay 
materia sin espíritu, no hay espíritu sin 
materia (Lievegoed,1994). 

Uno no debe intentar hacer este camino 
solo. Debe desarrollarlo en un grupo de 
personas, con las que se comparte un 
destino común. Uno no dirige su atención 
hacia sí mismo, sino hacia el otro. Cada 
uno da lo mejor de sí a los otros y recibe lo 
que necesita. Nada que ver con renunciar 
a la propia identidad para entregar el yo 
al espíritu del grupo; al contrario requiere 
la máxima atención hacia las necesidades 
del mundo, y un profundo compromiso a 
la hora de dar respuesta a las preguntas 
de los demás. (Lievegoed,1983).

Es bien conocido el impulso social 
original del movimiento Biodinámico, 
con la celebración de encuentros donde 
pueden desarrollarse vínculos de apoyo y 
reconocimiento mutuo de destino para el 
futuro: formación, investigación y divulga-
ción, realización de preparados, o para la 
cooperación en lo económico; incluyendo 
tanto a consumidores, distribuidores, 
elaboradores, como a productores. 

Este conocimiento también está cada 
vez más presente dentro de la comu-
nidad científica. Caracterizado como 
una metodología fenomenológica (Martin 
Heidegger), goetheana (J.W Goethe) y 
hermenéutica (Hans Georg Gadamer): 
porque el biodinámico busca en el propio 
fenómeno su sentido, como Goethe y 
es capaz de comprender su significado 
profundo, en su corazón, a través del 
desarrollo de la Imaginación, la Inspiración 
y la Intuición, como si leyera el lenguaje del 
fenómeno, como si fuera un texto del que 
emerge su significado al leerlo, y sólo al 
leerlo, pues su lenguaje es revelador de su 
esencia (Bortoft,1996). (Ver también: http://
pishwanton.org/; http://writtle.academia.
edu/IsisBrook; www.petrarca.info; http://
natureinstitute.org/ ). ■

............................................................................
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La manipulación de la vegetación adyacente a los campos 
de cultivo puede usarse para promover el control biológico, ya 
que la supervivencia y actividad de muchos enemigos natu-
rales dependen de los recursos ofrecidos por la vegetación 
contigua a los campos.

El aumento de los artrópodos útiles se produce porque 
aumentan las presas alternativas, las fuentes de néctar y de 
pólenes, y la mayor disponibilidad de microhábitats apropiados 
para la supervivencia y la reproducción.

Esta diversificación, que en muchos países forma parte 
de las políticas de desarrollo rural, se puede llevar a cabo 
utilizando gramíneas como cubierta vegetal, como zonas de 
reserva de carábidos o como plantas “banco”.

CUBIERTA VEGETAL

La siembra de cebada o centeno asociada a veza, durante  
el invierno en frutales provoca, en general, un nivel de cocciné-
lidos depredadores de pulgones muy superior respecto a los 
campos donde se eliminan las hierbas.

 Igualmente se ha documentado la presencia especialmente 
abundante de fitoseidos en parcelas de cítricos en las que 
existía una cubierta vegetal con gramíneas.

La funcionalidad de las distintas especies va a depender 
de cada microhabitat y de cada ambiente, siendo muy difícil la 
generalización de unos agrosistemas a otros. La importancia de 
estos espacios de reserva ecológica consiste, entre otras cosas, 
en que los insectos útiles pueden sobrevivir en ellos incluso sin 
la presencia de sus presas, como es el caso de los fitoseidos 
que se mantienen activos en ellas en ausencia de ácaros.

“BANCOS DE CARÁBIDOS” EN CEREALES

Se ha comprobado que, cuando se utilizan estas estrate-
gias de diversificación vegetal (áreas o franjas de pastos), los 
depredadores carábidos colonizan los campos de cereales, 
proliferan y controlan las poblaciones de áfidos con niveles 
más altos que en los campos en los que no se realizan estas 
prácticas.

Muchos estudios documentan el movimiento de enemigos 
naturales desde los márgenes hacia el centro de los cultivos 
y demuestran un mayor nivel de control biológico, especial-
mente en las zonas de cultivos adyacentes a la vegetación 
natural.

La siembra de gramíneas como Lolium, Dactylis, Agrostis, 
etc, en “áreas” o en "franjas” que se disponen paralelas a las 
líneas de cultivo (1,5 m de anchura) o atravesando el cultivo,  
proporcionan centenares de metros de refugio nuevos para 
multitud de depredadores, especialmente si se incluyen plantas 
portadoras de polen y néctar para atraer a Himenópteros y 
Sírfidos.

Estas áreas pueden ser permanentes o cambiadas cada 
año, ya que se ha comprobado que carábidos, estafilínidos y 
varias especies de arañas, invernan en las mismas tan solo un 
año después de su establecimiento.

PLANTAS BANCO

Las plantas “banco” consisten en cultivar plantas sobre 
las que se desarrollen fitófagos que sirvan de alimento (presas 
alternativas) para los enemigos naturales. 

Un modelo de “plantas banco”, consiste en la introduc-
ción de macetas o bandejas de cereales infestados con áfidos 
en parcelas o invernaderos de cultivos hortícolas. Para esta 
función, han sido probados el trigo, la cebada, la avena y el 
centeno, apareciendo en numerosos estudios la cebada como 
más favorable que las otras especies de cereales. La cebada  
infestada con el pulgón Rhopalosiphum maidis puede servir 
de alimentos a sírfidos como Episyrphus balteatus, o a para-
sitoides como Aphidius colemani (es un parásito comúnmente 
utilizado para controlar Myzus persicae y Aphis gossypii).

Con el tiempo, la población de depredadores y parásitos 
aumenta lo suficiente para comenzar a dispersarse desde las 
plantas banco a los cultivos en busca de los áfidos. 

GRAMÍNEAS 
como “hábitat”
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Banco de carábidos con gramíneas.

Franja de cebada, habas y veza.
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PIOJO ROJO DE CALIFORNIA
(Aonidiella aurantii) 
José Luis Porcuna
Sanidad Vegetal. Tenerife

Nombre común: Piojo rojo de California
Nombre científico: Aonidiella aurantii
Familia: Diaspididae
Orden: Hemiptera

MORFOLOGÍA
Las ninfas, una vez fijadas al sustrato, desarrollan una cubierta 
cérea sobre su cuerpo.  La hembra tiene un escudo anaranjado 
circular mientras que el del macho es alargado. Los machos 
adultos son alados.

BIOLOGÍA
Es una especie vivípara. Los machos mudan cuatro veces 
mientras que las hembras tan sólo dos veces. Las hembras 
fecundadas producen entre 100 y 150 ninfas móviles que se 
fijan en hojas, ramas o frutos hasta alcanzar el estado adulto. 
Los machos son alados y viven pocas horas. El número de 
generaciones varía entre tres y cuatro, dependiendo de las 
zonas. La primera generación se suele producir entre mayo y 
junio, la segunda a finales de julio y la tercera en septiembre. 

DAÑOS Y SÍNTOMAS
Los escudos en el fruto ocasionan pérdidas por destrío aunque 
no altera su calidad ni dejan marcas al desprenderse. La 
succión de la savia puede producir debilitamiento del árbol en 
el caso de ataques intensos.

HUÉSPEDES
Todas las variedades son susceptibles a sus ataques. 

SEGUIMIENTO
Para poder tener un conocimiento de la situación de la plaga 
se recomienda observar 200 frutos al azar en 50 árboles.
Si se va a efectuar tratamiento, hay que realizar muestreos 
periódicos para determinar el momento del máximo nº de 
formas sensibles (ninfas jóvenes de primera generación).

UMBRALES
Si se observa 2% o más de fruta afectada en la campaña ante-
rior, se recomienda tratar en primera generación al máximo de 
formas sensibles.
En cosecha pendiente, si se observa 2% o más de fruta afec-
tada en segunda generación se recomienda tratar durante el 
máximo de formas sensibles (ninfas jóvenes de primera gene-
ración).

CONTROL
Control cultural:
• Durante el proceso de lavado, existen máquinas especiales 
que limpian los frutos de los escudos, sin que dejen huella 
sobre la piel.
•  Mantener la copa de los árboles bien aireadas

•  Evitar la subida de hormigas a los árboles, ya que estas difi-
cultan el control biológico.
Control biológico:
Parasitoides:
• Los principales parasitoides del piojo rojo de California son 
Aphytis  melinus y Aphytis chrysomphali además de Encarsia 
perniciosi y Comperiella bifasciata.
Depredadores:
• Varios coccinélidos se alimentan del piojo rojo de California, 
entre ellos Rhyzobius lophanthae y Chilocorus bipustulatus.
Control semioquímico:

• Mediante la colocación, 
una vez al año, de 400-500 
difusores de feromonas 
por ha, se consigue que 
en el ambiente se alcance 
una concentración de 
feromonas suficiente para 
interrumpir la comunica-
ción química entre machos 
y hembras y, en conse-
cuencia, se evita que se 
encuentren para la repro-
ducción.
Control químico:
• Los tratamientos más 
efectivos son los realizados 
a las larvas en primera gene-
ración (mayo-junio) o en 

segunda generación (agosto-septiembre) con aceite parafínico.
• Existen en el mercado trampas de captura (difusores de 
caucho), con una duración de 4 semanas, para seguimiento 
de vuelos y determinar el momento idóneo para realizar los 
tratamientos.

(Arriba) Hembra de 
Aonidiella aurantii.

(Abajo) Diversos 
estadios de piojos 
de Carlifornia.

Blister de feromonas para control de 
piojo rojo de California.
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El género APHYTIS 

Pupa de Aphytis melinus con su meconio.
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Familia: Aphelinidae
Orden: Hymenoptera 

INTRODUCCIÓN
En el género Aphytis aparecen varias especies importantes para 
el control natural de piojo rojo de california (Aonidiella aurantii), 
piojo blanco (Aspidiotus nerii) y piojo gris (Parlatoria pergandeii):
- A. melinus (introducido de India en 1976), parasita piojo rojo 
de california, piojo blanco y gris.
- A. lingnanensis (introducido de Asia en 1976), parasita piojo 
rojo y piojo blanco
- A. hispanicus (nativo), parasita piojo gris.
- A. chrysomphali (nativo), parasita piojo rojo de california. 

MORFOLOGÍA
La mayoría de parasitoides del género Aphytis son pequeñas 
avispillas de 2 mm de longitud y de color amarillo. Para identifi-
carlos es necesario observarlos bajo microscopio.

BIOLOGÍA
Los parasitoides del género Aphytis son ectoparasitoides, es 
decir, que introducen un huevo bajo el escudo de las cochinillas, 
que depositan después de haberlas paralizado.
Una gran parte de los diaspídidos mueren directamente cuando 
Aphytis los perfora con su ovipositor para nutrirse de los fluidos 
que surgen por la herida provocada. Este efecto provocado por 
las picaduras alimenticias es muy importante en el campo para 
el control de los diaspídidos.
Las especies más significativas suelen ser A. melinus y A. 
chrysomphali en control del piojo rojo de california.
Aphytis melinus se reproduce por partenogénesis arrenotoca, es 
decir, los huevos que deposita la hembra, si están fecundados 
darán lugar a hembras, y si no lo están, darán lugar a machos 
haploides. Una hembra adulta pone entre 50 y 100 huevos a lo 
largo de su vida.
La característica presencia de meconios fecales de color 
marrón, producidos por la larva, indica que el diaspídido ha sido 
parasitado. La hembra adulta necesita proteína para producir 
huevos, y comúnmente obtiene ésta alimentándose del piojo 
rojo de california mediante picaduras alimenticias.
Aphytis chrysomphali tiene partenogénesis telitoca donde la 
descendencia es en su práctica totalidad hembra, sin la nece-
sidad de la fecundación del macho. Las hembras son sino-
vigénicas (los huevos van madurando a lo largo de su vida 
dependiendo de la alimentación).
En general, son más abundantes en primavera y otoño, y ambos 
tienen una alta capacidad de parasitismo:
A. melinus tiene capacidad para controlar un 50% de toda la 
población de cochinilla que puede ser destruida por la alimen-
tación de los adultos.
A. crhysonphali es el principal responsable del control bioló-
gico del piojo rojo de california en muchas zonas del mundo. En 
España, también se ha convertido en un parasitoide importante. 
Sin embargo, en la mayoría de las parcelas no llega a ejercer un  
control suficiente.

HÁBITAT Y HUÉSPEDES PRINCIPALES
A. melinus parasita machos de 2º estadio y hembras de 2º y 
3er estadio y adultas no fecundadas de piojo rojo de california 
(Aonidiella aurantii).
A. crhysonphali  parasita principalmente hembras y machos de 
2º estadio del piojo rojo de california.
Se ha documentado la presencia de altas poblaciones de 
Aphytis especialmente en los campos de cítricos con presencia 
de cubierta vegetal, y en muchas ocasiones, asociados a la 
presencia de Adelfas, Cítricos y Madroños.

SUELTA DE INDIVIDUOS
Los Servicios de Sanidad Vegetal de Almazora (Castellón) y Silla 
(Valencia) de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural, pueden ofrecer colo-
nias de diversas especies de Aphytis de forma gratuita (según 
disponibilidad) a los agricultores que previamente lo hayan 
solicitado.
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/26538_Bl.pdf
Una vez cumplimentado remitir por fax a 961 21 05 38 o 964 
56 09 02.

Población de piojo rojo con altos niveles de parasitismo.
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HABICHUELA CUERNO CARNERO
Phaseolus vulgaris
Red de Semillas de Albacete

Esta variedad de judía se ha localizado en la comarca albace-
tense de la Sierra del Segura, concretamente, en el municipio de 
Yeste. Es una de las muchas variedades que todavía se siguen 
cultivando en las huertas de las aldeas y cortijos de la zona, pero 
su cultivo ha experimentado una disminución en los últimos años, 
considerándose una variedad en recesión. 
Es una judía que se destina para consumir en verde. Su caracte-
rística principal es el aspecto arrugado que presenta la vaina y que 
le da el nombre a la variedad. En la zona la describen como una 
habichuela con la tabilla rizada y enroscada, y la consideran entre 
las que mejor sabor presentan.

CARACTERÍSTICAS  BOTÁNICAS

Es una variedad que desarrolla crecimiento indeterminado 
trepador, con tallo y ramas débiles, dando lugar a una planta de 
mata alta, poco frondosa y con forma piramidal, que necesita de 
la colocación de tutores para trepar. Las hojas son de forma oval 
y presenta flores de color blanco. Los frutos son una vaina larga, 
de una media de ocho granos, recta con una ligera curvatura al 
final, de color verde y de aspecto arrugado. La vaina es gruesa y 
presenta una sección transversal en forma de ocho. Las semillas 
son de un tamaño mediano, de color marrón, forma cúbica y con 
la presencia de color alrededor del hilo.

CULTIVO

La siembra se hace de forma directa.
En la zona se considera como una de las variedades tempranas, 
realizándose una primera siembra entre finales de abril y principios 
de mayo. Esta siembra no es muy abundante ya que en la zona 
todavía puede darse alguna helada tardía. La segunda siembra 
será la más extensa y se realiza para finales de junio, entorno a  
San Juan. El objetivo es evitar que la floración coincida con los 

días calurosos de julio, para que no se ‘abochornen’ las flores 
(aborten las flores) y cuajen mejor. 
La floración suele comenzar a los cuarenta días de la plantación, 
y suele presentar una floración intensa durante unos 30 días. Las 
primeras vainas se suelen coger alrededor de los sesenta días y se 
siguen recolectando hasta que aparezcan las primeras heladas. 
Presenta una buena producción.   

GASTRONOMÍA

Esta variedad se consume en verde. Para ello, se recolectan las 
vainas cuando están tiernas, ya que si se deja granar se vuelve 
fibrosa y no tiene buena textura para comer. 
Al destinarse para verdeo se suelen comer en fresco durante la 
temporada de cultivo, aunque también es apta para conservar al 
baño maría en tarros con agua y un chorrito de vinagre o limón.

Ficha Práctica 
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EL GINKGO BILOBA
Marta Ribó
Farmacéutica. Valencia

El ginkgo biloba es uno de los árboles más viejos del mundo, 
cuya existencia se remonta a unos 250 millones de años. De 
hecho, se suele considerar un verdadero fósil viviente. 

Es un árbol caducifolio originario de China y Japón. Su 
nombre viene del chino (Ginkyo, que significa albaricoque de 
plata) y biloba, que hace referencia a sus hojas en forma de 
abanico, con un corte en el medio (doble lóbulo). 

Se suele utilizar como especie ornamental. Un árbol de 
ginkgo puede alcanzar 30-40 metros de alto y tener un diámetro 
de tronco de hasta 4 metros. Los árboles pueden ser hembras 
o machos, pero en los parques se suelen plantar árboles 
macho porque las semillas del árbol hembra desprenden muy 
mal olor. 

Hasta el siglo VII se creía que estaba extinguido, pero se 
encontraron algunas especies en los monasterios budistas de 
China y Japón, gracias a que los monjes habían descubierto 
sus propiedades terapéuticas y lo cultivaron cuidadosamente, 
preservándolo de su extinción y exportándolo a través del 
budismo. En Oriente se le considera un árbol sagrado que se 
asocia con la longevidad, pues fueron los únicos árboles que 
sobrevivieron a las bombas de Hiroshima y Nagasaki en la 
II Guerra Mundial. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA
La composición química de sus hojas es compleja, pero 

destacan los glucósidos de flavona (como la quercetina y el 
kempferol, sustancias orgánicas responsables del efecto anti-
coagulante y antioxidante) y las lactonas terpénicas (sobre 
todo las llamadas ginkgólidos y bilobálidos, que mejoran el 
flujo sanguíneo y protegen las células nerviosas).

USOS TERAPEÚTICOS
El extracto de hoja de ginkgo es beneficioso para los 

sistemas circulatorio y nervioso central. Presenta actividad 
vasorreguladora (vasodilatador arterial, vasoconstrictor venoso 
y reforzador de la resistencia capilar) y se le atribuye la capa-
cidad de mejorar la circulación, controlando el tono y la elas-
ticidad de los vasos sanguíneos. También es antiagregante 
plaquetario.

Además, tiene actividad antioxidante por captación de radi-
cales libres e inhibición de la generación de especies reactivas 
de oxígeno. Esta acción es útil para mantener la integridad de 
las células sanguíneas. 

Al incrementar el flujo de sangre al cerebro y, así aumentar el 
oxígeno, el ginkgo tiene una importancia vital para los ancianos, 
cuyas arterias se suelen haber estrechado por el colesterol 
acumulado u otras afecciones. Es por ello que la Agencia 
Europea del Medicamento lo recomienda para la mejora del 
deterioro cognitivo asociado a la edad y de la calidad de vida 
en la demencia leve. Un flujo sanguíneo débil puede causar 
pérdidas de memoria, angustia, dolores de cabeza, confusión, 
zumbido de oídos o mareos. El ginkgo suele dar buenos resul-
tados en todos estos casos.

Como también activa el flujo sanguíneo en las extremidades, 
la toma de esta planta contribuye a aliviar la pesadez de piernas 
y a reducir la sensación de frío, los dolores y calambres típicos 
de los trastornos circulatorios menores.

Hay algunos estudios que indican que, debido a que el 
ginkgo incrementa el riego sanguíneo en las fibras nerviosas de 
ojos y oídos, puede ser útil para tratar la degeneración macular 
o la enfermedad ocular propia de la diabetes, así como algunos 
tipos de sordera parcial.

RECOMENDACIONES DE USO
Es interesante tomarlo durante un periodo prolongado de 

tiempo, ya que suele tardar entre 6 y 8 semanas en hacer efecto. 
También se recomienda utilizar extractos estandarizados, con 
un mínimo de principio activo para que su efectividad sea la 
máxima.

Hay que tener especial precaución cuando se toman 
extractos de ginkgo biloba en combinación con fármacos anti-
coagulantes o antiagregantes plaquetarios; en estos casos, solo 
debe hacerse bajo la supervisión de un profesional de la salud.
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RAZA GALLINA PIÑEIRA

Galiña Piñeira. Fundación ACIVEGA y la Asociación para la Recuperación, 
Defensa, Producción y Promoción da Galiña Piñeira (AGALPI). A Coruña. 
Galicia.
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C García Romero1, E Rey Fernández2, I Casas Couceiro3, 

C Saavedra4, C García-Romero Moreno5, 

1CN Veterinario. Toledo, Castilla-La Mancha.
2P Fundación ACIVEGA. A Coruña. 
3Fundación ACIVEGA. A Coruña. Galicia.
4Veterinaria. Oleiros. A Coruña. Galicia.
5Finca Agroecológica Bienvenida. Guindalejo. Abenojar. 
C Real.

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Raza autóctona y local de Galicia, a la espera 
de ser reconocida oficialmente, en periodo de 
extinción, campera y rústica, caracterizada por la 
calidad huevera y de sus carnes.

DISTRIBUCION DE LA RAZA
Gallina ancestral de Galicia, conocida como “A 
Galiña da casa y do país”, atlántica, procedente del 
tronco Celta, estimándose unas 1.000 aves, con 
más de 120 criadores, distribuida por A Coruña 
(Arzua, O Pino, Laracha, Cabana de Bergantiños, 
Santa Colomba y otras), Lugo (Ribadeo, etc.), 
Pontevedra (Lalin), entre otros territorios, y áreas 
limítrofes (Castilla y León y Madrid). Su recupe-
ración fue posible a los ejemplares recogidos 
por el veterinario D. Jesús García Rodríguez y al 
trabajo que está desarrollando el colegio de vete-
rinarios de A Coruña, a través de la Fundación ACIVEGA y 
la Asociación para la Recuperación, Defensa, Producción y 
Promoción da Galiña Piñeira (AGALPI) (fundación@acivega.
org), encargada del programa de conservación de la raza, 
sobresaliendo la marca de Gallo Piñeiro Casero o Capón 
Piñeiro Casero.

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Tamaño mediano, dimorfismo sexual acusado, semipesada 
(macho: 2,8-3,5 kg; hembra: 1,8-2,5 kg), diámetro de anillas 
(gallo: 20 mm; gallina: 18 mm), cresta rizada, pecho ancho 
más claro que el dorso, plumaje brillante y compacto, color 
semejante a la perdiz con mayor o menor extensión, cabeza 
pequeña, piramidal, cara roja y lisa, cresta rizada en nuez, 
rosa, barbillas grandes, rojas, colgantes y redondeadas, oreji-
llas ovales y rojas, ojos redondeados, iris anaranjado, pico 
largo, fuerte, curvado, adaptado al picoteo, cuello arqueado 
ancho y largo, esclavina (plumas que cubren el cuello), abun-
dante, abdomen poco desarrollado, cola poblada bastante 
levantada, extremidades medianas, bien aplomadas, muslos 
destacados, cubiertos de plumas, tarsos desnudos, amari-
llos, terminados en cuatro dedos bien separados y rectos, 
alas plegadas y solapadas al cuerpo, coloración del plumaje 
con distintas variedades, aperdizada, silvestre y blanca.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y 
FUNCIONALES
Muy rústica, dura, gran poder de adaptación a la agroclima-
tología gallega, resistente al frío, capacidad de picoteo en los 

prados y aprovechamiento de recursos agrícolas que trans-
forma en carne y huevos de alta calidad. Dócil y manejable, 
gran instinto maternal, facilidad de puesta, longevidad y vida 
productiva aceptable (> 5 años), resistente a las enferme-
dades, como las parasitosis, cualidades que hacen de la 
raza ideal para la cría ecológica en los caseríos gallegos.

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS
Integrada en los ecosistemas rurales gallegos, criada en 
sistemas extensivos, basa la mayor parte de su alimenta-
ción en el pastoreo suplementando la dieta diaria con maíz y 
cereales. La edad de entrada en puesta es a los seis meses, 
180-200 huevos/año (peso: 55-60 gramos/huevo), colora-
ción oscura. La carne es exquisita, siendo muy apreciada 
en la gastronomía popular por los grandes chefs, habiendo 
sido premiada algunas recetas en concursos gastronómicos, 
formando parte también del evento popular “Festa del Gallo 
Piñeiro” y Muestra Caballar, donde se fomenta la cultura de 
la cocina popular de la carne de pollo Piñeiro.

EPÍLOGO
Gallina local y autóctona, muy arraigada a la cultura alimen-
taria popular y medioambiental gallega, cuyo esfuerzo de 
conservación llevada a cabo por la Fundación ACIVEGA y 
Asociación AGALPI, deben servir para el reconocimiento 
oficial de la raza por la Xunta de Galicia y Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), al 
representar la Galiña Piñeira un punto importante de refe-
rencia del medio rural gallego.
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 JULIO

Formación

• Máster (oficial) Agroecología, 
Desarrollo Rural y Agroturismo (MADRA)
Fecha límite preinscripción: 4/07 y 09/09
Lugar/Modalidad: Orihuela (Alicante), semipresencial. 
Organiza: Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elx
→ MásINFO www.agroecologia.edu.umh.es

• Cambio Climático, una perspectiva 
desde Andalucía  11-12 julio
Lugar: Carmona (Sevilla) 
Organiza: Universidad Pablo Olavide (UPO)
→ MásINFO www.upo.es/olavideencarmona

• Sanidad Vegetal en producción 
ecológica (Módulo III)
18-22 julio
Lugar: CENCA, S Fernando de Henares 
Organiza: SEAE  Colabora: MAGRAMA 
→ MásINFO www.agroecologia.net 
formacion@agroecologia.net

• Aprovechamiento residuos orgánicos. 
Sistemas tecnológicos de compostaje 
25-27 julio
Lugar: Sede Olavide, Carmona (Sevilla)
Organiza: Universidad Pablo Olavide (UPO)
→ MásINFO olavideencarmona@upo.es 
www.upo.es/olavideencarmona

• Formación guías de turismo 
ornitológico  25-27 julio
Lugar: Sede Olavide, Carmona (Sevilla)
Organiza: Universidad Pablo Olavide (UPO)
→ MásINFO olavideencarmona@upo.es 
www.upo.es/olavideencarmona

• Empleo verde: competencias y 
habilidades  25-27 julio
Lugar: Sede Olavide, Carmona (Sevilla)
Organiza: Universidad Pablo Olavide (UPO)
→ MásINFO olavideencarmona@upo.es 
www.upo.es/olavideencarmona

• Inspección, control y certificación en 
producción ecológica
26 julio- 31 agosto
Modalidad /lugar: Online  Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 
formacion@agroecologia.net

• Estancias internacionales: práctica 
agroecológica en Países en Desarrollo 
Julio (21 días)
Lugar: Rift (Marruecos)/C Verde/Cuba, Argentina
Organiza: CERAI. Colabora: Forum des Femmes 
(Marruecos), UA La Habana (Cuba)
→ MásINFO www.multiversidad.es 
www.cerai.org

• Holohomeopatía para la agricultura, 
homeopatía para las plantas
23-24 julio 
Lugar/Modalidad: Begues (Barcelona). Presencial
Organiza: Institut Homeopatic Catalunya 
→ MásINFO www.instituthomeopatic.com 
info@instituthomeopatic.com

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• Gobernanza y participación en 
Programas de Desarrollo Rural
4 julio
Lugar: Vía S Francisco, 4-6. Madrid 
Organiza: Red Rural Nacional (RRN) MAGRAMA. 
Colabora: Foro Acción Rural (FAR) 
→ MásINFO redrural@magrama.es 
www.redruralnacional.es

• III Encuentro Internacional 
Agroecología y Tradiciones Rurales 
8-17 julio
Lugar: Espinosa de los Monteros (Burgos)
Organiza: ARTIM, Asoc. Ábrego Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural
→ MásINFO www.todolocrialatierra.com

• Gestión ecológica de suelos 
14 julio
Lugar: CENCA S. Fernando Henares (Madrid)
Organiza: Red Rural Nacional-MAGRAMA. Colab.: SEAE
→ MásINFO redrural@magrama.es 
www.redruralnacional.es

• Encuentro estatal productores 
ecológicos  
15 julio
Lugar: CENCA S. Fernando Henares (Madrid)
Organiza: Entidades miembros IFOAM en España 
→ MásINFO seae@agroecologia.net 
www.agroecologia.net

Convocatorias a presentar comunicaciones

• Resúmenes comunicaciones para el XII 
Congreso SEAE
Fechas límite entrega: 21 julio
Organiza: SEAE, con apoyo de la EPS-USC e INGACAL
→ MásINFO seae@agroecologia.net
 www.agroecologia.net 

• Artículos revista Ae
Plazo límite: 21 julio
Aceptación: 30 julio
Modalidad: Resumen
Convoca: SEAE
→ MásINFO revista-ae@agroecologia.net

• Premio Huertos Escolares Ecológicos 
3ª Edición 
Plazo límite: 15 julio 
Organizan: Vida Sana y Mama Terra. Colabora: SEAE 
→ MásINFO www.mamaterra.info 

Ferias y otros eventos de promoción

• Navia Natural 
(Feria Solidaria, Eco-lógica y de 
Salud Integral Natural)
23 y 24 de julio
Lugar: Nave de El Puerto. Navia (Asturias)
Organiza: Ayuntamiento de Navia
→ MásINFO 
https://navianatural.wordpress.com/

628 690 351

• Feria Artesanía Arte y Gastronomía 
Artesanal
7-17 julio
Lugar: Santiago de Compostela
Organiza: Arteysan
→ MásINFO www.arteysan.com
info@arteysan.com

 AGOSTO

Formación y Capacitación

• Agricultura Biodinámica como 
herramienta para los retos del Siglo XXI
16-19 agosto
Lugar: Sede Antonio Machado, Baeza (Jaén)
Organiza: Universidad Internacional Andalucía (UNIA)
→ MásINFO www.unia.es 
www.jaenecologica.org

• Autoestudio en producción ecológica 
SEAE
Inicio: 29 agosto
Lugar/modalidad: online  Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net
formacion@agroecologia.net

 SEPTIEMBRE

Formación y Capacitación

• Diversidad (animal y vegetal) en AE - 
Módulo IV
5 - 9 septiembre
Lugar/modalidad: CENCA, S Fernando Henares 
(presencial)
Organiza: SEAE Colabora: MAGRAMA
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Control biológico de plagas y 
enfermedades en producción ecológica
13 septiembre- 22 noviembre
Modalidad: online  
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Máster (TP) Agricultura Ecológica 
(18ª ed.) 
Fecha límite preinscripción: 
15 septiembre 
Lugar: Barcelona y otros 
Organiza: Universidad de Barcelona 
→ MásINFO www.masterae.net 

• Agricultura Ecológica
16 septiembre 
Modalidad: online 
Organiza: IFAPA 
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es/ 

• XII Congreso SEAE Talleres previos 
(Varios)
Fechas límite preinscripción: 12 julio 
Celebración: 20 julio
Lugar/Modalidad: Lugo (presencial)
Organiza: SEAE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net 
www.agroecologia.net 
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• Máster en Agricultura Ecológica 
(Título Propio)
Inicio: 30 septiembre
Lugar: Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Organiza: Facultad Ciencias 
→ MásINFO https://
masteragriculturaecologicauam.wordpress.com

• Bases del Huerto Ecológico
Fechas pendientes
Lugar: Valencia 
Organiza: SEAE (Imparte Mariano Bueno)
→ MásINFO www.agroecologia.net
formacion@agroecologia.net

Convocatorias a presentar comunicaciones

• Premios Eco- elabora SEAE
Fecha límite presentación: 5 septiembre
Fallo: 12 septiembre
Lugar entrega: Lugo, 22 septiembre
Organiza: SEAE
→ MásINFO premios@agroecologia.net
www.agroecologia.net

• 19º Congreso Mundial IFOAM 
9-11 Nov. 2017 
Fecha límite entrega resúmenes: 
30 septiembre
Lugar: Nueva Delhi, India
Organiza: IFOAM, OFAI e ISOFAR
→ MásINFO www.owc.ifoam.bio/2017  
owc@ifoam.bio

• Artículos revista Agroecología
Plazo límite: 30 septiembre
Modalidad: Resumen
Convoca: ABA, SEAE, SOCLA y UM
→ MásINFO seae@agroecologia.net

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• VI Foro Biodiversidad Agraria 
15-17 septiembre
Lugar: Matadero, Madrid
Organiza: Banco Intercambio Semillas (Coop 
ECOSECHA) e INTERMEDIAE
→ MásINFO www.intermediae.es

• XII Congreso SEAE: Leguminosas: 
Clave gestión agrosistemas y 
alimentación
20-23 septiembre 
Lugar: Pazo da Feiras e Congresos (Lugo)
Organiza: SEAE en colab. con EPSO-USC e INGACAL
→ MásINFO www.agroecologia.net
eventos@agroecologia.net

Ferias y otros eventos de promoción

• SANA  
9-12 septiembre 
Lugar: Bolonia (Italia)   Organiza: Bologna Fiere 
→ MásINFO www.sana.it/en 

• Biobernai 
16-18 de septiembre 
Lugar: Obernai (Francia)  
Organizan: LCR y otros 
→ MásINFO www.biobernai.com/ 

• NaturaLugo: Feria Productos 
Ecológicos
22-24 septiembre
Lugar: Pazo Feiras e Congresos Lugo 
Organiza: SOGA. Colab: SEAE, Dep. Lugo, Concello 
Lugo y otros
→ MásINFO www.agroecologia.net 
info@agroecologia.net

• Iberflora 
28-30 septiembre
Lugar: Valencia  Organiza: Feria Valencia 
→ MásINFO http://iberflora.feriavalencia.com

• BioCultura Bilbao
30 septiembre - 2 octubre  
Lugar: BEC Bilbao Exhibition Centre
Organiza: Asoc. Vida Sana
→ MásINFO www.biocultura.org/bilbao/
informacion-expositores

 RESTO DEL AÑO

Formación

• Internacional  Agroecología, Sob. 
Alimentaria y Coop al Desarrollo
Octubre 2016-junio 2017
Duración 9 meses
Lugares: Madrid, Valencia, Canarias y Granada
Organiza: CERAI Colab.: UGR, UPV y ULL
→ MásINFO www.multiversidad.es
 www:cerai.org

• Nociones básicas en Agricultura 
Ecológica (cultivo de aguacate)
3 octubre
Lugar: Málaga
Organiza: IFAPA
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• Citricultura Ecológica
17 octubre
Lugar: Málaga
Organiza: IFAPA
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• Gestión integral de la dehesa
17 octubre 2016 - 19 marzo 2017
Lugar/Modalidad: 90% online
Organiza: BBBFarming
→ MásINFO www.integraldehesa.net

Convocatorias a presentar comunicaciones

• Premios Investigación y Defensa 
Producción Ecológica (XVIII ed.)
Fechas presentación candidaturas: 
27 octubre. Fallo pendiente
Lugar/Modalidad: Entrega Baena (Córdoba)
→ MásINFO www.ecovalia.org

•  2ª Conf Agricultura y C Climático 
26-28 marzo 2017 
Fecha límite entrega resumenes : 17 octubre 
Lugar: Meliá Sitges, Sitges (Barcelona)
Organiza: ELSEVIER
→ MásINFO 
www.agricultureandclimatechange.com

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• III Simposio Agroecología, 
Municipalismo y Desarrollo Rural 
6-7 octubre
Lugar/Modalidad: Santoña (Cantabria) 
Organiza: Mancomunidad Municipios Sostenibles, 
Red Terrae, SEAE
→ MásINFO 
hernandez-j@municipiossostenibles.com

• Conferencia sobre fruticultura 
biodinámica
6-7 octubre
Lugar: Goetheanum, Dornach (Switzerland)
Organiza: The Section for Agriculture at the Goetheanum
→ MásINFO 
sektion.landwirtschaft@goetheanum.ch
www.sektion-landwirtschaft.org

• Seminario Cambio Climático y 
Agroecología  3-4 noviembre
Lugar: Orihuela (Alicante) 
Organiza: EPSO-UMH Colab.: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net
eventos@agroecologia.net

• I Simposio Jardinería Ecológica
17-18 noviembre
Lugar: ECA Catarroja (Valencia)
Organiza: SEAE y Diputación de Valencia
→ MásINFO eventos@agroecologia.net 
www.agroecologia.net

• I Simposio Internacional Vitivinicultura 
ecológica 
22-23 noviembre 
Lugar: Utiel (Valencia) 
Organiza: Ayuntamiento Utiel y SEAE  
→ MásINFO www.agroecologia.net 

Ferias y otros eventos de promoción

• Feria Biodiversitat Cultivada CV /II 
Encuentro “Intervegas”
14-16 octubre 
Lugar: Villena (Alicante)
Organiza: Ayuntamiento Villena Colabora: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 
eventos@agroecologia.net

•  Ecocultura 
14-16 octubre   Lugar: IFEZA (Zamora) 
Organiza: Diputación Zamora. Colaboran: SEAE y otros 
→ MásINFO www.ecocultura.org 

• EcoGalia  21-13 octubre
Lugar: Juana Capdevielle, 2. A Coruña ExpoCoruña, 
Organiza: Ecogalia 
→ MásINFO www.ecogalia.com 

• Bionavarra  21 - 23 octubre
Lugar: REFENA, Recinto Ferial Navarra (Pamplona)
Organiza: Bionavarra
→ MásINFO www.bio-navarra.com

• Biocultura Madrid 2016 
10-13 noviembre
Lugar: Ifema-Madrid  Organiza: Asoc. Vida Sana
→ MásINFO www.biocultura.org
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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

   NUEVO
 PRODUCCIÓN DE CAPRINO DE 
CARNE ECOLÓGICO
Ma Sánchez, M Sánchez, C Díaz, 
V Rodriguez-Estévez
• Año : 2016 • Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT17

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

ACTAS/RESÚMENES SEAE
En versión papel o digital

 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

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

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

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

LIBROS TÉCNICOS
CONOCIMIENTOS, TÉCNICAS Y PRODUCTOS PARA 
EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN 
AGRICULTURA ECOLÓGICA

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

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

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

CONTROL BIOLÓGICO Y TERAPIAS 
NATURALES EN LA CRÍA BOVINA 
ECOLÓGICA
C García-Romero
• Año : 2005 
• Editan : Agrícola Española, S.A. 
• Págs : 104
• Precio : 8€
• Ref : L08

REVISTA AGROECOLOGÍA
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
EL SECTOR ECOLÓGICO EN ESPAÑA
ECOLOGICAL
• Año: 2016
• Edita: ECOLOGICAL
• Más info: www.ecological.bio

EL MUNDO DE LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA 
Estadísticas y tendencia del 2016. (Inglés)
• Año : 2016 
• Edita : FiBL y IFOAM
• Más info: https://www.fibl.org/

ESTADÍSTICAS DE AGRICULTURA, 
SILVICULTURA Y PESCA
Edición 2015 (inglés) 
• Año : 2015 
• Edita : Eurostat
• Más info: 
http://ec.europa.eu/eurostat/

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

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

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

RAÍCES EN EL ASFALTO
Pasado, presente y futuro 
de la agricultura urbana
N Morán, JL Fdez. Casadevante Kois
• Año : 2016
• Edita : Libros en Acción
• Más info: 
www.ecologistasenaccion.org

   NUEVO

VIDA SECRETA DE TU HUERTO.
ECOLOGÍA PARA LA NUEVA 
AGRICULTURA
J L Martínez-Zaporta
• Año : 2016
• Edita : Ecohabitar
• Más info: www.ecohabitar.org

PERMACULTURA. 
UNA GUÍA PARA PRINCIPIANTES 
Burnett G
• 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

   NUEVO
HERRAMIENTA DIDÁCTICA
PARA LA PLANIFICACIÓN DE
FINCAS RESILIENTES
A Henao, MA Altieri,CI Nicholls
• Año: 2016
• Edita: SOCLA 
• Más info: https://www.socla.co/

AGROECOLOGÍA, TERRITORIO, 
RECAMPESINIZACIÓN Y 
MOVIMIENTOS SOCIALES
P Michael Rosset, Ma E Martínez 
Torres
• Año: 2016
• Edita: SOCLA 
• Más info: https://www.socla.co/

MEMORIAS DEL V CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE AGROECOLOGÍA
• AÑO: 2016
• Edita: SOCLA 
• Más info:
http://memoriasocla.agro.unlp.edu.ar/

AMÉRICA LATINA: LA TRANSGÉNESIS 
DE UN CONTINENTE 
Visión crítica de una expansión 
descontrolada. Versión actualizada
Ma I Manzur, Ma I Cárcamo
• AÑO: 2014
• Edita: Fundación Heinrich Böll 
para el Cono Sur 
• Más info: https://www.socla.co/

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
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Publicaciones

Oferta de suscripción
Si te suscribes a Ae por 2 años  antes del 30 de 
septiembre 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 30 de 
septiembre 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

Nº22
AGRICULTURA
ECOLÓGICA y
ECONOMÍA

Nº23
ALERTA
ALIMENTARIA
La transformación industrial 
de los alimentos

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.



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

CONSUMA PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS GALLEGOS

www.eneek.org
www.craega.es
www.cerai.org


¡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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