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Desde que el ser humano comienza a cultivar la tierra, ha 
contado siempre con la ayuda de las leguminosas; siendo éstas 
una de las familias botánicas de mayor interés agroambiental 
y alimentario. 

Por eso al empezar estas líneas, ando buscando señales 
de vida inteligente en un país, el nuestro, que se permite el 
lujo de mantener un enorme desequilibrio entre producción de 
leguminosas y capacidad de mercado, e intento comprender 
en qué momento se tomó la decisión de prescindir de la 
autosuficiencia en producir local y empezar a generar una 

necesidad sólo satisfecha por la importación de sucedáneos costosos, insolidarios e 
insalubres, como es el caso de la soja convencional. 

Y como de estas mimbres sólo podrían salir estos cestos, en un país vocacional y 
mayoritariamente preparado para lo extensivo, somos deficitarios desde la década de 
los setenta en la producción de legumbres para consumo humano y animal teniendo 
que importarlas a gran escala, así en la campaña 2015/16 se han importado el 69% 
de las necesidades de consumo y eso, a pesar de que como somos muy modernos, 
consumimos apenas una media de 3,4 kg por persona y año – muy lejos de la media 
europea de 7 kg/persona y año y de las recomendaciones dietéticas saludables –. 

La respuesta a lo evidente viene de la mano de una enorme codicia por parte de 
gestores políticos y monopolios agroalimentarios y de una mayor ignorancia sobre el 
valor agroambiental, económico y cultural que las leguminosas han tenido y tienen.

De hecho, la producción de leguminosas ecológicas no sólo responde a la 
demanda de un producto comercial con un enorme valor nutricional para alimentación 
humana y animal. Sabemos que mejoran la fertilidad y la salud de nuestros suelos 
fijando nitrógeno y facilitando el desarrollo de la vida edáfica; también aumentan y 
diversifican la biomasa de calidad que luego puede ser incorporada al suelo, consumida 
por los animales in situ o henificada; y actúan como fuente de diversidad polínica para 
las abejas.  Siendo éstas un ejemplo de funcionalidad y capacidad de adaptación 
nos permiten contar con producciones seguras en escenarios climáticos cambiantes 
y dentro de un amplio rango de manejos, por lo que aspectos relacionados con la 
soberanía alimentaria, forman también parte de esa urgencia en la recuperación de 
su cultivo y su consumo.

Ahora, en un momento en el que nos reconocemos altamente vulnerables, 
escogemos celebrar el cumpleaños de las leguminosas y dedicarles un año 
internacional en nuestras vidas. Pues bien, aprovechemos el tirón festivo para dar a 
conocer al mundo convencional lo que teóricamente ya sabemos y digo teóricamente 
porque para mayor sonrojo del personal, aunque su cultivo forma parte de los bases 
agroecológicas que sustentan el modelo de producción ecológico, – es decir prácticas 
de ‘obligado cumplimiento’– en España, todavía es ‘invisible’ la producción ecológica 
de leguminosas  – 124.573 hectáreas de producción grano más 396.055 de cultivos 
forrajeros (Magrama, 2014) –.

Ahora miramos al suelo desnudo, después a los bancos de germoplasma, luego 
volvemos la cabeza para preguntar las técnicas del cultivo olvidadas de aquellas 
variedades que superan con creces las fuentes de proteínas al uso, finalmente 
repasamos la política de mercado y subvenciones que ha despreciado la biodiversidad, 
la soberanía y la seguridad alimentaria u observamos el letargo de la ciencia para dar 
respuesta a problemas tan antiguos como las propias variedades.

Os invito a tomar conciencia del problema y a participar activamente en las 
soluciones. 

Juana Labrador,
Directora de la Revista Ae
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U no de los aspectos más impac-
tantes de la carta  de los premios 
Nobel a Greenpeace es su apuesta 

sin paliativos por los OGM, cuestión que, 
con seguridad, va afectar a fondo de lo que 
es ‘investigable’ o no, y a la metodología 
aplicada en ella. Pero vamos a analizar 
algunos aspectos, a nuestro modo de ver, 
simplista, de esta carta. En primer lugar, 
Greenpeace, según este manifiesto pasa a 
ser el principal culpable de que los niños del 
mundo sufran desnutrición y queden ciegos 
por falta de una alimentación adecuada. 
Y en segundo lugar, si la corporación 
Greenpeace no marcara la legislación anti-
transgénica mundial como lo hace, un único 
alimento acabaría de una vez por todas con 
esta lacra que es el hambre y la desnutrición 
infantil.

Hay razones para sospechar que el 
hambre en el mundo no depende única-
mente de una única variedad. Oponerse a 
la manipulación genética no puede llevar 
a que alguien sea culpable de infanticidio. 
Eso es simplemente una manipulación mani-
queista y malintencionada de la realidad, 
que debería dar vergüenza a quien lo afirma. 

No es casual la falta de acceso a 
alimentos en el sudeste asiático o en 
África o en otros lugares del mundo muy 
ricos en recursos naturales, donde multi-
nacionales y países extranjeros acaparan 
tierras fértiles que se dedican a producir 
alimentos para los países ricos. Si a esto 
unimos gobiernos corruptos que venden 
sus recursos a precios de saldo, guerras 
o catástrofes naturales, tenemos un cóctel 
que produce estos desequilibrios que 
dan lugar a hambrunas y enfermedades. 
¿De verdad alguien se cree que con un 
arroz trans, aunque se le considere bien-
intencionado, van a desaparecer estas 
desigualdades? 

Cuestionar la seguridad de los trans-
génicos o señalar la existencia de efectos 
negativos en la salud humana o animal, no 
es un dogma; sobre todo cuando se ha 
podido demostrar que los transgénicos 
pueden producir daños irreversibles en la 
biodiversidad y en los ecosistemas o que 
tienen una problemática social asociada, y 
no existe ese consenso científico tan recla-
mado con un tema tan controvertido.

Las 6 grandes agroquímicas controlan 
el mercado OMG y los agroquímicos nece-
sarios para su cultivo. La mayoría de los 

alimentos comerciales actuales se han 
aprobado con el objetivo de ser cultivados 
dentro de un modelo industrial que poco 
tiene que ver con los modelos de los países 
pobres; son propiedad de multinacionales 
que persiguen un legítimo enriquecimiento, 
pero no acabar con el hambre del mundo. 
La propia FAO acepta que hasta ahora no 
han beneficiado lo suficiente a los pequeños 
agricultores y productores y consumidores.

En los países pobres es una tecnología 
que secuestra la genética desarrollada por 
generaciones de agricultores, que patenta 
esta herencia de la humanidad para 
conseguir beneficios privados, asociada a 
controles pseudopoliciales, que retorna sin 
capacidad para ser reproducidas de nuevo 
y con un alto precio, en detrimento de la 
biodiversidad propia de estas regiones. 
La posibles interferencias o problemas 
con otros seres vivos merece también otro 
epígrafe.

Y una cuestión que a mi parecer sería 
la primera cuestión a resolver, ¿realmente 
son necesarios todos estos alimentos 
transgénicos?¿No sería más racional 
trabajar en recuperar y mejorar la biodiver-
sidad adaptada a cada región, y apostar 
por técnicas probada y reconocidamente 
sostenibles, libres y sin patentes?

La ingeniería genética sigue siendo 
una tecnología de la cual se desconocen 
los efectos a largo plazo para la salud 
humana, que puede desencadenar efectos 
no deseados e imprevisibles en el medio 
ambiente y que tienen unas consecuencias 
sociales cuando menos cuestionables. Hay 
razones de sobra para seguir oponién-
donos y para seguir defendiendo la agricul-
tura ecológica, la mejor solución de futuro. 
Hoy en día ya poseemos variedades mejo-
radas de manera convencional que se han 
hecho resistentes a inundaciones o sequías 
La solución al hambre vendrá del acceso 
fácil a una alimentación sana y variada y 
no de alimentos milagrosos. Cultivando 
leguminosas o frutas en estos países, y 
profundizando en sus democracias y en un 
desarrollo pleno y sostenible, no sería nece-
sario poner parches con arroces dorados o 
plateados. ■
__________________________________

Por cierto, en la carta sólo hay 1 biólogo entre los más de 
100 galardonados, y la nacionalidad de mayor proporción 
es estadounidense, precísamente el país de mayor interés 
comercial en este tipo de tecnología.

Punto de  mira

Ae - nº25 - otoño 2016

Transgénicos 113, 
planeta 0 
Alfons Domínguez Gento. Socio fundador SEAE
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 Sin gobierno 
     pero sin pausa

Llevamos casi un año sin Gobierno, o con 
un Gobierno en funciones, y quizá por ello po-

dría sospecharse que las políticas destinadas a favo-
recer la producción ecológica se han frenado. Lejos de 

tal idea, congratula la actividad que los gobiernos loca-
les y autonómicos del último año han puesto en marcha 

en todos estos meses. 
Por ejemplo, Valencia ciudad está siendo un buen ejem-

plo de ese cambio, con su confección del I Plan de Producción 
Ecológica Valenciana 2016-2020.  Además, que allí se haya 
visto por primera vez en el centro de la ciudad un mercado 
para los productos ecológicos y artesanales en la plaza del 
Ayuntamiento de la ciudad, es toda una novedad que reivindi-
ca el papel de la agroecología en la sociedad. Además, la misma 
ciudad también parece estar facilitando el tránsito en bicicleta 
y calles peatonales.

En Barcelona, otra que también va ampliar los carriles 
bici, y una vez al mes, Slow Food celebra un mercado eco el 
barrio del Poble Sec. Y en el barrio de La Ribera, está men-
sualmente el Mercat de Pagès, con productos de proximidad y 
agricultura ecológica. Además, de la proliferación de tiendas y 
restauración eco.

Y Madrid parece que se va a llenar de huertos urbanos en 
las azoteas, una adaptación interesante contra el cambio cli-
mático. El proyecto Madrid + Natural está realizando estudios 
para utilizar las azoteas de sus edificios como contribución a 
la naturalización de las ciudades con la creación de cubiertas 
verdes y huertos en azoteas. 

Vaya, que seguimos sin gobierno después de casi un año, 
y seguimos con mucho trabajo por hacer, pero que las grandes 
ciudades se estén poniendo las pilas en agroecología es ejemplo 
para el resto de municipios, y siempre es de celebrar.

Amparo García

                      

Comentarios respecto al sector 
     de la ganadería ecológica y, en 
     concreto, al vacuno de carne

De acuerdo con estudios recientes, la ganadería ecológica 
presenta una serie de obstáculos que siguen frenando la com-
petitividad del sector, como son: el aún escaso conocimiento 
técnico, el grado de conocimiento y valoración de los produc-
tos ecológicos de origen animal por parte de los consumidores, 
la orientación al mercado, la participación activa en la cadena 
de suministro y aspectos logísticos derivados de los requisitos 
legales en materia de higiene alimentaria.

En cuanto a los procesos de conversión se refiere, se ha 
observado que las granjas convencionales de vacuno de car-
ne de dehesa, pese a presentar multitud de similitudes con las 
ecológicas debido a su carácter extensivo y gestión de la ali-
mentación basada en el pastoreo, presentan aéreas en las que 
deben mejorar si pretenden no sólo convertirse a un sistema 
de producción ecológico sino también sostenible bajo su par-

ticular contexto. En concreto, la gestión de la salud y del 
agroecosistema, deben mejorarse de manera importante. 

Asimismo, los aspectos relacionados con la sostenibi-
lidad económica son clave no sólo para mejorar esta 

dimensión de la sostenibilidad sino también toda 

la cadena de valor agroalimentaria. Para ello, la participación 
activa en los procesos de transformación  y comercialización 
debe incrementarse. 

En relación con la gestión de recursos, la autosuficiencia es 
una cuestión no sólo de coherencia conceptual si no también 
económicamente esencial para los sistemas ecológicos de pro-
ducción de rumiantes. 

Finamente, atendiendo a la dimensión ambiental (prin-
cipio de ecología), sorprende la ausencia de prácticas agríco-
las más respetuosas con el medio ambiente (ej. agricultura de 
conservación). 

En conjunto, se observa un sector convencionalizado (en 
su mayor parte) y atrapado entre la escasez de mercado y la 
escasez de recursos (inputs ecológicos para la alimentación ani-
mal), que además y quizás, presenta una mayor complejidad 
que otros sectores ecológicos (ej. frutas) debido a las caracterís-
ticas de los productos que se derivan del mismo (más perecede-
ros y potencialmente zoonóticos).

Por todo ello, los técnicos e investigadores debemos con-
tribuir a mejorar la formación y conocimiento de productores, 
hacedores de políticas y consumidores. Queda aún trabajo por 
hacer.

Alfredo J. Escribano

                                

 Internet y pequeños agricultores: 
     la simbiosis perfecta

 

¿Quién lo iba a decir? Una ocupación tan antigua como la 
agricultura y algo tan actual como internet han encontrado el 
equilibrio perfecto, abriendo un nuevo universo para aquellos 
que se dedican a cultivar nuestros alimentos. 

Día a día nuestras frutas y verduras antes de llegar a los 
estantes de la tienda pasan por una serie de intermediarios 
que deciden qué productos son los óptimos para comerciali-
zar y cuál deber ser su precio. Como resultado de esta inter-
mediación, muchos agricultores perciben precios bajos por su 
cosecha que muchas veces no llegan ni a cubrir los costes de 
producción. Además, los criterios estéticos impuestos sobre 
frutas y verduras generan una inmensa cantidad de exceden-
tes y descartes que los productores se ven obligados a desechar 
diariamente. 

Sin embargo, gracias a internet, los productores tienen por 
primera vez acceso directo a los consumidores, recuperando el 
control sobre su producción. En los últimos años han surgi-
do diversas plataformas con el fin de facilitar a los agricultores 
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un espacio donde promocionar sus productos y venderlos ellos 
mismos, pero hay una que destaca por su originalidad y su fin. 
Se trata de Ecolup, una plataforma de subastas online que está 
especializada en revalorizar excedentes, descartes y subproduc-
tos agrícolas. En Ecolup, productores y procesadores pueden 
subastar aquellos productos que no venden a través de sus ca-
nales habituales o, por el otro lado, acceder a ellos y adquirirlos 
directamente de su productor.

Ecolup se presenta como una solución para reducir el des-
perdicio de alimentos poniendo en contacto a los profesionales 
del sector agroalimentario. 

Si eres un profesional del sector de la Comunidad de Madrid 
puedes participar en el piloto que Ecolup está realizando en 
http://pilotomadrid.ecolup.es. Si no, puedes seguirles en las re-
des sociales para saber cuándo estarán disponible en tu región.    

El equipo de Ecolup

                           

 El ayuntamiento de Valencia 
     apuesta por una política alimentaria
     sostenible

Tras la firma del Pacto sobre Políticas Alimentarias Urbanas 
de Milán, el ayuntamiento de Valencia se ha comprometido a 
poner en marcha medidas que favorezcan un sistema alimenta-
rio urbano sostenible. CERAI va a participar en el diagnóstico 
sobre la situación actual en materia de abastecimiento y comer-
cio, y en la dinamización de los canales cortos de comercializa-
ción municipales. 

La asesoría técnica realizada por CERAI va partir de la iden-
tificación de los actores relacionados con el sistema alimentario 
de Valencia en vistas a la creación de un Consejo Alimentario 
Municipal. Seguidamente  se realizará un diagnóstico del siste-
ma de abastecimiento municipal de alimentos con el objetivo 
de favorecer una creciente relocalización de la producción y del 
consumo de alimentos en el área metropolitana de Valencia a 
través de los canales cortos de producción y consumo.
Presentación del Consejo Alimentario Municipal

El pasado 18 de julio el ayuntamiento de Valencia anunció 
que será la primera ciudad de España en contar con un Consejo 
Alimentario Municipal, un proceso que va ligado a la inten-
ción de dinamizar l’Horta de Valencia. En octubre está previsto 
que exista ya una propuesta sobre la composición del Consejo 
Alimentario y en diciembre se presentará ya un plan de acción 
con propuestas concretas.

En el proceso de elaboración del diagnóstico previo ade-
más de CERAI también participan VSF-Justicia Alimentaria 

Global y la doctora Ana Moragues Faus, 
investigadora en la Universidad de Cardiff y 
experta en sistemas alimentarias sostenibles.

Fuente: CERAI

                      

 La eco-cultura que nos espera

Me leo el final del artículo universitario “La agroeco-
logía en una encrucijada: entre la institucionalidad y los 
movimientos sociales” de Omar Felipe y Peter Michael, me 
cuesta seguirlos. La agroecología para ellos es un objeto de 
estudio en el sistema geopolítico global, para los que la vi-
vimos es un proceso de aprendizaje creativo local... miro al 
cielo y le pido ayuda para trasmitir su mensaje.

No existe un ellos y un nosotros, en la agroecología. No 
hay unos buenos y unos malos en lo que respecta a la creati-
vidad agroecológica. El asociacionismo y/o cooperativismo 
no está reñido con el corporativismo. Antes bien, pueden 
complementarse perfectamente. 

Así nos lo (de)muestra Christopher H. Budd en una de 
sus conferencias sobre la sociedad ‘antroposófica’ de L Auber 
donde una sociedad anónima, en un sistema agroecológico 
suizo hecho para la soberanía alimentaria local, pone como 
máxima accionista a una ONG local cuyos integrantes son 
los encargados de la gestión ecológica de una granja de vacas 
y cultivos agroecológicos. 

Con unas clausulas de inversión con las que los inverso-
res externos donan parte de su inversión a la ONG dirigen-
te, éstos se ven movidos a apoyar la dirección hacia los fines 
de la ONG que la dirige. Se evita así la especulación con 
el alimento y el relevo en las funciones de dirección de la 
ONG local sobre la sociedad de inversores y la granja agro-
ecológica. Los ‘accionistas’, inversores particulares, pueden 
así recibir dividendos en dinero o en los productos agro-
ecológicos directamente producidos por la granja y, hasta 
incluso, dejar sus acciones en herencia.

Este es el futuro. Estas son las estructuras sociales y so-
cioeconómicas que van a dar el relevo a las caducas y pirami-
dales estructuras que han permitido los abusos ‘capitalistas’ 
y/o ‘comunistas’ del pasado siglo. Y es que, en este caso, en-
tre líneas podemos saber que la ONG se apoyó económi-
camente y fundamentó su estructura social a través de su 
relación con una inmobiliaria local de aprendices de Steiner. 
Con cimientos para construir un mundo rural mejor.

Este es el modelo de cambio que necesita nuestro país. 
Para la salud de nuestros pueblos no necesitamos un cambio 
de modelo de Estado ni de Constitución, sino sociedades 
‘antroposóficas’. Sociedades que, según este modelo, dejan 
de ser Anónimas (S.A) para pasar a ser EcoSociales (S.E). 

El cuidado de la tierra no tiene color político, tie-
ne todos los colores del arco iris. Todos los colores caben 
y se complementan, tanto desde un modelo institucional 
como desde una resistencia social de movimientos por la no 
violencia.

La agroecología es nuestra lucha contra la pobreza y 
por la defensa de la salud de la Tierra que, cuando enfer-
ma, nos enferma. Es la eco-cultura que nos espera. Y 
que así sea.

Juan Lobera Molina

                             



E l pasado 10 de septiembre la Federación 
internacional de Movimientos de Agricul-
tura Ecológica (IFOAM) “AgriBioMedite-

rraneo” (ABM) celebró la conferencia Organic 
3.0 sobre "Contabilidad de costes reales y de 
precios justos en la agricultura ecológica". La 
cita se desarrolló paralela a la 28ª Exposición 
Internacional de Productos Ecológicos y Natu-
rales que se desarrolló ese fin de semana en el 
recinto ferial de Bolonia. Este escaparate inter-
nacional de alimentos ecológicos y productos 
italianos naturales cubrió más de 50.000 metros 
cuadrados, lo que denota el éxito creciente del 
evento.

Organic 3.0 se centra en sacar el producto 
ecológico fuera de su nicho de mercado actual 
para aproximarlo a primer plano y posicionar 
los sistemas ecológicos como parte de las 
múltiples soluciones necesarias para resolver 

los tremendos desafíos que enfrenta nuestro 
planeta y especie. 

La conferencia trató sobre los verdaderos 
costes de la agricultura ecológica y los precios 
justos para su mercado. Para ello, reunió a 
numerosos expertos que debatieron y anali-
zaron como puede y debe evolucionar el sector 
ecológico puede para responder a los retos de 
sostener a la sociedad humana de una manera 
ecológica y socialmente responsable. 

Los expertos hicieron hincapié repetida-
mente en la idea de "una verdadera sostenibi-
lidad", admitiendo que los sistemas orgánicos 
actuales se enfrentan a cuestiones como la fija-
ción de precios justos, las nuevas tecnologías de 
cultivo, y el importante papel de los pequeños 
agricultores y los agricultores no certificados. ■
Fuente: IFOAM EU
Más info: http://www.ifoam-eu.org/
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ORGANIC 3.0 EN EL MEDITERRÁNEO 
LA CONTABILIDAD DE COSTES REALES Y PRECIOS JUSTOS PARA LA AE

DECLARACIÓN DE CORK 2.0
SE NECESITA UN FIRME COMPROMISO POLÍTICO DE PAGOS POR 
BIENES PÚBLICOS QUE CONVIERTA LAS PALABRAS EN REALIDAD

E n la pasada Conferencia de Cork 2.0 
sobre desarrollo rural ‘mejor vida para 
las áreas rurales’, las autoridades de la 

Unión Europea (UE) y las partes interesadas 
propusieron una Declaración sobre el futuro de 
la política de desarrollo rural de la UE que esta-
blece un planteamiento renovado para hacer 
frente a los múltiples desafíos que enfrentan 
las zonas rurales. Esta declaración se produce 
en un momento en el que existe un creciente 
reconocimiento de que la agricultura de la UE 
y de la política rural ya no pueden seguir como 
hasta ahora, reflejado en un reciente informe 
del asesor principal especial de la Comisión 
de la UE Presidente Juncker para el desa-
rrollo sostenible. La Federación Internacional 
de movimientos de agricultura ecológica de la 
Unión Europea (IFOAM EU), en la que se integra 
SEAE, aplaude la afirmación de la necesidad de 
una mayor inversión en bienes públicos ambien-
tales y a la vez exige un compromiso claro de 
los líderes de la UE de trabajar hacia un cambio 
fundamental del marco normativo existente que 
concrete las palabras bonitas que figuran en la 
Declaración en una realidad.

T Fertl, del Consejo Europeo de la IFOAM 
EU afirma: "la volatilidad de los precios que se 
plantean a los agricultores europeos demuestra 
que el enfoque actual de políticas de la UE 
para remodelar las práctica agrícolas con los 
mercados globalizados no es una solución 
para mantener la viabilidad rural y confrontar 
realmente los múltiples desafíos que enfrentan 
las zonas rurales. Tiene que haber un reconoci-
miento de los valores que la agricultura puede 
ofrecer a las comunidades, tales como puestos 
de trabajo, biodiversidad, suelo y calidad del 
agua".  

G Westbrook, IFOAM UE miembro del 
Consejo asegura: "La capacidad de recupera-
ción de la agricultura europea se está convir-
tiendo cada vez más crítica para las zonas 
rurales durante demasiado tiempo el desem-
peño ambiental y social ha sido descuidado, 
con políticas correctoras cortoplacistas que 
simplemente apuntalan un modelo de agricul-
tura ineficiente, como la agricultura conven-
cional”. ■
Fuente: IFOAM EU
Más info: http://www.ifoam-eu.org/

Argentina acogió la 
Asamblea Interamericana 
de Agricultura Orgánica

Del 8 al 10 de agosto, Buenos Aires 
recibió a representantes de la Comisión 
Interamericana de Agricultura Orgánica 
(CIAO), quienes llevaron adelante su 
VIII Asamblea Ordinaria. 

El encuentro interamericano, que se 
realiza desde 2008, contó con la presencia 
de distintas delegaciones. Además de la 
Argentina, contó con los representantes 
de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Estados 
Unidos, Honduras, México, Panamá, 
República Dominicana y Paraguay. Además 
por primera vez, la Asamblea de la CIAO 
contó con la participación de represen-
tantes de España que actuaron como 
observadores, a través del Subdirector 
General de Calidad Diferenciada y 
Agricultura Ecológica (Dirección General 
de la Industria Alimentaria; Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 
quien fue acompañado por la representa-
ción de InterEco (Asociación de Comités/ 
Consejos de agricultura ecológica de las 
Comunidades Autónomas españolas) y la 
Consejería Política de la Embajada Española 
en Buenos Aires.
Fuente: CIAO
Más info: 
www.agriculturaorganicaamericas.net/

‘Acciones de vaca’, 
financiación alternativa 
para la granja biodinámica 
de productos lácteos 

Anja y Janusz Hradetzky estaban 
buscando financiación cuando fundaron su 
granja lechera en 2013. Pusieron en marcha 
con éxito su negocio utilizando crowdfunding 
en forma de ‘acciones de vaca’. Para estos 
pequeños agricultores, esta financiación 
alternativa sustituía a un préstamo bancario. 

Dado que la financiación es un tema 
candente para muchos negocios en el sector 
ecológico, el tema sería de gran relevancia 
para los administradores de granjas ecoló-
gicas, las empresas alimentarias o empresas 
de ventas. La granja de productos lácteos en 
pequeña escala 'Stolze Kuh' ha financiado 
la fundación de su granja y la compra de 
28 vacas a través de un concepto de finan-
ciación único: un programa de acciones de 
vaca. 

A través de este programa, la carga finan-
ciera de la compra y alimentación de esas 
y sus crías se divide en 75 acciones de 
500 euros, que no son acciones en un sentido 
corporativo, pero son transferibles, pudiendo 
terminarse. Los accionistas son recompen-
sados en forma de productos agrícolas o de 
dinero con el retorno de su participación a una 
tasa de interés del 2,5 % al año.
Fuente: TP Organics
Más info: http://tporganics.eu/



U n millón de firmas para detener 
la ocupación y degradación del 
suelo: éste es el objetivo mínimo 

de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) 
‘People4soil’, respaldada por más de 350  insti-
tuciones y organizaciones europeas. En el 
Estado español la campaña, bautizada como 
‘Protejamos nuestros suelos’ está apoyada por 
más de 40 entidades.

Según la FAO el El 33% de los suelos del 
planeta está de moderada a altamente degra-
dado debido a la erosión, el agotamiento de 
nutrientes, la acidificación, la salinización, la 
compactación y el sellado, o la contaminación 
química. En Europa la batalla por una direc-
tiva marco del suelo viene de lejos, pero la 
propuesta legislativa fue retirada en mayo del 
2014 después de una larga oposición de ocho 
años por una minoría de bloqueo de Estados 
Miembros, a pesar de la evidente falta de 
políticas europeas y regulaciones nacionales 
para garantizar una adecuada protección de 
los suelos. Después del fracaso de las insti-
tuciones europeas, esta iniciativa ciudadana 
pretende tomar los mandos del proceso que 
conduzca a una nueva propuesta.
Un primer resultado ha sido ya alcanzado 
por los promotores de People4Soil; esto es 
el asombroso número de organizaciones que 
apoyan la iniciativa: actualmente 350 organiza-
ciones establecidas en 25 Estados Miembros 
de la Unión Europea (UE) están involucradas 

en la red y comprometidas con la campaña 
(lista completa disponible en www.people4soil.
eu); 40 de estas organizaciones y entidades 
promueven la campaña en el Estado español 
bajo el nombre ‘Protejamos nuestros suelos’. 
Ésta es una clara evidencia de la existencia 
de una conciencia de las amenazas del suelo 
entre los científicos, agricultores, consumi-
dores, ecologistas y planificadores urbanos. 
El sellado, la erosión, la disminución de la 
materia orgánica, la pérdida de biodiversidad 
y la contaminación están afectando la disponi-
bilidad y productividad del suelo y su potencial 
como sumidero de carbono. ■
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

PEOPLE4SOIL
POR UNA DIRECTIVA EUROPEA DE PROTECCIÓN 
DE LOS SUELOS

UN TRIBUNAL INTERNACIONAL 
JUZGARÁ A MONSANTO EN LA HAYA

E l Tribunal a Monsanto es una movili-
zación internacional de la sociedad 
civil para obligar a Monsanto a rendir 

cuentas por crímenes contra la humanidad y 
ecocidio que se llevará a cabo del 14 al 16 de 
octubre de 2016 en La Haya, Países Bajos. 
A nombre del comité organizador, reciban un 
cordial saludo y una sincera invitación para ser 
parte de este importante evento.

Se está organizando, por un lado, un 
Tribunal con testimonios de las víctimas de los 
productos y las prácticas de Monsanto. Por 
otro, y paralelamente, se realizará una asam-
blea popular donde los movimientos sociales 
nos pronunciaremos y planearemos el futuro 
que queremos. Este evento es organizado por 
un amplio comité con prominentes miembros 
tales como Marie-Monique Robin, Olivier de 
Schütter, Vandana Shiva, Hans Herren, André 
Leu, Corinne Lepage, Ronnie Cummings and 
Gilles-Eric Seralini. Hasta el momento, la inicia-
tiva es apoyada por más de 100 organizaciones, 
incluida La Vía Campesina.

El Tribunal a Monsanto es único y crucial por 
varias razones. En primer lugar, será presidido 

por varios jueces respetados a nivel mundial 
quienes expresarán sus opiniones legales a las 
preguntas planteadas por nuestro equipo de 
asesores jurídicos. Después de este procedi-
miento en la Corte Internacional de Justicia, los 
jueces escucharan las quejas de los abogados, 
así como los testimonios de las victimas afec-
tadas por los químicos de Monsanto, sus 
patentes sobre la vida y las prácticas agro-
industriales de la empresa. ■
Fuente: Portal de la Economía Solidaria
Más info: www.economiasolidaria.org
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El equipo de Asorbaex, 
designado ‘Embajadores 
universales de la paz’

El equipo humano de la asociación 
agroecológica Asorbaex ha sido desig-
nado ‘Embajadores universales de la 
paz’, otorgado por el Circulo Universal de 
Embajadores de la Paz, en Suiza y Francia. 
El objetivo de este círculo es “crear un 
vínculo universal de paz” entre los protago-
nistas, artesanos, organizaciones de paz y 
familias internacionales de paz.

Los Embajadores de la paz son desig-
nados por sus actos, su espíritu, sus pala-
bras, y se convierten en ejemplos vivos de 
paz, de fraternidad y humanismo en su vida 
diaria. La asociación Asorbaex fomenta la 
cooperación para el desarrollo, y sensibi-
lización mediante proyectos relacionados 
con la salud, mejoramiento de la calidad 
de vida en todos sus ámbitos, protección 
del medio ambiente, desarrollo autososte-
nible, la cultura, las artes plásticas, el arte 
visual, las artes gráficas, la música, entre 
muchas otras actividades socio laborales 
y comunitarias. 
Fuente: Asorbaex
Más info: http://asorbaex.blogspot.com.es/

Villena acoge las 
II Jornadas estatales de la 
Federación Intervegas

El pasado 17 de septiembre se inauguró la 
II Edición de las Jornadas de la Federación 
Intervegas en Villena, Alicante. En ella parti-
cipan diferentes colectivos ciudadanos, 
administraciones públicas y universidades, 
relacionados con la defensa y dinamización 
de los territorios agrarios históricos de todo 
el país.

Las II Jornadas de la Federación 
Intervegas pretenden reivindicar la impor-
tancia que las vegas de los pueblos y las 
ciudades han tenido en la conservación 
de un paisaje agrícola diverso, y en conse-
cuencia la conservación de la agrodiver-
sidad cultivada. Tras la inauguración a la que 
asistieron el alcalde de Villena y represen-
tantes de la Diputación de Alicante y de la 
Conselleria de Agricultura, se realizaron dife-
rentes presentaciones sobre la necesidad 
de encontrar herramientas para proteger el 
suelo fértil de distintas huertas.

Las Jornadas fueron organizadas por el 
Ayuntamiento de Villena, en colaboración 
con la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE), en colaboración con 
la Asociación Granadina para la Defensa 
y el Fomento de la Agricultura Ecológica 
(GRAECO), y contó con el apoyo de la 
Diputación de Alicante y la Generalitat 
Valenciana. Estas jornadas pretenden 
reivindicar la importancia de las vegas en la 
conservación de un paisaje agrícola diverso.
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net



SEAE OTORGA LOS ‘PREMIOS ECO-ELABORA 2016’ 
SOBRE GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 
AGROECOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

 E l jurado de los Premios Eco-eLabora 
2016 de la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE), ha 

fallado los ganadores de estos premios que se 
conceden bianualmente en sus cinco moda-
lidades, relacionadas con las trayectorias en 
cuanto a la gestión del conocimiento y la inno-
vación agroecológica y la producción ecológica. 
La entrega se realizó en Lugo, en el marco del 
XII Congreso SEAE. Este año los galardonados 
han sido:

1) Generación del conocimiento e inno-
vación: Dr. Clemente Mata (Universidad de 
Córdoba), por su trayectoria investigadora. 

2) Transferencia/divulgación del conoci-
miento e innovación: Diputación de Zamora 
por organizar la Feria EcoCultura durante más 
de 12 años y sus esfuerzos para que participen 
agricultores y consumidores de medios rurales.

3) Generación y difusión del conoci-
miento e innovación en elaboración ecológica: 

Agrisanz SL Camp de Mirra (Alicante), por su 
trayectoria y originalidad y el desarrollo de 
aceites ecológicos con hierbas. 

4) Generación y difusión del conocimiento/
innovación en restauración ecológica: Hotel 
Posada del Valle de Arriondas (Asturias), inte-
grantes de la Asociación CADAE, por servir 
comidas ecológicas a los que visitan su 
restaurante.

Mención Especial: al Hostal Restaurante 
Puente El Pilar de Ribadesella (Asturias), por 
servir comida ecológica a sus clientes durante 
muchos años. 

5) Generación y difusión del conoci-
miento e innovación en consumo ecológico: a 
Zocaminhoca, Soc. Coop. Galega por su trabajo 

Mención Especial: La Garbancita 
Ecológica, Sociedad Cooperativa de Consumo 
Responsable Agroecológico. ■
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net
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LA AGROECOLOGÍA 
BASE NECESARIA DE UNA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE

L a Agroecología, ha pasado de ser una 
ciencia emergente que proporciona un 
marco para diseñar modelos sosteni-

bles de producción de alimentos, a convertirse 
en una manera de entender la producción de 
alimentos sin dañar los agroecosistemas. Ya no 
estamos hablando de una actividad de sesudos 
investigadores en las aulas que estudian los 
agrosistemas, sino de un conjunto de prác-
ticas agroecológicas que contemplan la preser-
vación del suelo, la biodiversidad y el clima 
con un manejo adecuado de los cultivos, que 
está siendo promovidas por los movimientos 
sociales, por la gente, que pretende cambiar 
los modos de vida, la producción de alimentos 
y la forma actual de intercambio y regulación 
del mercado.

Además de producir alimentos sanos y 
saludables, hoy en día se deben mantener y 
establecer modelos productivos de alimentos 
innovadores más justos para la gente y todos 
los actores de la cadena alimentaria y que 
además recuperen la biodiversidad y ferti-
lidad de nuestros suelos, para poder enfrentar 
los grandes retos que se nos presentan a la 

Humanidad en este siglo, como el cambio 
climático y la escasez de agua. 

Estas son las principales conclusiones del 
XII Congreso bianual de la Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica (SEAE) que se han cele-
brado en Lugo durante tres días, con el apoyo 
de la Deputación de Lugo, la Xunta de Galicia, el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) y otras entidades.

En las sesiones del Congreso intervinieron 
30 expertos e investigadores de 16 comu-
nidades autónomas españolas y de Brasil, 
Francia, Colombia e Inglaterra.  Se expu-
sieron las principales líneas y planes de acción 
en Agricultura Ecológica (AE) de Andalucía, 
Baleares y Galicia, entre otros. Igualmente se 
debatió la necesidad de que el nuevo regla-
mento europeo de AE, incorpore aspectos 
medioambientales e incluso sociales y forta-
lezca la integración de los pequeños agricul-
tores con la certificación de grupos y, en el 
futuro a medio plazo, los sistemas participativos 
de garantía (SPG). ■
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) 
convoca el Premio Alimentos 
de España, año 2016

El MAGRAMA ha convocado en régimen 
de concurrencia competitiva, el Premio 
'Alimentos de España, año 2016', que se 
presenta bajo las siguientes siete modali-
dades: Premio 'Alimentos de España a la 
Industria Alimentaria' y Accésit 'Alimentos 
de España a la Iniciativa Emprendedora'; 
Premio 'Alimentos de España a la Produc-
ción Ecológica'; Premio 'Alimentos de 
España a la Internacionalización Alimen-
taria'; Premio 'Alimentos de España a la 
Producción de la Pesca y de la Acuicultura'; 
Premio 'Alimentos de España a la Comu-
nicación'; Premio 'Alimentos de España a 
la Restauración', y Premio 'Extraordinario 
Alimentos de España'. Podrán participar las 
empresas, entidades o personas físicas o 
jurídicas de naturaleza pública o privada. 

El plazo máximo para la presentación de 
solicitudes concluye el 7 de noviembre del 
presente año 2016. 
Fuente:  MAGRAMA
Más Info: www.magrama.gob.es

Mª Dolores Raigón, 
reelegida presidenta de 
SEAE

SEAE votó a los doce miembros de su 
nueva Junta Directiva como cada dos años, 
en la Asamblea General Ordinaria que tuvo 
lugar el pasado 22 de septiembre celebrada 
en Lugo, en el marco del XII Congreso. 

Se presentaron 23 candidaturas a la elec-
ción. Los doce de mayor voto repartieron 
los cargos y como resultado Mª Dolores 
Raigón Jiménez quedó elegida presidenta 
de la asociación. Xan Xosé Neira Seijo 
ocupa la vicepresidencia 1ª, Carmelo 
García Romero, la vicepresidencia 2ª; y 
Manuel Pajarón Sotomayor, el secretario 
de la entidad. Jesús Ochoa es nuevo teso-
rero. Como vocales, los nombrados son 
Aina Calafat Rogers, Montse Escutia, Pilar 
Galindo, Marta Mª Moreno, Jose L Porcuna, 
Eva Torremocha y Juana Labrador.  Destacar 
que en la nueva Directiva hay representantes 
del mundo académico y cientifico (seis 
doctores), agricultores y técnicos vinculados 
a los movimientos sociales y asociaciones 
de consumidores ecológicos.
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net
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SANIDAD

NUEVAS SOLUCIONES PARA EL 
CONTROL DE ORUGAS
Agrichembio está afianzando su oferta de bioin-
secticidas a base de virus entomopatógenos para 
el control de distintos lepidópteros y aptos para 
su empleo en Agricultura Ecológica. La gama 
de virus se basa en Spexit® para control de 
Spodoptera exigua y Helicovex® para el control 
de Heliothis en cultivos hortícolas. Además, se 
encuentra en trámite de registro Littovir® para 
controlar Spodoptera littoralis en hortícolas, orna-
mentales, aromáticas y fresa.

www.agrichembio.com

BANCA ÉTICA

TRIODOS BANK FINANCIA UN TOTAL 
DE 36.500 HECTÁREAS DE CULTIVOS 
ECOLÓGICOS EN EUROPA EN 2015

La agricultura es un sector esencial y priori-
tario para Triodos Bank desde su fundación en 
1980 como una alternativa viable de producción 
de alimentos respetuosa con el medio ambiente, 
que además proporciona una forma de alimenta-
ción sana. 

A finales de 2015 el banco ha contado con más 
de 1.500 préstamos en cartera, con una inversión 
total de 218 millones de euros. De estos, 73 millones 
de euros corresponden a proyectos financiados en 
España, con 444 préstamos concedidos a cierre 
de ejercicio.

Los préstamos e inversiones de Triodos 
Bank permitieron financiar en 2015 un total de 
36.500 hectáreas de superficie agrícola ecológica 
en toda Europa, terreno equivalente a un campo de 
fútbol por cada 10 clientes, cada uno de los cuales 
produce 550 comidas al año. Además se financiaron 
24.000 ha de terrenos naturales y de suelo dedicado 
a la conservación de la naturaleza, lo que equivale 
a unos 400 m² por cada cliente. 

En 2015 la Fundación Triodos puso en marcha 
el portal huertos educativos ecológicos, como línea 
de trabajo que promueve el uso de la agricultura 
ecológica con fines educativos y de integración 
social, y con el lanzamiento de la primera plata-
forma de crowdfunding para colegios y entidades 
sociales que necesitan fondos para desarrollar su 
huerto ecológico.
www.triodos.es

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 varie-
dades locales de trigo hari-
nero (Triticum aestivum) de 
Canarias. Con este tipo de 
análisis se pretende conocer 

las características harino panaderas de dichas varie-
dades de cara a la obtención de productos elabo-
rados 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 panaderos específicos, así 
como un manejo adecuado de la masa en función 
de las propiedades tecnológicas y reológicas que 
presentan estas variedades, contribuyendo además 
a la conservación de la biodiversidad agrícola local.
www. ccbat.es

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.aceitesdesemilllas.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. 

http://www.agroecologia.net
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> Resumen: La rotación de cultivos con leguminosas es la base de la 
agricultura ecológica. En el artículo se aportan las razones para ello en relación 
a la fijación del N de la atmósfera y su facilitación, la variada disponiblidad 
de especies, la seguridad de la siembra de mezclas, la mitigación del cambio 
climático o el aporte de nutrientes de estos cultivos.

> Palabras Clave: nitrogeno, fijación, leguminosas, rotación de cultivos
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La fijación de Nitrógeno de la atmósfera

L
as legumbres son una parte esencial de la 
agricultura ecológica ya que captan de nitró-
geno (N) de la atmósfera para la fertilización, 
derivadas básicamente de la capaciadad de las 

mismas de fijar nitrógeno biológico. Esa capacidad se 
basa en una simbiosis con las bacterias Rhizobia, que 
se desarrollan en los nódulos producidos por las plantas 
en los pelos de la raíz. Estas bacterias son relativamente 
específicas para cada tipo de leguminosa y por lo tanto, 
se podría inocular las semillas de los cultivos de legu-
minosas con la cepa más eficaz de su planta huésped, 
antes de la siembra.

La fijación de N comienza a partir de dos a tres 
semanas después de la infección con rizobacterias. Por 
tanto, el suministro suficiente de nitrógeno para permitir 
el crecimiento durante las primeras semanas puede 

mejorar enormemente la productividad general. Por 
ejemplo, un suministro inicial de 25 kg/N ha-1 aumenta 
esa fijación. Sin embargo unas mayores tasas de sumi-
nistro de N mineral suprimen la nodulación y la fijación 
de N.

La actividad de la nitrogenasa declina justo antes 
y durante la floración (por ello, el momento adecuado 
para cosechar el trébol rojo se encuentra en el inicio de 
la floración, que es también el mejor momento para la 
digestibilidad de la materia orgánica como forraje). La 
actividad también es alta después de la defoliación, ya 
que hay una correlación positiva entre la actividad de la 
nitrogenasa y la biomasa de hojas de roseta. La actividad 
de la nitrogenasa es visible en el nódulo. Si está dividido 
el nódulo, el color rojo indica que está activa la fijación 
de N en el nódulo.
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(Izda) Guisantes en cultivo mezclado con trigo.
(Dcha) Haba en floración.

EL PAPEL DE LAS 
LEGUMINOSAS 
EN AGRICULTURA 
ECOLÓGICA
Arja Nykänen
Famifarm Ltd.
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Dependiendo del cultivo, la cantidad de nitrógeno 
fijado y separado por la cosecha puede variar consi-
derablemente siendo la más alta la de la alfalfa y soja, 
hasta 400 kg de N ha-1. La cantidad común varía de 50 a 
200 kg N ha-1. Conviene contemplar que todo el N en 
las leguminosas no se fija de la atmósfera. Dado que la 
fijación de N es un proceso de alta demanda energética, 
las legumbres toman el N o del suelo en su lugar, si está 
disponible ahí.

La cantidad de N fijado y separado por cosecha 
puede variar considerablemente dependiendo del cultivo 
siendo la más alta de la alfalfa y soja hasta 400 kg de 
N ha-1. La cantidad común varía de 50 a 200 kg N ha-1. 
Dado que la fijación de N es proceso muy exigente en 
energía, las legumbres toman el N del suelo en su lugar, 
si está disponible allí.

El nitrógeno del suelo interactúa directamente con 
la fijación biológica de N a corto y largo plazo. A corto 
plazo, el aumento del N inorgánico en el suelo (fertili-
zación) reduce su fijación biológica. A largo plazo, la 
fijación biológica de N conduce a la acumulación de 
N en el suelo, dominio de la hierba y reducción de su 
fijación biológica. Sin embargo, existe una relación diná-
mica entre leguminosas y gramíneas. La absorción de 
N del suelo por la hierba aumenta su fijación biológica y 
la competencia por los pastos reduce la producción de 
leguminosas y la fijación biológica de N.

¿Cómo facilitar la fijación de nitrógeno?

La fijación biológica de N está influída por muchos 
factores: la humedad en el suelo, la acidez y los 
nutrientes. Una humedad del suelo demasiado alta, 
limita la difusión de gas N y oxígeno a los nódulos y por 

otra parte, la humedad demasiado baja afecta a toda la 
planta y nódulos. En la agricultura moderna con maqui-
naria pesada y el riesgo de compactación del suelo, se 
debe prestar atención a la estructura del suelo de manera 
que los gases y el agua puedan fluir libremente. El tráfico 
pesado también rompe las raíces y los expone a enfer-
medades de la raíz.

La fijación biológica de N es sensible a pH bajo, 
así como a una mayor cantidad de aluminio (Al) y las 
concentraciones de manganeso. Dependiendo del pH, el  
encalado también mejorará el rendimiento general. Por 
otro lado, un pH demasiado alto dará lugar a una menor 
disponibilidad de micro elementos tales como hierro y 
manganeso.

La simbiosis entre plantas fijadoras de N y fósforo: las 
bacterias Rhizobium requiere, potasio, calcio, molibdeno, 
hierro, boro y cobalto. El calcio aumenta la capacidad de 
fijación y el fósforo aumenta la nodulación. La concen-
tración de fósforo del suelo es considerablemente más 
beneficiosa que la necesaria para la brotación y creci-
miento de la raíz del huésped. 

Hay una regla de oro: cuando las legumbres crecen 
bien, la actividad de la nitrogenasa es alta y hay una 
gran fijación biológica de N. Las raíces vigorosas y sanas 
son el factor más importante que determina el éxito y 
la cantidad de fijación biológica de N. El estiércol y el 
compost son altos en fósforo y el potasio disponibles para 

la planta de y la mayoría de los 
oligoelementos son excelentes 
enmiendas del suelo para las 
legumbres, ya que no sólo 
mejoran la fijación de N, sino 
que mejoran también la salud 
del suelo en general.

Variada elección de 
las especies

La familia de las leguminosas 
contiene aproximadamente 
18.000 especies pertenecientes 
a cerca de 650 géneros. Ocupan 
el segundo lugar detras de las 
gramineas en su importancia 
como cultivos en la agricultura 
mundial. Además el Trifolium 
spp. y algunas otras especies 
de trébol son agronómicamente 
importantes dependiendo de 
las condiciones climáticas y 
del suelo. Con clima fresco 
y húmedo favorable para la 
mayoría de las especies de trébol 
con sólo unos pocos bien adap-
tados a las condiciones secas. 
Los granos vaina se cultivan con 
más éxito en estas condiciones.

La mayor parte de los 
cultivos de leguminosas son pastos (pastoreo, ensilaje, 
heno) tales como tréboles, alfalfa..., pero que se utilizan 
para cultivos de cobertura y abonos verdes también. Esos 
incluyen legumbres, además de trébol y la alfalfa, veza 
y especies también de Lathurys. En general, las legumi-
nosas utilizadas para pastos y forraje son más o menos  >> 
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Pastos con trébol rojo.
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Cuadro. Uso de cultivos de leguminosas, rango estimado de N biologic fijado y N extraido por los granos cosechados o el 
forraje por diferentes cultivos de leguminosas. (MS = material seca, MF = material fresca).

perennes, mientras que las leguminosas de grano aquí 
tratados son todas las especies herbáceas anuales.

Las leguminosas de grano más importantes son los 
guisantes, habas, altramuces dulces y las lentejas, las 
habas, soja secas y garbanzos. En las zonas templadas de 
Europa, las vezas, guisantes, habas y altramuces también 
se utilizan para ensilaje y pastoreo. (Cuadro) Además de la 
utilización deseada (piensos o abonos verdes) los criterios 
para la selección de especies y variedades son las condi-
ciones del suelo y climáticas. 

Las mezclas dan la seguridad

Las legumbres se cultivan sobre todo en forma de 
mezclas con gramíneas (pastos, abonos verdes) o cereales 
(grano). Las mezclas son más productivos y presentan 
menos de un riesgo para la disminución del rendimiento 
en caso de fallo de la leguminosa, que los monocultivos. 
La leguminosa proporciona nutrientes a los cereales y 
gramíneas, mientras que los cereales y hierbas reducen 
la disponibilidad de N y mejoran la fijación de N. Además, 
emplean el N del suelo mejor que los monocultivos porque 
los pastos y cereales utilizan el N del suelo de manera efec-
tiva. Por lo tanto el riesgo de lixiviación de N es menor en 
clima templado, la presión de las plagas y enfermedades 
es menor con mezclas y esto es especialmente importante, 
si las rotaciones de cultivos no incluyen una amplia gama 
cultivos y especies diferentes de plantas con la variación de 
hospederos de plagas y enfermedades.

Los problemas con las mezclas están principalmente 
relacionadas con el tiempo de cosecha óptima. En el caso 
de la fabricación de ensilaje, esto puede ser una ventaja, 
debido a que la digestibilidad de la materia orgánica dismi-
nuye más lentamente en las leguminosas que en las gramí-
neas. Hay más tiempo para cosechar el ensilaje. Cuando las 
leguminosas de grano se cultivan en mezclas con cereales, 

se tiene que poner mucha atención a la elección correcta de 
los cultivares. Es decir que debe tener el mismo tiempo de 
crecimiento. Muy a menudo la variación espacial desigual 
en el interior del campo es un problema en las mezclas, así 
como entre años en cultivos perennes. Esto hace que la 
cantidad de leguminosas es diferente en las distintas partes 
del campo. Y el contenido de leguminosa muy a menudo 
disminuye cuando los pastos se envejecen. Esta variación 
hace que la calidad varia con el rendimiento.

La rotación de cultivos con 
leguminosas

La agricultura ecológica se basa en la producción y el 
reciclaje de nutrientes dentro del sistema. Dependiendo de 
la región, se recomienda que alrededor del 25 - 50% de los 
cultivos de la rotación de cultivos debe ser leguminosas para 
suministrar el N adecuado. El potencial y la variación de la 
fijación de N es muy alta en las legumbres (Cuadro).

La cantidad de N de las leguminosas y la disponibilidad 
de los cultivos subsiguientes son factores cruciales en la 
rotación de cultivos, pero son difíciles de evaluar y sincro-
nizar a las necesidades de la planta. Esto es debido a la gran 
variación en las condiciones de crecimiento en los campos, 
que depende de los muchos factores difíciles de controlar 
que influyen en el ciclo del N en el suelo.

En la agricultura ecológica la planificación de la rotación 
de cultivos tiene que garantizar saldos positivos de N en 
general. Por lo tanto, es importante la planificación de la rota-
ción de cultivos con la proporción adecuada de leguminosas 
y no leguminosas, así como los cultivos comerciales y abonos 
verdes. La rotación de cultivos es importante también para 
disminuir el riesgo de plagas y enfermedades.

En la producción de forraje, únicamente los residuos de la 
cosecha, es decir, rastrojos y las raíces, son fertilizante para el 
cultivo siguiente. Por lo tanto, se debe tener cuidado de que 
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Cultivo Forma uso Rango N fijado (kg N ha-1) N eliminado

Alfalfa (Medicago sativa) P, G, C 90-386 30 kg t-1 MS

Trebol forrajerol (Lotus corniculatus) P, G, C 49-109 -

Trebol (Trifolium incarnatum) P, G, C 124-185 -

Trébol rojo (T. pratense) P, G, C 69-373 10 kg t-1 MS

Trebol subterraneo (T. subterraneum) P, G, C 2-206 11-141 kg ha-1

Trébol blanco (T. repens) P, G, C 54-291 10 kg t-1 MS

Habichuelas (Vicia sativa) P, G, C 106 -

Garbanzo (Cicer airetinum) GL 3-141 1-141 kg ha-1

Haba (Vicia faba) GL (P, G) 53-330 42-74 kg ha-1

Alfalta (Lupinus angustifolius) GL (P, G) 32-288 126-170 kg ha-1

Lenteja (Lens culinaris) GL 10-192 -

Guisante (Pisum sativum) GL (P, G) 17-244 135-162 kg ha-1

Judias (Phaseolus vulgaris) GL 0-125 65 kg t-1 MF

Soja (Glycine max) GL 0-450 178-181 ha-1

P = pastizal, G = abono verde, C = cultivo cobertura, GL = leguminosa de grano (Modificado de Finck et al. 2015)



Cultivo mezclado cebada con habas. Tenerife. Autora: F Maixent.

el N, que se retira del campo para los animales, se pone de 
nuevo como abono para mantener el equilibrio de N en el 
campo. En una granja con la rotación de cultivos de cultivos 
comerciales y abonos verdes, el N podría no ser el factor 
limitante de crecimiento, pero el resultado económico puede 
ser bajo debido a los años no rentables de abono verde. 
Además, las pérdidas de N en el medio ambiente pueden 
ser altos cuando las altas cantidades de N se incorporaron 
al suelo en forma de mantillo.

En agricultura ecológica es especialmente importante 
tener un equilibrio entre las entradas y salidas de N para 
asegurar tanto la productividad a corto plazo como la soste-
nibilidad a largo plazo. El manejo de nutrientes debe ser 
planificado y administrado durante períodos de tiempo supe-
riores a un solo cultivo o estación de crecimiento. Los presu-
puestos de nutrientes son una herramienta para describir 
los flujos de N y ayudar en la planificación de la rotación de 
cultivos. En función de la gestión el ratio de entrada-salida- 
de N puede variar de déficit a superávit en los sistemas 
agrícolas ecológicos.

Bueno para alimentos, piensos y el 
suelo

Las legumbres por lo general contienen grandes canti-
dades de proteínas y diversas cantidades de grasas y 
carbohidratos. Cuando se alimenta rumiantes, aumentan la 
concentración de ácidos grasos poliinsaturados en la leche 
y la carne. Hay resultados que muestran que los altramuces, 
por ejemplo, pueden reducir la presión arterial y el colesterol 
dañino.

Los valores nutritivos altos y el consumo por los 
rumiantes resultan en una mayor producción de leche y 
un mejor rendimiento de los animales en la producción de 
carne de vacuno. El trébol rojo y alfalfa también tiene altos 
rendimientos de materia orgánica digestible, energía meta-
bolizable y nitrógeno. Los tréboles son más ricos en calcio, 
magnesio y muchos oligoelementos que las gramíneas.

Las legumbres ayudan a mejorar la fertilidad del suelo 
no sólo a través de la fijación simbiótica de N, sino también 
mediante la promoción de la estructura del suelo y la esta-
bilidad a través de sus sistemas de raíces profundas y 

extensas. La alfalfa, altramuces y los garbanzos tienen raíces 
primarias muy profundas. Los tréboles y habas tienen un 
tipo de raíz intermedia; por el contrario, guisantes, arvejas, 
lentejas y habas de soja tienen sistemas de raíces grandes 
pero más superficiales. Todas las legumbres tienen efectos 
positivos sobre la disponibilidad de nutrientes del suelo, ya 
que sus raíces exudados también mineralizan los nutrientes 
en el suelo

Las legumes impiden el efecto 
invernadero

Cuando el N se fija desde la atmósfera a través de la 
fijación biológica de N, la energía proviene del sol a través 
de la fotosíntesis de las leguminosas. Los fertilizantes 
minerales provienen de la fijación del N de la atmósfera y 
el combustible fósil. El cultivo de leguminosas produce la 
misma cantidad de óxido nitroso a la atmósfera que la tierra 
no cultivada. La producción de cultivos abonados con ferti-
lizantes minerales producen tres veces la cantidad de óxido 
nitroso. El cultivo de las legumbres aumenta la cantidad de 
N en el suelo que a su vez se une al carbono en el suelo 
aumentando el contenido de humus. La fijación biológica 
de N no aumenta la cantidad neta de dióxido de carbono 
en la atmósfera.

Por otro lado, hay que contemplar el hecho de que si 
hay grandes cantidades de N nitrato por ejemplo después 
de acolchamiento de abono verde, el riesgo de los gases 
de óxido nitroso aumenta. 

Se ha descubierto que la biomasa el trébol produce más 
biogás que el trébol puro. El efecto de la fertilización es el 
mismo después de abonos verdes y el digestato, pero la 
producción de biogás da beneficio extra.

Hay investigaciones que indican que la utilización de 
guisantes para la producción de bioetanol. Debido al alto 
contenido en proteínas y baja concentración de almidón, que 
es bueno para mezclar con el maíz. Alfalfa se ha utilizado 
para la producción de bio-etanol.

Bioenergía a partir de las legumbres

El mulching de hojas de abonos verdes deja todos los 
nutrientes en el campo y puede conducir a la reducción de 
jación de N2 e incluso a pérdidas por lixiviación de nutrientes 
y de N a la atmósfera. Aportar estos materiales a las opera-
ciones de biogás o compostaje les sería más útil.

Se ha descubierto que la biomasa del trébol produce 
más biogás que el trébol puro. El efecto de la fertilización es 
el mismo después de abonos verdes y el digestato, aunque 
producir biogás da bene cio extra.

Hay resultados de investigación de la utilización de 
guisantes para la producción de bioetanol. Debido al alto 
contenido en proteínas y baja concentración de almidón, 
es bueno para mezclar con el maíz. La alfalfa se ha utilizado 
para la producción de bio-etanol. ■

.......................................................................................................
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Con las manos 
en la tierra

“Sí se puede 
vivir de la 
agricultura 
ecológica. 
Es rentable sí, 
como en todo 
trabajo, le 
prestas atención 
y muchísima 
dedicación”
Rubén Nieto
Agricultor ecológico. 
Atochares, Níjar (Almería)

Autora: María José Núñez, periodista.

L
a agricultura forma parte de la 
vida de este joven de 31 años, 
natural de Atochares, en 
Níjar (Almería). Cuando se le 

pregunta cómo llegó a esta profesión, 
tiene claro en contestar que “incluso 
antes de nacer. Siempre he vivido la 
agricultura”. Y la razón no es otra que 
unas profundas raíces familiares, pues 
incluso sus abuelas ya eran agricultoras 
en los inicios de los invernaderos en 
dicha localidad almeriense. 

Su juventud hace que su historia 
sea aún breve aunque intensa. En sus 
inicios como profesional, con 18 años 
de edad, empezó a practicar la agricul-
tura ecológica. Después, construyó con 
esfuerzo lo que hoy es su finca, allá por 
el año 2005: “simplemente era aplicar lo 
que mis abuelos me enseñaron, cuidar 
el suelo, y sobre todo, cuidar mi salud a 
la hora de realizar mi trabajo diario, así 
como de las personas que nos rodean”. 
Sobre cómo fue ese comienzo, señala 
que fue desde su niñez que realizaba 
tareas agrícolas, y que el empezar como 
agricultor sólo fue como continuar el 
trabajo de varias generaciones de su 
familia.  “Soy Diplomado en Ciencias 
Empresariales, y siempre enfoqué mis 
estudios hacia el trabajo que hoy realizo 
como agricultor”, aclara el almeriense.

Actualmente, su finca son dos inver-
naderos de una superficie de 20.000 m2, 
divididos en dos mitades, que se sitúan 

en el epicentro de la agricultura de Níjar, 
en el eje que une Campohermoso y San 
Isidro. Se trata de una finca pequeña-
mediana, cuya plantilla la componen, de 
manera fija, él mismo y un trabajador. 
Y durante períodos de incremento de 
trabajo, se puede aumentar hasta seis 
personas más. “Mi labor fundamental es 
la de controlar diariamente, junto a un 
técnico externo que me ayuda a moni-
torizar las plagas y las necesidades de 
fertirriego, así como diseñar una buena 
estrategia previa para el suelo previo al 
cultivo”, indica. 

Sus cultivos principales son el 
tomate cherry y la sandía (ambos con 
5kg/metro). El primero se cultiva de 
inicios de agosto a inicios de febrero, el 
segundo de mitad de febrero a inicios de 
junio, con una rotación con leguminosas 
(judía y guisantes), cada cinco años. De 
ese modo completa una  rotación. Para 
evitar los problemas de enfermedades 
del suelo realiza una biodesinfección 
anual. “Aporto los restos de cultivo 
previamente triturado, abonado en 
verde, y le coloco el plástico”.

Afirma que “sí se puede vivir de 
la producción ecológica. Es rentable 
si, como en todo trabajo, le prestas 
atención y le dedicas mucho tiempo, 
añadiendo que “hace más de una 
década éramos unos bichos raros... y 
ahora lo que hacemos, es una moda 
para algunos”.

Desde su punto de vista, “el principal 
reto actual de la agricultura ecológica es 

el aumento acelerado de su superficie, 
que incrementa de manera conside-
rable la entrada de agricultores sólo por 
conseguir dinero, sin respetar considerar 
los principios de la AE que figuran en 
el reglamento europeo de producción 
ecológica”, argumenta. 

Pero por encima de todo, hay algo 
que no pierde desde que empezó en 
esto: la satisfacción en el trabajo. “No 
tiene precio cuando abres una sandía y 
te dicen que sabe a aquellas sandías de 
antaño. Además, siempre ofrecemos un 
producto de alta calidad sanitaria, sin 
residuos de insecticidas”.

Rubén insiste en el hecho de que 
“al inicio de este tipo de agricultura el 
nivel asociativo del agricultor era más 
amplio”, apuntando que, “aunque 
estamos sufriendo una parada impor-
tante”, él sigue formando parte de la 
directiva de la Asociación Bioindalo y la 
Asociación de Productores Ecológicos 
(APE) “Almería Natural”. Asimismo, 
asegura que, con lo años, ha conocido 
a muchos especialistas en diferentes 
áreas, hecho que le ha ayudado a contar 
con su apoyo y consejo en muchas 
fases (abonado en verde, rafias biode-
gradables, etcétera...). 

Por ello, quiere transmitir ese entu-
siasmo a todo aquel que decida dedi-
carse a esto, invitándoles a “que lo vivan, 
que evolucionen con sus cultivos, que 
sientan la agricultura como algo global, 
y sobre todo, les incito a que disfruten 
de cultivar”. ■
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Esther Coronado-García, periodista.

O riginario de Jerez de los 
Caballeros, Badajoz, Juan 
Ignacio pertenece a una familia 
de cuatro generaciones traba-

jando en la cría y sacrificio de ganado. Los 
recuerdos de su primera infancia son de 
sus visitas al campo con su padre y abuelo. 
“Aunque por entonces había poca comer-
cialización de lo que se criaba”. Estudió 
Ciencias Empresariales, y acabados sus 
estudios, volvió a la empresa familiar. Pronto 
inició el negocio por su cuenta y en 2008, 
decidió cambiar la totalidad de su empresa 
del modelo tradicional al ecológico. Así nació 
Ibéricos Juanes.

Desde sus inicios tuvo que lidiar con las 
dificultades de trabajar con métodos de cría 
alejados de lo convencional “en vez de 200 o 
300 cerdos yo me centraba en trabajar con 
100 o 150 y era algo muy distinto a como 
se trabajaba en el entorno”. Pero la natura-
leza y el conocimiento le daban seguridad. 
“Empiezas a investigar y ves que es posible 
producir un producto de calidad, en menor 
cantidad y con precios dignos”. Juan Ignacio, 
con la ayuda de un trabajador fijo y tres 
eventuales, cría 150 cerdos en montanera, 
teniéndolos en total libertad en 230 has de 
tierra de dehesa. “Que el animal recupere sus 
instintos es bueno para que no enferme. Lo 
que necesita es espacio, una buena alimen-
tación que le proporcione los nutrientes y un 
equilibrio microbiano y con eso consigues un 
superalimento”. 

Así, elabora entre unos 220 y 300 jamones 
y paletas, “y algo de embutido, aunque no es 
lo que más demanda tiene”, y se define como 
un “buscador de esencias”. Explica “mi jamón 
vale 60€/kg, dentro de la naturalidad buscas 
razas autóctonas de ibérico 100% que son 

los que mejor se adaptan, más respetan 
el entorno, mayor calidad da en producto. 
Busco la esencia de las cosas”.

Aunque vacuna a sus cerdos con la 
vacuna obligatoria del Aujeszky (una enfer-
medad infecciosa causada por un virus) 
evita la administración de cualquier tipo de 
medicación al animal. “Un animal suelto, 
con libertad, abundante alimento con pasto 
fresco proporciona al animal la posibilidad de 
que fabrique las defensas necesarias para la 
enfermedad”. A parte de esto, produce sus 
propios probióticos. Se trata de la fermenta-
ción de microorganismos, una fermentación 
de microbios con melaza de azúcar de caña 
y salvado de trigo que por un proceso anae-
róbico elimina ciertas bacterias y quedan solo 
las bacterias anaeróbicas. Así, transforma el 
compuesto en un alimento probiótico. 

Al hacer ciclos naturales, sacrifica el 
cerdo entre finales de diciembre y enero. 
“Ciclos naturales porque son cuando más 
comida hay en el campo de montanera. 
Desde finales de octubre hasta marzo es 
cuando mas comida hay, porque hay bellotas 
y hierba, que le aporta el hidrato de carbono, 
lo que más les engorda en poco tiempo”, así, 
con el sacrificio de los animales mayores bien 
engordados, deja aún suficiente alimento para 
los jóvenes que llegan.

Insiste en que la producción natural 
(término que prefiere al de ecológico) debe 
regirse “por el equilibrio”. Por ello emplea la 
proporción aurea, el número algebráico irra-
cional descubierto por los antiguos griegos 
que se define porque lo pequeño es a lo 
grande como lo grande es al todo, “porque es 
la regla de la naturaleza”. Por esto mismo no 
se restringe a la cría de cerdo. “En un terreno 
no tienes que tener solo ganado, tienes que 
cultivar también el suelo porque es lo que va 
a comer el animal y luego tú te vas a comer 

al animal”. Por ese equilibrio tiene también 
una docena de vacas y emplea sus heces 
para producir el abono de sus pastos. A las 
heces de la vaca les añade “melaza, agua, 
roca molida con la cantidad de minerales 
que lleva”, mezcla que cierra “consiguiendo 
el efecto del estómago de una vaca y hace 
un abono para alfalfa buenísimo”. Así, al tener 
esos minerales, “los microbios descomponen 
esos minerales y la tierra los puede absorber". 
Además, ha iniciado la cría de abejas con diez 
panales, “otra pieza más porque polinizan y 
rejuvenecen los árboles y suelo”.

Distribuye su producto principalmente 
fuera de Extremadura, aunque también 
suministra al grupo de consumo de Badajoz 
y Zafra. Barcelona, Madrid y el resto de 
Europa son su mercado principal, y actual-
mente prepara la adaptación de su web para 
vender online. 

La mayor dificultad que encuentra en el 
trabajo es la cantidad ingente de burocracia 
a la que se atiene el producto con sello 
ecológico, “un sobreesfuerzo importante 
para una empresa pequeña que nos coloca 
en desigualdad de condiciones respecto al 
producto convencional”. Lamenta también 
la falta de concienciación del consumidor 
sugiere la recuperación de las vegas extre-
meñas para la producción ecológica, una 
apuesta que “podría partir del gobierno: así 
se crearía empleo”.

Su mensaje final es optimista, “sí, se 
puede vivir de la producción ecológica”, pues 
está convencido de que la ecología no debe 
imponerse, sino convencer por el argumento 
del equilibrio natural. “Hay un público que 
sabe lo que quiere comer y esos sí te valoran 
si eres honesto con tu producto. Es mucho 
más difícil que la producción convencional, 
pero me hace feliz trabajar con el sistema 
ecológico”. ■

“Es posible producir 
un producto de 
calidad, 
en menor cantidad y 
con precios dignos”

Juan Ignacio Pérez Vázquez
Ganadero ecológico.
Jerez de los Caballeros, Badajoz



http://www.agrichembio.com
http://www.jabonesbeltran.com


L Álvarez-Iglesias, A Garabatos, 
M Pardo-Muras, P Revilla, CG Puig, N Pedrol
Unidad Investigación Asociada Departamento 
Biología Vegetal y Ciencia Suelo (Universidad Vigo) 
y Misión Biológica de Galicia (CSIC, Pontevedra)

LEGUMINOSAS ALELOPÁTICAS 
PARA EL CONTROL DE ADVENTICIAS

18 Ae - nº25 - otoño 2016

Maíz control con enmiendas ecológicas vs abono verde Vicia faba.

Producción vegetal

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

> Resumen: Se prueba la efectividad de las 
leguminosas en abono verde para el control de especies 
arvenses. Las pruebas concluyen con éxito aunque 
se recomienda complementar con otras herramientas 
ecológicas contra adventicias.

> Palabras Clave: adventicias, alelopatía, 
leguminosas, Vicia faba
........................................................................

E
l control de adventicias sigue 
siendo uno de los cuellos de 
botella de la producción ecoló-
gica, que requiere nuevos 

métodos de manejo efectivos y econó-
micos. Una herramienta prometedora, 
cercana y factible tiene que ver con la 
alelopatía, definida como el efecto posi-
tivo o negativo de una planta sobre otra, 
mediado por la producción y liberación 
de metabolitos secundarios. Los aleloquí-
micos cumplen una función de defensa 
química natural y de comunicación en 
las plantas productoras, influyendo en 
multitud de relaciones bióticas de los 
ecosistemas. Una vez liberados al medio, 
entre sus múltiples modos de acción 
pueden influir en la germinación, creci-
miento y morfogénesis de otras plantas.

Parte de la investigación en 
este campo se centra en encontrar 
compuestos bioactivos y desarrollar 
formulaciones comerciales a partir de 
ellos. Sin embargo, a pesar de tratarse 
de productos naturales, su uso en agricul-
tura ecológica solo sería aceptable en los 
casos en que en su proceso de obtención 
no interviniese la síntesis química. Una 
alternativa ecológica consiste en extraer 
los compuestos fitotóxicos del material 
vegetal y tratar el cultivo con el extracto 
resultante. Estos extractos pueden ser 
acuosos, macerando el material vegetal 
en agua, o los extractos volátiles obte-
nidos por, coincidiendo con las dos vías 
naturales de liberación y transporte en 
el agroecosistema. Una opción integral 
y más económica consiste en la incor-
poración de material vegetal de especies 
alelopáticas al suelo en forma de abono 

verde, siendo una herramienta accesible 
a todo agricultor ecológico. 

Una de las familias que presta impor-
tantes servicios agroecosistémicos y cuyo 
potencial alelopático está bastante docu-
mentado son las leguminosas. Las rota-
ciones de leguminosas con otros cultivos 
han sustentado los sistemas agrícolas 
tradicionales por su hoy bien conocida 
capacidad para establecer simbiosis con 
bacterias fijadoras de nitrógeno atmosfé-
rico. Todavía son la base de la alimenta-
ción de numerosas culturas y la principal 
fuente de proteínas en la dieta del ganado. 
Son un elemento clave en el manteni-
miento de la fertilidad de los suelos ya 
que el nitrógeno es el principal nutriente 
limitante de la producción vegetal. Pero 
las leguminosas proporcionan otros 
beneficios adicionales, contribuyendo al 
control de plagas y enfermedades, apor-
tando P (fósforo) y K (potasio) al sistema, 
mejorando la estructura del suelo, incre-
mentando la biodiversidad del sistema 
gracias a la flora, fauna y microbiota del 
suelo asociadas, y reduciendo el uso 

de energía fósil al disminuir los reque-
rimientos de fertilizantes. A todo este 
abanico de servicios agroecosistémicos 
se suma su capacidad para el control de 
adventicias a través de la alelopatía.

Es bien conocido que el monocultivo 
de guisante, alfalfa, frijol de terciopelo, 
soja o garbanzo, común en muchas 
partes del mundo, causa problemas de 
autotoxicidad y envenenamiento o fatiga 
del suelo, disminuyendo el rendimiento 
del cultivo y/o impidiendo parcial o total-
mente la emergencia tras la siembra. 
Este fenómeno ocurre por la producción 
y liberación de mezclas complejas de 
metabolitos secundarios que culminan 
el proceso alelopático cuando alcanzan 
a otras. Sin embargo, un buen manejo 
de los cultivos y del suelo en la rotación 
puede limitar de una forma notable la 
autotoxicidad y el daño potencial sobre 
otros cultivos debidos a la alelopatía. El 
conocimiento adecuado de la liberación 
de los metabolitos en el suelo, su trans-
formación y la duración de sus efectos 
sobre especies arvenses y otros cultivos 



es la base científica imprescin-
dible para optimizar el manejo 
de los cultivos alelopáticos 
hacia el control de las adven-
ticias. Numerosos estudios 
han abordado la capacidad 
de los cultivos de leguminosas 
como herramientas de control 
de malas hierbas cuando se 
emplean como cultivo de 
relleno, acolchado o abono 
verde en distintos sistemas 
productivos: muchas espe-
cies de trébol en intercultivo 
con maíz contribuyen a reducir 
la densidad de adventicias, 
aunque a menudo son necesa-
rios otros métodos adicionales 
como la escarda entre líneas. 

Abonos verdes de Vicia faba

El acolchado de alfalfa 
ejerce un notable efecto inhibi-
torio sobre el establecimiento 
de adventicias. Las legumi-
nosas de grano intercaladas 
con cultivos de cereal mejoran 
su rendimiento, aumentan la 
eficiencia del uso de nitrógeno 
y reducen las adventicias y la 
aparición de enfermedades. 
Como nuevas e interesantes 
aportaciones, ciertas espe-
cies originarias de zonas tropi-
cales son capaces de reducir 
el crecimiento de adventicias 
cuando se incorporan al suelo 
como abono verde, además 
de aumentar el rendimiento 
del cultivo principal.

Nuestra unidad de inves-
tigación está realizando estu-
dios novedosos con Vicia 
faba, considerada como una 
de las legumbres con mayor 
capacidad de fijación de nitró-
geno atmosférico y cuyo uso 
tradicional merece ser recu-
perado. En nuestros ensayos, 
los extractos acuosos de esta 
leguminosa fueron efectivos 
contra Amaranthus retro-
flexus, Digitaria sanguinalis y 
Echinochloa crus-galli, resul-
tando inocuos para maíz y 
soja. En invernadero, con la 
incorporación de material 
vegetal al suelo hemos obte-
nido reducciones de la emer-
gencia arvenses de más del 
50%. A escala real, en campos infestados 
de adventicias, el abono verde a base de 
V. faba redujo la densidad de adventicias 

de hoja ancha y estrecha hasta el 70 %, y 
la biomasa total entre el 47 y 78 %.

Con estas evidencias, creemos que las 
leguminosas alelopáticas, particularmente 

en forma de abono verde, ofrecen posi-
bilidades reales para el control ecológico 
de adventicias. Sin embargo, la alelopatía 
por sí sola no es suficiente para el manejo 
sostenible de la flora arvense, y debe 
entenderse como parte de una estrategia 
de manejo más amplia, que contemple sin 
excusa el uso de herramientas ecológicas 
preventivas. Todos los métodos físicos, 
biológicos o culturales al alcance del 
agricultor ecológico deben actuar herra-
mientas complementarias para mantener 
las poblaciones de arvenses a niveles 
que permitan una ventaja para el cultivo, 
pero sin comprometer la biodiversidad de 
agroecosistema. ■

........................................................................
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Efecto del abono verde de Vicia faba en el campo. a) control, b) tratamiento.

Vicia faba en flor.

Efecto de la incorporación de material vegetal de Vicia faba al suelo en ensayos de invernadero en maceta. a) control  b) tratamiento.

a)

a)

b)
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> Resumen: La producción de cebada en las islas 
ha disminuido enormemente en los últimos años, 
encontrándose en la actualidad en un grave riesgo de 
desaparición, lo que  supondría la pérdida de un valioso 
patrimonio genético y los agrosistemas de los que 
forma parte.

> Palabras Clave: cebada, Islas Canarias, 
macrominerales, revalorización, variedades locales
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L
a cebada (Hordeum vulgare L.) 
es el cereal más cultivado en 
España, produciéndose en la 
campaña 2013/14 10 millones 

de toneladas. En 2014, se emplearon 
unos 6 millones de toneladas para la 
elaboración de piensos, siendo éste 
su principal destino en la actualidad. 
Sin embargo, en otros tiempos, fueron 
diversos los usos que se le dieron a este 
cereal. Los seres humanos la han consu-
mido en forma de panes y tortas, durante 
los años de pobreza se usó como subs-
tituto del café, y de manera tradicional, 
en las Islas Canarias se ha usado para 
elaborar el gofio a partir de sus granos 
tostados y molidos. Las producciones 
de este cereal en el archipiélago se han 
visto mermadas enormemente en las 
últimas décadas, lo cual ha propiciado 
que las variedades antiguas de cebada 
canaria se encuentren en la actualidad 
en un grave riesgo, implicando una 
importante pérdida de este patrimonio 
genético además de la pérdida de los 
agrosistemas tradicionales de los cuales 
forma parte. Destacar que la agricultura 
ecológica (AE), no se concibe sin el uso 
de las variedades antiguas caracteri-
zadas por tener un grado de heteroge-
neidad genética muy elevado, principal 
motivo para que su cultivo tenga mayor 
capacidad de recuperarse ante efectos 
adversos y situaciones de estrés.

Su grano se caracteriza por poseer 
unas envolturas (glumelas), ricas en 
cenizas, que se sueldan íntimamente con 
la semilla (grano vestido), lo cual dificulta 
el proceso de separación del salvado 
(Foto 1). Estas cenizas proporcionan infor-
mación sobre el contenido en aquellos 
minerales que se encuentran en mayor 
concentración en el grano, los denomi-
nados macrominerales. Son numerosos 
los estudios que señalan que dietas 
pobres en determinados macrominerales, 
como pueden ser el P (fósforo) o el Ca 
(calcio), pueden afectar al desarrollo y al 
comportamiento de los animales. Debido 
a estos requerimientos, es frecuente 
abonar las plantaciones con cantidades 
extra de minerales de origen artificial, o 
incluso incorporarlos en forma de correc-
tores en los piensos compuestos. Las 

prácticas de cultivo así como la selec-
ción de determinadas variedades, pueden 
contribuir a subsanar estas deficiencias y 
eliminar dichos suplementos.

En este sentido, el estudio de la 
composición mineral de las variedades 
locales de cebada de Canarias permite 
conocer el potencial de las mismas de 
cara a fomentar su uso y promoción.

Resultados 

El macromineral con mayor presencia 
fue el P, cuyo contenido medio fue de 
3317 mg/kg (± 661 mg/ kg), seguido del K 
(potasio), Mg (magnesio) y Ca (3297±280, 
1134±103 y 383±41mg/ kg respectiva-
mente). Estos valores se encuentran 
dentro de los rangos descritos por otros 
autores en variedades comerciales. 

M Panizo1, D Afonso2, D Ríos3, EM Rodríguez1

1 Área Nutrición y Bromatología, Dpto Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica, 
Escuela Técnica Superior Ingeniería Agronómica (ETSIA) Universidad La Laguna (ULL) 
2 Centro Conservación Biodiversidad Agrícola, Puerto de la Cruz Tenerife
3 Dpto Producción y Economía Agraria. ETSIA, Universidad de La Laguna

Composición mineral de 
LAS VARIEDADES LOCALES 
de CEBADAS CANARIAS

Foto 1. a. Grano local de cebada vestida; b. glumelas; c. cebada sin glumelas.



Hay que destacar que las concentra-
ciones variaron considerablemente 
entre cultivares, sobre todo para el P 
(1595-4459 mg/kg).

Al comparar los contenidos de macro-
minerales de las variedades locales frente 

a sus respectivos controles (de dos o de 
seis carreras) se observó que las concen-
traciones de K y Mg fueron significativa-
mente mayores (p < 0,05) en los controles 
(Tabla 1). En las entradas de seis carreras, 
se observaron correlaciones significativas 

(p < 0,05) y positivas entre P, K y Mg y de 
éste último con Ca (Tabla 2).

Asimismo, se compararon las varie-
dades en función de la isla de proce-
dencia. Las variedades procedentes 
de semillas originarias de las islas 
de Lanzarote y Gran Canaria presen-
taron las menores concentraciones 
de K (3075 mg/ kg) y Ca (371 mg/kg) 
respectivamente, mientras las mayores 
concentraciones de estos minerales 
se determinaron, de manera correla-
tiva en las de La Palma (3449 mg/kg) y 
Fuerteventura (434 mg/kg) (Figura 1).

Conclusión

Las variedades locales de cebadas 
de Canarias presentan una gran hete-
rogeneidad respecto al contenido de 
macrominerales, si bien se han alcan-
zado valores similares a los descritos para 
variedades comerciales. En el presente 
estudio, respecto a la composición de 
macrominerales en función de la isla de 
procedencia, han existido diferencias 
estadísticamente significativas (p < 0,05) 
entre el contenido de K y CA y el origen 
de la semilla. ■
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Tabla 1. Comparación composición química entre controles y entradas locales de dos y seis carreras.

Tabla 2. Correlaciones significativas (p < 0,05) para los genotipos de seis carreras. 

Figura 1. Diferencias de contenido de Ca y K en función de la isla de procedencia (misma letra indican 
que no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05).
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> Resumen: Las leguminosas aportan la proteína 
necesaria en la alimentación de ganadería ecológica 
de herbívoros, tanto en forraje como en pienso..

> Palabras Clave: alimentación ecológica, cultivos 
forrajeros, ganadería ecológica, leguminosas medite-
rráneas
........................................................................

L
as leguminosas mediterráneas 
tienen un papel fundamental, 
junto a los cereales y gramíneas, 
en la alimentación de la gana-

dería ecológica, por su aportación proteica. 
Su valor se prolonga en la correcta nutri-
ción de las distintas fases del ciclo de cría, 
las cuales son aprovechadas a diente en 
áreas pastoriles, eriales, prados, rastro-
jeras, o bien en la ración diaria mediante 
de forrajes secos, henos y/o granos y/o 
piensos. Las leguminosas autóctonas 
pueden sustituir mayoritariamente a la 
soja ecológica en rumiantes, parcial-
mente en porcino ecológico, pero todavía 

hay una gran dependencia alimentaria en 
monogástricos (avicultura y cunicultura), 
por las exigencias de estas especies en 
la calidad de su proteína, aminoácidos 
Lisina, Metionina y cisteina, que constituye 
un factor limitante, aunque algunas vicias, 
lupinos y chicharros, tienen calidades en 
proporción similar a la soja, lo que exige 
I+D en este campo alimentario.

Introducción al manejo alimentario 
ecológico

En ganadería ecológica, referido a 
herbívoros, la base de la alimentación es 
el pastoreo, debiendo estar constituida 
al menos el 60% de la materia seca de 
la ración diaria por forrajes secos y/o 
ensilados, con un máximo del 40% de 
concentrados, a excepción de la produc-
ción de leche, en donde los primeros tres 
meses de lactación los forrajes podrán 
bajarse al 50%, elevando el porcentaje 
de piensos y materias primas concen-
tradas para evitar déficit energéticos. 
En este sentido, los pastos y praderas, 
así como todas las materias primas 

agrícolas utilizadas deben proceder de 
la agricultura ecológica, estando certifi-
cados los compuestos vitamínico-mine-
rales, y correctores que se aporten en 
los sistemas de producción, siendo muy 
importante que los rumiantes tengan a 
disposición sal de cantera, y agua de 
óptima calidad. Esta totalmente prohi-
bido en la cría ecológica la alimentación 
procedente de cultivos transgénicos, 
organismos genéticamente modificados 
(OMG), como es el maíz y soja OMG.

La alimentación de la ganadería ecoló-
gica, y en particular en los rumiantes 
herbívoros, debe estar sustentada en el 
consumo de pastos y praderas; rastro-
jeras y cultivos forrajeros, así como 
concentrados (granos y/o piensos y/o 
harinas), en donde las leguminosas 
pratenses, grano y forrajeras autóctonas 
juegan un importante papel en la dieta 
proteica diaria, para atender a las exigen-
cias fisiológicas de las distintas etapas 
del ciclo de cría, crecimiento, gestación, 
lactación, recrío y cebo. 

En efecto, son claves las legumi-
nosas grano y forrajeras mediterráneas 
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producidas mediante alternativas de 
cultivo en la unidad ecológica, para 
alcanzar el mayor grado de autosuficiencia 
y productividad del sistema, restringiendo 
el uso de la soja ecológica. No es nece-
saria en rumiantes para cubrir las exigen-
cias del ciclo de cría, al contrario de lo que 
ocurre en avicultura/cunicultura ecoló-
gica debido a la dependencia alimentaria 
creada por la calidad de su proteína, en 
lo que se refiere a aminoácidos esen-
ciales (Lisina, Metionina y Cisteina entre 
otros), aunque se podrían sustituir al 
tercio. En porcino blanco ecológico, por 
los estudios realizados, la dependencia 
de la soja puede minimizarse y sustituirse 

parcialmente en buena parte por legumi-
nosas mediterráneas en piensos y forrajes.

Las leguminosas en la nutrición de 
la cría ecológica

Las leguminosas mediterráneas son 
fundamentales en las alternativas y rota-
ciones de la unidad ecológica, no solo por 
su valor agronómico (aumentan el nitró-
geno de suelo) y medioambiental (poten-
cian la fauna silvestre del ecosistema), si 
no por su valor biológico y nutricional, 
constituyendo la fuente de proteínas 
mas importante para la alimentación del 
ganado ecológico, con un valor energético 

de carbohidratos nada despreciable, de 
alta digestibilidad, así como en vitaminas 
( Grupo B y E), y minerales (Hierro, Potasio, 
Zinc, Cobre y Calcio), sin embargo aunque 
son ricas en Lisina, presentan valores bajos 
en compuestos azufrados y en algunos 
aminoácidos esenciales, Metionina y 
Cisteina, un factor limitante sobre todo en 
la cría ecológica de monogástricos, que 
exige un esfuerzo I+D en este campo para 
sustituir a la soja. (Cuadro nº 1).

La utilización de las leguminosas en 
las raciones esta condicionado por sus 
factores antinutritivos, variable de unas 
especies a otras, de ahí que nuestra 
recomendación es que nunca superen en 
grano/pienso el 30% de la ración diaria, 
para evitar efectos indeseables y transmitir 
sabores en leche y queso, como ocurre 
con la veza. Los estudios realizados 
en sistemas ecológicos indican que el 
garbanzo, de alto valor biológico, puede 
sustituir en el porcino a la soja en un 20%, 
y el altramuz dulce el 25% en avicultura. 
La soja no es necesaria en la ración de los 
rumiantes y se sustituye en vacuno por el 
guisante, algarroba (casi desaparecida) y 
alberjones y en pequeños rumiantes por la 
veza y los yeros, las mas utilizadas.

Los aportes a la ganadería ecológica 
se realizan mediante: forrajes, henos 
de veza/yero/algarroba-cereal (avena/
cebada), alfalfa (alto consumo de agua, 
muy cara), la tremosilla (altramuz amarillo), 
aprovechamiento a diente, leguminosas 
pratenses aprovechadas a diente, espar-
ceta, tréboles, subterráneo el mas utili-
zado, unidos con gramíneas. En forma 
de concentrado: granos habas, vezas, 
yeros, algarroba (habitual en ganado 
ovino y caprino), guisantes, almortas, 
titarros, alberjones, garbanzos, piensos 
y/o harinas en vacuno, porcino y aves. 
Tradicionalmente se encontraban mezclas 
de algunas de ellas, citemos a la Camuña 
de Castilla y León, compuesta por titarros 
(50%), yeros (20%), vezas (4%) y cereales, 
cebada (20%) y centeno (5%). Algunas 
leguminosas están prácticamente desa-
parecidas, como alberjones, almortas y 
algarrobas, cuya recuperación es impor-
tante para la ganadería ecológica. ■
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Cuadro nº1. Valor nutritivo de las principales leguminosas que se utilizan en la alimentación de la ganadería 
ecológica en España.

Vacuno de leche ecológico pastando en pra-
deras polifíticas, ricas en pratenses legumino-
sas. Finca ecológica Joseph Orra. El Pujol de 
Dachs. Les lloses. Girona. Cataluña. España. 
Autora: Lola Puig.

ESPECIES
% 

PROTEINA 
BRUTA

% 
AMINOACIDOS

% 
GRASAS

HIDRATOS 
DE 

CARBONO

VALORES 
AGRONOMICOS

Veza 
(Vicia Sativa L) 25-29 Lisina (1,44-1,76)

Metionina (0,11-0,18) 1,5 53%
7,5-10 fibra bruta (FB)

Aclimatación 
agrosistemas 

secos y cálidos

Alcarruñas
Yeros (Vicia ervilia L) 19,5-23 Lisina (1,53-2)

Metionina (0,37) 1,3-2 61-64
4-6 FB

Resistente a la 
sequia

Chicharros. 
Guisante (Pisum 

Sativum L)
20,8-33

Lisina (45,63)
Metionina (5,63)
Cisteína (6,25)

1,5-2 60,7
37-49% almidón

Adaptado a climas 
continentales. 

Necesitan riego de 
apoyo

Alberjon
(Vicia narbonensis L) 23,7-26,4 Lisina (1,44-1,76)

Metionina (0,11-0,18) 1,5 53
7,5-10% FB

Ambientado a 
climas cálidos y 

secos

Titarro 
(Lathirus cicera) 22,7-28 Lisina (1,84-2,47)

Metionina (0,1-0,15) 1,2-1,6
55-61

4-15 FB
40-45% almidón

Adaptados a 
agrosistemas de 
secano. Resisten 

el frio

Almorta 
(Vicia articulata) 26-34  1,96 Muy resistente a la 

sequia

Habines/
Haboncillos/Habas 

(Vicia faba L)
20,3-36,6

Lisina (40,63)
Metionina (4,38)

Cisteína (50)
0,7-1,7 8% FB

47% almidón

Sensible a falta de 
agua. El habón, 
haba caballar y 

amarilla más ricas 
en aminoácidos

Altramuz amarillo 
tremorilla 

(Lupinus lúteus)
32-48

Lisina (33,13)
Metionina (5)

Cisteína (8,75)
Triptófano (6,25)

7  
Poco resistente a la 
sequia. Variedades 

semidulces

Altramuz blanco 
(Lupinus albus) 30-48 Ricos en conglutina 

gamma 10-12 2-4% Alto valor nutricional

Algarroba
(Vicia articulata 

Hornem)
22,5-26 Lisina (1,29)

Metionina (0,25) 1,6 59,6%
4,8% FB

Adaptada 
agrosistemas de 

secano
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> Resumen: Se ha comparado la producción de 
biomasa aérea y contenido mineral de la parte aérea y 
sistema radicular de doce especies cultivadas y siete 
especies arvenses. En general, se ha producido una 
mejora de los niveles de materia orgánica, nitrógeno 
total, biomasa microbiana y más variables.

> Palabras Clave: clima mediterráneo, cubiertas 
vegetales, fertilidad del suelo

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

L 
os beneficios de los abonos 
verdes son múltiples. Las 
cubiertas vegetales protegen 
el suelo, favoreciendo la infil-

tración del agua, reduciendo la erosión 
hídrica y disminuyendo el lixiviado de 
nutrientes. La biomasa aérea y raíces 
son fuentes de compuestos de carbono 
para el suelo, compuestos nitrogenados, 
favorecen el paso del fósforo a formas 
asimilables e incrementan las poblaciones 
microbianas y la actividad biológica en 
general. A estas contribuciones hay que 

añadir la utilidad de algunas especies 
en el control de plagas, enfermedades y 
vegetación arvense. 

Los objetivos del presente trabajo 
son evaluar la capacidad productiva y su 
adecuación a las condiciones climáticas 
propias de las Islas Baleares de distintas 
especies cultivadas y arvenses de otoño e 
invierno para su uso como abonos verdes 
y estudiar sus efectos sobre la fertilidad 
química y biológica del suelo. 

Producción y contenido mineral 

Previo a la siembra se realizaron dos 
labores de cultivadores para preparar el 
terreno con rastrojos de trigo. No se aplicó 
ningún fertilizante. 

Para evaluar la producción de biomasa 
de especies arvenses se seleccionaron 
zonas en parcelas de dos fincas de agri-
cultura ecológica situadas en la isla de 
Mallorca, realizándose las experiencias 
entre otoño de 2007 y primavera de 2008.

Para cuantificar la producción de 
biomasa se estableció como criterio prefe-
rente el estado fenológico, en floración, 

excepto en el caso del trébol de Alejandría 
y la veza vellosa que se muestrearon e 
incorporaron al suelo antes, debido a su 
floración tardía. 

Se siguió el mismo criterio en los 
cultivos y en la vegetación arvense. Se 
recogieron tres muestras de áreas de un 
cuadrado de 60 x 60 cm sobre las que se 
determinaba el peso fresco y se recogía 
una muestra representativa para deter-
minar el porcentaje de humedad y poder 
calcular la producción de masa seca. La 
muestra seca se molió y utilizó para deter-
minar el contenido mineral. Paralelamente 
a la recogida de cada muestra de biomasa 
aérea se recogió una muestra representa-
tiva de raíces para determinar su contenido 
mineral. 

EVALUACIÓN DE 
ESPECIES CULTIVADAS
Y ARVENSES 
COMO ABONOS VERDES  

Leguminosas interesantes para abono verde:
- (Arriba) la veza villosa (Vicia villosa), en zonas con 
buena disponibilidad de agua en primavera. 
- (Arriba dcha) La alholva o fenogreco (Trigonella 
foenum-graecum, en condiciones mediterráneas ya 
que su crecimiento se sitúa en el invierno y principio 
de primavera cuando las disponibilidad hídrica es 
mayor.
- (Abajo izda) La veza común (Vicia sativa). Ofrece 
buenas combinaciones, sobretodo con gramíneas 
como la avena.

J Vadell, P Pascual, M Adrover 
Dpto Biología; Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca
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Los abonos verdes sobre el suelo 

El efecto de los abonos verdes sobre 
el suelo se evaluó en cinco tratamientos: 
barbecho limpio, avena, haboncillo, mezcla 
de avena y veza común (proporción 1:1) y 
vegetación arvense (sin cultivo). El trata-
miento de vegetación arvense estaba domi-
nado, al final del ensayo, por las especies 
Papaver rhoeas, Lolium rigidum, Medicago 
polymorpha y Medicago scutellata. 

Los cultivos fueron 
triturados siete meses 
después e incorporados 
mediante dos labores de 
cultivador. 

Producción de 
biomasa 

Las producciones de 
biomasa registradas son, 
en general, elevadas. 
Destacan las produc-
ciones de masa seca, 
extraordinariamente 
altas, de los haboncillos 
y la cebada con 17,2 y 
15,9 t/ha. Estas produc-
ciones han estado favore-
cidas por las condiciones 
meteorológicas durante 
el ensayo. La incorpo-
ración de los cultivos al 
suelo se retrasó debido 
a las continuas precipita-
ciones que se produjeron 
en marzo y abril. Esto 
favoreció una importante 
producción de biomasa 
en las especies que se 
muestrearon la segunda 
quincena de abril. Como 
ejemplo de este hecho 
se puede apreciar en el 
caso de los haboncillos, 
inicialmente recogidos 
el 13 de marzo con una 
producción de 2,9 t/ha y 
sextuplicando la produc-
ción en 40 días. 

Contenido mineral 

El contenido de 
cenizas presenta un 
rango de variación impor-
tante, desde 80 g/kg en el 
caso de los guisantes a 
238 g/kg en la ortiga. El 
valor medio de las espe-
cies ensayadas ha sido 
de 115 g/kg, presentando 
niveles, en general, más 

elevados las especies arvenses. 

Efecto sobre el suelo 

Siguiendo la evolución de los conte-
nidos de carbono orgánico y nitrógeno 
del suelo se aprecia un descenso 
entre el estado inicial (antes de esta-
blecer los cultivos) y al final del cultivo, 
antes de incorporar el abono verde. 
Este hecho puede venir generado por 

mineralización de la materia orgánica 
procedente de los residuos del cultivo 
anterior, hecho favorecido por las condi-
ciones de humedad del suelo y la acti-
vidad biológica generada a partir de las 
raíces. Del mismo modo ocurre con el 
contenido de fósforo soluble, detectán-
dose un descenso importante durante 
el cultivo, para recuperarse por encima 
de los valores de partida después de 
la incorporación de la biomasa aérea. 

Conclusiones

Las producciones registradas en 
el presente estudio son muy elevadas, 
correspondiendo a condiciones ambien-
tales muy favorables durante el invierno 
e inicio de primavera, destacando el 
haboncillo y la cebada. 

La mostaza blanca (Sinapis alba), la 
caléndula (Calendula arvensis) y la origa 
silvestre o rabaniza blanca (Diplotaxis 
erucoides) son las especies que han 
presentado un mayor crecimiento en 
los meses de invierno. 

El contenido mineral es muy 
variable. Las gramíneas, con produc-
ciones elevadas, presentan contenidos 
minerales, en general, bajos. En contra-
posición, las leguminosas presentan 
contenidos en nitrógeno, fósforo y 
potasio más elevados. Las especies 
arvenses evaluadas presentan produc-
ciones considerables y los contenidos 
minerales son elevados. 

Los beneficios de los abonos verdes, 
sobre el suelo, son patentes: se regis-
tran incrementos estadísticamente 
significativos en el contenido de materia 
orgánica, nitrógeno total, biomasa 
microbiana y actividad deshidrogenasa. 
En otros parámetros: fósforo soluble y 
actividades enzimáticas beta-gluco-
sidasa, fosfatasa alcalina y proteasa, 
también se aprecian incrementos, 
respecto al suelo desnudo, pero no 
alcanzan significación estadística. ■

..................................................................
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- (Arriba) Vistas del ensayo de campo de abonos verdes.
- (Abajo) Máquina trituradora de martillos que provoca un desmenuza-
miento total de la biomasa aérea, facilitando las posteriores labores de 
incorporación en el suelo mediante un laboreo superficial con cultivado-
res, grada de discos o arado de cohecho.
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> Resumen: Prueba de rotación del cultivo de 
tomate y tomate asociado a albahaca genovesa 
seguido de habas, con la incorporación previa de la 
biomasa de los cultivares precedentes. .

> Palabras Clave: alelopatía, biomasa, compe-
tencia, fitotoxicidad, interferencia
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L 
a alelopatía es “la interacción 
química planta-planta, inclu-
yendo dentro del término planta 
a microorganismos, y dentro del 

término interacción tanto efecto estimu-
lador como inhibidor”.

En las rotaciones enrayadas en 
las parcelas de cultivo de la Estación 
Experimental Agraria (EEA) de Elche, se 
probó la rotación del cultivo de tomate 
y tomate (Lycopersicon esculentum) 
asociado a albahaca genovesa (Ocimum 
basilicum), seguido de habas (Vicia faba 
var. major), con la incorporación previa de 

la biomasa de los cultivares precedentes. 
Los resultados, muestran el fracaso del 
cultivo de habas, que le sucedió al de 
tomate asociado a albahaca. 

Los cultivares de tomate y de alba-
haca, han sido estudiados por sus 
propiedades alimenticias y también 
fitotóxicas y/o sus propiedades alelopá-
ticas: la planta de tomate es utilizada en 
la producción de preparados biocidas 
y desinfectantes. La albahaca, además 
de planta condimentária y ornamental 
es posible emplearla como fuente de 
pigmentos naturales, como fuente de 
antioxidantes para nuestra dieta, o como 
insecticida.

Material y metodos 

En una parcela de 500 m2 de la EEA 
de Eche, dedicada al cultivo ecológico 
de hortalizas, y previamente dividida en 
dos partes iguales de 250 m2, se realizó 
un cultivo de tomate en dos ciclos de 
cultivo: ‘otoño-invierno’ en su mitad A, y 
‘primavera-verano’ en su mitad B. 

Se plantaron cultivares de tomates 
tradicionales y locales, realizándose en 
la parcela A (año 2009) la primera planta-
ción, en el ciclo de (otoño - invierno); plan-
tación en julio y recolección de octubre 
a noviembre. En este ciclo, se asocia al 
cultivar de tomate el cultivo de “alba-
haca genovesa” (Occimun basilicum), 
con el objetivo de aminorar el efecto de 
vectores de virus por “mosca blanca” 
(Bemisia tabaci). La albahaca se inter-
cala entre las filas del cultivo de tomate 
(cultivo asociado), con una separación 
de 0,8 metros entre plantas. Al finalizar el 
cultivo, se procede al triturado e incorpo-
ración de la biomasa fresca con pase de 
apero rotovator y pase cruzado de culti-
vador vertical, y mezclado con el suelo 
de forma superficial; siendo una dotación 
de biomasa, de una parte de albahaca 
(0,22  kg/m2 de materia seca) por dos 
partes de tomateras, con una media de 
0,56 kg/m2 de materia seca (ms).

La segunda plantación, se efectúa 
en el ciclo primavera-verano, planta-
ción en marzo y recolección de julio a 

ALELOPATÍAS EN CULTIVOS DE HABAS  
con una plantación de tomates asociada 
a albahaca como cultivo precedente 
  Jesús Manuel Rodríguez Morán
Estación Experimental Agraria (IVIA) de Elche (Alicante).
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 Vista parcial de la parcela en cultivo ecológico de 
hortícolas EEA Elche, con un cultivo de habas de 
aspecto normal (al fondo).
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septiembre. Esta segunda plantación se 
realiza en la parcela B, y sin asociación 
con albahaca. La producción de biomasa 
verde aérea al 9 de agosto de 2010 (final 
del cultivo) es de 1,69 kg de media por 
planta, (0,75 kg/m2, de ms); oscilando 
entre (0,53 y 1,05 kg/m2, de ms). A finales 
de agosto, se procedió a la incorporación 
de su biomasa fresca a suelo de cultivo, 
de la misma forma que en el ciclo primero.

A continuación, y en la misma parcela 
de 500 m2, se efectúa una siembra del 
cultivo de habas del tipo ‘muchamiel’, por 
el procedimiento de siembra ‘a golpes’, 
con un marco de siembra de 2 x 0,70, y 
se colocan 4 y 5 semillas por golpe. La 
fecha de la siembra tiene lugar el 5 de 
octubre de 2010. Las semillas, son de 
procedencia de nuestra propia cosecha, 
sanas y del año anterior.

Previamente a la siembra de las 
habas, se preparó el terreno con un pase 
cruzado de apero cultivador vertical y 
otro de rotovator, para desmenuzar los 
terrones. A continuación, se extienden las 
gomas de riego. No se aplicaron fertili-
zantes de ningún tipo (orgánico o mine-
rales). El agua de riego de buena calidad 
y el suelo de cultivo de fertilidad media y 
textura franco - arcillosa. Las temperaturas 
y condiciones climáticas son las normales 
para la época de siembra del año.

Resultados

Las semillas germinan de forma normal 
– como en otras ocasiones – pues es habi-
tual en nuestra rotación de cultivos realizar 
todos los años una siembra de habas para 
consumo en fresco. El porcentaje de germi-
nación fue del 90% – todos los golpes de 
siembra estaban con plantas nacidas –.

Las plantitas recién nacidas, evolu-
cionan de forma normal hasta la emisión 

de sus dos a cuatro hojas verdaderas, 
siendo a partir de este estadio cuando 
se ralentiza todo el cultivo. Se empiezan 
a apreciar síntomas de hojas mustias y 
deshidratadas, avanzando hasta las seis 
y doce hojas verdaderas – pero ya –, 
con sintomatología de mustias, y signos 
de deshidratación foliar, palidez foliar y 
tallos débiles, apareciendo solamente en 

algunas plantas, algún borde de hojas de 
“efecto quemado”. 

Después de su estadio de seis y  
hasta doce hojas, las plantas  se mustian 
de forma muy severa, con hojas muy 
deshidratadas y bordes de hojas y tallos, 
necróticos. El incipiente sistema radi-
cular de las plantitas, aparece muy poco 
desarrollado y de una tonalidad pardusca, 
pocos pelos absorbentes -sin vitalidad-. 

Se realiza una revisión de posibles 
efectos derivados por competencia, fito-
toxicidad o interferencias con el cultivo, 
en el agua de riego, temperaturas, estado 
del terreno (compactación y humedad); 
sin hallar sospechas que pudieran estar 
relacionadas con la anomalía del cultivo, 
excepto la biomasa fresca incorporada 
de los cultivos precedentes (tomate y 
albahaca). 

Por lo que se concluye que es un 
efecto alelopático o de interferencia 
sobre el cultivar de habas; pero  no en 
las adventicias rabaniza blanca y ortigas, 
o de fumaria), entre otras menos nume-
rosas, que incrementaban su desarrollo  
a medida que el cultivo de habas fue 
decayendo.

El resultado de esta siembra, todo 
parece indicar que sus efectos y anoma-
lías, derivan como consecuencia de inter-
ferencias o “alelopatías negativas” de la 
biomasa fresca de los cultivo precedentes 
de los cultivares de tomate y tomate 
asociación con albahaca, que fueron 
incorporados como residuos frescos al 
terreno de cultivo. 

Considerando la bibliografía estu-
diada, la albahaca tiene efectos mas 
poderosos para crear efecto alelopático 
(Vasilakoglou et  al., 2007), que los resi-
duos de cosecha y/o extractos de las 
tomateras (Maldonado C et al., 2008).

Conclusiones

La utilización de residuos alelopáticos, 
como una herramienta de manejo en los 
cultivos, puede ser uno de los usos más 
prácticos y aplicables de la alelopatía en 
los agroecosistemas. ■

..................................................................
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Cultivar de tomates precedente al cultivo de habas, 
ciclo primavera-verano.

Hierbas emergentes con el debili-
tamiento y muerte del cultivar de 
habas (rabaniza blanca y ortigas).

Planta de habas muy debilitada.
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PLANTAS EXÓTICAS INVASORAS 
y la necesidad de practicar jardinería ecológica
Francisco José Cerviño
Asociación Agroambiental Temps de Saó

                Jardinería Ecológica
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> Resumen: Las introducción de especies exóticas 
invasoras pueden generar impactos negativos sobre 
los ecosistemas.
> Palabras Clave: especies invasoras, especies 
autóctonas, biodiversidad
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“L as especies exóticas invasoras 
constituyen una de las princi-
pales causas de pérdida de 

biodiversidad en el mundo, circunstancia 
que se agrava en hábitats y ecosistemas 
especialmente vulnerables, como son las 
islas y las aguas continentales”, así viene 
contemplado en el Real Decreto 630/2013, 
de 2 de agosto, por el que se regula el 
catálogo español de especies exóticas 
invasoras.

A lo largo de la historia la jardinería ha 
utilizado una gran cantidad de especies 
vegetales alóctonas por su valor orna-
mental. Muchas de estas plantas han 
resultado ser invasoras y han colonizado 
fácilmente los hábitats naturales despla-
zando a la flora local, pasando a ser consi-
deradas oportunistas o naturalizadas.

Las especies invasoras son especies 
que se establecen en ecosistemas naturales 
como amenazas para la diversidad bioló-
gica autóctona. Es decir, en el caso de la 
flora, se trata de plantas que comienzan a 
producir efectos negativos en los ecosis-
temas donde se han adaptado debido a 
su introducción anterior, por efectos de su 
adaptabilidad y oportunismo generando un 
crecimiento desmesurado de su población 
y su expansión.

El catálogo de especies exóticas inva-
soras regula 202 especies en la actualidad 
para el estado español, aunque es un catá-
logo abierto, ya que, en cualquier momento 
puede registrarse alguna nueva especie 
presente en la actualidad y que se declare 
su adaptación y capacidad de invadir 
ecosistemas naturales. Este decreto junto 
con un convenio internacional pretende 
impedir y controlar que se introduzcan 
nuevas especies, además de erradicar las 
ya introducidas, que son una amenaza para 
nuestros ecosistemas naturales.

Dado que la inmensa mayoría de estas 
plantas catalogadas han sido introducidas, 
en algún momento de nuestra historia por 

su valor ornamental, al día de hoy necesi-
tamos con urgencia una jardinería ecoló-
gica y sostenible, debido a la gravedad del 
problema, ya reconocido por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Estas especies invasoras pueden 
originar una serie de impactos sobre el 
medio natural que van desde la pérdida 
de la biodiversidad, hasta cambios y alte-
raciones en los ciclos biogeoquímicos, 
acabando incluso con la extinción de espe-
cies nativas.

¿Pero por qué es mejor que continúen 
en nuestro hábitat las especies autóc-
tonas? Pues lógicamente, llevan siglos e 
incluso milenios en nuestro medio, son 
sin duda las mejor adaptadas a nuestras 
condiciones edafoclimáticas y a nuestra 
fauna, y son fruto de la evolución natural.

Según el catálogo, podemos afirmar, 
que especies vegetales tales como: las 
acacias, el ailanto, la pita, algunas espe-
cies de cactáceas, etc., tuvieron una vía 
de entrada a nuestros hábitats mediante el 
comercio ornamental regularizado. La jardi-
nería y sus labores ornamentales no sólo 
han sido y son una actividad que ha gene-
rado impactos por culpa de ser en muchas 
ocasiones la vía de entrada en un territorio 
sino que esta bonita profesión ha actuado 
como un vector del problema. La jardinería 
ha servido durante siglos, para la expansión 
de especies que han sabido adaptarse a lo 
largo del tiempo a condiciones climáticas 
diferentes de su zona de origen cuando no, 
algo adversas. ■

....................................................................
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Rabo de Gato (Pennisetum setaceum), gramínea 
originaria del este de África, introducida como orna-
mental a mediados del siglo pasado, auténtica plaga 
vegetal en Canarias. (Foto: costa este de Tenerife).
Autora: F Maixent.

Pita (Agave americana), originaria del este de 
México, introducida en el siglo XVI por los 
conquistadores. Puede hacerse localmente do-
minante en zonas de playas y dunas, reduciendo 
la biodiversidad nativa.
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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”. ■

L
as leguminosas son el grupo 
de plantas más numeroso 
con capacidad de fijar el 
nitrógeno atmosférico, 

gracias a su relación simbiótica con 
bacterias del suelo (Rhizobium) y 
por tanto contribuyen a disminuir el 
aporte de fertilizantes nitrogenados de 
síntesis al siguiente cultivo. Además, 
tienen características nutricionales muy 
beneficiosas, destacando su elevado 
contenido en proteínas, calcio, hidratos 
de carbono y fibra. En la agricultura 
tradicional han sido esenciales en la 
rotación de cultivos por su capacidad 
de mejorar la estructura del suelo, 
favorecer el crecimiento de microorga-
nismos beneficiosos y por romper los 
ciclos de patógenos, plagas y malas 
hierbas que afectan a los cereales. Sin 
embargo, el acceso a una fertilización 
nitrogenada relativamente barata ha 
provocado que en los últimos años la 
rotación clásica ‘leguminosa-cereal’ 
se haya abandonado en favor de la 
rotación “oleaginosa-cereal”, con el 
consecuente declive del cultivo de 
leguminosas en Europa. Esta situación 
ha llevado a una dependencia de las 
importaciones de soja, que constituye 
la principal fuente de proteína de origen 
vegetal empleada en la formulación de 
piensos. Asimismo en alimentos tradi-
cionales de nuestra dieta mediterránea 
como judías, garbanzos o lentejas, 
España importa para cubrir la demanda 
interna el doble de lo que produce.

La gran diversidad de especies y 
variedades de leguminosas existentes 
tanto en Europa como en España han 
permitido su adaptación a distintas 
condiciones ambientales, pero su 
cultivo ha disminuido drásticamente 
en el último siglo. El mantenimiento y 
caracterización de los recursos gené-
ticos es crítico para que sea posible 
el desarrollo de nuevos Programas 
de Mejora enfocados a la obtención 
de nuevas variedades adaptadas a 
las condiciones climáticas actuales 
y futuras. En el contexto europeo, 
España es uno de los países con una 
mayor biodiversidad y para protegerla, 

en 1993 se creó el Programa Nacional 
de Conservación y Utilización de 
los Recursos Fitogenéticos. En los 
distintos bancos de semillas finan-
ciados con cargo a ese programa se 
conservan casi 16.000 entradas de 
leguminosas grano, lo que da idea 
de la amplia variabilidad existente. 
La mayoría de estas entradas corres-
ponden a variedades locales espa-
ñolas, aunque también se conservan 
especies silvestres afines a las culti-
vadas, variedades comerciales obso-
letas, material intermedio de mejora, 
etc (más información en www.inia.es). 
Las variedades locales contribuyen a 
aumentar la biodiversidad y son las 
más idóneas para ser empleadas en 
Agricultura Ecológica. 

Los recientes aumentos del precio 
de los fertilizantes y de la soja, y el 
interés por desarrollar una agricultura 
sostenible, han impulsado la adop-
ción de nuevas medidas de apoyo al 
sector dentro de la Política Agraria 
Común (PAC 2014-2020), lo que está 
favoreciendo el interés por el cultivo 
de leguminosas. Entre las medidas 
que se exigen para el acceder al 
pago por realizar prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente, conocido como pago verde 
o greening, se encuentra la diversifica-
ción de cultivos y contar en la explo-
tación con un porcentaje de superficie 
de interés ecológico (que incluye el 
cultivo de leguminosas). De hecho, 
en los últimos años la superficie de 
leguminosas grano está aumentando 
en España, como lo prueban las más 
de 458.000 ha cultivadas en 2014, lo 
que supone casi un 40% de incremento 
sobre la campaña de 2007. Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, y Aragón 
fueron en 2014 las comunidades 
autónomas con mayor producción, 
aportando el 30%, 23% y 22% respec-
tivamente del total. No obstante, sería 
deseable que la superficie cultivada 
fuera muy superior a la mencionada, 
considerando los beneficios que el 
cultivo de estas especies proporciona 
al medio ambiente. ■ 

Los que hemos tenido la suerte de estar al lado 
de Juan Pont, pudimos comprobar la enorme valía 
de sus principios, pero sobre todo de su corazón. 
Nacido en Valencia, en 1967, falleció el pasado 
junio en su pueblo natal, dejando una familia que lo 
respetaba y quería, y que no sólo incluía a su hija y a 
su mujer, sino a la mayoría de los que compartimos 
vivencias y trabajo durante muchos años con él.

Estudió en la Escuela de Ingeniería Técnica 
Agrícola de València, donde fundó la Asociación 
para el Desarrollo de la Agricultura Ecológica 
(ADAE), y su revista de divulgación, Arcadia. Junto 
al grupo de amigos de ADAE forja un camino de 
trabajo en pro de la ganadería ecológica, defen-
diendo con igual intensidad a los productores y al 
bienestar animal. Desarrolló una intensa actividad 
en los encuentros del sector, a través de lo que 
más adelante sería la primera Federación estatal de 
Asociaciones de agricultura ecológica (FANEGA). 
Fruto de los movimientos y la actividad de la 
federación surgió "La Fertilidad de la Tierra", la 
revista con la que Juan estuvo muy vinculado en 
sus inicios. 

Juan Pont dejó huella allá donde puso su 
esfuerzo y valentía: en la enseñanza a los más 
jóvenes, mientras los formaba en Escuelas Taller 
o cursos de todo tipo de temáticas agroecológicas, 
en la colaboración entre las personas, en la difu-
sión del conocimiento e ideas vanguardistas o en 
una ganadería amable.

Fue socio desde sus primeros tiempos de la 
SEAE, coincidiendo con su periodo profesional 
más fructífero, como técnico de la cooperativa de 
producción ecológica Ecomediterrània Coop V., 
y en el Mas de Noguera, donde fue el responsable 
y dinamizador del Centro Rural de Información 
Europea (CRIE) de la Comunitat Valenciana. 
Encabezó y desarrolló multitud de campañas de 
difusión, estudios científicos o experimentación 
e innovación en producción ecológica de secano 
y en la ganadería ecológica. Son infinidad los 
trabajos presentados en los Congresos de SEAE 
del que era socio y otras publicaciones sobre sus 
aves, sobre todo las gallinas de raza autóctona.

Juntos aprendimos a amar lo auténtico y que 
incluso lo más pequeño era hermoso, que todos 
estamos relacionados, y que esa relación ha de 
ser como Juan, sincera y respetuosa. No te’n vas 
perquè, per tot el que has fet, sempre estaràs amb 
nosaltres… Descanse en paz. ■

I

JUAN PONT ANDRÉS
ECOLÓGICO DE CORAZÓN  

          Perfil
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INNOVACIÓN
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                Ecología práctica

Los acolchados de materiales de degradación lenta y un ambiente 
húmedo estable favorecen la colonización de microorganismos fijadores 
de nitrógeno de vida libre no fotosintéticos. 

En el cultivo estival asociado de col lombarda y judía de enrame, ésta última 
aporta el nitrógeno fijado por las bacterias del género Rhizobium y condi-
ciones de media sombra para las crucíferas en crecimiento. 

PRINCIPALES ORGANISMOS AUTÓTROFOS (FIJADORES DE CARBONO)

QUIMIOSINTÉTICOS
Bacterias incoloras del azufre, del hierro, del nitrógeno 
y del hidrógeno

FOTOSINTÉTICOS
Bacterias fotosintéticas, Cianobacterias o algas, 
verdeazuladas, Algas, Biriofitas, Plantas vasculares

PRINCIPALES MICROORGANISMOS FIJADORES DE NITRÓGENO

DE VIDA LIBRE

ANAEROBIOS 
Clostridium (anaerobio extricto), 
Klesbiella (anaerobio facultativo)

AEROBIOS
20,8-33

NO 
FOTOSINTÉTICOS

Azotobacter, Beijerinckia y 
Azospirillium
ARQUEOBACTERIAS: 
Methanosarcina y 
Methanococcus

FOTOSINTÉTICOS

BACTERIAS: Rhodospirillum 
y Chromatium
CIANOBACTERIAS: 
Oscillatoria, Gloeothece, 
Nostoc y Anabaena

SIMBIONTES

PROTEOBACTERIAS 
o RIZOBIOS

(Simbiontes de 
leguminosas)

Allorhizobium, Azorhizobium, Bradyrhizobium, 
Mesorhizobium, Rhizobium y Ensifer

SIMBIONTES DE 
PLANTAS NO 

LEGUMINOSAS

ACTINOMICETOS: Frankia (Plantas de géneros 
Alnus, Casuarina, Myrica, Comptoni y Coriairia)
CIANOBACTERIAS: Nostoc (hongos del género 
Blasia, gimnospermas del género Macrozamia y 
angiospermas del género Gunnera) y Anabaena 
(Pteridofitas del género Azolla)

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

> Palabras Clave: autótrofo, fotosíntesis oxigénica y anoxigénica, heterótrofo, 
quimioautótrofo
...............................................................................................................

“C ada ser vivo atesora en sus tejidos  la totalidad de 
los elementos químicos presentes en la naturaleza 
al tiempo que presenta la singularidad de integrar al 

carbono como elemento esencial en su composición. ¿Cuál es el 
origen de dicho carbono y cómo es incorporado desde el mundo 
inorgánico para constituir la materia orgánica? 

Las primeras formas de vida que aparecieron en La Tierra, los 
organismos quimioautótrofos, fijaban CO2 atmosférico para formar sus 
tejidos gracias a la energía obtenida de la oxidación de compuestos 
de hierro, azufre, nitrógeno e hidrógeno.  Posteriormente, aparecieron 
formas de vida capaces de emplear, para el mismo fin, la energía 
procedente del sol y que son, por ello, denominadas organismos 
fotosintéticos. 

Los primeros organismos fotosintéticos fueron bacterias reduc-
toras, apareciendo posteriormente las cianobacterias, capaces, no 
sólo de fijar carbono, sino además, mediante la descomposición del 
agua, de liberar oxígeno a la atmósfera en un proceso denominado 
fotosíntesis oxigénica, adoptado posteriormente, en el transcurso 
de la evolución, por algas y plantas pluricelulares. La fotosíntesis 
oxigénica ha sido y es esencial para la configuración actual de la 
atmósfera terrestre, cuyas características (78% de N2, 20% de O2 y 

0,033% de CO2) proporcionan un medio adecuado de vida para más 
de 1,75 millones de especies diferentes. 

Los seres autótrofos, quimioautótrofos o fotosintéticos, capaces 
de obtener energía y carbono de forma autónoma,  generan los tejidos 
que después servirán de soporte al resto de seres vivos, los orga-
nismos heterótrofos, los cuales, mediante su actividad metabólica y 
física, aportan funciones y sustratos esenciales para sus predecesores. 

Si bien el carbono resulta definitorio en la composición de la vida, 
existe otro elemento, el nitrógeno, cuya presencia también es esencial. 
Su ingreso en los ecosistemas se produce a través de la captación del 
N2 atmosférico, bien  por micoorganismos de vida libre (bacterias, acti-
nomicetos, algas verdeazuladas) o por micoorganismos simbiontes, 
asociados estos últimos a las raíces de diferentes tipos de plantas. 

Dentro de los microorganismos fijadores de nitrógeno, las algas 
verdeazuladas son, además, fotosintetizadoras, de modo que pueden 
también fijar el carbono atmosférico y juegan un papel esencial en la 
formación de un suelo vivo a partir de sustratos puramente minerales, 
generando la fuente de materia orgánica sobre la que se asientan otros 
organismos primocolonizadores como hongos y líquenes. 

Los organismos fijadores de nitrógeno no fotosintéticos obtienen 
carbono a partir de los exudados y detritus procedentes de la materia 
viva, creciendo fundamentalmente junto al área de exudación de las 
raíces de las plantas o en el seno de espacios donde se acumulan 
restos vegetales y animales en descomposición, recordándonos que, 
tal como sucede en las praderas y en los bosques, en los espa-
cios cultivados, la diversidad microbiana y, con ella, la diversidad de 
funciones ecológicas esenciales para el mantenimiento de la fertilidad 
y estructura del suelo, ambas se sustentan en el mantenimiento de la 
diversidad y conectividad de los estratos edáficos. ■
................................................................................................................

> Bibliografía recomendada: en poder de la revista Ae.

CAZADORES DE 
CARBONO y NITRÓGENO
Marcos Núñez Laiseca
Veterinario
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¿Qué vinculación tenéis en el cultivo/uso de las legumi-
nosas en ecológico? 
La AEL es una entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad 
es el fomento de la investigación, cultivo y consumo de 
las leguminosas. La AEL no promueve específicamente la 
producción ecológica pero la favorece, ya que la introduc-
ción de este grupo de especies en las rotaciones de cultivo 
contribuye a reducir el consumo de abonos químicos y 
plaguicidas.
 
¿Por qué comenzasteis a trabajar con las leguminosas?
La AEL inició su andadura a principios de este siglo por la 
toma de conciencia de algunos de sus socios fundadores 
de la necesidad de reivindicar la importancia de estas espe-
cies, que son indispensables en la agricultura de secano y 
cuya superficie cultivada había experimentado una drástica 
reducción a partir de los años 50.
 
¿Qué problemas hay para cultivar leguminosas en la 
actualidad?
En la fase de producción las oscilaciones de rendimientos 
son muy fuertes, que sin duda disminuirían si la inversión 
en investigación y mejoramiento para la obtención de varie-
dades adaptadas a distintas condiciones ambientales y en 
particular, a la sequía, fuese superior. Por otra parte, hay 
pocas empresas interesadas en la producción de semillas 
a gran escala, debido al elevado grado de resiembra de las 
mismas por parte de los agricultores.
La producción ecológica puede ayudar a resolver parte de 
los problemas del sector, especialmente en lo que respecta 
a las leguminosas de consumo humano. Para ese grupo 
de especies se importan grandes cantidades de grano que 
presenta características homogéneas pero no necesaria-
mente una gran calidad desde el punto de vista culinario. 
Creo que hay que enseñar a la gente a valorar los sabores 
tradicionales y apreciar la calidad de las legumbres ampa-
radas por distintas figuras de calidad (IGP1, DOP) o que sean 
el resultado de la producción ecológica.

¿Qué papel juegan las leguminosas en la producción 
ecológica y la Agroecología?
La superficie de leguminosas cultivada en producción ecoló-
gica en España no llegaba en 2014 al 10% del total. Existe 
un gran potencial de crecimiento para esta forma de produc-
ción en nuestro país.
En la Agroecología reducen el aporte de abonos nitroge-
nados y la contaminación de las aguas por nitratos, incre-
mentan el contenido en materia orgánica del suelo, mejoran 
sus propiedades físicas y en rotación rompen el ciclo de 
plagas, malas hierbas y enfermedades.

______________________________________________________

“Hay que apreciar la calidad de 
las legumbres amparadas por 

distintas figuras de protección”
______________________________________________________

¿Cómo contribuyen esas leguminosas a la nutrición 
humana /animal?
Las leguminosas son, junto con los cereales, la base de la 
alimentación humana en todo el mundo. En la alimenta-
ción animal, la soja ha proporcionado proteína barata para 
la elaboración de piensos, aunque en el caso de nuestro 
país esto supone una enorme dependencia externa. Sería 
deseable más colaboración entre las empresas fabricantes, 
agricultores, y centros de investigación, que permitiera la 
elaboración de piensos diseñados a la carta en los que 
la fracción proteica se obtuviese a partir de leguminosas 
autóctonas.
 
¿Qué estrategias deberían seguirse para mejorar el 
potencial de las leguminosas en el futuro?
Deben resolverse ciertos problemas como la escasez 
de semilla de siembra de calidad o las dificultades en la 
recolección, y se establecen canales de comercialización 
adecuados, y eso implica una necesaria integración de todos 
los actores que intervienen en la cadena de producción y 
consumo.
Es muy conveniente que se mantengan líneas de ayuda 
específicas para el sector productor de legumbres de 
calidad porque la experiencia desde nuestra incorporación 
a la Unión Europea y consiguiente aplicación de la PAC es 
que cuando no se han aplicado líneas de ayuda específicas 
para el sector, la superficie se reduce de forma radical. ■

Mª TERESA MARCOS PRADO
Centro de Recursos Filogenéticos del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias (INIA). Madrid 
Asociación Española de Leguminosas (AEL) 
Con su labor divulgativa, la Asociación Española de 
Leguminosas (AEL) trata de contribuir a la coordinación de la 
investigación con el sector agrícola español, promover foros 
de discusión con los interlocutores sociales, defender la varia-
bilidad y fomentar nuevos usos de las leguminosas. Desde 
la asociación, Mª Teresa Marcos, incide en la necesidad de 
contar con “un apoyo institucional continuado para potenciar 
su cultivo y su consumo”.

1Indicación Geográfica Protegida o Denominación de Origen Protegida. 
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¿Qué experiencia/vinculación tenéis en el cultivo/uso de 
las leguminosas?
ARAE nació en 2006 como cooperativa de producción 
agraria, promovida por La Unión de Campesinos de Castilla 
y León (UCCL). Había agricultores ecológicos que no podían 
comercializar sus productos y decidieron unirse para ese fin. 
Entre lo que más producían eran legumbres y productos del 
huerta. Actualmente el 70% de la cooperativa se dedica a 
la producción de cereales y leguminosas para alimentación 
animal y humana. La leguminosa se cultiva en ecológico, 
por lo menos en Castilla y León, se utiliza en rotación para 
enriquecer y nitrogenar el terreno y asegurar así al siguiente 
año una cosecha mejor de cereal o lo que quieran sembrar. 

¿Por qué comenzasteis a trabajar con las leguminosas?
Viene de la tradición ancestral, así ya lo trabajaban nuestros 
abuelos tradicionalmente, cuando no existían los abonos 
químicos. A parte, utilizaban la leguminosa para alimentación 
animal el grano como pienso y la planta como forraje y veían 
que después de cultivar una leguminosa se daba un buen 
cereal, algo que se sigue haciendo. 

______________________________________________________

“Las administraciones deberían 
promocionar activamente 

la legumbre”
______________________________________________________

¿Qué problemas hay para cultivar las leguminosas en 
la actualidad?
Más del 80% de la legumbre que se consume en España 
para alimentación humana es importada, sobre todo de 
países sudamericanos, China y Turquía. Aunque nosotros 
tenemos un volumen de ventas  en torno a 100 t de legumbre 
para alimentación humana, es poco. Hay empresas de León 
que traen 60.000 t de legumbres de fuera. La calidad que 
tiene la legumbre que trabajamos, al ser de forma tradicional 
y libre de todo tipo de químicos, es bastante buena. 

Pero no son aún capaces de competir con los precios de 
otros países. El garbanzo pedrosillano de Méjico los ponen 
en barcos en puerto a 0,30 euros. Pero a un agricultor aquí 
produzca garbanzos y le sea rentable, o le pagas a más de 
un euro el kilo o no lo va a sembrar. 

¿Qué papel juegan las leguminosas en la producción 
ecológica y la Agroecología?
Nuestros socios suman más de 2.000 has, la mayoría en 
secano, y cada uno cultiva de una forma, algunos rota-
ción y leguminosa en forraje, quizá el mejor sistema de 
aportar nitrógeno y no quitárselo porque la leguminosa 
aporta nitrógeno hasta que empieza a necesitarlo para que 
el grano se vaya haciendo y secando. Si siegas el forraje 
cuando empieza a echar el grano, que es cuando empieza 
a necesitarlo, estás dejando ese nitrógeno en el suelo, lo 
que favorecerá mucho el siguiente cultivo. Con las legumi-
nosas en seco, que también se utilizan mucho pues aunque 
gasta nitrógeno de la tierra, lo deja más enriquecido que si 
hubieses sembrado, por ejemplo, el girasol, que lo deja muy 
empobrecido. Por eso se utilizan leguminosas en rotación 
de cultivos en ecológico, porque es la única alternativa a 
los abonos minerales y químicos y garantizar la cosecha 
del año siguiente.

¿Cómo contribuyen esas leguminosas a la nutrición 
humana /animal?
En la dieta española tienen un papel muy importante en 
distintos guisos tradicionales con alto contenido proteico 
y calórico. Además, la leguminosa está muy valorada por 
el aporte de proteínas que da a los piensos. Por otro lado, 
lentejas y garbanzos se utilizan en zonas donde son tradi-
ción. Utilizamos en alimentación humana la lenteja pardina 
de Tierra de Campos es la mejor lenteja de España y el 
garbanzo pedrosillano también por La Guareña de Zamora. 
De alubia tenemos las zonas más productivas por Burgos y 
cada vez se siembra más porque tenemos mucha demanda.

¿Qué estrategias deberían seguirse para mejorar el 
potencial de las leguminosas en el futuro?
Las administraciones deberían encargarse activamente de 
su promoción. Hay que promocionar, sobre todo la impor-
tancia que tienen en la dieta mediterránea, animar a que la 
gente la utilice más. 
Dentro de las posibilidades que tenemos siendo una 
cooperativa pequeña, en ARAE participamos en la Feria 
Ecocultura que organiza la Diputación Provincial en Zamora. 
Nosotros tenemos intención este año de hacer trípticos, 
degustaciones y más actividades con la legumbre. Y 
cuando hacemos reuniones con los agricultores animamos 
a sembrar lenteja y garbanzo.
Un año como este debería verse más apoyo de las admi-
nistraciones. ■

ARTURO MARTÍN RODRÍGUEZ
ARAE, Sociedad Cooperativa
Desde la cooperativa ARAE, los agricultores ecológicos de 
Castilla y León, comercializan el producto de sus ficas mien-
tras mantienen una red de intercambio de conocimiento entre 
sus miembros, a la vez que permiten un escalonamiento en las 
producciones.
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¿Qué vinculación tenéis en el cultivo/uso de las legu-
minosas en producción ecológica?
En las parcelas del CEAMA, iniciamos el cultivo de legumi-
nosas en el 2004, con un judías de los géneros Phaseolus 
y Vigna, para un Proyecto Fin de Carrera de una alumna 
de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia. 
Desde entonces hemos seguido con el cultivo de legu-
minosas con dos objetivos. Por un lado, para recuperar y 
obtener semillas de variedades locales como base para el 
cultivo ecológico. Y por otro lado, para su inclusión en las 
rotaciones de cultivo. Siempre en producción ecológica. 

¿Por qué comenzasteis a trabajar con las leguminosas?
El motivo principal fue recuperar los cultivos tradicionales, 
que en la actualidad se han abandonado, han desapa-
recido o que su cultivo es residual en nuestros campos, 
así como las variedades locales de este grupo, por su 
importante papel para la soberanía y seguridad alimen-
taria, como reconocen organismos internacionales como la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura. Unido a la sustitución de variedades 
locales por variedades convencionales está generando 
una acelerada erosión genética que puede acabar en 
pocos años con la gran variabilidad y riqueza genética 
de las leguminosas.

¿Qué problemas hay para cultivar las leguminosas en 
la actualidad? 
El cultivo de leguminosas es fácil y requiere pocos 
insumos, tanto en convencional como en ecológico. Por 
tanto, no veo que haya problemas técnicos para su cultivo 
en ecológico. De hecho, las legumbres se cuentan entre 
las primeras plantas domesticadas del globo, acompa-
ñando al ser humano en su desarrollo agropecuario. 

¿Qué papel juegan las leguminosas en la producción 
ecológica y la Agroecología?
Es básico en la alimentación animal, y en la fertilidad del 
suelo a través de la fijación de nitrógeno atmosférico y 
como abono verde. 
En relación a la Agroecología es fundamental, si tenemos 
en cuenta no sólo la producción sino también su 

importancia en la sostenibilidad y resiliencia de todo el 
sistema agroalimentario. La humanidad se enfrenta a dos 
grandes desafíos: superar el hambre y la malnutrición en 
el siglo XXI y buscar alternativas para adaptar nuestro 
sistema agropecuario al cambio climático. En ambos 
casos necesitamos de las leguminosas. La facilidad de 
producir estos alimentos con pocas inversiones econó-
micas, en todo tipo de condiciones agroclimáticas, junto a 
su calidad nutricional es una garantía para afrontar la crisis 
alimentaria. Por todas sus características, las leguminosas 
son unos cultivos ideales en el diseño de agrosistemas 
para afrontar el cambio climático. 

__________________________________________________

“Necesitamos las leguminosas 
para superar el hambre y la 
malnutrición en el siglo XXI”

__________________________________________________

¿Cómo contribuyen esas leguminosas a la nutrición 
humana /animal?
Desempeñan una función crucial en una alimentación salu-
dable y equilibrada. Su calidad nutricional es excepcional 
debido a su alto contenido en proteínas y fibras, así como 
en diversos nutrientes, vitaminas, minerales y sustancias 
antioxidantes. En las dietas tradicionales las legumbres se 
han consumido junto a cereales para compensar algunas 
deficiencias nutricionales. De acuerdo con numerosos 
estudios, las legumbres aportan beneficios para la salud, 
en relación con la diabetes, cardiopatías, anemias y otras 
anomalías.

¿Qué estrategias deberían seguirse para mejorar el 
potencial de las leguminosas en el futuro?
La importancia de las legumbres para la seguridad y 
soberanía alimentaria de los seres humanos y para 
afrontar algunos de los desafíos ambientales más impor-
tantes planteados, nos obliga a fomentar su uso en la 
dieta humana y animal. Desde los diversos estamentos 
nacionales e internacionales se deben formular políticas 
y planes de acción, que promuevan la producción y uso 
de leguminosas, tanto en la dieta humana como animal; 
sobre todo en el sector agroalimentario ecológico, por su 
papel en la fertilidad del suelo, por su calidad nutricional y 
por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria 
del planeta. ■

JOSÉ MARÍA EGEA FERNÁNDEZ
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Biología Vegetal, 
Facultad de Biología. Universidad de Murcia (UM)
Centro de Agroecología y Medio Ambiente de la Región 
de Murcia (CEAMA), Bullas (Murcia)
El CEAMA es un espacio diseñado para la búsqueda 
y disfrute de la cultura campesina, la investigación y el 
desarrollo de la agroecología. Desde este centro ubicado en 
Bullas (Murcia), José María Egea destaca la importancia de 
las legumbres “para la seguridad y soberanía alimentaria de 
los seres humanos y para afrontar algunos de los desafíos 
ambientales más importantes del siglo”
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¿Qué experiencia/vinculación tenéis en el cultivo/uso 
de las leguminosas?
Desde hace años se han desarrollado proyectos de investi-
gación sobre cultivos de leguminosas donde se abordaban 
aspectos de agronomía, plagas y enfermedades, calidad 
nutricional y mejora genética. En el ámbito de la conserva-
ción de recursos fitogenéticos, se conservan y gestionan 
importantes colecciones de distintas especies. Con objeto 
de fomentar el cultivo de las leguminosas, especialmente 
de las especies menos conocidas, se suministran pequeñas 
cantidades de semilla y se ofrece asesoría técnica sobre 
estos cultivos a productores de la zona, muchos de ellos 
en agricultura ecológica.
 
¿Por qué comenzasteis a trabajar con las leguminosas?
Son una pieza clave para la agricultura extensiva de secano 
en Castilla – La Mancha. La investigación en leguminosas, 
centrada inicialmente sobre el cultivo de la lenteja, fue una 
apuesta contundente del antiguo Servicio de Investigación 
Agraria y se estableció finalmente en Albaladejito. La incor-
poración de personal investigador contratado y de nume-
rosas becas de investigación propició un gran desarrollo de 
esta línea de trabajo durante varios años.
 
¿Qué problemas hay para cultivar las leguminosas en 
la actualidad?
Un factor negativo de primer orden ha sido la escasa I+D 
en comparación con otros cultivos como los cereales. La 
rentabilidad de muchos de estos cultivos es crítica lo cual 
unido a la modernización e intensificación de los sistemas 
productivos, el cambio en los hábitos alimentarios de la 
población y los compromisos comerciales internacionales 
ha configurado un panorama en el que muchas especies 
que hace solo unas décadas se cultivaban ampliamente 
en España actualmente sean absolutamente marginales. 
La producción ecológica justifica su utilización como parte 
irrenunciable de cualquier sistema de producción agraria 
sostenible y a un coste medioambiental aceptable. Además, 
cumple por definición con todos requisitos exigidos para 
este pago verde o greening.

¿Qué papel juegan las leguminosas en la producción 
ecológica y la Agroecología?
Las leguminosas son un grupo vegetal muy diversificado 
y por su capacidad para fijar simbióticamente  nitrógeno 
atmosférico son importantes para el mantenimiento de los 
ecosistemas naturales a escala planetaria. Desde el punto de 
vista agronómico, son fundamentales en las rotaciones por 
su capacidad de fijar nitrógeno, su raíz penetrante mejora 
la estructura del suelo y su alternancia permite romper los 
ciclos de plagas y patógenos de otros cultivos en la rotación. 

______________________________________________________

“La producción ecológica justifica 
la utilización de leguminosas como 

parte irrenunciable de cualquier 
sistema de producción sostenible”

______________________________________________________

¿Cómo contribuyen esas leguminosas a la nutrición 
humana /animal?
Su papel también ha sido siempre muy relevante pues 
aportan un elevado contenido proteico. En todas las socie-
dades humanas, independientemente de donde se hayan 
desarrollado siempre ha existido el binomio cereal-legu-
minosa por la complementariedad que presentan ambos 
grupos vegetales en su composición para una alimentación 
de calidad. En el caso de la alimentación animal, el aporte 
proteico es básico para garantizar un adecuado rendimiento, 
y por tanto las leguminosas, por su elevado contenido en 
proteína, pueden jugar un papel muy importante: pastadas, 
como forraje o como materia prima para piensos. 
 
¿Qué estrategias deberían seguirse para mejorar el 
potencial de las leguminosas en el futuro?
Las estrategias deben establecerse en distintos ámbitos y 
de forma coordinada.
1) Incrementar la I+D. La escasez o falta de  variedades certi-
ficadas, altamente productivas y bien adaptadas a nuestras 
condiciones edafo-climáticas y resistentes a las principales 
plagas y enfermedades es un factor limitante de en muchas 
especies. 
2) Es fundamental disponer de productos uniformes, 
de calidad garantizada, y en cantidad suficiente para no 
depender de productos de importación.
3) Amparar las legumbres bajo marcas de calidad para 
fomentar su consumo y crear un mercado vinculado a la 
calidad.
4) Vincular el cultivo de las leguminosas a la sostenibilidad 
agraria y al mantenimiento de la biodiversidad para obtener 
incentivos que fomenten su utilización. ■

MARCELINO DE LOS MOZOS
Centro de Investigación Agroforestal (CIAF) de Albaladejito
El equipo de experimentación de el Centro de Investigación 
Agroforestal (CIAF) de Albaladejito mantiene ensayos de larga 
duración para valorar la influencia de algunas especies de legu-
minosas en el rendimiento del cereal subsiguiente en la rotación 
para facilitar información práctica a los agricultores.

Entrevistas
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> Resumen: Conservas Cachopo, cultiva 
elabora y conserva sus alimentos de forma 
ecológica y artesanal para poder disfrutar de 
cocidos, lentejas, pistos y tomate frito de forma 
cómoda y sencilla.

> Palabras Clave: artesanal, conservas, 
hortalizas, legumbres  

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

C
onservas Cachopo lleva 
30 años dedicándose a 
la comercialización al por 
mayor de ajos, cultivados en 

grandes superficies de la Comunidad de 
Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía y 
Extremadura. Esta empresa familiar, cuyo 
nombre de origen era Ajos Cachopo nació 
en 1996 bajo la convicción de “somos 
lo que comemos”. Producía materias 
primas (ajo, lenteja, garbanzo, tomate, 
pimiento verde, calabacín, berenjena…) 
con métodos ecológicos  con el fin de 
obtener alimentos de máxima calidad 
gustativa y nutritiva, con alto contenido 
en fibra, ricos y equilibrados en vitaminas 
y minerales. Su objetivo era elaborar 
alimentos mucho más sabrosos que los 
de cultivo tradicional. Así, en 2003 la 
empresa productora Bio pasó a llamarse 
Conservas Cachopo y amplió su actividad 
instalando una fábrica de elaboración de 
conservas vegetales

De la tierra a la mesa

Realizando una cuidada selección de 
ingredientes no es necesario incorporar 
ninguna sustancia artificial para conseguir 
una conserva estable. Utilizando el tomate 
maduro y rojo ya no hay que añadir colo-
rantes y desechando aquellos que están 
podridos no hay que utilizar conservantes. 
La elaboración se realiza evitando el paso 
de producto por tuberías y otras instala-
ciones difíciles de limpiar que obliguen a 
‘estabilizar’ la conserva de forma artificial, 
y se obtiene así un resultado ‘casero’.

En la época estival, la empresa 
elabora pisto manchego, pisto de cala-
bacín, tomate frito con y sin cebolla y 
tomate triturado. A diario, se recolectan 
las hortalizas necesarias para la elabo-
ración de la conserva del día siguiente. 
Éstas son seleccionadas en la planta 
recolectando únicamente aquellas que 
se encuentran en su estado óptimo de 
maduración. El cultivo se encuentra en 
la misma localidad por lo que no hay 
deterioro en el transporte. En invierno 
se elaboran las conservas de legumbres 
(lentejas, garbanzos y alubias estofadas 
o cocidas en agua y sal) y el cocido 
madrileño. 

La empresa cuenta con una exten-
sión de 34 hectáreas en la comarca. 
Cultiva en secano leguminosas como 
garbanzo pedrosillano, lenteja, pipas de 
girasol, melón piel de sapo y cereales 
como avena, trigo, cebada que nos 
ayudan a rotar los cultivos y evitar su 
empobrecimiento. Las tierras abonadas 
con abonos ecológicos (restos vege-
tales compostados) son sometidas a 
continua vigilancia para evitar plagas y 

enfermedades. Por eso la prevención es 
necesaria y quizás la única alternativa 
eficaz para conseguir la máxima produc-
ción. Utiliza básicamente productos 
fungicidas como cola de caballo o 
azufre y otros productos naturales como 
hongos (Naturalis: Beauveria bassiana) o 
Neemazal (azadiractina 1%). El cocido 
madrileño, fue de las últimas recetas 
adaptadas. 

Laura Martínez
Conservas Cachopo

Sol, agua y tierra para la producción de 
CONSERVAS DE LEGUMINOSAS 
Y HORTALIZAS DE CONSERVAS CACHOPO

(Arriba) La falta de productores de carne ecológica 
obligó a la empresa a retrasar la salida del cocido 
madrileño, su plato estrella. 
(Abajo) Logotipo de la empresa Cachopo. Nació 
con el nombre de Ajos Cachopo. En 2003 amplió su 
actividad instalando una fábrica de elaboración de 
conservas vegetales.



Proceso de las conservas no 
ácidas: conservas de legumbres

En términos generales, toda conserva 
pasa un proceso estándar de elabora-
ción cumpliendo un diagrama de flujo 
genérico, aunque cada conserva tiene 
su protocolo, determinando diferentes 
procesos de elaboración así como los 
pesos de ingredientes o tiempos y tempe-
raturas de escaldado, enfriado y esterili-
zado. Estos protocolos son la adaptación 
de la receta tradicional a una elaboración 
en conserva donde debe asegurar la esta-
bilidad del producto final y por lo tanto su 
consumo.

El primer paso sería la recepción de 
materias primas. Las legumbres, cose-
chadas una vez al año, se almacenan en 
cámaras frigoríficas. Lo mismo sucede 
con las patatas y otros ingredientes como 
cebollas o zanahorias, que una vez reco-
lectadas se clasifican y se almacenan bajo 
temperaturas controladas listas para ser 
utilizadas. El resto de ingredientes se 
recepcionan sólo la cantidad utilizada en 
cada elaboración. Así se evita congelar 
el excedente.

El segundo paso es la selección y 
pesado. Los garbanzos son seleccio-
nados a manos en cintas de clasificado 
para desechar los partidos y eliminar 
las materias extrañas. Luego se pesa la 
cantidad necesaria de todos los ingre-
dientes de la receta (garbanzo, patatas, 
cebolla, carne de ternera, embutido y 
verduras). 

Posteriormente se realiza el acon-
dicionado de materias primas. Las 
legumbres deben estar en remojo de 8 
a 12 horas. El resto de materias primas 
deben ser peladas, lavadas y troceadas. 
Seguidamente, continúa el escaldado 
de las legumbres y la patata, introdu-
ciéndolas en el autoclave en cestas de 
acero inoxidable durante un tiempo 

determinado. Después se enfrían en 
depósitos de enfriado. El segundo y 
tercer paso son fundamentales para que 
la conserva sea estable sin necesidad de 
sustancias artificiales.

Posteriormente, el envasado. Se 
adicionan a cada tarro las legumbres, 
patatas, carne y embutido correspon-
diente. La cobertura, previamente elabo-
rada con la cocción de verduras, carne 
y embutido, se añade a cada envase a 
través de jarras de envasado y se cierran 
los tarros por medio de la cerradora 

automática. La no utilización de sistemas 
de tuberías para el llenado automático de 
envases evita la proliferación de microor-
ganismos en espacios de difícil limpieza, 
y por tanto no es necesaria la utilización 
de conservantes.

Un paso esencial es el de esterilizado. 
Tratamiento térmico del producto en el 
autoclave determinando tiempo y tempe-
ratura para asegurar la estabilidad de las 
conservas y su vacío. El proceso térmico 
hace que la conserva se termine de 
elaborar dentro de cada envase sin perder 
aromas. Estos procesos térmicos quedan 
registrados junto con aquellas mediciones 
de pH, ºBrix y Cloro del agua para nuestro 
control de elaboración y justificación ante 
las autoridades competentes.

Uno de los últimos procesos es la 
manipulación de envases. Contabilización 
manual de tarros, control de peso efectivo 
y marcaje de lote/consumo preferente. 
Nuestras conservas tienen un consumo 
preferente de 4 años. Finalmente se 
realiza el almacenamiento y distribución. 
Almacenamiento, etiquetado y embalaje. 
No necesita frío para su conservación lo 
que hace más fácil la distribución.

Se trata, en definitiva, de una mani-
pulación totalmente artesana y cuidada. 
Se elabora la receta en cada tarro y el 
resultado habla por sí solo. Una obser-
vación generalizada entre los consumi-
dores es que el producto final “no parece 
una conserva. Es igual a la que hacía mi 
abuela”. ■

........................................................................
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Pedro Martínez Robleño en un cultivo de garbanzos 
ecológicos de Cachopo. Socio de la empresa y antiguo 
administrador de la misma, es el principal proveedor.

http://www.ecogalia.com/entradas
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> Resumen: Desde el año 2010 las organizaciones 
CERAI y AMAD desarrollan un proceso agroecológico 
en la región de Gorgol que busca la integración 
agropecuaria, contando con la financiación de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo y el Ayuntamiento de Zaragoza.
Se promueve el cultivo mixto de leguminosas y 
gramíneas con un doble propósito de obtener forraje 
destinado al consumo animal y grano para el consumo 
humano, lo que contribuye a la resiliencia de las 
poblaciones campesinas a través del ejercicio del 
derecho a la alimentación.

> Palabras Clave: agroecología, cereales, 
leguminosas, resiliencia, Sahel
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Contexto

E
n Mauritania las sequías de 
los años 1967 y 1988 produ-
jeron una disminución de la 
producción de cereales y la 

superficie de pastoreo. Esto se acom-
pañó de políticas de apoyo al cultivo 
de arroz de regadío. En consecuencia, 
el 70% de los cereales consumidos se 
importa. Por otro lado, la producción 
forrajera ha estado tradicionalmente 
limitada y poco desarrollada debido 
al nomadismo, a la menor sobrecarga 
animal y al mejor reparto de la biomasa 
en las praderas por menores sequías. 
Sólo se valorizan los residuos de los 
cultivos.

Destacan 4 sistemas de cultivo: arroz, 
walo, djeri y regadío por inundación con 
el sistema californiano. El walo es un 
cultivo tradicional de sorgo, asociado a 
la leguminosa niébé o judía careta (Vigna 
unguiculata), que se practica a lo largo 
de todo el río Senegal (tras la retirada del 
agua sobre terrenos arcillosos, se depo-
sitan materiales que le dan su textura y 
fertilidad). El djeri es un cultivo de secano 
sobre suelos arenosos no inundables 
de baja fertilidad donde se cultiva sobre 
todo mijo y sorgo, asociados a la judía 

careta y la sandía tradicional. Finalmente, 
el regadío de arroz o californiano se 
realiza sobre terrenos arcillosos próximos 
al río, a cotas superiores a las del walo.

Resultados y discusión

El ‘Plan Estratégico de Cereales y 
Leguminosas Mixtos’ elaborado por 
CERAI arroja que:

El cultivo más rentable económi-
camente en relación al VAB/ha (Valor 
Añadido Bruto) es el maíz en mono-
cultivo y en regadío, ya que duplica 
los beneficios económicos, triplica la 
producción forrajera y duplica la produc-
ción de mazorcas. A este sistema, le 
sigue el cultivo en walo de judía careta 
asociado al maíz, djeri y, walo asociando 
judía careta al sorgo y cultivo en regadío 
para forraje.

El VAB/ hora de trabajo en el sistema 
de judía careta con maíz en walo es 
mayor que en el maíz en regadío. Los 
sistemas de regadío demandan más 

Mujer cosechando niébé (judía aficana tradicional).



mano de obra para la gestión del riego. 
Siguen el djeri por el deshierbe, control 
de granívoros y cosecha y trillado del 
mijo. Por último, el walo con mayores 
requerimientos en la siembra y control 
de granívoros.

Estos resultados indican que, depen-
diendo del factor limitante tierra o mano 
de obra sería más rentable el cultivo en 
regadío para el caso de la tierra, o el walo 
en asociación si se trata de falta de mano 
de obra. En Gorgol, se dispone de tierra 
de walo y mano de obra familiar, con lo 

que habría que apostar por el cultivo de 
walo tradicional.

Los rendimientos medios obtenidos 
en las parcelas de regadío cultivadas 
han sido de 708 kg/ha de sorgo (var. CE 
151/IRAT 2004) y 2,3 Ton/ha de maíz (var. 
Early Taï et Panar 12). El rendimiento del 
sorgo en regadío se destina a forraje y 
es bajo por plagas de lepidópteros y 
granívoros. En cuanto a los rendimientos 
forrajeros en policultivos de regadío 
(maíz, sorgo y judía careta), el valor 
medio es 15 Ton/ha. En walo tradicional 

se han obtenido rendimientos medios en 
sorgo de 229 kg/ha y una producción 
forrajera de 801 kg/ha.

Se está investigando el control 
ecológico de la Sesamia crética, reali-
zando ensayos con el uso del fitosa-
nitario NeemAzal®-T/S y empleando 
feromonas adaptadas.

Conclusiones y recomendaciones

Las diferentes acciones empren-
didas evidencian la importancia de 
promover el desarrollo de cultivos de 
regadío a pequeña escala y de doble 
uso como maíz, sorgo y judía careta, 
sobre todo para mejorar el abasteci-
miento de granos y forraje en época 
seca. Conservar los sistemas de cultivo 
del djeri y del walo para las familias con 
menos ingresos es básico considerando 
los menores costes de producción. 
Mantener una diversidad de sistemas 
de cultivo y establecer fincas multifun-
cionales mejora el abastecimiento fami-
liar de grano y forraje animal creando un 
sistema agrícola más resiliente. 

CERAI y Association Mauritanienne 
pour l'Auto-Développement (AMAD) 
apuestan por la asociación tradicional 
de leguminosas y cereales como el 
niébé y sorgo, dado que existe la cultura 
tradicional tanto en dieta como para la 
producción y presentan ventajas como 
la mejora de la estructura y de la ferti-
lidad del suelo. Además, se están colec-
tando semillas locales para la Casa de 
las Semillas en Gorgol y se está expe-
rimentando con la integración de otros 
cultivos más novedosos en el Sahel, 
como la maralfalfa o el maíz.

En este proceso es clave acompañar 
a los promotores campesinos en técnicas 
e innovaciones agroecológicas que faci-
liten el cultivo, el manejo de plagas y la 
restitución de nutrientes en el suelo. ■

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

> Más información
• Gliessman S. 1990. Agroecology. Researching the 
Basis for Sustainble Agriculture.  New York: Verlang.
• GRDR. 2014. La Moyenne Vallee du fleuve Senegal. 
Centres et peripheries. Dakar : GRDR.
• Mathieu B. 2015. Diagnostic participatif des 
alternatives de production vivrière et fourragère locale 
dans les Communes de Ganki, Lexeiba et Djéol dans la 
wilaya du Gorgol (Mauritanie). Inédito.
• Sow M. 2004. Nouvelle approche de la lutte contre 
Sesamia cretica Led. (foreur des tiges du sorgho en 
Mauritanie; rôle des producteurs et des différents 
acteurs. Inédito.
• CERAI. 2015. Plan Estratégico de Cereales y 
Leguminosas Mixtos. Inédito.

Cooperación internacional  

África

39Ae - nº25 - otoño 2016

Cultivo asociado de maíz con niébé
en una parcela familiar equipada con riego californiano.

Cultivo de sorgo asociado a sandía tradicional.
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> Resumen: Las legumbres son parte fundamental 
de la dieta Mediterránea y su cultivo juega un impor-
tante papel agronómico en los métodos de producción 
ecológica.  

> Palabras Clave: alimentos funcionales, dieta 
mediterránea, legumbres, salud
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L 
as legumbres constituyen un 
alimento básico desde hace más 
de 8000 años para la alimenta-
ción humana y son un elemento 

primordial de la dieta mediterránea; su 
cultivo juega un importante papel agro-
nómico en los métodos de producción 
ecológica ya que estas plantas fijan el 
nitrógeno atmosférico, regenerando así 

la fertilidad del suelo y reduciendo el 
uso de fertilizantes químicos. Dentro de 
los cultivos ecológicos, las leguminosas 
ocupan el segundo lugar en importancia 
tras los cereales y la superficie de tierra 
dedicada al su cultivo en España repre-
senta un 14.2% del total. 

Desde hace varias décadas la FAO 
recomienda que los alimentos vegetales 
representen un 75% de la dieta y los 
alimentos de origen animal un 25%. El 
Reino Vegetal satisface una parte conside-
rable de las necesidades de alimentación 
para el hombre. De las 350.000 especies 
botánicas documentadas unas 18.000 son 
de leguminosas, 50 de las cuales son inte-
resantes desde el punto de vista dietético 
y ocupan el segundo lugar en produc-
ción, tras los cereales. Por lo tanto, en el 
contexto de plantas dedicadas a la alimen-
tación podemos decir que las leguminosas 

son unas de las más interesantes cualita-
tiva y cuantitativamente para combatir la 
malnutrición, mejorar la salud humana y 
acrecentar la sostenibilidad agrícola.

La FAO ha declarado 2016 como el 
Año Internacional de las Legumbres con 
el objetivo es concienciar a la población 
sobre las ventajas de estas semillas como 
parte de una dieta nutritiva, saludable y 
sostenible, promocionando su cultivo y su 
consumo. 

Las leguminosas se consideran un 
alimento básico ya que proporcionan un 
buen aporte de nutrientes: 
• Su contenido en proteína (15-40%) es 
muy superior al de los cereales, aunque 
con grandes diferencias entre especies y 
variedades. Tienen un bajo contenido en 
los aminoácidos metionina y cisteina, pero 
son ricas en lisina, aminoácido del que son 
altamente deficientes los cereales. Por lo 
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Salud y alimentación

Con bajo aporte calórico, la judía verde destaca 
por su contenido en potasio, y en menor 
proporción, calcio, fósforo, hierro y magnesio.

Mercedes Martín Pedrosa 
INIA, Departamento  de Tecnología de Alimentos

CALIDAD NUTRICIONAL DE LAS LEGUMINOSAS 
y su papel en la alimentación actual 



que el consumo conjunto de legumbre y 
cereal nos permite obtener una proteína 
equilibrada. Además las proteínas de las 
legumbres no contienen gluten siendo 
aptas para celiacos. 
• Importante fuente de hidratos de carbono 
(25-60%) de digestión  y asimilación lenta 
lo que proporciona a las legumbres un 
bajo índice glicémico de importancia en 
la dieta del diabético y de interés para la 
disminución del riesgo de enfermedades 
coronarias. 
• Bajo nivel de grasas (1-7%), salvo en 
las oleaginosas que puede alcanzar hasta 
un 40% (cacahuete, soja y altramuz). Son 
ricas en ácidos grasos insaturados ω-3 y 
w-6 y carecen de colesterol.
• Importante aporte de fibra (2-13%) tanto 
soluble como insoluble. 
• Adecuado contenido mineral, con un 
contenido en calcio superior al de los 
cereales.
• Se las considera una buena fuente de 
vitaminas del grupo B y de vitamina E.

El consumo de legumbres está reco-
mendado globalmente como parte de 
una dieta saludable y se incluyen tanto 
en el grupo de los vegetales como en 
el grupo de los alimentos proteicos. La 
SENC (Sociedad Española de Nutrición 
Comunitaria) recomienda consumir 
2-4 raciones a la semana de legum-
bres. Teniendo en cuenta una dieta de 
2000- kcal, una ración de judías cocidas 
(75 g) cubren aproximadamente el 8% de la 
ingesta diaria recomendada de proteínas, 
un 5% de la de hidratos de carbono, un 
10% de la de fibra, proporcionan aproxi-
madamente un 5% de los requerimientos 
diarios de minerales y contribuyen a un 2% 
de la energía de la dieta. 

A partir de los años 50 se produjo 
un descenso en su consumo, lento pero 

constante,  probablemente por la evolución 
de la sociedad que hace que el consu-
midor relacione legumbre con obesidad y 
penuria económica, y a la preferencia de 
muchos consumidores por las proteínas 
animales, más fáciles de preparar y con 
mayor aceptación sensorial. 

Los consumidores cada vez están 
más concienciados con los problemas de 
la alimentación y muestran gran interés 
acerca de la estrecha relación entre dieta 
y salud. Este hecho ha permitido que 
en los últimos cinco años se  produzca 
un ligero incremento en el consumo de 
leguminosas de 100 g/persona/año. En 
España se consumen 3,4 Kg de legumbre/
persona/año (MERCASA, 2013), valores 
muy alejados de la media mundial de 7 kg/
persona/año (FAOSTAT, 2015), y dicho 
consumo se centra principalmente en los 
hogares (83%). 

Además de los nutrientes que hemos 
señalado, las legumbres contienen unos 
compuestos no-nutritivos llamados galac-
tósidos, fitatos, inhibidores de proteasas, 
fenoles, lectinas, etc,  algunos de los 
cuales son los responsables de los efectos 
indeseables asociados al consumo de 
las leguminosas como por ejemplo la 
flatulencia y han propiciado una pobre 
imagen de las leguminosas en contraste 
con el valor nutritivo que poseen. Estos 
compuestos también están presentes por 
ejemplo en los cereales, pero al contrario 
que en las leguminosas nunca se les ha 
considerado un gran inconveniente para 
su consumo. 

Las investigaciones científicas han 
demostrado que estos compuestos en 
pequeñas cantidades, pueden ser muy 
beneficiosos para la salud, en la mejora y 
en la prevención de enfermedades como  
diabetes tipo II, enfermedades coronarias, 

obesidad, hipertensión, estreñimiento 
o algunos tipos de cáncer. Teniendo en 
cuenta los efectos beneficiosos de estos 
compuestos, se ha pasado de denominarlos 
compuestos antinutritivos a compuestos 
bioactivos con un papel beneficioso para 
la salud. A  los alimentos que los contienen 
se les denomina alimentos funcionales, y 
desde este punto de vista las legumi-
nosas, que contienen un gran número de 
compuestos bioactivos, se pueden consi-
derar como alimentos funcionales. 

Las distintas legumbres muestran un 
contenido de nutrientes y de compuestos 
bioactivos diferentes, por lo que interesa 
consumir diferentes tipos de legumbres 
(judías, garbanzos, lentejas, altramuces, 
etc)  para aprovechar todo su poten-
cial. Debemos recordar que España es 
uno de los países de Europa con mayor 
experiencia en el cocinado de las legumi-
nosas, además la posibilidad de utilizar 
las legumbres cocidas, listas para su uso, 
o bien incorporarlas en la formulación 
de otros alimentos como salsas, panes, 
bollería, cereales de desayuno, snacks, 
etc nos permite ofrecer al consumidor 
un amplio abanico de posibilidades para 
incrementar su consumo y beneficiarse 
de sus efectos saludables. Por su parte, 
las legumbres ecológicas, además de 
la riqueza nutricional y de bioactivos, 
presentan el valor añadido de que su 
cultivo es en ausencia de pesticidas y 
fitoquímicos. ■
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La alubia blanca es la 
protagonista del guiso de pote 
montañés.

El Lupinus Mariae-josephi 
es el último altramuz que se 
descubrió en España, en 2004.
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> Resumen: La Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria desestima el glifosato como sustancia cance-
rígena y la Agencia Internacional para la Investigación 
sobre el Cáncer rebate esa calificación apoyándose en 
las evidencias científicas. Se analizan aquí los principales 
argumentos de las dos.  
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Dos evaluaciones dispares

L 
a Agencia Internacional para 
la Investigación sobre el 
Cáncer (IARC) identifica los 
productos químicos, drogas, 

medicamentos, mezclas, exposiciones 
ocupacionales, estilos de vida y hábitos 
personales, y agentes físicos y biológicos 
que causan cáncer en los seres humanos. 
En su último monográfico, grupos espe-
ciales de trabajo (GT) compuestos por 
expertos científicos internacionales, han 
evaluado el glifosato (herbicida de amplio 
espectro) y tres insecticidas. Los grupos 
de trabajo evalúan toda la información 

científica disponible públicamente sobre 
cada sustancia y, a través de un proceso 
transparente y riguroso, deciden el grado 
en que la evidencia científica admite que 
el potencial de determinadas sustancias 
que causan o no, cáncer en las personas. 

El hallazgo por parte de la IARC de 
evidencias entre el glifosato y el cáncer 
se dio en el linfoma no hodgkiniano, 
basándose en estudios de caso-control 
de alta calidad, que son particularmente 
relevantes para determinar la carcinoge-
nicidad de un agente, ya que su diseño 
facilita la evaluación de la exposición 
y reduce la posibilidad de que ciertos 
sesgos.

CJ Portier, BK Armstrong, BC Baguley (autores principales)1

Grupo Trabajo ‘Comunidad de Salud Epidemiol’. 
Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC)

EVALUACIÓN CARCINOGÉNICA DEL GLIFOSATO 
Por la Agencia Internacional para la Investigación sobre 
el Cáncer y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria  

1Ver demás autores en: J Epidemiol Community Health, 2016. Differences in the carcinogenic evaluation of glyphosate between the International Agency for Research on Cancer (IARC) 
and the European Food Safety Authority (EFSA). doi:10.1136/jech-2015-207005. 
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Sin embargo, la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA), en su 
valoración para el informe de evaluación 
para la renovación del glifosato llegó a 
conclusiones dispares. EFSA es el prin-
cipal organismo de la Unión Europea 
en evaluación de riesgos en materia 
de seguridad alimentaria. El informe 
concluyó que “es poco probable que el 
glifosato suponga un riesgo carcinogé-
nico para los humanos y la evidencia no 
apoya la clasificación con respecto a su 
potencial carcinogénico”. El GT de la 
IARC disiente de las conclusiones de las 
afirmaciones del informe y señala que 
las graves deficiencias en la evaluación 
científica del informe de la EFSA deses-
timan incorrectamente la posibilidad 
de riesgo carcinogénico por la exposi-
ción al glifosato. Dado que el informe 
evaluación para la renovación del glifo-
sato es la base para la conclusión de la 
EFSA, el GT de la IARC determina como 
fundamental que estas deficiencias sean 
corregidas y expone sus conclusiones.

El GT de la IARC evaluó cuidadosa y 
minuciosamente todos los datos epide-
miológicos disponibles, teniendo en 
cuenta las fortalezas y debilidades de 
cada estudio. Esto es clave para deter-
minar que las asociaciones positivas 
observadas en los estudios de caso-
control son una indicación fiable de una 
asociación y no simplemente debido al 
azar o defectos metodológicos. Para 
proporcionar una interpretación razo-
nable de los resultados, la evaluación 
tiene que ponderar adecuadamente los 
estudios de acuerdo a la calidad más 
que simplemente contar el número de 
positivos y negativos. Los dos meta-
análisis citados por el GT son ejemplos 
excelentes de evaluaciones objetivas 
y muestran una asociación positiva 
consistente entre glifosato y linfoma 
no hodgkiniano.

La evidencia de estudios de 
carcinogenicidad en animales

El GT encontró una tendencia posi-
tiva significativa de los tumores renales 
en ratones CD-1 macho, un tumor poco 
frecuente, aunque ninguna comparación 
de cualquier grupo individual de exposición 
respecto al grupo control fueron estadísti-
camente significativas. El grupo de trabajo 
también identificó una tendencia positiva 
significativa para hemangiosarcoma en 
ratones CD-1 macho, de nuevo con ningún 
grupo individual de exposición significa-
tivamente diferente de los controles. Por 
último, el grupo de trabajo también vio 
un aumento significativo en la incidencia 
de adenomas de los islotes de células 
pancreáticas en dos estudios en ratas 
macho. En uno de estos estudios en ratas 
también aumentaron los adenomas de la 
glándula tiroides en hembras y adenomas 
hepáticos en los machos. Según los crite-
rios de revisión de la IARC, todo ello cons-
tituye ya suficiente evidencia en animales.

Conclusiones

La IARC llegó a la conclusión de 
que el glifosato es un “probable carci-
nógeno humano”, de categoría 2A, es 
decir, “probablemente carcinógeno para 
el ser humano”, dado que hay pruebas 
suficientes de que puede causar cáncer 
a los humanos, pero actualmente no son 
concluyentes. En concreto, encuentra 
suficientes evidencias de carcinoge-
nicidad en animales y evidencias limi-
tadas en personas y fuertes evidencias 
en dos mecanismos carcinogógenos, 
concluyendo:
– El GT encontró una asociación entre 
el linfoma no hodgkiniano y el glifosato 
en base a la evidencia en humanos 
disponibles.
–  El GT encontró efectos cancerígenos 
en animales de laboratorio significativas 

para los tumores raros renales y heman-
giosarcoma en dos estudios con ratones 
y tumores benignos en dos estudios en 
ratas.
– El GT del IARC llegó a la conclusión de 
que existía una fuerte evidencia de geno-
toxicidad y de estrés oxidativo para el 
glifosato, mediante fuentes de investiga-
ción a disposición del público, incluyendo 
las conclusiones de daño en el ADN en 
la sangre periférica de los seres humanos 
expuestos. 

El informe de la EFSA da poco o 
ningún peso a los estudios de la litera-
tura publicada y un exceso de confianza 
a estudios proporcionados por la indus-
tria proporcionada no disponibles al 
público utilizando un conjunto limitado de 
ensayos que definen los datos mínimos 
necesarios para la comercialización de los 
plaguicidas. 

Por ello, la evaluación más apropiada 
es la del IARC, al regirse por la base cien-
tífica de los tipos de cáncer reportados en 
humanos y en animales de laboratorio, 
así como los datos mecanicistas encon-
trados es que el glifosato es un probable 
carcinógeno humano. Basándose en esta 
conclusión y en ausencia de evidencias 
de lo contrario, es razonable concluir que 
las formulaciones de glifosato también 
deben ser consideradas probables carci-
nógenos humanos. El Reglamento (CE) 
nº 1272/2008 (de clasificación, etique-
tado y envasado de sus siglas en inglés) 
permite una clasificación similar de la 
categoría 1B cuando hay “estudios que 
muestran evidencia limitada de carci-
nogenicidad en humanos junto con la 
evidencia limitada de carcinogenicidad 
en animales de experimentación”. ■

........................................................................
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> Resumen: Red Natura produce y comercializa 
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entre biodiversidad y calidad nutritiva
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El papel de las legumbres en la 
biodiversidad de la Península 
Ibérica

E
spaña alberga las últimas 
poblaciones de aves este-
parias de Europa occidental 
con, por ejemplo, el 100% de 

la población europea de alondra ricotí 
(Chersopilus duponti), más del 90% de la 
de ganga ibérica (Pterocles alchata), entre 
el 25 y el 50% de la población europea 
de alcaraván (Burhinus oedicnemus), el 
60% de la de cernícalo primilla (Falco 
naumanni) y el 50 y 70% de la población 
mundial de avutarda (Otis tarda) y sisón 
(Tetrax tetrax), respectivamente.

Muchas de estas especies habitan las 
pseudoestepas cerealistas de secano, 
que de manera tradicional se han rotado 
con barbechos y cultivos de leguminosas, 
donde encuentran una fuente importante 

de proteínas. También son importantes 
para su supervivencia los cultivos especí-
ficos de leguminosas forrajeras, en espe-
cial las alfalfas. Tal es el valor de estas 
extensas áreas de cultivo que muchas 
están declaradas como Zonas de Especial 
Protección para las Aves dentro de la 
Red Natura 2000 promovida por la Unión 
Europea.

Sin embargo, aunque los precios de 
mercado de los cereales se han mante-
nido más o menos durante los últimos 
años, los de las legumbres han caído, 
tanto por la fuerte competencia de impor-
taciones baratas desde países terceros 
como por la caída de su consumo. 
Tampoco se cultivan muchas de las legu-
minosas forrajeras tradicionales como 
fuente de proteína en la alimentación del 
ganado, debido a la importación masiva 
de soja, gluten de maíz y otras proteínas 
de origen vegetal.

La situación actual es la disminución 
del porcentaje del cultivo de leguminosas 
en las rotaciones con otros cultivos herbá-
ceos, la simplificación del mosaico agrario 
y la pérdida del hábitat de muchas de las 
especies más emblemáticas de la fauna 
europea.

erá un elemento fundamental para 
elaborar la programación del curso 2017, 
que también contará con un espacio dedi-
cado 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 produc-
ción ecológica a través de plataformas 
formativas en red. Desde mi ámbito de 
trabajo considero que la agricultura ecoló-
gica tiene unas perspectivas inmejorables 
para poder competir en un mercado como 
el actual que prima la especificidad y la 
calidad de las producciones.

Nuevas vías de comercialización 
diferenciada

Son ya muchas las iniciativas desde 
el ámbito privado que se están desa-
rrollando nuevas vías de comercializa-
ción para favorecer que el consumidor 
sensibilizado por la biodiversidad pueda 
acceder a esos productos procedentes 
de sistemas de cultivo o ganaderos que 
protegen elementos de fauna y flora 
amenazados.

En Alemania, por ejemplo, el proyecto 
‘PRO PLANET’, promovido por el Grupo 
REWE, una de las principales cadenas 
de supermercados en Alemania, apoya 
la comercialización de ciertos productos 
a través de la biodiversidad que generan 
así como a las entidades sociales ligadas 
a su producción o que se puedan bene-
ficiar de ella.

En nuestro país, otro ejemplo 
pionero es el promovido por la Sociedad 

Eduardo de Miguel Beascoechea
Fundación Global Nature

COMERCIALIZACIÓN DIFERENCIADA 
DE LEGUMBRES ECOLÓGICAS 
EN RED NATURA 2000
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Española de Ornitología. En el año 2001 
creó la compañía Riet Vell S.A. para 
promover la producción y comerciali-
zación de productos ecológicos cuyo 
cultivo constituye un elemento impor-
tante para la adecuada conservación 
de hábitats valiosos para las aves. 
Comercializa arroz ecológico del Delta 
del Ebro, y pasta procedente de cultivos 
ecológicos de trigo duro en secano, en 
fincas privadas de las áreas estepa-
rias del valle del Ebro, en la Reserva 
Ornitológica de El Planerón. 

La experiencia de comercialización 
diferenciada de legumbres de la 
Fundación Global Nature

La Fundación Global Nature trabaja 
en la conservación y restauración de 
humedales y áreas esteparias de las 
dos mesetas. Parte del trabajo se 
dirige al sector agrario, acompañando a 

agricultores y ganaderos para avanzar en 
esta dirección.

Fruto de esta colaboración con los 
agricultores surge la puesta en marcha 
en 2009 de un proyecto de comerciali-
zación diferenciada de tres variedades 
de legumbres producidas bajo prác-
ticas sostenibles en producción ecoló-
gica certificada. Fue financiado como 
experiencia piloto por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y se basa en la diferenciación 
de estas producciones por su beneficio 
para la biodiversidad. 

La Fundación dispone de la maqui-
naria de envasado y ofrece a los agri-
cultores un precio entre un 20 y un 25% 
superior al de mercado por legumbres 
producidas en ecológico y en parcelas 
incluidas en la Red Natura 2000 con 
especial valor para la conservación de las 
aves esteparias. El dibujo de una avutarda 
representa en los paquetes este valor 

añadido, donde también se explica, junto 
con un mapa, la importancia del consumo 
de estas legumbres autóctonas para la 
conservación de las últimas poblaciones 
europeas de dichas aves.

Hasta la fecha se ha comercializado 
65 toneladas legumbre de la comarca 
Tierra de Campos (provincia de Palencia) 
y de La Mancha, principalmente de la 
Zona Esteparia de La Mancha Norte en 
la provincia de Toledo y se ha comen-
zado la exportación, con 24 toneladas 
de legumbre vendidas ya a Alemania. Se 
trabaja siempre en producciones ecoló-
gicas y con las variedades de lenteja 
castellana, lenteja pardina y garbanzo 
pedrosillano.

La Fundación Global Nature trabaja 
en paralelo en otras producciones ecoló-
gicas generadas en espacios de la Red 
Natura 2000 y de interés para la biodi-
versidad agraria, como el azafrán  o el 
almendro ecológico.

A partir de octubre de 2016, la 
Fundación, junto con la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, 
incorporará toda esta experiencia a un 
nuevo proyecto LIFE concedido por la 
Comisión Europea para la conserva-
ción de las aves esteparias manchegas. 
Este proyecto se enfocará a la crea-
ción de una gran red de agricultores 
que, mediante acuerdos de custodia, 
asuman un mínimo programa agroam-
biental enfocado a la conservación de 
estas especies donde, aumentando las 
rotaciones de cultivo con leguminosas, 
puedan a la vez ver mejorados sus 
ingresos. ■

...........................................................................
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> Resumen: Diversifood “Incorporación de la 
diversidad de cultivos y creación de redes para los 
sistemas locales de alimentos de alta calidad” es un 
proyecto europeo H2020 que se inició en marzo de 
2015 con una duración de cuatro años.
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D
iversifood1 fue concebido para 
hacer frente a varios desafíos 
relacionados con la riqueza 
de la diversidad cultivada: el 

descubrimiento de cultivos sin explotar 

u olvidados en Europa, dar nuevas opor-
tunidades para estimular la dinámica de 
re-diversificación de las poblaciones de 
plantas cultivadas, ofrecer alta calidad y 
comida sabrosa a la ciudadanía europea 
y, por ultimo, sensibilizar en la necesidad 
de sinergias necesarias entre todos los 
actores para alcanzar todos estos obje-
tivos. Mediante la integración de las 
redes existentes con las redes existentes 
de 21 organizaciones de doce países 
-los socios del proyecto en España son 
el Instituto de Agricultura Sostenible del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y la Red Andaluza de Semillas 
"Cultivando Biodiversidad" (RAS)- y el 
uso de casos específicos y relevantes de 

toda Europa, de alrededor de 15 espe-
cies, el proyecto está fortaleciendo la 
cultura alimentaria y la identidad cultural 
asociada a ésta.

A través de un enfoque multiactor y 
transdisciplinario, Diversifood tiene como 
objetivo mejorar el comportamiento y resi-
liencia de los ecosistemas agrícolas ecoló-
gicos, y desarrollar nuevos productos 
alimenticios de calidad. El programa 
consta de tres tipos de actividades: (1) el 
desarrollo de conceptos desde un enfoque 
holístico e interdisciplinario, (2) la evalua-
ción de los recursos genéticos y métodos 
de mejora para crear nuevas poblaciones 
diversas, (3) los enfoques regulatorios, 
socioeconómicos y culturales del desa-
rrollo de sistemas informales de semillas 
en Europa, los circuitos de distribución 
de diversidad de cultivos y los sistemas 
alimentarios regionales de calidad.

DIVERSIFOOD
Por la re-diversificación agroalimentaria en Europa 
V Chable1, M Carrascosa2, MJ Suso3

1Diversifood
2Red Andaluza de Semillas ‘Cultivando Biodiversidad’
3Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC)
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El objetivo general es desarrollar 
poblaciones adaptadas a las prácticas 
de cada agricultor, mercado y objetivos y 
a su entorno y prácticas, a partir de una 
amplia gama de diversidad genética. Por 
ejemplo, en el caso de los cereales, RAS 
está evaluando variedades locales de trigo 
duro y el blando en dos fincas ecológicas 
con metodologías participativas.

Durante el otoño, estas variedades 
serán evaluadas también por panaderos 
artesanales, molineros, elaboradores de 
pasta y consumidores finales en Andalucía 
a través de diferentes actividades orga-
nizadas por RAS con el mismo enfoque 
metodológico. Todos estos actores 
trabajarán juntos con un mismo objetivo: 
promover una agricultura sostenible y 
ecológica y cadenas alimentarias locales 
gracias a la fortaleza de cultivos basada en 
la diversidad de las variedades locales y en 
también gracias a las cualidades especí-
ficas de los productos.

La diversidad es también una carac-
terística del consorcio. Los socios de 
Diversifood presentan diferentes orígenes 
que representan diferentes trabajos (varias 
disciplinas de investigación, agentes del 
sector ecológico, redes y asociaciones, 
comunicación...) para construir juntos 
una investigación transdisciplinaria y de 
multiactor. La biodiversidad, la innovación, 
la sostenibilidad, la capacitación, la resi-
liencia, que son palabras clave del proyecto 
pueden interpretarse de diferentes maneras. 
De esta manera se crea un espacio diná-
mico para combinar diferentes formas de 
pensar y se estudian los vínculos entre los 
métodos y concepciones del mundo (o 
paradigmas). Esta combinación de enfo-
ques se utiliza para volver a descubrir la 
diversidad olvidada y para optimizar la 
gestión en la finca y la evaluación multiactor 
de los cultivos. Con este objetivo RAS está 
organizando varias actividades para forta-
lecer una red de agricultores-investigadores 
que trabajen en investigación de variedades 

locales y desarrollaren colaboraciones hori-
zontales entre agricultores, procesadores 
artesanales, consumidores e investigadores 
para promover el uso y la gestión dinámica 
de variedades locales.

Diversifood también está evaluando y 
adaptando métodos y herramientas de fácil 
manejo diseñadas específicamente para 
la mejora participative y descentralizada 
de la finca. También en ensayos agrícolas 
que compararon diferentes estrategias de 
cría inspiradas en proyectos y experien-
cias previas. Estos nuevos cultivares están 
siendo evaluados a través de un enfoque 
multi-actor, para satisfacer las necesidades 
del sector ecológico. En Andalucía RAS 
evalua diferentes mezclas de trigo para 
desarrollar poblaciones evolutivas basadas 
en los recursos históricos que incluyen 
variedades autóctonas o variedades anti-
guas (1900-1950). Estas selecciones tiene 
como objetivo gestionar y aumentar la diver-
sidad intra-varietal, mientras que la mejora 
del trigo moderno sólo se destina a la 
homogeneidad y su adaptación al procesa-
miento tradicional, por ejemplo, a la elabo-
ración de pan con masa madre. En cuanto 
al desarrollo de enfoques de asociación 
de cultivos, las actividades de Diversifood 
en España buscan la manera de facilitar la 
diversificación en el agroecosistema tanto 
directamente, a través del cultivo de haba 
en asociación con espelta, e indirectamente, 
mediante el aumento de la diversidad de la 
fauna asociada. El haba proporciona hábi-
tats de alimentación con néctar y polen, y 
podría ser especialmente beneficiosa para 
el apoyo a las abejas nativas.

En la mejora en finca y la producción 
de semillas se está impulsando el sector 
informal de semillas que es relevante en 
cuanto al número de personas que lo 
utilizan y dependen de él en el mundo. 
En paralelo, el sistema formal de semillas, 
con las variedades registradas y de semi-
llas certificadas, impuesto por norma-
tivas públicas y privadas y los intereses 

corporativos, es dominante y tiende a 
marginar y descartar el sistema informal. 
En el contexto del proyecto Diversifood, 
investigamos la organización y desarrollo 
del Community Seed Banks (Bancos de 
Semillas Comunitarios). El banco local de 
semillas de RAS (Red de Intercambio y 
Resiembra-Rel) está participando activa-
mente en esta investigación que mostrará 
la importancia del trabajo que estas estruc-
turas colectivas realizan en términos de 
producción de semillas de locales, tradi-
cionales y variedades producidas por los 
agricultores, disponibles a un importante 
número de agricultores profesionales y 
aficionados de toda Europa.

Por último, un objetivo de Diversifood 
es asegurar que la diversidad de alimentos 
basada en variedades nuevas - a partir de 
procesos participativos de mejora genética 
o cultivares antiguos y locales - o varie-
dades locales pueda ser introducida en el 
mercado, teniendo en cuenta las caracte-
rísticas regionales, con algunas actividades 
como la descripción de los procesos clave 
que afectan el éxito de la comercialización 
local o regional o la evaluación de la impor-
tancia de las estrategias de etiquetado y 
comunicación. Todo ello con el fin de desa-
rrollar recomendaciones para aumentar el 
potencial del mercado y acceso de nuevas 
variedades mejoradas y variedades de la 
mejora participative y variedades locales. 
Así, entre otras acciones, RAS está llevando 
a cabo estudios de caso de historias de 
éxito de valoración las variedades locales 
en Andalucía como la zanahoria Morá y el 
trigo blando Chamorro y promoverá el uso 
de la etiqueta ‘100% Variedad local’, una 
propuesta para diferenciar las variedades 
locales en los puntos locales de venta. ■

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

> Direcciones de interés
• DIVERSIFOOD: www.diversifood.eu

• Red Andaluza de Semillas: 
www.redandaluzadesemillas.org

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.

http://www.ccbat.es
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> Resumen: Desde 2015 la Comisión Europea 
incluye en la PAC su nuevo modelo de pagos directos, 
que incluye pago a prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, como el greening.

> Palabras Clave: ayudas, greening, leguminosas, 
PAC, pago verde
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A
unque la Comisión Europea 
dio a conocer su propuesta de 
reforma de la Política Agraria 
Común (PAC) en octubre de 

2011 y, tras unas negociaciones que 
duraron más de dos años, el paquete de 
reglamentos de aplicación de esta nueva 
PAC se publicaron en diciembre de 2013, 
el año 2015 ha sido el primero de aplica-
ción del nuevo sistema de pagos directos. 

En paralelo hubo que sumar las negocia-
ciones a nivel nacional y la publicación de 
los reales decretos correspondientes en 
diciembre de 2014.

Uno de los aspectos más novedosos 
de esta última reforma de la PAC ha 
sido la introducción de un nuevo pago: 
pago para prácticas agrícolas benefi-
ciosas para el clima y el medio ambiente, 
también conocido como pago verde o 
greening. Novedad porque ha sido la 
primera vez que, dentro del primer pilar 
de la PAC, dentro de los pagos directos, 
se incluyen aspectos ambientales que 
tradicionalmente habían estado más 
ligados al segundo pilar de la PAC, el de 
desarrollo rural. 

Con este pago el objetivo que se 
pretende es la mejora del comportamiento 
ambiental de las explotaciones a través 
de un componente de ecologización 

obligatorio de los pagos directos para 
apoyar prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, tal y 
como se establece en los considerandos 
del Reglamento (UE) nº 1307/20131.

Es un pago complementario al pago 
básico, de carácter anual, de cumpli-
miento obligatorio por parte de los 
agricultores y que pretende tener en 
cuenta y abordar los aspectos ambien-
tales y climáticos de la actividad agraria. 
La importancia del mismo, dentro del 
conjunto de los pagos directos, se ve 
reflejada por su dotación presupues-
taria, ya que un 30% del límite máximo 
nacional, del sobre presupuestario con 
el que cuenta cada estado miembro para 
el conjunto de los pagos directos, debe 
dedicarse a este pago. En España este 
importe supone unos 1.450 millones de 
euros anuales.

LAS LEGUMINOSAS EN LA NUEVA PAC 
Elena M Cores García 
SDG Cultivos Herbáceos e Industriales. 
Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid 

  

1Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en 
virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamento (CE) nº 637/2008 y (CE) nº 73/2009 del Consejo.

Siembra directa (Strip-till) de maíz sobre cultivo de habas 
(Vicia faba var. equina) utilizada como abono verde y cobertura 
vegetal. Autor: Quentin Sengers.



Las prácticas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente establecidas 
son tres: diversificación de cultivos; 
mantenimiento de pastos permanentes; 
y superficies de interés ecológico.

La práctica que tiene relación directa 
con las leguminosas es la de superfi-
cies de interés ecológico (SIE). Cuando 
las tierras de cultivo de la explotación 
cubran más de 15 hectáreas los agricul-
tores deberán tener, al menos, un 5% 
de la superficie de la explotación como 
superficie de interés ecológico. Y de 
entre el listado de superficies de interés 
ecológico que recoge el reglamento, y 
que España ha decidido considerar, se 
encuentran los cultivos fijadores de nitró-
geno, las leguminosas.

De manera general las superficies 
de interés ecológico van dirigidas a la 
salvaguardia y a la mejora de la biodiver-
sidad de las explotaciones. Se reconoce, 
por tanto, el beneficio ambiental que las 
leguminosas tienen desde el punto de 
vista de la biodiversidad, pero también, 
por su capacidad de fijar nitrógeno, hay 
que consideran el efecto beneficioso 
para la mitigación del cambio climático. 

Así, con objeto de aprovechar estos 
efectos positivos, dentro el Real Decreto 
1075/20142 que establece las dispo-
siciones de aplicación de los pagos 

directos en España, se establece espe-
cíficamente que tras un cultivo fijador 
de nitrógeno que ha computado como 
superficie de interés ecológico no se 
puede establecer otro cultivo fijador de 
nitrógeno ni barbecho.

La otra práctica dentro del pago 
verde o greening que afecta a las legumi-
nosas, aunque no de manera tan directa, 
es la de diversificación de cultivos, que 
se aplica a las explotaciones con tierras 
de cultivo de más de 10 hectáreas, y que 
busca la mejora de la calidad del suelo. 
Aquí hay que contar con las leguminosas 
como uno de los cultivos adecuados 
para realizar dicha diversificación.

Fuera de lo que es el pago verde o 
greening, otra de las ayudas importantes 
con las que cuentan las leguminosas 
dentro de los pagos directos tiene que 
ver con la ayuda asociada voluntaria. 
Esta ayuda acoplada se concede a 
ciertas producciones que son especial-
mente importantes por motivos econó-
micos, sociales o medioambientales. Son 
los propios Estados miembros los que 
deciden, dentro de los márgenes fijado 
en el reglamento comunitario, a que 
sectores específicos conceden dichas 
ayudas.

En España se ha decidido conceder 
dos tipos de ayudas asociadas dirigidas 

a las leguminosas: a las legumbres de 
calidad y a los cultivos proteicos.

La ayuda a las legumbres de 
calidad (garbanzo, lenteja y judía) que 
se producen bajo denominaciones de 
calidad pretende fomentar y defender 
la producción tradicional de legumbres 
para consumo humano. El importe anual 
con el que cuenta es de un millón de 
euros.

Por su parte, la ayuda a los cultivos 
proteicos (proteaginosas, leguminosas 
y oleaginosas) tiene como objetivo el 
contribuir a la autonomía alimentaria 
del sector ganadero basada en cultivos 
de alto contenido proteico con destino 
la alimentación animal. El importe anual 
con el que cuenta es de 44,5 millones 
de euros.

Con este paquete de medidas se 
reconoce la importancia que el cultivo de 
las leguminosas tiene dentro del primer 
pilar de la política agraria común, en la 
Unión Europea, en general, y en España, 
en particular, y sus efectos beneficiosos 
desde un punto de vista ambiental. 
Aspectos estos que habrá que tener 
seguir teniendo en cuenta de cara al 
futuro. ■

.........................................................................
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2RD 1075/2014 de 19/12/14 sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control 
de los pagos directos al desarrollo rural.

Cultivo mezclado de habas con cebada. 
Autor: Quentin Sengers.

Judía en flor.



LAS LEGUMINOSAS TRADICIONALES
CONSERVADAS EN EL BANCO DE GERMOPLASMA 
DE ESPECIES HORTÍCOLAS DEL CITA
Cristina Mallor Giménez
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)

Cogeneración de Conocimiento
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> Resumen: Las semillas de variedades tradicio-
nales son el germen imprescindible de la agricultura 
ecológica, por su adaptabilidad al clima y condiciones 
locales. El Banco de Germoplasma del CITA guarda un 
millar de muestras de leguminosas para permitir que 
su cultivo no se pierda.

> Palabras Clave: banco, conservación, germo-
plasma, semillas tradicionales, legumbres

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

Conservación de variedades 
tradicionales

L
a reducción de la variedad en 
los cultivos lleva a tener menos 
resistencia y capacidad de adap-
tación a los cambios climáticos 

y a las enfermedades, lo que arrastra a 
los agricultores a la necesidad de incor-
porar una mayor cantidad de insumos a 
sus cultivos, provocando toda la serie de 

daños colaterales que los agroquímicos 
empleados en agricultura convencional 
provocan en el medio ambiente y la salud. 
Además, reduce las posibilidades de 
mejora a través de mezclas de genes. La 
FAO advierte que en el último siglo se ha 
perdido el 75% de la diversidad genética 
de los cultivos.

La batalla a favor del equilibrio en nues-
tros ecosistemas se libra en los bancos de 
germoplasma, depositarios de las varie-
dades que van desapareciendo de los 
campos, atesorando así la variabilidad 
genética imprescindible para hacer frente 
a las enfermedades y al cambio climático. 
Con esa meta nació el banco de germo-
plasma de especies hortícolas (BGHZ) 
del Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón (CITA), un 
banco de semillas, donde se conservan 
principalmente variedades locales, autóc-
tonas o tradicionales de especies hortícolas 
españolas, incluyendo las especies legu-
minosas. El banco inició sus actividades 

en el año 1981 y cuenta en la actualidad 
con más de 17.000 muestras de más de 
400 especies.

Las semillas se conservan en el 
banco en condiciones especiales de baja 
humedad relativa y baja temperatura, que 
hacen que el proceso de envejecimiento 
sea más lento y en consecuencia aumente 
su longevidad. Se ha comprobado que 
en estas condiciones una semilla puede 
conservar su poder germinativo más de 100 
años, cifra que varía según las especies.

En lo que a leguminosas se refiere, 
actualmente el banco conserva una colec-
ción de 1.187 muestras, pertenecientes a 
13 géneros y 29 especies, lo que da idea 
de la amplia diversidad genética de estas 
especies, y su potencial para ser utilizadas 
bien directamente o para la selección y 
desarrollo de variedades mejoradas.

Las especies más representadas en la 
colección son: judía (885), guisante (66), 
haba (64), guija o almorta (38) y garbanzo 
(36).

Muestras conservadas en el Banco de Germoplasma.
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En la colección se diferencian dos 
grupos según su estado: el primer grupo 
estaría formado por aquellas muestras de 
las que se dispone de semilla en cantidad 
y de calidad suficiente para el inicio de 
una línea de trabajo (279 muestras) y otro 
grupo, más numeroso, que estaría formado 
por aquellas muestras que requerirían un 
proceso de regeneración previo (908 mues-
tras). Por lo que queda mucho trabajo 
todavía por hacer, por un lado el incremento 
del número de semillas conservadas asegu-
raría su conservación y por otro el cono-
cimiento del material vegetal que se está 
conservando resulta esencial para poder 
hacer un uso racional y eficiente del mismo.

Dado el elevado número de muestras 
que se conservan, se podría decir que se 
ha recolectado una parte importante de la 
diversidad de estas especies. Lo que se 
necesitaría ahora es sacar provecho de 
este importante patrimonio genético que 
se encuentra congelado en los bancos de 
germoplasma.  

Para ello, se debe potenciar su utiliza-
ción por parte de investigadores, mejora-
dores genéticos y agricultores que estén 
dispuestos a cultivarlas, así como de 
consumidores que estén dispuestos a 
consumirlas y pagar un precio justo por 
ellas. Los ensayos realizados con algunas 
variedades de judía aragonesas, como 
la Caparrona de Monzón o del Recao de 
Binéfar, han revelado características inte-
resantes desde el punto de vista agronó-
mico y comercial, que están impulsando 
la recuperación de su cultivo. Por ejemplo, 
ambas variedades se encuentran muy bien 
adaptadas y presentan unos rendimientos 

notables, que hace que su cultivo pueda ser 
rentable para el agricultor, y producen unas 
judías de una excelente calidad sensorial, 
que facilita su comercialización y recono-
cimiento por parte del consumidor, ambos 
aspectos.

Las variedades tradicionales son el 
resultado de una selección natural apoyada 
por el agricultor durante generaciones, lo 
que hace que estén adaptadas agronómi-
camente a las condiciones específicas de 
cada una de las zonas de cultivo (suelo, 
clima, plagas y enfermedades, etc.), pero 
también son el resultado de una selección 
artificial, ya que cada hortelano ha seleccio-
nado a lo largo de los años en función de 
sus objetivos, considerando por ejemplo la 
forma y el color de los frutos pero también 
sus características organolépticas, y es 
por ello, que muchas de estas variedades 
destacan por su sabor, ya que están adap-
tadas a los gustos locales.

El interés de las variedades locales 
para la agricultura ecológica es evidente: 
por un lado, aumentan la biodiversidad 
presente en el agrosistema. Por otro, 
muestran mayor adaptación a las condi-
ciones de la agricultura ecológica por su 
adaptación a sistemas de cultivo de bajos 
insumos, presentando adaptación a las 
condiciones locales y en ocasiones resis-
tencias a plagas y enfermedades. Además, 
han sido seleccionadas por los agricultores 
en base a un equilibrio entre productividad 
y calidad culinaria adaptada a los gustos 
de la zona y permiten a los agricultores que 
así lo deseen continuar con la selección y 
obtención de sus propias semillas.

España reúne condiciones para el 
desarrollo de agricultura ecológica por su 

favorable climatología y los sistemas exten-
sivos de producción que se aplican en un 
gran número de cultivos.

Según datos del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(2013), la superficie de agricultura ecológica 
de legumbres secas y proteaginosas para la 
producción de grano en España asciende 
a 34.600 ha, lo que supone un 14,19% 
de la superficie dedicada a la agricultura 
ecológica.

Destacan las comunidades de Castilla 
La Mancha (20.847 ha), Aragón (4.138 
ha), Andalucía (3.731 ha) y Castilla y León 
(3.102 ha).  Relacionado con las actividades 
industriales, 148 industrias se dedican a la 
manipulación de cereales y legumbres en 
ecológico, destacando las 41 ubicadas en 
Castilla La mancha, 32 en Andalucía, 25 en 
Aragón y 16 en Castilla y León.
 
Las semillas locales en la AE

La utilización, de variedades híbridas en 
las especies hortícolas, a la búsqueda de 
mayor uniformidad, de producciones más 
altas y de mejor resistencia a enferme-
dades, ocasiona una pérdida de variabilidad 
y de adaptación a las condiciones locales. 
Ahí radica la relevancia de los bancos de 
germoplasma, pues pretenden conservar la 
diversidad existente y ponerla a disposición 
tanto de la comunidad científica como del 
agricultor, especialmente el ecológico.

Además, cabe recalcar que, según la 
normativa europea, en la producción ecoló-
gica de alimentos única y exclusivamente 
se pueden usar las semillas y los materiales 
que hayan sido producidos de manera 
ecológica.

Muestras conservadas en el Banco de Germoplasma.

Parcela de cultivo del Banco de Germoplasma.

Camaras de congelación del Banco de Germoplasma 
de Especies Horticolas.
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En el momento en que se publicó este 
artículo, el 20 de Julio de 1797, se estaba 
produciendo el ataque de la flota británica, 
al mando del almirante Nelson, a la ciudad 
de Santa Cruz de Tenerife, hecho histórico 
que no resultó nada placentero para él 
puesto que no solo no consiguió su obje-
tivo, sino que fue herido y rechazado por 
las tropas, básicamente milicias populares, 
que defendían la isla.

Probablemente quien lo redactó no 
tuvo noticias del acontecimiento pero sí 
le preocupaba la calidad de los suelos 
agrícolas, ya que hace una magnífica 
descripción de la arcilla como componente 
fundamental del suelo, detallando los tipos, 
sus propiedades y aplicaciones, así como la 
manera de determinar su calidad mediante 
el análisis del contenido en este material, 

métodos que incluso hoy en día se aplican 
cuando se pretende hacer un reconoci-
miento rápido.

La arcilla, en su justa medida, cumple 
un papel fundamental en la constitución 
de los suelos y resulta necesario conocer 
sus propiedades, tanto a la hora de aplicar 
las labores adecuadas como para esta-
blecer el potencial productivo, e incluso 
para determinar las posibles especies a 
establecer.

Es muy recomendable para el lector 
completar la lectura del artículo completo 
en el enlace que se indica. ■ 

Ramón Meco, Ex presidente de SEAE.
http://www.magrama.gob.es/ministerio/
pags/Biblioteca/Revistas/pdf_
SAP%2FSP_1797_02_029_021036.pdf

Tipos, componentes 
y aplicaciones 
de las arcillas

El cultivo y consumo de leguminosas 
presenta ventajas adicionales de especial rele-
vancia en la producción ecológica. Por un lado, 
el cultivo de leguminosas mejora la fertilidad de 
los suelos, por su capacidad de fijar nitrógeno 
atmosférico mediante la simbiosis que esta-
blecen con determinadas bacterias del género 
Rhizobium, y por otro su consumo repercute 
positivamente en la salud de las personas 
debido a que son ricas en nutrientes y una 
gran fuente de proteínas, fibras y aminoácidos 
de origen vegetal.

El BGHZ forma parte de la Red de 
Colecciones del Programa Nacional de 
Conservación y Utilización de Recursos 
Fitogenéticos y atiende peticiones con fines 
de investigación, mejora genética y fomento 
de la conservación sostenible de los recursos 
fitogenéticos. En los últimos 5 años, referente a 
especies de leguminosas el BGHZ ha atendido 
62 peticiones y enviado un total de 198 mues-
tras como judía, haba, guisante, garbanzo, 
y guija o almorta. Entre los peticionarios se 
encuentran centros de investigación, redes de 
semillas, universidades, gobiernos regionales, 
ayuntamientos y agricultores. ■
............................................................................
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Tipos, componentes 
y aplicaciones 
de las arcillas

 DESVERDIZAR CON ETINOL. Me gustaría 
saber si en agricultura ecológica está permitido 
desverdizar con etinol los limones. Y si está 
permitido o no, saber la ley o de donde venga. 
MC Ruíz de Mier Lanzac.
 Hola María. El etileno se permite en algunas 
circunstancias en cítricos. En concreto en el 
desverdizado, pero solo cuando forme parte 
de una estrategia destinada a impedir que la 
mosca dañe el cítrico.
........................................................................

 SEMILLAS ECOLÓGICAS. Me dirijo a 
vosotros porque estamos montando un huerto 
en un terrenito que tenemos en casa, tanto de 
verduras y hortalizas como de plantas para 
uso en fitoterapia y quería saber si podemos 
comprar esas plantas o semillas en algún vivero 
de producción ecológica por la zona norte de 
Madrid. M Nieto.
  Hola Maite. En general las plantitas de vivero 
deben proceder de semilleros ecológicos 
y no hay mucha oferta en este sentido. Te 
recomendamos comprar semillas ecológicas 
y sembrarlas tú misma. Las empresas que 
producen semillas ecológicas están en la 
base de datos del Ministerio, que puedes 
encontrar en http://www.magrama.gob.es/es/
alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/
semillas-de-produccion-ecologica/.
........................................................................

 CONVERSIÓN A ECOLÓGICO. Estaba 
leyendo legislación y informándome sobre 
producción ecológica y leí que el periodo de 
conversión a esta era, para cultivos o pastos 
herbáceos, de dos años pero que se podía 
reducir si se demostraba que en los anteriores 
3 años no se había utilizado ninguna sustancia 
no permitida en producción ecológica.
En base a esto, mis preguntas son:
¿Qué documentos hay que presentar para 
demostrar esto, o si no son documentos que 
es lo que se debe hacer? ¿En el caso de que 
esto sea correcto, en vez de dos años cuánto 
sería el periodo de conversión?
¿En la misma explotación se puede destinar 
una parte a producción ecológica y otra no? 
V Marcén.
 Hola, Víctor. Tanto los documentos a 
presentar como las pruebas, para la reducción 
del periodo de conversión dependen del criterio 
técnico del organismo de control autorizado 
en tu comunidad autónoma. En la dirección de 
abajo está el de todas las de España.
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/
la-agricultura-ecologica/
........................................................................

 CERTIFICACIÓN LECHE DE CABRA. 
Somos un grupo de pequeños granjeros alican-
tinos con cabras de leche. La calidad de la leche 
es excelente pero la cantidad es escasa para 
las empresas recogedoras y no tenemos quien 
nos la facture. Estamos pensando en crear una 
empresa para elaborar quesos y yogures arte-
sanales 100% leche fresca de cabra pero los 

costes de las analÍticas, el obrador y las insta-
laciones es demasiado elevado. Nos gustaría 
que nos asesorarais en materia de producción 
ecológica pues también nos han dicho que 
en mi comarca el Baix Vinalopò, no autorizan 
granjas bio-orgánicas. 
Nuestra veterinaria nos comentó lo difícil que es 
obtener el certificado en bioalimentación. Aqui 
el principal obstaculo es la propia Conselleria 
de Agricultura. M Roman Vicens
 Hola Miguel. No es cierto que no auto-
ricen granjas ecológicas en el Baix Vinalopó. 
El asesoramiento que te podemos prestar es 
a distancia respondiendo a tus preguntas. 
También podemos ponerte en contacto con 
socios nuestros de tu zona para que te visiten, 
habléis y hagas un acuerdo de asesoramiento 
con ellos.
El problema en la elaboración es que se debe 
cumplir la legislación general de Sanidad y esta 
permite sólo en algunas ocasiones la elabo-
ración de productos lácteos sin pasteurizan. 
Es un problema general, no del Baix Vinalopó 
solamente.
........................................................................

 PLAGAS EN JARDINERÍA. Busco un 
producto ecológico para combatir una invasión 
de pulgones en mi terraza. Promesses de Fleurs 
(web francesa) propone DCM ORTIE PROTECT. 
¿Donde podría encontrar en España un 
producto similar a base de ortiga? Para terminar 
quiero tratar mis rosales contra la araña roja, 
el midió, etc… No quiero emplear productos 
capaces de alterar la vida de las abejas. ¿Qué 
podría aconsejarme? G Antoine.
 Hola Guy. Con jabón potásico, podrías 
también atacar ese problema. Este producto 
lo hay en tiendas de jardinería y en algunas 
grandes superficies. 
........................................................................

 FORMACIÓN Y AYUDAS PARA 
COMENZAR. Quería saber si se imparte en 
España, de forma oficial o no, algún curso para 
ser agricultor ecológico. ¿Me podría decir que 
tipo de formación pide la administración y quien 
lo organiza?. ¿Habría posibilidad de hacer esta 
formación online?. ¿Me podría decir dónde 
encontrar más información sobre el tipo de 
ayudas que hay para (jóvenes) agricultores?. 
¿Hay que hacer otros trámites para de poder 
empezar como agricultor?. Finalmente quería 
saber si tenéis un servicio de asesoramiento 
en Navarra. P Verdonckt.
 Hola Pieter. Para ser agricultor ecológico no 
necesitas realizar un curso. Solo si solicitas 
ayudas de la administración te pedirán estar 
formado 
Puedes consultar la oferta formativa de nuestros 
cursos de agricultura ecológica en la web www.
agroecologia.net. Si te registras te avisaremos 
por email de los nuevos cursos.
Las administraciones  que conocemos piden 
número de horas de formación, sin especificar 
el tipo de curso. Para jóvenes agricultores 
hay ayudas que se convocan en plazos 

que caducan. Por ejemplo, en la Comunitat 
Valenciana se abrió y cerró el plazo este año. 
Cada comunidad autónoma tiene esas ayudas 
y sus convocatorias que suelen ser anuales. 
Para ser agricultor no hay más trámites que 
tener tierra y si quieres vender tu cosecha y 
recibir/emitir facturas, darte de alta como 
autónomo. En Navarra tenemos socios que 
podrían aconsejarte al inicio pero no tenemos 
asesoramiento regular.
........................................................................

 AYUDAS PAC. Buenas, me gustaría saber 
sobre las ayudas europeas de la PAC. ¿Dónde 
me podría meter para buscar información para 
saber cómo se piden estas ayudas y demás?  
J Amatu.
 Hola Jose. Las ayudas europeas de la Política 
Agraria Comunitaria (PAC) para agricultura 
ecológica están en los PDR (Programas de 
Desarrollo Rural) de cada comunidad autónoma 
en las webs de las consejerías o departamentos 
que se ocupan de agricultura y/o desarrollo 
rural. Suelen convocarse una vez por año y se 
anuncia por el boletín oficial de la comunidad 
autónoma y se tramita a través de las oficinas 
comarcales de esas entidades.
........................................................................

 VIÑA EN ECOLÓGICO. Hola, me gustaría 
cultivar unas viñas de una forma ecológica y 
también hacer con ellas uva y vino. ¿Me podéis 
decir si hay algún tipo de legislación o leyes que 
tenga que cumplir? 
PJ Gómez Cabrera.
 Hola Pedro. Sí, existe una reglamentación 
específica para ello: el Reg UE 889/2008 de 
agricultura ecológica, que puedes encontrar 
en esta web junto a otros vigentes: http://
www.magrama.gob.es/es/alimentacion/
temas/la-agricultura-ecologica/
documentos-de-interes/
.......................................................................

 HIERBAS FRESCAS. Apreciados señores, 
trabajo para una empresa holandesa que se 
vende hierbas frescas. Actualmente estoy 
buscando granjas que vendan hierbas frescas 
y ecológicas. ¿Me pueden facilitar datos de 
contactos de granjas ecológicas?
R Pathmamanoharan.
 Hola Ranjen. Cada órgano de control tiene 
un listado de operadores ecológicos agrupados 
por actividad, debes consultarlo en la web del 
Ministerio de Agrigultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA):
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/
temas/la-agricultura-ecologica/autoridades 
yorganismosdecontrolautorizadosenespanaa 
bril2016_tcm7-262675.pdf 
El MAGRAMA está construyendo un REGOE 
que esta sin finalizar y al que se puede tener 
acceso en su web: 
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/
temas/la-agricultura-ecologica/registro-
general-operadores-agricultura-ecologica/
.......................................................................
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Asesoramiento
          agroecológico

Queremos que esta sección sea un espacio de aprendizaje. Si tienes dudas sobre la 
agrecología, escríbenos a asesoria@agroecologia.net e intentaremos resolverlas.

Asesoramiento
           agroecológico
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La mayoría de los historiadores creen que el origen geográfico 
del maíz y su domesticación se localiza en los valles de la Meseta 
Central mexicana a una altitud de 2500 metros. Después del 
contacto europeo con América se llevó a Europa  desde donde fue 
introducido a otros países.

Etimología: Zea es una voz de origen griego que significa ‘cereal’ 
y el vocablo maíz, derivado de la palabra indigena mahís significa 
literalmente ‘lo que sustenta la vida’.
Nombres comúnes: choclo, millo, aba, centli.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
Floración:

Es una planta monoica en la que las flores masculinas y femeninas 
se encuentran separadas y bien diferenciadas en la misma planta:
• La inflorescencia masculina es terminal y se le conoce como paní-
cula, panoja, espiga. En cada florecilla componente de la panícula 
hay tres estambres donde se desarrollan los granos de polen.
• Las inflorescencias femeninas, las mazorcas, se localizan en las 
yemas axilares de las hojas; esta compuesta por espiguillas con 
flores que se disponen en hileras paralelas con estilos muy largos 
(barbas)  donde se atrapa y germina el polen.

FUNCIONALIDAD AGROECOLÓGICA
El maíz puede ser muy útil para favorecer los servicios ecoló-

gicos en los agroecosistemas de diferentes formas: como cultivo 
asociado, en hileras o franjas intercaladas,  formando barreras o 
mosaicos de cultivos...
El maíz como cultivo asociado:

En las asociaciones con judía y otros cultivos hortícolas, se 
ha observado que las poblaciones de áfidos se desarrollan con 
menor agresividad que en los monocultivos. Las razones que 
podrían argumentar esta diferencia de comportamiento serian que 
en los cultivos asociados los fitófagos estarían sometidos a:
menos intensidad de la luz; temperaturas relativamente más 
bajas; incremento de la humedad; mayor presencia de enemigos 
naturales como coccinelidos, crisopidos, antocoridos, sirfidos y 
cecidomidos.
El maíz como cultivo trampa y “reservorio” de insectos útiles:

En las asociaciones de maíz con algodón o tomate, se ha docu-
mentado el proceso por el cual se produce un mayor control de las 
poblaciones de lepidópteros como Heliothis. El proceso por el que 
ocurre esto seria mas o menos así:
1. En primer lugar, las mariposas de Helicoverpa prefieren depositar 
sus huevos en las barbas frescas del maíz, en lugar de los botones 
florales o frutos de tomate.
2. Posteriormente, los insectos beneficiosos llegan y se establecen 
en las barbas del maíz, donde se alimentan de polen, huevos y 
larvas pequeñas de Helicoverpa.
3. Al encontrar en las barbas de maíz, alimento abundante,  los 
insectos beneficiosos colocan allí sus huevos para asegurarle 
alimento a sus crías.

4. A continuación, cuando se desarrollan los adultos de insectos 
beneficiosos, se produce una masiva depredación de huevos y 
larvas pequeñas de Helicoverpa.
5. Finalmente, debido al desarrollo de altas poblaciones de insectos 
beneficiosos en el maíz, se van produciendo migraciones de estos 
adultos hacia el algodón, tomate o cultivos colindantes.
 El maíz como barrera viva:

Las plantas de maíz alrededor de los campos como barreras 
vivas aportan importantes beneficios a los cultivos ya que ofrecen 
diversos servicios ecológicos , tales como:
• Regulan el microclima (humedad, corrientes superficiales de aire) 
en los campos cultivados, lo que favorece la actividad de regula-
dores naturales (entomófagos y entomopatógenos).
• Sirve como barrera viva antierosiva como práctica de conserva-
ción del suelo.
• Sirve como barrera física que dificultan la llegada a los cultivos 
de insectos fitófagos, esporas de microorganismos y semillas de 
arvenses, que quedan retenidos en las plantas de maíz.

El maíz como control de virus:
Diversos trabajos indican que el uso de cultivos barrera como 

método de control de virus no persistentes puede ser una estra-
tegia que ayude a minimizar los daños por estos. Este método ha 
dado buenos resultados en control de CMV (virus del mosaico del 
pepino) y PVY (virus Y de la patata) en cultivo de pimiento. 

Los cultivos barrera no actúan como una barrera física al paso 
de los pulgones transmisores, ya que los datos de capturas de 
pulgones indican que su tasa de aterrizaje en parcelas protegidas 
y no protegidas es similar, sino que la reducción en la tasa de 
infección en parcelas protegidas parece ser debida a que un cierto 
número de vectores inoculan el virus en el cultivo barrera antes de 
llegar a aterrizar en el pimiento. Estos resultados se han visto favo-
recidos cuando el maíz se ha asociado con sorgo o girasol.

Barbas de maíz.

MAÍZ 
(Zea mays)

F
ic

h
a
 T

é
cn

ic
a
 P

la
n
ta

s

Maíz intercalado en cultivo de boniato.
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LA PODREDUMBRE PARDA 
o momificado del fruto
(Monilia spp) 
José Luis Porcuna
Sanidad Vegetal. Tenerife

Esta enfermedad está causada por el hongo Monilia que produce 
la podredumbre parda o momificado de frutos en cultivos de 
frutales de pepita y hueso. Afecta principalmente a melocotón 
y nectarina, pera también a albaricoquero ciruelo y cerezo, origi-
nando daños principalmente en frutos y pérdidas directas en la 
cosecha.

MORFOLOGÍA
Monilia pertenece a un grupo de hongos ascomicetos, en 
concreto a la familia Sclerotiniaceae, que se caracterizan por 
formar unas estructuras de micelio bajo la cutícula de los frutos.
Este hongo puede producir fructificaciones asexuales y estruc-
turas sexuales más agresivas, que se suelen producir en periodos 
climáticos más favorables y afecta sobre todo a los frutos del 
suelo.
Las dos especies más generalizadas en nuestro país son: Monilia 
laxa y Monilia fructigena.
Se suele manifestar en dos épocas: floración y maduración 
de los frutos. Durante la época de floración la especie que se 
detecta con más facilidad es Monilia laxa.

BIOLOGÍA
Su ciclo es muy similar para las dos especies. Sobrevive en 
invierno en los frutos momificados, en los tejidos infectados y 
en los chancros. En primavera desarrolla las esporas asexuales, 
que son la principal fuente de propagación, y las sexuales. La 
germinación de estas esporas está más influenciada por buenas 
condiciones de humedad que de temperatura, pues la infección 
se puede dar entre los 5º y 30ºC. 
A final del invierno se forman cadenas de conidios que se 
dispersan con el viento o con el agua. Los dípteros del género 
Drosophyla, pueden actuar también como agentes de trasmisión 
de las conidias, contribuyendo a la contaminación de los frutos y 
extendiendo la enfermedad. 
Como en todas las enfermedades, para que se produzca se 
necesita un número de plantas suficientes, buena dispersión de 
las esporas y condiciones favorables de temperatura y humedad. 
Los conidios germinan normalmente en las flores (pétalos y 
pistilos) con humedad alta (superior al 80%) y a partir de ahí el 
hongo avanza por el pedúnculo hasta alcanzar los frutos.
Actúa como parásito, al desarrollarse sobre plantas vivas, y 
como saprofito, creciendo sobre la materia en descomposición. 
Los frutos enfermos pueden transmitirlo a frutos sanos durante 
el almacenaje.

DAÑOS
Monilia laxa ataca generalmente los frutos (raramente las flores 
y ramas)
Monilia fructigena ataca frutos, flores y hojas. Suele ser la más 
importante en nuestro frutales.

Desecado de brotes y ramas: Suele iniciar el ataque a partir 
de flores afectadas y a través de los pedúnculos se extiende 
hasta la corteza de las ramas provocando con el tiempo áreas 
de color marrón colapsadas, perdida de turgencia y finalmente 
desecado de brotes.
Chancros: En muchas ocasiones las lesiones provocadas en la 
corteza de las ramas y tallos  por frio, tratamientos fitosanitarios, 
etc., sirven de punto de entrada del hongo a los tejidos internos 
y esta proliferación origina chancros en los frutales infectados.
Podredumbres de los frutos: Este daño es el más importante 
de Monilia y se produce como consecuencia de una contamina-
ción de las flores contaminadas en los primeros estadios.
El hongo coloniza y destruye los tejidos del mesocarpo que se 
ablandan y que poco a poco van perdiendo el contenido hídrico 
para finalmente caer al suelo o permanecer en el árbol todo el 
invierno momificados, constituyendo de ese modo la fuente de 
infección más importante para el año siguiente.

CONTROL
Operaciones culturales: Evitar excesiva vegetación en los 
árboles que dificulten una buena aireación. Eliminar, compostar 
o quemar los frutos momificados y las ramas infectadas. Evitar 
aportaciones nitrogenadas ( el nitrógeno reduce la plasticidad de 
los tejidos, facilita la rotura de las cutículas y dermis, facilitando 
la infección)

TRATAMIENTOS
En invierno, en estado de yemas engrosadas (no abiertas), se 
puede utilizar mixtura sulfocálcica mojando bien las ramas, 
especialmente las zonas apicales.
En vegetación y durante el ciclo del cultivo tratamientos fungi-
cidas en parcelas y periodos sensibles con cobre. Los periodos 
más sensibles a esta enfermedad son: prefloracción, post-
cuajado y pre-recolección.

(Arriba) Podredumbre Parda sobre melocotonero. (Abajo) Frutos 
momificados.



F
ic

h
a
 T

é
cn

ic
a
 I

n
su

m
o
s

POLISULFURO DE CALCIO

56 Ae - nº25 - otoño 2016

Ficha Práctica

José Luis Porcuna
Sanidad Vegetal. Tenerife

HISTORIA
El polisulfuro de calcio fue uno de los primeros pesticidas sinté-
ticos. Se utilizó por primera vez en Francia hacia 1840 para el 
control de oidio en la viña. Posteriormente se usó en California 
para el control del piojo de San José y a partir de 1904 se empieza 
a producir de forma industrial (antes los agricultores lo elaboraban 
artesanalmente). Más tarde, con la aparición de los fungicidas 
orgánicos sintéticos se fue abandonando su uso.

COMPOSICIÓN
El polisulfuro de calcio es una mezcla de polisulfuros,  formados 
por la reacción de hidróxido de calcio con azufre. Normalmente 
se presenta en solución acuosa de color rojizo-amarillento y un 
olor desagradable característico. En el mercado existen diversos 
formulados, estables y efectivos aunque también se puede 
preparar artesanalmente.

PREPARACIÓN
Aunque la preparación se puede realizar con diversas concentra-
ciones, la preparación más común se realiza a partir de:  cal viva 
10 kg, azufre 20 kg, agua 100 litros.
1. Se calientan, hasta que esté tibia, unos 20-25 litros de agua y 
a continuación se añaden los trozos de cal en un caldero con un 
mínimo de doble capacidad del volumen de liquido a utilizar.
2. Se lleva a punto de ebullición y entonces se añade poco a poco 
el azufre, previamente disuelto en un poco de agua, agitando 
constantemente con un instrumento de madera hasta obtener una 
mezcla homogénea.
3. Cuando la mezcla esté ya bien hecha, no flotará apenas azufre, 
entonces se añade el resto del agua y se continua calentando 
hasta ebullición durante unos cincuenta minutos, restituyendo el 
agua que se pierda.
4. Conviene remover continuamente el líquido con un palo  para 
evitar una ebullición tumultuosa.
5. Una vez preparada la mixtura se filtra a través de una tela de 
saco y se conservar en recipientes cerrados y extendiendo en la 
parte superior del líquido una capa de aceite. Se puede aplicar 
dependiendo los cultivos en una proporción de 1 litro de caldo por 
40 litros de agua. Dada la agresividad del producto se recomienda 
siempre realizar una prueba antes de su uso generalizado.
6. La elaboración del polisulfuro de calcio exige, un local de grandes 
dimensiones y muy ventilado o prepararlo al aíre libre, lejos de 
plantaciones y de edificios con el objeto de evitar posibles efectos 
de los vapores ácidos que se desprenden. La elaboración se ha de 
realizar con protección de guantes, gafas y traje adecuado.

MODO DE ACCIÓN
Actúa por contacto ya que debido a su alta alcalinidad (pH 11-12), 
provoca la ruptura de paredes celulares y de exoesqueletos en 
hongos e insectos respectivamente. Por lo tanto para que sea 
efectivo es necesario que produzca una buena cobertura durante 
la aplicación.

PRECAUCIONES
Al poseer un pH altamente alcalino, se recomienda proteger las 
maquinarias, bombas y tractores con una película de aceite o 

petróleo (como barrera), 
ya que polisulfuro en 
contacto con el oxigeno 
atmosférico, se torna 
muy pegajoso y difícil 
de limpiar. Esta película, 
impedirá la adherencia 
a las máquinas y facili-
tará el lavado con agua 
a presión una vez termi-
nada la operación diaria. 

USOS
Aunque es un producto muy agresivo, puede ser útil su aplicación 
durante la parada invernal, para realizar una limpieza de los huertos 
y viñedos con graves problemas, con la idea de iniciar la tempo-
rada siguiente con una menor carga de  plagas y de inóculos de 
enfermedades. 
El polisulfuro de calcio se utiliza por su actividad acaricida, fungi-
cida preventiva e insecticida y actúa directamente o por descom-
posición liberando azufre elemental. Puede ser eficaz  en el control 
preventivo de enfermedades de frutales como la abolladura o 
lepra,  el cribado del melocotonero y otros frutales de hueso, la 
moniliosis, el moteado del manzano, oidio de la vid así como en el 
control de las formas hibernantes de ácaros, de piojo de San José 
y otras cochinillas, insectos y hongos.
El polisulfuro de cal se aplica en forma de pulverización en árboles 
caducifolios. El uso en árboles de hoja perenne debe hacerse 
después de una prueba ya que puede producir alguna quemadura 
en las hojas.

APLICACIÓN
Se aplica en pulverización normal, generalmente en tratamientos de 
invierno. El producto para que sea eficaz debe de tener una visco-
sidad de 30 g. Be. No se debe mezclar con otros plaguicidas por ser 
incompatible con la mayoría de ellos. Es recomendable que se dejen 
transcurrir 30 días entre este tratamiento y la aplicación de aceites 
minerales para evitar efectos fitotóxicos. El producto es corrosivo 
para el material de aplicación metálico y puede resultar fitotóxico 
para las variedades más sensibles y con temperaturas altas. No 
debe utilizarse en plantaciones con otros cultivos asociados. Los 
productos comerciales a base de poliulfuro no tienen fijado plazo 
de seguridad.

SEGURIDAD
Debe manipularse con guantes y gafas de seguridad ya que al ser 
un producto irritante puede dañar la piel y los ojos. Las soluciones 
de polisulfuro de cal son extremadamente alcalinas, los preparados 
comerciales suelen tener un ph de 11,5; por eso es tan corrosivo 
para los tejidos vivos pudiendo llegar a producir ceguera si entra 
en contacto con los ojos.

FITOTOXICIDAD
Es fitotóxico para cultivos sensibles al azufre, como:albaricoque, 
cucurbitáceas, frambueso, etc. Es incompatible con aceite mine-
rales y con muchos fitosanitarios. No debe aplicarse en tiempo 
cálido por producir quemaduras. Es un producto corrosivo y se 
debe aplicar con la maquinaria adecuada que deberá ser lavada 
escrupulosamente una vez finalizado el tratamiento.

Aspecto de polisulfuro de calcio elaborado 
artesanalmente.
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TRIGO FORMENT
Victor García Torres

Procedencia: Prat del Lluçanes (Barcelona) 

Nombre científico: Triticum turgidum L. subsp. turgidum L. 
conv. turgidum L. 

El trigo forment del latín frumentum, es un trigo desnudo 
tetraploide Triticum turgidum subsp turgidum, resul-
tado de una hibridación natural entre dos trigos silvestres 
T. monococcum subsp. boeoticum x Triticum Aegilops 
speltoides.  Este evento ocurrió hace miles de años en 
Mesopotamia.  Desde este punto geográfico a través de 
las diferentes civilizaciones se fue esparciendo por todo 
el mundo, adquiriendo las características que conocemos 
ahora, después de pasar por diferentes mutaciones, aclima-
tación y presión por selección.

ORIGEN 
El trigo forment es una variedad antigua de trigo que se culti-
vaba en los campos del Lluçanès provincia de Barcelona, 
hasta que otras variedades más productivas entraron en 
el mercado y lo desplazaron progresivamente. Las innova-
ciones tecnológicas que se instauraron en Cataluña a partir 
de los años sesenta no tuvieron en cuenta el legado agrario, 
con la consecuente marginalización de las variedades que 
producían menos, a pesar de ser mucho más buenas y salu-
dables para la alimentación. Afortunadamente siempre hay 
personas que guardan secretos escondidos. Este fue el 
caso de Lluçia Dot, agricultor nacido en el Mas Montorro de 
Sant Boi de Lluçanès y residente en Gurb, que hacía años 
que plantaba y conservaba la semilla de trigo forment como 
un tesoro. De una manera sincrónica, a principios de 2010, 
aparece un panadero de Sant Boi de Lluçanès que empe-
zaba a cocer pan con harinas de variedades antiguas y que 
también estaba muy interesado en participar activamente en 
la recuperación del trigo forment. 

MORFOLOGÍA
El trigo forment es de ciclo medio largo ,habito de creci-
miento postrado, altura media 1,50-1,60 tiene buena 
respuesta al estrés hídrico, resistencia media al volcado, 
compite bien con los hierbajos, buena resistencia a la 
tilletia caries, al ustilago sp., color de la semilla rojo, color 
de la gluma rojo, las barbas se desprenden en el estadio de 
maduración, caña muy recia, grano redondillo semicorneo, 
tenaz poco elástico para la harina. 

GASTRONOMÍA
Actualmente esta variedad de trigo antiguo se esta culti-
vando en varias regiones de Catalunya, la producción apro-
ximada para 2016 es de unas 30 T y esto ha sido posible 
gracias ha algunos campesinos implicados con la conser-
vación de variedades antiguas , la universidad de Vic, el 
consorcio del Prat del Lluçanes, panaderos y triticatum.  El 
destino mayoritario del trigo es la elaboración de pan. Al 
ser una harina con menos fuerza, los panaderos la mezclan 
con otras harinas para asegurar su maleabilidad. Según las 
bases técnicas redactadas por los panaderos mismo, el pan 
de forment se elaborará como mínimo con un 50% de harina 
de trigo, con masa madre siguiendo un proceso de fermen-
tación lento, en formato manual y con una sola cocción en 
horno de suela. El resultado es un pan de miga espesa y de 
color dorado con la corteza fina y crujiente. Una delicia para 
el paladar! Además, tenga en cuenta que el trigo forment 
tiene menos gluten y que, por tanto, se digiere mucho mejor. 
Pero no sólo se puede hacer harina con el trigo. También 
se puede comer cocido como cualquier otro cereal, tales 
como el arroz, previo remojo. ¡Y ojo! Puede encontrar el 
trigo forment en una de las cervezas artesanas que elabora 
Ausesken en Olost.

Ficha Práctica 
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EL ANÍS ESTRELLADO
Marta Ribó
Farmacéutica. Valencia

El anís estrellado, también conocido como anís de badián 
o badiana (Illicium verum), es una planta originaria de China, 
que ha sido muy utilizada en la medicina tradicional. Se trata de 
un árbol que puede alcanzar hasta cinco metros de alto, pero 
del cual solo sus frutos son aprovechados. Se emplea el fruto 
compuesto desecado, que tiene la forma de una espectacular 
estrella de ocho puntas.

El anís estrellado es rico en aceite esencial, fundamental-
mente formado por anetol (en cantidades del 5 al 8%), que es el 
mismo principio activo que le da al anís verde su peculiar sabor.

Las propiedades medicinales del 
anís estrellado son:
- Acción digestiva y espasmolítica: 
mejora las digestiones al estimular las 
secreciones estomacales. Ayuda al 
tránsito intestinal y se emplea como 
antiespasmódico sedante, en caso 
de cólicos intestinales, retor-
tijones y molestias debidas a 
malas digestiones o empachos.
- Acción carminativa: es una 
planta que favorece la expulsión 
de gases del aparato digestivo y que reduce la hinchazón 
abdominal. Se recomienda en caso de tendencia a la excesiva 
flatulencia y la aerofagia.
- Acción expectorante y antiséptica: el anís estrellado, por 
ser también rico en cineol y limoneno, puede ayudar a tratar la 
tos persistente, los catarros de las vías respiratorias y eliminar 
el exceso de mucosidad. 
- Acción emenagoga y galactogoga: la medicina popular 
lo considera un buen remedio para estimular la menstruación 
y favorecer la lactancia y la secreción de leche materna, por 
poseer hexestrol, un derivado del anetol con efecto estrogé-
nico. Sin embargo, no se recomienda el uso de esta planta 
durante la lactancia por no ser seguro para el bebé.

Este sugerente fruto se emplea de forma habitual para la 
producción de licores, como el famoso “pastís” francés y para 
repostería, donde el anís verde es más utilizado, pero como el 
anís estrellado resulta más barato, muchas veces lo sustituye. 
Añadido a esto, mencionar también el uso más actual que se le 
está dando, para la elaboración de cocktails y gin-tonics, donde 
no suele faltar tanto por el sabor original que le confiere a estos 
preparados, como por la belleza y la originalidad de su fruto.

La toma de anís estrellado en cantidades moderadas no 
supone riesgo alguno para la salud, pero cuando se ingiere 
demasiado anetol en un mismo día o durante un periodo de 
tiempo continuado pueden aparecer algunos síntomas no 
deseados como espasmos musculares o que se presenten 
efectos narcóticos, como confusión mental, delirio, anestesia o 

convulsiones. De todas formas, la intoxicación por anís estre-
llado es difícil que se produzca cuando se toma en infusiones o 
polvo molido. La precaución se debe tener cuando se emplea 
para uso interno en forma de aceite esencial. Otra precaución 
que hay que tener es que a veces el anís estrellado es adulte-
rado por el falso anís estrellado o la badiana de Japón, que es 
una planta tóxica que no contiene anetol, pero sí otras sustan-
cias que pueden producir intoxicaciones como la anisatina.

Illicium verum en flores.

Frutos desecados de badiana.
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RAZA BOVINA CACHENA

Vaca de raza Cachena. Galicia. Fuente: Asociación de Criadores de Raza 
Bovina Cachena-CACHEGA.

Ae - nº25 - otoño 2016

Frutos desecados de badiana.

C García-Romero1, JR Justo Feijóo2, X Neira Seijo3, 
C García-Romero Moreno4, 

1CN Veterinario. Toledo.
2Federación de Razas Autóctonas de Galicia- BOAGA. 
Ourense.
3Escola Politécnica Superior. USC. Lugo.
4Finca Bienvenida. El Guindalejo. Ciudad Real.

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Raza autóctona y local de protección especial y 
peligro de extinción, bella en cornamenta, adap-
tada al medio, rústica, longeva y elevado valor 
nutritivo de sus carnes.

DISTRIBUCION DE LA RAZA
Procedente del Tronco Cantábrico (Sánchez Belda), 
aunque actualmente la enmarcan en el Tronco 
Brachyrero. Llamada Pisca, Galluda, oriunda de 
Baixa Limia, distribuida por los concellos de Baixa 
Limia-Serra do Xures (provincia de Ourense), 
terrenos pobres, clima arcilloso y frío, ácidos, de 
limitadas posibilidades forrajeras. En el libro genea-
lógico casi 4.000 animales, 153 ganaderías activas, 
ocho están en ecológico, inscrita en los catálogos 
oficiales de la raza, cuya gestión genealógica, 
programa de conservación y promoción en ferias 
(Chantada, Silleda y otras) es llevado por la Asociación de 
Criadores de Raza Bovina Cachena-CACHEGA (más informa-
ción: www.razacachena.es) en colaboración con la Federación 
de Razas Autóctonas de Galicia-BOAGA (www.boaga.es).

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Bovinos armónicos, pequeño tamaño, elipométricos, (machos: 
550 kg; hembras: 350 kg), perfil cóncavo, brevilineos, alzada 
(machos: 100-130 cm; hembras: 90-120 cm), capa castaña 
clara, más oscura en el cuello, y  en los machos. Cabeza 
pequeña, frente ligeramente deprimida, corta de cara, cuernos 
en lira alta de grandes proporciones y sección circular, palas 
de color ámbar y punta negra, hocico arrugado rodeado de 
aureola blanca, mucosas nasales negras, ojos vivaces y mandí-
bula fuerte para triturar alimentos leñosos, cuello corto, armó-
nico, gran papada, morcillo desarrollado en los machos, tronco 
redondeado y robusto, cruz prominente, dorso recto, pecho 
ancho y gran capacidad torácica para el campeo, grupa ancha 
y algo derribada, cola con botón oscuro, extremidades finas y 
articulaciones rectas, aplomada, cascos duros y negros. Ubres 
conformadas y pezones bien dirigidos, pilosos, mucosas geni-
tales negras, escroto claro en machos con mancha oscura en 
su parte distal (cúpula).

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y 
FUNCIONALES
Rusticidad extrema, muy bien aclimatada, elevada resistencia 
al frío y calor, dócil para el manejo y excelente capacidad de 
pastoreo, magnífico instinto maternal, facilidad de parto, partos 
distócicos poco frecuentes, alta longevidad (25-30  años), 

resistente a las parasitosis y enfermedades, andariega, adap-
tada en áreas montañosas abruptas con escasos pastos, 
capacidad metabólica para transformar recursos leñosos en 
productos de alta calidad diferenciada. Especial potencialidad 
para introducirla en medios agrestes, de predominio forestal, 
con vías a mitigar los devastadores efectos de los incendios 
forestales.

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS
Tradicionalmente de triple actitud, trabajo, carne y leche.  
Actualmente orientación cárnica en sistemas extensivos/ fami-
liar, y semiextensivos. Vive todo el año en el monte siendo esta-
buladas en épocas de escasez de pasto. Alimentación basada 
en el pastoreo, suplementando con mezcla de cereal, trigo, 
cebada y maíz, paja del cereal, heno de hierba, y/o ensilado de 
maíz. Edad de cubrición (15-16 meses), partos durante todo 
el año, monta natural, relación macho/hembra (1:25), peso del 
ternero al nacer, 18-20 kg, lactaciones de 6-7 meses, tiempo 
de cebo (2-3 meses), ganancia media diaria de 1,2 kg, índice 
de transformación (4-4,5 kg cereal/kg carne), rendimiento a la 
canal del 55% (70-90 kg/canal). Carne roja intensa, jugosa, 
tierna, alta calidad proteica, magnífica infiltración grasa, madu-
ración a 2-4ºC en ocho días, ácidos grasos Omega 3 y Oleico. 
Leche excelente para quesos artesanales.

EPÍLOGO
Raza rustica y local, de un gran valor ambiental y culinario para 
Galicia, ideal para ganadería ecológica, cuya conservación y 
mejora es imprescindible continuar para los jóvenes gana-
deros que se incorporen en el medio rural.
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 OCTUBRE

Formación

• La transformación socioecológica de 
los entornos urbanos
3 octubre -17 noviembre 2016
Mod.: Online  
Organiza: Ecologistas En Acción
→ MásINFO www.ecologistasenaccion.org/

• Nociones básicas en agricultura 
ecológica en aguacate
3 octubre 2016
Lugar: Málaga  
Organiza: IFAPA
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• Cría ecológica de cabras y ovejas a 
pequeña escala 
4-25 octubre 2016
Lugar: Escola Agrària de Manresa
Organiza: Associació l’Era
→ MásINFO http://associaciolera.org/?sermons=cria-
ecologica-de-cabres-i-ovelles-a-petita-escala

• Ecofeminismo 14ª edición
6 octubre -17 noviembre 2016
Mod.: Online  
Organiza: Ecologistas En Acción
→ MásINFO www.ecologistasenaccion.org/

• El compost en las fincas ecológicas 
6 octubre 2016
Lugar: Porreres, Mallorca
Organiza: APAEMA  
→ MásINFO apaema@gmail.com

• Taller compostaje 
9 octubre 2016
Lugar: Hort-Verger Phoenicurus Cardedeu (Barcelona) 
Organiza: Hort-Verger Phoenicurus  
→ MásINFO https://phoenicurus.wordpress.com/

• Internacional de agroecología, sob. 
alimentaria y coop. al desarrollo
10 octubre 2016 - 30 junio 2017
Lugar: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias 
(ICIA), Tenerife
Organiza: CERAI, ICIA, FIAES, Univ. La Laguna (ULL)  
→ MásINFO www.cerai.org

• Agroecología, agricultura urbana, 
soberanía alimentaria
11 octubre 2016 - 30 junio 2017
Lugar: Valencia y Tenerife (módulo V)
Organiza: CERAI, FIAES, Univ. La Laguna (ULL)  
→ MásINFO www.cerai.org

• Iniciación a la horticultura ecológica
13 octubre 2016 - 30 junio 2017
Lugar: Madrid y Tenerife (módulo III C)
Organiza: CERAI, FIAES, Univ. La Laguna (ULL)  
→ MásINFO www.cerai.org 

• Internacional de ecología urbana
13 octubre 2016 - 30 junio 2017
Lugar: Madrid y Tenerife (módulo III C)
Organiza: CERAI, FIAES, Univ. La Laguna (ULL)   
→ MásINFO www.cerai.org

• Máster Agroecología, Desarrollo Rural 
y Agroturismo 
14 octubre 2016 - septiembre 2017
Mod.: semipresencial  Lugar: Orihuela (Alicante)
Organiza: Univ. Miguel Hernández Colab.: SEAE
→ MásINFO http://agroecologia.edu.umh.es/  
esther.sendra@umh.es

• Máster Agricultura Ecológica 
14 octubre 2016 - octubre 2017
Lugar: Universitat Autónoma de Barcelona
Organiza: Universitat Autónoma de Barcelona
→ MásINFO www.ub.edu/masterae/

• Canales cortos de comercialización.
Herramientas y experiencias reales
14 octubre - 12 noviembre 2016
Lugar: Univ. Granada 
Organiza: Red Agroecológica Granada
→ MásINFO 
https://ecomercadodegranada.blogspot.com.es/

• Iniciación a la permacultura 
15 - 22 octubre 2016
Lugar: Can Poc Oli (Escola Agrària de Manresa)
Organiza: Associació l’ERA i Hort-Verger Phoenicurus 
→ MásINFO https://associaciolera.org

 • Citricultura Ecológica
17 octubre 2016
Lugar: Málaga  Organiza: IFAPA
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• Posgrado Gestión Integral de la 
Dehesa 
17 de octubre 2016 - 19 de marzo 2017 
Mod.: Online  Organiza: Univ. Extremadura, ACTYVA, 
S. Coop. 
→ MásINFO www.integraldehesa.net/ 

• El huerto ecológico como recurso 
educativo
18 octubre - 6 diciembre 2016
Mod.: Online  Organiza: Ecologistas En Acción
→ MásINFO www.ecologistasenaccion.org/

• Agricultura ecológica
19 octubre 2016, 80 horas
Mod.: Online  Organiza: IFAPA  
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• Control biológico de plagas y 
enfermedades 
24 octubre 2016 - 12 enero 2017, 120 horas
Mod.: Online  Organiza: SEAE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net 
www.agroecologia.net 

• Pan Artesano 
24 octubre - 28 noviembre 2016
Lugar: Manresa 
Organiza: Associació l’Era
→ MásINFO http://associaciolera.org

• Economía para empresas ecológicas
24 octubre - 11 noviembre 2016
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Organiza: Ayto de Vitoria-Gasteiz y Fundación HAZI
→ MásINFO 
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org

Convocatorias (premios, comunicaciones)

• Premios Investigación y Defensa 
Producción Ecológica (XVIII ed.)
Fecha presentación candidaturas 27/10/2016
Lugar: Entrega Baena (Córdoba)
→ MásINFO www.ecovalia.org

• Envio resúmenes 2ª Conf Agricultura y 
C Climático 26-28/03/17 
Fecha límite entrega: 17 octubre 2016 
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 2016
Lugar: Santoña (Cantabria) 
Organiza: Mancomunidad Municipios Sostenibles, Red 
Terrae, SEAE
→ MásINFO hernandez-j@municipiossostenibles.com

• Conferencia fruticultura biodinámica
6-7 octubre 2016
Lugar: Goetheanum, Dornach (Switzerland)
Organiza:The Section for Agriculture at the Goetheanum
→ MásINFO sektion.landwirtschaft@goetheanum.ch
www.sektion-landwirtschaft.org

• II Jornadas de Agricultura Sostenible y 
Cooperación al Desarrollo
13 octubre 2016
Lugar: Madrid  Convoca: AECID, FAO, VSF-Justicia 
Alimentaria Global y CERAI 
→ MásINFO www.cerai.org

• X Foro por un Mundo Rural Vivo
21-23 octubre 2016
Lugar: Venta de Contreras, Minglanilla, Cuenca
Organizan: Plataforma Sobirania Alimentària País 
Valencià y Alianza Manchega Soberanía Alimentaria
→ MásINFO www.cerai.org

Ferias y otros eventos de promoción

• Fruit Attraction
5-7 octubre 2016
Lugar: IFEMA Feria Madrid Organiza: IFEMA-FEPEX
→ MásINFO www.ifema.es/fruitattraction_06

• 17 Feria del Medio Ambiente 
1 - 2 octubre 2016
Lugar: Tàrrega (Lérida)  Organiza: Ajunt.Tàrrega 
→ MásINFO www.tarrega.cat/ 

• Tourism Eco Forum
14 octubre 
Lugar: Barcelona
Organiza: Global Eco Forum y Vilamon
→ MásINFO www.global-ecoforum.org/

• Fira Agraria de Sant Miquel
29 septiembre - 2 octubre 2016
Lugar: Fira de Lleida  Organiza: Fira de Lleida 
→ MásINFO 
http://firadelleida.com/santmiquel/?lang=es
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• Ecocultura 
14 - 16 octubre 2016
Lugar: IFEZA (Zamora) Organiza: Diputación Zamora
Colaboran: SEAE y otros 
→ MásINFO www.ecocultura.org 

• EcoGalia
21-23 octubre 2016
Lugar: Juana Capdevielle, 2. A Coruña ExpoCoruña
Organiza: EcoGalia 
→ MásINFO www.ecogalia.com 

• Bionavarra: Feria Productos Ecológicos, 
V Sana y Consumo Responsable 2ª Ed
21 - 23 octubre 2016
Lugar: REFENA, Recinto Ferial Navarra (Pamplona)
Organiza: Bionavarra
→ MásINFO www.bio-navarra.com/

• II Jornadas Agroecología “Antonio Bello”
27-28 octubre 2016
Lugar: Casino. S Miguel Abona. Tenerife
Organiza: FIAES, ULL y otros
→ MásINFO agroecologia@icia.es
  

 NOVIEMBRE

Formación y Capacitación

• Huerto ecológico
1 - 30 noviembre 2016
Lugar: Madrid
Organiza: Centro Educación Ambiental El Retiro
→ MásINFO www.actividadesambientalesretiro.com/

• Vitivinicultura ecológica
3 noviembre 2016
Lugar: Jerez de la Frontera, Cádiz Organiza: IFAPA
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• Agricultura Ecológica Avanzada 
Imparte Mariano Bueno
5 - 6 noviembre 2016, 12 horas 
Lugar: Benicarló (Castellón) Organiza: SEAE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net 
www.agroecologia.net

• Diseñando un bosque comestible 
5 - 6 noviembre 2016
Lugar: Can Poc Oli (Escola Agrària de Manresa)
Organiza: Esbioesfera de Cardedeu i Hort-Verger 
Phoenicurus
→ MásINFO https://phoenicurus.wordpress.
com/cursos-de-bosc-comestible/

• Máster de Agricultura y Ganadería 
Ecológicas
17 noviembre - 30 septiembre 2016
Mod.: Semipresencial  
Lugar: Univ. P Olavide
Organiza: Univ Int Andalucía, Univ P Olavide, SEAE
→ MásINFO www.upo.es/postgrado/
giguzcas@upo.es

• El ABC de la agricultura orgánica
17 - 20 noviembre 2016
Lugar: Andorra (Teruel)  
Organiza: CEA ÍTACA
→ MásINFO http://itacaandorra.blogspot.com.es/

• Autoestudio sin tutorizar
21 noviembre 2016
Mod.: plataforma online (varios)  Organiza: SEAE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net 

• Comercialización Producción 
Agropecuaria
21 noviembre - 15 diciembre 2016
Lugar: IMK Arkaute 
Organizan: Ayto Vitoria-Gasteiz, Fund. HAZI
→ MásINFO https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/

• Elaboración ecológica 
23 noviembre 2016
Lugar: ETSIAMN UPV  Organiza: SEAE 
→ MásINFO seae@agroecologia.net 

Convocatorias  (premios, comunicaciones)

• Premios Alimentos España 2016
Plazo límite: 6 nov. 2016
→ MásINFO www.magrama.es 

• Organic World Congress
Fechas límite entrega: 30 nov. 2016 
Lugar: Nueva Delhi  Organiza: Asoc. IFOAM 
→ MásINFO https://owc.ifoam.bio/2017/submit-paper

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•  I Encuentro Iberoamericano Turismo Rural 
3 - 4 noviembre 2016
Lugar: Palacio de Congresos de Mérida (Badajoz)
Organiza: Asoc. Fund Alternativa, Fund. Ciudadanía y 
Emprendedorex
→ MásINFO www.turismoruraliberoamerica.com

• EcoSostenibleWine 2016
4 noviembre 2016
Lugar: Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Organiza: EcoSostenibleWine
→ MásINFO Tel: 93 890 45 45 
inscripciones@ecososteniblewine.com

• Taller Innovación Agroecológica: el 
interés de los agricultores 
12 noviembre 2016 (10:00-14:00)
Lugar: IFEMA Madrid (Biocultura)
→ MásINFO seae@agroecologia.net

• V Jornadas Red Española de 
Compostaje
16 - 18 noviembre 2016
Lugar: Sevilla 
Organiza: IRNAS (CSIC) y Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica Univ. Sevilla
→ MásINFO www.compostajesevilla2016.es

• I Seminario Jardinería Ecológica
17 - 18 noviembre 2016
Lugar: ECA Catarroja (Valencia)
Organiza: SEAE y Dip. de Valencia
→ MásINFO eventos@agroecologia.net

• 4ª Conferencia Europea de 
Elaboración de Productos Ecológicos
24 - 25 noviembre 2016
Lugar: Hogar Virgen de los Reyes, Sevilla
Organiza: IFOAM UE
→ MásINFO www.ifoam-eu.org/en/node/3762

• Conferencia sobre fruticultura 
biodinámica
24 - 25 noviembre 2016
Lugar: Goetheanum, Dornach (Suiza)
Organiza: Section for Agriculture at the Goetheanum 
→ MásINFO www.sektion-landwirtschaft.org

• 9ª Conferencia de Vitivinicultura 
Biodinámica Moderna Modern 
26 noviembre 2016
Lugar: Montespertoli (Florencia, Italia)
Organiza: Vitocultura Biodinamica
→ MásINFO 
www.viticolturabiodinamica.it/index.php

• Jornadas técnicas sobre el cultivo 
ecológico del olivar 
26 noviembre 2016
Lugar: Cabra, Córdoba  
Organiza: IFAPA 
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• CONAMA 2016 
Y 13º Encuentro Iberoamericano sobre 
Desarrollo Sostenible
28 noviembre- 1 diciembre 2016
Lugar: Madrid  
Organiza: Fundación CONAMA
→ MásINFO www.conama.org

Ferias y otros eventos de promoción

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

• EcoReus
25 - 27 noviembre 2016
Lugar: Fira Reus  Organiza: Associació TerraVitae 
→ MásINFO http://ecoreus.blogspot.com.es/

 DICIEMBRE

Formación y Capacitación

• Aspectos socioeconómicos y 
metodologías participativas en 
producción ecológicas
5 - 9 diciembre 2016, 36 horas 
Mod.: presencial
Lugar: Centro Nacional Capacitación Agraria (CENCA), 
S Fernando Henares (Madrid)  Organiza: SEAE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net 
www.agroecologia.net

• Jornada uso de insumos en 
producción ecológica
13 diciembre 2016
Lugar: Carlet (Valencia)
Organiza: CAECV-SEAE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•  Organic Innovation Days
6 diciembre 2016
Lugar: Bruselas Organiza: TP Organics
→ MásINFO http://tporganics.eu/
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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
   NUEVO

RESÚMENES : XII CONGRESO SEAE. "LAS 
LEGUMINOSAS: clave en la gestión de 
los agrosistemas y en la alimentación 
ecológica".
LUGO, 21-23 SEPT. 2016
• Año : 2016 
• Edita : SEAE • Precio: 4,50 €
• Págs : 108 • Ref : CDR42

   NUEVO

RESÚMENES : II JORNADAS FEDERACIÓN 
INTERVEGAS - IV FIRA DE LA BIODIVERSITAT. 
VILLENA (ALICANTE), 
16-18 SEPT. 2016
• Año : 2016 
• Edita : SEAE • Precio: 4,50 €
• Págs : 40 • Ref : CDR41

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

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 : Documentación 
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

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
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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
   NUEVO

N°10  Año : 2015 
• Precio : consultar 
• Ref : RA10
• Edita : Universidad de 
Murcia, Colab. SEAE, 
SOCLA y ABA.

OTRAS PUBLICACIONES
   NUEVO
EL SECTOR ECOLÓGICO EN ESPAÑA
• 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: www.fibl.org/

   NUEVO
TIERRA Y PIEDRA: AGRICULTURA 
TRADICIONAL DE SECANO
A Gros Santasusana
• Año: 2016
• Edita: Ediciones Del Serbal 
• Más info: 

www.edicionesdelserbal.com

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

ESTADÍSTICAS DE AGRICULTURA, 
SILVICULTURA Y PESCA
Edición 2015 (inglés) 
• Año : 2015 
• Edita : Eurostat
• Más info: 

http://ec.europa.eu/eurostat/

   NUEVO
GUÍA DE USO DE LA NORMATIVA EUROPEA 
DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA PARA 
AGRICULTORES 2015
• Año: 2015
• Edita: INTERECO

• Más info: www.interecoweb.com

   NUEVO
GUÍA DE USO DE LA NORMATIVA EUROPEA 
DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA PARA 
GANADEROS 2015
• Año: 2015
• Edita: INTERECO

• Más info: www.interecoweb.com

   NUEVO
EL PARQUE AGRARIO. Una figura de 
transición hacia nuevos modelos de
gobernanza territorial y alimentaria
• Año: 2015
• Edita: HELICONIA

• Más info: www.heliconia.es

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. 
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

   NUEVO
ORGANIC FARMING, 
PROTYPE FOR SUSTAINABLE 
AGRICULTURES
S Bellon, S Penvern
• Año: 2014
• Edita: SPRINGER

• Más info: www.springer.com

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

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

Otras publicaciones AMÉRICA LATINA

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

Otras publicaciones REVISTAS

   NUEVO
LEISA - Revista de agroecología
• Junio 2016
• Edita: LEISA 

• Más info: www.leisa-al.org/

   NUEVO
EL PROGRESO 
• Septiembre 2016
• Edita: El Progreso
• Más info: 

www.agroecologia.net
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Oferta de suscripción
Si te suscribes a Ae por 2 años  antes del 31 de 
diciembre de 2016 te REGALAMOS,
* junto con el envío del próximo número, el libro
AGRICULTURA ECOLÓGICA EN SECANO. SOLUCIONES 
SOSTENIBLES EN AMBIENTE MEDITERRÁNEO
R Meco et al
• Año : 2011 • Edita : MARM  en colaboración con 
SEAE • Págs : 500

*Hasta fin de existencias

Si te suscribes a Ae  por 1 año   antes del 31 de 
diciembre 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

Nº24
MAESTROS
de MAESTROS
Formación en agroecología

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.

http://www.revista-ae.es


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

http://www.biocultura.org
http://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 

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

http://www.agroecologia.net
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