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En documentos, reuniones y foros diversos concitados en el ámbito de 
las agriculturas de base orgánica y del ecologismo/ambientalismo no es 
infrecuente que aparezcan indistintamente, y con la misma significación, 
referencias a la agricultura ecológica (AE) y/o Agroecología.

Sin embargo en otros foros, como los de la ecología social, en absoluto 
se produce esa identificación entre AE y Agroecología.

De este modo, se ha considerado tratar en este número de Ae la 
fenomenología inherente a estos procesos.

Desde el invento de la agricultura, diez milenios atrás, la humanidad 
ha tratado de modificar los procesos naturales con el objetivo de obtener 
alimentos en un proceso sostenido de innovaciones tecnológicas. Un 
proceso acelerado desde la Revolución Industrial del siglo XVIII y la 
Revolución Verde de mediados del siglo XX. Esta aceleración supuso un 
proceso de cambio desde una agricultura muy rudimentaria, en cuanto a 
medios materiales, a una más tecnificada con un uso intensivo de capital e 
insumos externos, que ha ido dejando secuelas.

A la par de esta agricultura industrial ha ido desarrollándose un modelo 
agrícola más natural y seguro para el medio ambiente y la sociedad. En este 
contexto fueron apareciendo en España agricultores pioneros, tributarios 
de modelos del mismo signo más implantados en otros países europeos. 
Estos pioneros se van agrupando con técnicos, profesores e investigadores 
y van constituyendo asociaciones, comités y sociedades en la década de 
los 80 y principios de los 90 de pasado siglo. Por medio, en 1989, aparece 
oficialmente regulada la AE en España.

En aquel momento se pretendía, como misión fundamental, promover 
los sistemas de producción agraria respetuosos con el medio ambiente. 
Desde 1991 con la promulgación de un Reglamento Europeo.

Esta agricultura de pioneros, dotados de mucha conciencia, se fue 
extendiendo, masificando y poniendo de manifiesto alguna contradicción 
como la adopción de lógicas mercantiles, las afecciones a pequeños 
productores, etc.

Con ese caldo de cultivo, aunado a los informes sociales y sobre el 
agotamiento de recursos que van apareciendo periódicamente desde 
el 1972 como ‘Los límites del crecimiento’ y posteriores, el desarrollo 
sostenible, 1987, a partir del informe Brundtland, las reivindicaciones y luchas 
campesinas de marcado cariz ecológico, la influencia de Latinoamérica y su 
incipiente movimiento agroecológico, el compromiso de algunos profesores 
e investigadores, allanan el terreno a la irrupción de la Agroecología.

Agroecología, en su concepción actual, es práctica, movimiento social 
y ciencia de diseño de modelos de producción agroalimentaria sostenibles, 
a partir de la observación y estudio del conocimiento tradicional agrícola 
ensamblando elementos de la ciencia, que intenta transformar el modelo 
de sociedad establecido. En ese sentido, va más allá de la producción 
ecológica, y quiere proponer alternativas comprometidas con la sociedad. 
Constituye una respuesta a la visión fragmentaria y superespecializada del 
ser humano, la naturaleza y el universo que caracteriza a la ciencia moderna. 
Postula la transformación de la sociedad con su visión holística de saberes 
que no separa a los humanos del entorno natural, entendiendo que todos 
estamos inmersos en los procesos cíclicos de la naturaleza. 
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D el 21 y 23 de septiembre, en el 
“Pazo de Feiras e Congresos”, 
Lugo acogió el Congreso de 

la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica y la I Feria Agroecológica 
Natura en la que participaron 50 produc-
tores ecológicos.

En el Año Internacional de las 
Legumbres, el Congreso resaltó las legu-
minosas por su relevancia en la gestión de 
los agrosistemas y la alimentación ecoló-
gica a través de: a) un seminario sobre 
Agricultura Ecológica y Agroecología: 
b) seis conferencias sobre ‘Leguminosas 
y agroecología’, ‘Agroecología y produc-
ción de alimentos’, ‘Silvopastoralismo y 
agroecología’, ‘Soberanía alimentaria y 
agroecología’, ‘Cambio climático, suelos 
y agricultura ecológica’ y ‘Leguminosas y 
calidad agroalimentaria ecológica’; c) seis 
paneles sobre ‘Ganadería ecológica en 
Galicia y alternativas agroecológicas de 
futuro’, ‘Comercialización y canales cortos 
de comercialización’, ‘Desarrollo rural 
agroecológico’, ‘Agroecología producción 
ecológica y emprendimiento en Galicia’, 
e ‘Innovación agroecológica en agricul-
tura ecológica’; d) dos mesas redondas 
sobre ‘Políticas agroecológicas y agrofo-
restales’ y ‘Nuevo reglamento europeo de 
agricultura ecológica’; e)  nueve sesiones 
de trabajo que recogieron 76 comunica-
ciones; f) 50 pósters; y g) 7 talleres sobre 
ganadería y sus productos, aprovecha-
miento forestal, etiquetado, análisis 
sensorial de alimentos, dinamización 
agroecológica, sistemas participativos de 
garantía y grupos operativos. Los resú-
menes de conferencias, comunicaciones 
y posters se han compilado en una publi-
cación de 200 páginas. En esta amplitud 
de contenidos, investigaciones y debates 
de alto interés para el sector han partici-
pado 365 personas (agricultores, investi-
gadores, técnicos de la administración, 
consumidores, estudiantes…). 

En el seminario ‘Agroecología en 
Europa, ¿mito o realidad?’ se definió la 
Alimentación como el resultado de un 
proceso global de producción, distribu-
ción y consumo y la Agroecología como 
una reacción social en defensa de la segu-
ridad y la soberanía alimentaria amena-
zadas por el actual desorden alimentario 
caracterizado por la mercantilización, 
industrialización y globalización alimen-
taria. No hay producción agroecológica 
sin consumo responsable, ni consumo 

responsable sin producción agroecoló-
gica. Cada eslabón de la cadena alimen-
taria es premisa y resultado de los demás 
eslabones. 

La Agricultura Convencional somete 
a los intereses privados el derecho de 
tod@s a una alimentación sana, sufi-
ciente y sostenible y crea mitos como “la 
competitividad y los transgénicos luchan 
contra el hambre y defienden la seguridad 
alimentaria”. La Agricultura Ecológica 
(A.E.) vincula alimentación, agricultura y 
medio ambiente. La Agroecología (AgE) 
integra agricultura campesina, ciencia 
agroecológica, sostenibilidad, polí-
ticas públicas y movimientos sociales 
(consumo responsable, protección del 
medio ambiente, ecofeminismo, coope-
rativismo y educación alimentaria y 
nutricional). 

AgE y A.E. defienden un modelo de 
agricultura sostenible que tiene como 
principios las bases de la vida. Pero 
algunas A.E. -protagonizadas por los 
mismos operadores que producen 
mercancías alimentarias para el mercado 
mundial- sólo se diferencian de la conven-
cional por utilizar menos pesticidas o 
fertilizantes químicos.

La AgE no es un mito, sino una 
realidad que señala los límites de estas 
A.E. La AgE representa un modelo para 
la transición agroecológica, no se limita 
a pequeños agricultores familiares y 
contiene justicia social y ambiental. 
Las relaciones entre A.E. y AgE deben: 
a) registrar el movimiento real de cada 
una sin hacer apología de la diferencia ni 
de la igualdad entre ambas; b) clarificar 
los principios comunes y no comunes; y 
c) establecer un modelo para la transi-
ción agroecológica expresando porqué 
y cuánto nos apartamos de él sin hacer 
de la necesidad virtud.

El Congreso, celebrando el Año de 
las Legumbres y una alimentación salu-
dable, obsequió a todos los participantes 
con una cajita artesanal elaborada con 
fibra de arroz que contenía semillas de 
garbanzo y con un tetrabrik que contenía 
un batido de verduras y frutas a base de 
yogur ecológico, zumo de manzana y de 
uva, espinacas y pepino, elaborados en 
el Aula de Edafología y Química Agrícola 
de la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV) y en el Aula de Productos Lácteos 
y Tecnologías Alimentarias de la USC 
respectivamente. ■
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 ¿Científicos sabios?
     Carta a los 113 
     Premios Nobel

A un amigo y líder de pueblos indígenas pe-
ruano, al preguntarle cómo fue que en su País se 

aprobó una ley que impide el ingreso y producción 
de transgénicos, respondió: 

“Por que así lo sienten nuestros pueblos y comuni-
dades. Preguntamos a nuestros ancianos. Nos dijeron que 

durante miles de años habíamos cultivado el maíz. Nosotros 
durante la siembra pedimos a la Madre Tierra y a las lluvias 
que hagan despertar las semillas. Nos alegramos de una nue-
va vida. Cuando van creciendo les cantamos, les hablamos, les 
damos ánimos y las cuidamos. Las guiamos hasta la madurez 
como si fueran nuestros propios hijos. Finalmente realizamos 
una fiesta donde agradecemos la cosecha a la Madre Tierra y 
se consagran las semillas que serán plantadas el año siguien-
te como hicieron los abuelos de nuestros abuelos. Las semillas 
no aparecen de la nada, son fruto de nuestra cultura ancestral. 
En cambio, las semillas de los transgénicos las tendremos que 
comprar, las plantaremos, crecerán e igualmente las cosecha-
remos; pero no forman parte del hacer y el sentir de la Madre 
Tierra, ni de nuestros pueblos. No podremos comunicarnos 
con ellas puesto que no tienen alma”.

Los transgénicos no son propiedad de la Madre Tierra, si 
no de unos pocos humanos. Sus semillas hay que comprarlas. 
Han sido creados por los científicos para ser usados de forma 
intensiva, utilizando agroquímicos y para la exportación a 
miles de kilómetros. Todo ello dañino para la Madre Tierra, 
la sostenibilidad del planeta y en definitiva  para la propia 
humanidad. 

El científico sabio intenta explicar como se crea el color, la 
fragancia y el néctar de una flor; y pasa por el mundo igual que 
una abeja, no daña el color ni la fragancia de la flor al recolectar 
su néctar.

Todo un reto para nuestros 113 hermanos científicos pre-
miados con el Nobel que defienden a los transgénicos. Podrían 
intentar conocer profundamente cómo es la vida, pero sin da-
ñar a la Madre Tierra. Todo un regalo para la humanidad.

Jordi Mateu Pozuelo

                            

Más implicación con el ecofeminismo
Leemos atentamente su revista desde el número uno y 

dado la calidad y la variedad de los artículos que oferta y que en 
algunas ocasiones se hace referencia a la vertiente más social de 
la agricultura ecológica queremos sugerir la idoneidad de abor-
dar en alguna ocasión el tema del Ecofeminismo, cuál es su 
historia, qué significado tiene, cuál es su espíritu y quienes sus 
principales representantes en la actualidad e historia reciente. 
La transversalidad de género precisa hacerse visible en todos 
los escenarios si queremos conseguir una corresponsabilidad y 
una sostenibilidad que articulen acciones positivas para poner 
la vida en el centro por encima de los índices de rentabilidad 
neoliberal.

Sin duda existen puntos de contacto entre el 
Ecologismo y el Feminismo y razones de peso por las cua-

les el Feminismo necesita pensar la crisis ecológica a ni-
vel holístico si queremos transformar el metabolismo 

imperfecto que sustenta una cadena agroalimentaria 

industrial, mal desarrollada desde el primer eslabón (la semi-
lla) hasta la mesa, pasando por la cadena de distribución que 
también precisa sostenibilidad.

Si la contaminación ambiental supone un grave proble-
ma, puesto que determinados agentes tóxicos como dioxinas 
y pesticidas -disruptores hormonales- presentan estructuras 
semejantes a los estrógenos, y se mimetizan con las hormonas 
confundiendo a sus receptores celulares y ocasionando lesiones 
y alteraciones que pueden resultar muy nocivas para la salud 
de las mujeres como los cánceres ginecológicos, es claro que 
el feminismo tendrá algo que decir, aunque este hecho no sea 
más que una muestra de toda la cadena de desequilibrios que 
acontece.

La filósofa Alicia Puleo lleva años trabajando por un ecofe-
minismo de la igualdad que no se interprete como “una vuelta 
de las mujeres al redil”. La cultura nos socializa y nos construye 
en gran medida y ahí es donde trabaja el ecofeminismo,  trans-
formando los usos y costumbres de la cultura patriarcal. Y he 
aquí el nudo gordiano, aquí está lo que el feminismo aporta al 
ecologismo, y son las claves acerca de cómo la crisis ecológica 
y el dominio sobre la naturaleza tiene género y como identi-
ficar esa personalidad destructiva, ese sesgo androcéntrico de 
una cultura de violencia y de dominación que proviene de la 
larga exclusión de las mujeres, y la necesidad de transformarla 
a través de una educación en igualdad desde las edades más 
tempranas junto a un ejemplo de sostenibilidad en los hábitos 
de consumo. 

Sería fantástico que esta revista también sumase su granito 
de arena incorporando un pequeño espacio sobre el tema que 
nos ocupa o en su defecto algún artículo de forma periódica, 
para que cada vez más personas conozcan este trabajo, el grado 
de corresponsabilidad que implica y los múltiples beneficios 
que supone.

Concha Martínez
Vicepresidenta de la Asociación de Productos Ecológicos Vland 
Solaris (Benetússer – Valencia)
                                              

 Jardinería ecológica con 
     Mayúsculas
 
El éxito de participación en el primer seminario de Jardinería 
ecológica que tuvo lugar a finales de noviembre en la ciudad de 
Valencia deja bien claro que existe una gran demanda por parte 
de la sociedad en general y de los profesionales del  paisajismo 
y la jardinería en particular por crear y construir, desde la cola-
boración y la cooperación entre los diversos actores implicados 
en la gestión de los espacios verdes,  un cambio de paradigma 
en la planificación y mantenimiento de nuestros parques y jar-
dines, donde la ética y la ecología sean los ejes centrales que 
formen la columna vertebral  en cualquier proyecto o acción 
que se lleve a cabo tanto en jardines públicos como en jardi-
nes privados. El seminario ha servido para darnos cuenta de lo 
mucho que queda por hacer en este sentido, de la falta de for-
mación e información que todavía tienen much@s técnic@s 
y polític@s en nuestro país sobre jardinería ecológica, pero 
al mismo tiempo también hemos podido conocer de prime-
ra mano muchos ejemplos de proyectos ya consolidados que 
nos deben servir de modelo a seguir por su buen hacer y que 
son perfectamente extrapolables a otros lugares. La jardinería 
ecológica no es una moda, llega para quedarse y consolidar-
se como la única opción posible para mejorar las condiciones 
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medioambientales de los núcleos urbanos, en definitiva, para 
mejorar nuestra calidad de vida. Dado el interés despertado y el 
gran campo de experiencias y conocimiento que supone, a mu-
chos nos gustaría leer más contenidos dedicados a este ámbito 
en vuestras páginas.   

F. Marco Rubio

                     

 Economía solidaria para un buen
     vivir en el medio rural aragonés: 
     RuralESS

Un grupo de personas vinculadas al ámbito de la agroeco-
logía, de la soberanía alimentaria y a REAS Aragón han unido 
esfuerzos para impulsar la Economía Social y Solidaria (ESS) 
en el medio rural. Aragón está asistiendo en los últimos años a 
un afortunado despegue de la ESS, pero se está concentrando 
en la propia ciudad de Zaragoza debido a la baja densidad de 
población de las zonas rurales. El grupo ‘RuralESS’ ha surgido 
para dar visibilidad a las numerosas iniciativas de ESS que ya 
existen en el ámbito rural, pero que todavía no trabajan en red 
o no saben que ya trabajan según los principios de la ESS. 

Desde “RuralESS” defienden el buen vivir en el medio ru-
ral aragonés y están convencidos de que las zonas rurales pue-
den soñar con un futuro mejor promoviendo aquellas activi-
dades económicas que reviertan sus beneficios en los propios 
territorios y sus habitantes. 

Con el fin de hacer una red de todas estas iniciativas ya exis-
tentes, y sumar nuevas alianzas, los días 15, 16 y 17 de diciem-
bre han tenido lugar en Zaragoza y Aínsa (Huesca) un curso y 
un encuentro donde se ha profundizado en todo lo que puede 
ofrecer la ESS al medio rural. 

Desde CERAI estamos apoyando esta iniciativa, en la línea 
del trabajo que hemos emprendido para fomentar la ESS en los 
territorios de Aragón, Comunidad Valenciana y Andalucía a 
través del proyecto europeo SUSY - Sustainable and Solidarity 
economy (http://es.solidarityeconomy.eu/). 

Queremos un buen vivir para nuestros pueblos. ¿Tú 
también?

Cualquier persona del medio rural aragonés que comparta 
estos planteamientos, y que desee empezar a trabajar en colecti-
vo para poner a las personas en el centro de la economía, puede 
ponerse en contacto con el grupo “RuralESS” mediante la di-
rección de email aragonessrural@tutanota.com. 

Queremos un buen vivir t'os nuestros lugars. Tu tamién?

CERAI

          

 Necesitamos gurús de la 
     agroecología

¿Qué está pasando? En los últimos meses no 
paramos de ver artículos y afirmaciones a favor de los 
agroquímicos y los OGM, en lo que parece una campaña 
de descrédito contra la Agricultura ecológica. Desconozco 
si estas voces responden directamente por intereses mayores o 
si son voces independientes mal informadas. Los que frecuen-
tamos las redes sociales observamos como día sí, día también, 
personajes como José Mulet o José M López-Nicolás pretenden 
desmontar la evidencia científica de miles de estudios acadé-
micos mediante la simpleza de unas cuantas consignas dema-
gógicas que en un par de tweets buscan provocar, ridiculizar y 
desmentir toda prueba de los beneficios de la producción eco-
lógica tanto en la salud como en el medio ambiente. Más allá de 
obviar la necesidad de un compromiso de responsabilidad so-
cial al que responde la producción sostenible y de proximidad. 

En definitiva, la agroindustria tiene a sus estrellas mediá-
ticas con capacidad de arengar a una masa malinformada, y la 
agroecología necesita a las suyas, pero fuera de nuestro ámbito. 
No nos basta con personalidades que nos embelesen en semi-
narios, ponencias y artículos a los que el consumidor de a pie 
no va a acceder. Necesitamos gurús que inspiren fuera de nues-
tro ámbito, necesitamos abrirnos. 

Un lector preocupado    

                             

 Nosotros, los consumidores

Quería felicitarles por el excelente trabajo realizado en el 
número anterior, centrado en las leguminosas, como una buena 
aportación en este Año Internacional de las Leguminosas. Las 
entrevistas a técnicos eran correctas, los artículos técnicos, muy 
precisos… Aunque una vez más, quizá se echó de menos la voz o 
visión de los consumidores. Esta pequeña queja será extensiva a 
otros números de la revista, pues aunque es rica en perspectivas 
de profesionales, estos mismos también son consumidores. Un 
número como este podría haberse aprovechado para hablar con 
AMPAS, comedores escolares, grupos de consumo, organizado-
res de huertos sociales… para tratar como los mismos consumi-
dores colaboran en la divulgación de la producción y consumo 
de las leguminosas, un producto que, como sabemos se está re-
tirando a pasos agigantados de la dieta ‘exmediterránea’. En este 
nuevo número, me gustaría encontrar lo mismo: la visión de los 
consumidores sobre el consumo y alimentación responsable du-
rante unas fiestas fastuosas de gula y descontrol. 

L García

             

_____________________________________________________

Fe de erratas: En el anterior número de la revista, Ae nº 25, el 
artículo 'Diversifood. Por la re-diversificación agroalimentaria 
en Europa’ apareció impreso con una serie de erratas en el 
texto debido a problemas informáticos durante la edi-
ción de la revista. Pueden consultar la versión corregi-
da en la edición digital de la revista. Pedimos a los 
autores y a los lectores, disculpen las molestias.
_________________________________________
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L a superficie agrícola dedicada a la 
producción ecológica alcanzó el año 
pasado en España el récord histórico 

de 1.968.570 hectáreas, es decir, un 15,08% 
más que en el año 2014 (1.710.493 hectá-
reas), según el informe Agricultura Ecoló-
gica, estadísticas 2015, publicado este mes 
de noviembre por el Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA). 

Los datos de 2015 consolidan a España 
como el país de la Unión Europea con mayor 
superficie de agricultura ecológica, por delante 
de Italia (1,387 millones de hectáreas, dato de 
2014), Francia (1,118 millones de hectáreas) y 
Alemania (1,047).

No obstante, como confirma el informe 
Organic in Europe, Prospects and Develop-
ments 2016 , España ocupa un lugar mucho 
más discreto en el consumo de alimentos de 
producción ecológica. De hecho, una parte 

importante de la producción ecológica de 
España se destina a la exportación.

Según este informe de IFOAM EU Group, 
los países europeos en los que se consumen 
más productos ecológicos son Alemania, 
Francia y Reino Unido (España en la posición 
número 8). En cifras de consumo per capita, el 
ranking de países europeos con mayor interés 
por los productos ecológicos está liderado por 
Suiza, Luxemburgo y Dinamarca (España en la 
posición 18).

Los datos facilitados por el ministerio 
indican, por otra parte, que la mayor parte de 
la superficie dedicada a producción ecológica 
en España corresponde a Andalucía (51,36%), 
seguida de Castilla-La Mancha (18,5%) y Cata-
lunya (7,21%). Las comunidades con menos 
extensión de producción ecológica son País 
Vasco, Cantabria y la Rioja. ■
Fuente: La Vanguardia
Más info: www.lavanguardia.com
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LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
MARCA UN NUEVO RÉCORD EN ESPAÑA 

LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO EUROPEO 
DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 
SE HA ESTANCADO

L a agricultura en Europa se enfrenta a 
una crisis en todos los ámbitos: desde la 
disminución de los medios de subsistencia 

de los agricultores y el éxodo de las zonas rurales 
hasta las contribuciones al cambio climático y el 
daño a la biodiversidad y la degradación de los 
suelos. Mientras tanto en toda la Unión Europea 
(UE), los científicos y los consumidores están 
mostrando que la producción ecológica permite 
a los agricultores diseñar sistemas agrícolas más 
resistentes desde el punto de vista económico 
y medioambiental, lo que les permite reducir la 
dependencia de los insumos externos y promover 
el desarrollo -y no la degradación- de los recursos 
naturales de los que dependemos para la produc-
ción de alimentos. Al mismo tiempo, el crecimiento 
interanual de los productos ecológicos en la UE 
es del 6-7%, mucho más allá de cualquier otro 
segmento del mercado de alimentos y bebidas, 
y los consumidores citan regularmente las cues-
tiones medioambientales y las restricciones en el 
uso de plaguicidas sintéticos, como las princi-
pales razones para su elección.

La mejora continua es parte de la menta-
lidad ecológica y su movimiento da la bienve-
nida a iniciativas para ayudar a la agricultura 
ecológica y el desarrollo agroalimentario. 
Una revisión del Reglamento de Agricultura 
Ecológica (AE) existente podría mejorar el 
marco jurídico, para apoyar a los agricultores 
que quieren ser ecológicos; Garantizar una 
competencia leal y mejorar el funcionamiento 
del mercado único; hacer más sencilla y clara 
la aplicación de las normas y mantener el 
ya elevado nivel de confianza de los consu-
midores entre los ciudadanos de la UE. Hay 
propuestas positivas de las instituciones de la 
UE (Comisión, Consejo y Parlamento), como 
el establecimiento de criterios de rendimiento 
medioambiental para los comerciantes y trans-
formadores y nuevos medios para aumentar 
la integridad en los controles y en las normas 
de importación que rigen los productos ecoló-
gicos. ■
Fuente: IFOAM EU
Más info: www.ifoam-eu.org

El Parlamento de la UE 
se opone a las nuevas 
autorizaciones de 
transgénicos

El 6 de Octubre el Parlamento Europeo 
votó para oponerse a la propuesta de auto-
rización para el cultivo y para la importación 
y uso en alimentos y piensos de cinco orga-
nismos modificados genéticamente.

Una clara mayoría de los miembros del 
Parlamento rechazó tres variedades de maíz 
transgénico para su cultivo en la UE, así 
como una variedad de maíz y una variedad 
de algodón para la importación y uso en 
alimentos y piensos. Pero la objeción del 
Parlamento no bloquea el proceso, y se 
espera que los Estados miembros voten 
estas autorizaciones el 16 de noviembre.

Eduardo Cuoco, Director de la IFOAM UE, 
dijo: "Esta es la quinta vez en un año que el 
Parlamento Europeo se opone a la aproba-
ción de los OGM y la votación muestra que 
el Parlamento Europeo continúa expresando 
los deseos de los ciudadanos de la UE de 
tener una agricultura libre de transgénicos. 
Ahora es el momento de que los Estados 
miembros sean coherentes con sus prohibi-
ciones nacionales, actúen y voten en contra 
de estos OGM en Noviembre".
Fuente: IFOAM EU
Más info: www.ifoam-eu.org

El Consell invertirá 
78,7 millones 
para potenciar la 
agricultura ecológica

El President de la Generalitat, Ximo Puig, 
ha presentado el I Plan Valenciano de la 
Producción Ecológica, cuyo objetivo, tal y 
como ha manifestado, consiste en convertir 
a la agricultura ecológica valenciana en un 
referente en el mercado europeo con una 
inversión de 78,7 millones de euros hasta 
2020.

En el acto también ha participado la 
consellera de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena 
Cebrián, quien ha calificado el plan como 
“una apuesta por recuperar el tiempo perdido 
y dar respaldo institucional a una tendencia 
social que genera beneficios externos a la 
propia actividad”.

Además, Cebrián ha explicado que este 
proyecto materializa uno de los objetivos 
políticos del ‘Pacte del Botànic’ como “la 
recuperación de la agricultura valenciana y la 
transición ecológica del modelo productivo”.

Por su parte, el President Ximo Puig ha 
asegurado que se trata de un plan “a largo 
plazo” que manifiesta la apuesta del Consell 
por la industria agroalimentaria como “sector 
estratégico” para el desarrollo económico del 
territorio.
Fuente: Eldiario
Más info: www.eldiario.es
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C ambiar y transformar la estética 
del jardín en un lugar de fuente de 
alimentos (jardines comestibes) es 

posible y logra que las personas se aprove-
chen de ellos. Gestionar nuestros jardines en 
ecológico es incluso mas eficiente y econó-
mico a la larga, que en la manera convencional. 
En algunos espacios se pueden introducir 
pequeños animales (gallinas) que ayude a 
lograr los objetivos educativo, ambiental y 
alimentario.

Ya existen normas privadas de aplicación 
voluntaria para la jardinería ecológica elabo-
radas por entidades de certificación, que se 
aplican al manejo de los espacios verdes, 
jardines y parques, públicos o privados. Esta 
certificación puede ser aplicada a cualquier 
tipo de espacio al aire libre, en el que los 
elementos naturales sean predominantes y que 
cumpla con una finalidad lúdica o recreativa.

El jardín mediterráneo, además del huerto, 
debe apostar por diseños que tengan en cuenta 
el paisaje y los valores culturales propios de 
cada zona” ha señalado Raúl Puente, de la 
Universidad Pablo de Olavide. Además, “la 
tendencia a la alta especialización de cada 

espacio (huerto para producir alimentos o 
jardín para el ocio y la contemplación), ha 
reducido y separado los beneficios que se 
potencian cuando se están juntos”. En esta 
jornada, se presentaron ejemplos de diseños 
integrados a los núcleos urbanos con las 
distintas funciones de los jardines comesti-
bles ecológicos, cuya propuesta gastronó-
mica y ornamental beneficia al vecindario y 
restaurantes implicados en su mantenimiento 
y disfrute y atraen a un público en busca de 
la innovación y la creatividad. “Estas expe-
riencias se hicieron con gobiernos de todo 
signo, muestran que la jardinería es algo de 
sentido común, no de color político, según 
Mikel Batzan del Ayuntamiento de Noain del 
Valle de Elorz (Navarra).

Estas son algunas de las afirmaciones 
que se han compartido eb la segunda jornada 
del I Seminario Meditarráneo de Jardinería 
Ecológica celebrado en Valencia ayer, que ha 
reunido a una treintena de expertos e inves-
tigadores y a casi 200 participantes prove-
nientes de toda España. ■
Fuente: SEAE 
Más info: www.agroecologia.net

GESTIONAR LOS JARDINES EN ECOLÓGICO
ES MÁS ECONÓMICO A LARGO PLAZO

LA PARADOJA DE LO ECOLÓGICO EN ESPAÑA 
A LA CABEZA EN PRODUCCIÓN  Y A LA COLA 
EN CONSUMO

L a alimentación ecológica día a día va 
ganando adeptos y en la actualidad 
representa un nicho de mercado con un 

gran potencial de crecimiento en el presente 
y en el futuro inmediato. Así lo constata un 
estudio de la consultora Everis.

Y aquí surge una extraña paradoja. El país 
es el principal productor de Europa, pero la 
realidad es que más de dos tercios se exporta, 
principalmente a Europa (Francia, Alemania, 
Inglaterra, Suiza…), y además el consumo 
interno es mínimo y muy inferior a otros países 
vecinos, pese al avance que ha experimentado 
incluso en estos tiempos de crisis. Las prin-
cipales razones son un tejido agrícola poco 
desarrollado aún y orientado, fundamental-
mente a la exportación, con la mayor parte 
de explotaciones dominadas por pequeños 

productores con volúmenes medios de factura-
ción de 60.000 euros, que difícilmente pueden 
aprovechar economías de escala para poder 
ofrecer precios más competitivos, según refleja 
el documento.

España lidera a nivel europeo la superficie 
destinada al cultivo de producción ecológica, 
con prácticamente dos millones de hectáreas, 
un 13% más que en 2014 y una cifra que se 
ha duplicado durante la recesión (en 2007 no 
se alcanzaba el millón), según la estadística de 
2015 publicada esta semana por el Ministerio 
de Agricultura. La distribución de la superficie 
a nivel nacional muestra la concentración de la 
producción en Andalucía, que acapara la mitad 
de todas las tierras del país. ■
Fuente: Diario Sur
Más info: www.diariosur.es
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De políticas activas a 
políticas dinámicas 
de empleo

El binomio Agroecología y Municipalismo 
se consolida con la III Edición de este 
Simposio Ibérico realizado en Cantabria 
durante los días 6 y 7 de octubre, como 
iniciativa de la Asociación Intermunicipal 
Territorios Reserva Agroecológicos Red 
TERRAE y la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE).

Más de 70 asistentes pudieron parti-
cipar en un programa amplio y diverso que 
combinó el conocimiento de experiencias 
y propuestas de éxito, la puesta en común 
de más de 25 casos aplicados en distintas 
partes del Estado, la visita práctica a expe-
riencias agroecológicas en Cantabria y el 
diseño creativo de propuestas para aportar 
oportunidades de empleo desde la agroeco-
logía y el municipalismo.

El incorporar como eje de desarrollo a 
la agroecología supone un nuevo enfoque 
y energía para los municipios. Se trata de 
generar oportunidades para el desarrollo 
de estrategias de recuperación y custodia 
del territorio, contribuyendo a la creación de 
empleo y diversificación económica, entre 
otros.   
Fuente: Territorios Reserva Agroecológicos
Más info: www.tierrasagroecologicas.es

La Agroecología 
se ha convertido en un 
territorio en disputa

De repente, la Agroecología se puso de 
moda, desde los movimientos sociales de 
base hasta la FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura), los gobiernos, las universi-
dades y las corporaciones. Pero no todas 
las partes tienen la misma idea en mente 
sobre qué es la Agroecología.

Mientras las instituciones y corporaciones 
dominantes han marginalizado y ridiculizado 
por años la Agroecología, hoy intentan 
capturarla. Quieren apropiarse de lo que les 
es útil – es decir, la parte técnica y usarla 
para pulir la agricultura industrial, mientras 
se ajustan al modelo del monocultivo y al 
dominio del capital y las empresas en las 
estructuras de poder. Los movimientos 
sociales, por otro lado, usan la Agroecología 
para desafiar los actuales esquemas de 
poder  y usan la Agroecología para resistir 
los múltiples ataques a la vida en las zonas 
rurales y sobre la Madre Tierra, al igual que 
como una herramienta para la transforma-
ción social, económica, cultural, política y 
ecológica de las comunidades y los territo-
rios. Su Agroecología es meramente técnica, 
la nuestra es política.
Fuente: Boletín Nyéléni
Más info: www.viacampesina.org



MANIFIESTO 16 DE OCTUBRE, 
DÍA MUNDIAL DE 
LA ALIMENTACIÓN 
AGROECOLÓGICA 2016

 C on motivo del Día Mundial de la 
Alimentación la cooperativa de consumo 
responsable, La Garbancita Ecológica, 

presentó el ‘Manifiesto 16 de octubre, Día 
Mundial de la Alimentación Agroecológica 2016’.

En el Día Mundial de la alimentación la FAO 
(Organización Mundial para la Agricultura y la 
Alimentación) apuesta por una agricultura que 
resuelva las necesidades alimentarias de la 
población y no agrave el cambio climático “El 
clima está cambiando. La agricultura y la alimen-
tación también”.

En él, describen las líneas de trabajo 
para recuperar la dieta mediterránea agro-
ecológica: 1) apostar por la recuperación del 
cultivo ecológico de legumbres para consumo 
humano y animal, en rotación con cereales 
para la producción de pan junto con hortalizas 
y frutas de temporada; 2) proteger la produc-
ción de pan biológico artesano con levadura 
madre como complemento necesario de la 
legumbre mediante exclusión de aditivos y 

levaduras panarias o químicas en la certifica-
ción ecológica; 3) abordar la recuperación de 
la Dieta Mediterránea Agroecológica en las 
escuelas mediante la educación alimentaria y 
la colaboración de las AMPAs en ese proceso 
propiciando la alimentación ecológica en el 
comedor escolar y en los hogares; 4) desarro-
llar el consumo responsable autogestionado 
capaz de sostener a agricultores y elaboradores 
ecológicos creando circuitos cortos de comer-
cialización y responsabilidad compartida entre 
agricultores y consumidores.

La cooperativa hace un llamamiento a 
sumarse a esta campaña por el día de la 
Alimentación Agroecológica que lleva impul-
sando desde 2011. ■
Fuente: La Garbancita Ecológica
Más info: www.lagarbancitaecologica.org
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25.000 CIUDADANOS EUROPEOS YA HAN FIRMADO 
LA PETICIÓN PEOPLE4SOIL 
PARA PROTEGER NUESTRO ALIMENTO, SALUD 
Y NATURALEZA

E n el Día Mundial del Suelo 430 organiza-
ciones piden a Europa dar un derecho a 
la tierra y salvar los suelos. Imagine una 

nación continental de tamaño mediano, como 
Hungría, Portugal o la República Checa. Ahora 
imaginemos toda la superficie de esa nación 
cubierta de hormigón y asfalto. Esa misma 
superficie es la cantidad de tierra agrícola 
ocupada por asentamientos humanos e infraes-
tructuras en los últimos cincuenta años, en los 
28 países de la Unión Europea (UE). Además, el 
suelo se está consumiendo a un ritmo alarmante 
a pesar de la crisis que afecta al sector de la 
construcción en muchos países. Cada año, 
1.000 km2 de áreas anteriormente cultivadas 
se sellan con nuevas construcciones. Al mismo 
tiempo, el mercado europeo de productos 
básicos cubre sus crecientes necesidades de 
cultivos y alimentos para animales importán-
dolos de terceros países, donde la agricultura 
intensiva extiende su presión sobre millones de 
pequeños agricultores, empujándolos a aban-
donar sus campos para emigrar hacia las zonas 
suburbanas.

"Europa tiene el deber de preservar su 
recurso natural más importante: el suelo" Este 
es el llamado de los promotores de la inicia-
tiva ciudadana europea (ICE) 'People4soil', 
para salvar los suelos, una petición oficial a 
la Comisión Europea, para que desarrolle un 

marco jurídico específico, fijando los principios 
y las normas que deben cumplir cada Estado 
miembro para poner freno a las amenazas de la 
función del suelo como generador de alimentos 
y de la vida. Hoy en día no hay reconocimiento 
legal de los servicios ecológicos, sociales y 
económicos que los suelos sanos pueden 
proporcionar a los europeos, ni deberes legales 
para que las partes alcancen un objetivo común, 
al igual en lo que respecta a la rehabilitación de 
suelos contaminados, o la salvaguardia de los 
sumideros de carbono del suelo o la preven-
ción del sellado de suelos por asentamientos e 
infraestructuras. Esto es precisamente lo que la 
red People4Soil quiere cambiar. ■
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

Recuperar las semillas 
locales obliga a 
preservar su medio

Sin el entorno cultural donde se preserva 
la semilla cultural, es muy difícil recuperar 
las semillas locales o preservar en bancos 
de germoplasma. En estos días nos visita 
en Valencia, Federico del Cura de la Univer-
sidad Politécnica de Mérida “K Ramírez” 
(UPTM KR) de Venezuela, que coordina la 
RED IBEROAMERICANA para la recupe-
ración de las semillas locales y su entorno 
cultural una red de grupos de investigación 
de 8 países iberoamericanos (Argentina, 
Brasil, Colombia, España, México, Perú, 
Uruguay y Venezuela) la mayoría universi-
dades, a la que pertenece la Sociedad Espa-
ñola de Agroecología (SEAE).

Dicha Red Biorediberoamericana tiene 
como propósito lograr la colaboración entre 
esos grupos de países de Iberoamérica, 
que trabajan actualmente en la temática de 
la recuperación de la diversidad de semi-
llas locales, ante la erosión genética que 
amenaza la agricultura. 
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

Casi 50% del territorio 
español podría ser 
incultivable en 2040, 
según una experta

Casi un 50% del territorio español podría 
ser incultivable en 2040 si no hay un cambio 
de mentalidad, ha asegurado la investiga-
dora del Instituto de Innovación Social 
de ESADE, Heloise Buckland, en un taller 
empresarial centrado en buscar soluciones 
ante el aumento de las emisiones de CO2.

El taller “La transición hacia una economía 
baja en carbono” busca soluciones para 
mitigar los efectos del cambio climático y 
estudiar los principales desafíos a los que 
se enfrentan las compañías en materia de 
sostenibilidad.

Según ha explicado la investigadora del 
Instituto de Innovación Social de ESADE, 
Heloise Buckland, “actualmente, el 27% 
del territorio español está clasificado como 
árido, y casi un 50% del territorio español 
podría ser incultivable en el 2040” si no se 
produce un cambio de mentalidad.
Fuente: Efe Verde
Más info: www.efeverde.com

F del Cura y MD Raigón, presidenta de SEAE. 



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. 



Generación del conocimiento e innovación: 

Dr. Clemente Mata, exprofesor de la Universidad de Córdoba (UCO), por su trayectoria 
investigadora. 

Doctor en Veterinaria por la Universidad de Córdoba (UCO), Catedrático de Producción Animal. 
Profesor de las disciplinas de Praticultura y Conservación de Forrajes, Sistemas Extensivos Ganaderos 
y Ganadería Ecológica (GE) de la Facultad de Veterinaria. Fue también fundador de la Asociación para el 
Desarrollo de la GE. Ex miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
(SEAE) y del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE). Actualmente dirige un grupo que trabaja 
en ganadería ecológica y ha participado en el diseño de la normativa europea sobre ganadería ecológica.

Fue el impulsor de iniciativas universitarias sobre GE, como el Seminario Permanente en la UCO, 
el primero en España. En su época de catedrático del Departamento de Producción Animal de la UCO, 
ayudó a crear la Cátedra actual de GE.

Transferencia/divulgación del conocimiento e innovación: 

Diputación de Zamora por organizar la Feria EcoCultura durante más de 12 años y sus 
esfuerzos para que participen agricultores y consumidores del mundo rural. 

En algo más de una década, EcoCultura se ha convertido en una feria muy valorada tanto por 
su público como por los expositores, por lo que se ha consolidado como feria referencia del sector 
ecológico a nivel nacional. Se trata de una feria en la que todos los participantes cuentan con su certi-
ficado ecológico correspondiente. La feria constituye ya una referencia transfronteriza de productores, 
elaboradores y distribuidores de productos ecológicos a nivel nacional.

La feria, que cada año se enfoca en una temática distinta (este año, las leguminosas), tiene un 
marcado carácter profesional que se complementa con un buen número de actividades paralelas, 
tales como conferencias, mesas redondas, talleres, degustaciones, catas dirigidas, encuentros, etc.

al día empresarial

Los Premios Eco-eLabora son el galardón que bianualmete concede 
la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), 
en cinco modalidades, relacionadas con las trayectorias en cuanto a la 
gestión del conocimiento y la innovación agroecológica y la producción 
ecológica. Estos premios, reconocen la labor de aquellas personas o 

entidades que contribuyen a desarrollar un modelo agroecológico y de gestión de los agrosistemas que aúna 
la producción de alimentos de calidad y la conservación de recursos naturales, considerando la agricultura y la 
ganadería ecológica como motor esencial para enfrentar los retos que tiene planteados el sector tales como la 
conservación y mejora de la biodiversidad, la mitigación/adaptación del cambio climático, la soberanía alimen-
taria, la escasez de agua y el desarrollo rural sostenible y el paisaje. La entrega se realizó en el marco del XII 
Congreso SEAE, celebrado el pasado septiembre en Lugo. Estos son los galardonados para la edición 2016.

Premios
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Los Premios Eco-eLabora 
de SEAE reconocen las 

trayectorias de profesionales, 
empresas y entidades en su 

esfuerzo por generar y difundir el 
conocimiento agroecológico

Eco-eLabora



Generación y difusión del conocimiento e innovación en 
elaboración ecológica: 

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

Agrisanz elabora su aceite a partir de aceitunas de la variedad Rojal de Alicante. Su aceite virgen 
extra Almisrà se elabora a partir de aceitunas ecológicas. En su gama de aceites aromatizados, emplea 
vegetales medicinales-aromáticos que producen esencias, extraídas por destilación y presión. 

Hasta que la marca lanzó al mercado su aceite ecológico virgen con distintos sabores no se comer-
cializaba ningún aceite aromatizado de producción ecológica certificada en el mercado nacional. Los 
aromas recolectados y envasados en esta empresa familiar van desde la pebrella, de ajo y guindilla, 
tomate, naranja, limón, vainilla hasta la canela. Agrisanz comercializa sus aceites también en países 
europeos como Alemania, Reino Unido o Italia. 

Generación y difusión del conocimiento/innovación en restauración 
ecológica: 

Hotel Posada del Valle de Arriondas (Asturias), integrantes de la Coordinadora 
Asturiana para el Desarrollo de la Agricultura Ecológica (CADAE), por servir comidas 
ecológicas a los que visitan su restaurante.

Este pequeño hotel familiar ofrece a sus huéspedes el producto extraído de sus 18 acres de 
granja ecológica, huertos y pastos, destinados, no solo a la alimentación de los clientes, sino también 
a la conservación mediante prácticas agroecológicas de la diversidad de la flora y fauna del entorno. 

La materia prima del menú ecogastronómico se complementa con producto de agricultura y 
ganadería ecológica, de variedades autóctonas en peligro de extinción o productos procedentes 
de pesca sostenible, así, salvo el cerdo y el cabrales, todos los productos servidos son certificados. 

✔ Mención Especial: 

Hostal Restaurante Puente El Pilar de Ribadesella (Asturias), por su línea de ofrecer comida 
ecológica a sus clientes, durante muchos años.

Además del encanto de su emplazamiento, el hostal ofrece su cocina casera y tradicional asturiana elaborada 
con producto ecológico de la zona. Su pote o fabada, las cebollas rellenas y la ensalada de tomate de la huerta 
son algunos de los platos de menú ecológico que más éxito tienen entre los clientes.

Generación y difusión del conocimiento e innovación en consumo 
ecológico: 

Zocaminhoca, Sociedad Cooperativa Cooperativa Galega por su trabajo.

Zocamiñoca es una cooperativa de consumo responsable en Coruña. Esta entidad sin fines de 
lucro es un proyecto de economía social que pone como centro a los consumidores. Los principios de 
su trabajo cooperativo son el consumo consciente y responsable, desarrollo de la economía social, la 
soberanía alimentaria, la ecología social, el coste energético y la búsqueda de relaciones directas entre 
personas productoras y consumidoras.

Para cumplir con sus objetivos, desarrollan actividades de distinta índole: en materia de educación, divulgación y formación, se organizan 
conferencias, talleres, contacto con medios de comunicación, se presenta punto de información en la información local y asesoramiento sobre los 
productos y organiza visitas a las producciones. 

✔ Mención Especial: 

La Garbancita Ecológica, Sociedad Cooperativa de Consumo Responsable Agroecológico 
(Madrid).

Esta cooperativa es un proyecto de consumo responsable agroecológico y autogestionado, sin ánimo de 
lucro. Se inició en 1997 dentro de los Grupos Autogestionados de Consumo, para convertirse en 2008 en la cooperativa de economía social que es 
hoy. Ubicada en Madrid, intenta resolver los cuellos de botella del consumo responsable agroecológico, avanzando en una dimensión empresarial. 

al día empresarial
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> Resumen: Las relaciones entre AE y Agroecología 
han dirigido sus dinámicas de distinta forma en el 
último siglo. Al centrarse en las trayectorias de la AE 
y la Agroecología, y sus interacciones, parece que 
estas relaciones no son ni inclusivas, ni exclusivas. 

> Palabras Clave: conversión, innovación, 
prácticas, principios

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

E
n los últimos años, la 
Agroecología se ha interna-
cionalizado e institucionali-
zado. En muchos países, se 

incluye en las políticas públicas. También 
se convirtió en una parte importante del 
vocabulario científico y, potencialmente, 
en un nuevo estándar de la agricultura. 
Esta institucionalización desafía a los 
actores de la Agricultura Ecológica 
(AE). Se producen al menos dos posi-
ciones. La primera consiste en afirmar 
que la AE sigue siendo el modelo más 
exitoso de la Agroecología, que encarna 
propuestas agroecológicas y que se 
expandirá cualquiera que sea el futuro 
de la Agroecología. La segunda tiene 
en cuenta la integración o la dilución 
de la AE en una Agroecología ampliada 

que afecta a la orientación 
de la AE. Entre estos dos 
extremos, es evidente 
que existen variaciones y 
pasos intermedios; pero 
todos cuestionan la auto-
nomía relativa de la AE. 
Pero tratemos de iluminar las relaciones 
entre AE y Agroecología, mostrando 
cómo pueden guiar el desarrollo de la 
AE.

Dinámica y trayectoria paralela 
de la Agricultura Ecológica y la 
Agroecología 

Las trayectorias de la AE y la 
Agroecología son paralelas hasta los 
años 70. Se presentan en varias publi-
caciones, centradas en la AE o en la 
Agroecología. Sus respectivos promo-
tores y referencias son diferentes 
en cada una y en cualquiera de sus 
variantes. Las raíces de la Agroecología 
también se remontan a 1920. Desde el 
final de esta década, se pueden distin-
guir dos corrientes en Agroecología. 
Una destaca la sucesión de la ecología 
de los cultivos o producción agrícola, 
centrada más en el rendimiento y sus 
variaciones regionales. La otra favo-
rece una ecología de la distribución de 

los cultivos 
y la adap-
tación de 
las plantas y 

los animales a su 
medio ambiente. 

Por su parte, los impulsores de la AE 
mismos eran también escépticos sobre 
el salto y la salvación tecnológicos 
promovidos después de la guerra. A 
pesar de las diferencias, comparten la 
necesidad de rediseñar las relaciones 
agricultura-natura, tomando el vivo o la 
biología como fundamentos. Para ellos 
no hay que doblegar la naturaleza a los 
objetivos establecidos por los seres 
humanos, sino más bien para incorporar 
actividades agrícolas - e incluso otras - 
en el funcionamiento de la naturaleza. 

A nivel internacional, destaca 
el papel central de la Federación 
Internacional de Movimientos de 
Agricultura Ecológica (IFOAM), fundada 
en 1972. IFOAM apunta a la ecología 
en los primeros principios promulgados 
en 1980, "respetar la equilibrio ecoló-
gico y la fertilidad en el suelo a largo 
plazo". A nivel internacional, IFOAM es 
un buen indicador de la construcción 
de relaciones entre AE y Agroecología. 
Desde destacar la función crítica de la 
Agroecología en relación con ciertas 

Contribuciones  
DE LA 
AGRICULTURA 
ECOLÓGICA 
A LA TRANSICIÓN 
AGROECOLÓGICA
Stéphane Bellon
• Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA), 
Ecodéveloppement. Avignon, Francia
• Association Agroecology in Europe
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derivas de la AE, analizar las relaciones de 
la Agroecología y la AE en la región medi-
terránea, o debatir "El abecedario de los 
sistemas agroecológicos y la AE". En otras 
organizaciones o regiones del mundo, las 
posiciones son diversas: la confianza, la 
convergencia o la ignorancia.

Una institucionalización fluida, profe-
sional o particular es también evidente entre 
AE y la Agroecológica. Los laboratorios de 
investigación integran la Agroecología en 
su nombre. Profesores y investigadores 
reconocidos por sus contribuciones a la AE 
se identifican con la Agroecología (Europa, 
EEUU, ...). Encontramos un espacio en 
construcción que está abierto a caracterizar 
las trayectorias intelectuales y profesionales 
de los actores de la Agroecología, las redes 
en las que operan y las actividades que 
realizan.

La AE es una forma histórica de la agri-
cultura alternativa, conocida y reconocida 
por muchos públicos. Como agronomía en 
su tiempo, la agroecología es testimonio 
de la construcción de un campo interdis-
ciplinario relacionado con el desarrollo de 
la agricultura, la transformación aún más 
radical y la rediseñar la relación entre la 
naturaleza, la ciencia y la sociedad.

Principios de la AE y la 
Agroecología, mas allá de las 
prácticas de producción

Tanto en la AE como en la Agroecología, 
el papel de los principios se reevalúa y 
reafirma periódicamente. Ellos comprenden 
no solo las prácticas de producción, sino 
también la elaboración y almacenado, 
control y certificación (al menos en AE) o los 
dispositivos experimentales, asesoramiento 
o formación. En AE, los principios fueron 
actualizados en 2005 como cuatro básicos: 
salud, ecología, cuidado y equidad. El 
primero de ellos se conecta con la salud 
del suelo, plantas, animales, humanos y 
el planeta. El principio de ecología abarca 
tres dimensiones: limitar el uso de algunos 
recursos renovables, proteger el medio 
ambiente y trabajar con la naturaleza. 
Esta última dimensión también abre otras 
propuestas. La tercera, a veces incorrec-
tamente traducido del inglés ("care") por 
principio de precaución, hace referencia a 
la prevención y al cuidado. Es en parte el 
resultado de los dos principios anteriores, 
contemplando que la prevención se centra 
en los riesgos tecnológicos y el manteni-
miento de la integridad de los productos 
ecológicos. Este último también se ejecuta 
a través de la totalidad de un sistema, una 
vida digna para los agricultores a precios 
justos para los consumidores, mostrando 
una solidaridad internacional. A estos 

principios se añadiría un principio de 
realidad en relación con su aplicación!. De 
alguna manera, los reglamentos europeos y 
las especificaciones o las marcas colectivas 
se utilizan para interpretar estos principios 
en reglas de aplicación. La Agroecología 
también se apoya en un conjunto de prin-
cipios que pueden facilitar la comprensión 
de cómo funcionan los agro-ecosistemas 
y guiar su evolución. Estos principios, que 
parten de propuestas centradas en la agri-
cultura de bajos insumos, son evolutivos. 

Más allá de la convergencia de los 
elementos indicados en el apartado ante-
rior, hay aquí también una serie de prin-
cipios básicos comunes de la AE y la 
Agroecología. Es legítimo a posteriori el 
acercamiento entre AE y la agricultura de 
bajos insumos en las pasadas convoca-
torias europeas a presentar proyectos... 
Pero la importancia relativa de cada uno 
de estos principios y su profundización 

varía. Por ejemplo, cerrar los  ciclos y 
la gestión del hábitat son cada vez más 
importante en AE, mientras que son una 
preocupación constante en Agroecología. 
Simétricamente, la no utilización de sustan-
cias químicas o requisitos de certificación 
no están incluidas en la Agroecología.

Las relaciones entre AE y Agroecología 
no son ni exclusivas ni inclusivas. Ambos 
ofrecen juntas para completar los ciclos 
biogeoquímicos en el sistema de produc-
ción; aumentar la diversidad de plantas y 
animales; depender de procesos biológicos 
para manejar la fertilidad del suelo o para 
el control de plagas y enfermedades; vías 
de transición hacia sistemas agrícolas de 
apoyo ambientalizadas; favorecer las 
sinergias entre los distintos tipos de cono-
cimiento. También proporcionan una opor-
tunidad para integrar elementos prácticos 
de enfoques sistémicos, experimental 
(fenomenológica) y la formación ecológica.
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Agricultura Ecológica (AE) Agroecología

Paradigma Orgánico (fertilidad del suelo) Ecológico (salud de las plantas) 

Definición

Sistema global de gestión 
agrícola y de producción 
alimentaria  respecto al medio 
ambiente…

Estudio interdisciplinario 
y concepción de sistemas 
agrícolas  y alimentarios 
sostenibles 

Principios 

Éticos (respecto a la vida, 
equidad …) y técnicas (ligada al 
suelo, rechazo de productos de 
síntesis)

Conservar los recursos, 
diversificar, generar 
interacciones, ajustar al 
contexto local 

Conceptos 
claves

Sistemas de producción, ramas, 
cadena de valores, medio 
ambiente

Agroecosistemas re-concepción, 
soberanía alimentaria

Actores
Agricultores, operadores del 
aval, consumidores

Pequeños agricultores, 
científicos, movimientos sociales

Modelos 
agrícolas

Mixtos policultivos/ganadería 
rotaciones largas, horticultura 
periurbana 

Sistemas tradicionales, multi 
estratificados, AE. Agroforestería 

Perspectiva de 
cambio

Conversión,  estabilización Transición, rediseño 

Tecnologías
Uso de sustancias y procesos 
naturales, no transgénicos

Reciclaje de nutrientes, 
protección biológica 

Biodiversidad
Impactos positivos de la AE en 
la biodiversidad

Valorización de la biodiversidad

Alimentación Calidad, valores, salud Sistemas agri-alimentarios 

Reglamentación
Reconocimiento histórico 
(UE,…) 

Sin normas internacionales 

Certificación Sistemas de tercera parte Algunos SPG (participativos)

Caracterización analítica de los modelos de AE y Agroecología.

Artículo de fondo

13



Desafíos de la transición y vías hacia sistemas Sostenibles / Ecológicos / Resilientes (de Herren, 2010).

La transición, un aspecto común 
a la AE y la Agroecología

El tema de la transición es común en 
AE y en Agroecología, a pesar de que 
la AE se reduce a menudo a la conver-
sión. Los vínculos entre estos dos signifi-
cados y representaciones se especifican 
en una primera sección. Por último, se 
muestra cómo la perspectiva de una 
intensificación "ecofuncional" en la AE 
se acompaña de una reactivación de 

la Agroecología en la AE, al menos en 
algunos institutos de investigación euro-
peos dedicados a la AE.

Mientras la conversión es un 
componente importante de la AE, la 
Agroecología se refiere principalmente 
a la transición. Estos dos términos 
deberían acercase. Especialmente 
cuando se refieren al desarrollo de la 
AE y no a su crecimiento, expresándolo 
en términos de superficie o en número 
de productores, y más en general, a 
la transformación de la agricultura (y 
la alimentación). Nuestra propuesta 
fue considerar la transición a la AE 
en un periodo de tiempo y con una 

perspectiva más amplia. Se ve como un 
camino que implica tanto la situación 
anterior a la conversión, con sus logros 
y conocimientos, la conversión en su 
sentido formal, tomado en serio ya que 
implica riesgos, las rupturas o cambios 
de paradigma, y cómo se consolida y 
renueva la identidad colectiva de la AE, 
y la dinámica luego de la conversión, 
inscritas en una duración de proyecto 
profesional, de actividad o de vida más 
larga. Junto a este trabajo, los autores 

también llevaron a cabo una revisión de 
la literatura sobre la conversión AB. En 
los EEUU, los dos términos se utilizan 
a veces alternativamente, aunque la 
conversión se reserva más bien al dinero 
o a las unidades de medida. Uno de los 
puntos de diferenciación entre la AE y 
Agroecología es que la conversión a la 
AE certificada y controlada, se enmarca 
en estrictas restricciones y prohibiciones 
y que las infracciones pueden dar lugar 
a una descalificación. Es una condición 
de acceso a los mercados para vender 
productos ecológicos u orgánicos. Sin 
embargo, para la Agroecología, la transi-
ción no se refleja en los umbrales y no es 

todavía tema de categorías estadísticas 
o de identificación.

En un libro de referencia en 
Agroecología (Gliessman, 2015), el 
autor describe la transición como un 
camino compuesto de cuatro niveles. 
Los tres primeros fueron original-
mente propuestos por Hill (1985), 
como diagrama "ESR" para Eficiencia, 
Sustitución y Rediseño. El primer nivel 
a favor de unas prácticas agrícolas de 
mejora de la eficiencia o la reducción del 

uso de ciertos insumos nocivos para el 
medio ambiente. Sin embargo, el marco 
referencial sigue siendo el de la agricul-
tura convencional.

Un paso adicional de la transición a 
los sistemas agroecológicos es reem-
plazar los insumos externos en favor de 
la activación de los procesos ecológicos, 
a veces sin cuestionar la especializa-
ción de los sistemas y favoreciendo las 
preocupaciones ambientales parciales a 
expensas de la integridad de recursos. 
La falta de cambio en los ecosistemas 
agrícolas, puede dar lugar a continua-
ción a los mismos problemas que los 
de la agricultura convencional. El tercer 
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La agroecología estudia de forma holística el agroe-
cosistema, es decir en su totalidad, incluyendo las 
interrelaciones entre sus componentes y los procesos 
ecológicos asociados. En Agroecología, la unidad de 
producción (finca o granja) es visto como “un todo”, 
un sistema global y complejo donde interactuan pro-
cesos ecológicos.

nivel es rediseñar los agroecosistemas 
para operar sobre la base de un nuevo 
conjunto de procesos y relaciones ecoló-
gicas. Ejemplos de ello son la integración 
agricultura-ganadería o la diversificación de 
la estructura y la gestión de una finca con 
rotaciones más largas, la agroforestería...

La Agroecología también está conec-
tada a los sistemas tradicionales, cuyos 
conocimientos son valorados para conse-
guir el rediseño. Gliessman a menudo usa 
la conversión a la AE, al menos en términos 
de sustitución, para ejemplificar la transi-
ción a una base ecológica para la gestión. 
También añade un cuarto nivel, donde 
se establece una conexión directa entre 
quienes producen los alimentos y los que 
la consumen, teniendo en cuenta todos 
los componentes del sistema agroalimen-
tario. En este caso, el ejemplo mencionado 
con más frecuencia es la de la equiva-
lente estadounidense de la Asociación 
para el Mantenimiento de la Agricultura 
Campesina (AMAP). También contribuye al 
Panel Internacional de Expertos en Sistemas 
Alimentarios Sostenibles (IPESA).

Conclusiones - conformismo o 
transformación, cuestión por decidir 

Los problemas de desarrollo de la AE a la 
luz de su co-evolución con la Agroecología, 
a partir de tres claves de lectura: construc-
ción histórica de cada campo, diferencias o 
convergencias y elementos programáticos 
en curso. La AE está ahora (re)conocida por 
la sociedad en gran parte y todo el mundo 
tiene formada una opinión sobre esta cues-
tión transversal que afecta a la agricultura, el 
medio ambiente, la alimentación y la salud. 
Y la conversión sigue siendo un caso ejem-
plar de transición, que se encuentra en otros 
marcos temporales. 

La Agroecología no se beneficia ni el 
mismo reconocimiento o de umbrales de 
inclusión explícitos, sobre todo porque 
no se guía por un mercado. Aún así, su 

existencia constituye un llamado sobre los 
propósitos de la AE en diferentes aspectos: 
a volver a conectarse con sus fundamentos 
ecológicos desde una perspectiva de re 
concepción, por ejemplo, con la noción 
de agroecosistema que permite una visión 
más global del medio ambiente, tener 
más en cuenta las dimensiones sociales, 
incluidos los trabajadores agrícolas y los 
pequeños productores de iniciativas con 
enfoques colectivos (selección de la certi-
ficación participativa, la innovación inclu-
siva, la soberanía alimentaria, el acceso a la 
tierra  ...), por asumir rupturas con algunas de 
las categorías conceptuales prevalecientes 
(reducción de los insumos en comparación 
con el rediseño, volúmenes de producción 
en comparación con la secuencia de las 
cadenas de valores frente a los sistemas 
agroalimentarios, con sus metabolismos ...). 

La institucionalización de la Agroecología 
es bastante reciente en muchos países 
europeos. La cuestión es si irá acompa-
ñada de una estrategia de transformación 

o es más bien un enfoque conformista 
de la agricultura. No hay respuesta para 
esta pregunta y la Agroecología es más 
bien un programa en vez de una solución 
hegemónica. Las diferencias, y también los 
elementos comunes, la fluidez de la conver-
gencia entre la Agroecología y la AE conso-
lidarán este progreso. ■

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

“No concivo 
otra agricultura 
que no sea 
ecológica”
Carme Dalmau
Agricultora ecológica. Nulles, 
Tarragona

Autora: Esther Coronado-García, periodista.

C
arme Dalmau nació en la 
Barcelona de los 60. Su pasión 
por la naturaleza, y ciertas 
ganas de alejarse del nido 

familiar la llevó a iniciar estudios agronó-
micos al acabar la secundaria en Lléida. 
“Todo álgebra, cálculo, matemáticas, 
física…”. Nada de eso le interesaba. Así 
que tras el primer curso, abandonó. Tras 
vueltas y vueltas alejada de su idea inicial, 
la vida le llevó a Canarias: “fue en una 
conferencia organizada por la Asociación 
Vida Sana, que se me volvió a despertar el 
‘gusanillo’ de nuevo, de volver a hacer algo 
en el campo”. 

Sus padres adquirieron una finca de 
viña de 24 hectáreas, en Nulles, Tarragona. 
Aunque sus abuelos habían sido agricul-
tores, sus padres no lo eran. En el 98, 
su padre le ofreció llevar la gestión de la 
finca. Hizo el curso de incorporación para 
jóvenes agricultores, en Reus, en el que 
no se trató nada relacionado a la agricul-
tura ecológica. Carme expuso a su padre 
lo que no le gustaba de la agricultura 
convencional, quien “muy cartesiano”, le 
espetó: “si crees que el ecológico funciona, 
demuéstramelo”. Esto le motivó a estudiar. 
Tras años formándose en el máster de la 
Universidad de Barcelona, Vida Sana y 
SEAE y otros cursos, entró en contacto con 
Gonçal Barrios, responsable del Servicio de 
Sanidad Vegetal de Tarragona. “Estaban 
buscando una finca mediana para hacer 
experimentos de una plaga, la polilla del 
racimo”. Convenció a los agricultores 

vecinos e iniciaron el tratamiento con fero-
monas. “Fue muy importante en la historia 
de Cataluña porque por primera vez un 
grupo de agricultores que no tenían nada 
que ver entre ellos empezaron a trabajar 
juntos”. Hoy ya llevan 14 campañas usando 
feromonas para combatir esa plaga. 

Su colaboración con Oriol Santos, 
el técnico de la Agrupación de Defensa 
Vegetal (ADV) le ofreció también buena 
parte de los conocimientos que hoy tiene 
sobre viticultura. En todo este proceso 
“solo faltaba eliminar los herbicidas” para 
lo que hizo cursos de biodinámica. “Así 
convencí a mi padre para darnos de alta 
en el Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica (CCPAE)”. 

Hoy en día, Carme gestiona 43 hectá-
reas de vid, seis de olivos, dos de avellanos, 
y alguna más de almendros y algarrobos. 
Encargada de la dirección técnica, el 
trabajo físico corre a cargo de dos traba-
jadores fijos más otros dos ocasionales en 
la época de poda. Y como complemento, 
dirige dos casas de agroturismo, con lo que 
además, realiza cierta labor divulgativa. 

Asegura que el cuidado de la viña 
es “fácil a nivel agrícola”, lo que justifica 
su incremento en los últimos años. “La 
gente se da cuenta de que puede tener un 
manejo ecológico de sus viñas sin excesivo 
riesgo”. Para regular las adventicias pasa 
la picadora y labra una vez al año, al inicio 
de la primavera; y según la climatología del 
año, otra a principios de verano. Los prepa-
rados biodinámicos los prueba en la zona 
de avellanos y frutales, junto al técnico de 
la ADV. Ha aplicado los preparados 500 

y 501, y algún preparado de ortigas o de 
cola de caballo en su huerto de consumo 
propio, pero no puede aplicarlo a toda la 
finca porque “sería necesario una impor-
tante inversión en herramientas”.

Carme se queja del “entorpecimiento” 
que puede suponer la “alta complejidad 
burocrática” del CCPAE y le preocupa 
la comercialización del producto, pues 
“cuesta mucho venderlo como ecológico”. 
Vende a seis bodegas diferentes pero sólo 
una le compra como ecológico, y a un 
precio “que da pena: es el mismo que me 
pagan otros por convencional”.  Además, 
observa cierta “falta de infraestructura” 
en algunos productos, como la avellana, 
pues la empresa que se las compra no 
encuentra la maquinaria con certificación 
ecológica que quite la cáscara. 

Forma parte de Joves Agricultors i 
Ramaders de Catalunya (JARC), orga-
nización profesional agraria vinculada a 
la Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos (COAG). Allí es 
presidenta de la Confederación de Mujeres 
del Mundo Rural de Cataluña (CERESCAT). 
Además, preside la asociación Turisme 
Rural de l'Alt Camp Associats (TRACA).

Aunque a veces le increpen “eres muy 
ingenua, porque muchos viticultores sólo 
se han metido a producir en ecológico por 
recibir ayudas”, a Carme no le importa, 
“porque serán 400 hectáreas más donde 
no van a echar insecticidas, herbicidas… 
Su motivación no es la mía pero también 
me parece lícita porque todo lo que sea 
sumar, me gusta”. No concive otra agricul-
tura que no sea ecológica: “la agricultura 
convencional me parece un espanto irra-
cional”. Por ello, anima a los agricultores 
a entrar ya en la producción ecológica, 
que juzga con optimismo pues “aún a 
malas, siempre podrás venderla a precio 
de convencional”. ■



SALVA EL SUELO
Cada minuto que pasa, el suelo es ahogado, contaminado, explotado, 
envenenado, maltratado, consumido.

En Europa, todavía no existe una ley común que proteja el suelo.

Conservar el suelo mediante leyes es la principal forma de proteger a personas, 
plantas y animales. Sin un suelo sano y vivo, no hay futuro. Un suelo sano y vivo que 
proteja de desastres ambientales, del cambio climático, y de venenos en tu plato.

Otras 400 asociaciones se han unido en la coalición People4Soil, que solicita a la UE 
normas específicas para conservar el suelo, un bien tan esencial para la vida como el 
aire o el agua. SALVA EL SUELO CON TU FIRMA : www.people4soil.eu/es

NUESTRO 
FUTURO ESTÁ EN 
PELIGRO

     COORDINADORES PEOPLE4SOIL

PEOPLE4SOIL:

El suelo es un recurso vital, limitado, no renovable e insustituible: 
la salud del suelo es determinante para el bienestar de las 
generaciones actuales y futuras. "People 4 Soil" es una red 
independiente y abierta de ONG europeas, institutos de 
investigación, asociaciones de agricultores y grupos ecologistas. 
Queremos que Europa reconozca el suelo como un bien común 
ensencial a nuestra vidas.

CONTACTOS

info@people4soil.eu
c/o Legambiente - via A. Bono 
Cairoli, 22
20127 Milano (italia)
+390287386480

Coordinadores España: SEAE
seae@agroecologia.net
+34627343399

                                                     EN EL CONTEXTOCON EL APOYO DE

https://www.people4soil.eu/es
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Esther Coronado-García, periodista.

L
a historia de este empresario 
comenzó en el año 62, en Vilalba, 
provincia de Lugo. Hijo único, 
tuvo que hacerse cargo de la 

empresa familiar de piensos y cereales a 
los 19 años, al fallecer su padre. Tras este 
precoz inicio empresarial, fue despertán-
dose su interés por el negocio aviar. Así, 
hace 23 años, montó su primera granja de 
pollo, Caponcito.

Aunque carecía de formación formal 
en la materia en sus inicios, compensó 
viajando para conocer usos y prácticas, 
tanto por España como por Europa. 
Posteriormente, Pedro se formó en avicul-
tura y producción ecológica en España y 
Francia. Durante años, compaginó su 
negocio aviar con la empresa familiar de 
piensos. “No tiene nada que ver, porque 
estás en el mundo de la alimentación 
ganadera, pero sí te da un enfoque inicial”.  

Su convencimiento por la producción 
ecológica se debió a que “buscaba la 
máxima calidad posible en el producto 
que estaba intentando desarrollar. Criar 
un animal libre de todo promotor de 
crecimiento, antibióticos o tratamientos 
y hacerlo con la certificación oficial, en 
nuestro con la del Consejo Regulador 
de la Agricultura Ecológica de Galicia 
(CRAEGA)”.

Actualmente Caponcito está aumen-
tando la producción, llegando al medio 
millón de pollos anuales. Las oficinas y 
fábricas de piensos se ubican en el polí-
gono industrial de Vilalba y dispone de 
17 granjas distribuídas por la geografía 
gallega. Además, Caponcito fabrica su 

propio pienso ecológico.“Recibimos la 
materia prima para los silos, hacemos 
la molienda y la mezcla y hacemos los 
piensos” exclusivamente su producción. 
“Metemos el pollito recién nacido con 
un día y hacemos todo el ciclo vital”. La 
media de pollos por granja es de 9.800, 
“lo máximo que se mete por unidad de 
producción en ecológico”.

Sus granjas son de ventilación natural, 
automatizadas en agua y comederos. El 
sacrificio lo hacen a los 90 días de media 
de crianza, el doble que cualquier granja 
de convencional. La estirpe que cría es 
pollo label, de crecimiento lento. Además, 
puede presumir de la buena salud de sus 
animales. “Afortunadamente no tuvimos 
nunca oportunidad en tantos años de 
utilizar tratamientos porque llevamos un 
seguimiento muy continuo, estamos todos 
los días controlando las granjas y al hacer 
el seguimiento tan cuidado, no tuvimos 
necesidad de aplicar tratanimiento”. En 
parte se debe también al delicado cuidado 
de los animales. “Controlamos haciendo 
el seguimiento bien y teniendo unos 
colaboradores dedicados y midiendo al 
milímetro sus índices de humedad, venti-
lación y calefacción y con pienso propio 
haciendo lo mejor que se sabe en ración 
para avicultura, por tanto, no hay caren-
cias nutricionales ni patologías”. Señala 
también la facilidad de trabajar con estirpe 
de lento crecimiento, una estirpe que le 
ha costado cinco años de pruebas, estu-
diando las distintas estirpes y realizando 
pruebas con cada una, hasta dar con “la 
ideal”.

Para todo ello cuenta con un total 
de 25 trabajadores, entre ayudantes de 

campo, granjeros, cargadores de cami-
nones y chóferes. Reconoce que su 
jornada normal es “maratoniana”, desde 
las siete y media de la mañana hasta las 
nueve y media de la noche, “y los fines 
de semana también estás ahí porque los 
pollos siguen estando ahí el fin de semana 
y siempre hay cosas que ver”, pero no 
se queja. Desde el principio ha distri-
buído con el grupo Corem (Cooperativas 
Ourensanas), la principal cooperativa agro-
alimentaria de España. Hace el sacrificio 
en Ourense y desde allí se distribuye.

Observa una evolución muy favorable 
en el sector ecológico en general. “La 
gente cada vez está más concienciada y 
hay más demanda de productos lo más 
naturales posibles”, aunque encuentra 
el “aspecto negativo” en el precio. “Sale 
más caro producir y por lo tanto, en el 
lineal está más caro el producto. Un pollo 
convencional se vende a 2,18 euros y uno 
ecológico, entre 8 y 9”. Optimista afirma 
que “el futuro es favorable para todas las 
producciones ecológicas. No veremos 
pasado mañana supermercados 100% 
ecológicos como en Alemania, donde 
llevan trabajando la producción y consumo 
ecológico muchos años ya, pero vamos 
camino de eso”.

Pero no olvida los problemas a los 
que se enfrenta. “Aunque es muy difícil 
producir porque necesitas mucho espacio, 
mucho terreno, mucha granja. No es 
como la producción convencional, que 
es en intensivo y no tiene toda la serie de 
inconvenientes de las producciones ecoló-
gicas”. La producción necesita alcanzar 
un tamaño de pollo idéntico todas las 
semanas y ontener esa producción “homo-
génea todas las semanas, de un mismo 
peso, y eso no es tan fácil como tener una 
máquina de hacer tornillos y que salgan 
todos iguales”. Al fin y al cabo, “esto son 
animales vivos y si te pasas en peso el 
mercado no lo admite, y si te quedas 
corto, idem. Es muy difícil llevar adelante 
los días que hay que guardar mínimo con 
los tamaños que nos pide el mercado”.

Recuerda a quien quiera dedicarse a 
la avicultura ecológica que es un trabajo 
“prácticamente sin horario, de dedicación 
total. Son animales muy delicados por eso 
necesitan un seguimiento dedicado, por lo 
que no es fácil, pero es bonito”. ■

Pedro Vidal ha sido reciente-
mente nombrado socio de honor de 
la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE), por su destacada 
labor en la divulgación de la agricul-
tura y alimentación ecológica.

“El futuro es 
favorable para todas 
las producciones 
ecológicas”

Pedro Vidal
Avicultor ecológico. Vilalba, Lugo
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¿Qué es la Red TERRAE y como ha 
evolucionado?

E l embrión de la red de munici-
pios TERRAE surgió 2010 por 
el interés de representantes de  

Corporaciones locales de cuatro comu-
nidades autónomas, de readaptar y redi-
señar las medidas de la Política Agraria 
Comunitaria (PAC), desde un enfoque 
participado más local, planteando la 
elaboración  de Planes Agroecológicos 
Locales – PAE (Método Terrae). A la 
Terrae pronto se incorporaron municipios 
con un largo recorrido en la aplicación de 

políticas agroecológicas locales, como 
Orduña en Vizcaya, Rivas o Fuenlabrada 
en Madrid, Villena en Alicante, Carpio 
del Río en Córdoba, Carbaboso en 
Cáceres, Amayuelas en Palencia o Piñel 
en Valladolid. 

En 2012 se creó un banco de tierras 
agroecológicas en todo el Estado 
dinamizado desde los municipios. En 
2013, TERRAE firmó un convenio con 
la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE) para organizar un 
primer Simposio ibérico sobre agroeco-
logía y municipalismo. De ahí surgió el 
compromiso de organizar este evento 
cada año. En el ultimo III simposio de 
Agroecología y Municipalismo cele-
brado en Cantabria los pasados 6 y 
7 de octubre se presentaron más de 
25  experiencias de nueve comuni-
dades autónomas, muchas de ellas, 

presentadas por políticos y técnicos 
municipales. Además hubo comunica-
ciones de asociaciones y también de 
investigadores y dinamizadores (acti-
vistas sociales rurales). Los más de 70 
asistentes pudieron participar en un 
amplio y diverso programa que combinó 
el intercambio entre los participantes 
locales, con visitas prácticas (ver foto), la 
presentación de experiencias agroecoló-
gicas en Cantabria. Finalmente pudieron 
diseñar creativamente propuestas apro-
vechando las oportunidades de empleo 
que ofrece la Agroecología a nivel 
municipal.

Por otro lado, desde la red de 
Economías Alternativa y Solidaria REASS 
y varias cooperativas del Mercado 
Social se impulso una propuesta para 
que se incorporara en los programas 
electorales en febrero de 2015, y a 

Municipalismo 
                y Agroecología
Franco Llobera
Red de Municipios agroecológicos TERRAE

Esta nueva sección persigue 
impulsar la Agroecología en 
las políticas locales mediante 
la divulgación de las iniciativas, 
prácticas y proyectos agroecoló-
gicos que se están desarrollando 
en los diferentes municipios de 
la Red Terrae.

              Municipalismo
     Colaboración con Red Terrae



Visita. Centro piloto de compos-
taje (Santoña).
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Municipalismo 
                y Agroecología

continuación surgió la propuesta de 
MadridAgroecológico que realizo una 
amplia propuesta de medidas para que 
los partidos políticos incluyeran en sus 
programas en junio de 2015. Estas inicia-
tivas se han incorporado también a la 
red.

¿Por qué hay que impulsar la 
Agroecología a  nivel municipal?

Incorporar la Agroecología como 
eje de desarrollo local supone un 
nuevo enfoque y energía para los 
municipios que genera oportunidades 
para el desarrollo de estrategias de 
recuperación y custodia del territorio, 
contribuyen a la creación de empleo 
y a la diversificación económica, un 
modo de acción social en torno a una 
agricultura social y una alimentación 
saludable, pero implica también otras 
actuaciones, como la recogida selec-
tiva de la materia orgánica (biorre-
siduos) y su aprovechamiento en la 
agricultura local, la conservación de la 
biodiversidad y como consecuencia, 
establecer medidas para favorecer la 
mitigación y/o adaptación a los efectos 
del cambio climático.

Es relevante resaltar aquí, otro 
esfuerzo de defensa de las vegas agra-
rias que está haciendo la Federación 
Intervegas, que celebró su 2º Encuentro 
en Villena (Villena) en septiembre de 
este año, con un salto cualitativo y 

cuantitativo, al instar a los ayuntamientos 
a aprobar en Pleno su adhesión al Pacto 
para la protección agroecológica de esos 
territorios, y conminar a los movimientos 
sociales a adherirse al mismo en todo el 
Estado Español y Portugal. ■

Huertos. Escuela de emprendimiento 
Agroecológico (Santoña).
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> Resumen: El proyecto SoilVeg estudia la efectividad 
de la aplicación del roller crimper en distintos 
escenarios, cultivos, suelos y condiciones climáticas 
europeas. En este artículo se reflexiona sobre los 
puntos fuertes y dificultades observadas en el primer 
año de gestión de los cultivos de cobertura mediante 
esta tecnología en condiciones mediterráneas.

> Palabras Clave: cultivos de cobertura, flora 
arvense, in line tiller, roller crimper.

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

L 
a incorporación de los cultivos 
de cobertura que proporcionan 
servicios agroecológicos (ASC) 
en la rotación de los cultivos 

hortícolas ecológicos puede proveer 
importantes servicios que mejoran el 
funcionamiento de los agrosistemas. 
La gestión más común de los ASC se 
basa en la trituración y la incorporación 
en el suelo como abono verde mediante 
el laboreo. Sin embargo, el laboreo 
conlleva un alto consumo de energía y 
puede afectar negativamente la calidad 
del suelo. Durante los últimos años, el 
concepto de roller crimper (RC) unido 
al laboreo extremadamente reducido en 
líneas (in-line tiller) ha suscitado un gran 
interés debido a que permite aplanar el 
cultivo de cobertura, generando un acol-
chado, y obtener surcos que permiten 
el trasplante sin perturbar el acolchado 
circundante. El RC está constituido 
por un rodillo de gran peso con unas 
cuchillas sin filo acopladas que permite 
tumbar y aplastar el ASC y establecer 
una tupida capa de residuos vegetales 
sujetos al suelo por las raíces. Tras el 
RC, se acoplan discos verticales afilados 
y cuchillas de arado dispuestos en línea, 

que crean los surcos de unos pocos 
centímetros de ancho y de 10-20 cm de 
profundidad.

Diversos estudios señalan que el uso 
de esta tecnología en la gestión de los 
cultivos hortícolas ecológicos en áreas 
mediterráneas favorece el control de la 
flora arvense, la reducción del consumo 
energético, la mejora de la eficiencia en el 
uso de nitrógeno e incluso el incremento 

de productividad en comparación a la 
incorporación del ASC al suelo como 
abono verde. Sin embargo, los estudios 
sobre esta técnica son todavía limitados. 

En este contexto, el proyecto SoilVeg 
financiado en el marco de la ERA NET 
Core Organic Plus surge con el objetivo 
de estudiar la efectividad y la fiabilidad 
de la aplicación de esta tecnología en 
distintos cultivos, suelos y condiciones 
climáticas de los cultivos hortícolas euro-
peos. En el marco de este proyecto, se 
establecieron en el Espai Rural d'Interès 
Natural de Gallecs (Barcelona) dos expe-
rimentos. Uno basado en la incorpora-
ción del ASC antes del cultivo comercial 
de otoño-invierno (coles de Milán) y 
el otro antes del cultivo comercial de 
verano (pimientos dulces italianos). El 
factor principal era la estrategia de fina-
lización (abono verde frente a RC) y el 
factor secundario era el tipo de ASC. 
Las especies seleccionadas para el ASC 
de primavera-verano fueron: la carilla 
(Vigna unguiculata) y el sorgo (Sorghum 
bicolor). Por su parte, las especies que 

Efectividad de la 
GESTIÓN DE LOS CULTIVOS DE COBERTURA 
MEDIANTE EL ROLLER CRIMPER 
en condiciones mediterráneas
D Navarro-Miró1, JM Blanco-Moreno1, B Caballero-López2, 
L Chamorro-Lorenzo1, A Pérez-Ferrer1, FX Sans-Serra1

1Grup Recerca Ecologia Sist. Agrícoles. Dept. Biologia Evolutiva, Ecologia i C. Ambientals. 
Fac. Biologia. Univ. Barcelona.
2Museu Ciències Naturals de Barcelona
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(Arriba hacia abajo): tractor equipado con el roller 
crimper (delante) y el in-line tiller (detras) • Detalle del 
in-line tiller. Fotografías de David Navarro.

Producción vegetal



componían el ASC de otoño-
invierno fueron una mezcla 
de avena (Avena byzan-
tina) con cebada (Hordeum 
vulgare) y veza (Vicia sativa). 
Cada experimento incor-
poraba un tratamiento de 
control, basado en mantener 
el suelo sin cultivo de cober-
tura (suelo desnudo).

Cultivo comercial de 
otoño-invierno 

El primer año de estudio 
pone de manifiesto la difi-
cultad de gestionar el 
ASC de primavera-verano 
mediante el RC debido a la 
elevada abundancia y a las 
características de las espe-
cies arvenses de verano, 
principalmente el bledo 
(Amaranthus retroflexus), el 
cenizo (Chenopodium album) 
y la verdolaga (Portulaca 
oleracea), y a la capacidad de 
rebrote de S. bicolor. Algunas 
especies arvenses sobrevi-
vieron al paso del RC, debido 
a la naturaleza fibrosa y poco 
lignificada de sus tallos, que 
les permite doblarse con el 
paso del RC, pero sin recibir 
un daño crítico para la planta. 
Esto dificultó la formación de 
un acolchado de restos vege-
tales. La elevada proliferación 

de las especies arvenses fue favorecida  
por el riego, necesario durante la prima-
vera y el verano en la región mediterránea 
para obtener una biomasa aérea suficiente 
para la correcta gestión del ASC con el 
roller crimper (al menos 9000 kg/ ha de 
biomasa aérea seca). Además, las abun-
dantes precipitaciones tras la terminación 
del ASC pudieronincrementar el rebrote 
tanto de S. bicolor como de las especies 
arvenses acompañantes. Por ello, fue 
necesario un desbroce adicional en las 
parcelas gestionadas mediante el RC.
A pesar de las dificultades observadas, la 
deposición en la superficie del suelo de 
los restos vegetales disminuyó la emer-
gencia de flora arvense en comparación 
con los tratamientos en los que el cultivo 
de cobertura fue picado y enterrado y 
donde el suelo se mantuvo desnudo. 
Además, el acolchado también favoreció 
el incremento de la abundancia de los 
coleópteros y de las arañas del suelo y 
la reducción del nivel de infestación de 
pulgones en el cultivo de coles en compa-
ración con el mantenimiento del suelo 
desnudo.

Cultivo comercial de verano 

La gestión del ASC de otoño-invierno 
tuvo un resultado más satisfactorio y no 
precisó aportes de agua para su desa-
rrollo. Las especies que componían el 
ASC generaron suficiente biomasa y 
compitieron de manera eficaz reduciendo 
la emergencia y proliferación de las espe-
cies arvenses. El correcto desarrollo del 
ASC y el óptimo estado del cultivo de 
cobertura en el momento de la finaliza-
ción, permitió tumbar y aplastar el ASC 
mediante el RC y evitó su rebrote. El acol-
chado de material vegetal permitió reducir 
la emergencia de flora arvense durante el 
cultivo comercial del pimiento, con lo que 
se redujo la necesidad de desherbado.
El principal problema fue la proliferación 
de topillos durante el cultivo comercial, 
que produjeron mermas significativas en 
la producción de pimientos.  ■

.........................................................................
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(Arriba hacia abajo): detalle del roller-crimper • Acolchado de carilla y 
sorgo tras la finalización con el roller crimper en el cultivo comercial 
de la col de Milán • Aspecto del acolchado de avena y cebada tras  
la finalización mediante el roller crimper en el cultivo comercial de 
pimiento italiano. Fotografías de David Navarro.
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> Resumen: El cultivo de la quinoa ha adquirido un 
interés global y es conocido en más de 50 países, 
en todos los continentes y en diferentes zonas 
agroecológicas. Su alto valor añadido se debe en 
parte, a sus características nutricionales.

> Palabras Clave: Chenopodium quinoa Willd., cultivo 
alternativo

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

L 
a quinoa (Chenopodium quinoa 
Wild.), planta de origen andino, 
hasta épocas recientes era 
desconocida en España. Los 

primeros trabajos de introducción y adap-
tación de este cultivo, en manejo ecológico, 
se iniciaron en la década de los noventa 
en parcelas experimentales de la finca “La 
Higueruela” (Santa Olalla, Toledo), dentro del 
convenio entre la Consejería de Agricultura 
de Castilla-La Mancha y el Centro Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), y en 
los campos de prácticas de la la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
(ETSIA) de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM). Desde entonces, el cultivo 
de la quinoa en España se ha extendido de 
forma progresiva, y en nuestros días está 
cobrando cierta importancia en regiones 
como Andalucía.

Actualmente, en Castilla-La Mancha, 
concretamente en el Centro de Investiga-
ción Agraria “El Chaparrillo” (Ciudad Real), 
se están ensayando cultivares procedentes 
de su zona de origen a fin de seleccionar 
aquéllos que resulten más adaptados a las 
condiciones edafo-climáticas de la región, 
y especialmente al manejo ecológico.

La quinoa es un producto con un gran 
valor añadido debido a su alto contenido 
en proteínas (16,96 %) y una calidad de 
aminoácidos esenciales no observada 

en los cereales tradicionales. Destaca su 
contenido en hierro de alta biodisponibi-
lidad, calcio, potasio, fósforo, magnesio, 
cobre, azufre y otros minerales. Asimismo, 
es rica en lípidos, fibras y antioxidantes, 
ideal para dietas vegetarianas, sin gluten 
o hipoalergénicas, 
además de fuente 
natural de sustancias 
con potencial aplica-
ción en la industria 
farmacéutica.

Descripción 

El ahijamiento es 
escaso, salvo en siem-
bras poco densas. 
Las flores pueden ser 
hermafroditas, pisti-
ladas (femeninas) y 
androestériles. Son muy 
pequeñas, alcanzando 
un tamaño máximo de 
3 mm en caso de las 
hermafroditas y aún 
menor en las pistiladas, 
incompletas, sésiles y 

con una corola formada por cinco piezas 
florales tepaloides, sepaloides. El conjunto 
de flores dispuestas en racimos forma la 
inflorescencia en panícula, que se desarrolla 
en el ápice del tallo. El tipo, color, tamaño 
y producción de grano dependen mucho 
del cultivar.
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LA QUINOA, UN CULTIVO DE FUTURO 
en agricultura ecológica
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                              Panocha de quinoa en maduración.

                              Diversidad de colores tanto en granos como en panojas.



Producción vegetal

El fruto es un aquenio, seco e indehis-
cente, que se deriva de un ovario súpero 
unilocular y de simetría dorsiventral, con 
forma cilíndrico-lenticular, levemente 
ensanchado hacia el centro, con una 
cicatriz en la zona ventral. La inserción 
del fruto en el receptáculo floral está 
constituido por el perigonio que 
envuelve a la semilla por completo 
y contiene una sola semilla del 
tipo “ortodoxo” (Ellis et al. 1988).

Ensayos actuales y 
perspectivas para su cultivo 
en España

En un primer ensayo de cultivo 
comercial con siembra de verano 
(Sevilla, año 2014), el cultivo de 
quinoa fue productivo con dosis 
inferiores a 2.500 m3 de agua/ ha, 
siendo normales en esta zona 
para cultivos industriales de 
verano aportes superiores a los 
5.000 m³/ha, lo que indica que 
la quinoa es eficiente en el uso 
de este recurso tan escaso es 
muchas regiones de la geografía 
española. Tanto la cosecha como 
la post-cosecha son etapas 
muy importantes en el proceso 
productivo

En los últimos años se han 
realizado diversos ensayos en 
Centros de la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Castilla – La 
Mancha, y actualmente del Insti-
tuto Regional de Investigación 
y Desarrollo Agroalimentario y 
Forestal (IRIAF), con el objetivo 
de caracterizar agromorfológi-
camente diversas variedades 
importadas directamente de las 
zonas de origen y adaptarlas a 
las condiciones edafoclimáticas 
de esta región.

En estos momentos está 
implantado un campo experi-
mental tanto con semillas produ-
cidas en ensayos previos como 
con semillas procedentes de 
Bancos de Germoplasma de Perú. El 
ensayo se ha planteado con un total de 
12 cultivares. La siembra se ha realizado 
con el sistema de líneas agrupadas (4 
líneas separadas 21 cm) y pasillos de 70 
cm entre grupos de líneas para permitir el 
paso de cultivadores o fresadoras y, por 
tanto, el desyerbado mecánico. El riego 
se aplica mediante dos líneas de goteros 
por parcela situados entre cada dos líneas 
de plantas. En septiembre, la quinoa se 
encontraba en época de floración – inicio 

de cuajado y presenta un buen desa-
rrollo, con alturas de planta entre 130 y 
160 cm, según cultivares. Debido a los 
importantes calores acaecidos durante 
el período estival ha sido necesaria la 
aplicación de riegos frecuentes.

Manejo

Tradicionalmente se realiza una labor 
profunda (superior a 30 cm) en suelos 
que lo permitan, siempre en tempero, con 
subsolador, chísel o discos, y otra con 
cultivadores, buscando obtener un lecho 
de siembra óptimo. Aunque la quinoa 
se adapta a diferentes texturas, prefiere 
suelos entre francos y franco-arenosos, 
bien drenados, con pH entre ligeramente 
ácido y ligeramente básico. 

Está bien adaptada a suelos pobres, 
y aunque no hacen ninguna recomenda-
ción específica, se considera como una 
planta de exigencia media en nutrientes. 
Su principal demanda nutricional se basa 
en el nitrógeno y el calcio.

Aunque en las condiciones medi-
terráneas se podría considerar 
la posibilidad de dos épocas de 
siembra, invierno y primavera, 
parece ser que la que más garan-
tías ofrece es la primaveral (marzo-
abril), realizándose la cosecha entre 
agosto y octubre. El cultivo de la 
quinoa presenta el momento de 
especial riesgo durante la siembra 
y la nascencia, debido a su rapidez 
de germinación y a su gran sensi-
bilidad a la falta de humedad del 
suelo, por lo que es conveniente, 
en caso de ausencia de precipita-
ciones, disponer de un sistema de 
riego de apoyo durante esos días 
cruciales.

El control de la flora arvense 
en manejo ecológico se puede 
realizar con escardas mecánicas 
utilizando el método conocido 
como “Benaiges” o “líneas agru-
padas”, basado en la regulación 
de la distancia entre las líneas 
de siembra, a fin de permitir el 
empleo de cultivadores o fresa-
doras. Las exigencias hídricas son 
mayores en las primeras fases del 
cultivo, en especial en la etapa de 
establecimiento. 

Conclusión

El cultivo de la quinoa se 
puede adaptar bien a las condi-
ciones mediterráneas, no necesita 
fertilizantes ni demasiada agua, 
además de aguantar temperaturas 
extremas y heladas como las que 
se producen en Castilla-La Mancha. 
Además es totalmente compatible 
con una agricultura sostenible y 
puede convertirse en un comple-
mento alimenticio habitual para el 
consumo humano, no sólo para 

celíacos, porque no contiene gluten.  ■

..................................................................
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(Arriba hacia abajo): Siembra de quinoa en “El Chaparrillo”, mayo de 
2016 • Desyerbado mecánico con motoazada • Ensayo de quinoa en 
“El Chaparrillo”, julio 2016.
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> Resumen: Las emisiones de gases y el gasto 
energético por explotación o por oveja presente son 
mayores (prácticamente el doble) en el caso de la 
granja intensiva que la ecológica. 

> Palabras Clave: huella de carbono, gasto energé-
tico, ovejas de leche

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

E 
l sector ganadero contri-
buye con el 12% de todas 
las emisiones inducidas por 
el hombre. Estas emisiones 

ganaderas proceden de la producción, 
elaboración y transporte de piensos, de 
la fermentación entérica, de la gestión 
del estiércol y del consumo de energía. 

En el presente estudio se calculan 
las variaciones de la huella de carbono 
en dos explotaciones de ovino de leche 
de la comunidad de Castilla y León utili-
zando como herramienta una plataforma 
que aúna indicadores ambientales con 
el cálculo de la eficacia energética y la 
emisión de gases de efecto inverna-
dero. Esta herramienta es NAIA 2.0 que 
está diseñada como herramienta para 
la evaluación de la sostenibilidad de 
sistemas ganaderos. Valora, identifica y 
cuantifica el carácter multifuncional de la 
actividad agraria y su íntima relación con 
el medio rural con un total de 127 indi-
cadores, agrupados en categorías de los 
cuales hace un análisis desde el punto 
de vista económico, social y ambiental. 
Este estudio se centra en el análisis 
ambiental. Igualmente, puede conside-
rarse una herramienta muy completa 
porque incluye el secuestro de carbono 
y las emisiones indirectas. 

Se han seleccionado dos granjas de 
ovino de leche de la comunidad autó-
noma de Castilla y León con carac-
terísticas productivas diferentes: una 
de ellas es una explotación intensiva 

(1.126 ovejas y 382.104 litros) situada 
en Olmedo (Valladolid) y la otra es una 
explotación ecológica semiextensiva 
(1066 ovejas y  61.534 litros) situada en 
Fariza (Zamora). Se realizaron encuestas 
de consumos y estructura durante cinco 
años (2011-2015) para poder hacer las 
comparaciones entre cada granja.

Emisiones de gases efecto 
invernadero 

No se encontraron diferencias esta-
dísticas entre cada variable estudiada 
y el factor año. Cada granja se mueve 
en rangos de emisiones muy similares 
durante los cinco años del estudio.

Encontramos diferencias estadísticas 
en las variables estudiadas entre los dos 
tipos de ganaderías. Existieron diferen-
cias muy significativas estadísticamente 
en las emisiones netas que son mayores 
(un 169%) en la explotación intensiva 
con una media de 632.52 frente a los 
372,45 de la ecológica y una significa-
ción estadística en las emisiones totales 
en las que, de nuevo las emisiones de la 
granja intensiva son mayores, un 186% 
con una media de 728.96, que la ecoló-
gica con una media de 391,28.

Transformando las emisiones de 
gases efecto invernadero totales de 
las granjas en estudio a KgCO2-eq/Kg 
(equivalente de emisión de dióxido de 
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Las granjas semiextensivas ecológicas sí aprovechan a diente los recursos vegetales y sí utilizan recursos 
de pastos comunales ecológicos.

LA HUELLA DE CARBONO
en explotaciones de ovino 
de leche de Castilla y León 
en función de indicadores ambientales 

C Alonso, S Álvarez, C Palacios
Área Producción animal, Dept Construcción y Agronomía, 
Fac. Ciencias Agrarias y Ambientales. Salamanca
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carbono, es decir, la suma de los tres 
gases emitidos por los animales) de 
Peso Vivo (PV) se comparan los datos 
con los de Ripoll-Bosch et al. (2011) que 
confiere a la ganadería intensiva un valor 
de 19,5 KgCO2-eq/KgPV frente a los 
10.32 KgCO2-eq/KgPV de la ganadería 

intensiva en estudio. Los datos para la 
ganadería ecológica del mismo autor son 
de 28,4 KgCO2-eq/KgPV frente a los 7,82 
KgCO2-eq/KgPV de la ganadería ecoló-
gica de este estudio. En ambos casos 
los valores de las ganaderías en estudio 
son inferiores.

Costes energéticos

Se observan las diferencias muy significa-
tivas estadísticamente de los consumos 
energéticos de las dos ganaderías en 
estudio. Los consumos de energía por 
oveja (medidos en megajulios por oveja, 
es decir, MJ/ov) son mucho mayores en la 
granja intensiva respecto a los consumos 
directos (830,17 MJ/ov vs 313,86 MJ/ov), 
los consumos indirectos (9.684,52 MJ/ov 
vs 2.918,48 MJ/ov) y consecuentemente 
los totales, que en la granja ecológica. La 
producción energética por oveja de los 
productos obtenidos en cada granja, es 
también estadísticamente diferente, en 
este caso la granja intensiva produce un 
348% más (1.867,60 MJ/ov) que la granja 
ecológica (536.39 MJ/ov).

Conclusión

La repercusiones ambientales de la acti-
vidad productiva de las granjas de ovino 
de leche en las ganaderías del presente 
estudio, son mucho mayores en el caso 
de la granja intensiva que en la conven-
cional, lo que permite aventurar que 
las granjas convencionales de produc-
ción intensiva deberán hacer esfuerzos 
importantes para reducir su impacto en 
el medio natural, tanto por las emisiones 
de gases de efecto invernadero como por 
los consumos energéticos derivados de la 
necesidad de insumos externos.  ■

..................................................................
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Resultados de emisiones totales, netas y del secuestro de las granjas expresados 
en Kg CO2-eq/ov/año.

Intensiva

Equivalencia emisiones GEI
112 personas           202 coches

< La explotación intensiva emite los mismos gases 
de efecto invernadero que una aldea de 112 per-
sonas al año y la granja ecológica contribuye con 
el equivalente a una aldea de 72 personas. Si se 
comparan con las emisiones de un vehículo las emi-
siones de la granja intensiva emite los mismos GEI 
que 202 vehículos al año y la granja ecológica emite 
el equivalente a130 coches al año.

Ecológica   72 personas           130 coches
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> Resumen: El principal objetivo de este trabajo es 
desarrollar y evaluar la composición nutricional de un 
nuevo tipo de galletas, que permita ser consumido por 
un amplio rango de consumidores con alteraciones 
alimentarias.

> Palabras Clave: galleta, grasa vegetal, proteína 
vegetal, sin gluten

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

L 
as galletas son alimentos 
complementarios muy popu-
lares elaborados a base de una 
mezcla de harinas, agua, grasas 

comestibles y, a menudo, huevos, de 
composición nutricional variable y alto 
valor energético. La formulación y produc-
ción se adaptan al consumidor y a pará-
metros de salud, y aunque ha aumentado 
la preocupación por las alergias alimenta-
rias (un 20% de la población las padece 
durante su vida alguna vez), es difícil 
encontrar formulaciones no alergénicas 
a un amplio rango de intolerancias.

El objetivo es desarrollar galletas, con 
ingredientes producidos ecológicamente, 
en versión salada y dulce, que permitan 
ser aceptadas por un amplio rango de 
consumidores con alteraciones alimen-
tarias, con elevado valor nutritivo y acep-
tación organoléptica.

La receta

Los ingredientes han sido: garbanzos 
(var. ‘Pedrosillano’), mezcla de harina 
comercial de maíz, trigo sarraceno, mijo 
y arroz, hojas desecadas de na comer-
cial de maíz, trigo sarraceno, mijo y arroz, 
hojas desecadas de Stevia, azúcar de 
caña, aguacate, gasificante en polvo y 
sal marina. La cantidad de gasificantes 
no supera el 5% (según reglamentos CE 
834/2007 y CE 889/2008) y más del 95% 

de ingredientes es de 
producción ecológica.

L a s  h a r i n a s 
sin gluten pueden 
provocar que la 
galleta sea dura más 
que crujiente. Esto se 
subsana empleando 
garbanzo, que actúa 
como sustitutivo del 
huevo y ayuda a ligar 
y apelmazar la masa. 
Se incrementan los 
tiempos de amasado 
para incorporar y 
retener gran cantidad 
de gas, conforme la 
proteína se acomoda 
durante la cocción. Se 
incorpora garbanzo 
germinado, incrementando así la frac-
ción de enzimas disponibles, se cuece 
con hojas secas de Stevia (caso de la 
versión dulce) y se tritura con el jugo de 
cocción hasta conseguir una pasta de 
unos 3 ºBrix. Proporciona gran cantidad 
de proteínas, fibra e hidratos de carbono 
de absorción lenta, ayudando al trán-
sito intestinal y facilitando la digestión. 
La mezcla cereales/legumbres propor-
ciona proteínas de alto valor biológico y 
adecuadas cantidades de aminoácidos 
esenciales.

Las galletas ricas en azúcar presentan 
una estructura cohesiva y textura 
crujiente. El azúcar de caña empleado 
aporta también su sabor característico.

Los lípidos contribuyen a la plasti-
cidad de la masa, reduciendo dureza y 
aspereza, permitiendo que se puedan 
romper las galletas fácilmente. El agua-
cate aporta la fracción lipídica, con alto 
contenido en ácidos grasos monoinsa-
turados y presencia de ácidos grasos 
saturados que ayudan en la elaboración.

El agua, eliminada casi toda durante 
el horneado, afecta a la solubilización y a 

las interacciones entre los distintos cons-
tituyentes. Como mejorante se emplea 
bicarbonato sódico que genera dióxido 
de carbono, aumentando el volumen final 
de la galleta. La sal marina se utiliza como 
potenciador del sabor en el caso de la 
versión de galleta salada.

Las galletas se han elaborado según 
el procedimiento de laminación de la 
masa. Se incorpora una fracción de agua-
cate por cada dos de la mezcla de harinas 
y el garbanzo cocido, junto con el 10% 
de azúcar de caña (en la versión dulce), 
0,25% de bicarbonato sódico, 0,25% 
de sal y agua hasta alcanzar la consis-
tencia de la masa, sin superar el 10%. 
Se adicionan los ingredientes minoritarios 
disueltos en agua. Se añade y mezcla el 
edulcorante, incorporando el aguacate 
troceado, hasta resultar una masa homo-
génea. Tras la formación de la emulsión 
se adiciona harina, garbanzo cocido y 
agua hasta alcanzar la textura deseable. 
Posteriormente la masa se lamina durante 
15-20 min y se moldea. Se introduce en 
horno eléctrico, durante 4 min por cada 
lado a 180 ºC.

MD Raigón1, V Castell2, I Castell1, ML Ruíz3
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Composición

Se determinaron los diferentes pará-
metros según métodos oficiales de análisis 
(AOAC).

La evaluación de los parámetros se ha 
basado en la comparación con productos 
comerciales. Los niveles de proteína obte-
nidos son relativamente bajos y los niveles 
en lípidos son aproximadamente la mitad 
de lo que se indica para galletas comer-
ciales. Los niveles de hidratos de carbono 
están alrededor del 70% en todos los 
casos. Los valores de humedad obtenidos 
son muy superiores a los de referencia, y 

los de fibra, algo superiores. Por último, los 
niveles energéticos son unas 100 kcal infe-
riores a los indicados para galletas comer-
ciales. Los bajos valores de proteína se 
podrían incrementar aportando garbanzo. 
El aguacate disminuye el contenido en 

grasas y, con ello, desciende el nivel caló-
rico, mientras que la humedad baja es un 
requisito comercial para prolongar la vida 
útil de la galleta.

En cuanto al contenido mineral, 
exceptuando calcio y magnesio, el nivel 
de elementos es superior en las galletas 
saladas, posiblemente debido al empleo 
de sal marina. El calcio y el magnesio 
pueden estar más presentes en el edul-
corante (azúcar de caña) empleado en 
las galletas dulces. Se concluye que 
las galletas elaboradas presentan un 
adecuado valor mineral, destacando 
potasio, fósforo y zinc.

Se manifiesta la calidad de la grasa 
(aguacate) empleada, con una alta frac-
ción de ácidos grasos monoinsaturados 
(más del 50% del total de la grasa) y 
de ácidos grasos poliinsaturados. Para 
cumplir con los objetivos nutricionales 

los valores de los ratios (AGP/AGS) y 
[(AGM+AGP)/AGS] deberían ser supe-
riores a 0,5 y a 2, respectivamente. En las 
dos versiones de galleta de este trabajo 
se supera el mínimo establecido.

Rico, sin alergénicos y con 
fundamento

Ha sido posible desarrollar galletas 
ecológicas que no contengan ingre-
dientes alergénicos, incorporando harinas 
sin gluten y garbanzo como fuente de 
almidones y proteínas, y aguacate como 
fuente de grasa. La reducción en azúcares 
y la utilización de Stevia en la cocción 
del garbanzo permite obtener un alimento 
de menor nivel calórico. La composición 
lipídica de las galletas ecológicas desa-
rrolladas es altamente saludable.

La galleta es adecuada para celíacos 
(la mezcla de harinas de cereales no 
contiene gluten), para vegetarianos y 
veganos (formulación basada en compo-
nentes de origen vegetal), para consu-
midores que no toleran la lactosa (no 
contiene leche ni derivados), para dietas 
ave-huevo (elaborada sin huevo) y para 
consumidores con reacciones adversas a 
frutos secos, al no contenerlos.  ■
..................................................................
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Tipo de 
galleta

Parámetro Elementos minerales 
(mg/100g)

ácidos grasos mayoritarios 
(%)

Dulce

Proteína (%) 4,72 Calcio 105,60 Palmítico 24,31
Lípidos (%) 7,58 Magnesio 36,60 Palmitoleico 12,26

Glúcidos (%) 74,51 Potasio 272,23 Oleico 41,01
Humedad (%) 6,98 Fósforo 295,50 Linoleico 20,10

Fibra (%) 3,90 Hierro 0,742 AGS* 25,86
Cenizas (%) 2,31 Cobre 0,093 AGM** 53,27

Energía (kcal) 386 Zinc 0,892 AGP*** 20,87

Salada

Proteína (%) 7,31 Calcio 84,81 Palmítico 23,84
Lípidos (%) 5,76 Magnesio 30,83 Palmitoleico 10,91

Glúcidos (%) 72,72 Potasio 298,35 Oleico 40,85

Humedad (%) 6,97 Fósforo 411,30 Linoleico 21,47
Fibra (%) 3,70 Hierro 1,057 AGS* 25,93

Cenizas (%) 3,54 Cobre 0,149 AGM** 51,76
Energía (kcal) 372 Zinc 1,325 AGP*** 22,31

*Ácidos grasos saturados (AGS), **Ácidos grasos monoinsaturados (AGM); ***Ácidos grasos poliinsaturados (AGP)

Composición de las galletas elaboradas.

www.mensajero.com
http://www.agroecologia.net
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> Resumen: Con un sencillo proceso sostenible 
utilizando residuos de plantas leguminosas y estiércol 
de las granjas de conejos y utilizando la lombriz Eisenia 
foetida se elabora compost y vermicompost de calidad. 

> Palabras Clave: compostaje, residuos de legumi-
nosas, vermicompostaje

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

Introducción

S 
e utilizaron restos vegetales 
de cosecha de habas para 
obtener compost y vermi-
compost (compostaje utili-

zando lombrices) derivados mezclados 
con estiércol de conejo. Los productos 
iniciales fueron compostados y vermi-
compostados en proporciones de 
mezcla 30/70 (30 partes de restos vege-
tales de cosecha por 70 de estiércol de 
conejo) durante aproximadamente cuatro 
meses. En este tiempo se realizaron los 
volteos necesarios para su aireación, 
controlando la temperatura de las pilas 
y posteriormente fueron caracterizados 
los productos finales. Los compost y 
vermicompost mostraron propiedades 

indicativas de su madurez valoradas a 
partir de índices como la Capacidad de 
Intercambio Catiónico (CEC), el índice de 
fitotoxicidad y la relación C/N (Carbono/
Nitrógeno), indicando la favorable calidad 
de los productos finales obtenidos tras 
el proceso. Se obtuvieron variaciones en 
ambos residuos respecto al contenido de 
carbono y riqueza de macronutrientes.

Cómo valorar el compost

El valor agrícola de un compost 
aumenta cuando la materia orgánica 
alcanza un alto nivel de humificación. 
Esta materia orgánica proporciona 
compuestos polimerizados más recal-
citrantes (compuestos de bajo peso 
molecular que se agrupan, formando un 
polímero, y ese compuesto resultante es 
muy poco biodegradable), que se pueden 
convertir fácilmente en ácidos húmicos 
de suelos. Se han descrito numerosos 
efectos dañinos causados por la apli-
cación al suelo de composts inmaduros 
entre los que destacan el incremento del 
ratio de mineralización del carbono orgá-
nico del suelo a través de un aumento 
de la oxidación microbiana, la induc-
ción de condiciones anaerobias por la 

mineralización de grandes cantidades 
de carbono orgánico no estabilizado, o 
la alteración del pH del suelo. 

Tanto en el compostaje como vermi-
compostaje se pueden aplicar diferentes 
residuos siendo los residuos de legumi-
nosas indicados para disminuir la relación 
C/N dado el elevado contenido de nitró-
geno de estas especies. Hay que dismi-
nuirla para ajustar a una relación final de 
la mezcla (suele ser de C/N 30-35) para 
que el compostaje  se  produzca en las 
mejores condiciones. 

 La relación Carbono/Nitrógeno es 
menor en plantas herbáceas frente a 
leñosas. Estás últimas tienen mayor 
contenido en lignina (el tercer compo-
nente fundamental de la madera) y por 
lo tanto en carbón. Las leguminosas y 
herbáceas presentan mayor contenido 
en nitrógeno proporcionalmente frente a 
las leñosas. 

El grado de descomposición de un 
residuo puede valorarse a partir de pará-
metros que evalúan su calidad tales como 
el contenido de nitrato y la relación C/N en 
el sustrato obtenido, que aportan informa-
ción directa sobre la tasa de descompo-
sición de la materia orgánica; además del 
contenido de materia orgánica y el valor 

COMPOST Y VERMICOMPOST
obtenidos a partir de residuos de cultivos 
de especies leguminosas

MD Soriano-Soto1, L García-España2, R Boluda2 
1Escola Tècnica Superior d’Agrònomia y del Medi Rural (UPV), 
2Facultad de Farmacia (UV)
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de la capacidad de intercambio catiónico 
(la capacidad que tiene un suelo para 
retener y liberar iones positivos) como 
indicador de la presencia de nutrientes y 
su calidad.

El experimento

El experimento trató de obtener 
compost y vermicompost, elaborado 
en un sencillo proceso sostenible utili-
zando residuos de plantas leguminosas 
y estiércol de las granjas de conejos de la 
UPV y utilizando la lombriz Eisenia foetida, 
valorando aquellos parámetros químicos 
indicadores de su calidad.

Las muestras con una mezcla de 
estiércol y restos vegetales se sometieron 
a compostaje o vermicompostaje. A estas 
últimas se adicionaron 100 lombrices de 
Eisenia foetida, todas ellas se mantu-
vieron a humedad constante, y tras la 
experiencia en el laboratorio se deter-
minó el contenido de humedad final y 
la proporción de C orgánico correspon-
diente a cada tratamiento valorando su 
transformación.

Los análisis quimiométricos por 
microscopia electrónica de barrido 
mostraron productos finales vermicom-
postados con una estructura más porosa, 
indicando menor mineralización de la 
materia orgánica y menor densidad favo-
recida por las lombrices.

Los residuos agrícolas obtenidos 
de especies leguminosas produjeron 
productos de alta calidad mediante las 
técnicas de compostaje y vermicompos-
taje. Además, la valoración de paráme-
tros (pH, CE, COx, sustancias húmicas, 
N total y los macro y microelementos) en 
los productos finales obtenidos indicaron 
productos de buena calidad respecto a un 
gran número de los mencionados pará-
metros. Aunque en ocasiones los valores 
de conductividad eléctrica (medida de la 
concentración de sales solubles presentes 
en la solución del sustrato) fueron elevados 
comparados con los suelos, hay que 
considerar que estos productos siempre 
se adicionan en pequeñas cantidades al 
suelo y nunca como sustrato completo. ■

..................................................................
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CE: Conductividad eléctrica; DQO: Demanda Química de Oxígeno; CIC: Capacidad de Intercambio Catiónico
P2O5: Óxido de fósforo; Na2O: óxido de sodio.

Características físicas y químicas de los compost y vermicompost obtenidos. Parámetros de madurez, 
nutrientes y número de lombrices finales (entre paréntesis se indica la desviación estándar, n=3).

Características físicas y químicas de 
los compost y vermicompost obtenidos 

PARÁMETRO Compost Vcompost PARÁMETRO Compost Vcompost PARÁMETRO Compost Vcompost

Humedad % 31 (0,2) 36 (0,6) DQO (mg/g) 32(2) 28(3) Al (mg/kg) 406,7 (2) 332,9 (13)

CE (dS/m) 
1:5 1,9 (0,1) 1,0 (0,1) Índice 

germinación 51(3) 59 (4) B (mg/kg) 7,3 (3) 5,6(1)

pH 1:2,5 7,8(0,1) 7,6(0,1) CIC (cmolc/kg) 71,3 (6) 64,2 (2) Ca (g/100g) 0,6 (0,1) 0,4 (0,1)

Carbono Total 
(%) 27,5 (0,1) 32,5 (0,1) N° Individuos 

Final - 420 (11) Zn (mg/kg) 26,4 (2) 14,6 (3)

Relación C/N 13 (0,4) 15 (0,2) DQO (mg/g) 26,1 (1) 16,5 (2) Cr (mg/kg) 1,2 (0,3) 0,6 (0,2)

Fósforo (% 
P2O5 )

1,3 (0,2) 1,3 (0,2) Índice 
germinación 71 (14) 63,1 (35) Cu (mg/kg) 35,8 (6) 19,9 (2)

Sodio (% Na20) 0,5 (0,1) 0,3 (0,0) CIC (cmolc/kg) 80,2 (1) 73,7 (2) Fe (mg/kg) 303,5 
(11) 230,6 (14)

Alto nivel de nutrientes
Los productos finales compostados y 

vermicompostados presentaron elevados 
contenidos de carbono y relaciones C/N 
moderadas, con contenidos de nitrógeno 
total considerables, así como el conte-
nido de fósforo asimilable. Los valores 
de calcio y magnesio intercambiable son 
también elevados, y con rangos de pH 
ligeramente alcalinos y la conductividad 
eléctrica ligeramente elevada posible-
mente por la concentración del producto 
final.

La relación C/N para enmiendas orgá-
nicas de compost debe ser menor de 20 
y, efectivamente1, la relación C/N final 
obtenida cumplió con los requisitos esta-
blecidos en esta norma. En el caso de 
vermicompostaje se produjo un aumento 
mayor en comparación, este efecto 
puede atribuirse además de la fragmen-
tación y división mecánica del material 
orgánico (sustrato) ocasionadas por las 
lombrices y la actividad microbiana que 
estos anélidos generan durante el vermi-
compostaje, así como a la estimulación 
de la actividad enzimática desarrollada 
dentro del tracto digestivo de la misma. 

La relación sustancias húmicas/
sustancias fúlvicas hacen referencia al 
grado de estabilidad de la materia orgá-
nica, siendo índices de maduración del 
compost y vermicompost. Esa relación 
refleja el contenido de materia orgánica 
fácilmente biodegradable en el compost y 
depende de la composición de los mate-
riales seleccionados para el proceso, 
obteniendo relaciones adecuadas indi-
cando que son compost y vermicompost 
maduros. El resto de variables analizadas 
se mostraron adecuadas para poder 
utilizar estos productos como enmiendas.  
La cantidad de nutrientes fue elevada en 
los productos finales, con un contenido 
de metales bajo y situado dentro de los 
límites normales en los productos obte-
nidos. Aunque en caso de no ser así 
su utilización podría ser adecuada para 
sustrato en jardinería.  

La actividad enzimática disminuyó 
en los productos finales, destacando 
las fosfatasas alcalina y ácida y beta 
glucosidasas. La fitotoxicidad dada 
por el índice de germinación es mayor 
en los vermicompost, e inferior la DQO 
(Demanda Química de Oxígeno) para el 
vermicompost, indicando mayor madurez 
en proceso. 

1Según el RD 506/2013, de 28 de junio, sobre productos 
fertilizantes.
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NECESITAMOS UNA AGROECOLOGÍA 
POLÍTICA QUE AVANCE HACIA LA 
SOBERANÍA ALIMENTARIA
Rosa Binimelis. Universidad de Vic

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”. ■

“La soberanía alimentaria no 
es posible  sin la agroecología. 
Y,  s in duda,  la agroecología no 
prosperará sin una polít ica de 
soberanía alimentaria que la 
respalde”. 
Ibrahima Coulibaly , 
C o o r d i n a c i ó n  N a c i o n a l  d e  O r g a n i z a -
ciones Campesinas de Malí  (CNOP)

D
esde hace un tiempo, se 
está dando un debate 
dentro de las iniciativas 
comunitarias y movi-

mientos sociales ligados a la Soberanía 
Alimentaria (SA), en lugares como 
Cataluña sobre el papel que éstos 
tienen en el cambio social, al mismo 
tiempo que existe un debate interna-
cional sobre el papel de la agricultura 
ecológica y la agroecología en dicho 
cambio.
En los movimientos sociales en el 
Estado español, por ejemplo, el término 
agroecología es usado para trascender 
las limitaciones que se considera que 
tiene la agricultura ecológica de certi-
ficación, entendida como aquella 
agricultura ecológica basada en la 
sustitución de inputs pero que no 
cuestiona la falta de democracia o la 
actual distribución de poder en el seno 
del sistema alimentario globalizado y 
que de hecho reproduce el procesos 
de industrialización, comoditización, 
corporativización y especialización que 
se dan en el régimen agroalimentario 
dominante y que no dejan de ser una 
manifestación del contexto político y 
económico de capitalismo neoliberal. 
La agroecología pretende ir más allá 
apostando por formas de producción 
y distribución de alimentos más ambi-
ciosas en la búsqueda de la sosteni-
bilidad ecológica, la transformación 
social, el diálogo de saberes, y el desa-
rrollo de economías locales y solidarias. 
Así, la agroecología, entendida como 
disciplina científica pluridisciplinar y 
pluriespistemológica, práctica y movi-
miento social, puede definirse como 
el “manejo ecológico de los recursos 
naturales a través de formas de acción 

social colectiva que presentan alterna-
tivas al actual modelo de manejo indus-
trial de los recursos naturales mediante 
propuestas, surgidas de su potencial 
endógeno, que pretenden un desa-
rrollo alternativo desde los ámbitos 
de la producción y la circulación alter-
nativa de sus productos, intentando 
establecer formas de producción y 
consumo que contribuyan a encarar 
la crisis ecológica y social, y con ello 
a enfrentarse al neoliberalismo y a la 
globalización económica”. 
A pesar de esta agenda para la trans-
formación social, en los últimos años 
estamos presenciando como cada 
vez más algunos métodos agroeco-
lógicos están siendo incorporados a 
las prácticas, investigación y marcos 
políticos de la agricultura industrial, en 
un intento de hacerla más sostenible 
sin cuestionar las relaciones de poder 
y exclusión que se dan en su seno, 
ni tampoco su dependencia en los 
mercados de exportación o su contri-
bución a la desaparición de un mundo 
rural vivo.
Para hacer frente a esta cooptación, 
la agroecología para la transformación 
social necesita una agenda política 
de acción colectiva que se enfrente al 
régimen agroalimentario industrial. En 
este sentido, la SA ofrece un marco 
político para un modelo alternativo de 
sociedad oponiéndose así también a 
los paradigmas de desarrollo domi-
nantes. Así, la SA puede ser sintética-
mente definida como “el derecho de 
las personas a alimentos adecuados 
desde el punto de vista saludable y 
cultural obtenidos a través de métodos 
sostenibles y ecológicos y su derecho a 
definir sus propios sistemas alimenta-
rios y agrícolas”. Y en este sentido nos 
interpela, desde una visión holística, a 
acercase y unir esfuerzos empoderán-
doos con otros movimientos sociales, 
incluyendo las luchas ecologistas y por 
el territorio, el feminismo, la economía 
social y solidaria o los movimientos 
de justicia ambiental o los derechos 
laborales abriendo nuevos espacios 
de resistencia. ■ 

Nacida en Ribadeo (Lugo), Elia Rodríguez 
es una de las mujeres pioneras de la agricultura 
ecológica en Galicia. Desde joven, su trabajo en 
la huerta de su finca As Fadegas de As Anzas 
(4 has) donde cultiva hortalizas, lo ha comple-
mentado con impartir cursos en producción 
ecológica. 

Comenzó a trabajar su huerta junto a su 
marido, Vicente Méndez. En el año 78 fue 
invitada a participar en los antiguos Planteles 
del Servio de Extensión Agraria de la Oficina 
de Ribadeo, del que recibían asesoramiento, 
formacióm, semillas y abonos. Obtuvo el certi-
ficado del  Consejo Regulador de la Agricultura 
Ecológica de Galicia (CRAEGA), a inicios de 
2000. Distribuye su producción en el mercado 
local de Ribadeo, por venta directa. 

Elia fue una de las primeras mujeres propie-
tarias en su entorno, pues eran tiempos en los 
que la titularidad de la finca solía poseerla el 
hombre y la cotitularidad, la mujer.  Ostentó en 
diversas ocasiones la presidencia de la Asociación 
de Productores Ecológicos Gallegos (APEGA). 
El mismo cargo que mantuvo durante años en 
la asociación Horta Mariña. En ambas participó 
muy activamente en los intercambios entre agri-
cultores. Y colabora desde su formación hace en 
la pequeña asociación A Sucadoira de Ribadeo. 
En ella ha trabajado por revivir el mercado local, 
un éxito en la actualidad. 

En 2014 fue invitada a una Audiencia 
Pública sobre ‘La regulación en relación con la 
producción y etiquetado de los productos ecoló-
gicos’, como ejemplo de pequeños agricultores 
ecológicos españoles, organizada por la Comisión 
de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento 
Europeo, en el marco del debate sobre el nuevo 
Reglamento Europeo de Producción Ecológica, 
para exponer su punto de vista. Además de buscar 
la orientación de SEAE en preparar su interven-
ción en dicha Audencia, tambien ha colaborado 
compartiendo su experiencia en charlas y cursos 
organizados por SEAE en Galicia. 

Su trabajo le ha valido diversos reconoci-
mientos, como el Premio Compromiso Verde  
2014 de La Finca El Cabillón. Actualmente 
trabaja en un nuevo proyecto de permacultura 
y formación en un bosque frutal, en el mismo 
Ribadeo, en la finca O Valado. Este año 2016 fue 
nombrada Socia de Honor de SEAE. ■

I

ELIA RODRÍGUEZ
AGRICULTORA ECOLÓGICA GALLEGA, 
SOCIA DE HONOR DE SEAE

          Perfil
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Agricultura y Ganadería 
Ecológica
Revista de divulgación técnica

¡Regala Agroecología! 
Suscribe a la revista Ae 
a quien tú quieras

Oferta de suscripción de Navidad*
Enviar este cupón a: SEAE - Camí del Port, s/n. Edificio ECA  Portón 1º - (Apartado 397) - 46470 Catarroja (Valencia, España)

¿Por qué regalar la revista Ae? 
Porque estarás compartiendo con quien tú quieras un proyecto que 
permite difundir los valores, técnicas, investigaciones y experiencias de la 
producción ecológica y la agroecología.
Tenemos una misión de divulgación y tu ayuda es esencial para transmitirla. 

Cada tres meses recibirá en su casa, gratis, la revista Ae en 
formato papel, o digital, si tú lo prefieres.
Tendrá descuentos especiales en todos los cursos, eventos y 
formaciones de SEAE con prioridad de inscripción.

Hacer a alguien suscriptor de la revista Ae estas Navidades es un regalo especial

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

  ------------------------------------------------------------------------ D.N.I./C.I.F. : ---------------------------------------

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

Localidad:  --------------------------------------- Provincia:  ---------------------------------- País: -----------
Teléfono:    --------------------------------------- e-mail:      ---------------------------------------------------------

Deseo realizar el pago mediante: 

 Transferencia a la Caixa 
 (Contactar con Administración SEAE 
 por email: administracion@agroecologia.net
 o tel: 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: 

Por el importe de:
1 año versión papel 16€ **
1 año versión digital 12€

¿Puedes aportar algo más?
Elige cuánto quieres aportar por tu cuota anual:

30€         50€         100€
Otra cantidad: ….

**Gastos de envío incluidos. IVA incluido.

    
CuentaD.C.OficinaEntidad

*Oferta válida hasta el 15 de enero 2017

http://www.biocultura.org
http://www.agroecologia.net


Ae - nº26 - invierno 2016

Entrevistas
Te

m
a

 A
gr

oe
co

lo
gí

a,
 u

n 
gr

an
 p

as
o 

ha
ci

a 
la

 s
os

te
ne

b
ili

d
ad

Autora: Esther Coronado-García, periodista.

¿Según Ud., dónde y cómo surgió la Agroecología?
Surgió en la década de los ochenta, de la pasada centuria, 
en Latinoamérica como respuesta a la modernización 
del manejo de los bienes ecológicos comunales, por la 
Revolución Verde y la consecuente degradación ecosis-
témica que provocó. Conscientes de ello, campesinos y 
grupos indígenas, respaldados por técnicos sensibilizados, 
construyeron una alternativa a los manejos agrícolas, 
encaminada a encarar la crisis ecológica y el problema 
medioambiental y social, con un manejo sustentable de la 
naturaleza y un acceso igualitario a la misma. Sin embargo, 
con rigor, habría que hablar de “redescubrimiento” de la 
Agroecología, por parte de la Agronomía, al iniciar un 
proceso de valoración de los conocimientos atesorados 
por las culturas campesinas. 

¿Existe una agroecología andaluza? 
Allá por el 1984 comencé a acompañar al SOC en sus 
ocupaciones de tierras y reivindicaciones por la Reforma 

Agraria. En sus luchas en cuatro propiedades abando-
nadas, empezó a aplicar una agroecología andaluza, con 
asesoramiento de técnico a campesinos de estudiantes de 
los cursos que yo impartía en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos y de Montes (ETSIAM) de la 
Universidad de Córdoba (UCO). Vivir temporadas con ellos 
y ayudarles en sus luchas era considerado como trabajo 
de campo en la carrera. 

¿Cómo definiría la Agroecología y la diferenciaria de la 
Agricultura Ecológica (AE)?
La producción ecológica no es sino el producto de la agri-
cultura, ganadería y forestería ecológicas, obtenido a través 
del manejo de los bienes comunes naturales y sociales, 
que desarrolla al máximo las potencialidades locales. La 
Agroecología no solo cubre el espacio de la producción, 
sino que se introduce en el proceso de comercialización 
hasta llegar al consumidor, requiriendo su participación. 
Mientras que la agroecología se desarrolla en tres dimen-
siones: una primera productiva; una segunda socioeconó-
mica; y otra tercera de carácter sociocultural y política para 

“La agroecología se desarrolla en 
tres dimensiones: 
la productiva, la socioeconómica 
y la sociocultural y política.”

Eduardo Sevilla

Eduardo Sevilla es Doctor Ingeniero 
Agrónomo de la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM) y en Sociología 
Rural. 
Impulsó experiencias y reivindicaciones de 
integración del sector jornalero andaluz, 
apoyándose en el Sindicato de Obreros del 
Campo (SOC), por lo que es considerado 
el “Padre” de la Agroecología en España. 
Por ese trabajo, la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE), le nombró 
Socio de Honor en 2004. Comenzó a inte-
resarse por la Agroecología según sus 
palabras “porque muchas de las ense-
ñanzas de la agronomía se contradecían 
con conocimientos que había adquirido 
de campesinos; como que el suelo tenía 
vida”. “Mi motivación principal, aunque 
tengo muchas, fue luchar para evitar que 
nos envenenen con los agroquímicos”.
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construir estrategias de enfrentamiento a la modernidad 
capitalista,  la producción ecológica se mueve en una sola 
dimensión: la productiva.
La Agroecología podría introducirse en el sistema para 
intentar cambiarlo. Sin embargo, la Agroecología es una 
estrategia de enfrentamiento, de contestación al sistema 
actual, es decir, a la modernidad capitalista.  La Agricultura 
Ecológica es la primera dimensión de la Agroecología, sin 
la cual no puede existir la segunda y la tercera dimen-
siones que son las que aportan una nueva ética, como los 
mercados sin lógica de lucro.  

¿Entiende nuestro sistema liberal a la producción ecoló-
gica y a la Agroecología? 
En el sistema liberal actual que vivimos, se constituye 
una sociedad de consumo alimentada por un sistema 
agroindustrial global en el que más de un ¼ de la pobla-
ción mundial integrada por clases medias se alimenta en 
millones de supermercados, tiendas y centros comerciales 
que conforma el mayor sistema productivo jamás conocido. 
Sin embargo, tal sistema se muestra incapaz de resolver 
necesidades básicas como la alimentación para 
toda la Humanidad, con uno de cada ocho 
habitantes del planeta sufriendo hambre 
crónica, mientras que un 1/3 de los 
alimentos que se producen cada año 
terminan en la basura. 

¿Cuál es la salud de este 
binomio en Europa?
En los paises enrriquecidos del 
centro, las clases acomodadas 
utilizan cada vez más la produc-
ción ecológica hasta ahora, 
como una agricultura para ricos. 
Sin embargo, la Agroecología se 
encuentra cada vez más legitimada 
en su labor de hacer una agricultura 
ecológica para todos, por lo que la 
tendencia generalizada debería ser su 
potenciación por las políticas públicas, espe-
cialmente en Europa y, obviamente también en 
España. Sin embargo, tanto los gobiernos nacionales como 
los organismos internacionales utizan un doble discurso en 
el que, aunque apoyen abiertamente la producción agro-
ecológica, e incluso “ensalcen” la Agroecología, no toman 
las políticas públicas necesarias para su implementación. 
La Agroecología utiliza canales cortos y la confianza entre 
productores y consumidores. Las grandes Corporaciones, 
con los gobiernos manejados por ellas, intentan siempre 
defenderse de la denuncia que de su ‘perversidad ecoló-
gica’ hace la Agroecología. 

¿Y que hay de la presencia de la Agroecología en la 
Universidad? 
El hecho de que, a nivel mundial, la investigación científica 
en las universidades esté privadamente financiada, en su 
práctica totalidad, determina que la mayor parte de los 
profesores investiguen desde los intereses de las multi-
nacionales de la alimentación. En las pocas universidades 
donde se imparte la Agroecología hay muchas dificultades 
para su normal financiación y solo el esfuerzo de algunos 
profesionales éticos mantiene el desarrollo de su investi-
gación y docencia.   

¿Cómo deben actuar los movi-
mientos sociales para fortalecer 

la Agroecología?
A través de una acción agroecoló-
gica que los articule, en especial 
incluyendo a los de  disidencia 
al neoliberalismo y la globaliza-
ción que habrá de ir dirigida, por 
un lado, a los actores sociales 
involucrados en los procesos 
agroecológicos de producción, 

circulación y consumo y, por otro 
lado, a las diferentes instituciones 

públicas y de la sociedad civil en 
sus distintos niveles de intervención 

territorial. Se pretende así involucrar a 
todos los actores en procesos amplios de 

planificación participativa que intervienen en 
esa transición agroecológica hacia un desarrollo susten-
table que produzca la acción transformadora deseada. Se 
persigue así ensanchar la esfera de lo público creando 
plataformas de sustentabilidad social que abran procesos 
que permitan incidir participativamente en la generación 
de políticas públicas. 

¿Qué herramientas tienen productores, consumi-
dores y administraciones para facilitar esa transición 
agroecológica?

En ese escenario actual, cada día son más numerosas las 
iniciativas colectivas que no sólo denuncian los excesos y 
defectos de este modelo de consumo, sino que construyen 
alternativas concretas, articulando redes y canales para un 
consumo consciente, crítico y responsable. El comercio 
justo, los grupos de consumo autogestionado, la banca 
ética, las iniciativas ciudadanas de consumo colaborativo, 
las empresas cooperativas o los bancos de tiempo, son 
propuestas que ya están en marcha en muchos lugares 
a nivel local y son los que apuntan al tipo de camino que 
habrá que seguir transitando. ■

El SOC supuso un hito histórico para el conjunto del pueblo andaluz, 
y un ejemplo nacional de modelo organizativo de agricultores.

“El sistema 
liberal se muestra 

incapaz de resolver 
necesidades básicas de 
la Humanidad, como es 
proporcionar alimentos 

para todos.”
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Autora: Esther Coronado-García, periodista.

¿Qué se entiende por agricultura ecológica y que se 
entiende por agroecología en Brasil?
Te doy mi opinión, no la opinión ‘de Brasil’, desde mi 
perspectiva, de quien está involucrado en dinámicas 
sociales pero no en debates académicos: Lo que veo es 
que son términos que asumen diferentes connotaciones, 
en diferentes lugares. En mi país, cuando se refiere a una 
agricultura sin químicos, sin transgénicos, normalizada 
y certificada por tercera parte, muchas veces hecha por 
empresas grandes, normalmente el adjetivo usado es ‘orgá-
nico’. En España, sería agricultura ecológica, ¿verdad? 
Por otro lado, yo conozco trabajos geniales, en Brasil y 
otros lugares, practicados por agricultores familiares, 
que contemplan múltiples dimensiones de lo que uno 
imagina una producción agropecuaria cerca de un ideal 

socio-ambiental, donde el agricultor se autodefine como 
agricultor orgánico o ecológico. 
Con el término agroecología pasa algo parecido. Hay autores 
muy seguros de lo que significa, pero en la realidad el 
término es usado en diferentes acepciones. No me atrevo 
a definirlo y decir que quien piensa diferente está equivo-
cado. Una última cosa: no compro esa idea de definir la 
agroecología como una práctica o ciencia superior a la agri-
cultura ecológica u orgánica, que serían más ‘comerciales’. 
No me extenderé en ello ahora, pero soy muy respetuoso 
con todos los que se atreven a producir sin químicos o sin 
transgénicos, a contracorriente de una corriente científico-
productiva dominado por las transnacionales del sector. 
Nunca usaría una expresión como: “eso es sólo agricul-
tura ecológica, pero no es agroecología…”. No creo que 
existan prácticas agrícolas sin pecado… Dejo por aquí esa 
respuesta, pero da para una conversación más larga…

Laercio Meirelles es coordinador del Centro Ecológico, 
ONG que actúa a partir del Sur de Brasil (Ipe), desde 1985, 
promoviendo la Agroecología junto a agricultores familiares. 
Siendo ingeniero agrónomo, ha estado profundamente compro-
metido con los temas de la justicia social desde muy joven. 
“Desde la universidad, a mediados de los 80, me interesaba 

desarrollar trabajos con sentido social. Con lecturas y partici-
pando de un pequeño grupo de estudiantes que se juntaba para 
conversar sobre lo que en ese entonces llamábamos ‘agricultura 
alternativa’. Vi que era posible pensar en agricultura bajo valores 
de justicia social y equilibrio ambiental. Desde allí siempre actué 
en ese campo, uniendo trabajo y militancia”.

“No cierro los ojos a la 
realidad pero apuesto por 
un futuro agroecológico.”

Laercio Meirelles
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Entrevistas

¿Hay diferencias entre productores agroecológicos y 
ecológicos brasileños?
La mayor parte de mis amigos del movimiento agroecológico 
u orgánico brasileño dirían que sí, hay diferencias. Yo te digo 
que hay mucha más similitud que diferencia. Y yo prefiero 
el refuerzo a esas similitudes. A mí no me interesa crear un 
clima poco amistoso entre productores ecológicos con los 
que producen con enfoque agroecológico; puede que sí 
interese a la Bayer. 

¿Tienen las comunidades rurales brasileñas con agricul-
tores ecológicos mayor concienciación social y ecoló-
gica que en Europa?
No me atrevería a ponerlo en esos términos. Realidades 
diferentes exigen e generan diferentes percepciones y 
soluciones. Además, conozco muchos agricultores ecoló-
gicos u orgánicos europeos con experiencias que yo 
llamaría de “punta”, preocupados por la producción de 
sus semillas nativas, que usan como insumos 
principales lo que la naturaleza les ofrece 
y sus conocimientos. Transforman de 
manera artesanal sus alimentos y los 
comercializan en circuitos cortos. Sé 
que en Europa hay un sector más 
preocupado en sustituir insumos 
y aprovechar una oportunidad de 
mercado con el sello de ecoló-
gico. Pero en Brasil también los 
hay. Y te digo que valoro ese 
esfuerzo que hacen y les felicito 
por no usar agrotóxicos.

¿Que es un Sistema 
Participativo de Garantía (SPG) 
y cómo surgieron en Brasil? 
Sistema Participativo de Garantía 
es un sistema de generación de credi-
bilidad donde los mismos involucrados 
evalúan la conformidad de lo que producen 
a través de una participación activa y con una 
metodología adecuada. Surgió por descontento con la idea 
de contratar a una empresa para decir lo que ya sabemos: 
que producimos ecológicamente. 

¿Es el movimiento agroecológico quien los generó?
Desde mi perspectiva, sí. Aun en inicios de los 90, en Sur 
de Brasil, surge lo que creo que fue el primero sello de 
Certificación Participativa. 

¿Cómo apoya o rechaza el Estado los SPG en Brasil? 
En Brasil los SPGs están previstos y normalizados en la 
legislación brasileña que trata la agricultura orgánica. Así, 
tanto la certificación por terceras partes en cuanto a los 
SPGs son oficiales. No sé si hay competencia, aunque claro, 
los SPGs les quintan mercado, en el seno de la agricultura 
familiar, a las empresas certificadoras. ¿Si es trasladable a 
España? Seguro que sí, y de hecho ya hay varias experien-
cias de SPGs en España y en otros países europeos.

¿Cuáles son los principales hitos de la agroecología en 
Brasil?
Pregunta difícil, de repuesta larga… creo que en el campo 
productivo una percepción de que trabajar bajo sus prin-
cipios es agradable y no un peso, casi un karma, como 

lo veo en otros lados. El hecho 
de que una parte importante de 

las familias productoras están 
organizadas en pequeños grupos, 

redes o movimientos sociales es 
otro logro importante. El peso de la 

comercialización en los circuitos cortos, 
con centenares de ferias locales, es otro 

punto destacable. Por último mencionaría como 
logro la presencia de productos ecológicos en mercados 
institucionales.

¿Cuál es el futuro que le espera a la agroecología en 
Brasil y Latinoamérica?
No sé... miro nuestros contextos y veo que la situación es 
difícil, con el fetiche de la tecnología moderna y las presiones 
hechas por las grandes empresas sobre la política y sobre 
el medio científico. Por otro lado, miro los últimos 30 años 
y veo como hemos avanzado en experiencias con enfoque 
agro-ecológico que se han multiplicado mucho, políticas 
públicas de apoyo, mucha más demanda de la población 
urbana por productos sin químicos y sin transgénicos. 
Por deber de oficio y opción de vida soy un optimista. 
No cierro los ojos a la realidad pero apuesto en un futuro 
agroecológico.

¿Qué le diría a un agricultor ecológico español para 
animarlo a seguir?
Que estamos en buen camino. Custodiar la vida es un 
trabajo muy noble, una onda muy necesaria. Termino con 
un verso de Maiakovski: “es necesario arrancar alegría del 
futuro”. En eso estamos. ■

“A mí no me 
interesa crear un 

clima poco amistoso entre 
productores ecológicos 

con los que producen con 
enfoque agroecológico; 
puede que sí interese a 

la Bayer.”

Feria ecológica.
Fuente Centro Ecológico.



38 Ae - nº26 - invierno 2016

EL JARDÍN PROFUNDO 
UN ESPACIO CON CONCIENCIA
Óscar Rodríguez
Grupo de Trabajo Jardinería ecológica de SEAE

Cuando hablamos de jardinería 
profunda no nos referimos a algo 
diferente de la jardinería ecológica 
que venimos moldeando en las 
últimas décadas. La profundidad está 
en la reflexión y la concienciación 
previas a la toma de decisiones para 
la creación y mantenimiento de 
nuestros jardines. 

El término jardín profundo es una 
extrapolación de otro mucho más amplio, 
el de ecología profunda que el filósofo 
noruego Arne Naess acuñó en contrapo-
sición a lo que él llama “ecología superfi-
cial”. Ésta promueve la conservación de 
la Naturaleza desde la perspectiva de 
los habitantes de los países ricos y está 
pensada, desde el neoliberalismo, para 
mantener su estado del bienestar. 

El jardinero profundo se cuestiona 
cada técnica, cada trabajo, cada mate-
rial que podría utilizar en el jardín, y 
después decide con conciencia. Uno de 
los secretos de sus decisiones estará 
en encontrar aquello a lo que somos 
capaces de renunciar de una manera 
sincera y sin sacrificios. Aquí lanzamos 
algunas propuestas:
• Pensar con conciencia y humildad. 
Observar, estudiar, intentar comprender 
lo que ocurre en el jardín.
• Sentirse como un ser vivo más 
en el jardín, apartando la perspectiva 
antropocéntrica. 
• Tratar a todos los seres vivos con 
respeto y reverencia.
• Minimizar la huella ecológica de cada 
una de nuestras acciones. 
• Al elegir materiales, valorar la huella 
de carbono de su extracción, fabricación 
y transporte.
• Reducir al máximo el consumo de 
agua. Recoger aguas pluviales. 
• Minimizar hasta el extremo el uso de 
máquinas de combustión en el jardín, 
por lo que contaminan y por los perjuicios 
que provocan a otras formas de vida. 
• Incidir en la fertilidad de la tierra para 

mejorar el estado nutricional y, por tanto, 
la salud de las plantas. Utilizar productos 
naturales de elaboración casera: 
extractos de plantas, biofertilizantes, 
harinas de rocas, bocashi, compost, etc.
• Potenciar la biodiversidad: crear 
refugios para la fauna amiga, balsas y 
canales de agua, etc.
• No labrar la tierra. Hacerlo destruye 
la estructura del suelo y libera carbono 
a la atmósfera. 
• Aunar jardinería y agricultura. Volver 
al concepto de huerto-jardín, que 
alimenta cuerpo y alma a la vez. 
• Plantar básicamente especies 
autóctonas. 
• Recuperar las técnicas constructivas 
tradicionales.

Puede parecer que seguir estas 
propuestas, que no quieren ser limi-
tantes sino enriquecedoras, nos haya de 
condenar a un jardín forestal, casi selvá-
tico, inhabitable o poco bello. Nada más 
lejos de la realidad. 

El jardín profundo es un jardín que 
exalta la imaginación. Es un jardín para 
vivirlo, para mejorar nuestra salud, para 
jugar con nuestros hijos a observar los 
animalillos que en él habitan o a hacer 
una cabaña sobre un árbol. El jardín 
profundo es un espacio que acepta la 
responsabilidad que supone habitar este 
planeta. ■
.........................................................................
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Jardinería Ecológica

PRINCIPIOS 
DE LA ECOLOGÍA PROFUNDA

• Considerar a todos los organismos 
como nudos de la red biosférica; 
•  Rechazar el antropocentrismo y 
el concepto de “hombre en el medio 
ambiente”, pues forma parte de él; 
•  Propugnar la igualdad biosférica, 
es decir, la reverencia por todas 
las formas y modos de vida, 
que coexisten y cooperan en 
interrelaciones complejas; 
•  Buscar la autorrealización de 
las personas, desde una postura 
anticlasista, desde la lucha contra las 
formas de dominación económica 
y cultural, y desde el respeto a la 
diversidad de modos de vida humana; 
•  Defender una técnica y una 
investigación prudentes (dada 
la profunda ignorancia del ser 
humano en lo que se refiere a las 
interrelaciones biosféricas), así como 
una sensibilidad adecuada hacia la 
continuidad de las tradiciones vivas; 
•  Potenciar la autonomía local y la 
descentralización. 
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> Resumen: Las huertas ecológicas y convencionales 
de aguacate se alternan en Michoacán, México. El 
estudio del metabilismo social de este cultivo en la 
región analizan las distintas formas de producción y la 
racionalidad económica que los impulsa.

> Palabras Clave: agroecología, aguacate, 
metabolismo social, prácticas tradicionales
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M 
éxico es el primer productor 
de aguacate en el mundo, 
y el 85% de la produc-
ción del país pertenece 

al estado de Michoacán. El aguacate 
en Michoacán a partir de los años 50 
pasó de ser cultivado en un sistema 

agro-forestal (ekuaro), a ser un cultivo 
predominantemente intensivo de una 
sola variedad, la variedad Hass, dedicado 
predominantemente a la exportación. 
Esto, aún cuando supone un crecimiento 
económico, conlleva fuertes problemas 
ambientales y sociales. Buscamos un 
municipio del estado de Michoacán en 
donde siguiera existiendo el cultivo de 
aguacates en huertas de traspatio. En el 
municipio de Tingambato identificamos 
los diferentes tipos de huerta que existen 
con diferentes gradientes de intensifica-
ción, investigamos cuál ha sido la evolu-
ción del cultivo  y hacia dónde se dirige. 
Consideramos importante mirar hacia los 
sistemas antiguos, entender su funciona-
miento metabólico, conocer las bondades 
sociales y ecológicas que tienen y saber 
hasta qué punto puede fomentarse su 

recuperación en el panorama actual del 
cultivo. 

Enfoque de “metabolismo social”

Es un enfoque con el que se estudia a 
diferentes escalas, los flujos de recursos 
en una sociedad, su entrada, los procesos 
que ocurren dentro de la misma, y poste-
riormente los residuos que son emitidos 
al ambiente. Los datos obtenidos pueden 
servir como herramienta para comprobar 
que cierto tipo de sistema de cultivo es 
más sustentable que otro y abogar por él. 
Pero además de los flujos relacionados 
con el agroecosistema hay que consi-
derar los flujos de estos con la sociedad, 
lo cual forma parte de las dimensiones 
socio-económica, culturales y política de 
la agroecología.

“Metabolismo social” del aguacate 
en Michoacán (México)
Para entender y recuperar sistemas de cultivo 
tradicionales
M Zirión-Martínez1, M Astier-Calderón1, M Figueroa-Cárdenas1, GI Guzmán-Casado2, M Glez de Molina2 
1Centro Investigaciones Geografía Ambiental (CIGA), Universidad Nacional Autónoma México (UNAM)
2Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas (UPO)

Huerta ecológica de aguacate y milpa, agroecosis-
tema mesoamericano cuyos principales compo-
nentes productivos son maíz, frijol y calabaza.



Caracterización de las huertas según 
el destino de la producción

En primer lugar encontramos huertos 
de traspatio (ekuaro) que en cierta medida 
conservan la manera tradicional de cultivar 
aguacate. En muchas de ellas podemos 
encontrar aguacate de variedades criollas, 
cultivados en alrededor de 300 m2 junto 
con alrededor de otras 50 especies de 
plantas, árboles frutales y otros cultivos, 
y en algunas ocasiones animales. No se 
utiliza ningún insumo externo y su produc-
ción está destinada a mercados locales o 
al consumo familiar.

Por otro lado, las huertas de agua-
cate Hass que destinan su producción al 
mercado nacional son muy heterogéneas; 

no se puede generalizar en su descripción 
porque al no haber controles, el tipo de 
manejo que se les da depende totalmente 
del productor, de qué tanto le importe y 
conozca los impactos negativos de sus 
prácticas o qué tanto interés tenga en 
la conservación del ecosistema natural. 
Es interesante llevar a cabo el estudio 
del funcionamiento metabólico de estas 
huertas porque, siendo que tienen un 
manejo tan diferente, que unas dependen 
de insumos externos y otras funcionan sin 
añadir nada externo a la huerta, ambas 
destinan sus productos al mismo mercado 
y al mismo precio. Los flujos internos de 
nutrientes y energía son seguramente muy 
diferentes. 

En cuanto a las que destinan su 
producción al mercado de exportación, 
hay también una gran variedad. Se estima 

que el 90% tienen una producción conven-
cional y el 10% una producción orgánica, 
y el tamaño de las huertas y su edad varía 
mucho. Los productores de exportación 
suelen ser asesorados por ingenieros y 
llevan una bitácora muy detallada de todas 
las labores que se realizan en las huertas. 
Los ingenieros se rigen por las normas de 
las certificadoras, y dependiendo del país 
destino, éstas son más o menos exigentes. 

 
Huertas convencionales

Son de exportación a Estados Unidos, 
las certificadoras no permiten tener otras 
especies además de aguacate ya que lo 
consideran un riesgo a sus controles de 
inocuidad, por lo tanto hay únicamente 

aguacate. En las huertas orgánicas no 
existe esta restricción, y en dos de las 
que visitamos había también, además de 
aguacate otros árboles y especies comes-
tibles como manzano, chirimoyo, chiles, 
frijoles, duraznos, plantas medicinales, 
además de colmenas para hacer miel. En 
las bitácoras que se entregan a las certi-
ficadoras deben registrar absolutamente 
todas las prácticas que se realizan en la 
huerta, pero si hay fertilizantes o pesticidas 
que fabrican ellos mismos a partir de otras 
especies cultivadas en la huerta, esos no 
pueden ponerlos en la bitácora porque no 
son productos certificados. 

Huertas ecológicas u orgánicas

Se observa una mayor diversidad que 
en las huertas convencionales. Solamente 

el aguacate se exporta y tiene certificado 
ecológico, pero los otros productos se 
aprovechan para consumo familiar o 
venta local. La cosecha y comercializa-
ción en las huertas ecológicas la hacen 
empresas empacadoras con las que tienen 
firmado un contrato y son ellas quienes 
se encargan de cosechar, empacar y 
exportar. 

Siendo un lugar en el que el manejo 
de sistemas agro-forestales se  practi-
caba tradicionalmente y en el que sigue 
habiendo conocimiento ligado a ello, y 
que la agricultura ecológica está comen-
zando a crecer, son muchas de estas 
prácticas las que se pueden fomentar, y 
pueden hacer que productores locales, no 
solamente grandes inversionistas, tengan 
huertas con certificado ecológico y lleven 
a cabo prácticas tradicionales incluso en 
huertas pequeñas ya que el cultivo de 
otras especies, además del aguacate,  se 
puede vender de manera local y favorecer 
su economía. 

Reflexión final: Agricultura sostenible 
para el desarrollo

Los sistemas agro-forestales se 
encuentran bajo la presión de los sistemas 
especializados y de la racionalidad econó-
mica que los impulsa. Pero la promoción 
de la agricultura sostenible debe ser tema 
prioritario de las estrategias de desarrollo y 
de la política para el combate de la pobreza 
y la conservación de los recursos natu-
rales de las áreas rurales de Michoacán. 
Consideramos entonces que se podría 
aprovechar la racionalidad económica que 
impulsa la agricultura ecológica actual-
mente para fomentar que se retomen prác-
ticas de manejo tradicional agro-forestal. 
El incorporar mayor diversidad biológica 
hace que se obtengan mayores beneficios 
y que haya menor riesgo tanto ambiental 
como económico, lo cual es muy impor-
tante para estar prevenidos ante la llegada 
de una plaga o el cierre repentino de las 
fronteras con EEUU, por ejemplo.  ■

..........................................................................
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Evolución del aguacate en 
el municipio de Tingambato. 
Michoacán.

    Leyenda

TINGAMBATO:18603,86 Ha

AGUACATE 1974: 441,6 Ha; 2,37%

AGUACATE 1995: 1580,21 Ha; 8,49%

AGUACATE 2007: 4342,54 Ha; 23,34%

AGUACATE 2011: 4762,38 Ha; 25,60%
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> Resumen: No hay material genético adaptado 
a condiciones de producción ecológica. Esta 
inadecuación varietal puede estar detrás de los 
menores valores nutricionales y de calidad que se 
achacan a los trigos ecológicos. Las variedades 
tradicionales de trigo pueden tener un gran potencial 
para la industria de la pasta ecológica artesanal, tanto 
por su elevado contenido proteico como por su menor 
índice de gluten.

> Palabras Clave: calidad, pasta artesanal, variedad 
tradicional
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La agricultura ecológica está en 
desventaja

L 
a agricultura moderna se ha 
basado en la sustitución de 
las variedades tradicionales 
con menores requerimientos 

de agua y nutrientes, por variedades 
modernas obtenidas a partir de las 
primeras pero alterando profundamente 
su comportamiento frente a las condi-
ciones agroambientales. En el caso del 
trigo, la modificación varietal fue muy 
intensa debido a su relevancia para el 
consumo humano. Los programas de 
mejora genética se centraron fundamen-
talmente en el aumento del rendimiento 
de las variedades y en las propiedades 
tecnológicas para la industria, sin tener 

en cuenta los valores nutricionales o el 
contenido potencial de alérgenos.

La agricultura ecológica (AE) se ha 
desarrollado en las últimas décadas en 
circunstancias muy desfavorables porque 
no cuenta con material genético específi-
camente adaptado a las condiciones de 
producción orgánica. Entre otras razones, 
porque las variedades modernas fueron 
seleccionadas en ambientes favorables 
homogéneos y no bajo la diversidad de 
condiciones locales más propia de la AE. 
Esta inadecuación varietal puede estar 
detrás de la ausencia de diferencias 
entre trigos orgánicos y convencionales 
o los menores valores nutricionales y de 
calidad que se achacan hoy a los trigos 
ecológicos destinados a la industria 
manufacturera alimentaria.

Variedades tradicionales de trigo duro 
Una gran oportunidad 
para la pasta ecológica artesanal
G Carranza1, GI Guzmán1, M Glez de Molina1, E Aguilera1, E Torremocha1, I Villa1, A Herrera1, A Corres2

1Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas
2Spiga Negra

Salud y alimentación
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Muchos autores señalan la nece-
sidad de seleccionar variedades mejor 
adaptadas a la AE, dado que las varie-
dades más productivas en la agricultura 
convencional no son las más adecuadas 
para la AE. Sin embargo, la mayoría de 
las investigaciones sobre la calidad del 
grano de trigo para la fabricación de 
pasta o productos de panadería han 
girado en torno a 
la comparación de 
variedades tradicio-
nales y modernas 
b a j o  m a n e j o 
convencional, o la 
evaluación de varie-
dades modernas en 
agricultura ecoló-
gica y conven-
c iona l ,  cuando 
no han evaluado 
exclusivamente 
las propiedades 
de las variedades 
modernas ba jo 
manejos conven-
cionales. La falta de 
evaluación de las 
variedades tradicio-
nales bajo las condi-
ciones orgánicas a 
las que están adap-
tadas, supone un importante sesgo que 
perjudica la expansión de la agricultura 
ecológica en general, y del cereal ecoló-
gico en particular.

Un experimento para superar los 
sesgos

Hemos llevado a cabo un experimento 
de campo en un terreno de la Cooperativa 
de Agricultura Ecológica Repla, situado 
en la Sierra de Yeguas (Málaga), en el que 
se han ensayado 3 variedades modernas 
(VM) – Avispa, Simeto y Vitrón –  y 3 
variedades tradicionales (VT) – Rubio, 
Blanco Verdial y Recio – de trigo duro, 
bajo manejo ecológico del cereal en rota-
ción con leguminosa. Hemos evaluado el 
contenido de proteína, gluten, humedad, 
cenizas y almidón, así como parámetros 
determinantes de la calidad del trigo para 
la producción de pasta como la vitrosidad, 
los índices de sedimentación y de caída 
y el contenido en nitrógeno del grano de 
las distintas variedades. 

La semilla de las variedades tradicio-
nales procedió del Centro de Recursos 
Fitogenéticos del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias (CRF-INIA). De 
este banco de germoplasma se seleccio-
naron un grupo de variedades tradicio-
nales de origen andaluz, cuyas entradas 

datan del primer tercio del siglo XX. Por 
su parte, la selección de las variedades 
modernas se basó en la buena reputa-
ción y alta implantación de las variedades 
elegidas en las zonas de realización del 
ensayo. Para conocerlas, entrevistamos a 
agricultores y a responsables de las casas 
de semillas de cereal, garantizando así 
que las variedades modernas utilizadas 

eran exitosas y, por tanto, servían de refe-
rente adecuado para evaluar la idoneidad 
de las variedades tradicionales y sus posi-
bilidades de sustituir a las modernas. 

Una oportunidad para la pasta 
ecológica artesanal

Según los resultados, las VT presen-
taron un mayor contenido en nitrógeno del 
grano, mostrando una mayor capacidad 
de translocación de nitrógeno al grano en 
condiciones de fertilización orgánica que 
las VM. Esta capacidad puede ser debida 
a su mayor adaptación a condiciones de 
poca disponibilidad de nitrógeno, frente 
a las variedades modernas, desarrolladas 
bajo condiciones de uso abundante de 
fertilizantes químicos nitrogenados. 

Pese a no encontrarse diferencias 
estadísticamente significativas en el 
contenido en proteínas del grano, sí pudo 
detectarse una tendencia de las VT hacia 
un mayor porcentaje en proteínas que las 
VM. En este sentido, todas las VT supe-
raron los umbrales para unos procesos 
óptimos de elaboración y cocción de 
pasta, mientras que sólo una de las tres 
VM ensayadas superó dichos umbrales. 
En cuanto al índice de gluten y el porcen-
taje de almidón, ambos fueron inferiores 
para las VT, mientras que en el resto de 

parámetros evaluados no se encontraron 
diferencias significativas. 

El equilibrio del Recio

Generalmente, otros estudios 
describen un mejor comportamiento del 
trigo convencional frente al ecológico en 
cuanto a parámetros de calidad, pero la 

calidad del trigo no 
depende de forma 
absoluta del sistema 
de cultivo, sino que 
la calidad puede 
verse afectada por 
el año, las condi-
ciones climáticas, el 
manejo, la variedad 
empleada, etc. En 
este sentido, deben 
de potenciarse los 
estudios compa-
rativos de distintas 
variedades bajo 
manejo ecológico, 
para poder deter-
minar la idoneidad 
del material genético 
para la producción 
orgánica. 

En nuestro caso, 
de las variedades 

tradicionales, Recio sería la más equili-
brada en calidad. Presentó altos porcen-
tajes en contenido proteico y en el resto 
de parámetros evaluados, y sus valores 
de índice de gluten estuvieron dentro del 
rango de suficiencia para la industria. 
Por lo que, a priori, sería la variedad más 
adecuada para su reintroducción en los 
campos de cereal ecológico en condi-
ciones mediterráneas. Sin embargo, las 
otras dos VT pueden tener interés para 
la elaboración de alimentos sin gluten 
o con bajos contenidos, especialmente 
la variedad Rubio, cuyo valor ínfimo 
del índice de gluten puede suponer 
una importante ventaja en las dietas de 
personas celíacas.  ■

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

> Referencias bibliográficas
• De Lucas C, Sánchez del Arco MJ. 2004. Evaluación 
de la capacidad competitiva de diferentes variedades 
de trigo en cultivo ecológico. En Actas VI Congreso 
SEAE, Almería 2004.
• Draghici M, Niculita P, Popa M, Duta D. 2011. Organic 
wheat grains and flour quality versus conventional ones 
- Consumer versus industry expectations. Romanian 
Biotechnological Letters. 
• Fagnano M, Fiorentino N, D'Egidio MG et al. 2012. 
Durum wheat in conventional and organic farming: yield 
amount and pasta quality in Southern Italy. Scientific 
World Journal 4.

43

Salud y alimentación



44

Medio ambiente, Desarrollo rural, Paisaje

Ae - nº26 - invierno 2016

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

> Resumen: La correcta obtención y manejo es 
una de las principales garantías para la producción 
suficiente de alimentos. La Red de Semillas 
“Resembrando e Intercambiando” propone una 
definición de semilla ecológica que cubra el espacio 
que el reglamento actual no cubre.

> Palabras Clave: mejora agroecológica, políticas 
públicas, reglamento, semilla ecológica

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

Uso de semilla en la producción 
ecológica  

L 
a biodiversidad agrícola es 
parte inherente de los sistemas 
de producción ecológicos y su 
correcto manejo es una de las 

principales garantías para la producción 
de suficientes alimentos en el mundo. 

Pero, pese a su importancia, la normativa 
actual que rige la producción ecológica 
(DOUE 2007) no considera en su articu-
lado una definición de semilla ecológica, 
sino que obliga al uso de “semilla produ-
cida ecológicamente”. 

Teniendo en cuenta los enfoques defi-
nidos en el Reglamento (CE) 834/2007 del 
Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y la Ley 30/2006, de 26 de 
julio, de semillas y plantas de vivero y de 
recursos fitogenéticos, válidos desde el 
punto de vista de la jurisprudencia, se 
puede definir como semilla autorizada 
para la producción ecológica el material 
vegetal de reproducción, no considerado 
organismo modificado genéticamente 
(OMG), y que ha sido producido siguiendo 
los preceptos de la producción ecológica. 

Pero, indudablemente, esta definición 
es insuficiente para muchas personas, 
colectivos y, en especial, para las redes 
de semillas, ya que no incorpora la visión 
sistémica necesaria para analizar el 
concepto de semilla ecológica. Desde ese 
punto de vista, el término semilla ecoló-
gica debe incluir a variedades que se han 
obtenido en sistemas ecológicos tanto de 
producción como de selección y mejora. 

Variedades locales y tradicionales en 
la producción ecológica 

El Reglamento de la producción ecoló-
gica sólo fomenta, en la práctica, el uso 
de semillas comerciales creando barreras 
normativas al intercambio de semillas 
entre operadores ecológicos y al uso de 
semillas de variedades no inscritas en el 

Las semillas que queremos para los 
sistemas ecológicos de producción  
Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”1 

1Ver texto completo en www.redsemillas.info/wp-content/uploads/2016/09/160907_Definicion-RdS-Semilla-ecologica-verFINAL.pdf
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Registro de Variedades Comerciales de 
cada Estado Miembro. Estas limitaciones 
disminuyen el uso de biodiversidad culti-
vada tan útil y necesaria para el manejo 
ecológico de los agrosistemas ya que 
impiden el uso de variedades tradicionales, 
pues en su inmensa mayoría no están 
inscritas en el citado registro. Además el 
reglamento obliga al uso, salvo solicitud de 
autorización, de las variedades incluidas 
en la base de datos de semillas y material 
de reproducción vegetativa de producción 
ecológica, que gestiona el Ministerio de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAPAMA), la cual no incluye, 
prácticamente, variedades locales. Por 
tanto, nos parece necesario introducir de 
manera urgente cambios normativos e 
implementar políticas públicas que faciliten 
el uso de semillas de variedades locales y 
tradicionales y el intercambio de semillas 
en la producción ecológica. 

Hacia una definición de semilla 
ecológica

Desde la Red de Semillas “Resem-
brando e Intercambiando”, creemos que 
las semillas y variedades ecológicas deben 
cumplir los requisitos siguientes:  

Gestión colectiva de los recursos
 Las variedades protegidas mediante 
patentes o derechos de obtentor, deben 
eliminarse de los sistemas ecológicos 
de producción tanto por los problemas 
éticos que plantea la apropiación de los 
seres vivos y sus procesos, como por la 
concentración de poder corporativo que 
entraña este tipo de propiedad intelectual.   
Las entidades, públicas y privadas, 
dedicadas al desarrollo y la mejora de 
variedades tradicionales para la produc-
ción ecológica deben poner en práctica 
mecanismos que faciliten la participa-
ción activa de los usuarios finales del 
producto, tanto personas productoras 
como consumidoras. 

La producción y consumo ecológicos 
deben participar activamente en la 
conservación y utilización sostenible de 
los recursos fitogenéticos para la alimen-
tación y la agricultura; y fomentar el desa-
rrollo del Derecho de los agricultor@s a 
conservar, utilizar, intercambiar y vender 
material de siembra o propagación 
conservado en las fincas (FAO 2004). 
 
Aspectos productivos
Las semillas de variedades ecológicas 
deben preservar la fertilidad y vitalidad 
de los suelos, mediante el uso óptimo 
y sostenible de los recursos naturales, 
abasteciendo de nutrientes necesa-
rios a la población (animal y humana), 
en cantidad y calidad. Las variedades 
ecológicas deben tener una importante 
capacidad de adaptación a condiciones 
edafoclimáticas y culturales locales así 
como a una agricultura ecológica con 
bajo aporte de insumos externos, incre-
mentando y promoviendo la diversidad 
genética intra e interespecífica y varietal. 

Selección y mejora agroecológica
 En la producción ecológica no debe 
permitirse el uso de variedades obtenidas 
mediante técnicas de ingeniería genética. 
El genoma debe respetarse como entidad 
indivisible y debe evitarse la invasión 
técnica y/o física en el genoma de las 
plantas, a través de la trasmisión de ADN 
aislado, ARN o proteínas. También debe 
respetarse la célula como entidad funcional 
indivisible y debe evitarse la invasión 
técnica y/o física en células aisladas en 
un medio de cultivo (por ejemplo mediante 
digestión de pared celular o destrucción 
del núcleo celular mediante fusión citoplas-
mática) (ECO-PB 2013). Se debe potenciar 
la utilización de técnicas de multiplicación 
y selección que estén al alcance de los 
agricultores y agricultoras y que fomenten 
la interacción de las plantas en cultivo con 
el resto de los organismos presentes en 
el sistema, como la selección masal, por 

pedigrí, forzada, método almácigo-espiga 
y cruces de prueba. El resultado de estos 
sistemas de mejora deben ser variedades 
reproducibles, sexual y vegetativamente, 
sin restricciones.

Elementos sociales y culturales
La producción agraria ecológica debe 
poner en marcha herramientas, inclu-
yendo las semillas, que garanticen la 
autonomía y soberanía alimentarias y 
que potencien la cultura local y el desa-
rrollo de los territorios rurales con crite-
rios de equidad y economía social, siendo 
socialmente justa con las personas que 
cultivan y mejorando su calidad de vida. 
Desde ese punto de vista debe ser un 
espacio que potencie el desarrollo de 
microempresas artesanales de semillas 
ecológicas y de variedades locales. La 
mejora de variedades para la produc-
ción ecológica ha de ser respetuosa con 
la herencia cultural y agronómica que el 
material base ha recibido, y por consi-
guiente, con los criterios usados por los 
agricultores y agricultoras que la han 
conservado. La actividad de producción 
y venta de semillas ha de ser económi-
camente viable. Se debería garantizar un 
precio justo tanto para personas produc-
toras de semillas como para las consu-
midoras de las mismas que permita dar 
continuidad a la actividad de producción 
de variedades locales y ecológicas adap-
tadas a las características agroclimáticas 
y culturales del territorio.  ■

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

“Conservamos con y para los agricultores”

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

http://www.fao.org/pgrfa-gpa-archive/hnd/files/Tratado_internacional_sobre_los_recursos_fitogeneticos_para_la_alimentacion_y_la_agricultura.pdf
http://www.fao.org/pgrfa-gpa-archive/hnd/files/Tratado_internacional_sobre_los_recursos_fitogeneticos_para_la_alimentacion_y_la_agricultura.pdf
http://www.ccbat.es
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> Resumen: La Agroecología surgió con respuesta a 
los estragos de la Revolución Verde en el Hemisferio 
Sur. La complejidad de su implementación en el 
Hemisferio Norte supone contraponerse al sistema 
político y económico neoliberal.

> Palabras Clave: agroecología, Hemisferio Norte, 
Hemisferio Sur, política, Revolución Verde
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L 
a Revolución Verde (RV) fue 
un modelo tecnológico homo-
géneo para el desarrollo 
agrícola que se originó en el 

granero de los Estados Unidos después 
de la Segunda Guerra Mundial. Se 
desarrollaron semillas híbridas depen-
diente de  riego e insumos químicos. 

La agricultura industrial creció y ya en 
1960 los agricultores estadounidenses ya 
habían comprado toda la nueva tecno-
logía que necesitaban. Así, las semillas, 
agroquímicos y maquinaria comenzaron 
a acumularse en los almacenes. La 
Fundación Rockefeller decidío resolver 
este problema de excedente mediante la 
exportación de este modelo de produc-
ción a un conjunto de entornos geográ-
ficos, culturales y sociales muy diferente 
en el hemisferio sur.

La RV se extendió con préstamos, 
proyectos y programas gubernamentales 
a millones de agricultores del hemisferio 
sur. Con una inversión masiva, la produc-
ción de alimentos aumentó drásticamente. 
Debido a que la tecnología requería 
capital y tierras bien dotadas, favoreció 
a los agricultores más grandes. Los 
pequeños propietarios fueron expulsados 

de las tierras de alta calidad y empujados 
a las laderas frágiles y hacia las selvas 
tropicales. Cuando se les ofreció crédito 
barato a los campesinos para comprar 
semillas y productos químicos de la 
Revolución Verde, estos insumos degra-
daron rápidamente la fertilidad de los 
suelos y erosionaron la diversidad gené-
tica local. Los rendimientos cayeron, 
millones de pequeños agricultores fueron 
arruinados económicamente, y la cubierta 
forestal y la capa superficial del suelo se 
perdió a gran escala.

La RV demostró ser un desastroso 
desajuste para la mayoría de los produc-
tores de alimentos en el hemisferio sur. 
Como consecuencia, los campesinos 
lucharon por permanecer en la tierra 
y restaurar la integridad ecológica de 
sus sistemas agrícolas. Encontraron un 
camino en la agroecología. Así, las raíces 

¿Puede la agroecología sobrevivir 
sin ser cooptada en el Hemisferio Norte?
M A Altieri1, E Holt-Giménez2 
1Universidad de California, Berkeley
2Food First

Normas, Principios, Políticas
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de la agroecología se encuentran en la 
racionalidad ecológica de los pueblos 
indígenas y la agricultura campesina sigue 
floreciendo en muchas partes del mundo 
en desarrollo.

Los campesinos comparten sus expe-
riencias agroecológicas 
a través de extensas 
redes sociales que hoy 
son parte integral de 
muchas luchas agrarias 
por el acceso a tierras y 
mercado justos, oponien-
dose así al avance de la 
agricultura industrial. 
Para ellos la agroecología 
no es sólo un proyecto 
científico o  tecnoló-
gico, sino un proyecto 
político de resistencia y 
supervivencia.

Muchos agroeco-
lógos latinoamericanos 
comprometidos con los 
debates agrarios contem-
poraneos, han abrazado 
las críticas del desarrollo 
rural dominante y apoyan 
la resistencia campesina 
contra el régimen alimen-
tario corporativo, la agri-
cultura industrial y las 
políticas neoliberales.

Existe un creciente 
interés por la adopción 
y difusión de la agro-
ecología en Estados 
Unidos y Europa. Pero 
de la misma forma que 
la expansión hacia el 
sur de la RV, la propaga-
ción hacia el norte de la 
agroecología ha encon-
trado un desajuste, en 
este caso, político. La 
dimensión política de la 
agroecología, tal como 
se concibe en América 
Latina, es problemática en su aplicación 
en el hemisferio norte, porque desafiar 
las causas de la crisis ambiental y social 
de la agricultura industrial implica desa-
fiar al propio capitalismo. Esto trasciende 
la noción reformista de que los cambios 
se pueden lograr dentro del sistema 
actual con ajustes menores o ‘greening 
industrial’ del actual modelo económico 
neoliberal. Requiere resituar la agroeco-
logía desde los confines políticos de la 
academia y de las organizaciones no 
gubernamentales hasta la arena política 
de los movimientos sociales progresistas 
que abrazan la agroecología como pilar 
de la soberanía alimentaria, autonomía 

local y control comunitario de la tierra, 
el agua y la agrobiodiversidad.

La Agroecología en el Hemisferio 
Norte no está anclada a movimientos 
sociales fuertes. La arena del debate 
agroecológico es una sopa ecléctica 

de narrativas confusas, cada una de las 
cuales sugiere caminos diferentes hacia 
la agricultura sostenible. Estas narrativas 
son promovidas por consumidores capi-
talizados, la élite academica, ONGs y la 
filantropía, que encarnan valores y obje-
tivos particulares dominando los debates 
en círculos académicos, de prensa y polí-
ticos. Los verdaderos practicantes de la 
agroecología siguen siendo marginales 
o incluso ocultos (voces afroamericanas, 
latinas, indígenas y asiáticas, consu-
midores pobres, académicos progre-
sistas y ONGs críticas al capitalismo). 
Este campo institucional, utilizando una 
variedad de nombres (intensificación 

sostenible, agricultura climaticamente 
inteligente, sistemas agrícolas diversi-
ficados, etc.) promueve una definición 
tibia de la agroecología y la ve esen-
cialmente como un conjunto de herra-
mientas adicionales para mejorar la caja 

de herramientas de la 
agricultura industrial. En 
otras palabras, consi-
deran que las herra-
mientas agroecológicas 
son formas de tornar 
este ‘modelo dominante’ 
un poco más sostenible, 
sin desafiar las rela-
ciones subyacentes de 
poder, ni la estructura de 
los monocultivos a gran 
escala, ni las maneras 
en que el modelo indus-
trial socava a los agri-
cultores que practican 
la agroecología.

La Agroecología, 
como contramovimiento 
a la RV, se encuentra 
en una encrucijada, 
luchando contra la coop-
tación, la subordinación 
y los proyectos revisio-
nistas que borran su 
historia y la despojan de 
su significado político. Si 
no se politiza, el término 
agroecología se vuelve 
carente de sentido, 
se separa de las reali-
dades de los pequeños 
agricultores familiares y 
es políticamente impo-
tente ante el régimen 
alimentario corporativo 
y los urgentes desafíos 
sociales y ambientales 
de nuestro sistema 
alimentario.

Si se reconoce la polí-
tica de la Agroecología, o 

si por el contrario, se intenta esconder, 
será precisamente esta política la que 
determinará nuestro futuro agrícola.  ■

..................................................................
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Transmisión de Conocimiento

La utilización de materiales 
de acolchado en cultivos hortícolas 
Limitaciones prácticas 
A Cirujeda1, AI Marí1, G Pardo1, J Aibar2

1Unidad Sanidad Vegetal. Centro Investigación y Tecnología Agroalimentaria Aragón. Instituto Agroalimentario de Aragón-IA2 
(CITA-Universidad de Zaragoza)
2Depto Ciencias Agrarias y Medio Natural. Instituto Agroalimentario Aragón-IA2 (CITA-Universidad  Zaragoza).

Este trabajo obtuvo el Premio 
“Álvaro Altés” de SEAE a la 
mejor comunicación en formato 
Póster/Cartel en el XII Congreso 
de SEAE celebrado este año 2016 
en Lugo.
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> Resumen: Los ensayos realizados con diferentes 
tipos de material de acolchado en fincas de 
agricultores durante los últimos años en Aragón nos 
han permitido reconocer que las necesidades de los 
agricultores al usar esta técnica son muy variadas.

> Palabras Clave: control de flora arvense, investiga-
ción participativa
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El control de adventicias

E 
l control de la flora arvense 
en cultivos hortícolas suele 
abordarse integrando varios 
métodos de control: rota-

ción de cultivos, falsa siembra, control 
mecánico y, en ocasiones, uso de acol-
chados. El material más empleado para 
esta técnica es el polietileno. Su principal 
ventaja es la facilidad de instalación, 
precio asequible, ahorro de agua de riego 
y control eficaz de la mayoría de las espe-
cies de flora mientras que sus principales 
inconvenientes son la falta de control de 
algunas especies capaces de atravesar 
la lámina como la juncia (Cyperus spp.) 
o la cola de caballo (Equisetum spp.) y la 
falta de degradación del acolchado que 
implica una retirada a finales de ciclo. 
Especialmente en el caso de realizar una 
recolección mecanizada (p.ej. tomate de 

industria) la retirada de los restos de acol-
chado se complica al producirse nume-
rosas roturas de pequeño tamaño.

Una alternativa es la utilización de 
materiales biodegradables y enterrarlos 
tras terminar el ciclo de cultivo. En el 
Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón (CITA) y 
también en otros centros de investiga-
ción y Universidades españolas se han 
llevado a cabo numerosos ensayos con 
materiales de acolchado biodegradables 
en cultivos hortícolas desde los años 
90. Una vez probados estos materiales 
y conocidas sus principales virtudes e 
inconvenientes, consideramos nece-
sario utilizar los materiales más promete-
dores en fincas particulares con el fin de 
detectar posibles dificultades en la utiliza-
ción comercial de dichos acolchados que 
no se hayan podido detectar en dichos 
ensayos.

48 Ae - nº26 - invierno 2016



Transmisión de Conocimiento

Los agricultores disponen de 
máquinas para acolchar bastante dife-
rentes unas de otras. En el caso de usar 
máquinas de tres cuerpos cabe tener en 
cuenta que la velocidad de colocación de 
los materiales biodegradables tiene que 
ser menor, debido a su menor resistencia 
a la tracción comparada con PE. En el 
caso de algunos papeles es necesario 
eliminar estructuras que aportan tensión 
como ruedas de apoyo o reducir su 
tensión p. ej. quitando aire de las mismas. 
Cabe tener en cuenta que cada material 

tiene sus particularidades físicas y que no 
se puede pretender utilizar exactamente 
la misma tecnología o el mismo reglaje 
que se emplea con el PE.

Perforación de la lámina

Algunas máquinas de acolchar 
perforan la lámina de acolchado durante 
el mismo proceso de colocación. En 
papeles se ha observado que es conve-
niente realizar esta perforación lo antes 
posible, ya que el papel conserva cierta 
humedad en el embalaje original que va 
perdiendo una vez extendido.

Mantenimiento de los materiales de 
acolchado en campo 

En el caso de acolchar con papel cabe 
tener en cuenta que la parte enterrada 
de algunos papeles se degrada relativa-
mente deprisa y en esos casos es nece-
sario realizar un ligero aporcado para 
reforzar la zona de unión con el suelo. En 

los ensayos realizados en el CITA un único 
aporcado ha sido suficiente en la mayoría 
de cultivos y años ensayados para evitar 
levantamientos del material. En los 
ensayos con agricultores ha dependido 
de la situación, ya que en invernadero no 
es necesario y en zonas al exterior puede 
ser preciso sólo para cultivos que cubran 
el suelo lentamente.

En el caso de los plásticos biodegra-
dables se ha observado que en prima-
veras con elevada insolación estos 
materiales pueden sufrir degradación y, 

sobre todo, roturas antes de lo deseado, 
las cuales conviene cubrir con tierra lo 
antes posible.

Elección del cultivo

En cuanto al cultivo elegido cabe tener 
en cuenta que aquellos cultivos que se 
planten a mayor densidad requerirán que 
se perfore el material de acolchado más 
veces para una misma distancia. Puede 
ocurrir que algún plástico biodegradable 
o algún papel no estén indicados para 
cultivos plantados a elevada densidad, ya 
que las perforaciones pueden agrandarse 
en exceso.

Otros condicionantes

Las fechas de plantación de los 
cultivos condicionan notablemente 
la elección de los materiales de acol-
chado: plantaciones tempranas precisan 
de materiales con más larga persis-
tencia en el suelo. Plantaciones tardías, 

especialmente si son en invernadero, 
precisan de materiales de color claro 
(opacos) para evitar un excesivo calen-
tamiento de la zona basal de las plantas 
y disminuir la mortalidad de las mismas. 
En zonas ventosas el aporcado parcial 
del acolchado unas semanas después 
de la instalación puede ser una práctica 
necesaria.

En caso de presencia abundante de 
juncia (Cyperus rotundus) los materiales 
que mejor impiden la emergencia de esta 
especie son diferentes papeles, seguido 

por PE mientras que los plásticos biode-
gradables son los más perforados.

Por último, el precio de adquisición 
y la escasa posibilidad de percepción 
de ayudas para la adquisición de estos 
materiales, sigue siendo un condicio-
nante muy importante para la mayoría 
de productores. ■  

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

> Referencias bibliográficas
• Cirujeda A, Aibar J, Zaragoza C et al. 2007. Evaluación 
de acolchados para el control de la flora arvense en un 
cultivo de tomate.  Actas XI Congreso SEMh: Albacete,  
217-221.
• Cirujeda A, Aibar J,  Pardo G et al. 2015. Acolchados 
con materiales biodegradables. Principales resultados 
de los ensayos realizados en tomate de industria y 
pimiento entre 2006 y 2015. Actas Seminario técnicos y 
especialistas en Horticultura. Zaragoza, 15-19/06/2015. 
7 pp.
• Lagunas A. 2013. Evaluación del manejo del riego por 
medio de sensores de humedad del suelo en un cultivo 
de tomate para industria PFC. Universidad Pública 
Navarra. Dpto Proyectos e Ingeniería Rural. 69 pp. 

49Ae - nº26 - invierno 2016

Extracto del póster premiado.



Transmisión de Conocimiento

50 Ae - nº26 - invierno 2016

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

> Resumen: El proyecto social de Huertos Educativos 
partió en el ámbito escolar para humanizar la 
educación y se ha convertido en una red que 
conecta alumnos, profesores, padres e instituciones 
compartiendo y debatiendo los valores de la 
Agricultura Ecológica.

> Palabras Clave: aprendizaje, comunidad, futuro, 
naturaleza, salud
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Partió como un proyecto para 
colegios

L 
a Fundación Triodos es una 
fundación vinculada al banco 
ético Triodos Bank. La inicia-
tiva presentada arranca en el 

curso escolar 2013-2014 a solicitud de 
la Asociación Vida Sana con el objetivo 
de dar a conocer y expandir la capacidad 
de desarrollo al uso de la huerta como 
recurso educativo a nivel nacional. 

Inicialmente la actividad se centró 
en colectivos escolares y desde la 
edición de unos premios nacionales 
que permitieran dar visibilidad a 
experiencias ejemplares en el uso del 
huerto como aula (Junta de Andalucia, 
2014). Se creó un portal web en el que 
compartir experiencias y conocimiento, 
www. huertoseducativos.org, que 
incorporara una plataforma de captación 
de microdonaciones para huertos 
escolares que arrancan o crecen. 
Dicha plataforma de crowdfunding está 
dirigida también a iniciativas sociales, 
terapéuticas y de inclusión para adultos 
donde el huerto o la finca agraria sea 
el centro de un proceso educativo y de 
aprendizaje (Guirado et al., 2014).

El objetivo es impulsar que se haga 
una realidad el que pueda haber un 
huerto en cada escuela para humanizar 
la educación, tanto como una escuela 
en cada huerto, para evitar la industria-
lización de la producción de alimentos, 
que atenta contra nuestra salud física, 
social y ambiental (Edmunds,1986).

Huerto escolar, pero también social

En las dos primeras ediciones del 
Premio Nacional de Huertos Escolares 
Ecológicos (ahora Huertos Educativos) 
hemos visto en torno a 270 iniciativas de 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
donde el huerto proporciona una expe-
riencia para compartir. Desde la reali-
zación de una actividad puntual de una 
clase, hasta proyectos que son acogidos 
como proyecto del centro educativo en 
conjunto y son el seno de actividades 
transversales que ayudan a vertebrar el 
programa multidisciplinar por edades, 
del centro y las relaciones entre los 
profesores.

Experiencias en tiestos o en lugares sin 
tierra, donde se crean cajoneras o mesas 
de cultivo para observar y acompañar a las 
plantas en su desarrollo, sus ritmos, sus 
procesos y su relación con la luz, el suelo, 
el agua y la vida animal, son tan vitales 
como los que disponen de más medios. 
Otras aprovechan terrenos desocupados 
o se vinculan a comunidades vecinales, 

La huerta es un aula
Ricardo Colmenares
Fundación Triodos

La iniciativa arrancó en el curso escolar 2013-2014 
a solicitud de la Asociación Vida Sana, para elevar la 
conciencia sobre la necesidad de una alimentación 
sana.
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de huertos urbanos o comunitarios y 
en casos destacados con colectivos en 
riesgo de exclusión. Huertos-jardín que 
hasta pueden incluir animales domésticos. 
Proyectos promovidos por el profesorado 
o por los padres que tiran del conjunto, 
obtienen los apoyos de las adminis-
traciones locales o regionales, que les 
proveen de suelo, abono, planteles, mate-
riales de riego, y que les ofrecen asesora-
miento y formación. 

En el portal se incentiva la contribu-
ción de experiencias reales contadas 
por sus protagonistas, principalmente 
profesorado, pero también provee-
dores de servicios o padres y madres. 
También facilitamos contactos con 
otras iniciativas más desarrolladas y 

repartidas por todo el territorio español. 
Se estructuran, estas contribuciones, 
en tres temáticas: educación, ecología 
y economía. Las dos primeras, más 
presentes en este tipo de iniciativas, 
donde la ecología y la educación se 
dan la mano, se ha introducido el 
elemento económico con temas tan 
controvertidos como el precio real de 
los alimentos que compramos en los 
puntos de venta (Riechmann, 2004). 

En algunos centros escolares, incluso 
se establecen cooperativas y se hace un 
seguimiento del dinero, los costes y benefi-
cios de la actividad de huerta. Por supuesto 
la visita a experiencias reales de iniciativas 
económicamente viables es una práctica 
muy enriquecedora cuando se puede.

Mención especial tiene la acción 
social que estos entornos procuran a 
las comunidades que participan. Como 
lugar de encuentro entre profesores, 
alumnos, padres y vecinos. Es un centro 
de fortalecimiento y ampliación de las 
comunidades involucradas. Genera paz 
y entendimiento en entornos sociales 
conflictivos y multiculturales.

Finalmente, las experiencias de 
captación de fondos de donación 
donde ya se están dando a conocer 
iniciativas terapéuticas y de inte-
gración de adultos (la llamada 
agricultura social), además de las 
escolares, se puede comprobar el 
punto de apoyo mutuo que cons-
tituyen estos entornos de huerta y 
jardín. Requieren de un esfuerzo 
compartido, pero bien asesorados, 
se obtienen buenos resultados. El 
dinero aparece claramente como 
resultado del esfuerzo colectivo 
compartido.

Las lecciones aprendidas

La oportunidad de introducir 
un huerto, por pequeño que sea, 
en el entorno educativo deviene un 
elemento de salud y fortalecimiento 
en dicha comunidad. Destaca el 
papel equilibrador que este tipo 
de entorno de aprendizaje propor-
ciona a los que participan en las 
experiencias, respecto al exceso 
de oferta de actividades a desa-
rrollar en el interior y tecnológicas, 
que favorecen el aislamiento. El 
aprendizaje en contacto con las 
fuerzas naturales proporciona un 
entorno multisensorial y multi-
funcional, donde se atienden en 
armonía las capacidades cogni-
tivas, las aptitudes y las habili-
dades para manejar herramientas 
y crear entornos saludables para 
los organismos del huerto. Base 
para un aprendizaje global y globa-
lizador, donde cabe el asombro, la 
paciencia, la cooperación y la vene-
ración a las fuerzas implicadas en 
el funcionamiento del huerto (Louv, 
2005).

Proporciona también un 
entorno donde la comunidad se 
encuentra para colaborar y sentir 

la fuerza y la necesidad del apoyo mutuo 
para llegar a buen fin. La producción 
de alimentos ha sido tradicionalmente 
una actividad comunal, reforzada por 
las fiestas estacionales que marcan los 
ritmos naturales de un lugar. En nuestra 
experiencia, la introducción del uso del >>

(Arriba hacia abajo): El objetivo es impulsar que se haga una realidad el que pueda haber un huerto en 
cada escuela para humanizar la educación • El portal de crowdfunding estructura las contribuciones en 
tres temáticas: educación, ecología y economía.
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De nuevo tenemos que recurrir a las 
Hojas Divulgadoras del antiguo Ministerio 
de Fomento para recuperar algunos de 
los conocimientos que hoy en día, cuando 
estamos proponiendo medidas para la 
sostenibilidad de los sistemas agrarios, se 
hace necesario recordar.

No es nada nuevo el hecho del bajo 
contenido en materia orgánica de nues-
tros suelos, especialmente de los dedi-
cados a cultivos extensivos a excepción de 
la cornisa cantábrica o de algunas fértiles 
vegas.

La falta de incorporación de materias 
capaces de producir humus y equilibrar 
las propiedades físicas, químicas y bioló-
gicas de los suelos, hacía y hace hoy en día 
necesario el aprovechamiento de cualquier 
fuente de residuos orgánicos.

A principios del siglo XX empezaba en 
España a generalizarse el cultivo del maíz 
en grandes superficies, aunque las inves-
tigaciones de Shull en los Estados Unidos, 
que llevaron posteriormente a la conse-
cución de los actuales híbridos, estaban 
todavía en ciernes y no alcanzaron su 
generalización hasta la segunda mitad de 
siglo, en plena Revolución Verde.

En este folleto se insta a los agri-
cultores a una práctica que también ha 
estado casi olvidada durante todos los 
años en que se ha permitido la quema de 
los rastrojos, responsable de unos niveles 
de materia orgánica realmente dramáticos 
en muchas zonas, y que por tanto obliga a 
los agricultores a rescatar la práctica que 
en el artículo, ya en 1916, recomendaba el 
anónimo autor. ■   Ramón Meco.

Aprovechamiento 
de los 
rastrojos de maíz

dinero, en relación con el desarrollo de un 
proyecto de huerto como aula, supone un 
elemento que permite vivir la experiencia 
de forma más intensa. El apoyo mutuo para 
darse a conocer dentro y fuera de la propia 
iniciativa comunal se refuerza y se estrecha, 
reforzando y ampliando la comunidad impli-
cada, y dando como resultado la aporta-
ción económica por medio de donaciones 
que pueden moverse entre 5 € y 150 €.  ■ 

.............................................................................
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Muchos labradores amontonan y queman los tallos del maiz. 
Esta práctica supone un despiltarro. El suelo necesita humus 
indispensablemente, y un buen modo de proporcionárselo es cortar 
dichos tallos y enterrados a una profundidad prudencial. Esta operación 
debe hacerse en el invierno, a fin de que haya tiempo bastante para que 
los tallos se descompongan antes de que llegue la época de la siembra.

Cuando la necesidad de hacer alguna labor acorte el tiempo 
disponible y convenga acelerar la descomposición todo lo posible, 
deberá cortarse los tallos con una cuchilla, en pedazos muy pequeños, 
tan pronto como se haya recogido la cosecha. De esta manera se 
descompone rápidamente, con producción de humus. 

Aprovechamiento de los tallos de maíz para aumentar 
la riqueza de las tierras en humus.

MADRID. - Imp. de la Suc. de M. Minuesa de los ríos. Miguel Servet. 19.

http://www.agrecoastur.com
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 EXPLOTACIÓN ECOLÓGICA DE 
CODORNICES. Me gustaría iniciar una 
explotación ecológica de codornices, pero 
en los reglamentos de la Comunidad Europea 
(834/2007 y 889/2008) no encuentro ninguna 
referencia a la codorniz. Se habla de gallinas, 
pollo de engorde, ocas y demás, pero en ningún 
caso de codornices. Me pongo en contacto 
con ustedes, para preguntarles si serían tan 
amables de aclararme las necesidades de 
espacio que harían falta tanto en el interior, 
como en los patios, para estas pequeñas aves. 
R Ollé Cuello.
 Efectivamente no se han desarrollado 
normas específicas para la producción ecoló-
gica de codornices. Las que son de aplicación 
son las normas generales de ganadería que 
contemplan esos reglamentos europeos y se 
deben asumir. En algunos territorios y algunas 
entidades de control y certificación si han 
elaborado normas detalladas para especies 
ganaderas y las están aplicandon. Por ejemplo, 
Puedes visitar la página web del Consell Catalá 
de la Producció Agraria Ecológica (CCPAE): 
www.ccpae.org
...........................................................................

 IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS NO 
EUROPEOS. Quiero comercializar en España 
un producto traído de Lituania que ya posee el 
certificado europeo de producción ecológica. 
Me gustaría saber si para yo poder comer-
cializarlo con mi marca española tengo que 
hacer algún trámite para poder poner el icono 
de producto orgánico. Por lo que veo en los 
certificados que me ha facilitado mi proveedor 
ellos están certificados como orgánicos y quiero 
saber si me sirve al ser el mismo producto 
aunque cambie la marca comercial de venta al 
público. D Rodriguez Pombo.
  Si se tratase de un país de la Unión 
Europea (UE) no habría problema ninguno y 
su certificación en origen es válida. Si fuera 
de un país que no pertenece a la UE debe 
solicitar la importación del producto a través 
de la Autoridad Competente de la Comunidad 
Autónoma correspondiente de su CCAA, 
normalmente la Consejería de Agricultura, 
por donde entre el producto a España, o bien 
al propio Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).
..........................................................................

 AGUA APTA PARA AGROECOLOGÍA. 
Estoy regando con un agua de pozo propio y 
me gustaría saber qué tipo de análisis tendría 
que hacer y dónde, para saber si el agua es 
apta para practicar la agroecología. VX Baixauli.
 El peligro para la salud del agua de riego 
es que contenga nitritos en exceso que sean 
asimilados por la planta o metales pesados 
que igualmente provoquen problemas en el 
suelo. No hay estudio que vinculen problemas 
de salud directos por usar aguas de riego 
con altos contenidos en sales, que afecten a 
la salud humana. A nivel normativo, no está 
estipulado este apartado en el Reglamento de 

producción ecológica europeo, aunque diversos 
organismos de entidad han tomado la Directiva 
de Aguas, como norma para sus operadores. 
Un ejemplo es el Comité de Agricultura 
Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV), 
que ha elaborado un documento que contiene 
criterios sobre la calidad del agua a emplear 
en agricultura ecológica, que en la página 4 
orienta al operador sobre qué tipo de aguas se 
pueden utilizar para el riego. www.caecv.com/
docs/qnt_criterios%20caecv_e4.pdf
...........................................................................

 CULTIVOS HIDROPÓNICOS - ACUAPÓ-
NICOS. Nos gustaría saber cómo y dónde se 
pueden obtener los certificados de producto 
ecológico para poderlos como tal. A Márquez
 Los cultivos hidropónicos no están autori-
zados en producción agraria ecológica. Sobre 
cultivos en agua (acuaponía) se está elaborando 
normas privadas para su certificación en ecoló-
gico, que algunas entidades ya ofrecen a los 
operadores. Para obtener un certificado de 
producciones ecológica, debes solicitar ser 
operador en una entidad de control y certifi-
cación autorizada en producción ecológica y 
someter a sus normas. Los productos que salen 
de los cultivos y ganado que se mantienen 
bajos control, pueden recibir el certificado 
que mencionas, para su comercialización, tras 
2-3 años de reconversión.
...........................................................................

 ACTAS CONGRESOS SEAE. Quería 
preguntarles si me podrían citar algún congreso 
(de SEAE) en el que se hable de a cuales 
plantaciones se les puede sacar más beneficio 
económico actualmente. G Manuel.
 Si te refieres a los congresos de SEAE, de 
agricultura ecológica, en los 12 congresos 
bianuales ha habido trabajos que tocan esos 
temas. Puedes encontrar las Actas de los 
mismos en: www.agroecologia.net/category/
congresos/ o en: http://orgprints.org/
...........................................................................

 ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN. Me 
gustaría saber si existe alguna estadística que 
discrimine producciones según su origen ecoló-
gico/convencional. Si además hubiera estudios 
de precios de productos ecológicos, también 
estaría interesado. V de Felipe.
 Podrás encontrar esta información estadística 
sobre la producción agraria ecológica en la 
web del Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), 
apartado de alimentación ecológica: 
www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/
la-agricultura-ecologica/. En esa misma web, 
puedes encontrar también los estudios de 
comercialización y volúmenes de negocio del 
sector encargados por el MAPAMA de forma 
regular. No hay información actual de precios 
de productos ecológicos. Algunos observato-
rios, como el de Cataluña, sí se han creado 
para informar sobre los precios de productos 
ecológicos agroalimentarios.

 GRANJA DE POLLO ECOLÓGICO. Estoy 
interesado en montar una granja de pollos 
ecológicos. Me gustaría recibir información al 
respecto:
- Número de pollos por m2 de gallinero y de 
terreno al aire libre.
- Posibilidad de instalación de la granja en 
terreno rústico de mi propiedad.
-Distancia mínima de la granja a la población.
-Legislación al respecto.
-Requisitos y controles para obtener el sello de 
calidad ecológica. 
-Si existen datos de viabilidad económica de 
otras granjas similares. 
Llevo tiempo buscando información pero quiero 
asegurar datos. Otra duda que me surge y para 
lo que no he encontrado ninguna información 
sería la posibilidad de construir un matadero 
ecológico anexo tan sólo para los pollos de la 
granja. Si esto no es viable saber donde debería 
dirigirme para tal efecto. Toda información será 
bien recibida. JM Solaz.
 Las dimensiones autorizadas para este tipo 
de granjas están en el anexo del Reglamento 
UE 889/2008 de producción ecológica. Las 
distancias mínimas a población, así como 
las normas sanitarias que debes cumplir, 
te las facilitaran en el propio ayuntamiento 
donde vayáis a ubicarlas o en la oficina de la 
Consejería más próxima a esa población. No 
hay datos de viabilidad económica, porque 
eso depende del mercado. Lo que si tenemos 
es un cuaderno técnico de como producir 
pollos ecológicos. Respecto a los mataderos, 
si se puede construir pero la pregunta de si 
es viable, es también difícil de responder ya 
que su viabilidad económica depende del 
mercado.
...........................................................................

 SEMILLAS ECOLÓGICA. Trabajo en una 
empresa de semillas cerca de Barcelona, me 
gustaría saber si me pudierais dar información 
sobre la producción de semilla ecológica o 
un poco de asesoramiento o como hacer la 
conversión de semilla convencional a ecoló-
gica. M Garrido.
 Para poder vender la semilla ecológica, 
los terrenos e instalaciones deben cumplir 
las normas establecidas en los reglamentos 
europeos UE 834/2007 y 889/2008 de 
agricultura ecológica, sometida a control de 
una entidad de certificación autorizada (en 
Cataluña el CCPAE). El periodo de conversión 
es de tres años. Además el responsable de 
la reproducción de la semilla, debe estar 
autorizado también como multiplicador de 
semillas por el MAPAMA.
...........................................................................

 LA REVISTA DIGITAL. ¿La versión digital se 
puede leer en un e-book?. F Amorós.
 Suponemos que te refieres a si se puede leer 
en un e-reader. Sí, revista tiene formato .pdf 
y por tanto puede leerse como cualquier otro 
e-book o desde la tablet.
...........................................................................
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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

http://www.caecv.com/docs/qnt_criterios%20caecv_e4.pdf
http://www.caecv.com/docs/qnt_criterios%20caecv_e4.pdf
http://www.agroecologia.net/category/congresos
http://www.agroecologia.net/category/congresos
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Alberto Jiménez Gómez, María Vela
Ecoherencia SCA. Universidad de Málaga

La tulbaghia pertenece junto con otra treintena de especies al 
género Tulbaghia, incluido en la familia de las amarilidáceas. 
Es originaria del sureste de África.  

Sus características similares a las del ajo, pero sin el inconve-
niente de causar mal aliento (de ahí que sea conocida como 
ajo social), la convierten en un alimento de gran versatilidad en 
la cocina y la hacen interesante para el huerto e incluso nuestro 
botiquín, con la ventaja de poder disponer de planta fresca 
durante todo el año en aquellos lugares con poca incidencia 
de heladas.

Nombres comunes: ajo discreto, ajo de sociedad, ajo de jardín, 
tulbaghia.

HISTORIA
El término tulbaghia proviene de Ryk Tulbagh, gobernador 
holandés del Cabo de Buena Esperanza (1699-1771). Sus 
bulbos eran usados por los Zulús como afrodisíaco. Es base 
de recetas tradicionales del sureste africano. En la actualidad 
está siendo muy utilizada en setos y jardinería urbana. Sus 
flores se han convertido en detalles habituales en platos de 
alta cocina.

DESCRIPCIÓN
Planta de hasta 70 cm de alto, hojas en forma de cinta de 
hasta 3 cm de ancho y 50 de largo. Posee un característico 
olor a ajo. Flores púrpura agrupadas en umbelas.

FLORACIÓN
Florece principalmente en otoño y primavera. En zonas 
soleadas y sin heladas puede florecer en cualquier momento 
del año. Su floración se ve favorecida a pleno sol.

HÁBITAT Y CULTIVO
Puede crecer a pleno sol o semisombra. Es una planta muy 
resistente al viento, a las altas temperaturas, a la sequía y a las 
plagas, si bien en lugares con plagas de caracoles y babosas 
podría verse afectada. Es necesario protegerla de las fuertes 
heladas. Prefiere suelos abonados y con buen drenaje.

REPRODUCCIÓN 
Puede multiplicarse a partir de semillas, lo más común es 
reproducirla por división de la planta, preferiblemente en otoño 
o primavera.

FUNCIONALIDAD AGROECOLÓGICA
Es un excelente repelente de insectos. Su extracto acuoso es 
un efectivo fungicida frente a hongos patógenos y bacterias. 
Actúa en sinergia con el extracto de neem en el tratamiento 
de mosca blanca y pulgón. Está en estudio su acción frente 
a otros insectos así como su uso como sustituta del ajo en 
preparados y asociaciones de cultivo.

USOS

Comestible: Toda la planta es comestible, tiene sabor a ajo 
y puede utilizarse tanto cruda como cocinada en ensaladas, 
como guarnición o como aromatizante. Las hojas son exce-
lentes para sofritos o como aderezo de masas saladas. Puede 
sustituir al ajo en cualquier plato. Sus bonitas flores moradas 
dan color y sabor a los platos. 

Medicinal: Tradicionalmente usada en Sudáfrica en afecciones 
por asma, fiebre, tuberculosis y males gastrointestinales. Está 
demostrada su eficacia en el tratamiento de pacientes de VIH/
SIDA. Diversas investigaciones evidencian que sus principios 
activos son más potentes que los del ajo. Posee actividad anti-
biótica, anticancerígena y efectividad frente a la trombosis. 

AJO DISCRETO 
Tulbaghia violacea Harv
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SECA DEL CIPRÉS
Semanotus laurasii  
Antonia Soto Sánchez
Instituto Agroforestal Mediterráneo. 
Universitat Politècnica de València (UPV). 

Semanotus laurasii es un coleóptero 
de la familia de los cerambícidos 
que ocasiona importantes daños en 
plantas cupresáceas provocados por 
su tipo de alimentación, subcortical. 
Esta especie es citada por primera vez 
en la zona norte de África. En España 
la primera cita data de 1881, teniendo 
hoy en día una amplia distribución por 
toda la cuenca mediterránea.

MORFOLOGÍA
Los adultos tienen un tamaño de 
entre 7 y 18 mm de longitud, siendo 
los machos un poco más pequeños 
que las hembras aunque con antenas 
más largas. Su cuerpo es de color 
negro con élitros atravesados por dos 
bandas amarillas. Las larvas son blandas, alargadas y de color 
blanco con el aparato bucal bien desarrollado y oscuro. 

HOSPEDANTES
Las larvas se desarrollan en el interior de ramas y troncos de 
diversas especies de plantas pertenecientes a la familia de las 
cupresáceas. Los principales hospedantes sobre los que ha sido 
citada esta especie son varias especies del género Cupressus, 
como C. arizonica, C. macrocarpa y C. sempervirens y enebros y 
sabinas (género Juniperus), entre otros.

CICLO BIOLÓGICO
Son insectos que tienen una generación anual. Las hembras 
colocan los huevos en las rugosidades de la corteza de los 
troncos y, una vez eclosionados, las larvas emergentes realizan 
galerías subcorticales descendientes y con tendencia helicoidal 
que van engrosando a medida que la larva crece. Cuando la 
larva finaliza su desarrollo penetra en la madera con la finalidad 
de realizar la pupa. En primavera los adultos salen al exterior 
mediante un orificio que es claramente visible desde el exterior. 
El periodo de vuelo de los adultos se produce a lo largo de todo 
el mes de marzo y primeros días de abril. 

SÍNTOMAS Y DAÑOS
Las larvas se alimentan debajo de las cortezas produciendo 
galerías que anillan ramas y troncos y dando lugar a fuertes 
decaimientos y muerte del vegetal. Estos daños se producen, 
especialmente a finales del verano, coincidiendo con la termi-
nación del desarrollo larvario y de forma bastante rápida. Los 
principales síntomas que permiten detectar la presencia de S. 
laurasii en las plantas son, decoloraciones seguidas de dese-
caciones de las partes afectadas y la presencia de orificios de 
emergencia de los adultos de forma ovalada de entre 6 y 10 mm 

de diámetro. Bajo la corteza pueden apre-
ciarse las galerías que realizan las larvas.

MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA PLAGA
Debido a que S. laurasii tiene preferencia por 
instalarse en ejemplares debilitados, como son 
algunos setos densos, árboles envejecidos o 
ubicados en suelos apelmazados y en alinea-
ciones viarias, las formas de control se basan 

principalmente en aspectos preventivos, como es mantener las 
plantas en condiciones vigorosas. Los productos fitosanitarios 
no actúan sobre las larvas en el interior de los árboles por lo que 
la gestión de esta plaga, pasa por controlar los insectos en su 
estado adulto, durante el periodo en el que se encuentran en el 
exterior de los árboles y antes de que las hembras realicen las 
puestas. Una vez que tenemos plantas infestadas, lo más idóneo 
es retirar todo el material vegetal afectado mediante arranque 
proceder a reciclar. 
Aunque de momento el control de esta plaga en ecológico no 
está solucionado. Una vez que tenemos plantas infestadas, lo 
más idóneo es retirar todo el material vegetal afectado mediante 
arranque proceder a reciclar. Dado que el insecto queda en 
latencia durante un largo periodo de tiempo (5 o 6 meses), hay 
que proceder con mucho cuidado a su reciclaje. Por ello, el tritu-
rado y compostaje, son una solución pero debe ser un triturado 
muy fino para que el insecto no tenga esa posibilidad de acabar 
su desarrollo.

Adulto de Semanotus laurasii sobre rama.
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Síntoma externo de sequedad del árbol debido a 
la alimentación de Semanotus laurasii en ramas y 
tronco.

Detalle de los síntomas de las galerías sobre ramas de cupresáceas.
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TIERRA DE 
DIATOMEAS (TdD)

(Arriba) Diatomea. Autor: J St. John. (Izda) Esqueletos de algas 
fosilizadas formando el mineral, observado al microscopio.
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Maria Campo Maruenda, 
Bióloga, agricultora ecológica
Jose Antonio Rico, agricultor ecológico

Mineral de origen vegetal cons-
tituido por esqueletos de algas 
prehistóricas unicelulares micros-
cópicas (algas fosilizadas) que 
comenzaron a formarse durante el 
Cretácico. De ellas se dice que hace 
millones de años yacían en el fondo 
de lagos de  agua dulce y al emerger 
la Cordillera de Los Andes, quedaron al 
descubierto. Actualmente se encuentra en 
forma de roca sedimentaria silícea formada por 
minúsculas partículas silíceas fosilizadas, llegando en algunos 
casos a encontrarse hasta 500.000 por milímetro cúbico. 
Dichos corpúsculos hospedaron a una de las primeras expre-
siones de vida y gracias a la unión de la sílice con la pectina  
se formó un exoesqueleto muy resistente capaz de resistir al 
paso del tiempo.
Cuando es extraída, molida, triturada, tamizada y centrifugada 
ésta se convierte en un refinado talco, que puede ser manipu-
lado de manera segura. Una vez desmenuzada se convierten 
en microscópicas briznas de silicio.
Sus diminutos fragmentos son huecos y poseen acción insecti-
cida natural derivada de la capacidad de taladrar los cuerpos de 
los insectos, provocándoles la muerte por deshidratación. Las 
agujas cortantes y perniciosas para los insectos, son inofen-
sivas para los humanos y los animales de sangre caliente. 
Su efecto insecticida fue revelado 50 años atrás, por opera-
rios de la empresa Phoenix Gems, pulidora de piedras semi-
preciosas. Por entonces el personal verificó que tras utilizarla, 
invariablemente se advertía gran cantidad de insectos muertos. 
Es muy eficaz como absorbente de humedad y fuente de ferti-
lización por la gran riqueza de minerales que contiene, además 
es recomendable su uso en polvo mezclado con azufre y otras 
arcillas. En tiempo seco no mancha pero la aplicación con 
rocío puede dejar restos de color blanco/pardo que no produce 
fitotóxicidad y desaparecen con el tiempo. En tratamientos 
en dilución con agua hay que extremar las precauciones para 
no llegar al goteo porque el  manchado es inevitable aunque 
nunca produce quemaduras, pero su presencia en las cose-
chas puede afectar a su  comercialización

MODO DE ACCIÓN
Mata a los insectos sin poner en peligro la vida de los animales, 
plantas o seres humanos, gracias a su alta porosidad, poder 
absorbente y sus microscópicas agujas de silicio. Sus minús-
culas partículas -huecas y con carga negativa- perforan los 
cuerpos de los insectos absorbiendo sus fluidos, los cuales 
mueren por deshidratación. Los insectos solo necesitan perder 
el 10% de sus fluidos para que mueran. Una sola partícula de 
diatomita puede absorber hasta en 200% su propio peso. 
Los insectos presentan su armadura en el exterior y sus fluidos 

vitales están contenidos y resguardados por una 
cobertura aceitosa o cerosa que revisten los poros. Si 

un cuerpo es lo suficientemente pequeño y filoso estro-
peará su cerosa cubierta matando al insecto por deshidra-

tación. 
En algunos casos actúa como repelente por el tamaño del 
insecto, como por ejemplo el caracol, con lo cual se utilizará 
una granulometría más grande y no en polvo fino.
El espectro de control es amplio: ácaros, arañuelas, babosas, 
carcomas, chinches, cucarachas, garrapatas, gorgojos, grillos, 
hormigas, langostas, moscas, mosquitos, orugas, piojos, poli-
llas, pulgones, tábanos, termitas, topos, etc. 
Muchos cultivos suplementados con silicio ganan en resis-
tencia contra enfermedades foliares y del suelo, provocadas 
por hongos, bacterias, nematodos y virus. Sin embargo, es 
importante destacar que el aporte debe ser continuo porque de 
lo contrario el efecto protector disminuye o desaparece.
Aplicado en semillas en seco, mejora su germinación posterior 
al momento de la siembra y las protege de hongos y humedad. 

CÓMO APLICARLA
Como insecticida se debe rociar agua sobre la planta con un 
pulverizador (partículas muy pequeñas). La dosis recomendada 
es de 3-5kg/ha, una o dos veces al mes, pero dependerá del 
tipo de cultivo, así como de la masa vegetal que contenga, ya 
que se debe alcanzar la mayor superficie foliar posible. 
En caso de aplicaciones como fertilizante, la dosis recomen-
dada es de 1 kg/100 L. Para conservación de semillas almace-
nadas, se recomiendan 2 kg/t.

OTRAS APLICACIONES
Tiene un efecto fertilizante y recuperador de suelo, como bioca-
talizador para el aprovechamiento de los macro-nutrientes. 
Aporta gran riqueza de minerales y oligoelementos, vitales 
para el metabolismo de los tejidos vegetales. Esto ocurre 
porque su composición es optima en: aluminio, antimonio, 
bario, berilio, cadmio, calcio, cobalto, cobre, cromo, estaño, 
estroncio, fósforo, hierro, manganeso, magnesio, mercurio, 
níquel, plomo, plata, potasio, sílice, sodio, talio, telurio, titanio, 
uranio, vanadio, wólfram, y zinc, entre otros, elementos que 
tienen incidencia en el metabolismo de los tejidos, general-
mente ausentes en los suelos empobrecidos o agotados. 
Ayuda a controlar moscas y otros parásitos que se desarro-
llan en el estiércol, espolvoreada en seco (polvo muy fino) y no 
diluido en agua semanalmente.
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BUBANGO
María Panizo, Antonio Perdomo
Red Canaria de Semillas

Nombre local: Bubango
Procedencia: Islas Canarias
Familia: cucurbitaceae
Especie: Cucurbita pepo L.

CARACTERÍSTICAS 
MORFOLÓGICAS
Las bubangueras (planta de la que se 
recolectan los Bubangos) se caracte-
rizan por tener zarcillos bien desarro-
llados y entrenudos largos, lo que hace que crezcan de manera 
rastrera a diferencia de los calabacines.
Los frutos pueden ser globulares o alargados, lo que tradicio-
nalmente se conoce como Bubangos Redondos y Bubangos 
Cumplidos respectivamente. Su color va desde verde claro o 
verde oscuro en su juventud hasta el naranja-amarillento en 
su madurez, cuando lignifican su corteza. Su piel es lisa, sin 
verrugas, aunque presentan costillas redondeadas con una 
protuberancia media y del mismo color que el resto del fruto. 
La carne es de un color crema, de textura suave y firme con un 
grosor en el fruto maduro de unos 22 mm.
En la actualidad, existe un grave problema de fraude al 
venderse variedades comerciales de calabacines redondos 
(Redondo de Niza, Geode, etc.) por Bubangos, debido a que el 
consumidor está dispuesto a pagar más por la variedad local al 
tener mayor calidad para la elaboración de  platos de la gastro-
nomía canaria como potajes, pucheros, etc.

MANEJO TRADICIONAL

Establecimiento del 
cultivo
Debido al hábito ras-
trero de esta planta, 
de manera tradicional, 
su cultivo se ubica en 
los márgenes de las 
parcelas, cerca de los 
muros, por los cuales 
cuelgan las buban-
gueras. Usualmente 
se siembra asociado 
a otros cultivos como 
pueden ser los toma-
tes, el millo (maíz) o las 
papas (patatas).

Siembra
Suele realizarse en 
marzo, aunque en los 
lugares más cálidos 
y/o con riego se puede 

hacer en septiembre/octubre. Se recomienda colocar la semilla 
hacia abajo, sin enterrarse mucho y en menguante, ya que de 
realizarla en creciente, la planta se desarrolla con un sólo tallo 
principal y produce menos frutos.

Labores culturales
Como labor diferente a otras cucurbitáceas estaría la labor 
de “margullir”, que consiste en enterrar partes de la guía de la 
planta para que enraíce, de esta manera se renueva y produce 
más frutos, algo semejante se hace con las calabazas. 
Recolección
La época de mayor producción es en verano (julio, agosto y 
septiembre) aunque dependiendo de las condiciones climá-
ticas y de la zona en la que nos encontremos, la recolección se 
puede prolongar hasta finales de año. Otro factor que condi-
ciona la recogida de los frutos es su madurez. Estos se pueden 

recogerse tiernos, es decir, en estado inmaduro; semicurados, 
cuando la piel se puede marcar con la uña y las semillas están 
formadas pero son blandas; y “curados”, cuando la piel ha 
tornado al color amarillo anaranjado.
 
Obtención y conservación de las semillas
Una vez elegidos los frutos que se dejarán para semilla, estos 
han de “curarse” (madurar). El momento indicado para su reco-
lección es cuando el pedúnculo se encuentra seco y cuando la 
golpear el fruto suena hueco. Las semillas pueden aguantar 
hasta unos 3 meses en el interior de los mismos sin germinar, 
por ello es habitual encontrarlos en las azoteas o muros al sol. 
Para abrir los frutos se recomienda estallarlos contra el suelo, 
ya que en al usar un cuchillo para abrirlos se pueden dañar las 
semillas. Una vez abierto, se extraen las semillas, se limpian y 
se ponen al sol para que se sequen y queden blancas. 

Ficha Práctica 
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EL EUCALIPTO
Marta Ribó
Farmacéutica. Valencia

El eucalipto (Eucalyptus globulus) es un árbol perenne 
natural de Australia y de Tasmania, aunque se encuentra 
ampliamente distribuido por su uso generalizado como árbol 
ornamental de rápido crecimiento. Por dar algunas cifras, en 
la Península Ibérica se empezó hace 40 años con la expan-
sión masiva del cultivo de eucalipto, llegando a ocupar más de 
700.000 hectáreas. Tiene una gran capacidad para absorber 
agua, por lo que una de las razones por las que se trajo a 
Europa fue para sanear las regiones pantanosas, ya que al 
reducir los niveles de humedad del medio, disminuía la inci-
dencia de insectos. Su utilización ha generado algunos benefi-
cios, sobre todo en zonas afectadas por malaria, pero también 
serios problemas, pues se trata de especies muy agresivas 
para el medio ambiente que pueden llegar a transformar los 
ecosistemas contribuyendo a su desecación.

UNA PLANTA PARA LAS AFECCIONES 
RESPIRATORIAS

El eucalipto llega a la fitoterapia occidental a partir del 
siglo XVIII, cuando se implanta su cultivo en zonas alejadas 
de su hábitat natural. La parte utilizada son las hojas de las 
ramas adultas, que son las que mayor concentran el aceite 
esencial, rico en eucaliptol. 

El eucalipto se considera una de las especies vegetales 
más eficaces para el tratamiento de las enfermedades del 
tracto respiratorio. La eliminación de sus sustancias activas 
se realiza a través de las vías respiratorias, haciendo un efecto 
balsámico sobre ellas. Debido a su acción expectorante y 
descongestionante, resulta un remedio excelente para los 
casos de gripe, resfriado y bronquitis. El eucaliptol es también 

un potente mucolítico, que fludifica las secreciones pulmo-
nares y favorece la expulsión de las mismas. 

El aceite esencial de eucalipto o la infusión de sus hojas 
se puede incorporar a un bol de agua muy caliente para hacer 
vahos y mejorar la congestión nasal, la faringitis, la tos y la amig-
dalitis. En niños, se puede utilizar un vaporizador con algunas 
gotitas de aceite esencial de eucalipto para suavizar la tos seca 
y mejorar los episodios de tos nocturna, tan habitual cuando se 
adopta una posición recostada. Además, este aceite esencial 
presenta una marcada acción antiséptica, especialmente sobre 

las vías respiratorias, tanto en uso interno, 
como por inhalación y por vía rectal. 

De hecho, la Agencia Europea del 
Medicamento (AEM) aprueba el uso tradi-
cional de la hoja y del aceite esencial de 
eucalipto para el alivio de la tos asociada 
a los resfriados, y también el uso del aceite 
esencial por vía tópica para reducir los 
dolores musculares localizados. Por su 
acción antiinflamatoria, el eucalipto puede 
ser un buen aliado para personas con artritis 
reumatoide, artritis o dolores musculares. 

Otro de los usos que se le ha dado 
tradicionalmente al eucalipto es el de hipo-
glucemiante, ya que mejora la secreción de 
insulina y reduce los niveles de azucar en 
sangre. 

En agroecología se emplea por su 
acción insecticida y repelente; es utilizado para el control de 
pulgas, pulgones y en el almacenamiento de granos. Para el 
almacenamiento de productos se utilizan entre 10 y 20 hojas 
de eucalipto por  cada 1 Kg de grano. Para su uso como insec-
ticida se pican 2 Kg. de ramas, hojas y tallos; se colocan en 
3 litros de agua y se dejan fermentando durante 8 días. Se 
diluye 1 litro del preparado en 15 litros de agua y se agregan 
20 gramos de jabón neutro para la aplicación.
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RAZA OVINA CHAMARITA

Oveja de raza Chamarita. Asociación Riojana de Ganado Ovino Selecto de 
Raza Chamarita (AROCHA). Cornago. La Rioja.
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C Garcia-Romero1, JA González-Jiménez2, 
C Ramírez-Anés3, C García-Romero Moreno4

1Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo.
2Asociación Riojana de Ganado Ovino Selecto de Raza 
Chamarita (AROCHA). Cornago. La Rioja.
3Univ. Pablo de Olavide. Sevilla. San Román de Cameros. La Rioja.
4Finca Bienvenida. El Guindalejo. Ciudad Real.

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Oveja riojana, pequeño porte, muy rústica, armó-
nica, ligada a la tierra, caracterizada por su carne 
de alta calidad, se encuentra catalogada en peligro 
de extinción.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E 
IMPORTANCIA
Llamada Chamarita por ser sinónimo de pequeña 
y bonita, perteneciente al tronco Entrefino, durante 
siglos ubicada en La Rioja, en la zona se sierra 
de La Rioja Baja (cuencas de Cidiacos, Linares 
y Jubera). Localizada, entre otros, en los muni-
cipios de Arnedillo, Briones, Cihuri, Cornago, 
Herce, Jalón de Cameros, Muro de Aguas, Ocón 
y Soto en Cameros. También extendida por Soria 
y áreas limítrofes. El censo actual en pureza es de 
13.110 cabezas, debido a su regresión por motivos 
de disminución de la población agro-ganadera, estando inte-
gradas 15 ganaderías en la Asociación Riojana de Ganado 
Ovino Selecto de Raza Chamarita (AROCHA), encargada de la 
gestión y desarrollo del Libro Genealógico de la Raza.

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Ovino de perfil recto, subconvexo, tamaño mediano (medio-
linea), con tendencia a la elipometria (pequeño) por causas de 
adaptación a la dura orografía donde se alimentan. Machos 
(55-65 kg); hembras (35-40 kg); variedades blanca, negra 
y berrenda (Galana). Las negras con una mancha blanca 
en la nuca (Coronada) y otras en el extremo distal del la 
cola (Puntiblanca), que a veces se extiende a lo largo de la 
cabeza, por la frente y nasales (Caretos). Orejas pequeñas, 
muy móviles y cortas, con posición Terminal afilada, existen 
machos armados, (cuernos solo un 5% en hembras), cuello 
fino, alargado sin mamellas, tronco corto, lima dorso-lumbar 
recta, grupa cuadrada y levemente inclinada. Extremidades 
bien aplomadas, cortas y pezuñas fuertes, adaptadas al 
pastoreo en áreas abruptas. Vellón espeso y cerrado. Lana 
entrefina llegando hasta el cuello, dejando al descubierto 
las patas desde la rodilla, el corvejón, las ubres y en algunos 
casos el bajo vientre.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y 
FUNCIONALES
Ovino de gran rusticidad y adaptación a medios orográficos 
difíciles, especialmente en zonas de sierra, con baja pluvio-
sidad y climatología extrema, frío y calor, temperamento dócil 
y manejable. Poliéstrica, capacidad reproductiva durante 

todo el año, con máxima fertilidad en otoño, instinto maternal 
acusado y longevidad alta, mostrando resistencia a las enfer-
medades ligadas al pasto como las parasitosis, capacidad de 
pastoreo, andariega y de transformación de recursos natu-
rales en productos de alta calidad, de ahí su gran interés para 
la cría ecológica.

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS
Aptitud cárnica, criada en sistemas extensivos de producción 
basa su alimentación en el pastoreo de pastos de baja calidad, 
eriales, baldíos, rastrojeras y montes de matorral medite-
rráneo, suplementada con cereales (paja y cebada) en épocas 
difíciles y henos de alfalfa. Peso medio al nacimiento, 2,6 kg, 
tiempo de lactación hasta sacrificio, 50 días. Reproducción 
mediante monta natural, relación macho-hembra: 1/50, edad 
de primera monta 16-18 meses, con cubriciones entre mayo 
y diciembre, para concentrar parideras a finales de otoño e 
invierno. Número de corderos vivos/oveja/año: 1,59; número 
de partos/oveja/año: 1,42; partos dobles (12%). Peso a 35 días 
(9 kg) peso sacrificio (50 días): inferior a 14 kg. Cuentan con el 
sello de calidad “Ch” (Chamaritos), son lechales, carne rosada 
y grasa blanca, tierna jugosa, sabor agradable, suave y exqui-
sita.

EPÍLOGO
Raza autóctona y local de La Rioja, de gran interés socio-
económico, medio-ambiental y culinario, ideal para la cría 
ecológica, cuyos esfuerzos exitosos de conservación por la 
Asociación y el Gobierno Regional deben continuarse para 
mantener la raza en pureza.
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 ENERO

Formación

• Postgrado Dinamización Local 
Agroecológica de la UAB
2 enero - 30 junio 2017
Lugar: Semipresencial (Barcelona)
Organiza: Universidad Autónoma de Barcelona
→ MásINFO http://dlae.cat

• Agroecología, Agricultura Urbana, 
Soberanía Alimentaria y Cooperación al 
Desarrollo Rural
III y V ediciones
9 enero - 30 mayo 2017
Lugar: Valencia y Tenerife
Organiza: CERAI
→ MásINFO www.cerai.org

• Curso Internacional de Ecología 
Urbana
9 enero - 30 marzo 2017
Lugar: Madrid
Organiza: CERAI
→ MásINFO www.cerai.org

• Huerto Ecológico
Fecha inicio por confirmar
Lugar: Alguazas (Murcia)
Organiza: Agroecología El Borrico
→ MásINFO www.agroecologiamurcia.org

• Pan artesano
16 enero - 13 febrero 2017
Lugar: Manresa
Organiza: Associacio L'Era
→ MásINFO www.associaciolera.org

• Elaboración de quesos 2017
17 enero - 16 junio 2017
Lugar: Caldes de Montbui (Barcelona)
Organiza: Associacio L'Era
→ MásINFO www.associaciolera.org

• Masterclass Cosméticos Naturales
17 enero – 18 enero 2017
Lugar: San Francisco, EEUU
Organiza: Organic Monitor
→ MásINFO 
www.organicmonitor.com/masterclass16.htm

• Agricultura Biodinámica
21 - 29 enero 2017
Lugar: Turó D'en Rompons (Maresme)
Organiza: Associacio L'Era
→ MásINFO www.associaciolera.org

• Agricultura regenerativa y 
Permacultura Aplicación práctica
23 enero 2017- 22 enero 2018 (12 meses) 
Lugar: Conudella (Tarragona) presencial
Organiza: Instituto de Permacultura Montsant
→ MásINFO www.permacultura-montsant.org

• Viticultura ecológica
24 enero - 28 febrero 2017
Modalidad:  On Line 
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Introducción Poda de olivar, 
almendro, frutales y viña
26 enero - 16 febrero 2017
Lugar: Manresa
Organiza: Associacio L'Era
→ MásINFO www.associaciolera.org

• Autoestudio sin tutorizar 
Enero - junio 2017
Modalidad: Plataforma online (varias)
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Jardinería ecológica 
(Charla a Alumnos ECA)
Fechas por confirmar
Lugar: Catarroja (Valencia)
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

Ferias y otros eventos de promoción

• Gruene Woche 
(Green Week)
20 - 29 enero 2017
Lugar: Berlín, Alemania
Organiza: Messe Berlin GmbH
→ MásINFO www.gruenewoche.de

• Millesime Bio
30 enero - 1 febrero 2017
Lugar: Montpellier (Francia)
Organiza: Sudvinbio
→ MásINFO www.millesime-bio.com
  

 FEBRERO

Formación

• Iniciación Agroecología. 
Diseño y manejo de huertos urbanos
1 febrero - 4 marzo 2017
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Superior del Medio Ambiente
→ MásINFO 
www.ismedioambiente.com

• Inspección, Control y Certificación en 
producción ecológica
14 febrero-28 marzo
Modalidad: Online
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net
seae@agroecologia.net

Ferias y otros eventos de promoción

• Salon Natura
3 - 6 febrero 2017
Lugar: Reze (Francia)
Organiza: La Trocardière
→ MásINFO www.salon-natura.com

• Berdeago Feria Vasca Sostenibilidad 
Medioambiental 2017
3 - 12 febrero 2017
Lugar: Vizcaya
Organiza: Make it Visual
→ MásINFO www.berdeago.com

• Biofach
15 - 18 febrero 2017
Lugar: Núremberg (Alemania)
Organiza:  IFOAM
→ MásINFO www.biofach.de/en

• Lohas Expo
23 - 25 febrero 2017
Lugar: Hong Kong (China)
Organiza: Inspire Advertising & Marketing Ltd.
→ MásINFO www.lohasexpohk.com

• Salon Zen et Bio
24 - 26 febrero 2017
Lugar: Angers (Francia)
Organiza: Spas Organisation de Salons
→ MásINFO www.salon-zenetbio.com

• Insumos ecológicos 
(Charla a Alumnos ECA)
Fechas por confirmar
Lugar: Catarroja (Valencia)
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net
seae@agroecologia.net

 MARZO

Formación

• Huerto para Tod@s. Taller Agricultura 
Ecológica. 2ª Fase
1 marzo - 30 junio 2017
Lugar: Las Palmas Gran Canaria
Organiza: Universidad Las Palmas de Gran Canaria
→ MásINFO www.formacioncontinua.ulpgc.es

• Horticultura Ecológica
7 marzo-18 abril 2017
Modalidad: On Line 
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net
seae@agroecologia.net

• Huertos Ecológicos Urbanos
8 - 24 marzo 2017
Lugar: Barcelona
Organiza: Asociación Blue Plantet
→ MásINFO www.asociacionblueplanet.org

• Apicultura Ecológica
17 marzo - 3 septiembre 2017
Lugar: Palencia
Organiza: Dana Apis
→ MásINFO www.dana-apis.com

• Introducción a la Agroecología y 
Producción Ecológica 
27 - 31 marzo 2017
Lugar: CENCA SF Henares (Madrid)
Organiza: SEAE Colabora: MAPAMA
→ MásINFO seae@agroecologia.net

• Avicultura Ecológica
28 marzo - 25 abril 2017
Modalidad: On Line
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net
seae@agroecologia.net
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Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• X Foro por un Mundo Rural Vivo
3 - 5 marzo 2017
Lugar: Minglanilla (Cuenca)
Organiza: Plataforma Rural y otros colecivos 
→ MásINFO www.plataformarural.org

• Jornadas sobre Hortofruticultura 
ecológica 
Final marzo (pend)
Lugar: Catarroja
Organiza: Ayto Catarroja y SEAE
→ MásINFO seae@agroecologia.net 
www.agroecologia.net

Ferias y otros eventos de promoción

• Feria Biocultura Sevilla
10 - 12 marzo 2017
Lugar: Palacio de Exposiciones y Congresos - FIBES
Organiza: Vida Sana
→ MásINFO www.biocultura.org/sevilla

• 145ª Fira de Sant Josep
17 - 19 marzo 2017
Lugar: Mollerusa (Lérida)
Organiza: Fira de Mollerusa
→ MásINFO www.fira.com

• Salon Vivre Autrement
17 - 20 marzo 2017
Lugar: París (Francia)
Organiza: Spas Organisation de Salons
→ MásINFO www.salon-vivreautrement.com

• Prowein
19 - 21 marzo 2017
Lugar: Dusseldorf (Alemania)
Organiza: Düsseldorf Congress Sport Event
→ MásINFO www.prowein.com

• Biostyl
24 - 26 marzo 2017
Lugar: Praga (República Checa)
Organiza: Felicius Medios
→ MásINFO www.festivalevolution.cz

• Bioost
26 marzo 2017
Lugar: Berlín (Alemania)  Organiza: BioMessen
→ MásINFO www.bioost.info

• Mednat Expo
30 marzo - 2 abril 2017
Lugar: Lausanne (Suiza)
Organiza: BioSuisse, ProGana
→ MásINFO www.mednatexpo.ch

 ABRIL

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• Agroecología en España: Retos 
futuros (Jornadas reflexión) 
Final mayo (pend)
Lugar: (pend)
Organiza: SEAE
→ MásINFO seae@agroecologia.net

Ferias y otros eventos de promoción

• Feria Natura Málaga
1 - 3 abril 2017
Lugar: Málaga
Organiza: Palacios de Ferias y Congresos de Málaga, 
Ayuntamiento de Málaga
→ MásINFO www.naturamalaga.com

• Natural & Organic Products Europe
2 - 3 abril 2017
Lugar: Londres, Reino Unido
Organiza: Diversified Communications UK
→ MásINFO www.naturalproducts.co.uk

• Salon Bio&Co
7 - 9 abril 2017
Lugar: Besancon, Francia
Organiza: SALONS BIO&CO
→ MásINFO www.salonbioeco.com/besancon

• CHFA Expo West
8 - 9 abril 2017
Lugar: Vancouver, Canadá
Organiza: Canadian Health Food Association
→ MásINFO http://chfa.ca/en/chfa-west/index.html

• Biowest
9 abril 2017
Lugar: Dusseldorf, Alemania  Organiza: BioMessen
→ MásINFO www.biowest.info

• Organic Food Industry Expo
17 - 19 abril 2017
Lugar: Pekín, China
Organiza: Shibowei International Exhibition Group
→ MásINFO http://en.gnfexpo.com

• Expo Ecosalud
21 - 23 abril 2017
Lugar: Madrid  
Organiza: Interalia
→ MásINFO www.expoecosalud.es

• Salón Gourmet
24 - 27 abril 2017
Lugar: Madrid
Organiza: Grupo Gourmets
→ MásINFO www.gourmets.net

 RESTO DEL AÑO

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• I Simposio Mediterráneo de 
Vitinicultura ecológica  
Junio (pend)  
Lugar: Utiel (Valencia)
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net
seae@agroecologia.net

• VI Congreso Latinoamericano 
Agroecología (SOCLA), X Congreso 
Brasileiro 
12 - 15 septiembre 2017
Lugar: Brasilia, Brasil
Organiza: AIAB, SOCLA,
→ MásINFO www.socla.co

• XV Jornadas Técnicas SEAE 
5 y 6 octubre 2017
Lugar: pend
Organiza: SEAE 
→ MásINFO seae@agroecologia.net
www.agroecologia.net

Ferias y otros eventos de promoción

• Feria Biocultura Barcelona
4 - 7 mayo 2017
Lugar: Pendiente de confirmar
Organiza: Vida Sana
→ MásINFO www.biocultura.org/barcelona

• Vitalfood International
9 - 11 mayo 2017
Lugar: Ginebra Suiza
Organiza: Vitafoods Int.UK
→ MásINFO www.vitafoods.eu.com

• Biofach China
25 - 27 mayo 2017
Lugar: Shangai, China
Organiza: NürnbergMesse
→ MásINFO www.biofach-china.com

• Bioterra
2 - 4 junio 2017
Lugar: Irún, Guipúzcoa
Organiza: FICOBA
→ MásINFO 
http://bioterra.ficoba.org/micro_Bioterra/
index.asp

• Agro- Organic
7 - 10 junio 2017
Lugar: Kiev, Ucrania
Organiza: Bougie Marketing
→ MásINFO http://agroexpo.in.ua/

• Bio Brazil Fair
7 - 10 junio 2017
Lugar: Sao Paulo, Brasil
Organiza: Francal Feiras
→ MásINFO www.biobrazilfair.com.br

• Biofach América Latina
7 - 10 junio 2017
Lugar: Sao Paulo, Brasil
Organiza: Francal Feiras
→ MásINFO www.biofach-americalatina.com.br

• Bio Marche
23 - 25 junio 2017
Lugar: Zofingen, Suiza
Organiza: Marché AG
→ MásINFO www.biomarche.ch

• Feria Biocultura Valencia
29 septiembre - 1 octubre 2017
Lugar: Feria de Valencia
Organiza: Vida Sana
→ MásINFO www.biocultura.org/valencia

• Feria Biocultura Madrid
9 - 12 noviembre 2017
Lugar: Feria de Madrid -IFEMA
Organiza: Asociacion Vida Sana
→ MásINFO www.biocultura.org/madrid
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Publicaciones

CUADERNOS TÉCNICOS SEAE
En versión papel o digital

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

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

HORTICULTURA ECOLÓGICA: EL 
USO DE QUEMADORES EN EL 
CONTROL DE ESPECIES SILVESTRES 
MD Raigón, M Figueroa
• Año : 2014
• Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT12

CULTIVO ECOLÓGICO DEL TOMATE 
Y DEL PIMIENTO
J Roselló, JL Porcuna
• Año : 2013
• Edita : SEAE
• Precio : digital 4,25 € 
• Ref : CT9
Sólo disponible en digital

CULTIVO ECOLÓGICO 
DE CÍTRICOS 
A D Gento
• Año : 2012
• Edita : SEAE
• Precio : digital 4,25 € 
• Ref : CT7
Sólo disponible en digital

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

BIENESTAR ANIMAL 
EN GANADERÍA ECOLÓGICA
C García-Romero
• Año : 2015 • Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT16 

AVICULTURA ECOLÓGICA 
DE CARNE 
V García-Menacho, C García-Romero
• Año : 2013
• Edita : SEAE
• Precio : digital 4,25 € 
• Ref : CT8
Solo disponible en digital

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA 
LA AGRICULTURA Y SU CADENA 
DE VALOR
SOAAN, IFOAM
• Año : 2015 • Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT17 

GOBERNANZA DEL AGUA EN 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
X Neira
• Año : 2014 
• Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT13

SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA Y 
DIMENSIONES EVALUATIVAS EN LA 
AGRICULTURA 
A Gómez 
• Año : 2013 
• Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT11

METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS PARA LA 
TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA 
D López, G I Guzmán 
• Año : 2013 
• Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital  
• Ref : CT10

DOSSIERS Y ESTUDIOS SEAE

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

DOSSIER. TÉCNICAS DE MEJORA VEGETAL. 
Una valoración desde la Agricultura 
Ecológica
• Año : 2015 • Editan : FIBL, SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital
• Ref : DT23

ESTUDIO-DIAGNÓSTICO. GANADERÍA 
ECOLÓGICA, BIODIVERSIDAD y ÁREAS 
PROTEGIDAS
C Díaz, J Labrador, V Rodríguez, 
J M Ruiz, M Sánchez
• Año : 2014 • Edita : SEAE 
• Precio : sólo gastos de envio
• En papel o digital • Ref : DT22

DOSSIER INFORMATIVO. GANADERÍA 
ECOLÓGICA EN ESPAÑA. CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO GANAECO
• Año : 2014 • Edita : SEAE
• Precio : sólo gastos de envio
• En papel o digital • Ref : DT21

ACTAS/RESÚMENES SEAE

En versión papel o digital

   NUEVO

RESÚMENES : I SEMINARIO MEDITERRÁNEO 
de JARDINERÍA ECOLÓGICA.
VALENCIA, 28-29 NOV. 2016
• Año : 2016 
• Edita : SEAE • Precio: 4,50 €
• Págs : 32 • Ref : CDR44

   NUEVO

RESÚMENES : III Simposio Ibérico. 
Agroecología y Municipalismo.
Cantabria, 6-7 octubre. 2016
• Año : 2016 
• Edita : SEAE • Precio: 4,50 €
• Págs : 38 • Ref : CDR43

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

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

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

Publicaciones
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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
N°10.2  Año : 2015 
• Precio : consultar 
• Ref : RA11
• Edita : Universidad de 
Murcia, Colab. SEAE, 
SOCLA y ABA.

OTRAS PUBLICACIONES

   NUEVO

ANIMAL-FRIENDLY PIG HUSBANDERY 
An advisory tool for Swaziland. (Inglés)
• Año : 2016 
• Edita : FiBL y SAHEE
• Más info: www.fibl.org/

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

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

   NUEVO

II CUADERNO DE CAMPO
Viso Los Romeros
Agricultura Sinérgica-Biodinámica
• Año: 2016
• Edita: Viso Los Romeros
• Más info: www.plantaromed.com

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

www.edicionesdelserbal.com

GUÍA DE USO DE LA NORMATIVA EUROPEA 
DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA PARA 
AGRICULTORES 2015
• Año: 2015
• Edita: INTERECO
• Más info: www.interecoweb.com

GUÍA DE USO DE LA NORMATIVA EUROPEA 
DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA PARA 
GANADEROS 2015
• Año: 2015
• Edita: INTERECO
• Más info: www.interecoweb.com

EL PARQUE AGRARIO. Una figura de 
transición hacia nuevos modelos de
gobernanza territorial y alimentaria
• Año: 2015
• Edita: HELICONIA
• Más info: www.heliconia.es

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

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

   NUEVO

SELVAS DE COMIDA EN LA CIUDAD
J E Pérez Díaz
• Año : 2016
• Edita : ECOHABITAR
• Más info: www.ecohabitar.org

VIDA SECRETA DE TU HUERTO.
ECOLOGÍA PARA LA NUEVA 
AGRICULTURA
J L Martínez-Zaporta
• Año : 2016
• 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

   NUEVO
LA AGROECOLOGÍA y 
EDUARDO SEVILLA GUZMÁN
Diversas miradas desde Latinoamérica
J Morales, J García, F Caporal, A Calle 
(coord.)
• Año: 2016
• Edita: Editorial Círculo Rojo 
• Más info: www.editorialcirculorojo.com

   NUEVO
GLOSARIO DE AGROECOLOGÍA
Definiciones para un planeta sustentable
R Aramendy
• Año: 2016
• Edita: Mate - Permacultura
   Colab: SEAE 
• Más info: www.editorialmate.com

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

AGROECOLOGÍA, TERRITORIO, 
RECAMPESINIZACIÓN Y 
MOVIMIENTOS SOCIALES
P Michael Rosset, 
Ma E Martínez Torres
• Año: 2016
• Edita: SOCLA 
• Más info: 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: 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

DESARROLLLO RURAL Y SOSTENIBLE N°31 
• Año : 2016 
• Edita : Red Rural Nacional
• Más info: www.magrama.org

LEISA - Revista de agroecología
• Junio 2016
• Edita: LEISA 
• Más info: www.leisa-al.org
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Publicaciones

Oferta de suscripción
Si te suscribes a Ae por 2 años  antes del 30 de 
marzo de 2017 te REGALAMOS,
* junto con el envío del próximo número, el libro
AGRICULTURA ECOLÓGICA EN SECANO. SOLUCIONES 
SOSTENIBLES EN AMBIENTE MEDITERRÁNEO
R Meco et al
• Año : 2011 • Edita : MARM  en colaboración con 
SEAE • Págs : 500

*Hasta fin de existencias

Si te suscribes a Ae  por 1 año   antes del 30 de 
marzo de 2017 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 - Portón 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 titula ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ D.N.I./C.I.F.: --------------------------------------------

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

Nº25
LAS
LEGUMINOSAS
Clave en la gestíon de los
agrosistemas y en la 
alimentación ecológica

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

(Resto del mundo. Consultarnos.)

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

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

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

*Gastos de envío incluidos. IVA incluido.

**IVA incluido.



Puedes suscribirte a Ae, rellenando el formulario en la web: www.revista-ae.es 
o enviando este cupón a: SEAE - Camí del Port, s/n. Edificio ECA - Portón 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.cerai.org
http://www.ecohabitar.org


www.agroecologia.net

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de
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