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EL MÁS ALLÁ DE LA AGRONOMÍA
Fue en 1855 cuando se crea la carrera de Ingeniero Agrónomo, siendo 

su primera sede la Escuela Central de Agricultura localizada en Aranjuez. 
Una profesión que emerge para trasladar al mundo agrario la ciencia y la 
tecnología, y para ensamblar la ingeniería con la agricultura en su más amplio 
sentido.

La existencia de este nuevo tipo de actividades y centros se justificó por 
la transcendencia que, en el mundo científico, originaron los postulados de 
Liebig, que se fundamentaban con la “necesidad de introducir el método 
experimental en el estudio de los fenómenos biológicos". Este científico en su 
obra ‘Química orgánica y su aplicación en la agricultura’, en 1840, consideraba 
que las sales minerales, presentes en el suelo en cantidades limitadas, debían 
reponerse una vez utilizadas por los vegetales, estableciendo las bases para 
el uso de los abonos.

Desde ese momento, siglo y medio después, la agronomía se conformó 
como la ciencia de la agricultura, no exenta de críticas por los impactos 
medioambientales y las consecuentes controversias sociales surgidas por 
su concepción marcadamente productivista y movilizadora de grandes 
cantidades de insumos químico-sintéticos.

Aquellos retos para los que se concibió desde la óptica del aumento de 
la eficiencia de la producción por unidad de superficie, han tomado en la 
actualidad, otra dimensión con las nuevas perspectivas y toma de conciencia 
social, ahora bajo la presión de las consecuencias ambientales, sanitarias 
y sociales provocadas por los sistemas agroalimentarios durante más de 
medio siglo aplicados con parámetros economicistas, que ya ha provocado 
que instituciones internacionales, cada vez más numerosas,  cuestionasen 
la agricultura del futuro.

Lo que no contempló esa evolución descrita, es la integración del árbol 
“forestal” (o el monte…), vistos como área silvestre, no como cultivo leñoso/
permanente, en los sistemas agrarios. Lo forestal, se vio siempre como una 
disciplina aparte, separada, sin conexión con lo agrícola. Y en este punto 
surgieron tanto la/s agroecología/s, como la agroforestería. 

La Agroecología como sabemos va mas allá de ser una mera propuesta 
de tecnologías de producción. Es local y no se aplica de igual manera en 
todos los territorios. Se basa en principios que, si bien pueden compartir 
similitudes espaciales, se practican de muchas formas diferentes no 
exclusivas. La agroforestería, como combinación de árboles forestales, 
cultivos y animales,  centra su atención en aprovechar y poner a disposición 
de los agricultores recursos para enriquecer y/o complementar los sistemas 
agrícolas y ganaderos, sobre todo en los trópicos. Ejemplo de ello, son los 
nutrientes que las raíces del árbol “bombea” del subsuelo y pone a disposición 
de los cultivos en la superficie, al desprenderse de sus hojas. Ese rescate 
de nutrientes es decisivo en suelos pobres como los del arco mediterráneo, 
para mantener y/o mejorar su fertilidad. 

Las prácticas agroforestales comienza ya a reconocerse en Europa, 
donde se han aplicado tradicionalmente (las dehesas) y que al ser estudiados, 
muestran su gran eficiencia y enfoque agroecológico. 

La agroforestería por tanto, constituye una de las muestras de esa 
enriquecedora diversidad de respuestas que conforman la Agroecología. 
Dedicamos los temas centrales del presente número de Ae a la Agroferesteria 
que empieza a conformar en España redes de intercambio, estudio y 
divulgación de su práctica. 
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C onsumir 'bio' le hace amigo del 
medioambiente: supone ayudar 
a la preservación del suelo y los 

ecosistemas así como paliar los efectos 
del cambio climático. Su salud también 
se lo agradecerá. 

Los alimentos ecológicos son aque-
llos que han sido cultivados respetando 
los ciclos propios de la naturaleza, sin 
utilizar variedades modificadas genética-
mente (de forma inducida) ni tratamientos 
con pesticidas de síntesis química, y por 
ello, consumirlos, contribuye al cuidado 
de nuestro medio ambiente. El 36% de 
los españoles que consumen productos 
ecológicos (sinónimo de biológicos 
u orgánicos) lo 
hacen movidos por 
motivos medioam-
bientales, según 
una encuesta de 
2014 del Ministerio 
de Agricultura. 
En su publicación 
“¿Cómo contribuye 
a la sostenibilidad 
la alimentación 
ecológica?”[1] los 
investigadores 
del FIBL (Instituto 
de Investigación 
en Agr icu l tura 
Ecológica) analizan 
diferentes estudios 
que demuestran 
que la agricultura 
ecológica tiene un menor impacto sobre 
el medio ambiente y concluyen que es 
un método válido para luchar a escala 
global contra los retos ambientales que 
se nos presentan.

Nadie pone en duda que “lo ecoló-
gico” está de moda. La superficie en 
los países de nuestro entorno crece año 
tras año, acercándose ya, en nuestro 
país a los 2 millones de hectáreas. Este 
tipo de producción está favoreciendo 
la fijación del tejido social en el medio 
rural, permitiendo que muchos agricul-
tores puedan mantener su actividad de 
forma rentable. Incluso anima a un gran 

número de jóvenes agricultores a perma-
necer en sus zonas de origen. Aunque 
constantemente se pone de manifiesto la 
cuestión que hace referencia a si la agri-
cultura ecológica puede alimentar a un 
planeta superpoblado no se trata sólo de 
cambiar el sistema productivo. Está claro 
que se necesita un cambio de modelo en 
el que se plantee una mayor conciencia-
ción de la sociedad para evitar el despil-
farro de los alimentos. 

También se achaca a la producción 
ecológica una menor productividad, 
pero se ha demostrado que en determi-
nadas condiciones como en las zonas 
de secano la agricultura ecológica puede 

ser tan productiva 
como la conven-
cional [2]. 

Aunque uno 
de los argumentos 
que se arguyen 
contra la agricul-
tura ecológica es 
la necesidad de 
más tierras, y por 
tanto la posibi-
lidad de fomentar 
la deforestación, 
nada más lejos 
de la realidad. 
Según recoge 
Tara Garnett del 
Food Cl imate 
Research Network 
(Red para la 

Investigación Alimentación Clima), en 
el informe “¿En qué consiste una dieta 
saludable sostenible?”, existe consenso 
en aceptar que para evitar los impactos 
sobre el cambio climático de la produc-
ción agraria y la deforestación, es nece-
sario reducir el consumo de productos 
cárnicos en los países más desarro-
llados y que éstos fueran procedentes 
de animales que se hayan alimentado 
a base de pastos naturales y de apro-
vechar los residuos de la producción 
agraria. ¿Y no es la carne ecológica la 
única que actualmente garantiza que se 
cumpla este requisito? 
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Menor huella ecológica
La agricultura juega un importante 

papel en las emisiones dañinas para el 
planeta. Se calcula que la alimentación 
es la responsable de la mitad de las 
emisiones de gases con efecto inver-
nadero, si tenemos en cuenta todos los 
factores involucrados en los procesos 
productivos (producción agrícola y 
ganadera, deforestación, transporte y 
conservación de alimentos, procesado 
y embalaje de los mismos y todos los 
desperdicios que se generan). La agri-
cultura ecológica es más eficiente en la 
captura de carbono al aumentar los conte-
nidos de materia orgánica en el suelo, por 
lo que es un sistema de producción válido 
en la lucha contra el cambio climático tal 
como apuntaba el dosier [3] editado por 
la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica en 2007. Por el contrario, 
según un estudio 
publicado en el 
African Journal of 
Biotechnology, el 
uso de herbicidas 
disminuye el conte-
nido de materia 
orgánica de los 
suelos y por tanto 
perjudica su papel 
como almacén 
de carbono. El 
efecto es mayor 
en el caso especí-
fico del glifosato, 
herbicida amplia-
mente utilizado 
en los cultivos 
transgénicos 
desarrollados para ser resistentes a su 
aplicación, los cuales representaban en 
2015 un 53% del total de cultivos trans-
génicos en el mundo según un informe 
del Servicio Internacional de Adquisición 
de Aplicaciones de Biotecnología Agrícola 
(ISAAA).

La deforestación para obtener 
suelo cultivable es otra de las causas 
que inciden en el cambio climático. Un 
estudio llevado a cabo por la Universidad 
de Wageningen y por investigadores de 
Canadá sobre las causas de la deforesta-
ción en el mundo concluyó que la agricul-
tura es una de las principales actividades 
y que los cultivos comerciales como la 
soja, utilizada básicamente para alimen-
tación ganadera, son uno de los mayores 
responsables. 

Otro factor importante es el coste 
energético de los productos fitosanita-
rios y los abonos químicos para cuya 
síntesis se necesitan grandes cantidades 
de energía y comportan una importante 

emisión de CO2. Según el IDAE (Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía), dependiente del Ministerio de 
Energía, la producción de fertilizantes 
químicos es el segundo responsable del 
consumo energético en la agricultura a 
nivel mundial. En determinados cultivos 
convencionales como el trigo, los fertili-
zantes químicos, especialmente los nitro-
genados, pueden suponer un 60% del 
gasto energético, muy por encima de las 
labores agrícolas. Por ello el propio IDAE 
propone prácticas habituales de la agri-
cultura ecológica, como las rotaciones 
con leguminosas o el uso de abonos 
orgánicos, como medidas de ahorro ener-
gético en la agricultura. 

Con el objetivo de reducir las 
emisiones de GEI (gases de efecto inver-
nadero), la agricultura ecológica ofrece 
una alternativa viable. Un análisis deta-

llado fue llevado a 
cabo en el Berea 
Col lege Farm, 
una de las fincas 
experimentales 
y  educa t i vas 
más antiguas de 
Estados Unidos, 
durante el proceso 
de t rans ic ión 
hacia la agricul-
tura ecológica y 
la introducción de 
técnicas de mayor 
eficiencia energé-
tica. Entre 2007 
y 2013 pudieron 
c o n s t a t a r  l a 
disminución en la 

emisión de GEIs sin que la productividad 
de la finca se viese afectada. 

En nuestro país el equipo de la 
Universidad Pablo de Olavide formado 
por Eduardo Aguilera, Gloria Guzmán y 
Antonio Alonso estudiaron las diferencias 
en las emisiones de GEIs entre cultivos 
ecológicos y convencionales, encon-
trando una reducción media del 30% 
por kg producido en las producciones 
ecológicas en el caso de cultivos herbá-
ceos [4]. En el caso de cultivos leñosos 
como la fruta dulce, la viña o el olivo la 
reducción media ascendía hasta el 39% 
por kg de producción explicada en su 
mayor parte por el secuestro de carbono 
en los suelos de los cultivos ecológicos. 

Etiquetado y conciencia 
La certificación ecológica no se basa 

en un listado de productos permitidos 
o prohibidos. El sistema de certifica-
ción ecológico, reglamentada por la UE 
desde 1991, implica la aplicación de una 

La agricultura 
ecológica es más 

eficiente en la 
captura de carbono 

al aumentar los 
contenidos de 

materia orgánica en 
el suelo.
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serie de principios en los que se reco-
noce el papel que este método produc-
tivo ha de desempeñar en la protección 
del medio ambiente, el bienestar animal 
y el desarrollo rural. El cumplimiento de 
los principios se garantiza por un segui-
miento anual de las fincas por parte de 
inspectores.

La producción agropecuaria ecoló-
gica promueve el uso de variedades y 
razas autóctonas, más rústicas y resis-
tentes para un mercado globalizado, pero 
normalmente con mejores condiciones 
organolépticas.

Aunque la certificación ecológica no 
especifica la huella de carbono de los 
alimentos, el sector de la alimentación 
ecológica está llevando a cabo una impor-
tante labor en la promoción del consumo 
de proximidad y en el establecimiento de 
nuevas formas de consumo basadas en 
canales cortos como las cooperativas de 
consumo o la compra en la propia finca. 

Todo vale la pena también por la 
salud

Otro motivo por el que el consumidor 
elige productos ecológicos es la preocu-
pación por la salud. Los trabajos de la 
Dra. Dolores Raigón de la Universidad 
Politécnica de Valencia llevan tiempo 
demostrando que los alimentos ecoló-
gicos tienen mayor calidad nutricional 
tal como se recoge en su publicación 
“Alimentos Ecológicos, Calidad y Salud”. 

También hay que tener en cuenta la 
seguridad alimentaria. Una dieta ecoló-
gica implica una menor ingestión de resi-
duos de pesticidas tal como demuestra 
un estudio publicado por el Environmental 
Health Perspectives, y la OMS ya está 
alertando de los riesgos para la salud 
que implica el contacto con productos 
químicos que tengan acción como 
disruptores endocrinos, muchos de ellos 
pesticidas y coadyuvantes utilizados en 
la agricultura convencional. ■

Autoridad de Control y Certificación 
de la Producción Agraria Ecológica 

de la Comunitat Valenciana

Punto de  mira

[1] Schader C, Stolze M, Niggli U. 2015. Disponible en http://orgprints.org/30481/
[2] Un estudio del Museo Nacional de Ciencias Naturales analizó experimentalmente el balance energético de varias formas de cultivo durante más de 15 años en 
la finca experimental de La Higueruela (Toledo). Sus resultados indican que en ambientes semiáridos la agricultura ecológica es más productiva que los sistemas 
en los que se utilizan productos agroquímicos. 
[3] ‘‘Contribución de la agricultura ecológica a la mitigación del cambio climático en comparación con la agricultura convencional”. 
Disponible en: www.agroecologia.net/recursos/publicaciones/dossier-ctc.pdf
[4] Greenhouse. ‘‘Gas emissions from conventional and organic cropping systems in Spain. I. Herbaceous crops”. Disponible en: 
http://link.springer.com/article/10.1007/s13593-014-0267-9

http://www.caecv.com
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  Mi visita 
      a Biofach 2017

La Feria Mundial de Productos Orgánicos, 
Biofach reunió a los principales agentes del área 
a nivel mundial. Tuvo lugar en Nuremberg, 
Alemania entre el 15 y el 18 de febrero, donde par-
ticiparon 2.526 representantes de todo el mundo.

Productos como aceite de oliva, cereales, 
conservas, embutidos, pollo, legumbres y pa-
tatas fritas provenientes de zonas de Galicia, 
Baleares, Cataluña, Castilla la Mancha, Valencia, 
Extremadura, Castilla y León, Aragón y Murcia, 
se encontraban distribuidos entre dos pabellones 
de la exposición compartiéndolos con otros países, 
obteniendo en esta ocasión el tercer lugar de parti-
cipación, luego de la anfitriona Alemania, e Italia. 
En total ocho pabellones. Tres del país anfitrión, 
cuatro para el resto y uno para Vivaness.

Cabe destacar que alguna de la representa-
ción española lleva doce años yendo a Biofach. 
Apostando por la agricultura ecológica y dando a 
conocer el producto ecológico español. 

Alemania como país anfitrión dispuso tres pa-
bellones dedicados a sus productos. Resaltaban 
quesos, panes, chocolates, embutidos, cervezas, etc.

Como parte de la programación ofrecieron 
conferencias informativas, como la presididas por 
el FIBL, uno de los más importantes institutos de-
dicados a la investigación de agricultura ecológica 
en Europa. Al mismo tiempo y en el mismo lugar 
se celebró la Feria de Cosmética Natural Vivaness, 
donde se reunieron 259 exponsitores, entre los que 
también predominaron marcas españolas. 

Los países europeos apuestan fuertemente por 
el incremento del consumo de productos ecológi-
co en todos los ámbitos de la sociedad (colegios, 
hospitales, casas, etc.). Esto se hace evidente en la 
propia ciudad de Núremberg, donde en cualquier 
mercado, tienda o restaurante presentan pro-
ductos de este tipo. Reto a conseguir en España 
progresivamente.

En total, Biofach y Vivaness 2017 recibieron 
al menos 50.000 visitantes de más de 130 países. 

Xabier Gómez
                    

  Respuesta a artículo de El País

‘Deje de comprar comida ecológica si quie-
re salvar el planeta’ es el impactante titular de un 
artículo de Kristin Suleng (El País, 16/12/2016). 
Artículo en el que se esgrimen una serie de razones 
por las que, según la autora, consumir ‘bio’ no nos 
hace amigos del medio ambiente.

Es indudable que ha sido tema del momento 
– trending topic –, levantado adhesiones, leídas en 
los comentarios del artículo, y encendidas críticas, 
las leídas en comentarios y las recibidas, en mi caso,  
directamente.

Estando, inequívocamente, en claro desacuerdo 
con el mensaje del artículo, su lectura me ha dejado 
indiferente. Déjà vu. Sin embargo, en mi fuero in-
terno me autocuestiono: ¿cómo es posible que no-
ticias de este cariz me dejen indiferente? Y trato de 
buscar respuestas.

Paradójicamente, pero sin extrañarme lo más 
mínimo, también las encuentro en El País, en otros 
muy variados artículos.

La primera de las razones que busco es: ¿Por qué 
El País da curso a artículos como el de K Suleng? 
Quizá la respuesta la tengamos en el propio subtí-
tulo de la cabecera del diario ‘El periódico global’.

Aquel ‘El País’ del periodo de la Transición 
ya no existe. Grandes grupos –  el fondo Liberty 
Adquisition Holding controla el 57% de El País – 
se han apoderado de los grandes referentes de obje-
tividad en la prensa escrita.

Al periódico global del ahora lo que más le 
ocupa es el diseño de estrategias, la creación de 
campañas, el desarrollar productos y referir histo-
rias que generen ventas. El artículo  de Suleng lo 
logra más que suficientemente. Objetivo cumpli-
do. Justamente en la edición del día siguiente del 
mismo periódico, aparece el artículo ‘La posverdad 
está en tu cerebro’ de Javier Salas, muy esclarecedor.

En el pie de foto del artículo se lee, de Reuters 
‘El abuso de las mentiras en las elecciones no perju-
dica al mentiroso’.

Estamos comprobando, por extensión, que 
tampoco el abuso de falsedades en las noticias di-
fundidas por los lobbys de la comunicación en sus 
periódicos perjudica sus ventas.

Cita J. Salas a Dan Ariely, que enseña en la 
Universidad de Duke, que afirma en  su libro Por 
qué mentimos, lo siguiente: “una de las cosas que 
sabemos sobre la deshonestidad es que es una pen-
diente resbaladiza y una vez que entras en una mala 
situación no hay salida. Creo que va a ir a peor y 
peor”. En un estudio del mismo profesor, reseñado 
en Nature Neuroscience, profundiza en la famo-
sa pendiente resbaladiza de las mentiras: “Lo que 
comienza con pequeños actos de deshonestidad 
puede convertirse en transgresiones más grandes”, 
concluía el estudio. 



Plaza • Pública

77Ae - nº27 - primavera 2017

Pero hay más, el experimento mostraba cómo 
la reacción de la amígdala – el centinela de nuestro 
cerebro emocional – es muy sensible ante el com-
portamiento deshonesto, pero iba reduciéndose 
con la repetición de esa conducta. El cerebro es 
flexible por definición y termina acostumbrándose 
a cualquier novedad, por incómoda que sea, si se 
reitera.

En mi caso, y referido a la descalificación de 
la agricultura ecológica, mi centinela personal ha 
sido desarmado completamente, pero no tanto 
como para no apoyar fervientemente esas respues-
tas contundentes de otr@s con el centinela más ac-
tivo y para reivindicar la necesidad de unos medios 
de comunicación honestos. Por supuesto, en su 
modestia pero con toda la energía, como nuestra  
revista Ae.

Xan Neira 

Valencia apuesta por unos 
     comedores escolares sostenibles

El pasado 29 de enero, en el marco del merca-
do de productos de proximidad que por segunda 
vez se ha celebrado en la Plaza del Ayuntamiento 
de Valencia, el Centro de Estudios Rurales y de 
Agricultura Internacional (CERAI) presentó 
el proyecto “La Sostenibilitat al Plat”. A través 
de esta iniciativa, financiada por la Generalitat 
Valenciana, CERAI está trabajando con tres co-
legios de la ciudad de Valencia para avanzar ha-
cia un modelo de comedor escolar sostenible. Se 
trata de los colegios Santiago Grisolía, Fernando 
de los Ríos y Benimaclet, los tres de titularidad 
municipal.

En la presentación, la técnica responsable del 
proyecto, Sarai Fariñas, explicó cómo se está traba-
jando en los tres centros escolares, desde la elabora-
ción de un diagnóstico, un período de formación, 
la elaboración de propuestas y la creación de un 
consejo alimentario escolar, para finalizar en una 
estrategia alimentaria sostenible de la escuela. “La 

idea”, según explicó, “es que se pue-
dan extraer conclusiones para elaborar 
una guía y que el proyecto sea replicable 
en otros colegios”.

En la etapa actual del proyecto se están 
realizando formaciones dirigidas al alumna-
do, el profesorado, monitores, asociaciones de 
madres y padres, personal de cocina y empresas de 
restauración. 

En la presentación, en la que participaron alre-
dedor de 60 personas, participó el coordinador de 
Comedores Sostenibles de la cooperativa Garúa en 
Madrid, Abel Esteban, quien habló sobre un pro-
yecto similar de la Fundación FUHEM implemen-
tado en tres colegios de Madrid.

CERAI
           

 La normalidad de lo ecológico
Según datos recientes facilitados por la SEAE, 

en 2015, se vendieron 1.500 millones de euros 
de producto ecológico en España, y el país pasó a 
ocupar el décimo lugar en la lista de los países más 
consumidores del mundo. Además, los datos del 
2016 muestran que el mercado ecológico creció 
en el país un 25% más respecto al 2015, siendo 
el mercado español el que más ha crecido a nivel 
mundial.

Entonces, ¿por qué la producción/consumo 
ecológico no están todavía presentes en los medios 
de comunicación con toda normalidad? Se habla 
de ello cada vez más, pero todavía en muchos me-
dios de comunicación se le trata como un tema 
curioso, un poco para gente delicada u obsesos por 
la salud o el cuidado del medio ambiente.

 Es frecuente que cuando el tema ecológico se 
trata en algún artículo o reportaje de los medios de 
comunicación generalistas, se cuelen algunos da-
tos que no son muy exactos desde el punto de vista 
técnico o de regulación, y también suelen repetirse 
tópicos como que son productos solo para gente 
de alto poder adquisitivo, etc. Pero más frecuente 
aún es que se dé una de cal y otra de arena: es decir 
que, en el mismo reportaje o en reportajes sucesi-
vos, se muestren los puntos de vista contrarios.

Esto de que haya que mostrar las dos caras ne-
cesariamente no pasa con otros temas que se tratan 
en los medios. Parece que a los medios de comuni-
cación todavía le da pudor hablar de las bondades 
de la producción ecológica, y que se quedan más 
satisfechos mostrando algo de ambigüedad o 
cierta distancia. Y esto, compañeros, tenemos 
que cambiarlo entre todos.

Nuria Alonso
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L a Agencia Española de Seguridad Alimen-
taria y Nutrición (AESAN) recomienda 
limitar el consumo de acelgas y espi-

nacas en menores de 3 años por su alto nivel 
de nitratos. Los nitratos se convierten en nitritos 
por bacterias de saliva, estomago e intestino. 
Una cantidad alta de nitritos en sangre, al oxidar 
el hierro, transforma la hemoglobina e impide la 
oxigenación de las células (cianosis). En bebés 
menores de 3-4 meses y en adultos con déficit 
de ácido clorhídrico la conversión de nitratos 
en nitritos es mayor habiendo más riesgo de 
cianosis. AESAN recomienda: a) no dar espi-
nacas o acelgas a menores de 1 año y a niños 
con infecciones bacterianas gastrointestinales 
y no superar una ración de espinaca o acelga al 
día entre 1-3 años. Por eso las escuelas infan-
tiles no incluyen estos alimentos en sus menús.

Las fuentes de ingesta de nitratos son 
diversas: el humo del tabaco, el agua subte-
rránea contaminada con fertilizantes químicos, 

el aire contaminado por óxidos de nitrógeno 
y los aditivos alimentarios a base de nitritos 
(E249, E250) y nitratos (E251 y E252) califi-
cados como cancerígenos pero autorizados 
en la elaboración de carne procesada y 
embutidos.

La ingesta de nitratos por las verduras es 
preocupante. Más aún la ingesta de nitritos y 
nitratos por conservantes, que no se prohíben 
ni AESAN advierte de su toxicidad en la alimen-
tación infantil. Los peques comen salchi-
chas, jamón de york, jamón serrano, pavo en 
conserva, patés, etc.

La agricultura ecológica al aire libre produce 
hortalizas con la mitad de nitratos al cultivar 
en suelos fértiles, usar compost, rotar cultivos 
y aprovechar la luz para que el nitrógeno del 
suelo se transforme en sustancias útiles para 
la planta y no en nitratos. ■
Fuente: La Ganbancita Ecológica
Más info: www.lagarbancitaecologica.org
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ACELGAS, NITRATOS 
Y ALIMENTACIÓN INFANTIL

SEAE ADVIERTE DEL PELIGRO DE LA 
SIEMBRA DE LEGUMBRES ECOLÓGICAS 
ANTE LA FALTA DE SEMILLAS

U n año de escasez de lluvias y una 
norma de semillas que impide su 
intercambio entre agricultores, está 

poniendo en peligro las siembras de  legumi-
nosas ecológicas (garbanzos, lentejas, judías, 
etc.) en Castilla y León, Castilla-La Mancha 
y otras partes de Comunidades Autónomas 
limítrofes.

La poca cosecha que se obtuvo, impidió 
recoger grano para semilla certificada y ahora, 
cuando se siembran la mayoría de cultivos 
de leguminosas, hay una enorme escasez 
que impedirá que se siembren estos cultivos 
en ecológico, tan nutritivos y necesarios para 
la alimentación humana y animal. SEAE, la 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica,  
se hace eco así de los problemas que tienen 
los agricultores ecológicos de esas zonas y 
solicita que se arbitre una medida excepcional 
para esta siembra, que permita a los agricul-
tores ecológicos usar semilla convencional no 
tratada e incluso que se permita usar grano 
como semilla.

Después de más de 12 años de entrada en 
vigor del Reg. CE 1452/2003  que mantuvo 
la excepción a usar semillas ecológicas con 
respecto a determinadas especies de semillas 
y material de reproducción vegetativa y esta-
bleció normas de procedimiento y criterios apli-
cables a dicha excepción, mediante la creación 
de una base de nacional, conviene revisar esta 
disposición puesto que seguimos careciendo de 
oferta local adaptada (la oferta de semillas hortí-
colas está en manos de las grandes empresas 
foráneas).

Así lo corrobora el último informe publicado 
por el Mº de Agricultura (MAPAMA) en 2015 

sobre autorizaciones concedidas al uso para 
la utilización de semillas y patatas de siembra 
no obtenidas mediante el método de produc-
ción ecológica Reg. (CE) nº 889/2008, que 
constata un descenso notable de variedades 
inscritas (462 registros de variedades, repartidos 
en 99 especies), correspondientes en un 84% 
al grupo de variedades de hortícolas, siendo 
el segundo grupo más numeroso las plantas 
aromáticas, ornamentales y condimentarías, 
con un 9%. Las autorizaciones para el grupo 
de leguminosas de consumo humano es muy 
bajo, concentrado sólo en lentejas (62). Los 
dos motivos por los que se han concedido la 
gran mayoría de las autorizaciones en 2015 a 
nivel estatal, son que variedad que se desea 
obtener no está inscrita en la base de datos 
y se demostró que ninguna de las alternativas 
inscritas de la misma especie son adecuadas (A) 
y que no está inscrita en la base de datos (A). ■
Fuente: Agronews Castilla y León
Más info: www.agronewscastillayleon.com

El II Congreso Mundial 
de Escritores ‘Miguel 
de Cervantes’ reúne 
escritores y poetas de los 
cinco continentes

La Unión Hispanomundial de Escritores 
(UHE), presidida por don Carlos Garrido 
Chalén, en alianza cultural con la Red 
AIPEH/ Asociación Internacional de Poetas 
y Escritores, Arte y Cultura  Hispana, presi-
dida por doña Palmira Ubiñas, cerraron con 
broche de oro, el II Congreso Mundial de 
Escritores UHE “Miguel de Cervantes”, tras 
una semana de exitosos eventos celebrados 
en Orlando, Florida como parte del Mes de 
la Herencia Hispana.

Poetas, escritores, docentes, acadé-
micos, diplomáticos, intelectuales, líderes 
de organizaciones culturales hispanas y 
artistas de más de 20 países, se dieron 
cita en la ciudad de Orlando del 10 al 15 de 
octubre 2016, en lo que se considera ser 
el evento literario de mayor impacto y 
trascendencia en la región de la Florida 
Central. Entre los medios que asistieron se 
destacó Asorbaex, presidida por doña Lucy 
Carlosama, organización que promueve la 
paz a través de su proyecto el Artepax, 
asi como la ecología, la cultura y la unión 
de las naciones, y cuyo equipo técnico 
de radio “Magazine Ecointegral”  y de su 
canal youtube “Biovitasain TV”, vino desde 
España a darle cobertura al congreso para 
ser transmitido a nivel mundial.
Fuente: Asorbaex
Más info: http://asorbaex.blogspot.com.es

Andalucía está a la 
cabeza de la producción 
ecológica española

Andalucía, con alrededor de un millón de 
hectáreas y más de 660.000 cabezas de 
ganado, está a la cabeza de la producción 
ecológica en España, representando el 51% 
de la superficie ecológica de España y cerca 
del 30% del valor de este tipo de produc-
ciones. Según los últimos datos que maneja 
la Consejería, en 2016 aumentan las superfi-
cies de casi todos los cultivos, especialmente 
de hortalizas y tubérculos, con un incremento 
del 35,67%, es decir, 2.325 hectáreas más; 
cítricos (29,1% y 1.457 hectáreas más), frutos 
secos (14% y 6.463 hectáreas más) y subtro-
picales (17,9% y 186 hectáreas más).

De las 1.782 industrias ecológicas 
andaluzas, la mayoría se ubica en Sevilla 
(386), seguida de Málaga (359), Granada 
(307), Almería (224), Córdoba (218), Cádiz 
(100), Jaén (98) y Huelva (90). En cuanto a 
operadores, la provincia almeriense está a 
la cabeza, con 2.969, seguida de Granada 
(2.474), Córdoba (2.168), Sevilla (1.624), 
Málaga (1.534), Huelva (1.510), Cádiz (1.045) 
y Jaén (955).
Fuente: Agrodigital
Más info: www.agrodigital.com
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E l producto ecológico gana fama en 
España. En 2015, 1.500 millones 
de euros de producto ecológico 

fueron vendidos en España, obteniendo 
el décimo lugar en una lista encabezada 
por Estados Unidos (35.800 millones de 
euros), en un mercado que generó en 
ese mismo año unos 75.000 millones de 
euros. 

Además, el mercado ecológico creció 
en el país un 25% más en este año 
respecto al 2015, siendo el mercado 
español el que mayor crecimiento inte-
ranual experimentó del ránking. El informe 
que recoge esta información, “El mundo de la 
Agricultura Ecológica en 2017”, fue presentado 
en Biofach. El Instituto de Investigación para la 
Agricultura Ecológica (Fibl, siglas en alemán) y 
la Federación Internacional de Movimientos por 
la Agricultura Orgánica (Ifoam, siglas en inglés) 
son los autores de este informe de publicación 
anual. 
Gasto per cápita 

Alemania es el segundo mercado más rele-
vante (8.620 millones de euros), seguida por 
Francia (5.534 millones), China (4.712 millones), 
Canadá (2.757 millones), Reino Unido 
(2.604 millones), Italia (2.317 millones), Suiza 
(2.175 millones), Suecia (1.726 millones) y cierra 
el “top 10” España con 1.500 millones. 

Suiza continúa como el país con mayor 
consumo per cápita de productos bio (262 euros), 
seguida por Dinamarca (191 euros) y Suecia (177 
euros). España, con 32 euros, no está entre los 
países con un gasto muy elevado, pero no se 
encuentra muy alejado de otros europeos como 
Italia (38 euros) o Reino Unido (40 euros). 

Datos que revelan que la tendencia positiva 
de los últimos años se mantiene, según estas 
fuentes. No sólo sube la demanda por estos 
productos, que se ve reflejado en el creci-
miento continuado de los alimentos ecológicos 
-incluso en épocas de crisis-, sino también en 
la extensión cultivada en eco, que ha crecido 
el 14,7 % en 2015. 
Superficie ecológica 

España, en cuarto lugar, resalta entre los 
estados con mayor superficie de agricul-
tura ecológica y detrás de gigantes como 
Australia (con 22,7 millones de hectáreas), 
Argentina (3,1 millones ha), Estados Unidos 
(2,03 millones), a los que siguen España 
(1,97 millones) y China (1,6 millones ha). 

En todo el mundo, el total de superficie dedi-
cada a la producción bio, según los últimos 
datos para 2015, se sitúa en 50,9 millones 
de hectáreas, el 14,7 % más frente al 2014, 
12,7  millones en Europa, con España a la 
cabeza. ■
Fuente: EfeAgro
Más info: www.efeagro.com

EL MERCADO ECOLÓGICO EN ESPAÑA 
CRECIÓ UN 25% EN 2015

UNO DE CADA TRES CONSUMIDORES 
BUSCA MARCAS DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

S egún un informe elaborado por la 
compañía Unilever, uno de cada tres 
consumidores elige marcas que tengan 

impacto social y cuidado ambiental. La susten-
tabilidad y la producción ecológica son ejes 
determinantes en las conductas de los consu-
midores. Las conclusiones se sacaron luego 
del análisis de 20 mil encuestados en distintas 
partes del mundo.

La investigación registró la opinión de veinte 
mil adultos de Brasil, India, Turquía, Estados 
Unidos y el Reino Unido: la premisa era analizar 
y estudiar de manera pormenorizada cómo la 
sustentabilidad influye en las decisiones de 
compra. El resultado arrojaría una noción más 
precisa de qué y por qué compran, y confirmaría 
los pronósticos previos: el especial interés de 
los consumidores por aquellas marcas preo-
cupadas en problemáticas coyunturales de 
impacto social y medioambiental.

El reporte global también destacó que el 
21% de los encuestados elegiría las marcas 

que presenten de forma más clara su compro-
miso sustentable en envases y campañas. 
Según estimaciones de Unilever, este compor-
tamiento empresarial representa una oportu-
nidad potencial de 966 mil millones de euros 
un mercado total de 2,5 billones de euros de 
bienes sustentables.

El estudio elaboró además una teoría 
sociocultural en relación a las compras 
responsables según el nivel de las econo-
mías regionales: los consumidores de los 
países emergentes denunciaron un compro-
miso mayor con políticas ambientales que los 
compradores de los mercados desarrollados. 
El 53% de los clientes en el Reino Unido y 
el 78% en los Estados Unidos aseguraron 
"sentirse mejor" cuando compraron productos 
producidos de manera sustentable. Mientras 
que esa cifra ascendió al 88% en la India y al 
85% en Brasil y Turquía. ■
Fuente: El Intransigente
Más info: www.elintransigente.com
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Tritordeum
el cereal natural español

Tritordeum es un 
cereal de reciente 
creación comercia-
lizado en el mundo 
para consumo 
humano, que ha 
sido desarrollado 
en España, con 
técnicas de cría 
tradicionales. Los 
consumidores ya 

pueden encontrar productos elaborados con 
este cereal, además de que este alimento 
ecológico ha cruzado fronteras y se vende 
hasta en Alemania.

El Tritordeum proviene del cruce entre el 
trigo duro y una especie de cebada silvestre 
llamada Hordeum chilense, originaria de 
Chile y Argentina. Este es el 2º cereal que ha 
sido desarrollado por el hombre (el primero 
fue Triticale, una combinación de trigo duro 
y centeno, que se emplea para alimentar 
animales). Las técnicas que se usaron para 
desarrollar el Tritordeum se basan en la cría 
tradicional, ya que tanto la selección como 
los cruzamientos se realizan en el campo, 
por lo que no implican modificaciones gené-
ticas en laboratorios de ningún tipo y es 
naturalmente resistente.

Este nuevo cereal tiene rendimientos 
similares a los de las diferentes variedades 
de trigo y destaca por su alta resistencia al 
estrés por calor y a la sequía.
Fuente: Ecoticias
Más info: www.ecoticias.com

La reforma de la PAC 
se estanca en su inicio al 
haber más propuestas que 
dinero y muchas dudas 
por el Brexit

Los ministros de Agricultura y Pesca de 
la Unión Europea (UE) fijaron este lunes 6 
sus prioridades de cara a la nueva reforma 
de la Política Agrícola Común (PAC) a partir 
de 2020, en una situación de incertidumbre 
marcada por la incógnita del Brexit y cómo 
afectará al presupuesto europeo.

“Hay cierta tensión porque hay más 
propuestas que dinero disponible. Ahora los 
colegisladores tienen que decidir de dónde 
sale el dinero, si se recortan gastos o no”, 
afirmó el comisario europeo de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Phil Hogan, en una rueda 
de prensa al término del consejo de minis-
tros de la UE celebrado en Bruselas.

El de este lunes era el primer debate 
sobre la reforma de la PAC a partir de 2020, 
un encuentro en el que los ministros iban 
a fijar prioridades generales sin el Brexit 
oficialmente en la agenda. Con la salida del 
Reino Unido, habrá “9.000 millones de euros 
menos”.
Fuente: Agroinformación
Más info: www.agroinformacion.com
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BIOFACH Y VIVANESS 2017 
SUPERAN LOS 50.000 VISITANTES

 E l dúo ferial compuesto por Biofach, 
feria líder mundial de alimentos rcoló-
gicos, y VIVANESS, Salón Monográfico 

Internacional de Cosmética Natural, ha regis-
trado en la cita de 2017 un nuevo récord 
reuniendo a 51.453 visitantes profesionales. En 
esta ocasión han llegado a Núremberg desde 
134 países para asistir al encuentro del sector 
y presenciar la oferta de 2.785 expositores (259 
de ellos en Vivaness) procedentes de 88 países. 
Un balance positivo también para el sector: en 
2016, los hogares alemanes invirtieron un 9,9 
% más en alimentos y bebidas ecológicas que 
el año anterior. La cifra de negocios ascendió 
a 9.480 millones de euros, según datos de 
la Asociación de la Industria Alemana de 
Alimentos Ecológicos (BÖLW). Además, cada 
vez hay más clientes de cosméticos naturales. 
El mercado alemán de los cosméticos natu-
rales, con una cuota de mercado del 8,5 % y un 

volumen de 1.150 millones de euros, constituye 
el mercado más fuerte de Europa, según un 
estudio conjunto de Naturkosmetik Konzepte, 
GfK, IRI, IMShealth y BioVista. 

Petra Wolf, miembro de la Gerencia de la 
NürnbergMesse afirma: "Tras cuatro días 
llenos de éxito nos alegramos junto con el 
sector por extraordinario ambiente vivido en 
los pabellones y los contactos de alta calidad 
realizados. En la cita de 2017 han sido de gran 
aspiración no solo el País del Año, Alemania, 
sino también el Congreso Stadtlandbio y el 
variado programa de la región bajo el paraguas 
‘Núremberg, La ciudad ecológica’. Ya estamos 
deseando que llegue la próxima convocatoria 
de estos dos salones y el reencuentro con 
todos los agentes del mercado en Biofach y 
Vivaness 2018". ■
Fuente: Biofach
Más info: www.biofach.de
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EN ESTA COMIDA ECOLÓGICA 
SÍ MERECE LA PENA RASCARSE 
EL BOLSILLO

L a comida bio cada vez cuenta con más 
seguidores. El activismo de personali-
dades como Michelle Obama, Gwyneth 

Paltrow o el mediático chef Jaime Oliver ha 
sido un ejemplo para muchas personas 
preocupadas por su salud y también por el 
medioambiente, y las cifras demuestran que 
el mensaje ha calado: en Reino Unido, la 
demanda de alimentos ecológicos ha aumen-
tado un 7% a nivel particular y supera el 15% 
en el sector de la restauración, según ha publi-
cado en febrero el periódico británico The 
Guardian. En España, un tercio de la pobla-
ción consume alimentos ecológicos, según el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAPAMA). Pero, además, 
tienen más seguidores entre quienes gozan de 
un buen nivel socioeconómico; basta con dar 
una vuelta por Upper East Side y Upper West 
Side, dos de los barrios más acomodados de 
Nueva York y donde se encuentran las tiendas 
con más variedad de productos ecológicos, 
como ha comprobado un estudio de la Escuela 
Steinhardt, de la Universidad de Nueva York 
(EE UU).

Un análisis del MAPAMA revela que la principal 
razón de los españoles para consumir alimentos 
ecológicos es la preocupación por la vida salu-
dable, seguido del deseo de evitar productos que 
hayan recibido pesticidas y fertilizantes químicos 
y del interés por la conservación de la natura-
leza, unos intereses que coinciden con los de 
los consumidores de otros países. 

Juan José Badiola, presidente del Consejo 
General de Colegios de Veterinarios y miembro 
de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA), esgrime el argumento de la elección 
personal y añade la importancia del “factor de 
confianza”. Si el precio más alto y la falta de 
confirmación del alcance sobre la salud humana 
no le han desviado de la decisión de llenar la 
nevera de productos ecológicos, lo lógico es 
dar prioridad a “los alimentos de consumo 
diario y, por tanto, los que tienen más impacto 
en la ingesta, sin mirar el lado económico y 
sí su repercusiones”, recomienda Dolores 
Raigón, presidenta de la Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica (SEAE). ■
Fuente: El País
Más info: www.elpais.com

Manifiesto del X Foro 
de Plataforma Rural 
‘Por un mundo rural Vivo’

El mundo rural vuelve a movilizarse. Unas 
350 personas procedentes de 14 comuni-
dades autónomas del Estado español y de 
diferentes organizaciones hemos compar-
tido este espacio.

Este documento recoge los anhelos de 
todas las personas que han hecho un impor-
tante esfuerzo para que Plataforma Rural 
siga adelante en la lucha por un mundo 
rural vivo, ya que sabemos que luchar no 
nos garantiza el éxito, pero no luchar nos 
garantiza el fracaso.

Reunidas en La Venta de Contreras, 
Minglanilla, todas las organizaciones perte-
necientes a la Plataforma Rural y compa-
ñeras de la Vía Campesina, acordamos este 
manifiesto.

Queremos que la sociedad nos mire, no 
solo que nos vea, sino que nos mire de tú a 
tú, que se nos dé la importancia que nunca 
debimos perder. La ciudad nos necesita, 
nuestros campos producen los alimentos, 
nuestras gentes guardan la tierra, los 
paisajes y la salud del planeta.

Pero el modelo que nos quieren imponer 
se olvida de las personas y de la sostenibi-
lidad del territorio, y pretende quitarnos el 
control de nuestras semillas, desmantelar 
los servicios públicos sanitarios, educativos 
y aislarnos más aún, sin redes de transporte 
e información.
Fuente: Plataforma Rural
Más info: www.plataformarural.org

La revista Ae de SEAE 
presente en Biofach 2017

La revista Ae de divulgación técnica de la 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
(SEAE), está presente en la Feria Internacional 
de Productos Ecológicos, Biofach 2017.

Ejemplares del último número 26 
(“Agroecología, un gran paso hacia la soste-
nibilidad”), están disponibles para todos los 
visitantes en los stands del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAPAMA) de la Conselleria 
de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat 
Valenciana.

Varios directivos de SEAE han colabo-
rado en esta tarea y del anuncio de la candi-
datura de Valencia para organizar el 20º 
Congreso Mundial de Agricultura Ecológica 
y la Asamblea General de la Federación 
Internacional de Movimientos de Agricultura 
Ecológica (IFOAM) en 2020. Montse Escutia, 
vocal de la Junta Directiva de SEAE se ha 
encargado de impulsar la difusión de la 
revista especializada Ae y también de parti-
cipar en diversas reuniones de la Federación 
Internacional de Movimientos Ecológicos- 
IFOAM – Organics Internacional. 
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net
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SANIDAD VEGETAL

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

SALUD

JABONES BELTRÁN PRESENTA SU 
CÓDIGO ÉTICO

La empresa castellonense Jabones Beltrán, 
en colaboración con GERSE de la Universitat 
Jaume I, ha desarrollado su propio código ético 
haciendo públicos los valores que orientan su 
actividad hacia una conducta empresarial más
ética y responsable.

El acto de presentación tuvo lugar el 31 de enero 
y reunió a representantes de la universidad 
Jaume I de Castellón y del grupo de investigación 
Gestión de la Ética y la Responsabilidad Social 
de la Empresa (GERSE) junto con el equipo direc-
tivo de la empresa.
Entre sus valores, la empresa destaca la calidad, 
la ecología, la experiencia, la innovación, la profe-
sionalidad y la confianza. Tras varios meses de 
trabajo, reuniones y autorreflexión, Jabones 
Beltrán, pionera en la fabricación nacional de 
jabones y productos de limpieza ecológicos, da 
un paso más en su compromiso con el entorno.
www.jabonesbeltran.com

BANCA ÉTICA

FINANCIA MI HUERTO

La Fundación Triodos, en colaboración con la 
asociación Vida Sana, ha puesto en marcha la 
primera plataforma de crowdfunding para huertos 
educativos. Hasta la fecha, una docena de centros 
educativos y organizaciones sociales ha logrado 
completar sus campañas de microdonaciones para 
implantar o desarrollar huertos ecológicos con fines 
educativos o de integración social. Entre ellos se 
encuentran, por ejemplo, la Universidad Rovira 
i Virgili de Tarragona para su proyecto de huerto 
social, los centros educativos Ciudad de Badajoz de 
Madrid o Carlos Oroza de Pontevedra, entre otros, 
o la Asociación EDAU, que ofrece apoyo y recursos 
a personas con trastornos del espectro autista en 
Antequera, Málaga.

Esta plataforma se integra dentro del portal 
www.huertoseducativos.org, un blog coral para dar 
a conocer e intercambiar experiencias en torno a 
los diversos usos y beneficios del huerto educativo.
www.triodos.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 687 62 29 24 o escribe a: publicidad@agroecologia.net
y te explicaremos cómo ser anunciante 
en la Revista Ae. 



Souto de castiñeiros.

Sistemas agroforestales, 
silvopastoralismo y 
agroecología

______________________________________________

[1] Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Ae - nº27 - primavera 2017

Artículos de fondo

1212

Se detalla la vinculación a la 
Agroecología de los sistemas 
agroforestales antiguos más 
desarrollados en regiones 
templadas e industrializadas 
de Europa, como los 
silvopastoriles en Galicia, 
cuyos pastores y agricultores 
aprovechaban los recursos 
forestales de forma sostenible.

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

Autores: Antonio Rigueiro-Rodríguez, Mª Rosa 
Mosquera-Losada [1]

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

L 
os sistemas agroforestales 
compatibilizan el arbolado 
con aprovechamientos 
agrícolas o ganaderos con 

criterios de sostenibilidad, es decir, 

buscando un equilibrio entre los 
aspectos productivos, ecológicos y 
sociales. 

Un ejemplo de sistema agroforestal 
en España desde tiempos lejanos, lo 
representa en Galicia los ‘soutos de 
castiñeiros’, plantaciones de castaños 
injertados con variedades productoras 
de castañas de buena calidad. En estos 
bosques se aprovecha la madera y 
también los frutos, siendo gallegas el 
50% de las castañas comercializadas 
en España. Son también bosques con 
importancia melífera y micológica. En 
ellos se recolectan especies de setas 
muy apreciadas, como los boletos, 
rebozuelos y oronjas, entre otras. En 

el pasado, sobre todo en la provincia 
de Ourense, se cultivaban cereales, 
centeno sobretodo, en los soutos. Y en 
otoño, después de recoger las mejores 
castañas, se llevaban los cerdos al 
bosque para que comieran las de peor 
calidad, práctica que se ha recuperado 
en la actualidad con la raza autóctona 
‘porco celta’, que después de estar 
casi extinta, se está recuperando. 

El pastoreo en el monte gallego, 
arbolado o no, también fue una vieja 
práctica en el rural gallego hasta que la 
ganadería se intensificó y se adaptó a 
nuevos modelos de estabulación. 

En el pasado no lejano, los montes 
representaban una prolongación del 
terrazgo y estaban perfectamente 
engranados en el sistema productivo 
agrario: en ellos se rozaban esquilmes 
que se convertían en cama del ganado 
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Experiencia de sistema silvopastoral de Marco da Curra (Monfero, A Coruña).
Sistema silvopastoral en el pinar de Marco da Curra (Monfero, A Coruña. 
Sotobosque encespedado debido al pastoreo.
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primero, y luego, en estiércol para ferti-
lizar las tierras de labor se hacían rotura-
ciones periódicas para cultivar cereales 
(las cavadas o estivadas). Proporcionaban 
combustible (las buenas leñas de tojo, 
retama, urce o roble), se convertían en 
grandes pastizales en las épocas en las 
que los prados no producían o se dejaba 
crecer la hierba para henificar… ¿no 
fueron los campesinos los precursores de 
la agricultura ecológica, los que ‘inven-
taron’ la agroecología?

En un sistema silvopastoral, cuando el 
ganado, con una carga ganadera y manejo 
adecuados, aprovecha el pasto natural del 
sotobosque sin aplicación de insumos 
externos (fertilizantes) ni sustancias 
contaminantes. Sin necesidad de riego, 
sin laboreo del terreno, conservando 
los suelos e incrementando su efecto 

sumidero de carbono, contribuyendo a 
conservar la biodiversidad, reduciendo el 
riesgo de incendios forestales, creando 
empleo en el medio rural y mejorando el 
rendimiento económico de los montes, 
estamos realizando una práctica que se 
puede encuadrar en la silvoecología, en el 
marco de la gestión sostenible del monte. 
Y podemos considerarla disciplina vincu-
lada a la agroecología.

Sistemas silvopastorales
Los sistemas silvopastorales son 

las prácticas agroforestales más desa-
rrolladas en las regiones templadas e 
industrializadas, además de ser las más 
antiguos. Entre los diversos tipos que 
existen destacamos el pastoreo dentro 
de los bosques, cuando los animales 
se alimentan de las especies arbus-
tivas y herbáceas que crecen de forma 
natural en el sotobosque. Diversas publi-
caciones testimonian la efectividad de 
estas técnicas desde el punto de vista 

de la disminución del riesgo de incendios 
forestales. 

Nuestros estudios de control del 
combustible del sotobosque mediante 
pastoreo se han realizado fundamental-
mente en bosques de pino bravo o del 
país (Pinus pinaster Ait.), pino silvestre 
(Pinus sylvestris L.), pino insigne (Pinus 
radiata D. Don) y eucaliptales de euca-
lipto blanco (Eucalyptus globulus Labill.). 
Una de nuestras experiencias en un pinar 
de pino bravo y pino silvestre se sitúa en 
el ayuntamiento de Monfero (A Coruña). 
El pino bravo tiene copas claras que 
dejan pasar al sotobosque una propor-
ción importante de radiación, por lo que 
estas formaciones presentan un estrato 
herbáceo-subarbustivo dominado por 
especies fruticosas heliófilas y por herbá-
ceas heliófilas y esciadófilas. La producti-

vidad del sotobosque se sitúa entre 2,5 y 
3,2 t de materia seca por hectárea y año. 
En el pino silvestre, en cambio, la trans-
mitancia de la radiación solar a través 
del dosel arbóreo es menor, por lo que 
el matorral heliófilo tiene dificultades para 
establecerse en el sotobosque, haciéndolo 
sin dificultad las herbáceas tolerantes con 
la sombra, siendo la productividad algo 
menor, entre 1,4 y 2,8 t de materia seca 
por ha y año.

En estos sistemas el ganado ha de 
ser compatible con el arbolado y ha de 
ser rústico, capaz de alimentarse bási-
camente del pasto natural que crece 
bajo los árboles. En una primera fase, 
cuando el pasto leñoso es abundante, es 
aconsejable introducir lignívoros, como 
las cabras y los caballos, animales que 
admiten una elevada proporción de pasto 
leñoso en su dieta. Debido al tratamiento 
de pastoreo es frecuente que la vegeta-
ción del sotobosque evolucione, redu-
ciéndose la cobertura de las especies 

leñosas e incrementándose la de las 
herbáceas, lo que hace recomendable ir 
sustituyendo algún ganado lignívoro por 
herbívoros (como ovejas y vacas). Para 
estos sistemas son muy adecuadas las 
razas autóctonas, pues suelen ser rústicas 
y adaptadas al pastoreo extensivo, y utili-
zándolas contribuimos a la conservación 
de los recursos genéticos animales.

En las experiencias realizadas en 
pinares en Monfero (monte público Marco 
da Curra) se consiguieron buenos resul-
tados con una carga general inicial de 
dos cabras por ha, que se fue variando 
según avanzaba el tapiz herbáceo del 
sotobosque, estabilizándose a partir del 
tercer año en una cabra y tres ovejas por 
ha. El ganado se maneja según un modelo 
que podríamos considerar de pastoreo 
rotacional-extensivo.

Control del combustible vegetal
En la experiencia citada el matorral 

del sotobosque tenía, antes de iniciar 
la experiencia, una biomasa de 20-30 t/
ha de materia seca y una altura media 
superior a los 2 m. El control de la vege-
tación del sotobosque fue muy efec-
tivo, predominando a los pocos años 
las especies herbáceas, con una altura 
máxima de 10-15 cm y una biomasa 
estabilizada de 0,5-2 t/ha de materia 
seca (Silva, 1988). ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 Nair	PKR.	1991.	State	of	the	art	of	agroforestry	systems.	Forest	ecology	&	
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•	 Rigueiro	A.	1992.	Pastoreo	controlado	en	los	bosques	gallegos.	El	
campo,	124:	29-33.
•	 Silva	FJ.	1988.	Aprovechamientos	silvopastorales.	Actas	curs	d`estudis	
pirenencs:	1-21.	Seo	d´	Urgel.
•	 Silva	FJ.	1993.	Prácticas	agroforestales	en	pinares	y	eucaliptales	
atlánticos,	i:	producción	del	sotobosque.	Congreso	forestal	español.	
Lourizán	(pontevedra).	Ponencias	y	comunicaciones.	Tomo	ii.

.........................................................................
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Plantación de madera de calidad (nogal) manejada mediante pastoreo, eliminando el uso de herbicidas y minimizando el uso de fertilizantes (Bosques Naturales, 
Madrigal de la Vera, Cáceres). Autor: Gerardo Moreno.

Agroforestería 
incluyendo plantas y animales 
en la producción agroecológica 

____________________________________________

[1] Asociación Agroforestal Española. INDEHESA, Universidad 
Extremadura.
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Describe el concepto y 
beneficios principales 
de la agroforestería y las 
posibilidades de incluir sus 
prácticas en la producción 
agroecológica.

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

Autor: Gerardo Moreno [1]

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

C 
on objeto de aumentar 
la calidad ambiental de 
los paisajes agrarios y la 
calidad de los alimentos, 

se han propuesto diversos meca-
nismos de ecologización o reverdeci-
miento de la agricultura. Las medidas 
propuestas incluyen tanto el aumento 

de las infraestructuras ecológicas en 
las fincas agrícolas como la disminu-
ción de los insumos.

En los últimos años se ha produ-
cido un estancamiento en los rendi-
mientos de los grandes cultivos, con 
algunas evidencias incluso de dismi-
nución como consecuencia del cambio 
climático y la recurrencia creciente 
de eventos climatológicos extremos 
(olas de calor, largas sequías...), lo 
que parece traerá consigo la nece-
sidad de nuevas tierras agrícolas en el 
mundo. Para abastecer de alimentos 

a la creciente población mundial, la 
producción deberá doblarse  a lo largo 
de este siglo. Sin embargo, la super-
ficie agrícola no podrá aumentar en la 
misma proporción si queremos seguir 
manteniendo los usos del suelo de 
producción de alimentos y combus-
tible al mismo tiempo que proteger el 
medio ambiente y reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

Frente a la disyuntiva de bien prio-
rizar la agricultura de baja intensidad, 
a costa aumentar la superficie culti-
vada, o intensificar la agricultura para 
limitar la superficie cultivada y maxi-
mizar la superficie dedicada a fines 
ecológicos, se sitúa la propuesta 
de la intensificación ecológica, que  
persigue aumentar el rendimiento 
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Artículos de fondo

de la tierra a través de un mejor 
aprovechamiento de los recursos 
propios de la misma. Este mejor 
aprovechamiento de los recursos 
propios se consigue a través de 
la priorización/optimización de los 
procesos ecológicos, o mediante 
el uso inteligente e intensivo de las 
funciones naturales de soporte y 
regulación del ecosistema mane-
jando eficientemente la biodiver-
sidad, la energía solar y los ciclos 
biogeoquímicos.

Entre las propuestas de inten-
sificación ecológica se encuentran 
los sistemas agroforestales que 
combinan deliberadamente en un 
mismo terreno diferentes estratos 
vegetales, originando una serie 
de interacciones de competencia 
y/o facilitación, que manejadas 
correctamente pueden aumentar 
la producción del sistema. Aunque 
existen diversas propuestas de 
clasificación de los sistemas 
y prácticas agroforestales, los 
2 tipos más comunes son los 
sistemas silvopastorales, que 
combinan pasto, ganado y arbo-
lado, y los sistemas silvoarables, 
que combinan cultivos anuales 
intercalados con líneas de árboles. 

Los beneficios de los sistemas 
agroforestales están ampliamente 
detallados en la literatura científica. 
El arbolado contribuye a aumentar 
la calidad del suelo, tanto por su 
contribución al control de la erosión del 
suelo, como por el aporte de nutrientes 
con el desfronde. La disminución de las 
temperaturas extremas además de bene-
ficiar al estrato herbáceo es un elemento 
clave para el bienestar animal. Y para el 
rendimiento económico de las explota-
ciones ganaderas, dado que la reduc-
ción del estrés térmico (por frío o calor) 
en los animales reduce significativa su 
consumo energético (alimento). Además el 
consumo de ramas y frutos (e.g. bellotas) 
de árboles y arbustos, además del suple-
mento alimenticio, contribuyen a disminuir 
el nivel de infecciones gastrointestinales  
en el ganado. La presencia del arbolado 
tiene además consecuencias ambientales 
como es el incremento la biodiversidad, 
tanto a nivel de árbol individual como 
a escala de parcela y de paisaje, por 
incrementar la diversidad de hábitats en 
el medio agrícola, mediante la creación 

de zonas de transición (ecotonos). Otro 
beneficio bien descrito es el control de la 
lixiviación [2] de nutrientes.

Los sistemas agroforestales mues-
tran mayor capacidad de secuestro de 
carbono que los monocultivos (o pastos 
abiertos), por la contribución adicional del 
arbolado al C fijado en la biomasa y en 
el suelo, contribuyendo así a la mitiga-
ción del cambio climático. Por otro lado, 
el carbono adicional fijado en el suelo 
aumenta la capacidad de retención de 
agua en el suelo, y la sombra del arbo-
lado reduce la demanda evaporativa de 
la atmósfera y amortigua las tempera-
turas extremas que experimenta el estrato 
herbáceo, aumentando de esta forma la 
eficiencia del sistema en el uso del agua, 
factor clave en la adaptación al cambio 
climático.

En la dehesa se ha documentado que 
los árboles tienen un papel importante en 
la estabilización de la producción de pasto 
frente a la fuerte variabilidad estacional e 
interanual. A pesar de las mejoras gené-
ticas que todavía se están haciendo en 
muchos cultivos, como los cereales, los 

cada vez más frecuentes episodios 
de sequía durante la elongación del 
tallo y de estrés térmico durante 
las fases de formación y llenado 
del grano, determinan que en la 
última década se haya estancado 
la productividad de estos cultivos. 
Se han encontrado mejores rendi-
miento de cebada en cultivos 
intercalados en plantaciones de 
nogales que en monocultivos 
adyacentes del centro español 
(Toledo), explicado por las menores 
temperaturas alcanzadas en episo-
dios precoces de calor (abril), que 
afectan fundamentalmente a la 
fase de formación de grano.

A pesar de los múltiples bene-
ficios productivos y ambientales 
asociados a los sistemas agro-
forestales, la competencia entre 
estratos es también importante y 
en muchos casos hace inviable 
económicamente muchas combi-
naciones agroforestales. La arqui-
tectura de las especies implicadas, 
tanto aérea como radicular, su 
fenología y su capacidad de 
competencia por los recursos son 
de máxima importancia en la elec-
ción de las especies y  sistemas 
más apropiados de  manejo. Es 
importante que las especies no 
coincidan en explorar la misma 
zona radicular o tengan ciclos 
productivos contrastados. La 
densidad del arbolado también es 

importante, debiendo ser normalmente 
baja. 

A pesar de los beneficios que propor-
cionan este tipo de sistemas, la adopción 
de nuevas prácticas agroforestales entre 
propietarios y agricultores es aún escasa 
en Europa, quizás con la excepción de 
Francia. En España la situación tampoco 
es buena, ni para los sistemas novedosos 
como los sistemas silvoagricolas que 
combinan la plantación de árboles para 
madera de calidad con cultivos anuales en 
las calles  como para los sistemas tradi-
cionales como la dehesa. ■

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

______________________________________________

[2] Proceso por el cual los nutrientes del suelo son arrastrados 
hacia acuíferos y cauces de agua.

(Arriba) Ensayo de cultivo de diferentes especies y variedades de 
cereal en plantación de nogal para la producción de madera, donde el 
cultivo se beneficia la sombra del arbolado durante las olas tempranas 
de calor (Bosques Naturales, Carpio del Tajo,Toledo). Autor: Gerardo 

Moreno. (Abajo) Imagen invernal de la dehesa, cuando sólo bajo el 
abrigo de las copas de los árboles crece el pasto (Malpartida de 
Plasencia, Cáceres). Autor: David Howllet. 
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Con las manos 
en la tierra

“La gente no 
sabe el costo de 
trabajo que conlleva 
un kilo de miel, pero 
dedicarme a ello es 
algo de lo que no me 
arrepiento”

Luís Escudero
Apicultor ecológico. Madrid

Autora: Esther Coronado-García - Revista Ae.

L
uis Escudero (nacido en 1959 
en Madrid) tenía muy claro 
que quería dedicar su vida al 
campo, a pesar de que nadie 

de su familia había trabajado en ello. Tras 
un intento fallido con el ganado vacuno, 
intentó ir hacia el mundo de la apicultura. 
De esto hace 35 años, y ahí sigue, dedi-
cándose en cuerpo y alma al mundo de 
las abejas, y casi desde el principio, en 
ecológico. 

“Empecé con convencional pero 
prácticamente trabajando en ecológico”, 
asegura el apicultor, quien, al cabo del 
tiempo, vio como el mercado se lo iba 
imponiendo, y ya optó por certificar su 
actividad. Como todos los comienzos, no 
fue fácil: “durante unos 8 años compa-
tibilicé la apicultura con el trabajo en la 
ciudad – trabajaba de técnico de maqui-
naria de oficina –”. Pero, en un momento 
puntual tenía dos opciones: o seguir en 
la ciudad o pegar el salto definitivo. Y 
lo dio... Con un objetivo claro: “trabajar 
siempre lo más acorde con las abejas y 
lo más naturales posible”. 

¿Y qué se inspira a una persona 
como Luis a trabajar en ecológico? En su 
caso, en sí mismo y en sus sentimientos. 
“Cuando sentía que estaba a gusto en 
un sitio, y dicho lugar para mi tenía una 
energía especial, – sí podía – montaba 
un colmenar”, explica Escudero, cuyo 
criterio es el mismo que sigue ahora. De 
hecho, actualmente está montando otro 
colmenar. ‘La abeja Meli’ y ‘Apiarte’ son 
sus señas de identidad, sus marcas… en 
las que está solo, pero contando, siempre 

que puede, con la ayuda de su esposa. 
“La apicultura primero te engancha, y 
luego, no te suelta. Y me tomé como un 
reto personal lo de vivir de ello, y creo 
que lo estoy consiguiendo”. Sin embargo, 
reconoce que conlleva muchísimo trabajo: 
“la gente no sabe el costo que tiene un 
kilo de miel”. 

Ahora mismo tiene entre 300 y 
400 colmenas. Todo se desarrolla en la 
cuenca de un río; en Jarama y Lozoya. 
Normalmente el verano lo pasan en la 
sierra, y la primavera e invierno, en el 
valle. “Es una forma de un valor añadido 
del producto. Las abejas las muevo yo. 
Es trashumancia local. Sin salir de la 
Comunidad de Madrid”, argumenta. 
Dentro de su zona, tienen 5 o 6 tipos 
de suelos, “y las floraciones suelen ir 
asociadas a los distintos tipos”. Escudero 
afirma que intentan aprovechar, con esos 
suelos, la floración melífera que corres-
ponde, y tienen una gran variedad: romero, 
tomillos, salvias, cantuesos, etcétera. Y 
todo es floración silvestre. 

Los tratamientos sanitarios princi-
palmente para prevenir la varroa [1] son a 
base de timol, esencia de tomillo o sálico. 
También están probando tratamiento con 
ácido fórmico. Normalmente, para el resto 
de enfermedades, su criterio es que la 
colmena pase el invierno con su produc-
ción, con su miel, y cuando bajan de la 
sierra, cada colmena tiene 15 o 25 kilos 
de miel para ella, exclusivamente. 

En cuanto a su manera de distribuir el 
producto, indica que fue empezando una 
labor comercial, boca a boca y tienda 
a tienda; y lo dejaba a degustar. “Es un 
trabajo lento pero contínuo”. Sin embargo, 

asegura que tampoco pretende que sea 
mucho más. “Un empresario chino quiso 
comprarme toda mi producción y no 
quise”. Asimismo, sí que colabora con 
grupos de consumo como Asociación La 
Garbancita Ecológica, entre otros. 

Su opinión sobre cómo observa el 
mercado de la apicultura ecológica es 
muy clara: “Por desgracia, a lo ecológico 
se está apuntando mucha gente, pero por 
el tema del negocio, no por principios. 
Hay grandes marcas que la ecología les 
importa un carajo, lo que les interesa es el 
márketing y el dinero. Los pioneros hemos 
conseguido abrir un puntito en el mercado 
de una serie de productos de calidad, y 
ellos vienen detrás intentando aprove-
char el tirón”. En cuanto a los apoyos, 
que son siempre importantes en cuanto 
a emprender en lo ecológico, pertenece 
a asociaciones como la Asociación de 
Apicultores de la Comunidad de Madrid 
(APISCAM), de la que en su momento fue 
presidente, y a la Asociación de la Paz (en 
Guadalajara). 

Como conclusión, anima a quien 
quiera emprender en el sector de la apicul-
tura ecológica, pero que lo hagan “organi-
zándose y poco a poco”, ya que “es una 
pena que no se hagan proyectos locales o 
provinciales ni se reserven algunas zonas 
a apicultores en ecológico”. Ve un futuro 
optimista: “creo que hay sitio para todos. 
Y a nivel comercial, si los productores 
se asocian, los costos son muchísimos 
menores”. Añade que él si tuvo acceso 
a fondos europeos para poder arrancar, y 
que gracias a ello, pudo pegar un salto un 
poco más grande. ■
__________________________________________

[1] Ácaro que produce la enfermedad denominada varroasis. 
Este ácaro es un ectoparásito forético de las especies de 
abejas Apis mellifera y Apis cerana, reproduciéndose sobre sus 
estadios larvales y pupales. 
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Esther Coronado-García - Revista Ae.

M
argalida Seguí, ganadera 
y productora de queso 
ecológico, es joven, pero 
ello no ha sido un impe-

dimento a la hora de tener claro su 
futuro. Empezó por la formación, con 
lo que estudió Ingeniería Agrónoma en 
la Universidad Politécnica de Valencia. 
Después, se especializó en Industrias 
Agroalimentarias, donde esta mallor-
quina de 26 años aprendió todo el 
proceso de los alimentos – desde el 
campo hasta la mesa – y las instala-
ciones idóneas para poder llevar a 
cabo dichos procesos, “lo cual me entu-
siasma”, añade rotundamente. 

“De casta le viene al galgo” en 
su caso. “Soy renieta, nieta e hija de 
agricultores. Mi familia se ha dedi-
cado siempre a la ganadería y agricul-
tura, concretamente, a la agricultura 
extensiva, combinando ovino, almen-
dros, algarrobos y pastos”. En 2010 
montaron una quesería, para dar un giro 
al negocio y llegar ellos al consumidor; 
“fue cuando disminuimos el número de 
ovejas, y cambiamos la raza de ovejas 
Mallorquinas Blancas a Roja, porque es 
la raza autóctona de Mallorca produc-
tora de leche”. La decisión de meterse 
de lleno en la ganadería y producción de 
queso, no llegó de casualidad, tratán-
dose del negocio familiar: “con mis 
conocimientos, yo me encargo de la 

parte de calidad y técnica, que ayuda 
a ser más efectivo y competitivo en el 
mercado”, argumenta. Respecto al salto 
a ecológico, “hubo un técnico que les 
demostró a mis padres que la agricul-
tura ecológica era tan productiva como 
la convencional y más respetuosa con el 
medio ambiente”, por lo que decidieron 
pasar la granja a ecológico cuando ella 
apenas contaba con dos años de edad. 

Sus inicios en el mundo de la produc-
ción ecológica, no han sido fáciles, más 
que por su juventud, “por el hecho de 
ser mujer en un mundo de hombres”. 
No obstante, asegura que el sector ha 
cambiado mucho desde que comenzaron 
sus padres, en diversos aspectos. Por 
ejemplo, “antes, si tu producías y vendías 
a los intermediaros, podías vivir. Y actual-
mente, si no haces una transformación 
del producto, no puedes ser competitivo, 
si no eres un gran productor”.

Su empresa, Son Jover, es una 
finca agropecuaria ovina y caprina, la 
isla de Mallorca, en la falda del Puig 
de Santa Magdalena (Inca), dónde 
también elaboran quesos a partir de la 
leche que producen. La parte caprina la 
estrenaron en este año 2017. “Tenemos 
unas 400 ovejas Rojas Mallorquinas, 
productoras de leche, de la cual elabo-
ramos 6  tipos de productos lácteos: 
tierno, semicurado, tou, curado, yogur 
y requesón”, indica. Además, son 
ellos quienes hacen la distribución del 
producto y la venta directa. “Hemos 

empezado con 50 cabras 
de raza Malagueña. 
Nuestra idea es empezar 
elaborando un queso 
tierno y otro curado, y 
tener 100 cabras produc-
toras en 3 años. Aparte 
de vender en mercados 
locales, también lo hacen 
en tiendas gourmet, en 
mercados municipales 
de Palma y restaurantes. 

Una de las mayores 
dificultades con las que 
se han encontrado ha 
sido “el cumplimiento de 
la legislación de etique-
tado”, afirma sin dudarlo. 
La razón: “tenemos una 
producción muy pequeña 
y hacer cambios es 
muy costoso”, detalla 
Margalida. 

En lo que a apoyos 
se refiere, agradece el 
asesoramiento técnico 
recibido por La Unió 
de Pagesos, y también 

desda la Conselleria de Agricultura 
del Govern Balear. Además, valora el 
papel fundamental de la Asociación de 
Productores de Agricultura Ecológica de 
Mallorca (APAEMA), el Consell Balear 
de Produció Agraria Ecológica (CBPAE) 
y la Asociación de consumidores de 
Palma en la creación de los mercados 
ecológicos en la isla, “que ayudan a la 
visualización de productos mallorquines 
ecológicos”.

Durante estos últimos años, afirma 
que el sector agrícola en Mallorca ha 
aumentado un poco el movimiento, 
pero “tiene muchísimo más potencial, 
podría ser autosuficiente (consumir en 
la Isla lo que se produce) y estamos a 
años luz de poder llegar a ese objetivo”. 
Y a nivel estatal considera que “última-
mente hay más presencia en el mercado 
de productos ecológicos y un sector 
de consumidores que lo buscan: un 
producto de calidad, respetuoso con el 
medio ambiente, ‘kilómetro 0’, saludable 
y lo más natural posible”. 

Afirma que para vivir de la produc-
ción ecológica hay que tener claro que 
es un negocio, y por tanto, “hay que ser 
eficiente, rentable y respetuoso con el 
medio ambiente”. Asimismo, incluye 
la importancia de plantear una idea de 
negocio que incluya una transforma-
ción del producto, pues de esta forma, 
“una parte de la producción llega direc-
tamente al consumidor de manos del 
productor”. ■

“Actualmente, 
si no haces una 
transformación, 
no puedes ser 
competitivo”
Margalida Seguí
Ganadera y productora de queso 
ecológico. Inca (Mallorca)
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Laboratorio del gusto. Caso de participación en materia de alimentación con competencias municipales. Se celebró en Vitoria-Gasteiz, en colaboración 
con el Consejo Alimentario Local de Elburgo-Burgelu. El laboratorio del gusto proporciona la información al consumidor para generar un consumo respon-
sable y comprometido con la producción ecológica y de cercanía. Foto: Mercodes SL.
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Autor: Franco Llobera [1]

L os Consejos Alimentarios 
Locales (CAL) constituyen el 
espacio de participación de los 

municipios que avanzan en materia de 
transición alimentaria y agroecológica. Se 
trata de una actualización de los foros 
sociales de las Agendas 21 Locales que 
recomendó Las Naciones Unidas en 
los años 90 y que ahora se adaptan a 
la prioridad de transición alimentaria de 
la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) de la Organización 
Mundial de las Naciones Unidas (ONU) 

para impulsar los sistemas alimenta-
rios locales – city region food system –, 
y las propuestas de Pacto de Milán [2] 

que suscribieron en octubre de 2015 un 
centenar de alcaldes de todo el mundo. 

Hay diferentes modalidades de 
consejos alimentarios: En el Reino Unido 
u Holanda y norte de Europa encon-
tramos consejos más institucionales con 
representantes estables de diferentes 

asociaciones y empresas; en esta moda-
lidad se incluyen representantes de 
los comercios y operadores, e incluso 
cadenas de distribución y grandes super-
ficies alimentarias. En este caso la prio-
ridad es activar un cambio cultural hacia 
una dieta más saludable. En otros casos, 
como los que se están apuntando en 
España en el marco de los grandes muni-
cipios del cambio, firmantes del Pacto 
de Milán, se formulan consejos con 
formato más abiertos, más centrados 
en los mercados de abastos, grupos de 
consumo, comedores colectivos y posi-
ciones más centradas en una transición 
de salud en sentido agroecológico de 

Los Consejos Alimentarios Locales 
Cómo organizar y dinamizar la 
participación ciudadana en procesos 
de transición agroecológica

[1] Red Municipios Agroecológicos TERRAE.
[2] Pacto de Política Alimentaria Urbana. 116 ciudades de todo 
el mundo se comprometen a desarrollar sistemas alimentarios 
sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y diversificados.

              Municipalismo
              Colaboración con Red Terrae



Reunión del Consejo Agroalimentario Local en el parque temático de Biolortu, en Elburgo - Burgeluko (Vizkaya). Foto: Mercodes SL.

En el laboratorio del gusto del Consejo Alimentario Local, se trabaja en 
recuperar la biodiversidad en los platos. Foto: Mercodes SL.

21Ae - nº27 - primavera 2017

productos de proximidad. Y como los 
que parecen considerarse y preferirse 
en el caso de los municipios del cambio 
que suscribieron el pacto de Milán, y 
que en estos primeros meses de 2017 
se están empezando a debatir su modelo 
de consejo alimentario.

No obstante, en muchas comarcas 
rurales será más adecuado considerar 
Consejo Agroalimentario dada la impor-
tancia de la producción agraria y la 
presencia de agricultores y ganaderos. 

Un caso interesante de Consejo 
Alimentario avant la lettre es que 
nos encontramos en la plataforma 
MadridAgroecológico. Este foro social 
agroecológico de Madrid ha actuado de 
hecho como codiseñador de la política 
alimentaria del Ayuntamiento de Madrid 
en un sorprendente caso de diálogo 
público-social sin haberse constituido 
oficialmente como consejo. La vitalidad 
de los movimientos agroecológicos 
en España, en todas las comunidades 
autónomas, y la posición política de la 
mayoría de consistorios firmantes del 
Pacto de Milán apunta en este sentido 
de asambleas abiertas que copro-
duzcan política alimentaria más que 
meros órganos formales consultivos. Un 
reto importante es no dejar de lado al 
comercio local, a la restauración y otros 
actores de la empresa y la economía que 
son fundamentales a la hora de generar 
cambios. Lo socialagroecológico está 

muy bien posicionado, pero deberá 
dejar cancha a los actores económicos 
para que la transición tenga un mayor 
impacto.  

Por otro lado será necesario en algún 
momento introducir el enfoque biore-
gional. Las grandes ciudades firmantes 
del pacto de Milán requiere de su rura-
lidad.  En algún momento se deberán 
plantear consejos que integren y actúen 
como mediadores entre la demanda 
alimentaria de proximidad y agroeco-
lógica de las ciudades, y la capacidad 
de producir y generar oportunidades de 
asentamiento y empleo 
a colectivos neocam-
pesinos en las zonas 
rurales. El diálogo rural-
urbano es la clave en 
este proceso de cons-
trucción de alternativas 
alimentarias más salu-
dables para las personas, 
para el planeta para los 
territorios y las comu-
nidades locales. El 
concepto de km0 actúa 
en este caso como 
magnitud de referencia, 
aunque con múltiples 
interpretaciones depen-
diendo del contexto. En 
el Reino Unido se habla 
de hundred milles, casi 
160 km de radio, lo que 

sería razonable para diseñar el sumi-
nistro bioregional de Madrid o el que ya 
tienen diseñado el área de mercados de 
Barcelona. En Francia los grupos AMAP 
(Asociación para el Mantenimiento de 
la Agricultura Campesina) comprenden 
un radio para el consumo de en torno 
a 30-50 km según los casos. Que cada 
consejo establezca los umbrales de 
radios, y juntas aprenderemos a construir 
los círculos prioritarios o más relevantes 
en cada caso y momento en el proceso 
de evolución agroecológica. ■



Se describe una asociación 
específica entre determinadas 
especies de cotonets y de polillas 
carroñeras o que se alimentan 
de melaza, en el cultivo del caqui 
que pueden causar daños en 
frutos.

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

Autores: 	R Vercher [1], S Conzález-Cavero [1], 
J Estellés [1], P Mañó [2]
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E 
l caqui (Diospyros kaki Thunb) 
es un cultivo en expansión en 
España y en el Mediterráneo, 
siendo en la actualidad la 

producción de ‘Rojo Brillante’ en la Ribera 
del Júcar, el 96% de la producción total 
en la Comunidad Valenciana (CV) y el 83% 
de la producción española. Se supera 
así a la producción italiana, que durante 
muchos años ha sido la más importante 
de Europa.

En la CV varias plagas típicas en 
cítricos han pasado al caqui. Es el caso 
de los pseudocóccidos (cotonets), que 
además de ocasionar pérdidas consi-
derables les afectan restricciones adua-
neras. Entre los lepidópteros (polillas) 
que atacan al caqui, se han encontrado 
dos especies: Cryptoblabes gnidiella 
Millière (Lepidoptera: Pyralidae), plaga 

habitual del caqui en España desde 
hace muchos años y Anatrachyntis badia 
Hodge (Lepidoptera: Cosmopterigidae), 
una especie introducida de relevante 
incidencia en el panorama internacional 
actual, pero que nunca anteriormente 
había estado citada en caqui.

Tradicionalmente a estas polillas se 
les cita como carroñeras o comedoras 
de melaza. Estudios previos hablan de 
la asociación entre Cr. gnidiella y coto-
nets, sin asociarlos a una especie en 
concreto. Por el contrario, no hay citas 
que asocien A. badia a cotonets. En 
general, estas asociaciones se cree que 
son debidas a que las larvas se refugian 
o se alimentan de los restos producidos 
por otros insectos.

Para conocer la incidencia de estas 
plagas se colocaron trampas delta con 
feromonas específicas de P. citri, Ps. 
viburni y Cr. gnidiella (OpenNatur®), 
en 15 parcelas de caquis en La Ribera 
(Valencia), recogiendo 1.947 trampas 
(682 con feromona de P. citri, 646 de 
Ps. viburni y 619 de Cr. gnidiella). Los 
resultados mostraron que, aunque cada 
feromona atrapa mayoritariamente a su 
plaga específica, se aprecian capturas de 
las dos polillas en trampas de cotonets, 

con diferencias significativas entre el tipo 
de feromona. De manera que A. badia es 
capturada mayoritariamente en trampas 
con feromona de Ps. viburni; mientras que 
Cr. gnidiella se captura, a niveles signi-
ficativamente mayores, en la trampa de 
P. citri.

Los resultados mostraron claramente 
una atracción diferenciada de las dos 
polillas frente a las feromonas de los 
cotonets. Cr. gnidiella ya ha sido citada 
anteriormente como plaga secundaria 
asociada a cotonet, y más concreta-
mente a P. citri. Sin embargo, no hemos 
encontrado ningún estudio que constate 
una atracción preferente a una especie en 
concreto de cotonet, por lo que este es el 
primer estudio en el que se constata que 
Cr. gnidiella aparece significativamente 
más atraída por la feromona de P. citri. 
A. badia, aunque previamente ha sido 
citada en las proximidades de Ps. longis-
pinnus, nunca antes se había asociado a 
Ps. viburni. En los frutos hemos encon-
trado ambas especies, tanto asociadas 
a cotonets como solas.

En resumen, hemos encontrado dos 
especies de lepidópteros asociados 
a los cotonets que atacan al caqui. 
Sorprendentemente, existe una atracción 

______________________________________________

[1] Instituto Agroforestal Mediterráneo (IAM), Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica del Medio Natural (ETSIAMN), 
Universidad Politécnica Valencia (UPV); [2] Agrícola Alginet S. 
Coop. V. (COAGRI). Alginet (Valencia).
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diferenciada de adultos de las dos espe-
cies de lepidópteros a una especie en 
particular de cotonet. Así, Cr. gnidiella 
es más capturado en trampas de P. 
citri; mientras que A. badia lo es en las 
de Ps. viburni. Aunque son necesarios 
estudios específicos, este es un hermoso 
ejemplo de la compleja interacción 
que se produce entre las especies de 

insectos en el agroecosistema y de cómo 
especies que coexisten, y que aparen-
temente se alimentan de los mismos 
insectos, son capaces de separar sus 
nichos efectivos, asociándose prefe-
rentemente a una especie determinada. 
Ello, puede ayudar al agricultor a usar a 
trampa idónea. ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 Bella	S,	Mazzeo	G.	2006	First	record	of	Anatrachyntis badia	(Hodges,	
1962)	(Lepidoptera	Cosmopterigidae)	in	Italy.	Bolletino	di	Zoologia	
Agraria	e	di	Bachicoltura	Serie	II	38(3),	255-260.
•	 Ben	Yehuda	S,	Wysoki	M,	Rosen	D.	1991.	Phenology	of	the	honeydew	
moth,	Cryptoblabes gnidiella (Millière)	(Lepidoptera:	Pyralidae),	on	avocado	
in	Israel.	Israel	Journal	of	Entomology	Vol.	XXV-XXVI:	149-160.
•	 Bellini	E,	Giordani	E,	Nin	S.	2008.	Evolution	of	persimmon	cultivation	&	
use	in	Italy.	Adv.	Horticult.	Sci.,	22	(4):	233-238.

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

Detalle de larva de 
Anatrachyntis badia 
(izda) y de Cryptoblabes 
gnidiella (dcha) sobre 
frutos de caqui.

Comparación de capturas de polillas (A. badia y Cr. gnidiella) y cotonets (P. citri y Ps. viburni) en función de las feromonas específicas utilizadas (P. citri, Ps. viburni 
y Cr. gnidiella) en 15 parcelas de caquis Valencia, muestreadas con trampas delta de junio de 2014 a agosto de 2016.
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El cultivo ecológico local de 
soja puede suponer una opción 
interesante en la búsqueda de 
una agricultura productiva y 
sostenible en Álava.

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

Autores: A	Del-Canto [1], B Tellechea [1], 
A Moreno [1], U Pérez-López [1], A Ortiz-
Barredo [2], JB Relloso [2], P Lauzurica [3], 
P Ibañez [3], A Muñoz-Rueda [1], A Sanz-Sáez [4], 
M Lacuesta [1]
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T 
ras los cereales, las legumi-
nosas son el grupo de cultivo 
más importante y con mayor 
número de hectáreas culti-

vadas en el mundo. Además, establecen 
simbiosis con unas bacterias agrupadas 
bajo el nombre común de rizobios, 
capaces de fijar nitrógeno atmosférico 
(N2), mediante la fijación simbiótica 
de nitrógeno (FSN). A través de este 
proceso, se fija aproximadamente un 
cuarto de la cantidad de fertilizante nitro-
genado usado anualmente. Así, debido 
a esta capacidad de aportar nitrógeno al 
suelo, los cultivos de leguminosas, son 
de gran interés en agricultura ecológica, 
como cabeza de rotación en sistemas 
de cultivos múltiples, además de dismi-
nuir la necesidad de aportar fertilizantes 
químicos en agricultura convencional.

Considerando la menor productividad 
actual de los cultivos ecológicos frente 
a los convencionales y el aumento en 

la demanda de este tipo de productos, 
tanto para la alimentación humana 
como animal, es de suma importancia 
la búsqueda de estrategias y de nuevos 
cultivos que impulsen la producción 
ecológica.

La soja (Glycine max L.), es una legu-
minosa anual cuyo aprovechamiento está 
relacionado principalmente con la obten-
ción de aceites, obtención de piensos 
proteicos o forrajes para la alimentación 
animal y cada vez más frecuentemente 
con la dieta humana. Su alto contenido 
en isoflavonas y omega 3, le ofrecen 
cantidad propiedades beneficiosas para 
la salud, aportándole gran valor como 
nutracéutico.

A pesar de que a nivel mundial se 
trata de un cultivo en expansión, en 
España, aunque su cultivo es muy 
reducido, su consumo ha aumentado 
en los últimos años de manera impor-
tante, siendo el primer país de la UE en 
importar soja, con los costes medioam-
bientales que ello implica.

Por lo tanto, considerando la 
demanda de soja por la ganadería ecoló-
gica y que el mercado de productos 

ecológicos derivados de la misma está 
en alza en España, consideramos que 
su producción ecológica local podría ser 
interesante para reducir dichas importa-
ciones, además de permitir diversificar 
aún más los cultivos de leguminosas, tan 
importantes en las prácticas de rotación. 
De esta forma, la soja puede resultar una 
alternativa de gran interés tanto para el 
productor como para el consumidor, 
además de para el medio ambiente. 

Sin embargo, al ser un cultivo de 
poca tradición en España, su produc-
tividad puede no ser la óptima debido 
a que su capacidad de establecer 
simbiosis se puede ver mermada por 
la escasez o ausencia de cepas autóc-
tonas del rizobio específico de la soja 
(Bradirhizobium japonicum), limitando o 
no produciéndose el proceso de fijación 
del N2. De esta forma, a fin de valorar las 
posibilidades de este cultivo en el Norte 
peninsular, se ha evaluado el potencial 
productor de la soja en Álava, tanto en 
manejo ecológico como en convencional, 
analizando la influencia de diferentes 
cepas de B. japonicum en la producción 
y calidad de la semilla.

______________________________________________

[1] Dpto Biología Vegetal y Ecología (UPV/EHU) Vitoria-Gasteiz; 
[2] Neiker-Tecnalia- Dpto de Producción y Protección Vegetal; 
[3] Dpto Agricultura y Montes-Diputación Foral de Álava; 
[4] Division of Plant Sciences (University of Missouri)
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de soja en Álava

Las plantas fueron cosechadas una vez alcanzada la madurez agronómica.
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El experimento
El estudio se realizó en los campos 

experimentales de Neiker (Arkaute, 
Álava), tanto en manejo ecológico como 
convencional, con semillas inoculadas 
con tres cepas diferentes de B. japo-
nicum (USDA110, SFJ14-36 y SFJ4-24) 
y semillas no inoculadas como control, 
siguiendo un diseño de bloques al azar. 

Durante el crecimiento de las plantas, 
se evaluó su estado fisiológico mediante 
la estimación de la concentración de 
nitrógeno en hoja, la determinación de 
la altura de la planta y la producción y 
calidad de semilla (contenido de nitrógeno 
y carbono). 

Resultados 
Por otro lado, las semillas inoculadas 

con la cepa SFJ14-36, fueron las menos 
eficaces y mostraron un comportamiento 
similar a las plantas no inoculadas en 
prácticamente todos los parámetros de 
estudio. Además, en ninguno de los dos 
manejos se observaron nódulos en las 
raíces de las plantas no inoculadas, lo 
que indica la inexistencia de bacterias 
capaces de producir simbiosis con soja. 
Por todo ello, se plantea que la eficacia de 
la inoculación con USDA110, se ve favo-
recida en campos con poca o ninguna 
tradición de cultivo de soja, por ausencia 
de competidores.

Conclusiones
La producción de soja se ve muy 

influida por la cepa inoculada, tanto en 
el campo de manejo convencional como 
en el de manejo ecológico. 

Aunque la producción es superior, 
en general en plantas inoculadas, la 
eficiencia varía con el tipo de inóculo, 
existiendo algunas cepas con las que 
se obtienen producciones similares a las 

obtenidas con semillas 
no inoculadas, demos-
trando la importancia 
de aplicar inóculos de 
alta eficiencia.

Con todo ello, 
se puede considerar 
que el cultivo de soja 
se adapta bien a las 
condiciones edafo-
climáticas de Álava, 
dando lugar a unas 
producciones acepta-
bles incluso en plantas 
no inoculadas, sin 
diferencias significa-
tivas entre el manejo 
ecológico y el conven-
cional. Esto apoya la 
idea de que el cultivo 
ecológico local de soja 
puede suponer una 
opción interesante en 
la búsqueda de una 
agricultura productiva 
y sostenible, tanto en 
Álava como en el norte 
de España. ■

.......................................
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Cultivo convencional Cultivo ecológico

Tratamiento Producción 

(Kg/ha)

Tratamiento Producción 

(Kg/ha)

No inoculadas 1830,5 No inoculadas 2261,5

SFJ4-24 3205,0 SFJ4-24 3209,9

SFJ14-36 2552,6 SFJ14-36 2127,7

USD110 4036,7 USD110 3431,5

Comparativa de la producción de soja (sin considerar inoculación), en 
suelos con diferentes manejos (ecológico y convencional).

Producción del cultivo de soja ecológico y convencional, en función de las 
diferentes cepas.

Momento de la cosecha.

Convencional

Ecológico

http://www.biocop.es
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El estudio indica que las vacas 
de raza Frisona se adaptan a la 
producción ecológica, aunque 
producen menor cantidad de 
leche que en convencional, el 
nivel sanitario y nutricional es 
muy similar.

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

Autores: R Rodríguez-Bermúdez, I Orjales-Galdo, 
M Miranda-Castañón, M López-Alonso [1]
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L 
os sistemas ecológicos son 
sistemas altamente depen-
dientes del ambiente y requieren 
de animales adaptados a las 

condiciones locales. Los resultados de un 
estudio de un equipo de la Universidade 
de Santiago de Compostela (USC) 
demuestran que las vacas de raza Frisona 
en ecológico producen una cantidad infe-
rior de leche que en convencional, si bien 

a nivel sanitario y nutricional son muy 
similares.

Los sistemas ecológicos promueven 
la combinación de alimentos de buena 
calidad, la supresión de químicos y la 
implantación de correctas prácticas de 
manejo. Son sistemas altamente depen-
dientes del ambiente donde la Unión 
Europea (UE) recomienda la elección de 
razas capaces de adaptarse a las condi-
ciones locales y resistir problemas de 
salud propios de este sistema productivo.

Durante el último siglo la selección 
genética de la raza Frisona se enfocó 
casi exclusivamente en la mejora en la 

Diferencias 
productivas de leche 
con vacas de raza 
Frisona en ecológico 
en el Norte de España respecto a 
otros sistemas

______________________________________________

[1] Facultade de Veterinaria, Campus de Lugo, Universidade de 
Santiago de Compostela (USC).
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cantidad de producción de leche, dando 
como resultado una vaca de alta produc-
ción enfocada a sistemas convencionales 
altamente intensivos, muy diferentes a 
los ecológicos, sobre todo en cuanto a 
alimentación y tratamientos médicos. 

Las vacas usadas en ecológico son 
las mismas que en convencional a pesar 
de la insatisfacción de los ganaderos, 
quienes cuestionan su adaptación al 
sistema. Con el propósito de resolver 
este problema expertos de todo el mundo 
proponen usar Frisonas adaptadas a 
sistemas ecológicos, razas alternativas 
o cruces de ambas. 

El estudio analizó la eficiencia 
productiva de las vacas Frisonas en 
ecológico y en convencional. Para ello 
se analizaron los datos procedentes 
de 9 granjas de leche ecológicas en el 
norte de España en comparación con 
10 granjas convencionales (pastoreo 
e intensivo). Los datos de producción 
lechera procesados incluyen el volumen 
de producción de leche, la composición 
nutricional (% grasa y % proteína) y el 
Recuento de Células Somáticas [2] (RCS) 
recogidos a lo largo la última lactación 
completa antes de 2016. 

Volumen de producción de leche
El volumen de producción de leche fue 

un 54% menor en los sistemas ecológicos 
que en los convencionales intensivos, 
teniendo los convencionales en pastoreo 
una producción intermedia entre ambos. 
Las diferencias en producción de leche 
para el ganado Frisón entre los diferentes 
sistemas se deben posiblemente a dife-
rencias nutricionales, particularmente a la 
alta suplementación de concentrado [3] en 
las granjas convencionales. 

Además, encontramos que la leche 
aumentó entre la 1ª y la 3ª lactación, en 
general esto se debe a que las vacas 
primíparas consumen menos alimento. 
La producción de leche aumenta hasta 
la 3ª lactación y se maximiza entre la 
4ª-5ª lactación siguiendo una evolución 
similar en todos los sistemas. Las vacas 
Frisonas en granjas ecológicas mantienen 
la producción de leche en las últimas 
lactaciones, esto puede interpretarse 
como un hecho positivo. 

Composición nutricional de la leche
En el estudio no se encontraron 

diferencias significativas entre sistemas 
productivos para el % grasa, % proteína 
y logRCS. Sin embargo, se encontró una 
tendencia a producir más grasa en ecoló-
gico y convencional intensivo frente a 
pastoreo. En general podemos decir que 
la cantidad de grasa y proteína produ-
cida está muy relacionada con la nutri-
ción, dependiendo tanto de la cantidad 
de forraje y suplementos, como de la 
composición de los mismos. 

La evolución de la composición 
nutricional a lo largo de la vida produc-
tiva de las vacas Frisonas en ecológico 
fue similar a la de sus compañeras en 
convencional, aumentando durante las 
primeras lactaciones y disminuyendo a 
partir de la 5ª lactación. 

Estado sanitario de la ubre
El RCS aumenta en todos los sistemas 

al aumentar el número de lactación. A 

nivel internacional existen numerosos 
estudios con resultados muy variados, ya 
que en el RCS influyen muchos factores 
como el manejo, la genética, la nutrición y 
los cambios metabólicos y endocrinos. En 
el estudio las comparaciones del RCS se 
realizaron siempre en las mismas condi-
ciones en cuanto a número de partos y 
manejo de la mamitis, sin embargo, si el 
RCS fuera hecho a nivel de tanque lo más 
probable es que el RCS fuera mayor en 
ecológico ya que la edad media de los 
rebaños es más elevada y la producción 
de leche menor.

Conclusiones 
No se muestra una falta de adaptación 

a las condiciones ecológicas de las vacas 
frisonas, ya que estas en las granjas 
ecológicas producen una cantidad inferior 
de leche, pero con un menor consumo 
de concentrado que en los sistemas 
convencionales, sin embargo la compo-
sición nutricional y sanitaria son similares 
en todos los sistemas.

Teniendo en cuenta que en España la 
producción de leche se destina mayori-
tariamente a la venta directa y el pago 
de ésta se hace por volumen, las vacas 
Frisonas pueden cumplir adecuadamente 
con los intereses de los ganaderos. Aun 
así, conviene buscar dentro de esta raza 
las líneas mejor adaptadas a las condi-
ciones ecológicas. ■

.....................................................................
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El uso de povidona yodada al terminar el ordeño está 
recomendado como prevención de las mamitis.

______________________________________________

[2] En la leche sana, las células somáticas (leucocitos o células 
blancas de la sangre) se presentan en un número pequeño. 
Efectuar conteos celulares somáticos es un procedimiento común 
en la industria láctea para medir la calidad de la leche. Cuando 
resulta elevado, indica una infección de la glándula mamaria.
[3] Alimentos que son bajos en fibra y altos en energía y proteínas 
(por ejemplo: granos de cereales, harinas, salvados de granos de 
cereales, racimos y tuberas, etc.).



En España siguen existiendo explotaciones caprinas basadas en el pastoreo, especialmente en Andalucía y 
Extremadura.
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Se aborda la supervivencia de 
zonas forestales y de matorral 
de sierra con actividad ganadera 
caprina de leche y carne, en el 
marco de unas políticas agrarias 
adversas, por no reconocer 
otros servicios que aportan 
esos sistemas agroforestales 
productivos, planteando 
recomendaciones para su 
impulso.  

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

Autores: 	Yolanda Mena-Guerrero, Juan Manuel 
Mancilla-Leytón [1]

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

E 
l caprino, al igual que ha 
ocurrido con otras especies 
ganaderas, se ha intensificado 
de manera importante en las 

últimas décadas, aunque en España, y 
sobre todo en el sur y oeste peninsular, 
siguen existiendo granjas caprinas de 
orientación tanto cárnica como lechera, 
basadas en el pastoreo, que habría que 
preservar e incluso fomentar.

La cabra fue el primer ungulado en 
ser domesticado y ha pastado el mato-
rral desde hace milenios; en España, la 
cabra está presente desde hace al menos 
5000 años y constituye un elemento esen-
cial en el mantenimiento de los sistemas 
agrosilvopastorales en los que predo-
minan las leñosas. Además del papel que 
juega la cabra en la regulación y mante-
nimiento de estos sistemas, la ganadería 

caprina pastoral constituye hoy en día 
una actividad económica y productiva 
de gran relevancia en zonas de sierra, en 
las que las condiciones tanto climáticas 
como edafológicas hacen muy difícil el 
desarrollo de otra actividad agrícola y/o 
ganadera.

Hoy por hoy, son muchos los estu-
dios que evidencian los efectos positivos 
del pastoreo en el medio ambiente; el 
uso de los animales como herramienta 
para la gestión y conservación de 
estos ecosistemas, en muchos casos 

es más importante que su utilización 
para la producción de leche y/o carne. 
Un manejo adecuado de los rebaños 
caprinos pastorales favorece la conser-
vación de razas autóctonas adaptadas 
al entorno, y éstas pueden desarrollar 
un importante papel en la silvicultura 
preventiva (control de malezas), en la 
dispersión de especies mediterráneas, 
en la descomposición de la hojarasca 
acumulada y en el equilibrio entre espe-
cies autóctonas e invasoras, además de 
la preservación del paisaje.

 
La ganadería 
caprina 
en el monte 
mediterráneo

______________________________________________

[1] Dpto	Ciencias	Agroforestales,	Escuela	Técnica	
Superior	Ingenieros	Agrónomos	(ETSIA),	Universidad	
Sevilla	(US).



La ganadería caprina pastoral genera una serie de servicios ecosistémicos que empiezan a ser valorados cada 
vez más por la sociedad.
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 En España existen 22 razas caprinas 
autóctonas muy bien adaptadas al medio y 
con una muy buena capacidad productiva. 
La potenciación de los sistemas caprinos 
pastorales, no sólo puede favorecer la 
conservación de muchas de estas razas 
autóctonas, sino que también contri-
buirá de manera importante al control 
de malezas, la dispersión endozoócora 
de especies mediterráneas, la descom-
posición de la hojarasca acumulada y el 
equilibrio entre especies autóctonas e 
invasoras, además de la preservación del 
paisaje (Mancilla-Leytón, 2014). Además, 
el pastoreo frente a la estabulación total de 
las cabras, se traduce en una reducción 
importante del uso de energía no reno-
vable (ya que este tipo de energía está 
asociada principalmente a la producción 
y transporte de alimentos concentrados) y 
de la emisión neta de gases efecto inver-
nadero (GEI), uno de los principales retos 
del Horizonte 2020. 

Sin embargo, y a pesar de la nece-
sidad de preservar este tipo de sistemas 
agrosilvopastoral, existe una importante 
incertidumbre acerca de su continuidad 
ya que las políticas agroalimentaria y 
agroambiental de la UE no los están 
favoreciendo (Baufoy et al., 2015). En 
España, la aplicación de los criterios de 
elegibilidad de pastos para asignar las 
ayudas de la Política Agraria Comunitaria 
(PAC),  donde se prioriza el tipo de vege-
tación frente al uso pastoral, han perjudi-
cado seriamente a las zonas en las que 
predominan los pastos leñosos, que son 
precisamente aquellos en los que pastan 
habitualmente las cabras. Muchos gana-
deros de caprino han visto reducida de 
manera importante la ayuda, porque este 
tipo de pastos tienen un coeficiente de 
admisibilidad muy bajo o incluso nulo, por 
lo que sus explotaciones se ven excluidas 
(o muy mermadas) de los pagos directos 
de la PAC.

 
Principales retos a los que 
se enfrenta los sistemas 
agrosilvopastorales caprinos

Uno de los interrogantes que se plan-
tean en las zonas forestales y de matorral, 
se refiere a su potencialidad para sostener 
la actividad ganadera. La ingestión es 
el factor de mayor importancia, ya que 
condiciona el estatus nutritivo y sanitario 
de los animales y, por tanto, su rendi-
miento productivo. Es necesario generar 
conocimiento sobre la potencialidad de 
los pastos leñosos para sostener la acti-
vidad ganadera, de forma que se pueda 
planificar adecuadamente el manejo 
reproductivo y el aporte de alimento 
suplementario. 

Debe mejorarse la gestión técnico-
económica de la granja (explotación), 
de manera que se consiga un adecuado 
nivel de rentabilidad, sin detrimento de 
la sostenibilidad ambiental y social de 
la actividad. Es importante minimizar los 
costes (en gran medida relacionados con 
el manejo alimentario) e incrementar los 
ingresos, lo que pasa necesariamente 
por tener un nivel adecuado de producti-
vidad y conseguir un precio justo por los 
productos. En este sentido, se ha puesto 
de manifiesto que los productos obte-
nidos de cabras en pastoreo presentan 
una alta calidad organoléptica, nutritiva 
y funcional, demostrándose que una 
mayor ingestión de pastos naturales, 
tanto leñosos como herbáceos, favorece 
la presencia de ácido graso omega-3 y 
de precursores de vitaminas como el 
alfatocoferol en la leche de las cabras. 
Sin embargo, esto todavía no se traduce 
en un mejor precio de la misma, debido a 
que la mayor parte de la leche de cabra 
producida en España tiene como destino 
principal la gran industria, donde habi-
tualmente se mezclan leches de dife-
rentes sistemas productivos y especies. 
Es necesario fomentar la creación de 
pequeñas queserías artesanales, así 
como circuitos cortos de comerciali-
zación, para que el la leche de cabra 
alcance un precio acorde con su calidad, 
y que el valor añadido de la transforma-
ción y comercialización se quede en el 
ganadero.

Es asimismo muy importante diver-
sificar los ingresos de la unidad produc-
tiva, reconociéndose y remunerándose 

los servicios ecosistémicos de este tipo 
de sistemas agrosilvopastorales. Un 
ejemplo de ello es el reconocimiento, 
por parte de la Administración Pública, 
del papel que desempeñan los pequeños 
rumiantes en la prevención de los incen-
dios forestales. Más de 200 ganaderos 
andaluces forman parte de un programa 
de silvicultura preventiva, la Red de 
Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía 
RAPCA), en el que el ganadero conduce 
al ganado por los cortafuegos y áreas 
aledañas para reducir la biomasa 
combustible, recibiendo a cambio una 
compensación económica por su labor. 

Finalmente es absolutamente nece-
sario que se revisen los criterios utili-
zados para asignar las ayudas de la PAC, 
de manera que todos los pastos leñosos 
utilizados para la producción agraria, y 
en particular para el caprino, sean total-
mente elegibles para los pagos directos 
de la PAC. Asimismo, los estados miem-
bros, deben utilizar adecuadamente las 
medidas de los PDRs para preservar y 
mejorar los sistemas agrosilvopastorales 
caprinos. ■

.....................................................................
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El auténtico 
pan biológico 
Plantea la necesidad de elaborar 
y certificar un pan biológico 
integral artesano con levadura 
madre que respete procesos, 
temperaturas y tiempos para 
predigerir salvado y gluten.

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

Autores: P Galindo [1] , S Medina [2], JL Sánchez [3], 
E Rodrigo [4] 

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

U 
na alimentación responsable y 
saludable requiere una gene-
rosa presencia de alimentos 
vegetales (frutas, verduras, 

legumbres, frutos secos, aceites vege-
tales, pan, arroz y pasta biológicos e 
integrales) y agua, reduciendo alimentos 
con aditivos químicos vacíos de vitalidad 
y nutrientes.

En la Dieta Mediterránea Tradicional 
(DMT), el pan – seguido de las legumbres – 
incorpora gran parte de los Hidratos de 
Carbono (HC) y también de las proteínas. 
Ambos se equilibran para proporcionar 
proteína de alto valor biológico: el cereal 
aporta aminoácidos – metionina y cisteína 
que faltan en las legumbres – y las legum-
bres aportan lisina que escasea en los 
cereales.

La diferencia en la composición 
nutricional del pan según se elabore con 
harinas blancas o integrales, se agranda 
si se emplea levadura madre o panaria. 
La fermentación del pan evoluciona para 
ahorrar trabajo y tiempo sacrificando 
aromas, sabores y capacidad de asimi-
lación nutricional de los cereales. 

El pan biológico
En un contexto de caída del consumo 

de pan (de 400 g/persona/día en 1961 a 
197 g/persona/día en 2012), adulteración 
de harinas y procesado, intolerancias y 
alergias crecientes entre la población 
(especialmente entre los más pequeños) 
hay que apostar por el pan biológico. Pero 

no todo el pan certificado como “ecoló-
gico” es biológico.

Las características que debe tener el 
pan biológico (o ecológico u orgánico) 
son: a) Harinas de cultivo ecológico, libres 
de químicos y transgénicos y preferible-
mente integrales. b) Fermentación exclu-
siva con levadura madre. c) No contener 

aditivos ni utilizarlos en ningún momento 
del proceso de elaboración. 

Levadura madre frente a levadura 
panaria

De los rasgos característicos del 
pan biológico el más importante es la 
fermentación. La principal diferencia entre 

______________________________________________

[1] La Garbancita Ecológica (Madrid); [2] La Panata (Madrid); 
[3] Rincón del Segura (Albacete); [4] Molino del Villar (Zucaina, 
Castellón)

Propriedades de las levaduras

Levadura madre Levadura panaria

Amplio ecosistema de bacterias (lácticas y otras), 
hongos (ascomicetos) y levaduras salvajes 
procedentes de la cascara del cereal producen 
sabores y aromas del pan. Fermento que se 
transfiere con un trozo de masa de la hornada 
anterior.

Una sola levadura (Saccharomyces cerevisiae) 
añadida a la masa. Produce gas pero no aromas 
y sabores. Los aditivos enmascaran estas 
carencias.

Fermentación dobles alcohólica (esponjosidad) 
y láctica (predigestión de proteínas - acortando 
cadenas largas del gluten - y salvado - no irrita 
el intestino). Nutrientes biodisponibles, más 
digeribles. Respetar los tiempos de reposo 
(mínimo 4 horas entre amasado y horneado) para 
la fermentación láctica y las temperaturas para 
buen equilibrio levaduras/bacterias.

Sólo fermentación alcohólica. En poco tiempo, al 
horno. Digestiones pesadas y flatulencia. Menor 
aprovechamiento de nutrientes. Las proteínas 
del gluten llegan intactas al intestino. Si la flora 
intestinal no tiene bacterias lácticas, traspasan la 
pared intestinal, penetran en sangre y provocan 
intolerancias y, con el tiempo permeabilidad 
intestinal y penetración de tóxicos a la sangre.

Necesita más tiempo y no da tanto volumen. 
Menor productividad por panadero. Requiere más 
experiencia.

En poco tiempo o mayor volumen. Cocción más 
rápida. Mayor productividad por panadero. No 
requiere tanta experiencia.

Corteza más gruesa, pan fresco más tiempo 
(hasta 1 semana envuelto en tela y al abrigo de 
calor y corrientes de aire).

Endurece en pocas horas.

Color más oscuro por fermentación larga y más 
homogéneo por fermentación láctica.

Color más claro. Si es integral se distiguen bien 
los trozos de salvado.



fermentación con levadura madre 
y panaria es la biodiversidad de 
la flora, la calidad nutritiva y las 
propiedades organolépticas.

Las bacterias homofermenta-
tivas [5]  son de tipo láctico y su 
principal función es transformar 
los azúcares (lactosa/maltosa) 
en ácido láctico/málico. Las 
bacterias heterofermentativas [6] 
producen también ácido acético 
que da un sabor excesivamente 
ácido. Las levaduras producen 
el gas carbónico que levanta la 
masa. 

Las bacterias lácticas se ven 
favorecidas con una temperatura 
alta (30º C) mientras que las leva-
duras prefieren una temperatura 
más baja (22-25º C). Las bacte-
rias heterofermentativas se desa-
rrollan también en temperaturas 
bajas. A su vez, las levaduras 
prefieren una masa aireada por 
lo que es importante el amasado. 
Las masas blandas fermentan 
más que las masas muy prietas.

Para cuidar el intestino es 
esencial la fermentación de la 
masa del pan. Si el gluten no se 
predigiere, cualquier cereal con 
el que se elabore el pan será 
un alimento agresivo. En panes 
certificados ecológicos, cuando 
se emplean fermentaciones 
cortas que no degradan las 
cadenas del gluten en aminoá-
cidos, se desestabiliza progre-
sivamente el organismo por el 
deterioro de la vellosidad de la 
pared intestinal.

Ventajas nutricionales y 
saludables del pan biológico 

Los beneficios del pan 
fermentado con levadura madre 
han sido contrastados cien-
tíficamente: a) digestibilidad, 
b) biodisponibilidad de minerales 
y neutralización de ácido fítico, 
c) menor índice glucémico, d) 
compuestos nutricionales salu-
dables, e)  prebiótico y poten-
cial probiótico, f) Reducción del 
potencial carcinógeno de las 
acrilamidas tras el horneado y g) 
potencial protección intestinal en 
enfermedades de colon irritable.

La Asociación de Panaderías 
Biológicas (APB) 

La Asociación de Panaderías 
Biológicas (APB) surgió en 2005 
para promover el verdadero pan 
biológico en el estado español. 
Defiende que la certificación 
oficial contemple 3 criterios “de 
mínimos” en la certificación del 
pan biológico: a) materias primas 
de origen ecológico, b) fermenta-
ción con intervención exclusiva 
de levadura madre natural (obte-
nida de masa fermentada a partir 
de harina y agua, con exclusión 
expresa de levaduras industriales 
y sin empleo de monocultivos de 
levaduras en cualquiera de sus 
formas) procedente de masa de 
la hornada anterior y c) ausencia 
de aditivos. Su segunda reivindi-
cación es una Ley de Artesanía 
Alimentaria, que proteja a los 
artesanos, al pan biológico y a la 
salud de los consumidores, como 
ocurre en otros países europeos 
asegurando así la continuidad del 
sector.

Conclusiones
Necesitamos que los cientí-

ficos ayuden con investigaciones 
que muestren las ventajas nutri-
cionales y saludables del pan 
biológico auténtico para dar 
confianza a l@s consumidor@s 
y, para que las entidades acredi-
tadas no certifiquen un pan que 
no haya sido fermentado exclu-
sivamente con levadura madre o 
contenga aditivos. ■
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Fotos 1 a 3: Curso de pan bio integral con 
levadura madre. Obrador El Molino del 
Villar. Zucaina (Castellón). Julio 2016.
Fotos 4 y 5: Charla-degustación de la 
Asociación de Panaderías Biológicas en 
Biocultura Madrid. Noviembre 2016.
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[5] Sólo producen ácido láctico a partir de azúcares. 
[6] Se somete a fermentación para producir más de 
un producto.
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Pila de compost una vez construida.

I+D+i

Se describe brevemente el 
proceso de compostaje de algas 
de arribazón y restos de pescado 
que permitió la obtención de un 
producto de calidad para uso 
en agricultura ecológica como 
enmienda o como fertilizante. 

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

Autores: M IIlera-Vives [1], S Seoane-Labandeira [2], 
ME López-Mosquera [1] 

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

L 
as zonas costeras ofrecen 
un gran número de recursos 
naturales, y en torno a ellas, 
se generan diversas activi-

dades económicas. Un ejemplo son las 
industrias transformadoras de pescado. 
En estas factorías se origina un gran 
volumen de subproductos orgánicos, 
a partir de los cuales y con las estrate-
gias de gestión adecuadas, se pueden 
obtener nuevos productos que aporten 
valor añadido a lo que, de otra forma, 
constituiría un residuo. Por otro lado, a 
la costa llegan cantidades importantes 
de algas en forma de arribazones que 
constituyen un recurso natural para los 
ecosistemas marinos y que fueron utili-
zados por el hombre desde la antigüedad 
para fertilizar los suelos de cultivo. 
Ambos materiales de origen natural están 
desprovistos de patógenos y semillas de 
adventicias, poseen cantidades impor-
tantes de macro y micronutrientes, así 
como compuestos específicos, como los 

ficocoloides de las algas [3], que mejoran 
las propiedades físicas del suelo y la 
actividad biológica del mismo. 

El proceso de compostaje es una 
técnica sencilla y de bajo coste que 
puede ser aplicada para tratar los restos 
de pescado originados en empresas de 
transformación o en lonjas, junto con 
algas de arribazón, para dar lugar a un 
producto orgánico estable, manejable y 
de calidad para ser utilizado en agricultura 
ecológica como enmienda y/o fertilizante. 
En este trabajo se describe brevemente 
el proceso de compostaje llevado a cabo 
con este tipo de recursos marinos.

Preparación de la mezcla a 
compostar

La caracterización de los materiales 
de partida indicaba que la relación C/N 
de las algas (16,9) y los pescados (4.9) 
estaba por debajo del rango óptimo 
(25-35) para compostar. Por otra parte, 
ambos materiales poseían una baja poro-
sidad, lo que dificultaría la circulación del 
oxígeno necesario para llevar a cabo el 
proceso. Con estas limitaciones se hacía 
necesaria la incorporación de un mate-
rial que aportase carbono y mejorase 
la estructura de la mezcla. El material 
elegido, además, debería cumplir también 

______________________________________________

[1] IBADER, Universidad de Santiago de Compostela (USC). 
[2] Dpto Edafoloxía e Química Agrícola, Escuela Politécnica 
Superior (EPS) de Lugo, USC.
[3] Los ficocoloides se encuentran en las paredes celulares de las 
algas marinas. Tienen propriedades mucilaginosas, es decir de 
hincharse con el agua y formar geles.

Obtención de un 
abono ecológico 
mediante el compostaje de 
algas y restos de 
pescado

Parámetros de control del proceso de 
compostaje:

Oxígeno: Para un buen compostaje, se debe 
mantener una aireación adecuada para permitir la 
respiración de los microorganismos. La aireación 
evita que el material se compacte o se encharque. 
La saturación de oxígeno en el medio no debe bajar 
del 5% y no superar a 15%, siendo el nivel óptimo 
el 10%.

Humedad: El rango óptimo de humedad para 
compostaje es del 45% al 60% de agua en peso 
de material base. Poco humedad disminuye 
la actividad microbiana, sin dar tiempo a que 
se completen todas las fases de degradación. 
Demasiado humedad dificulta la oxigenación del 
material.

Temperatura:  Durante el proceso de descom-
posición la temperatura puede subir hasta 65°C. 
Durante la fase de maduración, vuelve progresi-
vamente a temperatura ambiente. Es deseable 
que la temperatura no decaiga demasiado rápido 
para mayor descomposición y higienización. 
Una temperatura > 70°C  inhibe el proceso de 
descomposición.

pH: El pH define la supervivencia de los microorga-
nismos. La mayor actividad bacteriana se produce 
a pH 6,0 - 7,5, mientras que la mayor actividad 
fúngica se produce a pH 5,5 - 8,0. El rango ideal 
es de 5,8 a 7,2. A final del proceso el compost se 
estabiliza en valores cercanos al neutro pH 7.

Relación Carbono-Nitrógeno (C:N): La relación 
C:N varía en función del material de partida y se 
obtiene la relación numérica al dividir el contenido 
de C (%C total) sobre el contenido de N total 
(%N total) de los materiales a compostar. Esta 
relación también varía a lo largo del proceso. El 
rango ideal se situa entre 15:1 y 35:1.

Fuente: Manual de compostaje - FAO
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con los requisitos de economía, disponibi-
lidad y cercanía, ya que iba a suponer un 
gran porcentaje en volumen en la mezcla 
final. Teniendo en cuenta estas exigen-
cias, se seleccionó la corteza de pino 
como tercer elemento de la mezcla, esta-
bleciéndose una proporción final de 1:1:3 
(en volumen) de algas, restos de pescado 
y corteza de pino respectivamente.

Proceso de compostaje
Para el ensayo de compostaje se optó 

por la técnica de pilas volteadas. Se esta-
blecieron tres pilas troncocónicas en las 
que se mezclaron, en capas, los distintos 
materiales. El proceso de compos-
taje tuvo una duración de dos meses y 
medio. Durante todo el proceso se realizó 
un seguimiento de los parámetros más 
importantes (humedad, temperatura, 
O2, C/N, pH) para asegurar su correcto 
desarrollo. 

La humedad de las pilas, en todo 
momento, se mantuvo entre el 40 y el 60%. 
No fue necesaria la incorporación de agua 
durante el proceso, posiblemente, debido 
a las sustancias mucilaginosas presentes 
en las algas que contribuyeron a mantener 
la humedad del medio. 

La temperatura permaneció por 
encima de 55ºC durante más de 30 días, 
lo que garantizó la higienización del 
material. Con el objetivo de mantener 
un adecuado nivel de O2 en la mezcla, 
durante el proceso se realizaron volteos 
periódicos. 

El pH presentó oscilaciones debidas a 
procesos acidificantes (liberación de CO2 
y ácidos orgánicos) que ocurren en los 
primeros días y alcalinizantes (debidos 
a la liberación de NH3 y a la pérdida de 
ácidos orgánicos) que suelen suceder 
después, hasta que finalmente se esta-
bilizó y alcanzó un valor próximo a 7,0.  

Determinación del fin del proceso de 
compostaje

Para comprobar que el proceso había 
finalizado se realizaron dos test:

El test de autocalentamiento, que 
proporciona una medida indirecta de la 
actividad biológica en el compost. Tras 
realizar esta prueba, se comprobó que el 
compost era totalmente estable y que la 
mayor parte del material biodegradable 
ya se había transformado. 

Y el test de fitotoxididad con semillas 
de berro para comprobar que no había 

presencia de sustancias fitotóxicas. El 
índice de germinación obtenido fue del 
95%, lo que indicó ausencia de sustan-
cias fitotóxicas o su presencia en niveles 
muy bajos.

Evaluación del producto obtenido
El compost obtenido tuvo un alto 

contenido de materia orgánica (80%) y de 
nitrógeno (2,1%). La proporción N: P: K 
fue de 3: 1,5: 1, lo que supone un aporte 
interesante de macronutrientes y micro-
nutrienes (Tabla 1).

Conclusión
El co-compostaje de restos de 

pescado procedentes de pesca extrac-
tiva y algas marinas, junto con corteza 
de pino, es un método adecuado para la 
gestión de estos materiales y da lugar a 
un producto de calidad que puede utili-
zarse como enmienda o como fertilizante 
en agricultura ecológica. ■

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

Referencias bibliográficas:
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•	 Illera-Vives	M,	Seoane	Labandeira	S,	López-Mosquera	ME.	2013.	
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1395-1403.
•	 Jhorar	B,	Phogat	V,	Malik	R.	1991.	Kinetics	of	composting	rice	straw	
with	glue	waste	at	different	carbon:	nitrogen	ratios	in	a	semiarid	
environment.	Arid	Land	Research	&	Management	5:	297-306.

.........................................................................
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Tabla 1. Caracterización del compost final.

Parámetro valor

Materia seca (%) 58,02 ± 0,86

pH pasta sat. (dS/m) 6,61 ± 0,04

C.E. ext. sat. (dS/m) 1,96 ± 0,50

Carbono (%) 48,08 ± 0,18

M.O. (%) 82,98 ± 0,30

N (%) 2,10 ± 0,01

N-orgánico (%) 1,86 ± 0,01

C / N 20,00 ± 0,17

P 0,66 ± 0,03

K 0,67 ± 0,01

Ca 1,16 ± 0,19

Mg 0,27 ± 0,01

 Fuente: Illera-vives et al., 2013
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Agroforestería ecológica 
y sus cuentas

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”. ■

Autor: Pablo Campos [1]

L
a agroforestería ecológica 
se caracteriza por priorizar 
la producción conjunta de 
bienes y servicios finales 

para el consumo humano que evita 
o mitiga la degradación y/o pérdida 
de la productividad natural futura del 
ecosistema. Los rasgos más desta-
cables de la producción conjunta en 
este caso son la gran importancia de 
la producción intermedia de materias 
primas para su reempleo en la finca 
como input de las producciones de 
productos finales privados y públicos, 
entre los que destaca el autoconsumo 
de bienes con precios de mercado y 
servicios ambientales. Estos últimos 
servicios ofrecen la singularidad más 
notable de la racionalidad económica 
del propietario de la unidad productiva 
o explotación (UP). La racionalidad 
mixta inversor-consumidor del propie-
tario es la que explica la aceptación 
del propietario de remuneraciones 
parciales en dinero del trabajo familiar 
acordes a sus productividades infe-
riores a las del trabajo asalariado. Es 
la renta ambiental del autoconsumo de 
servicios ambientales del propietario 
la que completa su renta de capital 
monetaria de la explotación.

El autoconsumo como garantía de 
conservación

El modelo de racionalidad mixta 
renta monetaria-autoconsumo convierte 
a la agroforestería ecológica en una UP 
donde el propietario cumple su ilusión 
de practicar un estilo de vida donde 
el autoconsumo de los servicios del 
ecosistema es la garantía de la conser-
vación de los activos naturales. Esta 
racionalidad económica que interioriza 
la transmisión del legado de capital 
natural usado a las futuras generaciones 
evitando o mitigando su degradación 
favorecen las producciones públicas 
recreativas, de paisaje cultural, biodiver-
sidad y mantenimiento de la diversidad 
cultural. 

Las producciones públicas favore-
cidas por los servicios intermedios no 
comerciales que ofrece la agrofores-
tería ecológica son el fundamento para 
el establecimiento de pagos públicos 

a los propietarios que mantienen la 
producción conjunta con insuficiente 
remuneración del capital manufacturado 
y/o el trabajo. Se requiere un sistema 
de cuentas de producción y capital del 
ecosistema que permita conocer el 
valor de la producción intermedia de 
los servicios no comerciales donados 
a la sociedad por el propietario. 

El precio de transacción
La disponibilidad a pagar de los consu-
midores por el consumo de bienes y 
servicios públicos no es observable y 
debemos recurrir a simular el precio 
de transacción que tendría lugar si los 
productos públicos consumidos fueran 
objeto de compra-venta en mercados 
reales. Aunque la simulación del precio 
de transacción es rechazada por una 
parte de los especialistas académicos, 
no son menos los partidarios de simular 
la comercialización de los consumos 
públicos de los ecosistemas para 
conocer la contribución de la natura-
leza a la renta total que la sociedad 
recibe de la agroforestería ecológica. 
La monetización de la producción 
pública de forma consistente con la 
producción privada comercial permite 
su agregación y con ello implantar un 
sistema de pagos del gobierno por 
beneficios públicos generados con 
coste de producción para el propie-
tario. La monetización simulada de la 
renta y capital ambientales públicos 
es una opción robusta para buscar 
la equidad de las políticas públicas 
ambientales de fomento de la agrofo-
restería ecológica. 
La ciencia económica está lista para 
ofrecer estimaciones monetarias 
solventes de los valores de las produc-
ciones públicas. Sólo se requiere que 
los gobiernos implanten un sistema de 
cuentas de los ecosistemas que sirva la 
información para el diseño de la política 
pública ambiental. Lamentablemente, 
el plan estadístico de la Unión Europea 
no contempla la aprobación del regla-
mento de las cuentas de los servicios y 
activos ambientales de los ecosistemas 
antes de 2020. ■ 

___________________________________________

[1] Instituto Políticas y Bienes Públicos (CSIC). Premio 
Nacional Economía y Medio Ambiente 2002.

Pedro Montserrat Recoder nació en 
Mataró (Barcelona) en 1918, en el seno de 
una larga familia de 10 hermanos y falleció 
el pasado febrero en Jaca. Obtuvo el título 
de Licenciado en Ciencias Naturales en la 
Universidad de Barcelona y en la cátedra de 
Botánica de la Facultad de Farmacia, elaboró 
su Memoria doctoral sobre ‘Flora de la 
Cordillera litoral catalana’ en 1951, reeditada 
varias veces hasta 1989.

Entre 1946 y 1951, exploró con el 
Dr Losa la flora del Pirineo y de la Cordillera 
Cantábrica, expediciones en las que descu-
brieron plantas nuevas y se publicaron trabajos 
destacados en el ámbito nacional e interna-
cional. Desarrolló su carrera científica princi-
palmente en el Instituto Pirenaico de Ecología 
(IPE) desde el año 1968 hasta su jubilación en 
1985, donde continuó trabajando hasta hace 
apenas unos meses, cumplidos ya los 97 años. 

Fue precursor de la investigación en 
España en Ecología terrestre, impulsor del 
desarrollo de la Agroecología y fundador del 
Herbario JACA, hoy una de las principales 
colecciones de estudio en España, con más de 
300.000 muestras de la Península y resto de 
Europa. Más de la mitad de esas muestras han 
sido recolectadas por él, un esfuerzo por el que 
ya en 1988 Laínz lo calificó como “el español 
vivo que más y mejor había colectado en las 
montañas españolas”. 

Sus trabajos botánicos, sobre pastos y 
ecología terrestre dieron notable prestigio 
al Dr. Montserrat. En 1979-80 formó parte 
del núcleo fundacional y del Comité Editor 
del proyecto “Flora iberica”, auspiciado por 
el CSIC y coordinado por el Jardín Botánico 
de Madrid. En el ámbito de la Taxonomía 
vegetal describió más de 30 especies o subes-
pecies nuevas. 

Recibió, entre otros, el premio  
‘Medioambiente de Aragón’ en 1999 y fue 
nombrado ‘Sueldo Jaqués’ por la ciudad de 
Jaca en 2007. Era miembro de las Reales 
Academias de Ciencias de Barcelona y 
Zaragoza. Participó en el primer congreso de 
SEAE (Toledo, 1994) y fue nombrado socio 
de honor. ■
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PEDRO MONTSERRAT
MAESTRO EN BOTÁNICA Y 
ECOLOGÍA, PRECURSOR DE LOS 
ECOSISTEMAS PASTORILES

          Perfil
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Cómo iniciar un huerto agroecológico 
“escolar”

Autor: Ernesto Suárez Carrillo [1] 

Nos ocupamos aquí, de iniciar un huerto 
agroecológico, con fines pedagógicos, en 
un centro escolar, para conseguir alimentos 
sanos, sin el uso de agroquímicos y sin mani-
pulación genética. Para ello vamos a empezar 
por “aprender a ver”, retomando la filosofía 
del célebre pedagogo Manuel Bartolomé 
Cossío (1879) que decía en “El arte de 
saber ver”: Educar antes que instruir; hacer 
del niño, antes que un almacén, un campo 
cultivable y de cada cosa una semilla y un 
instrumento para su cultivo. Dónde mejor que 
aplicar el símil en el aprendizaje agroecoló-
gico donde, desde el inicio, la observación y 
la experimentación será la base para llegar al 
conocimiento. 

Actividades de elección del lugar y 
diseño del huerto 

Desde la planificación y organización del 
huerto surge un sinfín de actividades prácticas, 

que se podrán desarrollar, según los niveles de 
aprendizaje, sobre: la elección del lugar consi-
derando premisas, que podemos plantear, para 
que sea posible dicha organización; la impor-
tancia de la orientación con localización de 
las zonas de umbría y solana, para el diseño 
posterior; el relieve del espacio elegido y la 
necesidad o no de construcción de bancales 
y empedrado o balates, acequias, etc. 

Podemos comenzar observando algunas 
características del suelo del lugar seleccio-
nado, realizando análisis sencillos, como 
por ejemplo visuales, con el fin de obtener 
información sobre su composición, textura 
y estructura. El color del suelo nos puede 
informar. Y finalmente podemos realizar acti-
vidades, de este primer grupo, sobre diseños, 
dibujos y planos, de dicho espacio y de los 
diferentes elementos del huerto, etc. 

Actividades de creación y montaje del 
huerto ecológico

Primero, elección del terreno, limpieza y 
preparación según su estado. Segundo, loca-
lización, señalización de elementos y orga-
nización de parcelas, con corrección inicial 
del suelo, si fuese necesario, y primeras 

plantaciones con abonos verdes. 
Todas estas actividades de inicio, planifi-

cación y organización del huerto, no solo son 
útiles para el primer año que comiencen las 
actividades en el huerto escolar. Cada año 
con el nuevo alumnado el planteamiento será 
idéntico, como si volviésemos a empezar, 
considerando que las nuevas ideas que 
surjan entre aquel, puedan dar lugar a nuevos 
planteamientos que puedan mejorar la orga-
nización y el uso del huerto. Incluso con los 
elementos construidos o en construcción el 
planteamiento es idéntico, que por otro lado 
contribuirán a su conocimiento, manteni-
miento y mejora.

Actividades prácticas 
Una vez organizado el huerto se inician las 

actividades prácticas propiamente dichas, y 
dentro de ellas las actividades iniciales para el 
comienzo del cultivo ecológico. A partir de aquí 
las actividades prácticas estarán diseñadas de 
acuerdo con el grado de profundización que 
corresponda al nivel de aprendizaje. ■

El huerto 
agroecológico

______________________________________________

[1] Profesor	Educación	Secundaria	/	Especialista	universitario	en	
Educación	Ambiental.	Biólogo.

Evolución del diseño y organización del huerto 
escolar (IES Al-Andalus de Almería) desde la elección 
del lugar. Autor: Ernesto Suárez Carrillo.

El huerto escolar (IES Al-Andalus de Almería) 
organizado. Alumnado trabajando en el huerto y en 
la recogida de la cosecha. Autor: Ernesto Suárez Carrillo.

Organización del huerto 
ecológico escolar

Tras elegir el lugar, preferiblemente orien-
tado a mediodía y si es posible protegido 
del viento dominante, la primera actua-
ción será localizar las zonas de umbría 
y de solana con el fin de tener en cuenta 
a la hora de organizar los diferentes 
sectores del huerto, que pueden ser: 
- Parcelas de árboles frutales  
- Parcelas de hortalizas  
- Jardín de aromáticas y rocallas  
- Invernadero, secadero, semillero  
- Setos vivos  
- Cañaveral y prado natural
- Caminos y senderos

Posteriormente debemos localizar la 
ubicación de los diferentes elementos 
del huerto: 
- Cajón de compostaje  
- Caseta de aperos  
- Bocas de riego, etc.  
- Charca o alberca  
- Semilleros y secaderos  
- Pequeño invernadero, etc.  

En el diseño y construcción de estos 
elementos debemos pensar en la  posi-
bilidad de reciclar materiales, en la 
medida de lo posible.  
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Autora: Esther Coronado-García, Revista Ae.

¿Cuál es el concepto de agroforestería que se maneja en 
el IAM? 
La agroforesteria, en su concepto mas amplio, es la ciencia 
que explota parte del medio natural para el cultivo de plantas 
base de la alimentación humana y de material para atender su 
bienestar (vivienda, combustible etc).
A diferencia de las formaciones naturales, a las que sustituyen, 
no optimiza los recursos y debe limitar el impacto sobre las 
mismas, en especial el derivado de sus efluentes.

¿Cuáles son las implicaciones del uso de la agroforestería 
como un medio de mitigación de carbono?
El ecosistema agroforestal no tiene la misma biodiversidad 
que el natural al que sustituye. Por lo general fija menos CO2. 
Sin embargo hay cultivos que son muy interesantes, como el 
del naranjo, con elevada tasa de fijación como rendimiento 
añadido, o el piñon (Jatropha curcas) cultivada como fuente 
de biodiesel y que, además, fija más CO2 que el bosque seco 
natural al que sustituye (República Dominicana, India, Brasil). 
Obviamente, estos cultivos requieren un manejo especial del 
suelo y del agua.

¿Cómo puede aprovechar el agricultor las zonas forestales 
para usos agrícolas?
Los cultivos agrícolas requieren de una geomorfología apro-
piada y suelos desarrollados. Muchos de los suelos forestales, 
con cubiertas de vegetación secundaria (pinos, matorral acla-
rado) presentan litosuelos que solo permiten cultivos cerea-
listas de secano. En este escenario, la actividad agrícola debe 
poder competir con productos que se obtienen de otras formas 
o fuentes. La agroforestería ecológica es útil para poder equili-
brar la tendencia de la agricultura moderna, la de los grandes 
invernaderos. Debe buscar en ella un mayor rendimiento de los 
metabolitos secundarios necesarios para la salud y el bienestar 
del hombre.

¿Qué papel tiene actualmente la agroforestería en España?  
El bosque mediterráneo tiene unos condicionantes ecológicos 
difíciles para la vida vegetal. 
Uno de los mayores riesgos es la pérdida de suelo por falta una 
adecuada cobertura. Los cultivos forestales deben contem-
plar elementos de matorral que faciliten la conservación del 
suelo y por supuesto su recuperación. Obviamente la agro-
forestería debe contemplar todos los beneficios, directos e 
indirectos. El bosque mediterráneo íntegro tiene unos recursos 

“Nunca se mantuvo tan bien 
la biodiversidad como cuando 
hubo un buen cultivo tradicional 
del arroz en la Albufera”

Herminio Boira

Especializado en la vegetación costera 
valenciana, sus trabajos le han llevado 
desde los bosques tropicales hasta 
los manglares de Dubai. Herminio 
Boira investiga las claves del futuro de 
la agricultura, los bosques y las espe-
cies endémicas desde el Instituto 
Agroforestal del Mediterráneo de la 
Universidad Politécnica de Valencia, 
investiga. Fruto de este conocimiento 
destaca el delicado equilibrio que 
reside en el bosque mediterráneo, de 
difícil cultivo, y señala la necesidad 
de formar a líderes honestos que 
contraten a buenos técnicos en agro-
ecología.

36
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complementarios a la madera como los metabolitos secun-
darios, aceites esenciales, miel, setas, etc. Para ello es nece-
sario el factor humano y adecuados equipos técnicos; creo, 
por ejemplo, que a la agricultura le faltan lideres que aúnen 
esfuerzos y apliquen tecnologías adecuadas, no impuestas. 
Creo en las cooperativas pero guiadas por personas honestas, 
líderes que apunten hacia el bienestar de su comunidad; que 
contraten buenos técnicos, comprometidos con un desarrollo 
sostenible. La honestidad y visión de líder que debe tener esta 
sociedad es fundamental en la agroecología.

¿Cómo podemos seleccionar mejor especies de cultivo 
que proporcionen beneficios ecológicos y económicos?
Siempre advierto, a los que han formado parte de mi ámbito 
docente, que cuando se proyecte la domesticación o el cultivo 
de una planta, hay que preguntarle por sus gustos, sus hábitos. 
Observarla, sus hojas, ramas y flores en forma y periodo, 
preguntarle por su sede ecológica. Se tendrá mas o menos un 
escenario del tipo vida que quiere. Y cuando se proceda a su 
cultivo, comprobar su idoneidad con el medio, que idoneidad 
ofrece este. Si hay simpatía el rendimiento será viable y además 
respetuoso con el medio. Si está lejano, habrá que invertir mucho 
para mantener el desarrollo de la planta, del cultivo. Ello puede 
suponer un impacto sobre el medio ambiente natural. Es estudiar 
la autoecología de esa planta, su origen, su historia… 

¿Y qué especies concretas son recomendables para la zona 
mediterránea?
Las que están vienen cultivando tradicionalmente. El clima medi-
terráneo permite la introducción de plantas tropicales pero es 
deficitario en agua. Podrían aprovecharse también muchas 
“malas hierbas” que son objeto de eliminación y que sin embargo 
tienen valor nutritivo. Los Amaranthus y Chenopodium (blets) son 
plantas de la misma familia que la quinoa, con alto contenido 
en proteínas. La verdolaga, Portulaca 
oleracea, es una planta rica en ácidos 
grasos Omega 3, minerales y vitaminas; 
en Francia y otros países se consume 
como verdura mientras que en España 
se la elimina de forma manual o con 
herbicidas.  

¿Qué especies silvestres pueden 
beneficiar el pastoreo por sus valores 
nutricionales?
Los pastos naturales tienen en general 
baja calidad, lo que condiciona la 
producción animal y el sistema de 
manejo. Tienen además una baja 
productividad. Las dehesas pueden soportar cierto pastoreo 
por los frutos de las encinas y alcornoques. En el medite-
rráneo oriental, el único valor lo aportan algunas grámineas 
(Brachypodium sp., Lolium sp.) y leguminosas (Trifolium sp., 
Medicago sp), pero en cualquier caso no toleran una elevada 
presión del ganado. El origen y hábitat natural de los cereales 
que consumimos y muchas leguminosas son mediterráneos y 
de comportamiento ruderal y viario, favorecidas por el transito 
del hombre y los propios animales. 
 
¿Cómo podemos garantizar una eficaz protección y conser-
vación de los servicios ambientales en un mundo cada vez 
más necesitado de materias de bajo costo? 
El escaso bosque mediterráneo que nos queda hay que respe-
tarlo y si es posible restaurarlo en caso de abandono de la 

actividad agroforestal. Hay que favorecer el incremento de la   
biodiversidad para que cumpla dos grandes funciones: la fijación 
de CO y el equilibrio hídrico en el suelo. 
La silvicultura puede armonizarse con los bosques naturales 
incluyendo elementos que aumenten su rendimiento económico 
y que sean propias de las series naturales de vegetación como 
las plantas aromáticas o medicinales. 

¿Cómo pueden los agricultores obtener dinero de la conser-
vación de la biodiversidad?
El Parque Natural de la Albufera de Valencia fué un buen 
ejemplo. No actualmente, que sufre una lamentable conta-

minación. En el siglo XVIII, si aten-
demos a la descripción del botánico 
AJ Cavanilles, era un lago rodeado de 
las cañas. Los intrépidos agricultores, 
abriendo los canales dan corriente a las 
aguas y establecieron el arroz; y el arroz 
desde entonces vive en una armonía 
perfecta con el lago. ¿Qué conse-
cuencias medioambientales tiene el 
cultivo? Retrasar la colmatación natural 
de cualquier humedal que tiene como 
protagonistas al carrizo y la anea. Al 
ser eliminadas estas especies, el agua 
discurre por y entre los campos llegando 
limpia y transparente al lago durante la 

época estival. A partir del otoño y durante el invierno estos 
campos, de nuevo inundados, pasan a ser un complemento 
de vida para el lago. Las aves migratorias se ven atraídas por 
ese inmenso espejo de agua y en su fondo, alimento.
Los tratamientos pesticidas fueron escaso y muy puntuales.
Es un claro ejemplo de la actividad agrícola en armonía con un 
ecosistema natural. Un paradigma de lo que es la contribución 
al medio ambiente: la agricultura en los espacios húmedos. 
A partir de mediados del pasado siglo se inicia un cambio 
dramático con la reducción de caudales y niveles, la aparición 
en el entorno de cinturones urbanos e industriales con efluentes 
hídricos contaminados, sin la depuración adecuada. Aumentan 
las plagas y por consiguiente los pesticidas. 
El cultivo comienza a sufrir y con él, el propio lago, las conse-
cuencias de una nueva forma de vivir del hombre en el tiempo. ■

Cañas que bordean los canales del Parque Natural de la Albufera - Valencia.

“La honestidad 
y visión de líder 
que debe tener 

esta sociedad es 
fundamental en la 

agroecología”
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Autora: Esther Coronado-García, Revista Ae.

¿Qué se entiende por agroforestería en España? ¿Y por 
silvopastoralismo? 
Son términos equivalentes aunque dados a matizaciones. 
Mucho modelo de agroforestería en el mundo incluye el arbo-
lado, el cultivo, y el uso ganadero. Entonces, hablamos de un 
sistema agrosilvopastoral… con los tres elementos. El silvo-
pastoralismo aparentemente deja fuera lo agrícola. La agrofo-
resteria, en cambio, lo que parece dejar fuera es lo ganadero. 
Quizá en otras latitudes estas segregaciones son operativa. 
En nuestro entorno rural extensivo esto no es así. Nuestros 
agrosistemas son polivalentes y lo que les es propio es el uso 
múltiple. 

¿Qué hay de cierto en esa posible erosión y pérdida de 
recursos del pastoreo que  puede ejercer sobre el monte?
Todo es una cuestión de manejo. Hay un enfrentamiento entre 
la conservación y el uso ganadero, pero realmente lo que está 
enfrentado es a una mala gestión del medio, la haga un pastor 
o la haga un ingeniero de montes. Cuando haces una mala 
gestión el resultado es malo. Si pones una excesiva carga 
animal en un terreno, arrasarán la zona. Si la proporción es 
equilibrada, el resultado será un aumento de la biodiversidad 

debido a las múltiples interacciones ecologías (positivas y 
negativas) entre las plantas y los herbívoros.

¿Cómo se integran los pastos, bosques y ganado en 
nuestro país? 
Es una cuestión de equilibrio entre a oferta forrajera de los 
pastos: su capacidad de carga (carrying capacity) y el número 
de animales que pueden pastarlos, sosteniblemente. Si tú equi-
libras la carga de animales a la oferta de los pastos, normal-
mente, no vas a tener problema. Al contrario, vas a poder 
facilitar que muchos procesos e interacciones pasto-herbívoro 
tengan lugar. 

¿Qué tipo de proyectos han funcionado en agroforestería 
ecológica?
Uno de los problemas que tiene una cosa que no funciona 
concebirla enfrentada con las características y capacidad de 
uso del medio; en el caso de nuestros agrosistemas medite-
rráneos, enfrentada a los limites de su multifuncionalidad. Por 
ejemplo, una orientación ecología de los productos objetivo, 
difícilmente "funciona" no sólo si las características del medio 
lo dificultan, sino si no se dispone de un mercado ecológico 
diferenciado y real. Todo lo que no sea eso, va a ser difícil 
que funcione. 
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José Luís González 
Rebollar “Si la proporción de animales 

en un territorio es equilibrada, 
el resultado será un aumento 
de la biodiversidad”

Desde 1985, González Rebollar investiga 
desde la Estación Experimental del Zaidín 
(EEZ), del Consejo Superior Investigaciones 
Científicas (CSIC), en Granada, los recursos 
forrajeros de la flora mediterránea, sus 
pastos naturales, la producción y capacidad 
de carga ganadera de los mismos, y las 
interacciones existentes entre herbívoros, 
pastos, árboles y procedimientos de gestión 
agrosilvopastoril, combinación incluidos en 
los sistemas agroforestales (SAF). Su contri-
bución al conocimiento, manejo y protec-
ción de los agrosistemas extensivos, zonas 
de agricultura de montaña y espacios natu-
rales protegidos, han derivado, entre otros, 
en un exitoso programa de prevención de 
incendios por toda Andalucía, mediante 
pastoreo planificado.



Una de las áreas pasto-cortafuegos de la RAPCA (Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía), ubicada en los altiplanos de 
Guadix, Granada.

¿Cómo integrar los cultivos de forma sostenible en este 
escenario? 
Cuando te mueves en territorios que son muy llanos con buen 
suelo y, suficiente agua va a ser difícil que se le pueda convencer 
a gestores y propietarios  de las prestaciones del uso múltiple; 
primará el monocultivo y la intensividad, así que nos tenemos 
que ir a aquellos lugares en que la agricultura ya está tocando 
casi con la silvicultura, que son los lugares que el clima, el suelo 
o las condiciones del relieve no lo ponen fácil. Y ahí, es donde 
los sistemas de uso múltiple tienen mayor capacidad de acogida. 
Hay ejemplos muy buenos aquí de la agricultura ecológica, de la 
provincia de Granada y los Altiplanos, de cómo han sido capaces 
de mezclar las tierras de almendro y las tierras de olivo con la recu-
peración de la cubierta vegetal, mantienen 
las cubiertas verdes (no las labran) y las 
aprovechan con ganado. 

¿Cuál es el papel de la ganadería y agri-
cultura ecológicas en la gestión del 
territorio? 
Hay aspectos de la gestión forestal que 
tienen que ver con la conservación de 
la naturaleza y con la conservación de 
procesos ecológicos y, al no tener los 
herbívoros ancestrales, podemos usar 
los domésticos, de modo que, en lugar 
de perseguirlos, deberíamos planificar 
su incorporación al manejo del monte 
Mediterráneo, que de normal es un monte 
de aprovechamiento múltiple. Nuestros 
montes son espacios de uso múltiple, y en 
ellos, precisamente pactando con lo que el medio permite, se han 
conservado durante siglos, algunos de los mejores ejemplos de 
gestión-conservación. 

¿Qué efecto tiene el ganado en la dispersión de especies de 
interés forrajero?
Los propios ganados mejoran porque propagan aquellas especies 
que se comen, y éstas, están preparadas para que lleguen ellos 
allí a comerlas y ya tienen mecanismos para  aprovecharse de 
que las propaguen. Y Adicionalmente, su movilidad y la incorpo-
ración de heces suman a los procesos de endo y exo-zoocoria el 
añadido de mejorar los contenidos de materia orgánica del suelo. 
Los elementos culturales también son importantes pues somos un 
país con una cultura rural antigua. 

¿Cómo puede ayudar la 
agroforestería a combatir 
el abandono de los montes?
Los montes no se abandonan 
mientras una familia pueda 
vivir dignamente en ella. El 
desploblamiento rural se está 
produciendo por la pérdida 
de valor de las tierras. Hay 
una vieja aseveración desde 
la política agraria comuni-
taria que lo decía bastante 
bien: “se están perdiendo 
las culturas de montaña y 
cómo es urgente establecer 
vínculos, entro los sistemas 
tradicionales de uso de la 
tierra y las aplicaciones de la 
ciencia y la tecnología”. Si tú 

no quieres generar los llamados desiertos verdes, lo que tienes 
que hacer es poner todo tu foco de atención en dotar el lugar de 
comunicaciones y de expectativas de desarrollo personal y econó-
mico que lo garantice. Y la ganadería – como enfatiza el informe 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio", de Naciones Unidas – 
es un elemento importante como proveedor de servicios ecosisté-
micos de abastecimiento, regulación y cultura. 

¿Cómo puede ayudar la agroforestería en la prevención de 
incendios?
Los franceses desarrollarron una serie de programas que intentaban 
fijar a la población, mejorar sus expectativas de vida... En lugar 
de sacar el ganado del monte les proporcionan zona de pastoreo. 
De paso que lo hacen, cambian el inoperante trazado linear de 

lo que llamamos cortafuegos. Lo que 
hacen es un clareo selectivo, y el trazado 
es sinuoso, más o menos adaptados a los 
relieves de la montaña, que lo que da la 
impresión, cuando lo ves de lejos, que es 
como si estuvieran ‘adehesando’ una zona. 
La abren, y generan una valiosa respuesta 
de la cubierta vegetal. Una respuesta que es 
interesante dentro de los paradigmas de uso 
múltiple y revalorización socioeconómica 
del monte, si bien, cuando es ajena a ellos, 
se van a mantener los problemas de incen-
dios porque ,en última instancia, seguirán 
generando estratos adicionales de material 
vegetal potencialmente combustible.  

¿Cómo se puede promover la agrofores-
tería con la agroecología en España?
En el año 2003 empezamos a ensayar en España ese programa 
Francés de Coupures de Combustible, del programa DFCI (Défense 
de la Forêt contre les Incendies) y actualmente se está desarro-
llando en toda Andalucía con la denominación "Red de Áreas Pasto-
Cortafuegos de Andalucía (RAPCA), el programa busca establecer 
una buena conexión entre pastores y protección del monte. Nació 
como fruto de una colaboración interinstitucional entre el CSIC y la 
Junta de Andalucía.  Ha sido Premio Nacional en 2012 y comporta 
la participación directa, contractual, de más de 200 explotaciones 
ganaderas, retribuidas, por sus servicios ecosistémicos varios 
pastores ya son ganaderos ecológicos a la vez que se ha reva-
lorizado el cuidado del monte, la ganadería rústica, el producto 
ecológico y el mantenimiento de usos culturales. ■

“Lo que hace 
sostenible un sistema 

agrosilvopastoril, 
es que respete 
tres valores: 

abastecimiento, 
regulación y cultura”
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Criterios de trabajo en jardinería ecológica
Autor: Mikel Batzan [1] 

La jardinería ecológica se entiende como 
el conjunto de ideas y técnicas que permiten 
diseñar, implantar y mantener nuestros 
entornos verdes teniendo como referencias 
los métodos de la agricultura ecológica y la 
búsqueda de la sostenibilidad.

Nos replanteamos aquí técnicas, iner-
cias y políticas que no superen un mínimo 
análisis bajo la óptica de la verdadera soste-
nibilidad. Para ello es imprescindible pensar 
en la sostenibilidad desde su diseño, y con 
este denominador común, habrá que atender 
a una serie de criterios de trabajo según el 
tipo de plantas, pues si tratamos céspedes 
o praderas, árboles, arbustos o flores, 
cada una deberá atender a unos cuidados 
diferenciados. 

Cespedes y praderas
- Sustitución de los abonos químicos por 
compuestos orgánicos en polvo o granu-
lado. Hoy día se comercializan abonos 
orgánicos que garantizan un buen estado 
del césped, además, los abonos químicos 
contaminan el suelo y las aguas superficiales 
y subterráneas. 
- La utilización de trébol junto a las grami-
neas del césped, aporta el nitrógeno nece-
sario para las plantas de forma gratuita y no 
contaminante. También puede usarse marga-
rita y otras especies.

- El sistema de corte con triturado o mulching 
desmenuza y extiende los restos de la siega 
sobre la pradera, contribuyendo a su vez al 
aporte de materia orgánica y al ahorro del uso 
de abonos. 

- Sustitución del uso de herbicidas por cortes 
frecuentes (las plantas más bastas tienden a 
disminuir) y por el escarificado, la resiembra y 
el recebo con arena y materia orgánica. 

- Priorizar las zonas a regar. 
Las zonas de menos uso o más 
lejanas, pueden mantenerse 
con menos riego. 
- Regar de noche: aprovecha 
mejor el agua.
- Sustituir las praderas inten-
sivas por tapizados arbustivos 
o acolchados. 

Arbolado y arbustos
- Podar únicamente los ejem-
plares que no dispongan de 
espacio para su desarrollo. 
Regeneración de la forma 
natural en los casos que sea 
posible.
- Elección del arbolado acorde 
al espacio disponible, en zonas 
amplias plantar arbolado de 
desarrollo vigoroso, plantando 
árboles de poco desarrollo 
en los lugares donde no se 
disponga de espacio. 
- Utilización de especies autóc-
tonas y resistentes a la sequía 
y a las enfermedades, reduce 
la necesidad de riego y uso de 
pesticidas 
- Acolchados o aporte de 
materiales que eviten la evapo-
ración del agua en la base de 
las plantas (compost, paja, 
etc.) 

Flores y vivaces
- Utilización de plantas crasas 
y resistentes a la escasez de 
agua durante el verano. El resto 
del año los mismos parterres 
pueden albergar las plantas 
habituales. 
- Instalación de acolchados 
de paja, madera triturada o 
de materia orgánica, reduce el 
consumo de agua y la nece-
sidad de escarda. 
- Incluir en los diseños plantas 
vivaces por su belleza, 
resistencia y economía de 
mantenimiento.
Común a todo lo anterior se 
hace preciso el uso de alter-
nativas a los herbicidas en 
taludes, alcorques y caminos. 
Dada su toxicidad, conviene 
sustituirlos por el desbroce, los 
tapizados arbustivos, mallas 
anti-hierba 
y acolchados (corteza de pino, 
grava, paja, etc.). 

______________________________

[1] Ayuntamiento	Noain-Valle	de	Elorz	
(Navarra).

(Arriba hacía abajo) Abonado de césped con trébol 
y margarita • Mulching con triturado de restos de 
poda.

Fotos del Parque de los Sentidos de Noáin Valle de Elorz (Navarra), 
gestionado con técnicas de jardinería ecológica. Se compone de 
3 jardines: el jardín oriental, el jardín inglés y el huerto de auto-
recolección. La decisión de optar por la jardinería ecológica fue 
aprobada por el Consistorio tras la propuesta y período de pruebas a 
cargo del Servicio de Jardines en el año 1997. 
(Arriba hacía abajo) Tapizados arbustivos utilizados como cubresuelos 
en el jardín oriental • Elección de arbolado de desarrollo vigoroso en 
zonas amplias del jardín inglés • Parcelas con hortalizas en el huerto 
de auto-recolección.

Jardinería
Ecológica



CONSUMA PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS GALLEGOS

http://www.jabonesbeltran.com
http://www.eneek.org
http://www.craega.es


Cooperación internacional
África

42 Ae - nº27 - primavera 2017

Este artículo relata cómo 
la formación en técnicas 
agroecológicas facilita la 
transición agroecológica en 
Trarza, Mauritania, con especial 
hincapié en el papel de la 
mujer, el acceso a los recursos 
productivos y el refuerzo de las 
organizaciones campesinas. 

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

Autores: 	L Darphin, A García-Brea, A Bâ, 
P Escriche-Bueno, C González de Chaves, 
CE Alfonso-Gómez [1]

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

L 
a Asociación Mauritana para 
el Autodesarrollo (AMAD) y el 
Centro de Estudios Rurales y 
de Agricultura Internacional 

(CERAI) llevan a cabo, desde el año 2009, 
un proceso de transición agroecológica 
de huertas de campesinos y campesinas 
de Trarza, región muy fértil situada en el 
delta de la región del Valle del Río Senegal 
en Mauritania. Se persigue un modelo 
basado en la agricultura familiar y sobe-
ranía alimentaria abordando de manera 
integral la formación, acompañamiento 
y sensibilización de los campesinos/as, 
la mejora del acceso a los recursos de 

producción, la organización del sector 
(desde la producción hasta la comer-
cialización) y la incidencia política para 
defender sus intereses y recursos.

Soberanía alimentaria en Trarza
Mauritania ocupa el puesto 156 del 

IDH (PNUD, 2014). Siendo el país más 
afectado del Sahel por la sequía y la 
desertificación, produce sólo el 30% de 
los alimentos que consume y se cultivan 
sólo un 20% de las tierras potenciales. En 
la zona sur de Traza predominan tierras 
fértiles y productivas que se convirtieron 
en grandes latifundios de arroz, despla-
zando a los que siempre las trabajaron 
sin derecho a la propiedad. Es una zona 
fácilmente irrigable y apta para pequeños 
productores de hortalizas y frutales. Sin 

______________________________________________

[1] Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional 
(CERAI). Valencia

Agricultura familiar y transición 
agroecológica en la región de Trarza 
(Mauritania) 

Parcela piloto, primer año de cultivo.



embargo, el desarrollo productivo, que 
debiera estar basado en la producción 
familiar, se enfrenta a un tejido social 
campesino débil, un conocimiento bajo 
por parte del campesinado de las técnicas 
agroecológicas, una escasa sensibiliza-
ción de la población al consumo local y 
la soberanía alimentaria y una poca inte-
gración de las problemáticas del sector 
a nivel territorial. Estos factores son un 
freno para el ejercicio del derecho a la 
alimentación y generan una baja capa-
cidad de resiliencia, lo cual pone a las 
comunidades en situación de riesgo 
vulnerable.

Las dos ONGs y las comunidades 
locales han trabajado en Trarza desde el 
año 2009 por la agroecología y la agricul-
tura familiar como base de un desarrollo 
sostenible integral del sector hortícola, 

contando con la financiación de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional de 
Desarrollo (AECID), el Ayuntamiento de 
Zaragoza y la Fundación La Caixa. Para 
ello es clave fomentar la divulgación de 
técnicas agroecológicas, el apoyo a las 
organizaciones campesinas, la sensibili-
zación de la población y la visibilización del 
papel de las mujeres, intentando integrar y 
vincular a todos los actores.

Formación y tejido social
Se ha optado por la adaptación de 

la metodología campesino a campesino 
de acuerdo al modelo cubano a través 
de la cual se sociabiliza y promueve la 
innovación agrícola a familias campesinas 
por parte de otros campesinos que ya 
aplican prácticas agroecológicas. En este 
marco, bajo la metodología campesino a 

campesino, se llevan a cabo formaciones 
prácticas en agroecología destinadas a 
agricultores familiares, adaptadas en 
contenido y forma a los participantes en 
las comunidades. 

Para dinamizar el proceso de apren-
dizaje y valorar los esfuerzos de los 
productores que apuestan por otro tipo de 
agricultura (los promotores en agroecología), 
en el año 2016 se organizó un concurso de 
agroecología. Apoyándose sobre 20 promo-
tores agroecológicos se organizaron visitas 
a fincas y viajes de intercambios de expe-
riencias y encuentros informales. Todo se 
ha acompañado de materiales pedagógicos 
adaptados a los diferentes colectivos. Se 
ha prestado una atención especial a las 
mujeres rurales, reconociendo su papel 
en la soberanía alimentaria y procurando 
mejorar su situación social y económica.

Facilitar el acceso a los recursos 
productivos (tierra, agua y semillas) es 
fundamental para impulsar la transición 
a una horticultura familiar agroecológica. 
Se facilita el acceso a sistemas de riego, 
se promueve el control y acceso a semi-
llas campesinas (intercambios e investi-
gación) contando con el apoyo de la Red 
Canaria de Semillas, se sensibiliza sobre 
los códigos legales de recursos naturales, 
etc.

Para fortalecer el tejido socioeco-
nómico y el papel de las organizaciones 
campesinas, CERAI y AMAD apuestan 
por promover la prestación de servicios 
de producción y comercialización local de 
organizaciones campesinas de hortelanos 
(GIEs-Grupos de Interés Económicos) a 
través del refuerzo de sus capacidades 
de gestión y técnicas, basándose en 

los principios de la economía social. En 
2015, se construyó la “casa de los campe-
sinos”, lugar abierto, de encuentro, gestio-
nado por la Federación de GIEs, donde 
se realizan formaciones, reuniones, se 
almacenan semillas y se dispone de una 
biblioteca única en la región sobre temas 
agrícolas.

A la par, se colabora y se sensibiliza a 
las autoridades locales, colaborando en 
reuniones y mesas de concertación sobre 
distintas problemáticas de las huertas 
familiares. Se difunde en la radio local 
mensajes sobre agroecología, se llevan a 
cabo ferias y se sensibiliza en escuelas y 
comunidades sobre valores de soberanía 
alimentaria.

CERAI, AMAD y los agricultores/as 
familiares y actores locales que apoyan 
esta iniciativa están gestionando un 

proceso de cambio progresivo hacia una 
transición agroecológica, con el obje-
tivo de contribuir de manera general a la 
mejora de las condiciones de vida de las 
comunidades campesinas de la Valle del 
Río Senegal. ■

.....................................................................
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Taller de preparación de compost. Actividad de educación ambiental en una comunidad de Trarza.
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Se evalúan los componentes 
aromáticos de nueve tipos de 
cerveza tipo ‘Weizen’, ‘Stout 
seca’ y ‘Pilsner’, y se comparan 
con la valoración sensorial en 
olor y sabor, elaboradas de forma 
ecológica y convencional de 
alta y baja gama, resultando las 
primeras con mejor olor y sabor.

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

Autores: T Zambrano [1], E Moreno [1], 
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L 
a cerveza es una bebida alco-
hólica, no destilada, de sabor 
amargo, que se fabrica con 
granos de cebada germi-

nados u otros cereales cuyo almidón 
se fermenta en agua con levadura y se 
aromatiza a menudo con lúpulo, entre 
otras plantas.  

De la cerveza se conocen múlti-
ples variantes con una amplia gama de 
matices debidos a las diferentes formas 
de elaboración y a los ingredientes utili-
zados. Generalmente presenta un color 
ámbar con tonos que van del amarillo 
oro al negro pasando por los marrones 
rojizos. Se la considera bebida gaseosa 
porque contiene CO2 disuelto hasta la 
saturación, algo que se manifiesta en 
forma de burbujas a la presión ambiental 
y suele estar coronada de una espuma 
más o menos persistente. Su aspecto 
puede ser cristalino o turbio. Su gradua-
ción alcohólica puede alcanzar hasta 
cerca de los 30% vol., aunque princi-
palmente se encuentra entre los 3% y 
los 9% vol.

La cerveza es una bebida muy compleja 
formada por mezcla de componentes 
que varían ampliamente, atendiendo a su 
naturaleza y concentración. Las materias 
primas empleadas en la elaboración de la 
cerveza son agua, levadura, malta y lúpulo, 

como componentes básicos y contiene 
una amplia gama de diferentes compo-
nentes químicos que pueden reaccionar e 
interactuar en todas las etapas del proceso 
de elaboración de la cerveza.

El sabor es un atributo organoléptico 
importante de cualquier cerveza y su 
composición química es, obviamente, la 
responsable de ese sabor. El aroma es 
una parte significativa del sabor y existe 
un gran interés en el conocimiento de 
los compuestos orgánicos volátiles 
en la cerveza que afectan a su aroma, 
para poner en valor una mayor calidad 
diferenciada.

Los aceites esenciales son la fracción 
aromática que proporciona a la cerveza 
aroma y sabor. Se encuentran en la 

Evaluación de compuestos aromáticos 
en cervezas de producción ecológica y 
convencional 

______________________________________________

[1] Universitat Politècnica de València. [2] Biocop. 
[3] La cromatografía de gases es una técnica que analiza las sustan-
cias en fase gaseosas, por lo tanto adecuada para el estudio de los 
compuestos orgánicos volátiles de los alcoholes.
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cerveza en concentraciones que oscilan 
entre 0,2 y 0,5%. Contienen muchos 
compuestos que incluyen ésteres, 
mezclas de alcoholes, aldehídos, cetonas 
y ácidos, aunque el grupo más importante 
son los terpenos. 

El aroma es un tema muy complejo 
porque todos los compuestos aromá-
ticos actúan en sinergia. Además, son 
sustancias muy volátiles y pocas molé-
culas sobreviven al proceso de elabo-
ración siendo difícil que el 10% acabe 
en la cerveza acabada. El geraniol y el 
linalol (alcoholes superiores) aportan 
notas florales; el mierceno, el β-pireno y 
el limoneno contribuyen con fruta y pino, 
hierbas y frutas cítricas, respectivamente. 

El análisis
El principal objetivo de este trabajo es 

la determinación de compuestos volátiles 
en distintos tipos de cerveza, tipificar las 
cervezas atendiendo a la composición 
de sustancias aromáticas, y comparar la 
composición con la valoración sensorial 
en olor y sabor de las mismas.

Los tipos de cerveza evaluadas perte-
necen a tres categorías comerciales: 
ecológicas, convencionales de alta gama, 
y convencionales de baja gama, expen-
didas en el mercado minorista, y de tipo 
‘Pilsner’, ‘Weizen’ y ‘Stout seca’, obte-
niendo en total 9 muestras de cerveza.

Utilizando una técnica de cromato-
grafía de gases [3], se determinaron cinco 
compuestos aromáticos mayoritarios 
como el etil octanoato, principalmente 
identificado en la cerveza ecológica tipo 
Pilsner, etil decanoato, fenil-etil alcohol, 
1-pentanol y 4-vinylguayacol. 

El análisis de las características 
organolépticas de los diferentes tipos 
de cerveza se realizó mediante el test 
de Weiss (1981). Consiste en una cata a 
ciegas, que analiza parámetros o carac-
terísticas organolépticas como el olor y 

sabor, de una forma global y directa. Para 
la cata se ubicaron los diferentes tipos 
de cerveza en recipientes transparentes, 
debidamente identificados por códigos, 
donde los evaluadores procedieron a su 
valoración. 

Resultados: olor y sabor, mejor en 
las ecológicas

Las cervezas ecológicas tipo Weizen 
(trigo), Stout (negra) y Pilsner (rubia) 
son las mejor valoradas organoléptica-
mente en olor y sabor. Estos atributos 
se han relacionado con tres compo-
nentes aromáticos, el etil octanoato, 
el etil decanoato y el fenil etil alcohol. 
Los dos primeros compuestos aportan 
a las cervezas aromas frutales a piña y 
manzana y a cognac, y el fenil-etil alcohol 
contribuye con tonos florales, principal-
mente a rosas. Las cervezas ecológicas 
tipo Weizen y Stout, y la convencional de 
baja gama Stout son las más relacionadas 
con estos componentes aromáticos. ■

.....................................................................
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Pilsner: Se conocen como Pilsner aquellas cervezas 
elaboradas con levaduras de fermentación baja o 
lagers. Este tipo de cervezas se describen, en general, 
como cervezas de alto valor en el atributo del amargo, 
aportado por el carácter a lúpulo y respecto al sabor se 
caracterizan por bajo valor en dulzura y sabor afrutado. 

Weizen: Cervezas elaboradas con trigo, en base a 
cultivos puros de levadura. Son cervezas de fermen-
tación alta con una mezcla de trigo y cebada en las 
que se emplean únicamente levaduras. El trigo, que 
puede ser crudo o malteado, proporciona a la cerveza 
un sabor a grano, sobre todo cuando se emplea crudo. 
Normalmente tienen una segunda fermentación en la 
botella y se suelen embotellar sin filtrar.

Stout Seca: Son cervezas muy oscuras, casi negras 
con un fuerte sabor a tostado o torrefacto. Esto es 
debido a que una gran proporción de las maltas que 
suelen emplear en su elaboración se tuestan hasta un 
grado semejante al de los granos de café. 

	  

Gráficos: (Arriba) Resultados de la valoración 
organoléptica del sabor de los diferentes tipos de 
cerveza y tipo de producción.
(Abajo) Resultados de la valoración organoléptica 
del olor de los diferentes tipos de cerveza y tipo de 
producción.
- A1, B1, C1: cervezas ecológicas.
- A2, B2, C2: cervezas convencionales de alta 
gama.
- A3, B3, C3: cervezas convencionales de baja 
gama.

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3
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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.
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Se describen aspectos 
condicionantes en el desarrollo 
del Parque Agroecológico Soto 
del Grillo para recuperar una zona 
históricamente agraria a través 
de la implantaciæón de proyectos 
productivos que generen empleo 
y tejido social, indican propuestas 
para superarlos. 

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

Autores: L Otero-Calvo [1], A Rada-Uyarra [2], 
D López-García [3]
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E 
n el año 2012, el Ayuntamiento 
de Rivas-Vaciamadrid (Madrid) 
puso en marcha, como 
iniciativa local, el Parque 

Agroecológico Soto del Grillo, proyecto 

pionero en la región, conformado por 
32 ha de regadío, mayoritariamente desti-
nadas a producción hortícola, y 13 ha de 
secano. Los objetivos principales eran 
recuperar la actividad agrícola periur-
bana e impulsar la creación de empleo 
y de tejido social a través de iniciativas 
productivas agroecológicas. 

El Parque tiene una  gran potencia-
lidad debido a que, por su localización, 
permitiría abastecer áreas próximas 
densamente pobladas, encabezadas por 
la ciudad de Madrid. Sin embargo, se han 
manifestado un conjunto de limitaciones 

que podrían estar condicionando su 
funcionamiento y desarrollo.

Detectada esta situación, se procedió 
a realizar un diagnóstico integral del 
Parque desde la perspectiva de los 
actores implicados, con el objetivo de 
analizar el escenario global e identificar y 
caracterizar los condicionantes clave, lo 
que posibilitaría fundamentar propuestas 
alternativas de actuación. Para recoger 
los puntos de vista de los actores, permi-
tiéndoles expresarse libremente (Vallés, 
1999), se aplicaron técnicas de investi-
gación social tales como entrevistas y 
cuestionarios (las cuales se realizaron al 
90% de los productores y al 100% de 
los técnicos y políticos responsables del 
Parque, atendiendo a cuatro bloques de 
estudio: social, comercial, productivo y 
económico).

Situación agronómica, social, 
comercial y económica del Parque 
Agroecológico Soto del Grillo 
en Rivas-Vaciamadrid (Madrid) 

Parque Agroecológico Soto del Grillo. Lugar “Parque Regional en torno a los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama” (C Madrid). 
Foto cedida por Tresbolillo S. Coop. Mad.
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[1] Univerisdad Pablo Olavide (UPO) de Sevilla. [2] Grupo 
Rehabilitación Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA) de 
Majadahonda (Madrid). [3] Con los Pies en la Tierra. Getafe 
(Madrid). 
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Los resultados de la investigación 
desvelaron tanto una gran cantidad de 
aspectos condicionantes  del desarrollo 
del Parque y de sus iniciativas produc-
tivas (se determinaron más de 60), como 
una fuerte interrelación entre todos ellos. 
De este modo, la limitada producción y 
rentabilidad detectada en las iniciativas 
productivas, parecen verse afectadas 
negativamente por múltiples factores que 
actúan sinérgicamente, y que tienen su 
epicentro en una inadecuada y/o defici-
taria planificación de la actividad, relacio-
nada no sólo con aspectos agronómicos 
y económicos sino también con aspectos 
comerciales, estructurales y sociales. 

Todo ello parece repercutir en que la 
formación de estructuras sociales entre 
los productores sea incipiente y desorga-
nizada, no existiendo un modelo concreto. 

Más concretamente, se han deter-
minado un conjunto de aspectos clave 
cuya revisión podría permitir la mejora de 
la actividad económica, social, productiva 
y comercial, tales como:
- Escasa experiencia práctica en 
proyectos productivos, tanto a nivel 
agronómico y como empresarial, de los 
productores.
- Planificación insuficiente para sistemas 
de huerta “multi-producto”, inadap-
tada a los medios humanos y técnicos 
disponibles.
- Escasez de medios técnicos, humanos 
y financieros requeridos 
para la instauración de un 
modelo de cultivo a escala 
productiva.
- Estrategias empresariales 
deficientes basadas princi-
palmente en criterios subje-
tivos ante la falta de análisis 
internos. 
- Dedicación limitada a 
tareas de comercialización 
y promoción.
- Utilización de muchos 
canales comerciales dife-
rentes lo que implica una 
mayor dificultad de gestión.
- Evolución paralela pero 
individual de las iniciativas 
productivas, sin existencia 
de una red colaborativa defi-
nida más allá de acciones 
puntuales, a pesar de las 
necesidades comunes de 
los productores.
- Intentos de colaboración 
fallidos por falta de media-
ción y horizontalidad.
- Falta de evaluaciones 
externas precisas, así 
como discontinuidad en el 

seguimiento y en la asistencia técnica a 
los productores por parte de los orga-
nismos gestores.

A pesar de ser aspectos similares a 
los identificados en otras experiencias de 
este tipo (Estella-Lizarra, 2013), la actua-
ción sinérgica de éstos en el conjunto 
del Parque provoca que, en general, las 
iniciativas sean inmaduras y poco espe-
cializadas, y que se encuentren alejadas 
de lo que cabría esperar de proyectos 
productivos más desarrollados. Por ello, 
se presentan a continuación una serie de 
medidas alternativas para la mejora del 
desarrollo del Parque:
- Incentivar una planificación de la 
producción acorde a los medios humanos 
y técnicos disponibles, de modo que la 
producción y los beneficios sean mayores 
en relación al trabajo empleado.
- Desarrollar actividades económicas 
alternativas encaminadas a comple-
mentar la producción. 
- Realizar planes productivos, econó-
micos y comerciales objetivos sobre los 
que realizar análisis concretos de las dife-
rentes iniciativas.
- Fomentar la coordinación entre produc-
tores a través de un modelo de tipo 
“archipiélago” (López, 2015),  permitiendo 
una mayor especialización productiva 
disminuyendo así los problemas produc-
tivos y comerciales asociados al cultivo 
“multiproducto”.

- Plantear talleres conjuntos de resolución 
de conflictos para mejorar las relaciones 
sociales.
- Incrementar el acompañamiento 
y asesoramiento técnico de los 
productores.
- Favorecer que el apoyo institucional 
vaya encaminado a la adopción de 
medidas indirectas que permitan dina-
mizar los proyectos, tales como la recu-
peración de estructuras, o facilitar el 
acceso a recursos financieros y técnicos.

En cualquier caso, resulta importante 
destacar que, dado su carácter pionero 
en la región, y a pesar de los esfuerzos 
de productores y gestores de no implan-
tarse soluciones encaminadas a corregir 
y restaurar las estructuras sociales, 
comerciales y productivas, la viabilidad 
del Parque y su papel motivador para 
futuros proyectos de producción agro-
ecológica periurbana, podrían verse 
afectados. ■

.....................................................................
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Cultivo multiproducto en la finca 16. Parque Agroecológico Soto del Grillo, gestionada por Tresbolillo S. Coop. Mad. 
Autor: Diego Fernández, productor asociado a Tresbolillo S. Coop. Mad.
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En un contexto de política 
agrícola, es útil entender cómo 
las políticas afectan el cambio 
en el uso del suelo. Es necesario 
evaluar el impacto de las 
políticas actuales respecto a la 
agroecología y sostenibilidad y 
para mejorar las políticas futuras.

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

Autores: MR Mosquera-Losada [1], JJ Santiago-
Freijanes [2], N Ferreiro-Domínguez [2], 
A Rigueiro-Rodríguez [1]  
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D 
efinimos prácticas agrofores-
tales como la integración, en 
una misma unidad territorial, 
de vegetación leñosa (primer 

componente) y un estrato inferior a partir 
del que se obtiene un producto agrícola, 
el pasto o forraje (segundo componente), 
que puede ser pastado por animales 
(tercer componente). La distribución de 
la vegetación leñosa en la parcela puede 
ser homogénea o no y proporcionar o no 
un producto agrícola (fruto, forraje) o cual-
quier otro servicio ecosistémico. 

Desde un punto de vista de gestión 
administrativa, las prácticas agrofores-
tales se clasifican en: prácticas silvopas-
torales (combinación de pasto, vegetación 
leñosa y animal), prácticas silvoarables 
(combinación de cultivos anuales con 
vegetación leñosa) y huertos urbanos que 
pueden ubicarse en zona urbana o rural, 
siempre como fuente de alimento para 
los hogares. La distribución de este tipo 
de prácticas es desigual en toda Europa 
(Figura 1), concentrándose en mayor 
medida en el sur del continente. Existen, 
además, otras prácticas conocidas, 
como las vinculadas a las producciones 
no madereras del bosque (producción de 
plantas medicinales, pequeños frutos y 
setas) y las asociadas al empleo de vege-
tación leñosa para evitar la contamina-
ción de aguas, fundamentalmente nitrato 
(bosques riparios).

Las prácticas agroforestales son 
formas de gestión del territorio que 

fundamentan su sostenibilidad en la 
capacidad de favorecer la ecointensifica-
ción, entendida como la optimización del 
uso de los recursos por unidad de super-
ficie. Esta mejora se traduce en un incre-
mento de la producción de biomasa por 
hectárea, tanto a nivel aéreo como radical. 
Este aumento de biomasa se traduce en 
un almacenaje de carbono, de mayor 
importancia en el caso del suelo, pues 
alberga más del 80% del carbono de los 
ecosistemas terrestres, lo que convierte a 
este tipo de sistemas en una herramienta 
esencial en los procesos de mitigación del 
cambio climático. Recientemente, dife-
rentes instituciones internacionales como 
la FAO y la Comisión Europea han puesto 
de manifiesto la necesidad de extender el 
uso de las prácticas agroforestales como 
mecanismo de mitigación del cambio 
climático. En concreto, se pretende 
establecer mecanismos de financiación 
basados en la capacidad mitigadora de 
los sistemas agrícolas, si se gestionan de 
forma adecuada. La decisión de la Unión 
Europea 529/2013 señala a las prácticas 
agroforestales como forma de mitiga-
ción en terrenos agrícolas. Entre otros, 

Las prácticas agroforestales y la 
ecología en Europa
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se pretenden (i) combinar árboles con 
cultivos anuales en zonas con una redu-
cida proporción de arbolado o vegetación 
leñosa, o (ii) vegetación perenne de raíces 
profundas en zonas de pastos, sin olvidar 
el pastoreo en terrenos forestales con el 
objeto de reducir el riesgo de incendios.

Los sistemas agroforestales (SAF) 
están financiados por la PAC. En concreto 
forman parte la condicionalidad bajo el 
término de ‘elementos del paisaje’. Se 
debe cumplir la condicionalidad para 
recibir los pagos asociados al Pilar I 
(Pagos Directos) y al Pilar II (Desarrollo 
Rural). No obstante, la Corte de Auditores 
de la Unión Europea ha destacado la falta 

de control de los estados miembros de 
estos elementos del paisaje, debido a la 
complejidad asociada a dicho control, 
como el motivo  principal de la falta de 
cumplimiento de los objetivos de la 
condicionalidad, fundamentalmente rela-
cionada con la obtención de servicios 
ecosistémicos a partir de los terrenos 
agrícolas. 

Además de los pagos básicos, el otro 
pago obligatorio multipropósito estable-
cido es el ‘pago por prácticas agrícolas 
beneficiosas con el clima y el medio 
ambiente’ o el llamado verdeo o ‘greening’. 
Representa el 30% de los pagos y se paga 
ipso facto a los agricultores ecológicos. 
En el marco del verdeo o ‘greening’ las 
prácticas agroforestales pueden vincu-
larse por una parte a las ‘prácticas locales’ 
asociadas a los pastos permanentes, 
que deben ser preservados, y por otra al 
empleo de prácticas agroforestales para 
cumplir con los objetivos asociados a las 
‘áreas de interés ecológico’. Sin embargo, 
sólo aquellas áreas financiadas en el 

marco de la medida 
222 de los programas 
de desarrollo rural de 
la PAC 2007-2013 de 
diferentes regiones 
pueden ser empleadas 
para justificar el verdeo 
en el marco de la PAC 
2014-2020, lo que es 
una seria limitación para 
la promoción de estos 
sistemas. La medida 
222, que financiaba la 
implementación y esta-
blecimiento de SAF no 
fue muy exitosa debido 
a que era una medida, 
de las tres vinculadas 
a la introducción de 
árboles en terrenos 

agrícolas o forestales (medidas 221 y 
223), en la que no se financiaba el mante-
nimiento. Este hecho, hizo que los agricul-
tores se decantaran por las medidas 221 y 
223 en las que además del establecimiento 
se financiaba el mantenimiento que cubría 
un período de hasta 15 años. Las prácticas 
agroforestales vinculadas a los cultivos 
permanentes (combinados con pastoreo 

o producción de cultivos anuales en su 
estrato inferior) no presentan limitaciones 
relativas a la densidad, sin embargo, no 
hay una promoción clara de las mismas, 
ni un empleo generalizado, aunque son, 
después de las prácticas silvopastorales 
las de mayor extensión y uso en toda 
Europa. 

Finalmente, los programas de 
desarrollo rural, más vinculados con 
la promoción del medio ambiente. En 
general, además de la medida 222, los 
SAF son extensivamente promovidos 
por las medidas agroambientales y por 
la promoción del pastoreo en el monte, 
con el objeto de prevenir incendios.

El gran problema de estos sistemas 
es la falta de conocimiento que posee el 
sector de cómo, cuándo y dónde mezclar 
qué especies, incluidas las leñosas. Es 
por ello que recientemente se ha apro-
bado el proyecto del H2020 AFINET 
(Agroforestry Innovation Network), que 
presenta como objetivo la recopilación 
de conocimiento práctico y científico 
de las prácticas agroforestales para, en 
diferentes idiomas, hacerlo llegar a los 
propietarios de las explotaciones. 

Podemos concluir que los SAF pueden 
considerarse formas de gestión sostenible 
del territorio que deben promocionarse a 
través de medidas políticas adecuadas 
para así permitir mejorar la mitigación del 
cambio climático y la mejora de la biodi-
versidad y calidad de las aguas, entre otros 
servicios ecosistémicos. ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 Mosquera-Losada	R,	Santiago-Freijanes	JJ,	Pisanelli	A,	Rois	M,	Smith J,	
den	Herder	M,	Moreno	G,	Malignier	N,	Ruiz-Mirazo	J,	Lamersdorf N,	Ferreiro	
Domínguez	N,	Balaguer	F,	Pantera	A,	Rigueiro-Rodríguez	A,	Gonzalez-
Hernández	P,	Fernández-Lorenzo	JL,	Romero-Franco R,	Chalmin A,	Garcia	de	
Jalon	S,	Garnett	K,		Graves	A,	Burgess	P.	2016.	Extent	and	Success	of	Current	
Policy	Measures	to	Promote	Agroforestry	across	Europe.

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

Fig. 1. Distribución de la superficie total (ha) por región de las prácticas 
agroforestales en Europa: Silvopastoreo, huerto urbano y silvoarable. Mapas de 
la base de datos del Land Use Cover Aerial Frame Survey (LUCAS) de 2012. 
Mosquera-Losada et al. 2016.
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La Red Europea de Profesores 
Universitarios de Agricultura 
Ecológica (ENOAT), es una red 
a nivel europeo cuyo trabajo 
ha dado lugar al intercambio 
de conocimientos que se han 
transferido a las instituciones 
individuales y sus estudiantes

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

Autores: E Rembiałkowska [1], J Moudrý [2], P von 
Fragstein Niemsdorff [3], C Francis [4]

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

L 
a Red Europea de Profesores 
Universitarios de Agricultura 
Ecológica (ENOAT) es una red 
internacional de profesores 

universitarios que se trabajan para 
promover la colaboración internacional 
y aumentar la calidad de la enseñanza 
en el campo de la agricultura ecoló-
gica entre los estados miembros de la 
UE. Para lograr estos objetivos, la red 
organiza reuniones anuales y cursos de 
verano de rotación entre los socios de 
la red . La ENOAT coopera desde 1998 
y se centra en las actividades de desa-
rrollo y de mejora de la calidad docente 

profesionales prestados por la red para 
sus miembros. Esto incluye un seminario 
de tres días anual sobre metodología de 
la enseñanza con una treintena de parti-
cipantes. La iniciativa se financia a partir 
de los proyectos llevados a cabo por la 
red y es a veces parte de las reuniones 
anuales de los proyectos.

Proceso de desarrollo profesional
El objetivo principal de ENOAT ha 

ido evolucionando en los últimos años. 
Inicialmente, la tarea fundamental fue la 
organización de intercambio universitario 
entre los estudiantes y miembros del 
personal, para desarrollar y coordinar los 
cursos en la agricultura ecológica (AE), 
organizar reuniones anuales y administrar 

La transferencia de conocimientos 
entre docentes universitarios 
europeos

Mapa de la red de los miembros de ENOAT.

______________________________________________

[1] F Ciencias Nutrición Humana y Consumo Universidad 
de Ciencias de la Vida, Varsovia (Polonia). [2] F Agronomía 
Universidad Bohemia Sur, České Budějovice, (Rep Checa). 
[3] F Ciencias Agrícolas Ecológicas, Universidad  Kassel, 
Witzenhausen (Alemania). [4] Universidad Noruega de Ciencias 
de la Vida. 
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talleres sobre métodos de enseñanza. 
Con la ampliación de la Unión Europea 
(UE), la principal preocupación se trasladó 
hacia la difusión de la AE como un tema 
destacado para la enseñanza y la investi-
gación en los nuevos Estados Miembros 
de la UE. Esto se ha logrado mediante la 
organización de varias reuniones anuales 
en las universidades de Europa del Este, 
la realización de cursos de verano en 
estos países y mediante la aplicación de 
proyectos comunes de la UE. Más recien-
temente, se ha añadido, la Agroecología 
que ha ampliado el foco de trabajo de 
ENOAT, que ha identificado la necesidad 
de un cambio curricular asociado con 

una transición global hacia este nuevo 
paradigma científico. Las actividades 
de ENOAT se planifican en buen parte, a 
partir de las necesidades identificadas por 
la red para transformar los enfoques de 
estudio y de enseñanza en la AE.

Los miembros de ENOAT trabajan por 
la difusión y aplicación de las prácticas de 
la AE y la adquisición de las competen-
cias necesarias para enseñar estas prác-
ticas, lo que ha llevado al desarrollo de 
los talleres sobre métodos de enseñanza. 
Estos talleres han sido organizados, por 
lo general, durante las reuniones anuales 
de la red. Esta iniciativa de desarrollo 
profesional se basa en el intercambio de 
conocimientos y en la colaboración de 
los miembros de la red. En resumen, los 
miembros de la red se reúnen entre sí por 
lo general una vez al año, organizando 
un taller sobre determinados métodos de 

enseñanza y, después, lo transfieren a las 
instituciones de origen, donde trabajan 
habitualmente.

Métodos de enseñanza
Los métodos de enseñanza de los 

talleres ENOAT se han diseñado y prac-
ticado en sintonía con el concepto de 
Educación para el Desarrollo Sostenible 
(EDS). Uno de los principales objetivos de 
la iniciativa es aumentar las competencias 
de la EDS (aprendizaje participativo, ense-
ñanza colaborativa, etc.). Por ello, durante 
las reuniones anuales de los miembros 
se exploran métodos innovadores de 
enseñanza.

En el año 2012 durante el taller orga-
nizado por FESIA - ISARA (Francia) se 
introdujo un proceso de tres pasos para 
explorar la pregunta clave: ¿qué significa 
el cambio en el aprendizaje participativo 
para nosotros como instructores?. Para 
se pidió a los participantes que anotasen 
sus percepciones sobre qué modifica-
ciones necesitarían en sus métodos de 
enseñanza o actitudes generales en la 
educación y su papel como instruc-
tores. Se les instó a reflexionar sobre 
la importancia que ven en este método 
y por qué se involucraron en la educa-
ción, y qué cambios creen esenciales 
para la introducción de nuevos métodos 
y contenidos en los cursos actuales de  
Agroecología. 

El segundo paso fue debatir en 
grupos de cuatro personas los cambios 
individuales anotados en el primer paso. 

Se les pidió también que compartiesen, 
evitando en la medida de lo posible 
juicios de valor, y eligiesen tres de los 
cambios más importantes en la ense-
ñanza para compartir con todos los 
grupos. 

El tercer paso fue realizar una sesión 
general en la que los participantes infor-
maron de sus hallazgos, que se expu-
sieron las ideas del grupo en un pizarrón, 
de modo esquemático. Estos elementos 
se reorganizaron  y representaron de 
manera más lógica las respuestas de los 
grupos pequeños e interrelacionar unas 
ideas con otras.

Resultados
La colaboración desde los años 90 ha 

dado lugar al intercambio de conoci-
mientos que se han transferido a la insti-
tución miembro y a sus estudiantes es 
una ventaja. Los socios de la red han utili-
zado los contactos internacionales para 
la creación de proyectos conjuntos en el 
ámbito de la AE. El aspecto positivo de su 
estructura dinámica y horizontal es que la 
red ENOAT es muy flexible y abierta  >> 

 Miembros de la red ENOAT 

1. Universidad de Kassel (Alemania) 

2. Universidad de Tuscia (Italia) 

3. Universidad de Copenhague (Dinamarca) 

4. Universidad de Helsinki (Finlandia) 

5. FESIA - ISARA (Francia) 

6. Universidad de Wageningen (Países Bajos) 

7. Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas (Suecia) 

8. Universidad Noruega de Ciencias de la Vida 
(Noruega) 

9. Universidad Varsovia de Ciencias de la Vida 
(Polonia) 

10. Universidad de Azores (Portugal) 

11. Univ. Maribor (Eslovenia) 

12. Univ. Recursos Nat y C Aplicadas, Viena (BOKU, 
Austria)

13. Univ. Sur de Bohemia (República Checa) 

14. Universidad Corvinus de Budapest (Hungría) 

15. Univ. estoniana de Ciencias de la Vida (Estonia) 

16. Universidad Politécnica de Madrid (España) 

17. Univ. de Agricultura de Letonia (Letonia) 

18. Univ. Aleksandras Stulginskis (Lituania) 

19. Univ. deAgricultura en Nitra (Eslovaquia)

20. Univ. de Hohenheim (Alemania) 

21. Univ. Ciencias Gastronómicas (Italia) 

22. Univ. de Ege (Turquía) 

23. Univ. Agricultura - Plovdiv (Bulgaria) 

24. Univ. Zagreb (Croacia) 

25. Univ. Novi Sad (Serbia)

Miembros de la red ENOAT.
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Mientras en la vieja Europa, las guerras 
napoleónicas estaban en todo su auge y en 
España todavía no habíamos tenido el gusto 
de recibir a las tropas del emperador para 
que nos salvase, en 1806, fecha cuando 
se data este semanario, el trigo sarraceno, 
Fagopyrum esculentum Moench, pseudo 
cereal de la familia de las poligonáceas, se 
fomentaba entre los agricultores gracias al 
artículo que presentamos que recoge toda 
la información necesaria para hacerlo 
posible en nuestro país. 

No conocemos el éxito que pudiera 
haber obtenido entre aquellos agricultores, 
este acto de divulgación pero hoy en día, 
es uno de los alimentos de moda por sus 
cualidades innegables como la ausencia de 
gluten y una proteína de alto valor biológico 
por su contenido en aminoácidos esen-
ciales. También conocido como alforfón, 

trigo negro, trigo sarraceno en alusión a 
quienes lo distribuían a través de la ruta 
de la seda o morisco, este último atribuido, 
parece ser, en honor de los últimos musul-
manes del sur de la península Ibérica. Es 
originario de Asia y consumido en todo 
Centro Europa y especialmente en Rusia, 
muy integrado en la gastronomía popular.

Su interés en España es grande y son 
numerosos los trabajos a nivel experi-
mental que se han realizado en los últimos 
años. Hay referencias concretas de cultivo 
en la comarca catalana de La Garrotxa, en 
Cantabria y en Aragón. Y no son pocas las 
consultas recibidas con interés hacia este 
cultivo de verano, que necesariamente 
ahora, más que nunca, sería conveniente 
recuperar en nuestras latitudes, principal-
mente en las de más del norte por su clima-
tología fresca y húmeda. ■   Ramón Meco.

El trigo sarraceno 
o alforfón, 
un cultivo con historia

a tener nuevos miembros y acoger inicia-
tivas. A cambio, la desventaja es la carencia 
de recursos para solicitar fondos a los 
programas europeos, lo que hace es difícil 
organizar más eventos y mantener una 
buena página web. Por ello, ENOAT no es 
muy conocida en Europa, aunque disfruta 
de buenas relaciones entre sus miembros y 
de fondos externos de los proyectos de los 
miembros.

Se considera una ventaja incluir en 
ENOAT a socios de los nuevos estados 
miembros (Bulgaria, República Checa, 
Eslovenia, Polonia o Hungría), en los últimos 
15 años, ya que algunos de ellos fueron 
después miembros muy activos de la red. Es 
importante poner al día a los últimos miem-
bros potenciales de la UE, como Croacia o 
Turquía de los métodos innovadores en la AE 
para lograr un desarrollo de su sector educa-
tivo y mejorar las competencias docentes del 
profesorado universitario en estos países. ■

............................................................................
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•	 Wezel	A,	Rembialkowska	E,	Francis	C.	2012.	Learning	in	Future	Farming	and	
Food	Systems:	European	Education	in	Organic	Agriculture	and	Agroecology.	
Proc.	ENOAT	Workshop,	ISARA,	Lyon,	France,	30 Aug.	–	1	Sept.	2012.
•	 Manolov	I,	Rembialkowska	E,	Francis	C.	2013.	European	Collaboration	
in	Organic	Agriculture	and	Agroecology	Education,	Proc.	ENOAT	Workshop,	
Plovdiv,	Bulgaria,	29-31	Aug.	2013.	
•	 Migliorini	P,	Rembialkowska	E,	Francis	C.	2014.	How	Can	We	Design	
Participatory	Learning	Environments	to	Help	Students	Seek	Answers	to	Key	
Questions,	and	to	Take	Responsible	Action	for	the	Future?	Proc.	ENOAT	
Workshop,	University	of	Gastronomic	Science,	Pollenzo,	Bra,	Italy.
•	 Francis	C.	2014.	Participatory	learning	experiences:	what	these	mean	to	me	
as	an	agroecology	instructor.	NACTA	J.	58(1):81-84.	
www.nactateachers.org/teaching-tipsnotes.html

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

R
e

s
c

a
te

 d
e

 s
a

b
e

re
s



Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de

El trigo sarraceno 
o alforfón, 
un cultivo con historia
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•	 Gestión del Nitrógeno, microorganismos y salud de suelos

•	 Sanidad vegetal: Estrategias y recursos para el control de enfermedades y de plagas

•	 Producción y sanidad animal: gestión y sanidad ganadera en ecológico

•	 Semillas y mejora genética: recursos fitogenéticos con interés en ecológico y cómo gestionarlos
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Autora: Alicia Cirujeda [1] 

Como su nombre indica, la malva es una planta muy frecuente 
en gran parte de la Península Ibérica. Está expandida en toda 
Europa aunque es originaria del área mediterránea oriental.

DESCRIPCIÓN
Las hojas, de 2 a 10 centímetros de longitud, tienen una forma 
palmada o redondeada característica, un pecíolo largo y de 
5 a 7 lóbulos. Sus tallos son semileñosos, y la altura de la 
planta puede superar 1 metro. En plantas adultas, el tallo llega 
a ser muy duro dificultando el arrancado. La planta rebrota de 
yemas basales y cada una da lugar a una ramificación. Las 
flores son muy vistosas, de color rosado purpúreo (malva) con 
estrías más oscuras que se agrupan en dos a cuatro flores. 
El fruto tiene forma de plato redondo y está dividido en una 
especie de gajos, cada uno de los cuales contiene una semilla. 
En estado inmaduro es de color verde y adquiere una colora-
ción parda al madurar. 

Ciclo: La malva es una planta bianual o perenne. Se desarrolla 
principalmente en otoño-invierno. Florece desde finales del 
invierno hasta el verano. 

Hábitat: La malva es una planta termófila y nitrófila que crece 
con frecuencia como ruderal, es decir, en bordes de caminos, 
terrenos incultos, etc. Como arvense es habitual en cultivos 
leñosos, como en frutales de regadío, viñas y olivares. En 
cereal de invierno es más abundante en fincas en las que se 
labra poco.

USOS
Funcionalidad agroecológica: Se ha demostrado que la 
malva común, ofrecen hábitat adecuado para el desarrollo de 
poblaciones de insectos, depredadores útiles para el control 
de insectos que constituyen plaga. Por ejemplo, pueden 

albergar importantes poblaciones de diferentes especies del 
género Orius en sistemas hortícolas, los cuales son depreda-
dores generalistas muy efectivos para el control de trips. En 
un estudio comparando cinco especies de flores diferentes, se 
comprobó que la malva común fue la que arrojó los mejores 
resultados de longevidad de adultos sírfidos (que se alimentan 
de polen y néctar, mientras que los estados larvarios son los 
depredadores). Por lo tanto, la presencia de M. Sylvestris puede 
favorecer la presencia de insectos, beneficios para el control 
de plagas en las parcelas. Pero cabe tener en cuenta la especi-
fidad de las relaciones insecto-planta y favorecer la presencia 
de diferentes especies de plantas con flores. También cabe 
tener en cuenta que la malva común puede alcanzar un gran 
desarrollo, sobre todo en presencia de abundantes nutrientes 
y en suelos compactados, por lo que conviene no abusar de 
su abundancia.

Medicinal: En el siglo XVI era considerada como panacea o 
curalotodo: “con un huerto y un malvar, hay medicinas para el 
hogar”. El contenido de mucílagos es útil en el tratamiento para 
la tos y otras afecciones respiratorias. También tiene efecto 
para los problemas de gastroenteritis y hemorroides, y en infu-
sión es eficaz como diurética y laxante. Tanto en infusión como 
masticando las hojas, se usaba contra el dolor de las muelas. 
Como uso externo es indicada para tratar afecciones de la piel 
y quemaduras. El caldo que queda de hervir la planta se usaba 
tradicionalmente para desinfectar a las cerdas recién paridas.

Alimento: Diversas partes de la malva común son comes-
tibles. Las hojas tiernas pueden ser consumidas crudas en 
ensalada, cocidas en sopa o bien rehogadas tras un hervido 
previo. Las yemas florales se pueden preparar encurtidas con 
vinagre. La parte de la planta más aprovechada son los frutos 
inmaduros y tiernos, frecuentemente denominados ‘panecillos’ 
o ‘quesitos’, que pueden ser ingeridos directamente en campo 
sin ninguna preparación como aperitivo o en ensaladas. Las 
flores pueden ser empleadas para preparar infusiones y como 
ingrediente en licores. La malva tiene un elevado contenido en 
vitamina B2 y, en cambio, es una planta muy pobre en ácido 
oxálico.

MALVA COMÚN  
Malva sylvestris

F
ic

h
a
 T

é
cn

ic
a
 P

la
n
ta

s

______________________________________________________________________

[1] Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA-Universidad de Zaragoza).
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Ficha Práctica

XYLELLA FASTIDIOSA

Seca de ramas en olivo. [2]

Seca de hojas en olivo. [2]Necrosis marginal en hojas de vid. [2]Clorosis y moteado en hoja de naranjo. [2]

Autor: Alberto García [1] 

Nombre común: Clorosis variegada de los cítricos (CVC)
Nombre científico: Xylella fastidiosa
Familia: Xanthomonadaceae  Orden: Xanthomonadales

GENERALIDADES
Se trata de una bacteria con capacidad patógena sobre un 
gran número de especies (alrededor de 350 pertenecientes a 
200 géneros) si bien en muchas de ellas no muestra síntomas, 
actuando solo como reservorios. Existe una normativa europea 
para evitar en lo posible la expansión de la enfermedad, que 
consiste básicamente en controles para la detección precoz y 
destrucción de focos.
Los cultivos amenazados más importantes en nuestro terri-
torio son el olivar, almendro, cítricos, vid y frutales de hueso 
aunque también puede afectar a numerosas ornamentales y 
otras plantas herbáceas como la alfalfa. 

SÍNTOMAS Y DAÑOS
Pueden aparecer síntomas tanto en plantas jóvenes como 
adultas. La bacteria invade el xilema de la planta hospedante, 
provocando una obstrucción de flujo y su necrosamiento. 
En general, los síntomas son similares al estrés hídrico con 
decaimiento y marchitez general, seca de hojas y ramillas y 
puede llegar a provocar la muerte del árbol. En cítricos las 

ramas superiores pierden las hojas, se dan síntomas en hojas 
similares a la carencia de zinc con moteado de color marrón 
que evoluciona a necrosis y los frutos se quedan pequeños y 
duros, madurando prematuramente. En vid es típica la necrosis 
marginal de hojas.
En ocasiones las plantas infectadas no muestran síntomas. En 
olivo suele aparecer asociada a otros hongos patógenos de los 
géneros Phaeoacremonium y Phaeomoniella y no queda claro 
que los síntomas sean atribuibles totalmente a la bacteria. 
En cítricos no se ha logrado reproducir todos los síntomas al 
inocular X. Fastidiosa y se considera que además del pató-

geno, en la manifestación de la enfermedad pueden estar 
implicados otros factores nutricionales.

TRANSMISIÓN
La transmisión no es específica y se ha determinado que 
ciertas especies son más eficaces. Sin embargo, la forma 
de transmisión más peligrosa es a través del material vegetal 
infectado por el alto riesgo de dispersión de la enfermedad a 
largas distancias. En cítricos no se ha podido concluir que se 
pueda transmitir por semilla.

CONTROL Y PERSPECTIVAS
Las medidas de control pasan por la prevención, extremando 
las medidas de control del material vegetal sensible y de erra-
dicación. El hecho de que se den casos de especies y plantas 
infectadas sin síntomas dificulta mucho su detección y por 
tanto su control ya que actúan como focos de infección. 
Las últimas tendencias para el tratamiento y control de las 
enfermedades tratan de estudiar las condiciones ambientales 
de los individuos afectados y su interacción en las reacciones 
químicas y demás procesos que modifican la actividad del 
ADN. Está demostrado que no es suficiente la presencia del 
patógeno para que la enfermedad se manifieste, interviniendo 
factores genéticos y ambientales y esta podría ser la principal 
línea de investigación. Las micorrizas y el equilibro nutricional 
puede ser el punto de partida para estudiar nuevos medios de 
protección y defensa.

______________________________________________________________________

[1] Servei Producció Ecológica, Innovació i tecnología (SPEiT) - Conselleria Agricultura, Medi 
Ambient, Canvit Climátic i Desenvolupament Rural (CAMDCCDR) Generalitat Valenciana.
[2] Fotos extraidas de material divulgativo de la junta de Andalucía.
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[1] Asociación Bioindalo de Almería.
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Elaboración doméstica de humus de lombriz.

Pila de humus de lombriz.
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Autor: Raúl Ramos Sánchez [1] 

El humus de lombriz aparece recogido en el anexo I: fertili-
zantes y acondicionadores del suelo del Reglamento (CE) 
nº 889/2008 bajo la denominación “Deyecciones de lombrices 
(humus de lombriz) e insectos”. Es por tanto un fertilizante 
orgánico que además de realizar un aporte adecuado de mine-
rales y oligoelementos, facilita la movilidad de los nutrientes y 
su transformación en formas más asimilables para el cultivo. 
También interviene en la mejora de la actividad microbiológica 
del suelo y favorece un mejor desarrollo del sistema radicular.

CÓMO PODEMOS ELABORARLO
Existen muchos preparados de humus de lombriz en el 
mercado que se pueden emplear en producción ecológica, si 
no se les añaden ingredientes no autorizados. Sin embargo, 
también podemos recurrir a su elaboración. 
Para ello debemos mantener a las lombrices sobre un lecho 
orgánico previamente compostado y en unas condiciones 
ambientales óptimas, es decir; un pH entre 6,5 y 7,5; una 
temperatura entre 15 ºC y 20 ºC y una humedad entre el 70% 
y el 80%.

 
USOS
Las dosis varían dependiendo del cultivo y del uso: 
- Cultivos hortícolas: 0,75-1,5 kg/m2; en cultivos con sistema 
de riego por goteo seguiremos las recomendaciones de uso 
de 1-3 kg/m lineal.
- Frutales: Adultos: 3-6 kg/m2 y mantenimiento: 1,5 kg/m2. La 
dosis de mantenimiento es más adecuado repartirla en dos 
aplicaciones, una después de la recolección o poda y otra en 
el momento de la floración o fructificación. Podemos aplicar 
el mismo manejo para el olivar (1-3 kg/árbol) y el viñedo 
(0,5-1 kg/ cepa).
- Césped y praderas: Dosis inicial: 2kg/m2 y mantenimiento: 
1 kg/m2; la dosis de mantenimiento podemos repartirla en 
función de los cortes que tengamos previsto realizar.
- Flores y ornamentales: 0,4-0,5 kg/m2; en macetas, realiza-
remos aportes de 150 g.
- Recuperación del terreno: 1.500-2.500 kg/ha. Estas dosis 
están pensadas para mejorar las propiedades físico- químicas 
y niveles de materia orgánica; no obstante pueden resultar más 
recomendables y económicas, el empleo de otras técnicas 
(compost, estiércol de ganadería, abonos verdes, etc.). 

También se puede utilizar el humus de lombriz de la siguiente 
manera:
- En el momento de la plantación o siembra; aportando la 
cantidad de un puño antes de colocar la planta o semilla en el 
suelo, mejoramos así las condiciones de trasplante y germi-
nación.
- En la preparación del sustrato para la producción de 
plantas, añadiendo entre un 40-60 %, nos aseguramos que la 
planta cuente con los nutrientes necesarios.
- Aplicación localizada al cultivo: cuando detectemos plantas 
o árboles con síntomas carenciales, podemos aplicar al pie del 
cultivo una dosis que variará entre 50 g y 250 g en el caso de 
cultivos hortícolas y similares y entre 1 kg y 6 kg en el caso de 
cultivos frutales y similares. La cantidad a aportar deberá ser 
proporcionada a las dimensiones de la planta o árbol. 
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EL PANIZO BLANCO

______________________________________________________________________

[1] Red Murciana de Semillas.

Autor: Rafael García Sarrión [1]

INTRODUCCIÓN
El Panizo blanco (Zea mays) es un maíz que aún está en el 
imaginario de costumbres y tradiciones gastronómicas de 
la huerta murciana. Como ejemplos, están las panochas a la 
brasa, típicas de la feria de septiembre, o los platos de migas 
hechas de su harina, propias de la comarca del Noroeste. 
A finales del siglo XIX y principios del XX, su cultivo se hizo 
muy popular por todas las comarcas de la Región de Murcia, 
según los registros, llegando a plantarse como un cultivo 
extensivo de hasta 23 fanegas al año. A mediados del siglo XX, 
fue desplazado por variedades comerciales de maíz amarillo, y 
más recientemente, por híbridos más productivos y destinados 
a la alimentación animal.
El atractivo de esta variedad radica en su aprovechamiento. 
Dada la masa vegetal que produce, también se cultivaba 
como forraje - principalmente para ganado equino - o en grano 
partido para el engorde de gallinas, pavos y cerdos de la casa. 
La caña robusta que se obtiene al final del cultivo del maíz 
forma parte de los materiales de construcción que, junto con 
los tallos de coronas (girasoles) y la caña común, eran utili-
zados tradicionalmente para la fabricación de abrigos para 
los cultivos, como en el caso de las “cobijas” (parapeto para 
cultivos tempranos de tomate) o para proteger las “almajaras” 
(semilleros en suelo).

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
Se trata de un maíz muy rústico, cuyos tallos gruesos de hasta 
6cm de diámetro llegan a alcanzar entre 2 y 3,5 metros de 
altura. Produce de 2 a 4 mazorcas por pie, que llegan a crecer 
unos 18-23 cm. El grano es de un blanco mate poco cristalino, 
tomando una forma chata y con un dentado más bien plano. 
Genera un zuro grueso y blanco. Es muy llamativa la cantidad 
y el tamaño de hojas abrazaderas que desarrolla, dando una 
impresionante frondosidad al cultivo.
Desde el punto de vista biológico y genético, el maíz blanco 
es muy similar al amarillo, si bien hay una diferencia en la 
apariencia, a causa de la ausencia de los pigmentos de aceite 
de carotina que originan el color del grano amarillo.

CULTIVO

Se suele sembrar evitando las heladas tardías entre marzo y 
mayo, haciéndolo de dos maneras diferentes en relación al 
aprovechamiento que se quiera dar. 
En caso de destinar el cultivo a la alimentación animal, se suele 
sembrar a voleo o “espeso” en un terreno bien aireado; esto 
provocará que las plantas, al desarrollarse muy juntas, den 
panochas más cortas y finas y un frondoso follaje.
En el caso de que su cultivo esté dirigido para consumo 
humano, se suele sembrar en línea, con una separación entre 
líneas de 60cm y entre golpe de 20 a 25 cm. Se depositan 
2 semillas por golpe a unos 3 cm de profundidad.
Es un cultivo exigente en agua sobre todo durante el desarrollo 
de las mazorcas. La cosecha para consumo en fresco empieza 
entre agosto y septiembre. Se recolectan aquellas mazorcas 
cuyas hojas exteriores comiencen a mostrar un aspecto seco 
y la cabellera que asoma esté marchita. Para mediados de 
octubre, las mazorcas empiezan a endurecer sus granos y es 
conveniente dejar de regar para que se sequen, bien a fin de 
recolectar en noviembre y terminar de secarlas dejando las 
panochas peladas y enristradas.

Ficha Práctica 
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LA ÁRNICA
Autora: Marta Ribó [1] 

Una de las variedades más comunes de esta planta es la 
árnica de montaña (Arnica montana), también conocida como 
“tabaco de las montañas” o “estornudadera”. Parece ser que 
esta maravillosa planta fue introducida en la medicina popular 
europea por los pastores de las regiones altas montañosas, 
donde crece espontáneamente. Ellos se dieron cuenta de que, 
curiosamente, cuando los animales se caían y se golpeaban, 
empezaban a masticar las hojas de esta planta, que parece 
estar colocada estratégicamente en las faldas rocosas de las 
montañas donde se suelen producir los accidentes.

Es una planta que florece en una vara que se desarrolla en 
la parte central de la planta y que da una flor de color amarillo-
naranja, que contiene numerosas sustancias antiinflamatorias y 
analgésicas. Las partes medicinales del árnica son las flores, 
que se recolectan antes de abrirse en forma de capullo, y las 
raíces, que se recogen en otoño, antes de las primeras nevadas. 
No obstante, tal ha sido su uso medicinal y recolección inde-
bida, que se trata de una planta protegida en muchos países 
europeos. Además, es una planta extremadamente sensible a la 
contaminación por nitrógeno, por lo que la antropización supone 
una amenaza para ella. Es por ello que los preparados que se 
suelen encontrar en las herboristerías y farmacias provienen de 
plantas de campos de cultivo, y no de recolección silvestre.

Los principios activos fundamentales son un grupo de 
sustancias químicas amargas llamadas lactonas sesquiterpé-
nicas, así como flavonoides. Estas sustancias son las respon-
sables de reducir la inflamación y tienen un efecto analgésico. 

La árnica provoca un aumento del flujo sanguíneo en el área 
en que se aplica, a esto se le llama propiedad rubefaciente. Al 
restregarla sobre la parte dolorida, produce un aumento del 
calor en la zona, acompañado de un enrojecimiento a causa 

de la acumulación de sangre. Por eso, si se utiliza de inme-
diato tras un golpe o contusión ayuda a evitar la aparición de 
hematomas, que resultan eliminados por la nueva aportación 
de sangre. Tradicionalmente, se ha utilizado para aplicarla sobre 
la piel y aliviar el dolor. También facilita la reabsorción de la 
sangre acumulada y de los fluidos atrapados en los tejidos, los 
músculos y las articulaciones golpeadas o dañadas, reduciendo 
la inflamación y la contusión. Por ello, nos resultará muy útil 
para tratar esguinces, dolores musculares, golpes repentinos, 
antes de practicar deportes atléticos y que requieren un sobre-
esfuerzo, etc.

Además, el uso tópico de la planta es útil para tratar la 
artritis, las quemaduras, las picaduras de insectos, el eccema 
y el acné. De hecho, es uno de los componentes más utilizados 
en la elaboración de champús naturales. Tiene propiedades 
antibacterianas, por lo que también se ha utilizado en garga-
rismos con el objetivo de curar llagas en la boca, problemas 
de las encías, faringitis u otras infecciones bucales. Además, 
en ganadería ecológica es empleado para paliar los problemas 
derivados del estrés del manejo en el transporte.

El uso de esta planta por vía interna no está recomendado 
debido a la toxicidad de sus principios activos. Se emplea única-
mente en pomadas, ungüentos o tinturas. Si se toma por vía 
oral puede producir gastroenteritis tóxica violenta, alteraciones 
nerviosas y otras dolencias. Por eso, el uso interno debe restrin-
girse a la supervisión de un profesional. Los gránulos diluidos 
de árnica son uno de los grandes remedios homeopáticos en 
casos de shock y contusiones. Por todas estas cualidades, no 
nos debe faltar una crema a base de árnica en nuestro botiquín 
natural, porque la inmediatez de su uso es una de las claves de 
su éxito.
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[1] Farmacéutica. Valencia.
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OVEJA ROJA MALLORQUINA

Oveja Roja Mallorquina. Asociación de Ganaderos de la Oveja Roja Mallorquina. 
Mallorca. Illes Balears.

Ae - nº27 - primavera 2017

Autores: C García-Romero [1], JA Noguera-Gelabert [2], 
R Bedoya-Fuentes [3], A Pons-Barro [4], A Seguí-Villalonga [5], 
M Dinarés-Juanola [6], C García-Romero Moreno [7]  

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Oveja rustica, capa roja, cola grasa, en peligro 
de extinción, muy adaptada al campo Mallorquín, 
sobresaliendo la calidad de su carne.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E 
IMPORTANCIA
Llamada Tripolitana, por su origen y Coete por 
su origen, color y grosor de la cola, oriunda de la 
isla de Mallorca, perteneciente al tronco entrefino, 
procede del cruzamiento de dos troncos ovinos, 
uno del sur del continente europeo, y otro de los 
países del norte de África. Extendida por toda la 
isla aunque es muy apreciada en los municipios 
del sur, especialmente en Llucmajor, Aligada, y 
Montuïri. El censo supera los 3.600 reproduc-
tores, (3487  hembras y 115 machos), repartidos 
en 35 ganaderías, que cuentan con la Asociación 
de Ganaderos de la Oveja Roja Mallorquina, encar-
gada  de la gestión del libro genealógico.

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Ovino de perfil subconvexo, mediolíneo tirando a sublongilínea 
(tendencia alargarse), eumétrico (tamaño mediano a grande), 
con tendencia a la subhipermetria, machos, (60-90 kg) y 
hembras (45-60 kg). Alzada, 73 cm (machos), 68 cm (hembras). 
Cabeza sin cuernos (mochos), orejas grandes, posición hori-
zontal ligeramente caída, cara triangular, ligera, fina, expresiva, 
frente y morro ancho. Cuello largo y fuerte, no presenta mame-
llas. Cuerpo ancho y profundo, línea dorsal inclinada debido 
al depósito de grasa en la grupa, dando sensación de más 
altura que la cruz. Piel fina, elástica, sin pliegues, pelo corto, 
liso y brillante, tonalidad de la capa roja intensa. La lana cubre 
todo el cuerpo salvo cabeza, extremidades y zonas del vientre. 
Cola gruesa con depósitos grasos para épocas de escasez. 
Extremidades fuertes, bien aplomadas, pezuñas puntiagudas 
pigmentadas (negra, roja y a bandas). Mamas bien confor-
madas, amplias, pezones orientados cranealmente, testículos 
simétricos.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y 
FUNCIONALES
Raza muy rustica adaptada a la sequía y condiciones extremas, 
resistencia al calor y frío, animal dócil y manejable en sistemas 
extensivos, actitud de gran interés para la cría ecológica, tiene 
una gran capacidad de campeo y pastoreo para el aprove-
chamiento de pastos, rastrojeras y sotobosque, controladora 
de biomasa e incendios, de ahí su interés medio-ambiental. 
Capacidad reproductiva excelente, buena fertilidad, prolí-
fica (dos corderos por parto), gran instinto maternal, no son 
frecuentes partos distócicos, longevidad reproductiva acep-
table (7,5 años), sobresaliendo su resistencia a parasitosis y 
factores desfavorables del medio.

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS
El sistema de cría extensivo, aptitud cárnica para producir 
corderos ternasco o pascual, basa su alimentación en el 
pastoreo suplementado en épocas desfavorables con cereales 
y leguminosas. Peso medio al nacimiento 5-7 kg. Ganancia 
diaria (200 g/día). Tiempo de lactación, 45-70 días, reproduc-
ción con monta natural, no estacional, relación macho/hembra 
(1:29), madurez hembras (9 meses) y machos (6 meses), inter-
valo entre partos de 243 días, con partos  en épocas de prima-
vera y otoño (1,5 partos/año). Edad de sacrificio, 2-2,5 meses, 
entre 24-26 kg, canal 12-14 kg (58% rendimiento canal). Carne 
rosada, roja,  grasa infiltrada, fina, exquisita, de un gran interés 
culinario, sobre todo en semana santa donde se prepara un 
plato familiar llamado “Panades de me”. La lana entrefina utili-
zada para fines artesanales. Leche de alto valor nutritivo, Grasa 
Bruta (6-7%); Proteína Bruta (5-7%), Extracto Seco (17-18%), 
que ofrecen quesos de alta calidad artesanal. 

EPÍLOGO
Raza emblemática e importante de Mallorca para la produc-
ción ecológica, de un gran interés social, medio-ambiental y 
alimentario, cuya conservación y mejora es fundamental para 
el desarrollo rural de las Illes Balears.
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[1] Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo.
[2] Asociación de Ganaderos de la Oveja Roja Mallorquina. Mallorca.
[3] Asociación de Ganaderos de la Oveja Roja Mallorquina. Mallorca. Baleares.
[4] Consellería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Mallorca.
[5] Asociación de Ganaderos de la Oveja Roja Mallorquina. Mallorca. Baleares.
[6] Asociación de Ganaderos de la Oveja Roja Mallorquina. Mallorca. Baleares.
[7] C García-Romero Moreno. Finca Agroecológica El Guindalejo. Ciudad Real.



 ABRIL

Formación

•	Herramientas y estrategias para 
iniciar una vida rural
10-14 abril
Lugar: Sant Martí d'Albars (Barcelona)
Organiza: Associació Les Vinyes
→ MásINFO www.maslesvinyes.com

•	Jardinería ecológica y bioconstrucción
Fechas: S/F Matrícula abierta 21 abril
Lugar/mod.: Granada
Organiza: CERAI
→ MásINFO www.multiversidad.es

•	Método biointensivo cultivo alimentos
21-22 abril
Lugar: Madrid
Organiza: Univ. Complutense Madrid. Colab.: SEAE
→ MásINFO
www.ucm.es/agroecologia/biointensivo-2017

•	El pastoreo para la gestión de la 
biodiversidad del monte mediterráneo
21-23 abril
Lugar: CCE Forestal de Cazorla Vadillo-Castril (Jaén)
Organiza: Asociación Pastores Por el Monte 
Mediterráneo
→ MásINFO www.pastoresmonte.org

•	Agroecología (Módulo IV)
24-30 abril
Organiza: CERAI  Lugar: Valencia
→ MásINFO www.cerai.org | www.multiversidad.es

•	Reciclohuerto. Huertos verticales
25-26 abril
Lugar: Madrid
Organiza: Cooperativa Germinando
→ MásINFO www.lacasaencendida.es

•	Curso de teleformación mixta 
viticultura ecológica
26 abril-1 junio
Lugar/mod: mixta. S. Presencial en CLM
Organiza: SEAE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net

•	Agrocompostaje con residuos urbanos 
27-29 abril
Lugar: Villena, Edif Colache
Organiza: Ayto Villena/SEAE. Colab. UMH
→ MásINFO 
formacion@agroecologia.net | www.agroecologia.net

•	Taller Jardinería: primavera
29 abril-10 junio
Lugar: Madrid Organiza: Hábitat Madrid
→ MásINFO 
www.programadeactividadesambientales.com

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	XXXIX FORO INIA Ganadería Ecológica
6 abril 
Lugar: Ctra A Coruña Km 7,5 Madrid
Organiza: INIA-SEAE. Colab.: Agrecol
→ MásINFO marta.garcia@inia.es

•	Ciclo Conferencias Ecología Urbana
4-27 abril 
Lugar: La Casa Encendida, Madrid
→ MásINFO www.cerai.org | www.multiversidad.es

•	XII Taller Internacional Ecología y 
Recursos Agrosostenibles
10-14 abril
Lugar: Cuba Organiza: Universidad de Matanzas
→ MásINFO www.umcc.cu

•	Jornadas I+D+i en AE
21 abril
Lugar: Estación Experimental Las Palmerillas
Organiza: SEAE y F Cajamar
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Jornada Mensa Cívica (Puertas Abiertas)
20 abril
Lugar: Espacio Ronda, Madrid
Organiza: Mensa Cívica
→ MásINFO 
http://mensacivica.com/jornada-20-de-abril-madrid/

•	EGU 2017 – Sesión (SSS10.2): AE y 
manejo del suelo
23-28 abril 
Lugar:  Viena (Austria)
Organiza: European Geosciencies Union General 
Assembly (EGU)
→ MásINFO http://meetingorganizer.copernicus.org/
EGU2017  martamaria.moreno@uclm.es

Convocatorias comunicaciones

•	VI Congreso Latinoamericano 
Agroecología Brasilia (BR) 13/09
Fecha límite: 10 abril
Organiza: SOCLA-ABA
→ MásINFO www.agroecologia2017.com

Ferias y otros eventos de promoción

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

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

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

•	Cosmética natural DIY
22-23 abril
Lugar: La Zubia (Granada)
Organiza: Ajedrea Cosmética Ecológica
→ MásINFO www.ajedrea.com

•	Ekoloji Izmir (Feria AE)      
26-29 abril 
Lugar: Fuarizmir (Turquía) Organiza: IUFAZ - Izmir 
→ MásINFO www.ifoam.bio

•	Feria Biodinámica Albacete 2017
27 abril
Lugar: Albacete
Organiza: Grupo Intercomunitario Ibérico Con Respeto 
(Amigos Biodinámica)
→ MásINFO www.biodinamica.es

 MAYO

Formación

•	Huerto ecológico (Mariano Bueno)
Fecha: Pend. de confirmar
Lugar/mod.: Barcelona. Avanzado Organiza: SEAE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net

•	Normativa UE producción ecológica     
3 mayo-7 junio
Lugar/mod.: Online Organiza: INTERECO
→ MásINFO intereco@interecoweb.com

•	Introducción permacultura
3 mayo 
Lugar/mod.: Albaida (Valencia). Intensivo
Organiza: Asociación A la Verita
→ MásINFO www.permacultura-es.org

•	Manejo holístico de pastos 
sustentables
24-27 mayo
Lugar: Bizkaia Organiza: BBBFarming
→ MásINFO www.bbbfarming.net

•	El ABC de la agricultura orgánica 
(imparte J Restrepo)
27 y 31 mayo
Lugar: Escuela Capacitación Agraria. Los Llanos de 
Aridane
Organiza: Cabildo La Palma (Tfe). Fundación CIAB
→ MásINFO info@fundacionciab.org
Telf. 922437012

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Jornada FP - Prod. Agroecológica 
3 mayo
Lugar/mod.: Albaida (Valencia) - Puertas abiertas.
Organiza: IES Albaida. Colab.: SEAE
→ MásINFO mjpaya@gmail.com

•	Congreso Microbiología plantas
8-10 mayo
Lugar: Salamanca Organiza: Universidad Salamanca
→ MásINFO  http://mip17.usal.es/

•	Congreso Internacional Cambio 
Climático
10-12 mayo
Lugar: Huelva
Organiza: Junta Andalucía, Dip. y Ayto Huelva
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

•	Jornadas Alimentos Ecológicos y 
Salud en la Escuela
26 mayo
Lugar: Villena/Sensibilización AMPAs
Organiza: Ayto Villena, SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net
seae@agroecologia.net
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Convocatorias comunicaciones

•	XI Congreso Economía Agraria 
13-15/09
Plazo límite: 14 mayo
Lugar: Elx - Orihuela - Univ. M Hernández (UMH)
Organiza: Asociación Española de Economía Agraria
→ MásINFO mbrugaro@umh.es

•	I Simposio Mediterráneo 
Ecowinemed (29-30) 
Plazo límite: resúmenes 30 mayo
Organiza: SEAE, IFOAM-ABM
→ MásINFO www.agroecologia.net

Ferias y otros eventos de promoción

•	Feria Biocultura Barcelona
4-7 mayo
Lugar: Palau San Jordi Organiza: Vida Sana
→ MásINFO www.biocultura.org/barcelona

•	Feria Ecológica BioCantabria
26-28 mayo
Lugar: Santander (Cantabria) Organiza: Mash Media
→ MásINFO www.biocantabria.com

 JUNIO

Formación

•	V Jorn. Agroecología y agricultores: 
alimentos y salud
2-3 junio
Lugar: Villena
Organiza. Ayto Villena, SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Curso de Teleformación Mixta. 
Plantas Aromáticas y Medicinales
16 junio-26 julio
Lugar (presencial): Alicante  Organiza: SEAE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net

•	III Curso Agroecología (Mod III)
26-30 junio
Lugar: Tenerife Organiza: CERAI
→ MásINFO 
www.cerai.org | www.multiversidad.es

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Jornadas Reflexión SEAE 2017 
(internas)
10-11 junio 
Lugar: Almagro  Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Ciencia e innovación Prod. Ecológica 
26-27 junio (Curso Verano)
Lugar: Centro Zabalarte Salvatierra Agurain (Araba)
Organiza: Neiker Tecnalia. EHU-UPV
→ MásINFO www.neiker.eus
 rruizdearcaute@neiker.eus 

•	Simposio Mediterráneo Ecowinemed
29-30 junio
Lugar: Utiel (Valencia) Organiza: SEAE, ABM
→ MásINFO www.agroecologia.net

Convocatorias comunicaciones

•	XXV Jornadas Técnicas SEAE 
(28-29/09)
Plazo límite: resúmenes 30 junio
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

Ferias y otros eventos de promoción

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

•	Expo Ecovidanatural
9-11 junio 
Lugar: Burgos Organiza: Ecovidanatural
→ MásINFO www.ecovidanatural.es

 RESTO DEL AÑO

Formación

•	Cursos autoestudio sin tutorizar
Varias fechas
Lugar/mod.: plataforma online
Organiza: SEAE
→ MásINFO seae@agroecologia.net

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	20º Congreso Internacional Fijación 
de Nitrógeno
3-5 septiembre
Lugar: Granada Organiza: EEZ-CSIC, UGR
→ MásINFO 
www.20icnf.congresosgestac.com/es/

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

•	XI Congreso Economía Agraria
13-15 septiembre
Lugar: Elx-Orihuela, Univ. M Hernández (UMH)
Organiza: Asociación Española de Economía Agraria
→ MásINFO mbrugaro@umh.es

•	XXV Jornadas Técnicas SEAE: 
Cultivos herbáceos extensivos
29-30 septiembre
Lugar: Valladolid Organiza: SEAE
→ MásINFO seae@agroecologia.net

•	Conf-Talleres Agroecología en Europa
25-27 octubre
Lugar: Lyon (Francia) Organiza: Agroecology Europe
→ MásINFO www.agroecology-europe.org

Ferias y otros eventos de promoción

•	Bioritme Festival
24-27 agosto
Lugar: Pantà de Sau - Vilanova de Sau (Barcelona)
Organiza: Associació Bioritme
→ MásINFO www.bioritmefestival.org

•	Feria Medio Ambiente 2017
7-8 septiembre
Lugar: Tárrega (Lléida) Organiza: Ajunt. de Tàrrega
→ MásINFO www.tarrega.cat

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

Agenda
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Definamos juntos el futuro de SEAE

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de

La superficie dedicada a la producción agraria 
ecológica sigue creciendo cada año en España, pero 
el consumo es todavía muy bajo. Paralelamente 
existen movimientos sociales que impulsan la 
Agroecología como herramienta de transición del 
modelo de sociedad actual.

En ese contexto, es necesario que la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica/Agroecología 
redefina su identidad, misión y visión, su papel, 
valores y principios, organización, estrategias y 
alianzas. Por ello, su Directiva convoca a todos sus 
socios sin exclusión a debatir sobre estos aspectos. 

Los socios podrán participar de la siguiente 
forma: 

- Hacer propuestas de ponencias a debatir; 
- Responder a consulta online que se abrirá a 

inicios del mes de abril; 
- Participar en las jornadas, facilitadas por profesio-

nales con metodologías participativas. 

Inscripción: Alojamiento y manutención gratuitas 
para socios en info@agroecologia.net

Para facilitar el desplazamiento a Almagro, SEAE 
subvencionará parte del viaje a los socios.

Convocatoria a Jornadas de reflexión interna

Fechas: 10-11 de junio (llegada el 9)
Lugar: Almagro (Ciudad Real) 

Más información: info@agroecologia.net  www.agroecologia.net
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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

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

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

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

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

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

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

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

DOSSIERS Y ESTUDIOS SEAE

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

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

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

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

ACTAS/RESÚMENES SEAE

En versión papel o digital

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

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

EL MUNDO DE LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA Estadísticas y tendencia del 
2017 (Inglés).
• Año : 2017
• Edita : FIBL y IFOAM
• Más info: www.fibl.org

   NUEVO

VIABILIDAD ECONÓMICA Y VIABILIDAD 
SOCIAL. Una propuesta agroecológica 
para la comercialización de la producción 
ecológica familiar.
• Año : 2016 
• Edita : ENEEK
• Más info: www.eneek.eus/

   NUEVO

INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS
HIGIÉNICO-SANITARIAS EN PEQUEÑAS
QUESERÍAS Y PROPUESTAS DE
MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD
• Año : 2016 
• Edita : Red Española de Queserías 
de Campo y Artesana
• Más info: www.redqueserias.org 

   NUEVO

Estudio: SUSTAINABLE AGRICULTURE 
BEYOND ORGANIC FARMING (Inglés)
• Año : 2016 
• Edita : Sustainability
• Más info: www.mdpi.com/

   NUEVO

Estudio: HUMAN HEALTH IMPLICATIONS 
OF ORGANIC FOOD AND ORGANIC 
AGRICULTURE (Inglés)
• Año : 2016 
• Edita : Europe Parliament
• Más info: www.ep.europa.eu/stoa/

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

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

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

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

Otras publicaciones AMÉRICA LATINA

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

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

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

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

MEMORIAS DEL V CONGRESO 
LATINOAMERICANO 
DE AGROECOLOGÍA
• Año: 2016
• Edita: SOCLA 
• Más info:
http://memoriasocla.agro.unlp.edu.ar/
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Oferta de suscripción
Si te suscribes a Ae por 2 años  antes del 30 de 
junio 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 
junio 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 agricul-
tura 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

Nº26
AGROECOLOGÍA
UN GRAN PASO HACIA 
LA SOSTENEBILIDAD

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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