
Ayudas a la producción ecológica: 

Agricultura y Ganadería 
Ecológica

Nº
28

 -
 v

er
an

o 
20

17
 -

 T
rim

es
tra

l -
 4

€

Revista de divulgación técnica

ENTREVISTAS  

• ANASTASIO YÉBENES SAÉLICES 
• JOAN MANUEL MESADO

ARTÍCULOS DE FONDO
• AYUDAS A LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 
¿SUBSIDIO O COMPENSACIÓN?
• LAS AYUDAS A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
DE LA COMPENSACIÓN A LA PROMOCIÓN  

PRODUCCIÓN VEGETAL 
• CONTROL DE LA FLORA ARVENSE EN CULTIVOS 
DE CEREALES. 20 AÑOS DE EXPERIMENTACIÓN

• PIMIENTOS ADAPTADOS A AGRICULTURA ECOLÓGICA 
Y SUELOS POBRES EN FÓSFORO

GANADERÍA ECOLÓGICA 
• ADECUACIÓN DEL MANEJO A LAS NECESIDADES 
ETOLÓGICAS DE GALLINAS DE PUESTA EN GRANJAS 
ECOLÓGICAS

FICHAS PRÁCTICAS 
PSILA DEL PERAL • PURÍN DE TOMATE • PIMIENTO DE 
ASAR DE MIGUEL • RAZA PORCINO IBÉRICO 
MANCHADO DE JABUGO

¿SUBSIDIO O 
COMPENSACIÓN?



CONSUMA PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS GALLEGOS

NUESTRO 
FUTURO ESTÁ EN 
PELIGRO

People4soil Europa: info@people4soil.eu
c/o Legambiente - via A. Bono Cairoli, 22 - 20127 Milano (italia); +390287386480

Coordinador España: SEAE. comunicacion@agroecologia.net 
Apdo. 397. Camí del Port s/n - 46470 Catarroja (Valencia); +34620978018

SALVA EL SUELO CON TU FIRMA : 
www.people4soil.eu/es

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

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

http://www.eneek.org
http://www.craega.es
http://www.people4soil.eu/es


Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de

1Ae - nº28 - verano 2017

Editorial
Agricultura y ganadería 
ecológica
Revista trimestral de 
divulgación técnica
Nº 28 verano 2017

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

EQUIPO REDACCIÓN: Sara Serrano, Víctor Gonzálvez, 
Florence Maixent

COLABORADORES REVISTA Ae28:
D Alfonso, N Alonso, V Álvarez, J Araujo, JS Arizmendiarrieta, 
RJ Aznar Mena, N Bravo Pavón, V Castell, J Castro, R Compes 
López, JM Delgado Guerra, F Fernández, J Ferrándiz, A Fita, 
J Forero, FJ García Pavón, C García-Romero, C García-Romero 
Moreno, I Irigoien, A Iso, Junta Directiva SEAE, J López, 
R Meco, JM Mesado, I Molano Bermejo, E Murgueito Restrepo, 
M Nuñez García, M Panizo, C Peiteado, A C Perdomo Molina, 
L Pereira Dias, R Plana, MD Raigón, Red Andaluza de Semillas 
“Cultivando Biodiversidad”, M Ribó, D Rios, A Rodriguez-
Burruezo, EM Rodríguez, J Sanders, P Solana Femia, E Suárez 
Castro, AM Tébar Less, E van Walsum, MD Vázquez Castro, 
A Yébenes Saélices

FOTOGRAFÍA E ILUSTRACIONES: 
M Fraga, FJ García Pavón, Z Méndez, M Rivero López,
E Suárez, AM Tébar, L Vila, www.delashoces.es y aportaciones 
de los autores.

PUBLICIDAD: publicidad@agroecologia.net  
mv: 682 65 93 49

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Florence Maixent

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

Depósito legal: V-2052-2010

ISSN: 2172-3117

Fecha de publicación: 28 junio 2017

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

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

SEAE
Camí del Port, s/n. Km 1, Edif. ECA (Portón 1) - (Apdo 397)
E-46470 Catarroja (Valencia)
Teléfax: +34 96 126 71 22  
Móvil: +34 687 62 29 24
eMail: seae@agroecologia.net
Web: www.agroecologia.net

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

 Twitter @SEAE_Agroecolog

El tema de las ayudas a la producción ecológica, o a cualquier otra producción, 
suele ser controvertido, tornasolado, se podría decir, pues muestra diferentes colores 
según el ángulo desde el que se mire. Brillante, visto desde el colectivo beneficiado, 
bastante más oscuros si se mira desde fuera; pero aun desde dentro, no todas las 
posiciones ofrecen la misma imagen, hay muchos matices. Y si la teoría presenta 
reflejos tan diferentes, la  aplicación práctica acaba por asemejarse a un caleidoscopio, 
siendo difícil encontrarle la lógica de funcionamiento (desigualdades entre territorios, 
retrasos indefinidos, exclusiones…). 

A primera vista parece simple, se trata de pequeñas correcciones a las imperfecciones 
del mercado, dirigidas en primera instancia a remunerar con fondos públicos aquellos 
servicios que la agricultura y la ganadería ecológicas prestan al conjunto de la sociedad, 
y que el mercado es incapaz de valorar. Hasta ahí, casi todos de acuerdo. El problema 
llega cuando hay que poner precio a esos servicios y determinar quién los está dando, 
en qué proporción, y decidir quién lo paga, con qué dinero, cómo y cuándo.

La cosa se complica, y mucho más cuando resulta que no sólo en la producción 
ecológica se despista el mercado, también lo hace con la convencional (agricultura, 
ganadería y silvicultura), y con el mundo rural en su conjunto (la minusvalía del dios 
mercado es más profunda de lo que se presumía). Es esta discapacidad manifiesta la 
que dio origen a la   política agraria comunitaria, la conocida PAC, que tiene ya una larga 
historia, pues apareció en escena en el Tratado de Roma, en 1957, en los albores de 
lo que con el tiempo sería la Unión Europea. De hecho, fue la primera política común, 
propiciada por una serie de condicionantes relacionados con el modelo económico 
dominante. 

Desde aquel primer diseño que, sobre los principios de unidad de mercado, 
preferencia comunitaria y solidaridad financiera, tenía como objetivos el incremento 
de la productividad, estabilizar los mercados agrarios, garantizar precios razonables 
a los consumidores y la seguridad en el abastecimiento, así como un nivel de vida 
equitativo a la población agraria, ha transcurrido mucho tiempo, las modificaciones 
parciales no han dejado de producirse, y las reformas a fondo, sustituyendo objetivos 
e instrumentos, han ido sucediéndose cada pocos años (ya está en marcha la próxima, 
para 2020).

Esta adaptación casi permanente de las políticas agrarias ha intentado, primero, 
ir ajustando los resultados con los objetivos, lo que no siempre se ha conseguido (la 
política agraria tampoco es infalible). Posteriormente, las adaptaciones se dirigieron a 
hacer coincidir los objetivos con las demandas de una sociedad europea cada vez más 
amplia, diversa y exigente (también, urbana y acomodada). Incorporando aspectos 
inimaginables unas décadas antes, como los recogidos en la “Agenda 2000” (reforma 
de 1992), que propuso un modelo de agricultura multifuncional, e incluía como objetivos 
específicos, además de mejorar la competitividad y diversificar la actividad en el medio 
rural, la producción de alimentos de calidad y el fomento de prácticas respetuosas con 
el medio ambiente y que contribuyeran a preservar el patrimonio natural. 

Utilizando términos bélicos, artilleros, una cosa es apuntar a un objetivo, y otra 
es atinar en el blanco, y como no es fácil hacerlo a la primera, se va haciendo por 
aproximaciones sucesivas. La cuestión se complica cuando, al tiempo que se cambia 
la medida, se cambia el objetivo. En esas andan, casi continuamente, la comisión, el 
consejo y el parlamento.

Hasta la reforma de 1992, la producción ecológica no había aparecido en la escena 
de la PAC, desde entonces no falta. 

Qué fácil sería si el mercado fuera perfecto, si remunerase a cada productor con 
justicia y equidad, serían innecesarias las ayudas y estarían de más esos farragosos 
reglamentos, las negociaciones previas, las riñas internas, los controles administrativos 
y sobre el terreno, las listas de incidencias…

Pero no lo es. 
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P uestos a desear, todas las polí-
ticas públicas deberían diseñarse 
para satisfacer las necesidades 

del conjunto de la sociedad a la que 
van dirigidas, sin perjudicar al resto de 
sociedades con las que ésta convive. Los 
proyectos, regulaciones y actividades en 
las que derivan dichas políticas debe-
rían ser diseñadas y aplicadas de forma 
colectiva, con la coordinación, facilita-
ción y supervisión del gobierno.

Si fuera así, la Política Agraria Común 
(PAC) se plantearía con enfoque agro-
ecológico; generando bien común, 
garantizando la 
seguridad y la 
soberanía alimen-
tarias, protegiendo 
la salud humana y 
ambiental, respe-
tando la vida y el 
equilibrio de los 
agroecosistemas 
y asegurando la 
estabilidad social 
y económica de las 
familias europeas.

Pero la realidad 
es muy diferente. 
La PAC se justifica, 
principalmente, 
mediante el ofreci-
miento de apoyos, 
hasta la fecha muy limitados, para paliar 
los efectos que el actual sistema agroa-
limentario desestructurado tiene sobre el 
sector primario. 

En ningún punto de la actual PAC se 
plantea la estructuración real del sector 
a través de un enfoque agroecosisté-
mico, que reconozca el papel clave de la 
agricultura familiar en la producción de 
alimentos sanos que cubran las necesi-
dades alimentarias y nutricionales de la 
sociedad europea y que se haga a través 
de un manejo sostenible. Ocurre todo lo 
contrario: se potencia la intensificación 
de la producción y la orientación hacia la 
exportación, facilitando la especulación 

y reforzando las causas de las problemá-
ticas que en teoría pretenden paliarse. 
Este planteamiento no beneficia ni al 
consumidor, ni a la administración, ni al 
agricultor (sea convencional o ecológico). 
Los fondos públicos europeos se destinan 
principalmente a promover la producción 
de commodities de bajo coste, dedi-
cando sólo una parte simbólica de ellos 
a medidas agroambientales. 

Si analizamos el apoyo a la producción 
ecológica encontramos que se obvia por 
completo el enfoque social y los criterios 
ambientales se dejan limitados al mínimo, 

tomando sólo en 
cuenta el lucro 
cesante, sin valorar 
las externalidades.

Los pagos a 
agricultores ecoló-
gicos sólo supon-
drán el 6,4% de 
todos los pagos 
del actual período 
PAC, a pesar de 
que el mercado 
y la producción 
ecológica no ha 
cesado de crecer 
y aún no se han 
cubierto las nece-
sidades europeas 
al respecto. Ante 

esta situación, varios Estados miembros 
solicitan una mejor gestión del riesgo 
para evitar prácticas de comercio injusto 
y darle la importancia que se merecen a 
los aspectos ambientales y sociales. 

Diferentes organizaciones agroecoló-
gicas, de ámbito local, estatal y europeo 
estamos trabajando en una propuesta 
de Política Agraria Común en la que se 
reconozca el papel generador de benefi-
cios públicos, ambientales y sociales, de 
determinados manejos de la producción 
y de su comercialización, y en especial el 
de la producción ecológica. 

Partiendo de la realidad actual del 
sistema agroalimentario europeo y del 
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Punto de  mira

“Si la Política Agraria 
Común se planteara 

con un enfoque 
agroecológico, 

generaría bien común 
y muchas otras 

garantías sociales y 
económicas”

Política Agraria Común 
¿Qué política agraria 
desearíamos para la 
Unión Europea?  
Junta Directiva de SEAE



marco de la PAC, la propuesta de enfoque 
para el próximo período sería que el 
dinero público se destine a pagar bienes 
públicos generados por el sector agrario, 
y no a compensar el lucro cesante de un 
modelo agroalimentario que genera exter-
nalidades negativas y que después deben 
resolverse con más inversión pública. 

La agricultura y la ganadería son acti-
vidades económicas que, desarrolladas 
siguiendo principios agroecológicos, 
además de producir alimentos sanos, 
necesarios y fundamentales, pueden 
generar bienes y servicios públicos 
que hasta la fecha apenas han sido 
compensados por 
la sociedad en 
general y por las 
administraciones. 
Dicho papel debe 
ser valorado y 
reconocido, de 
manera que las 
regulaciones y los 
fondos públicos 
se dirijan a propi-
ciar y compensar 
la generación de 
bienes públicos 
que el mercado no 
cubre. Con nuestra 
compra pagamos 
el alimento que 
recibimos, pero no 
la biodiversidad, la 
calidad del agua, la fertilidad, etc., conser-
vados por parte del agricultor, y que todos 
disfrutamos, tanto los que optamos por la 
compra responsable, como los que no. 

El objetivo es impulsar que todas 
las fincas, ecológicas o no, avancen en 
la generación de bienes públicos. Las 
ayudas se unificarían en un solo pilar 
y se valoraría el manejo integral de las 
fincas tomando en consideración indi-
cadores como: protección de la calidad 
del agua y el aire, fomento de la biodi-
versidad en la parcela y alrededores, el 
mantenimiento y mejora de la fertilidad 

de los suelos, mitigación y adaptación al 
cambio climático, diversidad de sistemas 
agrarios y paisajes, garantía del bien-
estar animal, la salud humana y social, 
la generación de empleo y de una red 
social activa en el entorno rural, etc. La 
valoración de estas externalidades deberá 
ser ágil e implicar una simplificación de 
la burocracia asociada. El sistema actual 
para justificar la PAC en ambos pilares es 
farragoso y aún así no tiene un sistema 
de cuantificación ajustado a la realidad.

Las fincas con manejo agroecoló-
gico son ejemplares en la  generación 
de bienes públicos; mantenimiento de 

las condiciones 
óptimas del suelo, 
agua y aire, del 
paisaje, del empleo 
y de la salud en 
general, eficiencia 
en el reciclado de 
nutrientes, baja o 
nula generación de 
residuos, mante-
nimiento y mejora 
de la biodiversidad 
silvestre y culti-
vada, mejora de 
las condiciones de 
vida en el entorno, 
recuperación de 
las redes a todos 
los niveles con 
el consecuente 

reestablecimiento del equilibrio dinámico 
natural de los eco y sociosistemas, etc.

El cambio propuesto supone que 
cada cual asuma la responsabilidad que 
le corresponde en cuanto los costes. 
Así el productor internaliza costes y ese 
incremento de valor lo cubren el consu-
midor comprando alimento de calidad 
real y la administración compensando 
los bienes públicos generados. De esta 
manera se reduce la inversión pública 
para solucionar los problemas ambien-
tales y sociales generados por el modelo 
agroalimentario. ■

“El objetivo de 
la nueva Política 

Agraria Común es 
impulsar que todas 

las fincas, ecológicas 
o no, avancen en la 

generación de bienes 
públicos”

Punto de  mira

http://www.intervegas.org


http://www.ecoticias.com


Plaza • Pública

6 Ae - nº28 - verano 2017

 La normalidad
          de lo

      ecológico (Parte 2*)
Hay algunos medios de comunica-

ción y algunos personajes, periodistas 
y “opinadores” varios, que son manifies-

tamente hostiles a todo lo ecológico. No sé 
si se muestran así por su libre opinión o si es-

tarán a sueldo de alguna parte interesada pero 
creo que hay aún más periodistas que están des-

pistados y no suficientemente informados. 
Por esto, creo que es importante que las infor-

maciones sobre lo ecológico sean frecuentes en los 
medios de comunicación, que se normalicen y de 
este modo, la mayoría de la gente tendrá más datos 
para crearse una opinión propia y para no dejarse 
engañar por los argumentos de los medios hosti-
les. Siempre hay que tener en cuenta que crearse su 
propio criterio no tiene que llevar a todo el mundo 
a ser un gran consumidor de productos ecológicos, 
puede que no, pero lo importante es que la gente 
tenga acceso a la información para poder decidir.

Es por ello que quisiera invitar a todos los que 
trabajamos en el sector ecológico a que aproveche-
mos cualquier oportunidad para contar nuestras 
experiencias y difundir nuestros motivos para tra-
bajar en este sector a personas de fuera de nuestro 
círculo.

Están muy bien los foros de discusión y las pu-
blicaciones especializadas dentro del sector, tene-
mos que intercambiar información, pero hay que 
contárselo a otros también. Ya lo hacemos, pero 
¡hace falta más! Hay que buscar los contactos que 
podamos tener con periodistas de los medios gene-
ralistas, de aprovechar la oportunidad de las entre-
vistas que nos puedan hacer en los medios, de tratar 
de publicar artículos también fuera de nuestros cír-
culos, de difundir el mensaje en las redes sociales, 
y en general de estar presentes en la sociedad con 
asiduidad y normalidad.
*Este artículo es la segunda parte de una carta de opinión pu-
blicada en el  nº 27 de la Revista Ae
Nuria Alonso
                   

Extracto del Manifiesto “Por la 
     fertilidad de la Tierra”

“La tierra ama nuestras pisadas y teme nuestras ma-
nos” Fuenlabrada (Madrid), 22 de Abril 2017, Día 
de la Tierra 

Demasiados ya no pisan y menos aún acarician 
los suelos fértiles. No los pisan, en la mayoría de 

los casos, porque han quedado bajo varios cen-
tímetros de cemento o asfalto. No deja de 

resultar tan cruel como paradójica esta tor-
tura de enterrar a la tierra. No cualquiera 

sino la mejor tierra, la de las vegas y huertas, la que 
alimentaba, pero no solo con comida sino también 
con frescor para los ojos, aire para la inspiración, 
con sencilla calma para el paseo. La tierra en suma 
que regó el sudor de nuestros mayores.

Cierto es, por el contrario, que ya no queda un 
metro cuadrado de planeta, sólido o líquido, sin la 
mancha de algún contaminante de origen humano. 
Casi todos, casi siempre, proceden de esos lugares 
donde ya resulta imposible caminar sobre la tierra. 
Urbanismo que devora lo mejor de nuestro pasado, 
amenazando nuestro futuro,  cuando unos mínimos 
de sensatez deberían haber guiado los pasos del ce-
mento hacia ámbitos menos vivos, que los había. 

Pero todavía queda fertilidad que defender. 
Con los suelos, con todos esos que de momento no 
son urbanos, sucede lo mismo: perdemos dema-
siados, la mayoría fértiles. Es lo que intentan fre-
nar miles de organismos públicos y privados con 
reforestaciones, ganadería y agricultura ecológicas 
y planificación territorial. Es lo que hoy, aquí, en 
Fuenlabrada, en este olivar rescatado, queremos 
recordar. Al tiempo que nos incorporamos a las 
iniciativas encaminadas a la estricta protección de 
nuestros suelos más vivos. 

Nos anima y compromete el saber que la tierra 
desprovista de su fertilidad natural se incorpora a 
los dominios del desierto.  Con todo, la mejor for-
ma de que valoremos lo perdido es tener presente 
que supone un suelo no herido o muerto, es de-
cir lo que convoca, asume, consiente y consigue la 
fertilidad natural. Que no es otra cosa que la vida 
engañando al tiempo con su capacidad de ser, cada 
día que pasa, más joven.

Un suelo anciano, en efecto, resulta más activo, 
vivaz y eficiente que uno que comienza a madurar. 
Este fascinante proceso es el que queremos se siga 
dando en la mayor superficie posible de nuestro 
país. En las huertas y las vegas, en los parques agra-
rios y en los sotos, jardines, cultivares de todo tipo.

Porque allí donde pueden medrar las plantas 
se da, en efecto, la mayor multiplicidad vital del 
planeta. La fertilidad natural convierte a los suelos 
en organismos vivos que respiran, beben, comen y 
hasta se iluminan. Allá entre las raíces se da el más 
completo encuentro ya que, en los diez o quince 
primeros centímetros de lo que pisamos se entrela-
zan la atmósfera con la litosfera, es decir el soporte 
mineral, pero no menos la hidrosfera con la viva-
cidad. Todo ello fecundado por la luz solar. Allí, es 
más, cuando las condiciones básicas no han sido al-
teradas, coinciden muchos miles de billones de mi-
llones de seres vivos por cada hectárea de terreno. 
Por si eso fuera poco del suelo emergen las plan-
tas que suponen el 99,5 % de la biomasa terrestre. 
Mundo vegetal del que dependemos por completo. 
Más todavía en la actualidad cuando la fertilidad 
natural es eficaz y eficiente antídoto para el cambio 
climático.
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Poco, o nada, pues resulta más crucial sobre la tie-
rra que todo lo vinculado a la fertilidad natural. El 
más complejo, completo y necesario proceso ecoló-
gico que se da en la Tierra para que esta pueda acoger 
vida. Una vida que, si se respetan los ciclos, contará 
con más vivacidad enterrada,  esa fertilidad, convie-
ne insistir, que logra ese rejuvenecimiento que tanto 
necesitamos.

Sin embargo se nos ha extraviado esa vieja sabi-
duría que consideraba al suelo no solo el ámbito de 
las raíces y, por tanto, del resto de la vida terrestre. 
Muchas civilizaciones consideraban su origen y su 
cultura inseparables de lo que pisaban y no había sido 
enterrado. 

Los suelos fértiles deberían ser inviolables para 
asegurar nuestros futuros. La fertilidad es humus tra-
bajando a favor de la continuidad de la vida. Y huma-
no, acaso la palabra crucial, quiere decir del humus."

Gracias y que la fertilidad Natural os atalante. 
Joaquin Araujo,
naturalista y autor de numerosas publicaciones
                                                                    

A propósito del Día de la Tierra, 
recomendamos esta RESEÑA
Cuidar la T(t)ierra
Políticas agrarias y alimentarias 
sostenibles para entrar en el siglo XXI 
Jorge Riechmann 
ISBN: 9788474266337
Año Publicación: 2003
páginas: 623

“Mientras sigamos comiéndonos 
la Tierra en lugar de comer de la 
tierra, devorando petróleo en lugar de alimentarnos con la luz 
del sol, produciendo y extrayendo sin preocuparnos de cerrar los 
ciclos de materiales, el aceleradísimo declive de la biosfera que 
impulsamos en la actualidad se agravará sin freno. Es hora de 
cambiar de rumbo. Este libro querría contribuir a mostrar en qué 
dirección.”
Por el Día de la Tierra hay que mencionar esta publicación de 
Jorge Riechmann (Madrid, 1962), autor conocido por sus ensa-
yos sobre ética ecológica, ecosocialismo, movimientos sociales, 
partidos verdes o cultivos y alimentos transgénicos. En Cuidar la 
T(t)ierra aborda la cuestión de cómo concebir un modelo agroali-
mentario sostenible para las décadas próximas. 
Temas como cultivar, criar ganado, pescar, practicar la acuicul-
tura, comerciar con alimentos o comer son actividades con un 
alto contenido ético y político: asuntos que no pueden obviar los 
ciudadanos y ciudadanas responsables del siglo XXI. 
En estos últimos años, la sociedad se va concienciando, aunque 
en ocasiones sea a golpe de tragedias como la pérdida de la bio-
diversidad, la destrucción del suelo fértil o el gran debate que 
se suscitan los alimentos transgénicos. Fuente: Icaria Editorial. 
http://www.icariaeditorial.com 

FELICITACIÓN Revista Ae

Cali, 31 de mayo de 2017
Señores Revista Ae, España
Reciban un atento saludo desde Colombia.
Para los interesados en el desarrollo sosteni-

ble de las regiones rurales de América Latina y el 
Caribe, son de muy grato recibo los artículos que 
publica su revista, en especial los de temas relacio-
nados con la ganadería (todas las especies domésti-
cas) donde se aplican los principios agroecológicos. 
Son varias razones; pero tal vez la más importante 
sea el hecho que las zonas dispuestas para el pasto-
reo superan ya el 27% de las tierras emergidas (casi 
600 millones de hectáreas) y la ganadería extensiva 
en muchos de los países es más del 80% del territo-
rio dispuesto para las actividades agropecuarias. Los 
indicadores productivos en vez de incrementarse, se 
reducen cada vez más por la degradación de las tie-
rras, al tiempo que la deforestación de los bosques 
tropicales y subtropicales no cesa.

Desde hace tres décadas o más, estudiamos las 
causas, los efectos y las soluciones a los modelos 
ganaderos dominantes, que en América llegaron 
solo hace cinco siglos procedentes de la península 
ibérica. Por eso es gratificante tener contacto con 
información nueva sobre la intensificación pecuaria 
basada en la naturaleza y lejos de la concepción de 
industria pecuaria intensiva, basada en el petróleo y 
la agroquímica por ser contaminante y con crecien-
tes cuestionamientos sobre la salud de la gente. 

Tenemos ya una activa Red Global sobre 
Sistemas Silvopastoriles donde entrelazamos in-
vestigaciones y desarrollos de América Latina y El 
Caribe con los de España, Portugal y otros países 
de Europa, África, Asia y Australia. Ojalá entonces 
que otros colegas se animen a someter sus trabajos 
para publicarse en la Revista Ae. De nuevo gracias y 
felicitaciones."
Enrique Murgueitio Restrepo
Director CIPAV - Centro para la Investigación en Sistemas 
Sostenibles de Producción Agropecuaria
http://www.cipav.org.co/
                                      

___________________________________

FE DE ERRATAS

La edición nº 27 de la Revista Ae contiene un error referente a la direc-

ción postal del COMITÉ D’AGRICULTURA ECOLÒGICA DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA (CAECV). Los datos correctos son: 

Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana

Centro Tecnológico Hortofrutícola

C/ Tramuntana, 16; C.P. 46240 – Carlet

T. 96 253 82 41; F. 96 255 80 23

caecv@caecv.com – www.caecv.com  

SEAE se disculpa por las molestias causadas.



E l Centro de Estudios Rurales y de 
Agricultura Internacional CERAI está 
llevando a cabo una iniciativa para 

el fomento del consumo alimentario local y 
sostenible en la ciudad de Zaragoza. A través 
del proyecto “EnREDándonos por un consumo 
responsable en Zaragoza” se pretende provocar 
un cambio en los hábitos de consumo de la 
población zaragozana, informando sobre los 
impactos del sistema agroalimentario conven-
cional y presentando las alternativas existentes 
desde el ámbito de la Soberanía Alimentaria.

 Este proyecto de sensibilización está finan-
ciado por el Ayuntamiento de Zaragoza y en él 
CERAI está trabajando de manera coordinada 
con otras entidades aragonesas del ámbito del 
Comercio Justo y la Economía Social y Soli-
daria, como la Federación de Aragonesa de 
Solidaridad (FAS) y la Red de Economía Alter-
nativa y Solidaria de Aragón (REAS Aragón).

 Durante este año EnREDándonos sale 
al espacio público para impulsar la reflexión 
sobre nuestro modelo de consumo y para 
dar a conocer las iniciativas que ya están 
en marcha para dar el salto a un consumo 
consciente y transformador. Con ese fin, 
CERAI Aragón está desarrollando un diag-
nóstico sobre las iniciativas existentes de 
consumo alimentario local y sostenible y sus 
necesidades, con el fin de conocer los puntos 
críticos y las propuestas de mejora. En defi-
nitiva, se pretende fomentar un modelo de 
consumo que respete el medio ambiente y 
a las poblaciones que lo habitan, tanto en el 
norte como en el sur.

Las novedades se podrán seguir a través 
de las redes sociales con el hashtag #enRE-
DconsumoZGZ. ■
Fuente: CERAI
Más info: www.cerai.org
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Zaragoza se enreda por un consumo 
consciente y transformador

IFOAM EU considera que “es mejor no 
tener acuerdo que obtener uno malo” 
sobre la propuesta de regulación del sector 
ecológico europeo 

L a reunión del Consejo de Ministros 
de Agricultura no modificó la opinión 
del sector ecológico europeo sobre el 

actual proyecto de texto para un nuevo regla-
mento sobre alimentación ecológica. Según 
el comunicado de IFOAM EU “como no se ha 
presentado ningún nuevo contenido, nues-
tras organizaciones seguirán cuestionando el 
verdadero valor añadido y la solidez técnica 
de la propuesta”.

“Después de cinco años de negociación, 
los operadores orgánicos y los ciudadanos 
de la Unión Europea merecen un reglamento 
legible, coherente y fácil de implementar sobre 
el terreno”, señala el comunicado. “Muchas de 
las propuestas presentadas como mejoras a la 
legislación existente – incluyendo certificación 
de grupo, piensos proteínicos, cumplimiento 
en importación y otros – podrían aplicarse 
fácilmente a la legislación actual mediante 
reglamentos de aplicación”.

IFOAM EU advierte que “si a finales de 
junio el texto no se ha mejorado sustancial-
mente y no aporta el valor añadido esperado, 
el grupo europeo de la Federación interna-
cional de Movimientos de agricultura ecológica 
(IFOAM EU), y otras entidades representativas 
del sector pedirán a los Estados miembros, al 
Parlamento Europeo y a la Comisión Europea que 
trabajen en el desarrollo de la legislación vigente. 
La legislación actual se puede hacer apta para 
apoyar el desarrollo del sector ecológico y ayudar 
a los operadores BIO en su arduo trabajo en el 
suministro de alimentos de alta calidad y en 
beneficios públicos para la sociedad”.

IFOAM EU, EOCC, y FTAO seguirán siendo 
constructivos y enviarán sugerencias sobre cómo 
mejorar la legislación para garantizar que se 
creen las condiciones adecuadas para el desa-
rrollo de la agricultura ecológica en la UE, de 
acuerdo con sus principios. ■
Fuente: IFOAM EU
Más info: www.ifoam-eu.org

El Parlamento Europeo 
respalda la propuesta que 
prohibe los plaguicidas 
en las Superficies de 
Interés Ecológico (SIE)

El pleno del Parlamento Europeo ha 
respaldado la propuesta de la Comisión 
Europea para prohibir el uso de plaguicidas 
en las superficies de interés ecológico (SIE), 
lo que permitirá la entrada en vigor de la 
norma. En ellas, está previsto que el 5% de 
las tierras cultivables de las explotaciones 
de más de 15 hectáreas deban dedicarse 
principalmente al aumento de la biodiver-
sidad en las tierras agrícolas. 

El apoyo se ha producido en contra de 
la opinión de la comisión europarlamen-
taria de Agricultura, que el mes pasado se 
pronunció en contra de la medida y pidió al 
pleno que lo vetara en este voto. La línea de 
la comisión europarlamentaria necesitaba 
sumar mayoría absoluta (al menos 376) para 
prosperar en el pleno, pero se ha quedado a 
las puertas con 363 votos a favor de frenar 
los planes de Bruselas.
Fuente: El Periódico
Más info: www.elperiodico.com

Más de 250.000 
ciudadanos piden a la 
Comisión una reforma 
de raíz en la política agraria 
de la Unión Europea

Un mensaje claro y contundente ha 
llegado a la Comisión Europea: “La polí-
tica agraria de la Unión Europea nece-
sita un cambio profundo”. Esto es lo que 
258.708 ciudadanos y 600 organizaciones 
civiles y empresariales han trasladado a 
la Comisión en la mayor consulta pública 
realizada en la UE en política agraria, y que 
concluyó a primeros de mayo.

 La gran movilización ciudadana ha sido 
generada a través de la campaña online 
Living Land (Por un campo vivo), lanzada por 
WWF, BirdLife Europa y la Oficina Europea 
de Medio Ambiente y en la que SEAE ha 
participado activamente. El objetivo es pedir 
una nueva Política Agraria Común (PAC) que 
proteja el clima y el medio ambiente, que 
sea justa para los agricultores y los consu-
midores, y que contribuya a una producción 
de alimentos saludables y sostenibles.

Todas estas personas y entidades que se 
han movilizado, entre las que se encuen-
tran SEO/BirdLife y WWF, representan a los 
consumidores, la industria agroalimentaria, 
organizaciones de defensa ambiental, desa-
rrollo sostenible, salud y respeto animal. 70 
de estas 600 organizaciones son españolas.
Fuente: SEO Bird Life y Living Land
Más info: www.seo.org



E l Palacio de Valparaíso en Almagro 
(Ciudad Real), perteneciente a la 
Diputación, ha sido el lugar escogido 

para este encuentro de un nutrido grupo 
de miembros de la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE), procedentes 
de varias Comunidades Autónomas. Estos/
as expertos/as se reunieron durante el fin de 
semana del 9 al 11 de junio bajo un formato 
participativo de grupos de trabajo, facilitado 
por un equipo de profesionales. El objetivo era 
reflexionar y debatir sobre su trayectoria y al 
mismo tiempo, repensar su papel futuro en el 
acompañamiento de este sector agroalimen-
tario emergente en continuo crecimiento, sin 
perder los valores y principios que lo generaron 
y abrazar la Agroecología como base científica, 
práctica y movimiento social de esa producción.
Como propuestas de futuro, se han barajado la 
mayor integración de agricultores/ganaderos, 
elaboradores y distribuidores de alimentos 
ecológicos como reconocimiento a su labor 
permanente co-generadora de conocimientos 

y tecnologías con su experiencia y esfuerzo, 
la innovación agroecológica, el hacer hincapié 
en la incidencia para impulsar un cambio en 
las políticas públicas generales y científicas, la 
incorporación de jóvenes, el énfasis en incor-
porar la Agroecología como referente para 
el futuro de actores de esta producción o la 
ampliación de las alianzas con otros movi-
mientos agroecológicos. Estas cuestiones y 
muchas más han sido las que han estado en 
el centro de los debates de los participantes.
Igualmente se ha revisado la propia identidad 
de la organización, su estructura y funcio-
namiento, para enfrentar los retos que tiene 
planteados la agricultura, tales como el cambio 
climático, la escasez de agua, el despobla-
miento rural o la contaminación global. Todo 
ello, con el espíritu renovador de los asistentes 
tanto presenciales como a través de otros 
canales a distancia, facilitado por profesionales 
externos. ■
Fuente: Bio Eco Actual 
Más info: www.bioecoactual.com

SEAE reflexiona sobre su papel 
en el impulso de la producción ecológica

“No es que los productos ecológicos sean 
caros, es que los convencionales son
excesivamente baratos”

M ª Dolores Raigón, presidenta de la 
Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica/Agroecología (SEAE) ha 

clausurado las III Jornadas Agroecológicas de 
La Rioja, organizadas por Agrovidar y celebradas 
durante los días 30 y 31 de mayo. En su charla, 
presentó el resultado de varias investigaciones 
que demuestran que los alimentos ecológicos 
son más nutritivos que los producidos por 
sistemas tradicionales: “Está demostrado que 
los productos cítricos ecológicos presentan 
entre un 10 y un 20% más de vitamina C que los 
convencionales. En las zanahorias, la diferencia 
en cuanto al nivel de potasio aumenta hasta el 
35%. Hay diferencias también en cuanto a la 
presencia de minerales, hierro...”, explica Raigón.

Raigón ha señalado que poco a poco, la 
agricultura ecológica va abriéndose camino en 
nuestro país. De hecho, España ya está entre 

los 10 primeros países del mundo en consumo 
ecológico. Sin embargo, todavía tiene que 
enfrentarse a las reticencias de algunos consu-
midores, que consideran estos alimentos muy 
caros, algo que Raigón desmiente. “No es que 
los productos ecológicos sean caros, es que 
los convencionales son excesivamente baratos. 
Si un pollo cuesta dos euros, ¡qué llevará ese 
pollo!”.

Un informe de la FAO citado por la inves-
tigadora demuestra que los alimentos conven-
cionales son más caros, porque por cada euros 
que cuestan, también acarrean un gasto de otro 
euro en problemas medioambientales y otro 
en problemas de salud, que posteriormente 
pagamos todos. “Son gastos indirectos que nos 
pasarán factura”, concluye. ■
Fuente: Rioja 2
Más info: www.rioja2.com
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Productores ecológicos 
latinoamericanos 
demandan más apoyos a los 
gobiernos

El VII Encuentro Latinoamericano y del 
Caribe de Agricultura Ecológica y Orgánica 
exigió la atención de los gobiernos de 
la región para promover la producción y 
consumo de productos saludables. Desde el 
22 al 25 de mayo productores ecológicos de 
Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Cuba, 
Chile, Guatemala, Honduras, Italia, México, 
Nicaragua, Panamá y Uruguay, mostraron 
sus experiencias en materia de producción 
ecológica, beneficios económicos y sociales 
así como en el desarrollo de tecnologías agrí-
colas, señala el informe de conclusiones del 
evento.

“Se requiere que haya una normativa clara 
de apoyo y fomento a la producción ecoló-
gica y orgánica en nuestros países”, afirmó el 
presidente de la Asociación de Productores 
Ecológicos de Bolivia (Aopeb), Román 
Ayala. También explicó que el encuentro de 
Rurrenabaque — la población boliviana — 
permitió conocer los avances logrados en 
Cuba, Guatemala y México, así como en 
otros países del continente en materia de 
producción agrícola ecológica.
Fuente: Mundo Sputnik News
Más info: https://mundo.sputniknews.com/

Más de un millón de 
personas se oponen al 
glifosato y a los plaguicidas 
en la UE

Más de un millón de ciudadanas y ciuda-
danos de la UE han firmado la Iniciativa 
Ciudadana Europea (ICE) StopGlifosato 
para prohibir el glifosato, reformar el proce-
dimiento de aprobación de plaguicidas 
y establecer objetivos de reducción del 
empleo de pesticidas de carácter vinculante 
en toda la UE. WeMove.EU, que coordina 
una coalición de más de 100 organizaciones 
europeas, entre las que SEAE forma parte 
en España, pide a la Comisión Europea (CE) 
que respete las demandas de quienes han  
firmado, rechazando la re-autorización del 
glifosato.

Esta ICE ha cumplido en menos de cinco 
meses con los dos requisitos establecidos 
por la UE, convirtiéndola en la ICE de más 
rápido crecimiento desde que la UE intro-
dujo esta herramienta en 2012. Por una 
parte, más de un millón de personas han 
firmado la ICE en los 28 estados miembros 
de la UE, y por otra, se han cumplido los 
umbrales mínimos exigidos en al menos 7 
estados miembros se han conseguido en 11 
(por el momento). Por tanto, la CE está legal-
mente obligada a responder a las demandas 
de los europeos y a tomarlas en considera-
ción en las decisiones futuras.
Fuente: Campaña Stop Glifosato
Más info: www.stopglyphosate.org/



IFOAM EU solicita a los eurodiputados 
una “PAC 2020 con la sostenibilidad en el 
corazón”

 I FOAM EU, organización de la que SEAE 
es miembro, acoge con satisfacción el 
respaldo del Parlamento Europeo a la 

propuesta de la Comisión Europea de prohibir 
los plaguicidas en las Superficies de Interés 
Ecológico (SIE, también conocidas como 
Ecological Focus Areas - EFAs). Sin embargo, 
IFOAM EU advierte en un comunicado que 
los eurodiputados y la PAC después de 
2020 deben ofrecer más protección al medio 
ambiente frente a prácticas agrícolas nocivas 
y señalan que todavía queda mucho por hacer 
para que se aplique el principio de dinero 
público para bienes públicos en el marco de 
la Política Agraria Común (PAC). 

IFOAM UE pide a los eurodiputados que 
sigan adelante y avancen aún más con los 
compromisos que trabajen por un cambio 
fundamental de la PAC después de 2020. Con 
la próxima reforma, la Comisión Europea tiene 
una gran oportunidad para promover una tran-
sición completa de la agricultura europea hacia 
una agricultura sostenible. 

“La prohibición de los plaguicidas en las 
Superficies de Interés Ecológico es un primer 
paso, pero la PAC después de 2020 debe 
apostar fuertemente por un nuevo acuerdo 
entre los agricultores y los ciudadanos sobre 
la agricultura sostenible del futuro. Las actuales 
medidas de ‘ecologización’ han tenido hasta 
ahora poco impacto positivo en el terreno. Una 
PAC modernizada y simplificada, con la soste-
nibilidad en su corazón, está mejor ubicada 
para reconocer el valor que la agricultura 
puede aportar a las comunidades rurales y 
urbanas, como por ejemplo empleo, biodi-
versidad y mejorar la calidad del suelo y del 
agua. Sólo dirigiendo el dinero público a los 
agricultores para que produzcan resultados 
medioambientales y socioeconómicos, ¿puede 
quedar claro para los ciudadanos de la UE que 
el dinero de los contribuyentes se utiliza para 
apoyar granjas, cultivos, personas y un planeta 
sanos?”, afirma Stephen Meredith, Subdirector 
de política de IFOAM. ■
Fuente: IFOAM EU
Más info: www.ifoam-eu.org 
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España aumenta un 40% la demanda de 
productos ecológicos en dos años

E spaña ha aumentado un 40% en dos 
años la demanda interna de productos 
ecológicos, una cuestión que estrecha 

márgenes con los porcentajes de producción y 
con una exportación que alcanza el 80%. “Es 
nuestro talón de Aquiles, pero poco a poco 
crece el mercado interno, estamos ya entre los 
10 países que más consumen ecológico. En los 
dos últimos años (2013-2015), la facturación 
ha pasado de 1.008 millones a 1.453 millones, 
una buena señal”, ha apuntado Álvaro Barrera, 
presidente de la asociación Ecovalia durante 
la presentación de la feria de productos ecoló-
gicos y consumo responsable Biocultura en 
Sevilla. 

Barrera considera que el perfil del consu-
midor cambia de forma paulatina y el incremento 
se podría deber a la mayor concienciación, los 
nuevos consumidores, la bajada de precios de 
los productos por la reducción de intermedia-
rios y el aumento de la producción. “Al principio 
el consumidor compra solo aceite ecológico, 
pero después el tomate, y así cada vez crece 
el volumen de productos comprados frente al 

convencional”, apunta Barrera, que defiende 
también que estos alimentos son más nutri-
tivos, más sanos y no tan caros como se tiene 
preconcebido.

Un indicativo del aumento de conciencia-
ción respecto a estos productos viene también 
avalado por la asistencia de personas a la feria 
Biocultura, que se celebra en distintas capi-
tales españolas desde hace 33 años. Del 29 de 
septiembre al 1 de octubre estará presente 
en en su 6ª edición en Valencia. Biocultura es 
la feria de productos ecológicos y consumo 
responsable más importante del estado español 
y espera para esta ocasión, a más de 200 expo-
sitores y 20.000 visitantes. Más de 5.000 refe-
rencias de productos de alimentación ecológica 
forman el mayor sector de la feria, acompañado 
de otros sectores como son productos para la 
higiene y la cosmética con ingredientes certifi-
cados; textil orgánico; ecomateriales, muebles 
y decoración para la vivienda... y un largo etcé-
tera. ■
Fuente: El País
Más info: www.elpais.com
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“Suma tu voz: Sin Suelo 
no hay vida”

El 17 de junio, Día Mundial de la lucha 
contra la Desertificación y la Sequía, SEAE 
junto con Ecologistas en Acción, WWF y 
SEO Bird Life envió un comunicado recor-
dando que el suelo es aún el gran olvidado. 
Este texto es un extracto del mismo: “Sus 
funciones vitales, desde el suministro 
de alimentos a la captura de carbono o 
el soporte de la biodiversidad, no son 
evidentes a primera vista. Quizá por eso, en 
las últimas décadas, lo hemos degradado, 
erosionado, contaminado, urbanizado, 
maltratado… En Europa la presión sobre el 
suelo ha llegado a un punto crítico: cada 
día, una superficie de suelo fértil equivalente 
a 500 campos de fútbol acaba sellada por 
hormigón y asfalto. Una de las pruebas de 
que la pérdida de suelo sigue sin tomarse en 
serio en Europa es que aún no tenemos una 
legislación común que lo proteja. Si existe 
una ley que protege el agua, la biodiversidad 
o el aire, ¿por qué no una para el suelo?”.

La Iniciativa Ciudadana Europea People-
4Soil pide una Directiva que proteja la 
fertilidad de los suelos: por la seguridad 
alimentaria, por la conservación de la biodi-
versidad y por la lucha contra el cambio 
climático. Porque como dice nuestro lema, 
“Sin suelos no hay vida”.
Fuente: SEAE, EeA, SEO/Bird Life y WWF
Más info: www.agronewscastillayleon.com

Los alimentos ecológicos 
europeos contienen 
hasta seis veces menos 
residuos de plaguicidas 
que los convencionales

El último informe de la Autoridad Europea 
para la Seguridad de los Alimentos (EFSA) 
de la Unión Europea (UE) sobre residuos 
de pesticidas en los alimentos, indica que 
la tasa de superación del Límite Máximo 
de Residuos (LMR) autorizado y la tasa de 
cuantificación (muestras con residuos cuan-
tificados por debajo del LMR) fueron signifi-
cativamente más bajas en las muestras de 
alimentos orgánicos que en las de alimentos 
convencionales. Asimismo, señala que la tasa 
de cuantificación en alimentos ecológicos 
(13,5%) es casi cuatro veces menor que en 
los convencionales (46,8%). La investiga-
ción, llamada “2015 European Union report 
on pesticide residues in food”, toma un total 
de 5.331 muestras de las que 1.054 son de 
productos ecológicos. El análisis total expone 
que 4.574 muestras no contenían residuos 
cuantificables (85,8%).
Fuente: EFSA
Más info: www.efsa.europa.eu
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IDAI NATURE: INNOVACIÓN CONTINUA 
EN INSUMOS ECOLÓGICOS

Idai Nature nace en 2009 en Valencia 
como empresa fabricante de soluciones 
naturales para el cultivo de frutas y horta-
lizas sin residuos químicos, elaborando 
sus productos a través de la mezcla de 
extractos vegetales y minerales.

Desde su creación, ha dedicado 
buena parte de sus recursos técnicos 
y de personal a su laboratorio. Tanto 
es así, que su presupuesto en I+D+I 
es cinco veces superior a la media del 
sector. Recientemente ha inaugurado 
un nuevo laboratorio con instrumen-
talización de última tecnología. Los 
objetivos se centran en analizar gran 
número de plantas, conocer en profun-
didad los principios activos presentes en 
los extractos que emplean y saber cuáles 
de esos principios funcionan, entre otras 
investigaciones. Se trata de una inver-
sión que pretende mejorar mucho más 
sus productos, a aumentar su eficacia y 
a reducir costes. 

Para llevar a cabo nuevas líneas 
de investigación, son muchas las 
ocasiones en las que esta empresa 
accede a las bases bibliográficas y a la 
información recogida en los Congresos 
y Jornadas Técnicas del SEAE. Además, 
esta empresa valenciana, también 
socia de SEAE, ha creado la Cátedra 
“Bioinsecticidas Idai Nature” en la 
Universidad Politécnica de Valencia. 
Su finalidad es la promoción y el desa-
rrollo de la investigación de extractos 

botánicos con actividad bioinsecticida 
para el tratamiento de plagas.

UNA APUESTA POR LA EXPANSIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL

La expansión nacional e internacional 
de esta empresa tiene su reflejo en un 
gran salto en cuanto a su volumen de 
negocio. En los dos últimos ejercicios, su 
facturación se ha triplicado, cerrando 
2016 con una facturación de alrededor de 
9 millones. La plantilla de Idai ha pasado 
de 23 empleados en 2013 a unos 80 en 
2016 y espera superar el centenar el 
próximo año.

Además, en los últimos años, el grupo 
ha abierto filiales en México, Argelia 
y Turquía, desde donde abastece la 
demanda que viene de África y Rusia. 
A éstas, se suma la filial inaugurada el 
pasado mes de octubre en Estados 
Unidos.

Hay que destacar que Idai Nature ha 
recibido un gran número de premios y 
reconocimientos a su trayectoria. Entre 
ellos, destaca el reconocimiento a la 
"Mejor PYME del año 2016", otorgado 
por la Confederación Española de la 
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). 
También fue una de las pocas empresas 
innovadoras españolas elegidas por el 
presidente de los EEUU, Barack Obama, 
para tener un encuentro empresarial 
durante  su visita a España de julio de 
2016.

Sin duda, se trata de una trayectoria 
marcada por la evolución, la mejora 
continua y una apuesta por la innova-
ción dentro del ámbito de la agroecología 
empresarial. ■
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Raúl Compés realiza un 
examen profundo sobre 
el apoyo a la agricultura 
ecológica y los instrumentos 
de reconocimiento de las 
funciones sociales. Un 
interesante punto de vista en 
este particular momento en 
el que la Comisión Europea 
se dispone a iniciar un nuevo 
proceso de reformas de la 
Política Agrícola Común (PAC) 
para el periodo 2017-2021.

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

Autor: Raúl Compés López [1]

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

L 
a literatura sobre el apoyo a 
la agricultura ecológica (AE) 
y los instrumentos de reco-
nocimiento de las funciones 

sociales de la agricultura es abun-
dante según numerosas referencias [2].

Los desafíos ambientales a los 
que se enfrenta la agricultura en el 
siglo XXI son tan difíciles que existe 
un consenso muy amplio acerca de 
la necesidad de promover un creci-
miento agrícola “más verde” (Hall y 
Dorai, 2010; OECD, 2003). Esto signi-
fica que la sostenibilidad ambiental de 
la agricultura no es un modelo alterna-
tivo y pasajero sino que se ha conver-
tido en un paradigma que debe ser 

impulsado desde las administraciones 
públicas.

Lo primero que llama la atención 
cuando se analiza la situación de la 
AE en el mundo, y en particular en la 
UE, es que su desarrollo es muy dife-
rente entre unos países y otros (Muller, 
2014). Estas diferencias son debidas, 
en gran parte, a los incentivos públicos 
(Lampkin et al., 1999; Padel et al., 
1999), que en algunos países son muy 
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[1] Universidad Politécnica de Valencia (UPV). [2] Dabbert et 
al., 2004; Schmid et al., 2007; Padel et al., 2012; Pretty et 
al., 2001; Scialabba, 2000. 
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“Las ayudas 
públicas directas 
a los productores 

constituyen una de 
las vías de apoyo 
a la agricultura 

ecológica en la UE, 
y su justificación es 

doble”

Artículos de fondo

importantes y en otros muy débiles. Esto 
es posible porque en Europa las políticas 
de apoyo se desarrollan en varios niveles, 
de modo que es posible que el tipo y la 
intensidad del apoyo difiera sustancial-
mente entre unos Estados y otros (Johann 
Heinrich von Thünen-Institut) [3]. 

El desarrollo de la AE no hubiera sido 
posible sin una intervención decidida 
por parte de los gobiernos en diversos 
ámbitos relacionados con la producción y 
el consumo de estos productos. En primer 
lugar, la política de apoyo comprende una 
extensa regulación sobre sus aspectos 
técnicos, administrativos y comerciales [4]. 
En segundo lugar, incorpora un elemento 
de asistencia directa a través de ayudas 
públicas. En tercer lugar, incluye meca-
nismos para fortalecer la investigación, 
la transferencia y la extensión sobre 
aspectos agronómicos y productivos [5].

En materia de ayudas, e incluso antes 
del apoyo obligatorio a través de la PAC, 
en algunos países se aplicaban medidas 
de fomento a la agricultura ecológica en 
el marco del Reg (CEE) No 797/85, del 
Reg (CEE) 4115/88, relativo a la exten-
sificación de tierras agrarias o, a través 
de medidas estatales, lo que marca las 
primeras diferencias entre Estados en 
el punto de partida. Sin embargo, el 
elemento de política agraria que supone 
el inicio del apoyo comunitario inequívoco 
a este tipo de agricultura es la creación 
en 1992 de los programas medio-ambien-
tales – Reg (CEE) 2078/92 –, donde 
se establece el marco financiero para 
fomentar métodos de producción agraria 
compatibles con el medio ambiente, y se 
permite que cada país miembro asigne 
su propia prioridad al fomento de la AE, 
dando un paso más en el camino de 
la “heterogeneidad agroambiental” y 
ecológica (Alonso, 2002). Estas ayudas 
se vieron reforzadas en la Reforma de la 
Agenda 2000, y se incorporaron en los 
Programas de Desarrollo Rural 2000- 2006 
y 2007-2013, aunque manteniendo el 
mismo esquema de flexibilidad de los 
Estados a la hora de aplicarlas.

Los fundamentos del apoyo
Como se ha explicado anterior-

mente, las ayudas públicas directas a 
los productores constituyen una de las 
vías de apoyo a la agricultura ecológica 
en la UE, y su justificación es doble. Por 
un lado, se justifican como incentivo para 

expandir este tipo de agricultura dados 
los costes iniciales asociados al cambio 
de paquete tecnológico y a los riesgos 
comerciales relacionados. Por otro, como 
compensación por respetar unos están-
dares ambientales que van más allá de 
lo exigido por la legislación, ofreciendo a 
los ciudadanos un bien público – definido 
como la ausencia o la reducción de los 
males públicos derivados de la contami-
nación de la agricultura convencional – 
que les permite disponer de mejores y 
más abundante factores y recursos natu-
rales para el futuro.

Ambas formas de apoyo están 
contempladas en la PAC. Antes de la 
reforma del 2013, los programas de 
desarrollo rural permitían incorporar 

ambos tipos de medidas pero, a raíz de 
la citada reforma, la situación es todavía 
más acusada ya que los productores 
reciben también las ayudas del primer 
pilar correspondientes al “pago verde” 
como compensación por las externali-
dades positivas que generan.

Desde posiciones liberales se podría 
argumentar que si la producción ecoló-
gica tiene tanta demanda y tan positivos 
son sus efectos internos y externos, 
los productores la adoptarían de forma 
masiva al margen de los incentivos 
públicos. De hecho, en Estados Unidos 
se presenta el apoyo a la AE como conse-
cuencia de la acción de los grupos de 
interés [6]. También se podría discutir si no 
hay alternativas mejores que los subsidios 

para alcanzar los resultados socialmente 
óptimos, sobre todo en lo que se refiere 
a las ayudas a la conversión a AE, que se 
podrían alcanzar por medio, por ejemplo, 
de servicios de asistencia técnica a los 
agricultores.

En Europa está muy extendida la idea 
de que es prioritario orientar la agricul-
tura hacia modelos más respetuosos con 
el medio ambiente, y que la agricultura 
ecológica presenta ventajas comparativas 
tanto sobre la agricultura convencional 
como sobre otras medidas agroambien-
tales, y ese objetivo justifica la utilización 
de medios tanto para facilitar la conversión 
a la AE como para reconocer remunerar 
a aquellos productores que la practican.

En consecuencia, mientras que en 
la UE sea un objetivo de política pública 
agroalimentaria y ambiental la producción 
y el consumo sostenible de alimentos, 
entendiendo la sostenibilidad como la 
reducción de los efectos externos nega-
tivos de producción y consumo, hay 
espacio para el empleo de instrumentos 
que contribuyan a alcanzar ese obje-
tivo, y esto da cobertura tanto a ayudas 
a la conversión como a las ayudas al 
mantenimiento de la agricultura ecoló-
gica. Aunque la cuestión es compleja, 
las cuestiones a debatir son en realidad 
dos: en primer lugar, si los subsidios son 
los medios más eficientes para reducir 
los costes de la conversión – y quizá el 
mantenimiento – a cultivo ecológico y, 
en segundo lugar, cómo remunerar a 
los productores por el bien público que 
suministran, lo que incluye la forma de 
articular esa compensación en la PAC [7]. 
Para concluir, el apoyo público a la agri-
cultura ecológica está justificado, y puede 
revestir la forma de ayudas tanto en forma 
de incentivo como en forma de compen-
sación. ■

..........................................................................
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[3] Fuera de Europa, la AE ha recibido menos apoyo. [4] Esta 
regulación es, en varios países, anterior a la normativa comuni-
taria, y responde a las demandas de los movimientos sociales 
como la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 

Ecológica, IFOAM. [5] En este marco, habría que añadir también la 
promoción del consumo, el apoyo a la creación de redes comer-
ciales y los proyectos demostrativos, entre otras medidas. [6] Ver 
artículo “Government Favors & Subsidies To Organic Agriculture: 

Follow The Money”, de HI Miller (Rev Forbes, 23/09/15). [7] La 
reciente aprobación de herramientas fiscales – en este caso 
impuestos – para reducir los costes externos de una mala alimen-
tación va a estimular este debate y a legitimar esta posición.
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Las ayudas a la agricultura 
ecológica

De la compensación a la 
promoción  

____________________________________________

[1] Asesor en Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. Grupo Confederal Unidos Podemos - En Comu 
Podem - En Marea.
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El siguiente análisis se trata de 
una reflexión del autor sobre 
el carácter de las ayudas a la 
agricultura ecológica y sobre 
el futuro que se sería deseable 
para las mismas.

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

Autor: Fernando Fernández [1]

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

D 
espués de más de 25 años 
de ayudas a la agricultura 
ecológica (AE) en España  
la reflexión sobre el carácter 

de estas ayudas, y sobre su futuro, debe 
partir de algunas evidencias sobre el 
sector. 

Los datos confirman como entre 
2005 y 2015  se duplicaron; tanto 
el número de productores hasta los 
34.673, como de las empresas transfor-
madoras hasta los 3.492 operadores. En 
relación a la superficie, y esto es impor-
tante para el debate de las ayudas, se 
ha pasado de 807.568 ha de produc-
ción ecológica en 2005, a 1.968.570 
ha en 2015, de las cuales el 28,34% 
están en conversión. 1 millón de ha 
declaradas como ecológicas son de 
pastos, y esto es así, porque tenemos 
7.553 granjas ecológicas. Estos datos 

confirman que estamos en claro 
proceso de expansión y consolidación 
en las fases de la producción y trans-
formación. Sin embargo, este proceso 
es mucho más débil en las fases de 
distribución y consumo que aunque 
con una ligera evolución positiva, 
podemos decir que es poco significa-
tiva. Sabemos que las diferencias entre 
CCAA son considerables y también 
entre sectores productivos. Además, 
sabemos que existe una realidad dual 
en el sector ecológico, entre una visión 
claramente orientada a la exportación, 
y una visión más filosófica ligada a un 
modo de vida y orientada a los circuitos 
cortos de comercialización. Respecto al 
consumo, y a pesar de que existe una 
amplia valoración general por parte de 
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“Las ayudas a 
la AE siguen 

siendo medidas 
absolutamente 

aisladas, en 
medio de una 
ausencia total 

de compromiso 
político”
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la ciudadanía, el incremento de confianza 
no se ha reflejado en el incremento del 
consumo. Existe una falta de información 
general sobre los beneficios generales de 
la AE, y existe una percepción de que los 
productos son caro, y que no son fácil-
mente accesibles.

Este análisis nos lleva a una primera 
afirmación. Siendo positivo y necesario 
continuar apoyando la conversión y la 
producción ecológica a través de ayudas 
directas, es evidente que estas ayudas 
deben estar enmarcadas dentro de una 
Estrategia General de Fomento y Apoyo 
de la AE que incida de manera simultánea 
en otros aspectos como la investigación, 
la información, el consumo y los canales 
de comercialización y distribución. El 
problema es que a pesar de los estudios 
existentes, y de los documentos estraté-
gicos con los que contamos, las ayudas 
a la AE siguen siendo medidas absoluta-
mente aisladas, en medio de una ausencia 
total de compromiso político.

Las ayudas a la AE se ubican dentro 
del II Pilar de la PAC, en concreto dentro 
de las ayudas al Desarrollo Rural, y actual-
mente tienen un carácter compensatorio 
que se traslada al contenido de la Medida 
11 (AE)  del Programa Marco del Desarrollo 
Rural España para el periodo 2014 – 2020.  
Se entiende que las ayudas ecológicas 
contribuyen a la prioridad de restaurar, 
preservar y mejorar los ecosistemas 
relacionados con la agricultura y la silvi-
cultura, haciendo hincapié en mejorar la 

biodiversidad, mejorar la gestión del agua 
y reducir el uso de plaguicidas y pesti-
cidas, y prevenir la erosión de los suelos. 
Este mismo esquema se reproduce en 
cada uno de los Programas de Desarrollo 
Rural (PDR). A partir de ahí, las ayudas se 
dan en dos líneas; una a la conversión y 
otra al mantenimiento de las producciones 
ecológicas. En general, los cálculos de las 
primas compensatorias se hacen sobre la 
hectárea pero se admite que se puedan 
utilizar otros, pero nunca por unidad de 
ganado mayor. Este carácter compensa-
torio se refuerza cuando se permite que 
las CC.AA., puedan dar prioridad e incre-
mentar la prima en dos casos: bien para 
fincas situadas dentro de la Red Natura 
2000 o zonas en los que haya un mayor 
riesgo de pérdida de biodiversidad, o bien 
a las situadas en zonas con limitaciones 

geográficas especiales que hagan todavía 
más difícil su práctica. Pero a partir de ahí 
y si aceptamos este carácter, el debate 
debería situarse en dos puntos: En primer 
lugar,  si realmente y con los cálculos que 
tenemos sobre la contabilidad de costes 
de las fincas, estas ayudas son compen-
satorias o no. En segundo lugar, y más 
importante, es si deben compensar solo 
el incremento de coste derivado de los 
métodos de producción y la disminución 
del ingreso debido a la disminución de la 
productividad, o si deberían incluirse en el 
cálculo de compensación otros factores 
que podrían ser interesantes como los dos 
que en este momento son opcionales, o 
también la propia producción ecológica 
en rubros especialmente importantes 
a efectos del cambio climático como 
la ganadería, o sectores denominados 
sociales por las necesidades mayores de 
mano de obra.

A partir de todo lo anterior, nos queda 
apuntar brevemente al futuro.  Asumimos 
que el  reto general de la agricultura y la 
ganadería será adaptarse a un contexto 
de cambio climático. En este escenario, 
la futura PAC tendría que abrir un abanico 
de medidas que contemplaran todas las 
posibles situaciones y los caminos de tran-
sición, entre los cuales, y a pesar de que 
nosotros optemos por ello,  la AE será una 
de las opciones. En coherencia con ello, lo 
deseable es que se generalizaran nuevos 
instrumentos como los contratos territo-
riales, o que se pusieran en marcha nuevas 
ayudas compensatorias como las ayudas a 
la desintensificación, que las ayudas agro-
ambientales se graduaran en función de 
objetivos, y que otras, como la ayudas a la 
agricultura ecológica se redimensionaran 
hacia medidas de. De esta manera, las 
ayudas a la agricultura ecológica dejarían 
de ser consideradas compensatorias (del 
incremento de coste o de la reducción del 
beneficio) y empezarían a ser consideradas 
remuneradoras de los valores y externali-
dades relacionadas con la conservación de 
la biodiversidad – la salud – o la sostenibi-
lidad que este modo de producción aporta 
al conjunto de la sociedad.  El fomento de 
la AE sería un valor en sí mismo, y no una 
línea de ayuda específica. 

Pero además, y para terminar enla-
zando con la primera de las reflexiones, 
sería necesario que las ayudas a la AE 
tuviera una vertebración adecuada; tanto 
en el nivel europeo con un mayor protago-
nismo dentro de la PAC, como en el nivel 
del  estado para que su apoyo no fuera 
anecdótico, sino estratégico. Sería posible 
valorar la creación de una unidad específi-
camente dedicada a su apoyo, que impul-
sara la misma estrategia nacional en todos 
sus objetivos, que se considerara la agri-
cultura ecológica como prioritaria  en los 
planes de gestión de la Red Natura 2000, 
y que además se acompañara de medidas 
complementarias como un tratamiento 
específico dentro de los seguros agrarios, 
o su priorización dentro de los Planes 
Nacionales de Fomento del consumo 
de fruta y verdura en la escuela o en el 
sistema de compra pública alimentaria. 

En definitiva, es necesario superar el 
actual esquema de las ayudas compensa-
torias para poder dar el impulso definitivo 
que la agricultura ecológica requiere. ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 Agricultura	Ecológica.	Estadísticas	2015.	Informe	MAPAMA.	
•	 www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/
documentos-de-interes/
•	 Marco	Nacional	de	Desarrollo	Rural	2014	–	2020.	Pag.	141.	

.........................................................................
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“La 
agricultura 
ecológica es el 
único camino 
viable”
Cristina Pérez Mena
Agricultora ecológica. Landete 
(Serranía Baja de Cuenca)

Autora: Sara Serrano Latorre - Revista Ae.

C
onvencida de que “no hay 
mejor libro ni maestro que la 
propia experiencia”, Cristina 
tiene muy claro que su voca-

ción siempre ha sido la agricultura ecoló-
gica (AE) aunque se dedica exclusivamente 
a ella desde 2008. Es Ingeniera Técnica 
Forestal, ha trabajado en prevención de 
riesgos laborales y en proyectos de inge-
niería en el mundo rural hasta que se fue 
a vivir a Landete (Cuenca). Introducirse 
en AE ha sido cuestión de principios, por 
“apostar por un sector que te ‘permite’ 
subsistir y, además, contribuir a la mejorar 
la sociedad”.

Afirma que ha sido difícil entrar en el 
mundo de la agricultura, más aún cuando 
se trata comenzar un proyecto ecológico 
en una zona desfavorecida, dedicada a la 
explotación de la agricultura convencional 
y con minifundios poco productivos. Por 
eso, ella apuesta por actualizarse conti-
nuamente y buscar alternativas, “un 
proceso de cultivo-ensayo-error y vuelta 
a empezar”. Así es como nació su proyecto 
‘ECOLANDT’. Cultiva unas 100  ha de 
cereales, viña y almendro, utilizando una 
amplia variedad de técnicas de cultivo. 
Ahora su prioridad son las plantas aromá-
ticas y medicinales (PAM). 

También apoya nuevos proyectos de 
compañeras/os como el cátering ecológico  
‘Plen Eat’ para empresas, conectando 
así el campo con la ciudad, y le gustaría 
emprender el suyo propio con gallinas 
ecológicas.

“Son muchos los obstáculos que he 
superado y que aún tengo que superar”. 

Por su propia experiencia, ha sido muy 
difícil “conseguir que se apueste por líneas 
ecológicas” en su entorno, “hay falta de 
asociacionismo, ni siquiera para compartir 
maquinaria entre compañeros del sector”. 
Igual ocurre con el control de la contami-
nación: “no hay protocolos de actuación 
establecidos en caso de contaminación 
y los problemas con cultivos lindantes 
son comunes. Cuando nos contaminan, 
muchas veces, queda impune”.

Preocupada por el sistema agroalimen-
tario actual y el cambio climático, para esta 
socia de SEAE “la agricultura ecológica es 
el único camino viable y que apuesta por la 
calidad”. Reafirma su teoría haciendo una 
férrea defensa por el cuidado del medio 
ambiente: “Los métodos de la agricultura 
convencional producen más enfermedades 
para el suelo, las aguas... Todo lo que le 
haces a la Tierra te vuelve. Por eso hay 
que emplearse a fondo para eliminar toda 
esa contaminación. Y la AE es el modo”. 

En sus comienzos, apostó por grupos 
de consumo y pequeña escala pero 
afirma que suponía un “esfuerzo extra” el 
hecho de encargarse de todo el proceso 
de comercialización. “Trabajaba el triple: 
cultivaba, cosechaba, empaquetaba, me 
desplazaba largas distancias para realizar 
la distribución...”. Tras esta experiencia, 
encontró que “también los canales de 
comercialización convencionales fallan”.

“Ser mujer y demasiado formada”
Ser mujer emprendedora y valiente en 

un contexto rural no suele ser tarea fácil. 
Destaca que “el hecho de ser agricultora en 
un sector donde estamos poco represen-
tadas se agrava por tener formación”. Cada 

vez que llega a un sitio nuevo, Cristina 
cuenta que le hacen “como un ‘examen’ 
porque no conciben que una mujer, con 
experiencia y formación, pueda dedi-
carse a la agricultura”. Y es que, “olvidan 
que el perfil del agricultor ecológico por 
lo general, es gente más joven, formada 
y que elige el campo y los métodos de 
producción sostenibles por decisión 
propia”. 

Son sus principios los que la hacen 
seguir adelante a pesar de las dificultades. 
Piensa que “en lugar de premiarte por 
ser ecológico, parece que te apliquen un 
gravamen”. Y considera que debería existir 
una compensación por los costes ambien-
tales que no se producen: “No son algo 
abstracto, se pueden cuantificar. Hacen que 
lo ecológico sea más caro porque no cuan-
tifican esos costes. En cambio, los costes 
ambientales de la agricultura intensiva se 
diluyen porque los pagamos todos”. 

Si tratamos la situación de su región, 
Castilla-La Mancha (CLM), Cristina se 
apena porque “el presupuesto para la AE 
es deficiente”. “El PDR sigue sin modifi-
carse y los recortes han sido muy agre-
sivos (hasta un 70% en herbáceos)”. 
Cuenta como muchas personas hicieron 
inversiones muy altas porque tenían 
aseguradas las ayudas y al final no las han 
cobrado.Por eso, para ella “toda compen-
sación, mal llamada ayuda, que fomente el 
bien social, es poca”.

Anima a los productores ecológicos a 
seguir adelante a pesar de las dificultades y 
aconseja la formación continua. Por último, 
pide a los consumidores que “reflexionen 
y valoren mucho más el esfuerzo que los 
productores eco llevamos a cabo por sacar 
productos más sanos y limpios. Deben 
tener en cuenta que el consumidor bien 
informado, es el que decide lo que hay en 
el mercado”. ■



PRODUCCIONES ECOLÓGICAS
Maria del Carmen Ruiz de Mier Lanzac

CÍtricos - Frutales - Hortalizas 
y Conservas

Pizarra - Málaga - España

100% Producción Propia
100% Ecológico Certificado

100% Ecológico de “VERDAD”

http://www.ecoagricultor.com/agricultores/maria-del-carmen-ruiz-de-mier-lanzac/
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M
arcos de la Nuez Rodríguez, 
natural de Las Palmas de 
Gran Canaria, considera 
que la agricultura no es 

sólo un trabajo sino “mi vocación, porque 
la vivo y la disfruto”. De familia de agricul-
tores, cursó estudios superiores y decidió 
apostar por la agricultura ecológica (AE) 
después de darse cuenta de que “se 
necesita mucha más concienciación por 
vivir de modo más saludable y respetuoso 
con nuestro entorno”. Fueron 7 años 
dedicados a la conversión de la agricul-
tura convencional a la ecológica; después 
4 años cultivando hasta que consiguió la 
certificación. “En total, he dedicado unos 
14 años en la conversión de mis cultivos”, 
en los que hubo muchos obstáculos pero 
trabajó con mucho esfuerzo para llegar 
a su objetivo y ser fiel a sus principios. 

En Canarias se aprovechan tradicio-
nalmente todos los pisos altitudinales 
para la agricultura: desde lo más alto 
del Teide hasta los charcos que deja la 
marea. Para cada piso hay técnicas y 
cultivos adaptados a los condicionantes 
del medio. En el caso de Marcos, ha 
apostado por un cultivo poco conocido 
en la península e incluso para muchos 
dentro de las islas. Se trata del ñame 
(Colocasia esculenta, taro o, en Canarias, 
coco), un tubérculo de origen asiático 
del que hay más de 150 variedades en 
todo el mundo. “Escogí el ñame porque 
buscaba un valor añadido. Quise hacer 
algo diferente, que me motivara a mejorar 
y seguir creciendo dentro de mi carrera 
profesional”. Se cultiva en barrancos 
y nacientes de agua, dando lugar a 
“manantiales de ñames o ñameras”. En 

la actualidad, además, lo alterna con el 
cultivo del ciruelo.

“El ñame tiene muchas propiedades. 
Es muy rico en hidratos de carbono, 
fibra, magnesio, cobre, vitaminas B1, C 
y tiene un potencial elevado para mejorar 
deficiencias de calcio (contiene un altí-
simo grado concentrado en oxicalato 
de calcio)”. Marcos tiene referencias de 
que “mis cultivos están siendo objeto de 
estudio para distintos usos farmacoló-
gicos y terapéuticos”. Y es que, según el 
tipo de ñame, se le pueden atribuir valores 
medicinales como antiinflamatorios y 
anti-espasmódicos, por ejemplo, “para 
mejorar padecimientos de menopausia y 
otros síntomas de los que todavía, por 
su estudio, no puedo dar más detalles”. 
También es un alimento tradicional de la 
gastronomía canaria pero advierte: “ojo, 
nunca hay que consumirlo en crudo”.

Respecto al proceso de producción 
y comercialización, él mismo se encarga 
de todo, “desde el cultivo hasta la venta”. 
Piensa que “en las islas no hay concien-
ciación sobre el consumo de ecológicos. 
Se cree que por practicar este modelo 
agrícola y consumir ecológicos, el precio 
de la compra va a ser mucho más caro. 
Pero creo que realmente no es así. Por 
ejemplo, me ocupo personalmente de 
todo el proceso y mis precios son bastante 
competitivos en cuanto a calidad, precio y 
servicio. Y además, con toda la seriedad 
que se requiere, algo que los consumi-
dores aprecian”. Pero, sí quiere señalar 
que “hay muchos/as que abusan, sobre 
todo, en el tema de precios”. 

A Marcos le preocupa su zona, la de 
San Mateo, ya que “hay un potencial muy 
débil respecto al cultivo y consumo de 
ecológicos”. Señala que “son muy pocos 

los agricultores que quieren mejorar y a 
muchos de ellos, les resulta indiferente 
todo lo ecológico. Dicen que no van 
a salvar el mundo, o, aún peor, sólo 
consideran actuar si ven que funciona, 
entonces se copian. Hay gente que se 
apunta a lo ecológico simplemente por 
negocio, no por principios”. 

En su opinión, hacen falta más inicia-
tivas que apuesten por la AE tanto por 
la parte gubernamental como por la 
sociedad. “La Administración debería 
proporcionar más formación y más infor-
mación. De hecho, continúa, “si a los agri-
cultores y ganaderos nos dieran formación 
más especializada sobre nuestras zonas, 
podríamos conservarlas mejor, preservar 
el medio e incluso, hacer frente a las 
plagas que invaden Canarias”. Y añade: 
"No tenemos ayudas; si las tuviésemos, 
aunque fueran para controlar las plagas o 
para hacer frente a la increíble cantidad de 
productos de terceros países que llegan 
aquí, la situación cambiaría a mejor”. 
Pero, la mayoría de veces, “los esta-
mentos públicos confunden los términos 
de convivir con no dejar vivir, es decir, 
algunos no tienen ni idea de qué se trata 
este trabajo, solo ven idealismos sin poner 
atención a las realidades de cada uno”.

Marcos demuestra en su día a día 
que “en la AE todo es posible si hay una 
constancia”. Y reflexiona: "Hace 100 años 
se cultivaba de manera tradicional y 
podíamos vivir sin tantos alimentos arti-
ficiales”. Por eso, afirma que “aunque se 
trate de una ilusión, confío en que poco 
a poco, agricultores y consumidores 
cambiarán su modo de actuar hacia un 
modelo más noble y respetuoso con el 
medio ambiente y más saludable para 
nuestra propia alimentación”. ■

“En la 
agricultura 
ecológica todo es 
posible si hay una 
constancia”
Marcos de la Nuez Rodríguez 
Agricultor ecológico. 
Las Palmas de Gran Canaria



Marcos de la Nuez Rodríguez 
Agricultor ecológico. 
Las Palmas de Gran Canaria

http://www.aceitesdesemillas.com
http://www.agrichembio.com
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E l Ayuntamiento de Arroyo de 
la Luz ha trabajado, y sigue 
trabajando, en la puesta en 

valor de los recursos naturales que 
rodean a la población. Su paisaje, uno 
de los recursos más valorados, distingue 
dos zonas en función del aprovecha-
miento de cada una de ellas:
• Zona Norte: zonas adehesadas, pasti-
zales y eriales, dedicada la mayoría a la 
explotación ganadera. 
• Zona Sur: es un paisaje más agrícola 
donde se sitúa la Ribera de Huertas. 
Predominan los cultivos con frutos 
gracias a las charcas cuyas aguas son 
aprovechadas para el regadío de las 
huertas de modo tradicional.

Poner en valor la zona de Ribera 
de Huertas ha sido uno de los grandes 
retos de la experiencia iniciada por 
este Ayuntamiento. A continuación, se 
presentan brevemente las características 

fundamentales de cada uno de estos 
retos dedicados al fomento y promoción 
de la agroecología y el desarrollo rural.

Turismo en la Ribera
El Ayuntamiento de esta localidad 

cacereña, a través de su Oficina de 
Turismo, ha realizado una puesta en 
valor, promoción y dinamización de los 
recursos naturales de la ruta Ribera de 
Huertas con la intención de fomentar el 
turismo en la localidad. Esta ruta ofrece 
un paisaje agrario que puede recorrerse 
siguiendo la parte señalizada de la ruta de 
tres kilómetros de distancia. 

La salida parte del Convento de San 
Francisco donde hay un panel interpreta-
tivo de la ruta. Durante este itinerario se 
permite conocer tanto el patrimonio etno-
lógico y natural de la Ribera de Huertas 
como otros aspectos culturales y artísticos, 
como el Convento o instalaciones como 
fuentes, pozos y molinos de la localidad. 

Esta ruta está encajada "armonio-
samente" en el paisaje urbano, lo que 
hace que el recorrido sea accesible y 
apto para todos los públicos. Además, 
se puede realizar en cualquier época 
del año y observar así los cambios de 
temporada que se reflejan en el paisaje 
y en la variedad de cultivos. 

Etnografía - Tradición agrícola y 
ganadera

Arroyo de la Luz tiene una fuerte 
tradición agrícola y ganadera. Asociado 
a esta actividad, podemos observar en 
la actualidad muchos de los métodos, 
utensilios y modos de cultivo de manera 
tradicional.

La transmisión de estas habilidades y 
manejo de cultivos y herramientas ha ido 
pasando de generación en generación.

En la Ruta de Ribera se pueden 
observar los métodos de riego utili-
zados en épocas pasadas (fuentes, 
pozos) y comprobar cómo se cultiva 
actualmente de manera tradicional en 
la mayoría de las huertas. Esto supone 

La experiencia agroecológica de 
Arroyo De La Luz (Cáceres)

[1] Alcaldesa. [2] Teniente Alcalde. [3] Técnico del ayuntamiento.

              Municipalismo
              Colaboración con Red Terrae
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un valor añadido a sus productos y una 
promoción de la Huerta Arroyana a nivel 
Regional.

Formación - Un aula abierta
Zonas como la Ribera de Huertas y 

la Dehesa de la Luz se han valorizado 
como un elemento para la formación de 
la población arroyana en valores relacio-
nados con la agroecología. Estas zonas 
representan aulas abiertas y uno de los 
recursos didácticos más valorados en 
esta iniciativa. 

Se han instaurado actividades forma-
tivas relacionadas con la agroecología en 
el currículo de los colegios del municipio 
y se han organizado visitas por parte 
de numerosos colegios de diferentes 
puntos de la Región Extremeña. En estas 
visitas se trabajan diferentes materias 
relacionadas con el Medio Ambiente, la 
alimentación saludable, el fomento de la 
agricultura ecológica (AE) y los huertos 
escolares. 

En otro ámbito de formación, el 
Ayuntamiento de Arroyo de la Luz coor-
dina la Escuela Profesional “Huerta 
Arroyana”. Se trata de una escuela donde 
los alumnos y alumnas son personas sin 
trabajo, de edades comprendidas entre 
25 y mayores de 45 años, y emprenden 
su propio proyecto de huerta. La forma-
ción de estos vecinos/as arroyanos en el 
ámbito agroecológico y medioambiental 
incluye cursos como la poda de encinas, 

las bases de la AE, esquileo de oveja 
merina, bienestar/transporte de animales 
vivos...

Este año se ha introducido el módulo 
de gestión de empresa, para fomentar 
una cultura emprendedora y propor-
cionar a los alumnos/as las herramientas 
necesarias para valorar la posibilidad de 
crear una empresa en este ámbito.

Iniciativas emprendedoras
El municipio de Arroyo de la Luz ha 

apostado por un proyecto emprendedor 
que utiliza la huerta como modo de vida. 

Por ejemplo, la iniciativa ‘La semilla 
de un pueblo’ promueve un exhaustivo 
programa formativo enfocado a la promo-
ción del empleo en un nuevo perfil laboral 
de agricultores ecológicos de la huerta 
arroyana. Ofrece crear tu propia huerta y 
apoyar el montaje de un negocio desde 
cero. Además, la gestión que se realiza 
en el espacio de ‘La Ribera de Huertas’ 
permite la creación de estos huertos 
ecológicos a través de la recuperación 
de suelos infértiles, usando el agua con 
técnicas tradicionales que no tienen coste 
energético. 

Así pues, desde el Ayuntamiento de 
Arroyo de la Luz se han impulsado inicia-
tivas relacionadas con los productos 
de la huerta como son los mercados 
artesanales y grupos de consumo que 
ofrecen cestas de productos ecológicos 
a Cáceres y a restaurantes de la capital; 

la realización de ferias agroalimentarias 
fomentando el turismo gastronómico local 
como con la Fiesta Gastronómica de las 
Coles con Buche; y una apuesta fuerte 
por jornadas agroecológicas, que comen-
zaron en 2015 bajo el lema ‘Agroecología 
como motor de desarrollo local’.

Conclusión
Los ciudadanos y ciudadanas de 

Arroyo de la Luz son los protagonistas 
de todas las actuaciones que desde el 
Ayuntamiento se están impulsando en 
torno a las Huertas. Por todo ello, Arroyo 
de la Luz recibió el Premio a la Comunidad 
Sostenible del Centro UNESCO de 
Extremadura en su edición 2014.

Con este tipo de iniciativas se quiere 
poner de manifiesto la importancia de 
la AE como un motor generador de 
empleo, a la vez que aporta un gran 
valor medioambiental al municipio. Así 
mismo, se quiere fomentar la producción 
y el consumo de productos agrícolas 
ecológicos, productos a su vez de gran 
calidad, que proporcionarán una vida 
más saludable a sus consumidores. Y 
de este modo también se acercan las 
diferentes experiencias emprendedoras 
agroecológicas a las y los ciudadanos del 
municipio y de la Comarca en general. 
En definitiva, unas prácticas basadas 
en un modelo de desarrollo destinado 
a la protección del medio ambiente, el 
bienestar y la calidad de los ciudadanos. ■



______________________________________________

[1] CSIC. Museo Nacional de Ciencias Naturales. Finca Experimental 
“La Higueruela”. Toledo; [2] Instituto Regional de Investigación y 
Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF). 
[3] Escuela de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real, UCLM. 
[4] Torner et al. 1999; Pardo et al. 2001; Lacasta et al. 2003; 
Lacasta & Meco, 2006.

______________________________________________

[4] 3 tipos de fertilización x 4 tipos de escardas = 12  trata-
mientos distintos estudiados. Para que los resultados sean 
robustos estadísticamente, se hace 4 réplicas de cada 
tratamiento, dando 48 parcelas experimentales de 100 m2  

(5m x 20m) , que se distribuyen de forma semi-aleatoria 
(split-plot).
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Producción vegetal

Control 
de la flora 
arvense
en cultivos de
cereales
20 años de 
experimentación

Rotación de cultivos. Finca Experimental "La Higueruela". En primer plano: parcela de veza.

Rotación de cultivos seguida:
La rotación de cultivos seguida durante la serie de 
20 años (1996/97-2015/16) es barbecho-cebada-
veza enterrada-trigo. A fin de contar con un cereal de 
invierno cada año (trigo y cebada, en años alternos), 
el ensayo se realiza en dos parcelas contiguas de 
similares características, empezando la rotación en 
la primera parcela en 1996/97 con cultivo de cebada 
y en la segunda con barbecho.

CebadaVeza

Trigo Barbecho

Durante 20 años se ha estudiado, 
en una rotación de barbecho-
cebada-veza enterrada-trigo 
duro, el efecto de cuatro 
tipos de escarda y tres tipos 
de fertilización sobre la flora 
espontánea y la producción de 
grano de cereal. 

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

Autores: C	Lacasta [1], R Meco [2], MM Moreno [3] 
......................................................................

L 
a rotación es el principal medio 
para el control de la flora arvense, 
favoreciendo un descenso tanto 
en número de individuos como 

en el porcentaje de recubrimiento de 
las malas hierbas. Diversos trabajos [4],  
demuestran que, en los secanos semiá-
ridos españoles, las producciones de los 
cultivos de cereal de invierno no dependen 
de la utilización de herbicidas o de la ferti-
lización química sino de las condiciones 
meteorológicas. En este sentido, Lacasta 
et al. (2007) observaron en un trabajo 
previo, al estudiar durante 10 años, el 
efecto de diferentes métodos de escarda 
y sistemas de fertilización sobre la produc-
ción de cereal de invierno y la incidencia 
de flora espontánea en secanos semiá-
ridos, la escasa eficiencia del uso de 
agroquímicos cuando el cereal se somete 
a rotaciones de cultivo. Esto justificaría por 

tanto la reducción en su uso y contribuiría 
a mejorar la sostenibilidad de los agrosis-
temas en estas condiciones. 
Por otra parte, la variabilidad en las condi-
ciones meteorológicas y el empeoramiento 
de las mismas como consecuencia del 
calentamiento global, hace necesario el 
estudio de la incidencia de los distintos 
manejos a largo plazo.

Por este motivo, en el presente 
trabajo, que englobaría al anteriormente 
citado, se estudia, durante 20 años 
consecutivos, la evolución de la flora 
arvense y su influencia en la produc-
ción de cereales de invierno, sometida 
a diferentes tratamientos de fertilización 
y escarda. El objetivo es conocer cuál es 
la combinación que mejor se adapta las 
condiciones de los ambientes semiáridos 
españoles. 

El experimento se realiza en la Finca 
Experimental “La Higueruela” de Santa 
Olalla, Toledo, perteneciente al Museo 
Nacional de Ciencias Naturales.

El diseño experimental adoptado es 
un split-plot con cuatro repeticiones [4], 
siendo el factor principal el tipo de fertili-
zación (fertilización orgánica, fertilización 
química, sin fertilización) y el secundario 
la forma de escarda (con grada de púas 
flexibles, cultivo en líneas agrupadas, 
escarda química, sin escarda).



Tratamientos de fertilización ensayados: 
1) Testigo: sin fertilización

2) Fertilización orgánica: aporte de 2.500 kg/ha de 
compost, con proporción de azote, fósforo y potasio: 
NPK = 56-22-89

3) Fertilización química: NPK = 70-45-45

En todas las parcelas se incorpora la paja de cereal

Tratamientos de escarda ensayados: 

1) Testigo: sin escarda

2) Escarda con grada de púas flexibles 

3) Cultivo en líneas agrupadas

4) Escarda química, con el herbicida más adecuado 
en cada momento según el tipo de malezas y el 
estado de las mismas

Producción vegetal

Análisis del control de hierbas 
El muestreo de hierbas se ha realizado 
todos los años en el cultivo de cereal 
durante el mes de mayo. La medida de 
hierbas se calcula en porcentaje de su 
cobertura sobre la superficie total de cada 
parcela. Este dato se determina para cada 
una de las especies mediante estimación 
visual. 

En relación a la infestación por 
hierbas en función de los distintos trata-
mientos de escarda y fertilización en el 
promedio de los 20 años, los resultados 
obtenidos dejan patente que la fertili-
zación no influye en el desarrollo de las 
mismas, ya que presentan patrones de 

cobertura semejantes en los tres tipos 
de fertilización. 

La siembra en líneas agrupadas es 
más eficiente que la grada, especial-
mente con fertilización orgánica. Sin 
embargo, en el caso de la fertilización 
química, ese mejor control de hierbas 
obtenido con líneas agrupadas no se 
ha traducido en una mayor producción, 
de lo que se deduce que es el método 
de siembra y no la competencia por las 
hierbas el causante de esta disminución 
de cosecha.

El recubrimiento promedio por la 
flora arvense en función de los diferentes 
tratamientos de escarda y fertilización es 
del 17%, siendo en 8 campañas igual o 
superior al 20%. La mayor infestación 
se obtuvo en 2007, con un 41%, y la 
menor en 1999 y 2010, con tan sólo un 
3%. Los datos medios indican que, de 
las 108 especies detectadas, sólo dos, 
Papaver rhoeas L. y Anacyclus clavatus 
(Desf.) Per., tienen una incidencia impor-
tante (el 68% de la cobertura de hierbas 
lo producen estas dos especies). Les 
siguen en importancia Lolium rigidum 
Gaudin, con un progresivo aumento 
en los últimos años, y Capsella bursa-
pastoris L., con 7,8 y 4,2%, respectiva-
mente, de forma que la suma de estas 
cuatro especies supone el 80% del recu-
brimiento total. En el caso de siembra en 
líneas agrupadas y escarda con grada de 
púas, el control es ligeramente mejor en 
fertilización orgánica.

Análisis de la producción de granos
La recolección de grano se realiza con 

una cosechadora de microparcelas.
Al analizar los datos de produc-

ción de grano de cereal obtenidos en 
los 20 años de experimentación, se 
observa en primer lugar una tendencia 
al descenso de los rendimientos en 
las últimas campañas, con un ligero 
repunte en 2015/16 (probablemente 
como consecuencia de las lluvias prima-
verales y del bajo nivel de arvenses 
debido a la escasez de lluvias en otoño 
e invierno). Esa tendencia general a la 
baja estaría relacionada con un aumento 
de las temperaturas en primavera y un 
descenso de las precipitaciones, princi-
palmente en el mes de mayo, viéndose 
más afectadas las parcelas sin fertiliza-
ción por alargarse el ciclo de cultivo.

Cuando se comparan los dos trata-
mientos extremos (fertilización química 
y herbicidas frente a testigo sin fertili-
zación y sin escarda), la producción 
media de este último es solamente un 
9% inferior a la del primer tratamiento. 
Esto evidencia la escasa rentabilidad de 

los agroquímicos en estas circunstancias 
y en plazos largos.

Asimismo, analizando las produc-
ciones obtenidas en cada una de las 
20 campañas, se observa que en 8 no 
se produjeron diferencias significativas 
entre tratamientos, siendo variable el 
comportamiento en las 12 restantes 
según las condiciones meteorológicas 
específicas de cada caso.

Conclusión
Los resultados medios obtenidos en 

la serie de 20 años indican que la ferti-
lización no influye sobre el desarrollo 
de las hierbas en el cultivo de cereal, 
aunque sí sobre el cultivo (producción) 
al aumentar su capacidad competitiva 
frente a las mismas.

La fertilización y la escarda no son 
los factores limitantes en la producción 
de los agrosistemas de cereales en 
ambientes semiáridos en periodos largos 
de tiempo, siendo las diferencias atribui-
bles a las condiciones meteorológicas. ■

.....................................................................
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Parcelas experimentales del estudio.

Arriba: Papaver rhoeas L. Abajo: Anacyclus clavatus 
(Desf.) Per.



24 Ae - nº28 - verano 2017

En este trabajo se evalúa la 
capacidad que tienen diversas 
variedades de pimiento para 
adaptarse a un entorno bajo en 
fósforo y a agricultura ecológica, 
a través del estudio de los 
sistemas radiculares. 

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

Autores: L Pereira Dias [1], A Rodriguez-Burruezo 
[1], MD Raigón [2], V Castell [3], A Fita [1]
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E 
l cultivo ecológico se caracte-
riza por un respeto profundo 
hacia el suelo como base 
fundamental del desarrollo de 

las plantas. Un suelo degradado o poco 
fértil no permitirá altas producciones y 
problamente genere plantas menos vigo-
rosas y más propensas a enfermedades. 
Para evitar esto, existen multitud de 
abonados y enmiendas que se pueden 
realizar. Sin embargo, hay veces que ni 
de esta forma se alcanza el resultado 
deseado. 

No se trata de un problema de falta 
de eficacia de los tratamientos en agri-
cultura ecológica puesto que también 
existe ese desafío en agricultura 
convencional. Un ejemplo, es la falta de 
fósforo (P) debido a su inmovilización en 
el suelo. En agricultura convencional se 
solventa añadiendo cantidades ingentes 
de abonos fosforados que en muchos 
casos acaban eutrofizando las masas de 
agua cercanas. Además, constituye un 
elevado coste económico y ecológico ya 
que los abonos fosoforados derivan del 
fosfato roca que es un recurso limitado.

Una manera más ecológica de lidiar 
con suelos pobres y deficientes en P es 
mejorar la dinámica del suelo, aumentar 
la micorrización [4] de las plantas y utilizar 
genotipos [5] de plantas más eficientes 
en la adquisición y uso de este mineral.

El desarrollo de variedades más adap-
tadas a suelos más pobres pasa, entre 
otros, por mejorar su sistema radicular, 
tanto en su arquitectura como en su inte-
racción con el suelo. 

Desde hace unos años, nuestro grupo 
de investigación viene estudiando estos 
factores en la productividad y adaptación 
del pimiento (Capsicum annuum L.) a dife-
rentes tipos de cultivo y estreses.

Los pimientos, chiles o ajíes (varie-
dades picantes), poseen una amplia 
diversidad genética. Desde que fueron 
domesticados se han adaptado a entornos 
ecológicos muy diversos: desde las 
tierras húmedas en las áreas tropicales 
del Amazonas a las zonas muy secas 
de México. Por lo tanto, es de esperar 
que dispongan de sistemas radiculares 

con propiedades favorables a diferentes 
ambientes. 

El estudio
El objetivo de este trabajo fue estu-

diar la diversidad radicular que existe en 
pimiento y su implicación en la adapta-
ción para cultivo en agricultura ecológica 
y suelos probres en fósforo.

Se realizaron dos experimentos, uno 
cultivando veinte accesiones diversas de 
pimiento en condiciones de cultivo ecoló-
gico y otro cultivando cinco accesiones en 
condiciones controladas con aportaciones 
altas y bajas de P.

Diversidad radicular en condiciones 
de cultivo ecológico

El experimento se llevó a cabo en la 
temporada de verano en una parcela de 
cultivo ecológico situada en el espacio 
natural protegido de 'La marjal del Moro', 
Valencia, con una textura de suelo franco-
arcillosa (46% arena, 11.9% limo y 41.5% 
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[4] Desarrollo de micorrizas (hongos microscópicos) sobre la raíz, 
favoreciendo su nutrición y su crecimiento. [5] Genotipo: conjunto 
de genes y variantes génicas que caracterizan a un individuo.

______________________________________________

[1] Instituto Universitario de Conservación y Mejora de la 
Agrodiversidad Valenciana, Universitat Politècnica de València 
(UPV). [2] Dept. Química, UPV. [3] Dept. Producción Vegetal, UPV. 

Pimientos adaptados a 
agricultura ecológica y 
suelos pobres en fósforo

Ensayo en cultivo ecológico. Raíz (izda) y planta arrancada (dcha). De arriba hacia abajo: tipo California y tipo 
Piquillo.
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arcilla). Seis plantas por tipo 
varietal se ensayaron en bloques 
al azar de tres plantas.

 El análisis mostró que existen 
diferencias significativas entre los 
tipos ensayados. El peso de las 
raíces fue variable, desde raíces 
livianas como  las de Numex 
conquistador y California de peso 
menor de 10 g, hasta raíces muy 
vigorosas como las de Piquillo y 
Serrano Criollo con pesos alre-
dedor de los 30 g. 

El peso de la raíz mostró corre-
laciones altas y positivas con otros 
parámetros de interés como son 
la biomasa [6], la producción y la 
longitud total de la raíz. 

El análisis más detallado de 
la longitud de las raíces según su 
diámetro mostró que la morfología 
radicular fue muy diversa. De tal 
manera que tipos varietales con 
longitudes de raíces totales simi-
lares tenían una distribución de 
diámetros diferente. Es el caso por 
ejemplo de Bola frente a Jalapeño 
Candelaria. El sistema radicular de 
Jalapeño candelaria tiende a ser 
más grueso que el de Bola. Pasilla 
y Serrano Criollo destacaron por 
su gran número de raíces gruesas 
y Piquillo por su gran longitud y 
número de raíces finas.

En este ensayo ningún pará-
metro radicular, salvo el peso de 
raíz, correlacionó significativa-
mente con una mayor producción. 
No obstante hay que resaltar que 
comparar la producción entre 
tipos muy diversos no es del todo acer-
tado ya que se comparan plantas con 
portes, crecimiento y frutos diferentes 
(especialmente en el tamaño y por ende 
en la producción).

Diversidad radicular en condiciones 
de deficiencia de fósforo

Cinco genotipos (Bola, Piquillo, 
Jalapeño, California y Pasilla) se evaluaron 
por su comportamiento frente a condi-
ciones de falta de fósforo. Para ello se 
planificaron dos tratamientos alternativos, 
control y No P. El tratamiento control constó 
de fertirrigación [7] normal para un cultivo de 
pimiento mientras que el tratamiento No P 
constó de fertirrigación carente de P. Nueve 
plantas de cada variedad se distribuyeron 
al azar por cada uno de los tratamientos en 

macetas rellenas con una mezcla de arena 
silicea y suelo franco-arcilloso (1:1).

 El análisis mostró un efecto signifi-
cativo de reducción de la biomasa en el 
tratamiento No P. Esto evidenció que las 
plantas estaban sufriendo un estrés por la 
deficiencia de fósforo. El diámetro medio 
de las raíces se vio reducido, aumentando 
el porcentaje de raíces finas, mientras que 
el porcentaje de peso seco de barbada [8] 
quedó disminuido. La reducción en el 
diámetro de las raíces se puede explicar 
por un intento de la planta de reducir el 
gasto energético en las raíces al tiempo 
que se aumenta la superficie específica en 
contacto con el suelo.

Las modificaciones en la longitud de las 
raíces, especialmente en lo que se refiere 
a raíces laterales [9], es uno de los cambios 
típicamente asociados al intento por parte 
de la planta de adaptarse a la deficiencia 
de fósforo. En este experimento no se 
observó este efecto, posiblemente por 
resultar la maceta limitante para el desa-
rrollo de las raíces.

Además dentro del mismo trata-
miento existieron diferencias entre 
los tipos varietales estudiados 
lo que confirma su diversidad en 
cuanto al desarrollo radicular.

Por último, se estudió si existía 
correlación entre los parámetros 
estudiados y la eficiencia de adqui-
sición de fósforo de las plantas y la 
eficiencia en la utilización de fósforo. 
De los parámetros evaluados sólo 
existió correlación positiva signifi-
cativa entre el porcentaje de peso 
seco de barbada y la eficiencia en 
la adquisción de P. Esto indica que 
las raíces que tienen (y retienen en 
condiciones desfavorables) mayor 
proporción de barbada en sus 
sistemas radiculares son capaces 
de adquirir más P. La producción 
de raíces más finas está en conso-
nancia con un intento de la planta 
por explorar más volumen de suelo 
y adquirir más fósforo. De hecho, 
una de las respuestas habituales 
es la formación de más pelos 
radiculares [10].

Conclusiones
Los resultados confirman la 

existencia de diversidad genética 
para los parámetros radiculares 
evaluados. El hecho de que exista 
diversidad en la respuesta en 
cultivo ecológico y a la deficiencia 
de fósforo abre la puerta a utilizar 
los genotipos más eficientes como 
donantes de genes en programas 
de mejora específicos. 

El equipo va a seguir trabajando 
para intentar observar la relación entre las 
características radiculares y la adaptación 
de las plantas a ciertos estreses. Para esto 
se están realizando también estudios a 
nivel de exudados y actividad enzimática 
del suelo. ■
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[8] Raíces de diámetro menor de 0.5 mm. [9] Raíces segundarias 
que se desarrollan a partir de la raíz principal. [10] Partes de la raíz 
en la que se absorbe la mayor parte de nutrientes y agua. 

______________________________________________

[6] Cantidad de materia viva. [7] Técnica que permite la aplicación 
simultanea de agua y fertilizantes a través del sistema de riego.

Plantas evaluadas en maceta. Primera y segunda columna: 
Tratamiento control (foto de la raíz y escáner sin barbada). Tercera y 
cuarta columna: Tratamiento NoP. De arriba hacia abajo, los genotipos 
son: Bola, Piquillo,Jalapeño Espinalteco, Pasilla y California.
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Se plantean medidas de 
manejo holístico preventivo y 
adecuación de las instalaciones 
a las necesidades etológicas 
prioritarias de gallinas ponedoras 
ecológicas para conseguir un 
adecuado bienestar y salud 
animal, así como la integración de 
la granja en su entorno natural. 

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

Autora: Ana María Tébar Less [1]

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

E 
n el examen de dos granjas 
ecológicas de gallinas pone-
doras se procuró un acerca-
miento holístico, valorando 

la granja como un sistema en el cual 
los animales, su entorno y su salud 
están interrelacionados en un equilibrio 

inestable, cuyo mantenimiento depende 
de un correcto manejo, sin olvidar como 
objetivo una adecuada rentabilidad como 
negocio. 

Una de las decisiones más impor-
tantes en el planteamiento de una granja 
ganadera ecológica es la elección de la 
raza de nuestros animales. Aunque la 
legislación de producción ecológica no 
obliga a ello, se recomienda por cohe-
rencia con los principios de la producción 
ecológica, optar por las razas autóctonas. 

La provisión de una adecuada 
cantidad de agua de bebida de calidad 
es esencial para una correcta produc-
ción de huevos, ya que de lo contrario 
da lugar a una bajada de la misma que 
tarda semanas en recuperarse. 

Las razones para limitar el tamaño de 
animales por lote en la legislación ecoló-
gica vigente no están claramente esta-
blecidas. Un inconveniente en los lotes 
muy grandes es que tienden a salir al 
exterior en un menor porcentaje de aves 
por grupo y  a concentrarse alrededor del 
gallinero, quedando infrautilizados los 
parques exteriores, y con ello un mayor 
acúmulo de suciedad y posibilidad de 
contagio de enfermedades.

Instalaciones y manejo interiores 
Es conveniente mantener una tempera-
tura en el interior del gallinero entre los 
21 – 24º C por una motivación tanto de 
bienestar animal como económica, ya 
que con bajas temperaturas, el consumo 
de pienso, y por tanto los costes de 
producción, se incrementa. En verano, las 
elevadas temperaturas pueden conllevar 

Adecuación del manejo a las 
necesidades etológicas 
de gallinas de puesta 
en granjas ecológicas

______________________________________________

[1] Veterinaria.
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a una caída considerable en la puesta, 
un aumento del consumo de agua y un 
descenso en el consumo del pienso, así 
como un aumento de la mortalidad por 
golpe de calor. 

La elección adecuada de las carac-
terísticas de los nidales resulta esen-
cial para cubrir una necesidad etológica 
primordial en las gallinas. Los más apre-
ciados presentan un grado de cerramiento 
aislador, preferiblemente una cortina en 
forma de tiras en la entrada para facilitar 
la inspección del nido a la gallina. El aporte 
de cama y material para la construcción 
del nido se considera importante para 
satisfacer la necesidad etológica básica de 
la construcción de un nido y aumentar con 
ello su nivel de bienestar. Debe evitarse 
que se humedezca para evitar problemas 
respiratorios. 

El foso de deyecciones en el interior 
del gallinero con slats, que separan las 
deyecciones de los animales, es vaciado 
al final del ciclo del lote de gallinas. Sin 
embargo, con una inadecuada densidad 
de animales y una deficiente ventilación, 
el aire puede viciarse con un exceso de 
amoniaco, dando lugar a procesos respi-
ratorios. Resulta esencial garantizar una 
buena aireación y ventilación en el inte-
rior de la nave. Posibles medidas palia-
tivas incluyen vaciado frecuente de las 
deyecciones, adecuación de las dimen-
siones del foso al tamaño del lote, evitar 
alimentos y suplementos que aumenten 
el contenido acuoso de las deyecciones 
y desecar la gallinaza con diatomeas al 
mezclarlas con las deyecciones (con ello 
se inhiben las reacciones químicas que 
liberan amoniaco a partir de las deyec-
ciones). Para completar la integración 
medioambiental de la granja en su entorno 
natural, la gallinaza y la cama al final del 
ciclo se compostan para generar compost 
como abonado natural de los cultivos, 
eliminándose en el proceso gérmenes 
patógenos y semillas de hierbas adventi-
cias. Resulta necesario planificar una zona 
de compostaje adecuada (sin pendiente, 
sin posibilidad de filtraciones al suelo y 
a las aguas subterráneas, techada para 
evitar problemas en época de lluvias). 

Instalaciones y manejo exteriores 
Igual de importante que el tamaño 

de estos terrenos es conseguir un uso 
homogéneo de estos parques, ya que con 
frecuencia los animales tienden a concen-
trase en las inmediaciones del gallinero, 
produciéndose en esta zona un deterioro 
de la vegetación, exposición del suelo 
desnudo a la lluvia y al viento y por tanto 
a un mayor riesgo de erosión, compacta-
ción del suelo por pisoteo, etc. Para evitar 

este deterioro en las zonas cercanas al 
gallinero podemos tomar medidas enca-
minadas a estimular a las gallinas a una 
distribución homogénea de estructuras 
naturales y artificiales en el terreno por 
las zonas exteriores; ello contribuye a 

que disminuya el temor de las gallinas a 
los depredadores y facilita que se alejen 
del gallinero. La disposición de baños de 
arena ayuda a eliminar lípidos y ectopa-
rásitos del plumaje. Las gallinas suplen 
la ausencia de estos baños en la granja 
escarbando en el suelo, generalmente 
delante de los gallineros, ya que parece 
que se trata de una necesidad etológica 
primordial. La consecuencia de ello es 
la presencia de agujeros, en los que se 
acumula el agua de lluvia y fenómenos 
erosivos. 

También debemos proteger el suelo y 
la vegetación de las zonas más frecuen-
tadas con piedras grandes o cementar 
esta superficie. Es importante que el suelo 
nunca permanezca desnudo y que tenga 
cultivos cobertores, sobre todo si la zona 
está en pendiente y las precipitaciones 
son abundantes. Para aumentar la ferti-
lidad edáfica se puede aportar materia 
orgánica en forma de compost, restos de 
cosecha o abonos verdes. La división en 
parcelas para un pastoreo rotacional posi-
bilita la recuperación de la vegetación, 
evita erosión y pérdida de suelo fértil así 
como una reducción de la carga parasi-
taria. El pastoreo de las gallinas consigue 
un aporte beneficioso de la gallinaza al 
suelo. 
En los parques exteriores existe un mayor 
riesgo de contacto de las gallinas con la 
fauna silvestre, sobre todo en puntos de 
agua abiertos. Posibles medidas para 
evitar este contacto: perros entrenados; 
un par de gallos u ocas domésticas (en 
este caso, es importante evitar infec-
ciones a las gallinas con parásitos e 
infecciones comunes); evitar los puntos 
de agua abiertos; vallado perimetral sote-
rrado de altura suficiente y con un hilo de 
pastor eléctrico en la parte superior. 

Conclusiones 
Los objetivos deben ser un equili-

brio entre la integración lo más perfecta 
posible de la granja en su entorno natural, 
el bienestar animal, una seguridad alimen-
taria de sus productos y cubrir las expec-
tativas de un consumidor exigente. En 
esta aspiración no se debe olvidar que la 
granja avícola ecológica es una empresa 
y por tanto debe ser rentable para el 
productor. ■

.....................................................................
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(Desde arriba hacia abajo):
Interior del gallinero con nidales independientes y 
trampillas de salida a parques exteriores. Autora: Ana 

María Tébar.

Interior del gallinero con detalles de comederos, 
bebederos y slats. Autora: Ana María Tébar.

La instalación de baños de arena o ceniza techados 
satisface una necesidad etológica primaria y contribuye 
a una distribución homogénea de las gallinas por la zona 
exterior. Autor: Lluis Vila.
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Funcionamento y evolución 
de una asociación de 
consumidores/as 
“O Bandullo Ecolóxico” 
 

Este artículo describe la 
experiencia de la Asociación de 
Consumidores/as de Productos 
Ecolóxicos e Artesanais “O 
Bandullo Ecolóxico” que impulsa 
un mercado de productos 
ecológicos y artesanos: el 
“Mercado da Terra” en Lugo, con 
un claro protagonismo de los/las 
productores/as.

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

Autora: MD Vázquez Castro [1]

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

E 
n las últimas décadas se ha 
incrementado el número de 
personas que demandan 
productos alimentarios sanos 

y/o obtenidos bajo criterios de soste-
nibilidad ambiental y social. Aunque 
la disponibilidad de este tipo de 
productos también ha aumentado, no 
siempre es fácil encontrarlos. Además 
una importante proporción de estos/ as 
consumidores/ as rechazan las vías de 
comercialización convencionales (a 
través de distribuidoras, en grandes 
superficies, etc). En este panorama 
han surgido fórmulas, como las asocia-
ciones de consumidores/as, que faci-
litan la realización de un consumo más 
consciente. 

Los inicios de la asociación
Desde que se creó la Asociación 

de Consumidores/as de Productos 
Ecolóxicos e Artesanais “O Bandullo 
Ecolóxico” en 2002 se consideró vital 
aclarar y consensuar los objetivos de la 
asociación así como los criterios de selec-
ción de productos y productores/as. Igual 
que en otras asociaciones de este tipo, “O 
Bandullo Ecolóxico” incorpora, además 
de un interés por comer sano, valores 
como el compromiso social y ambiental. 
El fin último de la asociación se consi-
deró que era “contribuir a desarrollar una 
producción ecológica de máximo bene-
ficio social” y esto se plasmó en objetivos 
como: 
– Promover y fomentar el conocimiento, 
producción y consumo de productos 

Ejemplo de un puesto en el Mercado Da Terra. Autor: Miguel Fraga.

______________________________________________

[1] Área de Ecoloxía. Escola Politécnica Superior. Universidade de 
Santiago de Compostela. Miembro de la asociación “O Bandullo 
Ecolóxico”.



locales, tanto ecológicos como artesa-
nales, de origen y producción respetuosa 
con el medio ambiente.
– Desarrollar un proyecto de beneficio 
social autogestionado y solidario con las 
personas que deseen una mejor calidad 
de vida y un entorno mejor conservado.
– Potenciar los productos ecológicos 
provenientes de la agricultura familiar y 
de cooperativas que promuevan una agri-
cultura justa de carácter social.
– Fomentar que las personas asociadas 
puedan adquirir productos ecológicos y 
artesanales a precio justo, favoreciendo 
el trato directo con las productores/as.

Para poder cumplir estos objetivos se 
consideró necesario establecer también 
los criterios de selección en cuanto a: 
– Qué productos comprar: priorizándose 
el producto fresco, no envasado, de 
temporada, local, de primera necesidad, 
que se pueda comprar directamente a los 
productores, etc.
– A quien: priorizándose a las productoras 
más cercanas, con las que se puedan esta-
blecer relaciones estables y de confianza 
mutua, que compartan los objetivos de 
la asociación, que permitan visitas de 
personas socias a la explotación, etc.

La revisión y puesta en común de obje-
tivos y criterios de compra perduró en el 
tiempo, tanto por los diferentes puntos de 
vista existentes, como por la incorpora-
ción de personas nuevas, o por las nuevas 
situaciones y posibilidades que surgen en 
el día a día. Además, para poder llevar a 
cabo estos objetivos, desde el inicio se 
organizaron o se participó en actividades 
de divulgación, como charlas, talleres o 
concursos. 

Las diferentes etapas hasta la 
actualidad

La Asociación ha pasado por distintas 
fases que podrían describirse como: 
– Inicial: al principio es una asociación 
pequeña y recibe sólo producto fresco 
de una productora, usando sistema de 
reparto de cestas.
– Crecimiento: la asociación llega a 
tener más de 40 unidades familiares de 
consumo, lo que permite tener un local 
propio para almacenar material y ofrecer 
también producto no perecedero. Se 
compra a varios/as produtores/as y a 
alguna distribuidora. 
– Parada: el tamaño de la asociación 
hizo mas difícil su gestión, lo que unido 
a la falta de tiempo de las socios/as, y 
diferentes visiones con respecto a los 
pasos a dar motivó que se decidiera 
dejar en suspenso el proyecto. La mayoría 
de las socios/as se dieron de baja y la 
Asociación quedó prácticamente inactiva. 
– Reactivación: el pequeño grupo de 
personas que permanecía en la asocia-
ción retomó la actividad impulsando la 
creación de un mercado de productos 
ecológicos y artesanos en Lugo. Se 
contactó con productores/as de la zona 
y con la administración, comenzando a 
funcionar el “Mercado da Terra” en junio 
de 2011. A partir de ahí Bandullo se 
ocupó de tareas de gestión.
– Segundo plano: tras seis años de 
funcionamiento, el “Mercado da Terra” 
se ha hecho un hueco en Lugo. Aunque 
es un mercado pequeño, tiene un funcio-
namiento estable y consumidores habi-
tuales. El número de productores y la 
oferta de productos se ha ido ampliando, 

siendo actualmente bastante variada. 
Con el tiempo han ido adquiriendo un 
mayor protagonismo las productores/as. 
Actualmente llevan el peso de la gestión y 
dinamización del mercado, y han puesto 
en marcha iniciativas como una “Asamblea 
do Mercado” formada por productores/as 
y consumidores/as.

Conclusiones
A lo largo de los últimos 15 años, O 

Bandullo Ecolóxico se ha organizado 
de diferentes modos. Las personas 
asociadas, el funcionamento interno, la 
relación con las produtores/as, etc. han 
ido variando, pero todas las etapas son 
interesantes y coherentes con el objetivo 
de promocionar una producción ecoló-
gica de máximo beneficio social. ■

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

Referencias:

•	 https://www.facebook.com/Mercado-da-Terra

•	 mercadodaterra.noblogs.org
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Concurso de “espantallos” organizado por la asociación. Autora: Zita Méndez.
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La ganadería ecológica en el siglo 
XXI necesita seguir avanzando 
y ello conlleva un esfuerzo 
científico mediante planes de 
investigación, formación e 
innovación en todas las fases del 
ciclo cría. El autor ha estudiado 
en profundidad los distintos 
aspectos del sistema ganadero 
ecológico y presenta este artículo 
a propósito de su participación en 
el XXXIX Foro INIA de Ganadería 
Ecológica. [1]

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

Autor: Carmelo García Romero [2]

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

L 
a ganadería ecológica, ha tenido 
una evolución muy positiva en el 
contexto español en los últimos 
años, probablemente en 2017 

se superan las 7.500 granjas ecológicas 
registradas en 2015, con más de 865 
industrias relacionadas con la producción 

animal, y un volumen de negocio impor-
tante dentro del calculado para la 
producción ecológica, alrededor de 
2.000 millones de euros, con crecimiento 
anuales en torno al 25%, lo que supone 
un activo alimentario extraordinario para 
la sociedad cada vez más consumidora 
de productos ecológicos, probablemente 
el consumo per cápita ya supera los 32 
euros. Sin embargo para dar respuesta 
a esta realidad demandada por el sector 
ganadero ecológico, hace falta potenciar 
distintos aspectos de la cría ecológica, y 
en consecuencia es importante una inves-
tigación pública fuerte y bien articulada en 
los planes de I+D estatal del INIA, inte-
grado como antaño en el Ministerio de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAPAMA) y en colaboración 
con las CCAA, para desarrollar proyectos 
de investigación aplicada, orientados a 
ofrecer soluciones a las problemáticas 
reales del sector ganadero ecológico, 
como base fundamental para poder 
comercializar de forma competitiva en 
los mercados europeos.

Problemáticas y propuestas de 
actuación para la mejora de la 
producción primaria en base a estu-
dios realizados

Con la finalidad de captar las distintas 
necesidades y problemáticas del sector 
ecológico ganadero, para contribuir a la 
mejora de las granjas de España y en parti-
cular de Extremadura y Castilla-La Mancha, 
al amparo del proyecto INIA-MMARM 
Nº  AEG 08-021-C4-03 2008-2010, se 
realizo un estudio sobre caracterización 
de las granjas ecológicas certificadas cuyo 
objetivo fue conocer las debilidades del 
sistema y detectar los puntos críticos, con 

La investigación 
e innovación en 
ganadería ecológica 

______________________________________________

[1] XXXIX Foro INIA de Colaboración Público Privada sobre 
Ganadería Ecológica. Mesa Redonda. Necesidades de 
Investigación, Formación e Innovación en Ganadería Ecológica. 
Sede del INIA, 06 de abril de 2017, Madrid. 
[2] Doctor en Veterinaria y Académico. Cuerpo Nacional de 
Veterinario. Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Junta de 
Comunidades de Castilla- La Mancha. Toledo.
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especial referencia a los aspectos zootéc-
nicos, sanitarios y de comercialización, 
cuyos resultados y propuestas de mejora 
fueron difundidos en diferentes congresos.

El desarrollo e implantación de técnicas 
agropecuarias modernas y de gestión sani-
taria eficaces compatibles con el modelo 
ecológico, implican avanzar en los dife-
rentes campos de la ganadería ecológica, 
alimentación, pastoreo, reproducción, 
salud y bienestar animal, como base del 
manejo integral de la ganadería. La visión 
integrada y agroecológica de sistema que 
lleva aparejada la ganadería ecológica, de 
la mano de las razas autóctonas y locales, 
es fundamental para imprimir una mayor 
competitividad de las producciones. Para 
ello, hemos de desarrollar unas técnicas 
de manejo de la cría y prácticas ganaderas 
compatibles con la etología de las espe-
cies/razas, base del bienestar, salud animal 
y medio-ambiental.

En base a las problemáticas recogidas 
por nosotros e informaciones demandadas 
por el propio sector ganadero ecológico 
e industria animal ecológica, obtenidas 
a través del proyecto de referencia INIA 
y otros estudios realizados por universi-
dades en otras comunidades autónomas, 
las líneas de actuación para la mejora de 
la producción primaria pueden concretarse 
en los siguientes campos: 

1- Zootecnia y medio ambiente

• Valoración técnico-económica de 
los índices productivos en los distintos 
sistemas ecológicos. Comparación 
técnico-económica con sistemas 
convencionales.
• Alimentación. Materias primas vegetales 
autóctonas alternativas a la soja y maíz 

ecológico. Agronomía y valor nutritivo de 
leguminosas autóctonas.
• Manejo alimentario. Estudio de raciones 
adaptadas a la producción láctea, carne, 
huevos. Innovación en aditivos ecológicos 
alimentarios. Aditivos para la alimenta-
ción, probióticos (yogures de flora láctica) 
y otros.
• Manejo reproductivo. Métodos compati-
bles con la producción ecológica. Manejo 
de la lactación ecológica. Cruces 1ª gene-
ración con machos mejorantes de la 
producción de carne. Valoración.
• Manejo de agrosilvosistemas gana-
deros, dehesas pastos y prados de 
montaña y rastrojeras. Evaluación de 
métodos de pastoreo y cargas ganaderas 
(animales por hectárea).
• Estudio de beneficios e impactos posi-
tivos del pastoreo sobre el medio natural 
y la biodiversidad. Parques naturales. 
Especies de caza y otros. Valoración.
• Técnicas de reciclaje de residuos gana-
deros. Alternativas no textiles de la lana.
• Estudios de aprovechamiento de 
subproductos lácteos ecológicos.
• Estudios de conservación de razas 
ganaderas en periodo de extinción. 
Bancos de germoplasma (núcleos de 
animales de una raza para estudios de 
conservación).
• Mejora de actitudes de las razas 
autóctonas y locales. Estudios etoló-
gicos con vistas al manejo ecológico. 
Estudio de resistencias a enfermedades 
y heredabilidad.

2- Salud y bienestar animal

Manejo higiénico y sanitario
• Técnicas de manejo sanitario. Métodos 
de prevención y/o control de patologías 

endémicas y zootécnicas. Epidemiología 
ecológica de las principales parasitosis 
con vistas al control.
• Estudio sobre la calidad del agua. 
Valores admitidos para la cría ecológica.
• Estrés y tipos de manejo. Determinación 
de umbrales peligrosos en ganadería 
ecológica. Indicadores de prácticas gana-
deras con elevados umbrales de bienestar. 
• Estudios del comportamiento y 
conductas en pastoreo de las razas 
autóctonas, como base del manejo del 
pastoreo.

Terapias Naturales y Profilaxis Médica
• Estudio de sustancias naturales 
adaptadas a ganadería ecológica. 
Componentes activos de la flora medicinal 
autóctona. Valoración de su eficacia.
• Ensayos de campo. Fitoterapia y homeo-
patía de las principales afecciones de la 
cría (mamitis, diarreas, procesos respira-
torios, abortos y parasitosis).
• Vacunas  para el control de garrapatas y 
parásitos internos.
• Estudios de control biológico e higiene 
pecuaria. Biopreparados. Sustancias natu-
rales de plantas medicinales para el control 
de insectos. Repelentes. Atrayentes. 
Productos naturales de desinfección. ■

.....................................................................
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Reconsiderar las ayudas 
de apoyo al sector de la 
agricultura ecológica

Análisis

Autor: Jürn Sanders, Instituto Thünen, Alemania

D urante más de 20 años, las 
políticas europeas sobre agri-
cultura ecológica (AE) se han 
desarrollado en varios niveles. 

Como parte de la reforma Mac Sharry de 
la Política Agrícola Común (PAC) de 1992, 
la introducción de programas agroambien-
tales proporcionó un marco unificado para 
apoyar la conversión y el mantenimiento de 
la producción ecológica en toda la UE. Hoy 
en día, en los Estados miembros de la UE hay 
una amplia gama de medidas políticas que 
apoyan la AE de varios modos (p.e. planes 
de apoyo basados en zonas, programas de 
ayuda a la comercialización, de formación y 
asesoramiento...). En varios países se han 
aplicado planes de acción en AE, regionales 
o estatales, para coordinar las diferentes 
medidas de apoyo a la AE.

Aunque para fomentar el desarrollo de la 
AE lo mas adecuado sea una combinación 
de diferentes medidas políticas adaptadas 
a la situación regional es la más adecuada, 
los pagos por zonas ecológicas siguen 
siendo considerados como la medida indi-
vidual más importante, con la excepción de 
Holanda, todos los EEMM la han aplicado. 
El objetivo es incentivar la introducción y el 
mantenimiento de prácticas de AE, lo que 
a su vez contribuye a alcanzar objetivos 
de política ambiental (mejora de la biodi-
versidad, reducción de excedentes de N 
o erosión del suelo). Como se indica en la 
legislación europea, estos pagos cubrirán 
los costes adicionales y los lucros cesantes 
por las prácticas de AE. El cálculo del pago 
se basa generalmente en una comparación 
económica entre los sistemas de producción 
ecológicos y convencionales en una región 
determinada. El enfoque considera que los 
rendimientos en AE suelen ser menores y 
los costos de producción más altos y que 
estos inconvenientes, en la mayoría de casos, 
no están totalmente compensados por las 
primas a los precios ecológicos.

Debido a los diferentes supuestos econó-
micos, los distintos componentes de costos e 
ingresos perdidos en los cálculos de pagos, 
así como la consideración de las diferentes 
características de la tierra biofísica, las tasas 
de pago a la conversión y mantenimiento 
varían sustancialmente entre los países 
europeos. Además, las diferencias pueden 
también ser el resultado de diferentes priori-
dades políticas, asignaciones presupuesta-
rias y limitaciones. Como se muestra en la 
siguiente figura, p.e., las tasas de pago de 
alimentos por ha para las tierras cultivables 
ecológicas oscilaban entre 28 €/ha en el 
Reino Unido (tierra cultivable ecológica> 60 
ha en Gales) y 600 €/ha en Eslovenia, para la 

producción de material de siembra) en 2015. 
Se observaron variaciones aún mayores en 
los pagos de conversión.

Las tasas de ayudasde los sistemas de 
apoyo a la AE se revisan periódicamente, en 
respuesta a los cambios en el presupuesto 
disponible, las prioridades políticas u otras 
condiciones marco. P.e., los pagos de mante-
nimiento en AE se incrementaron al inicio del 
nuevo período del Programa de Desarrollo 
Rural (PDR) de la UE en la mayoría de los 
países europeos en 2015. Si bien se modi-
fican los tipos de pago, el enfoque general 
para calcular los pagos por zonas AE (pagos 
medioambientales) no se ha desarrollado en 
los últimos 20 años. En consecuencia, el valor 
económico asociado a la provisión de bienes 
públicos o a evitar  externalidades negativas 
a través de la AE sigue  basándose en el 
enfoque de costes adicionales. En vista de 
la creciente atención política al sector de AE 
y los desafíos ambientales de la agricultura 
europea, se cuestiona lo adecuado de este 
enfoque. 

Alternativamente, sería posible vincular 
las ayudas a un objetivo de política deter-
minado. P.e., si un país pretende alcanzar 
una determinada proporción de tierras agrí-
colas bajo gestión ecológica (para solucionar 
ciertos problemas ambientales) y los pagos 
por área ecológica son medidas para alcanzar 
este objetivo, la intensidad de apoyo debe 
ajustarse de acuerdo con el objetivo definido. 

Este enfoque se refiere al concepto de 
doble función de la AE, tal como se describe 
en el primer plan de acción europeo en AE. 
En consecuencia, la AE no sólo produce 
alimentos y es financiada por los consumi-
dores, sino que también proporciona siste-
máticamente bienes públicos y, por lo tanto, 
es financiada por el público y el gobierno, 
respectivamente. Una segunda posibilidad 
sería vincular a los tipos de pago el valor 
económico real de los bienes públicos entre-
gados. Este enfoque aborda el problema de 
que el método actual no incluye todos los 
costos relacionados con la producción agrí-
cola. P.e, actualmente no se tienen en cuenta 
los costes adicionales de los tratamientos de 
agua debido al uso de plaguicidas, cuando 
se calculan las ayudas a la AE. Sin embargo, 
ambos enfoques alternativos nos llevan a 
una serie de nuevas preguntas. Los mayores 
índices de pago podrían tener un efecto 
negativo sobre las primas de los precios 
y, por consiguiente, sobre el desarrollo del 
sector de la AE ya que la estimación de los 
bienes públicos aportados a nivel de finca 
está asociada a altos costos de transacción 
y es difícil administrarlos legalmente. A pesar 
de estas dificultades, valdría la pena explorar 
posibles soluciones y abrir un debate sobre 
nuevos enfoques para apoyar la AE. ■ 

Mª José Payà terminó los estudios 
de Ingeniera Agrónoma en la Universitat 
Politècnica de València (UPV) y después, un 
máster en Agricultura Biológica en la Universitat 
de Barcelona (UB). Tras sus estudios, siempre 
tuvo claro que su carrera profesional estaría rela-
cionada con la producción ecológica. 

Comenzó trabajando como gerente en 
el programa europeo de desarrollo rural 
LEADER II en las comarcas de La Serranía y 
el Rincón de Ademuz, cargo que desempeñó 
durante 5 años. De ahí, pasó a ejercer como 
responsable técnico de la almazara cooperativa 
“San Cristobal” de Cañada, donde inició la 
puesta en marcha de la línea de producción 
ecológica. También ha desempeñado tareas de 
dirección y evaluación de proyectos de coope-
ración internacional en Argelia y Turquía. 

Y es que Mª José Payà se caracteriza por ser 
una persona muy activa y con un alto grado 
de compromiso, sobre todo con su entorno. 
Es socia de SEAE desde su fundación y ha 
formado parte de su Junta Directiva. Inició 
su colaboración con SEAE con la creación y 
mantenimiento de su página web. A día de 
hoy, sigue siendo una socia activa y dispuesta 
a colaborar y llevar a cabo iniciativas locales, 
organizar cursos o coordinar actividades.

Desde su compromiso con los valores de 
la agroecología ha colaborado en proyectos de 
mercados de proximidad y en la promoción 
de huertos escolares. Además, también le gusta 
escribir sobre el medio rural y la relación de 
sus habitantes con la agricultura. Así pues, el 
próximo año verá la luz una novela infantil 
que ha escrito para reivindicar el día a día de 
la vida de nuestros pueblos y para mostrar la 
importancia de la biodiversidad cultivada. 

Desde 2010 trabaja como profesora de 
Formación Profesional Agraria, compaginando 
su actividad profesional con las responsabili-
dades como concejal en el Ayuntamiento de 
la localidad alicantina de Beneixama, en la 
comarca de l’Alcoià. Madre de cuatro hijos, 
gestiona junto a su marido, Paco Bellod, la 
producción familiar y comercialización de 
aceite de oliva ecológico, que envasan bajo 
la marca L’Oli del Xispes. Todo un ejemplo de 
constancia e iniciativa en pro de la agroecología 
y el desarrollo rural. ■

I

Mª JOSÉ PAYÀ VALDÉS
INGENIERA AGRÓNOMA, PROFESORA 
Y AGRICULTORA ECOLÓGICA

          Perfil
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Actividades para un huerto ecológico 
escolar

Autor: Ernesto Suárez Carrillo [1] 

En el artículo publicado en la edición 
anterior de la Revista Ae, nº 27, describíamos 
como iniciar un huerto agroecológico con 
fines pedagógicos, en un centro escolar. 
Tomamos la filosofía del pedagogo Manuel 
Bartolomé Cossío (1879) “aprender a ver” 
para iniciar a los niños y niñas en el aprendi-
zaje agroecológico donde, desde el inicio, la 
observación y la experimentación van a ser la 
base para llegar al conocimiento. En este artí-
culo, pasamos a describir diversas actividades 
prácticas que pueden llevarse a cabo en los 
huertos ecológicos escolares. 

Actividades prácticas de inicio

1. Observar el huerto
La observación se inicia con la elaboración 
de un plano del huerto ecológico. Sobre 
ese plano se indicará la orientación y se 
diferenciarán las zonas de umbría y las de 
solana. Nos servirá para que, en su momento, 
podamos analizar su evolución y la impor-
tancia que tiene dicha orientación en el desa-
rrollo de los seres vivos. 
A continuación vamos a localizar y diferen-
ciar cada uno de los sectores y elementos 
del huerto, marcándolos en el plano; así 
como los árboles frutales y ornamentales y 
su localización. Por último, con esta informa-
ción, haremos una valoración crítica sobre su 
organización. 

2. Inicio de cultivos y plantaciones
Es el momento de realizar todo tipo de acti-
vidades sobre el conocimiento, manejo y 
cuidado de todas las herramientas necesarias 
en el huerto agroecológico. También, se desa-
rrollan actividades sobre laboreo y manejo de 
suelo y finalmente, se pasa a las actividades 
relacionadas con la siembra, la plantación y 
el riego entre muchas otras. 

3. Experiencias y recursos matemáticos
En esta fase, hay que tomar medidas y 
calcular el área de "mi parcela" en m2 y/o del 
huerto. Estas medidas serán necesarias más 
adelante para realizar otra serie de cálculos 
como, por ejemplo, el abonado, el riego y la 
determinación de la producción, producti-
vidad... etc. 

4. El suelo y su importancia
Esta actividad es de gran importancia pues 
se trata de analizar el suelo, su textura y 
estructura. El suelo es un sistema abierto y 
vivo, formado por agua, aire, materia mineral 
y orgánica y seres vivos. En su composición 

sólida, se diferencian una fracción mineral y 
una fracción orgánica. 
La textura es una propiedad física del suelo 
que viene definida por el tamaño de las 
partículas o granos. La estructura es una 
propiedad física del suelo que indica la dispo-
sición y estado de agregación o cohesión de 
los componentes sólidos del suelo. Hace 
referencia a la manera en que las partículas 
del suelo se agrupan en fragmentos mayores. 
Para analizar la textura según los diferentes 

tipos de suelo (arenoso, limoso, arcilloso) 
utilizaremos el diagrama o triángulo textural 
de Piper. Se toma una muestra de tierra de la 
parcela que vamos a cultivar, profundizando 
20 cm en el suelo. La mezclamos con agua 
en un frasco de cristal cilíndrico, lo cerramos, 
agitamos bien y dejamos reposar unas horas. 
Pasado el tiempo, vemos que los materiales 
más gruesos (arenas) se han depositado en 
el fondo, en la capa media los limos y en la 
superior los más finos, las arcillas. Viendo el 
espesor de cada capa, se puede determinar 
su textura. Con este análisis, se pueden 
realizar las correcciones necesarias para 
conseguir un suelo equilibrado. 

El huerto 
agroecológico

______________________________________________

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

Desde arriba hacia abajo: 
Preparando el suelo; preparando las parcelas; 
realizando actividades de trasplante; 
recogida de la cosecha; 
Fotografías: Ernesto Suárez.

Diagrama textural de Piper

En los tarros de cristal, calculamos la 
altura total del sedimento y la altura de 
cada capa. Así podemos determinar 
los porcentajes. Con los porcentajes 
determinados, podemos utilizar el 
triángulo de Piper donde cada lado de 
este corresponde a un tipo de suelo: 
Arenoso, Arcilloso y Limoso. 
Trazamos las líneas en cada lado 
correspondiente a los porcentajes 
determinados y donde se crucen estas 
marcará el nombre del tipo de suelo que 
tenemos. Se pueden sacar fotocopias 
del Triángulo Textural o Diagrama, para 
que trabaje el alumnado. También se 
puede construir por el propio alumnado. 

Muestra de tierra de la parcela.

Ejemplo de diagramma de Piper
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Autora: Sara Serrano Latorre, Revista Ae.

¿Qué es y cómo surgió la Plataforma por la Defensa de 
la Agricultura Ecológica de Castilla-La Mancha?
La PDAE-CLM es una agrupación de personas que se 
dedican a la agricultura y ganadería ecológica y que surgió 
ante la Modificación de la Orden Autonómica que regulaba 
las ayudas en Castilla-La Mancha (CLM), publicada en 2015. 
Esta Orden fue cambiada a mitad de compromiso, con una 
bajada de los importes en las ayudas en torno al 65% y 
que supuso la expulsión del sistema de ayudas públicas 
de 3.297 expedientes de agricultores ecológicos de CLM. 
Ante este panorama, la PDAE nace por necesidad ya que 
las organizaciones agrarias no cubrían las necesidades de 
los agricultores ecológicos, con la excepción de Unión de 
Uniones CLM que sí nos apoya.

¿Cuál es su misión? ¿Y cuáles sus metas más 
inmediatas?
Nuestra misión es conseguir el respeto y el prestigio 
que merecen nuestras prácticas agrarias, tanto ante la 
Administración como ante la sociedad. Nuestra meta, a corto 
plazo, es conseguir un giro a las políticas destructivas con la 
agricultura ecológica (AE) del Gobierno autonómico de CLM.

¿Cuáles son sus reclamaciones al respecto de la produc-
ción ecológica? 
El cumplimiento, por parte de la Administración Regional, 
del compromiso adquirido al inicio del actual Programa de 
Desarrollo Rural (PDR); la promoción y apoyo del Gobierno 
Regional para que incentive el consumo de los productos 
ecológicos y, con ello, contribuir a la defensa del medio 
ambiente.

¿Qué tipo de acciones realiza la PDAE?
Realizamos acciones de todo tipo pues creemos que 
estando unidos y a través de la presión y negociación, 
podemos cambiar las decisiones políticas. Por eso, 
organizamos manifestaciones y concentraciones en 
contra de la Modificación de la Orden de las ayudas y 
nos hemos reunido con el Consejero de Agricultura y los 
Directores Generales de Desarrollo Rural de la Consejería 
de Agricultura del Gobierno de CLM. También tomamos 
acciones judiciales como presentar un recurso a dicha 
orden en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y una carta 
de denuncia formal al Tribunal de Cuentas, entre otras 
muchas iniciativas más, como entregarle en persona 
al Comisario Europeo Phil Hogan un completo dossier 
sobre nuestra situación. Además, damos asesoramiento 

“Nuestra misión es conseguir 
el respeto y el prestigio que 
merecen nuestras prácticas 
agrarias, tanto ante la 
Administración como ante la 
sociedad”

Anastasio Yébenes 
Saélices

Secretario de la Plataforma por la Defensa de 
la Agricultura Ecológica CLM.
Anastasio Yébenes Saelices, de Villafranca de 
los Caballeros (Toledo), lleva más de 14 años 
trabajando con cultivos ecológicos de cereal, 
viña y olivo. Sin duda, es un hombre dedicado 
en cuerpo y alma a la agricultura ecológica y a la 
defensa de los derechos de los agricultores. Y es 
que el Secretario de la Plataforma por la Defensa 
de la Agricultura Ecológica de Castilla-La Mancha 
(PDAE-CLM) “no entiende un futuro sin que toda 
la agricultura sea ecológica”. 
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a afectados para presentar recursos y apoyo para la realización 
de denuncias individuales al TSJ. 

Uno de sus lemas es: “Seguimos en lucha”. ¿Es así cómo 
describiría la situación actual de los agricultores/ganaderos 
ecológicos? 
Es cierto, la lucha continúa, sigue viva en la calle, en los 
Tribunales y en las instituciones, pero sobre todo en el espíritu 
luchador de los que creemos que no se 
debe dar nada por perdido. Es algo con 
lo que no contaba el Gobierno de CLM al 
que vamos a seguir presionando hasta que 
revierta su política destructiva con la AE.

¿Cómo considera la PDAE las ayudas a 
la Producción Ecológica: un subsidio o 
una compensación al productor?
Por supuesto compensación. Todo el 
que realiza estas prácticas sabe las difi-
cultades que se tienen para conseguir 
producciones rentables y el sobrecoste 
que conlleva. Los beneficios repercuten 
en la salud de las personas y en la protec-
ción del medio ambiente, por eso deben 
ser compensados por la sociedad.

¿Qué problemas particulares tienen los agricultores/gana-
deros ecológicos de CLM con respecto a otras Comunidades 
autónomas (CCAA) que han requerido la creación de una 
PDAE? 
Sabemos que hay diferencias entre CCAA, 
pero nunca habían cambiado las reglas a 
mitad de camino como ha ocurrido aquí. 
Como comentaba, aquí se iniciaron unos 
compromisos con unas compensaciones 
a nuestras prácticas acordes a lo nece-
sario para realizarlas. Los agricultores y 
ganaderos hicimos nuestros planes para 
ese periodo: se renovaron contratos de 
arrendamiento, se invirtió en maquinaria, 
abonos ecológicos, semillas, etc. Cuando 
habíamos realizado dos campañas, expul-
saron a 3.297 de esas compensaciones y 
al resto le recortaron hasta un 70%. Esta 
situación está llevando a la ruina a una 
gran parte de los agricultores y hace que 
no sea rentable económicamente, ponién-
dola en peligro de abandono. Hay que 
tener en cuenta que esta Comunidad tiene 
zonas muy deprimidas, de bajas produc-
ciones y con riesgo de despoblación y 
precisamente es donde más se práctica la 
AE. Hemos pasado de ser una Comunidad 
puntera en protección a la AE, a estar a la 
cola de todas.

¿Con la experiencia de la PDAE, qué 
recomiendan a los agricultores/gana-
deros ecológicos de otras CCAA, para 
defender sus reivindicaciones?
Que se unan, que no esperen a que les 
ocurra lo que ha pasado en CLM. Nuestra 
intención no solo es conseguir a corto 
plazo revertir las políticas de nuestro 

gobierno, es la de seguir en el futuro, hacer una organización 
fuerte que intervenga en los planes estratégicos de la AE y seguir 
concienciando a la sociedad de que somos necesarios.

¿Y de qué modo se pueden sumar los consumidores ecoló-
gicos a sus reivindicaciones?
Concienciando a la sociedad de la necesidad de retomar los 
principios de la agricultura de nuestros abuelos. Sabemos que 

tiene un coste económico pero hay que 
hacerles ver que el beneficio para todos 
es mucho mayor.
En este sentido, hemos organizado el 
I Encuentro de Alimentos Ecológicos de 
Castilla-La Mancha, una jornada en la 
plaza de Zocodover de Toledo, donde se 
han dado a probar una gran variedad de 
productos ecológicos a todas las personas 
que se han acercado por allí. Esto se hace 
de forma gratuita y además, todos los 
productores que aporten alimentos se 
donarán a una ONG. 

Para finalizar quiero lanzar un mensaje 
de ánimo a todos los que han creído en 
nosotros y nos apoyan, que sepan que 

seguiremos velando por los intereses de la agricultura ecológica 
que son los de quienes vivimos trabajando en ella y los de toda 
la sociedad.
 
¡La lucha continúa! ■

I Encuentro de Alimentos Ecológicos de Castilla-La Mancha, celebrado el 27 mayo en la Plaza Zocodover de 
Toledo, con la colaboración de SEAE y muchos otros actores del ámbito de la agroecología.

“Hemos pasado 
de ser una 

Comunidad puntera 
en protección 

a la agricultura 
ecológica, a estar a la 

cola de todas”



“Las ayudas a la AE deberían 
servir para canalizar el cambio 
de modelo agrícola y no sólo 
para compensar sobrecostes 
de aquellos que ya la están 
haciendo”

Joan Manuel Mesado

Secretario Técnico de la Unió de 
Llauradors i Ramaders.
Joan Manuel Mesado conoce de 
primera mano la situación de los 
agricultores y ganaderos ecoló-
gicos de la Comunidad Valenciana 
(CV) y opina, en esta entre-
vista, sobre su situación actual 
y sobre la implementación del 
I  Plan Valenciano de Producción 
Ecológica. Su principal preocu-
pación se basa “en la adecuación 
de nuestro modelo agrario a las 
necesidades de los consumi-
dores puesto que se ha perdido 
mucho tiempo en la CV. Ahora es 
el momento de apretar el acele-
rador para alcanzar a otras comu-
nidades autónomas que nos llevan 
lustros de ventaja”.
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Autora: Sara Serrano Latorre, Revista Ae.

Desde el punto de vista de una organización profesional 
agraria (OPA) como La Unió: ¿Considera que realmente 
es necesario que haya más ayudas a la AE que en 
convencional? 
No entendemos por qué hay que pagar por hacer las cosas 
bien. En el caso de la certificación, y teniendo La Unió la 
presidencia del Comité de Agricultura Ecológica (CAECV), 
coincidimos todos en la misma opinión: ¿Por qué tenemos 
que pagar por algo que va en beneficio del medio ambiente y 
de la sociedad en general? Hay un agravio diferencial, donde 
la agricultura ecológica (AE) está pagando por el modo que 
tiene de producir y por un sello, mientras la convencional 
no tiene esa obligación.

¿Cuál es su opinión sobre las medidas que presenta 
I Plan Valenciano de Producción Ecológica 2016 – 2020?
La Unió quiere agradecer enormemente a los técnicos y 
funcionarios del Servicio de Producción Ecológica, innovación 

y Tecnología (SPEIT) de la Conselleria d´Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climátic i Desenvolupament Rural 
(CAMACCDR), el gran esfuerzo que han hecho, incluso a 
nivel personal, por sacar adelante un plan que contempla 
medidas horizontales para toda la agricultura valenciana muy 
bien trabajadas. Pero, lamentablemente, vemos que el Plan 
no se ve apoyado por la parte política de la CAMACCDR. A 
pesar de ser técnicamente un buen plan, en sus primeros 
pasos ha habido una deficiente gestión en su  aplicación 
y los políticos responsables no han estado a la altura que 
merece esta propuesta. 
Por ejemplo, la parte política ha afirmado recientemente 
en una nota de prensa que el 20% de la agricultura valen-
ciana será ecológica en 2020. Somos conscientes de que 
eso es muy complicado, sobre todo cuando vemos que 
las ayudas a la AE del año 2015 se han denegado y que 
en las convocatorias de ayudas de este año, ya no entran 
los agricultores que estén en conversión (a ecológico) 
sino únicamente, entran los que están en mantenimiento. 
¿Cómo se va a incrementar la superficie de ecológico si 
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aquellos que quieren entrar no reciben ayudas para ello, cuando 
ese es, precisamente, el periodo donde más apoyo necesitan?. 
Realmente, da la impresión de que eso no es una apuesta 
por el cambio de modelo productivo que debería impulsar un 
gobierno “verde”.

¿Y no crees que se vaya a apostar por ese cambio en el 
modelo de la agricultura?
Si en dos años no han hecho casi nada... lo veo complicado. 
Antes tenía ilusión, ahora me queda sólo algo de esperanza. 
Puede que sea negativo, pero los números ahí están: Hay 
unos 1.800 productores inscritos en el CAECV, muchos de 
ellos no profesionales y, por el contrario, en la CV hay unos 
14.000 agricultores y ganaderos profesionales. Este nivel tan 
bajo de inscritos en el CAECV respecto al total de personas que 
gestionan explotaciones agrarias, unas 117.000 en la CV, dice 
mucho de la falta de apoyos. E insisto en que se trata de un 
cambio de modelo.  Se ha pretendido mantener un discurso a 
favor de la AE, pero sin mantener un diálogo para establecer el 
camino a seguir, la estrategia que lleve a esa “visión futura”, a 
ese modelo de futuro añorado. 

¿Qué ocurre en este sentido con los ganaderos ecológicos 
de la Comunitat?
La ganadería está muy olvidada. Hay ayudas para cultivos de 
secano y de regadío, pero no hay nada 
para ganadería ecológica. Me parece 
muy bien el matadero ecológico de 
Mercavalencia pero... ¿cuántas cabezas 
de ganado se han sacrificado allí?. Las 
cifras son para sonrojar a más de uno 
por lo negativas. ¿Por qué? Porque está 
muy lejos de las zonas de producción. 
Por ejemplo, prácticamente el 100% 
de vacuno ecológico de la CV está en 
Castellón. Para sacrificar este ganado 
no se puede llevar a Mercavalencia por 
el bienestar animal y los costes de trans-
porte. En cambio, allí quien quiere sacri-
ficar en ecológico tiene que pagar la cuota 
del CAECV del matadero y esto es para 
hacérselo mirar más de uno.
Por tanto, no ha habido un apoyo real al agricultor/ganadero 
ecológico o por lo menos estos no lo han notado en su bolsillo, 
ni en el modelo de producir tras la aplicación de las políticas 
agrarias autonómicas, a favor de la AE. El trabajo de elaboración 
del plan en tan poco tiempo, con medidas transversales, no 
se ha implementado. Esto ha causado decepción en el sector.

La Unió pidió “conocer los criterios de la CAMACCDR para 
denegar el 45% de las solicitudes para acceder a las ayudas 
a la AE en al año 2015”. ¿Puede explicarnos esto? 
Esa denegación ha hecho mucho daño en el sector. Entiendo 
que es un tema heredado por la CAMACCDR y que ya venía 
marcado en el presupuesto del Programa de Desarrollo Rural 
(PDR) aprobado por Europa por el anterior gobierno auto-
nómico. Pero no se trata de que se hayan pagado o no las 
ayudas: lo peor es la falta de información, de transparencia, 
de consenso con el sector. Tuvieron tiempo suficiente para 
dialogar, comunicarse con el sector (no sólo a través de una 
nota de prensa o una carta), más informal en la que les expli-
caran a los agricultores que no se pueden dar ayudas a la AE 
y explicar las razones y decir qué pasará en 2017. Muchos 
agricultores en conversión a lo ecológico, están planteándose 

en “tirar la toalla” y hay mucha gente enfadada. Por eso desde 
la Unió pusimos el “grito en el cielo” y la sectorial de AE, 
denunció la falta de información. No criticamos la legalidad, 
sino la carencia de sensibilidad. 

¿Qué reclamaciones habéis hecho al respecto después de 
dos años?
Los políticos de la CAMACCDR creen que lo está haciendo bien 
porque determinado sector le apoya y le anima a que continúen 
igual. Pero yo le diría a Conselleria que hablara cara a cara 
con los agricultores, que consensuara el plan y sus políticas y 
después diera seguimiento a los resultados de su aplicación. 
La CAMACCDR presentó el primer Plan de producción ecoló-
gica en noviembre del año pasado en Alzira. Pero dos meses 
después, casi la mitad de los agricultores ecológicos recibieron 
la denegación de la ayuda de 2015. Las ayudas que podrían 
servir para canalizar ese cambio de modelo ahora servirán sólo 
para compensar el sobrecoste y sobreesfuerzo de aquellos que 
ya están haciendo AE. 

¿A qué fin deben servir las ayudas a la producción 
ecológica?
Las ayudas actuales a la AE son una compensación al agricultor. 
Si un agricultor ecológico ya produce, tiene donde vender y 
obtiene beneficios, ya no necesita mucho apoyo, al igual que 

el resto de agriculturas. Evidentemente 
lo que un agricultor quiere es que no le 
tuvieran que dar ninguna ayuda. Es decir, 
que su producto tiene un precio suficien-
temente remunerador para no tener que 
solicitar ayudas. Eso ocurre en la AE, la 
convencional y en todas... Por tanto, no 
se trata de un subsidio, es una compen-
sación, que debe apostar por la adapta-
ción y mitigar los sobrecostes que lleva a 
la conversión a la AE. Aunque lo llamaría 
más bien pago ambiental al agricultor.

¿Y quién debería pagarlo?
Siempre pongo el mismo ejemplo. La 
Albufera es un ecosistema que pende 
de un hilo: sin arroz no habría Albufera 

y sin Albufera no habría arroz, es un equilibrio. Por lo tanto, 
el hombre ha generado un paisaje a lo largo de los años que, 
insisto, el uno sin el otro no pueden vivir. Cuando pasas por allí 
ves a mucha gente haciendo fotos, a la flora y la fauna, a las 
puestas de sol, parejas de recién casados... Se disfruta gratis 
de un paisaje que ha hecho el agricultor. Por lo tanto, eso se 
debería compensar vía renta y vía Administración e impuestos. 

La Unió, ¿apuesta por la AE?
La Unió apuesta no sólo de boca, lo hace con una propuesta 
clara y decidida con proyectos como "Punt de Sabor", que 
comercializa por todo el Estado agricultura valenciana ecoló-
gica y de proximidad. Somos conscientes de que la agricultura 
valenciana es exportadora, pero también tenemos que producir 
lo que quieren y cómo lo quieren nuestros consumidores. Y 
cada vez demandan productos más saludables y respetuosos 
con el medio ambiente como son los ecológicos. Hace 20 años, 
por ejemplo, era impensable que grandes supermercados o 
cadenas alimentarias apostaran por líneas de ecológico. Hoy es 
realidad. Por eso, tenemos una sectorial de agricultores ecoló-
gicos, que son el ejemplo de ese cambio de modelo agrícola 
que respaldamos. ■

“Apoyamos el 
producto local y 
a los agricultores 

ecológicos que son el 
ejemplo de cambio 
de modelo agrícola 
que respaldamos”
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Caso práctico de jardinería ecológica bajo 
criterios de sostenibilidad y xerojardinería
Autor: Raúl Aznar Mena [1] 

Caso práctico propuesto en 2015 sobre el 
“Desarrollo de un plan maestro para la implan-
tación de jardinería ecológica bajo criterios de 
sostenibilidad y xerojardinería en Valencia y su 
área metropolitana”.

Se ha desarrollado un plan maestro para 
la implantación de la jardinería ecológica 
(xerojardineria), con criterios de sensibilidad 
ambiental en base a los conceptos de soste-
nibilidad, sabiendo de la dificultad que ello 
supone en un medio urbano con una amplia 
difusión de unidades ajardinadas establecidas 
bajo conceptos tradicionales de jardinería. El 
objetivo de utilizar nuevas técnicas es lograr 
paulatinamente que las unidades ajardi-
nadas alcancen un mayor grado de sosteni-
bilidad, con menor consumo de agua, menor 
consumo de productos fitosanitarios y para 
obtener la optimización de labores encami-
nadas a la reducción de las operaciones tradi-
cionales de mantenimiento.

Descripción del Caso Práctico de la 
Ciudad de Valencia 
 

La unidad ajardinada de la Avenida 
Maestro Rodrigo está catalogada como 
Zona Verde, con una superficie de jardín de 
18.227 m2. Se distinguen diferentes tipologías 
de jardín: zonas verdes de acompañamiento 
viario como son las medianas, rotondas y 
bulevares. 

En este caso se pretende transformar 
un jardín que consume grandes recursos de 
agua y de mano de obra en mantenimiento, 
en un jardín con menores necesidades de 
agua, menores necesidades de productos 
fitosanitarios y menores necesidades de mano 
de obra. Las actuación propuesta es soste-
nible porque: No implica un coste elevado; 
supone un ahorro medioambiental, al dismi-
nuir los recursos necesarios, agua, fitosani-
tarios, huella de carbono, etc; estéticamente 
suple perfectamente al diseño existente en 
la actualidad.

Las tipologías de jardín que hay a 
lo largo de la avenida son: Pinus pinea, 
pradera de césped con arbustos de porte 
medio (Laurus nobilis y Viburnum spp) y 
macizos de Atriplex halimus. 

Aplicación del plan maestro 

1. Zonificación de los sistemas de 
riego 

Para la Avenida del Maestro Rodrigo se 
definen 3 hidrozonas:  

- Zona seca: La zona seca será la 
mediana que discurre desde Tirso de 
Molina hasta la rotonda de General 
Avilés. Para convertirla en zona seca 
habrá que eliminar la pradera de césped 
que existe debajo de los pinos. La red de 

riego existente se transformará en goteo 
y paulatinamente se irán reduciendo los 
tiempos de riego y se espaciarán para que 
las plantas se acostumbren a la ausencia 
de riego hasta llegar a la eliminación del 
mismo.

- Riego moderado: Esta zona estará 
compuesta por las medianas del bulevar. 
Se respetará la red de riego existente y, 
al igual que en la zona seca se reducirán 
y espaciarán los riegos para endurecer la 
planta, pero sin dejar de regar. 

- Zona húmeda: Formada por las 
rotondas, donde actualmente existe una 
red de riego por aspersión. Para evitar 
pérdidas de agua por evaporación y 
solapes entre aspersores que acaban 
mojando la calzada se cambiará el 
sistema de riego por aspersión a goteo 
enterrado. 

2. Reducción de zonas de césped 
La pradera de césped se eliminará 
ya que no se encuentra en su estado 
óptimo, debido al exceso de sombra de 
los pinos y a la acidez que provocan las 
acículas. Una vez eliminado el césped 
podremos incluir esta parte del jardín 
dentro de la hidrozona. 

3. Acolchados 
Esta unidad ajardinada ya presenta acol-
chados en el tramo de bulevar formado 
por malla antihierba y grava decorativa. 
El plan maestro promueve el incremento 
o la formación de nuevas superficies con 
acolchados. En base a esto, se realizará 
un acolchado o mulching, del tipo tritu-
rado de restos de poda, en la zona de 
césped que se ha eliminado.  zona de 
césped que se ha eliminado. 

4. Sustitución de especies 
No se prevé la sustitución de especies, tan 
sólo la eliminación de ejemplares muertos o 
en mal estado presentes en algunas zonas.  

5. Instalación de un sistema de telegestión 
de la red de riego 
Instalaremos un sistema de telegestión de 
la red de riego que nos permita controlar el 
riego a distancia y conectarlo a unos higró-
metros y a una estación meteorológica. Un 
software en el ordenador central manejará 
todo el sistema de tal modo que se le podrá 
indicar al programa el rango de tempera-
turas, velocidad del viento y pluviometría en 
el que podemos regar. 

_____________________________________________

[1] Universitat Politècnica de València (UPV)

(Arriba hacía abajo) Imagen actual del tramo de la 
mediana de Maestro Rodrigo con pinos • Imagen 
actual del tramo de la mediana de Maestro 
Rodrigo con palmeras • Imagen actual del 
boulevard de Maestro Rodrigo. El jardín dispone 
de red de riego a presión automatizada. 

Imagen actual de una de las rotonda de Maestro 
Rodrigo con césped 

Jardinería
Ecológica
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ILEIA cierra sus puertas en julio 
de 2017 después de más de tres 
décadas de trabajo apoyando 
la agricultura familiar basada 
en la agroecología. Su revista 
Farming Matters es referencia 
internacional en el ámbito de la 
agroecología, participando en 
la promoción y aprendizaje de 
prácticas agroecológicas de todo 
el mundo. 

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

Autora:  Edith van Walsum, directora de ILEIA
......................................................................

E 
l Centro de Aprendizaje en 
Agricultura Sostenible (ILEIA) es 
una organización sin ánimo de 
lucro dedicada a fortalecer la 

agricultura familiar basada en la agroeco-
logía. Se creó en 1984 como respuesta a 
las tecnologías que propuso la Revolución 
Verde puesto que no era ni sostenible ni 
factible para muchos pequeños agricul-
tores de todo el mundo. Se estableció 
como centro de aprendizaje, con el obje-
tivo de reunir y compartir experiencias 
prácticas que fueran alternativas viables 
a la agricultura de la revolución verde. 
Y por ello crearon un boletín informa-
tivo en el que recogían un conjunto de 
conocimientos prácticos sobre agricul-
tura sostenible protagonizada por agri-
cultores indígenas, científicos o agentes 
que trabajan en agricultura. 

Como expertos en comunicación, este 
boletín se convirtió en la Revista LEISA 
(Low External Input Agriculture) en el 
año 2000 y, finalmente, pasó a ser una 

publicación de referencia internacional en 
2009 bajo el nombre de Farming Matters. 
Esta revista trimestral reúne ideas sobre 
las diferentes formas de conocer y aunar 
las sinergias entre los diferentes actores 
que trabajan en el ámbito de la AE. Es, 
por tanto, una herramienta de divulgación 
que promueve la capacitación y facilita 
el aprendizaje de la AE, transformando 
temas complejos en un lenguaje fácil-
mente comprensible. Durante más de 
30 años, ha construido puentes entre 
los movimientos sociales, la ciencia y la 
práctica de la AE a través de la docu-
mentación y sistematización de prácticas 
fundamentadas. Al difundir experiencias 
basadas en la agroecología no solo crean 
impacto en la práctica y la política sino 
que apoyan a todas esas personas que 
tienen historias importantes que contar. 

30 años tejiendo redes mundiales 
sobre agricultura familiar 
agroecológica  

Edith van Walsum, directora de ILEIA, junto a dos amigos. Esta fotografía aparece en el último número de Farming Matters.



Farming Matters documenta igual-
mente formas innovadoras de organizar, 
crear mercados alternativos y luchas 
por la soberanía alimentaria, ampliando 
el alcance de la agricultura al sistema 
alimentario.

Hasta la actualidad, ILEIA estaba 
ubicada en Wageningen (Holanda) y 
siempre ha contado con un Consejo de 
Supervisión formado de seis miembros de 
diferentes nacionalidades, tres mujeres y 
tres hombres. Todos los miembros de este 
consejo tienen experiencia en agricultura 
internacional, gestión, sostenibilidad, 
investigación y desarrollo. Además, ILEIA 
es fundador de Agricultures Network (Red 
AgriCultures), una red internacional de 
organizaciones afines que documentan y 
sistematizan diferentes prácticas basadas 
en la tierra. ILEIA ha sido su Secretariado 
Internacional desde 1997. Esta red tiene 
socios en Brasil, Perú, Senegal, Etiopía e 
India y juntos comparten la misma misión: 
incorporar los valores, principios y prác-
ticas que subyacen a la agricultura familiar 
basada en la agroecología. Todas estas 
organizaciones producen revistas simi-
lares a Farming Matters en sus idiomas 
locales (español, inglés, francés, portugués 
y mandarín). En 2016, las revistas llegan, 
en papel o en formato digital, a más de un 
millón de personas de más de 179 países. 

Esta labor de documentación, difusión 
y ampliación de enfoques es sin duda una 
gran contribución a la agroecología alre-
dedor del mundo. A lo largo de los años, 
todas esas revistas se han convertido en 
un foro de intercambio de conocimientos 
entre todos aquellos que buscan solu-
ciones para la agricultura, de manera 
no dogmática e inclusiva, y haciendo un 
puente entre el enfoque científico y el local, 
alternativo y convencional. Se demuestra 
además que la agricultura a pequeña 

escala, basada en principios de la AE, 
forma parte de un camino de desarrollo 
sostenible. 

El final de un ciclo, el comienzo de una 
nueva era

ILEIA ha apostado por conectar 
la ciencia, el movimiento y la práctica 
para construir así un conjunto colectivo 
de conocimientos que aporten y nutran 
el ámbito de la agroecología. Ha sido 
su columna vertebral, la de su revista y 
también la base para organizar activi-
dades formativas en documentación y 
sistematización de experiencias, docu-
mentación de eventos, elaboraciones de 
planes de estudio, ampliación de currí-
culum o proporcionar apoyo para publicar. 
Siempre han estado en la vanguardia de 
los cambios que surgen en la agroeco-
logía en todo el mundo y se ha demos-
trado mediante su filosofía de aprendizaje 
experiencial.

Recientemente, la directora de la 
organización Edith van Walsum, comu-
nicó a los seguidores de la revista que la 
organización cerraría sus puertas el 1 de 
Julio de 2017. La razón es que no se 
han logrado reunir los fondos suficientes 
para mantener la organización en el modo 
actual de funcionamiento. “El mundo 
será menos diverso y colorido sin ILEIA”, 
comentan algunos de sus simpatizantes 
entre los que hay lectores y autores de 
Farming Matters, políticos, científicos y 
agencias donantes. 

Por otro lado, los miembros de la 
red AgriCultures decidieron en reunión 
cambiar el Secretariado a Senegal para 
así, arraigarse también en el Sur. Esto 
sucede además en un momento en el que 
la agricultura africana está en una encruci-
jada y se necesitan voces africanas fuertes 
y positivas que apoyen la agricultura 

familiar y la agroecología. Bara Gueye, 
director de IED- Afrique (Innovation, 
Environnement, Developpement; orga-
nización miembro senegalesa de la Red 
AgriCultures) ha aceptado asumir esta 
tarea y guiar a la Red hacia una nueva 
fase. Del mismo modo, con esta Red 
también se siguen explorando nuevas 
formas de llevar adelante el legado de 
ILEIA y continuar apoyando la práctica, 
ciencia y el movimiento de la agroeco-
logía y la agricultura familiar. 

La última edición de la revista Farming 
Matters será en junio y explorará el rol 
de la agroecología en la resiliencia climá-
tica. Un número que marca el final de una 
etapa y, a su vez, el comienzo de una 
nueva era de la Red. ■

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

Más información:
•	 https://www.ileia.org/about-ileia/	
•	 http://www.agriculturesnetwork.org/
•	 https://www.ileia.org/2017/04/18/an-update-from-ileia/

.......................................................................
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Se presenta la campaña “Contra 
la alimentación que nos enferma - 
DAME VENENO”, de VSF Justicia 
Alimentaria, que estudia las 
consecuencias negativas que 
la industrialización del sistema 
alimentario tiene sobre la salud 
de las personas y el modelo de 
agricultura.

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

Autora: Marta Ribó [1]

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

C 
ada vez hay más datos que 
indican que la alimentación 
insana nos está enfermando 
y es, además, lo que más nos 

enferma. Pero, ¿qué es lo que puede 
haber ocurrido con nuestra dieta para 
que los alimentos, en vez de ser nuestra 
fuente de nutrientes, sean una de las 

principales causas de enfermedad?. 
Todas estas cuestiones se abordan en 
Dame veneno, la nueva campaña de VSF 
Justicia Alimentaria, donde se pretende 
alarmar de las consecuencias del actual 
sistema alimentario y de la repercusión 
que tiene sobre la salud.

Cada año en el estado español 
mueren 90.000 personas por enferme-
dades relacionadas con la alimentación 
insana: se le pueden atribuir entre un 
40-55% de las dolencias cardiovascu-
lares, un 45% de los casos de diabetes 
y entre un 30-40% de algunos tipos de 
cáncer, como el de estómago y el de 
colon. La suma de estas tres enferme-
dades da como resultado 6 millones de 
enfermos en todo el mundo cuyo prin-
cipal factor de riesgo es la alimentación 
insana. Por tanto, podemos afirmar que 
la pandemia del siglo XXI tendrá que ver 
con la alimentación.

El principal resultado de esta inves-
tigación apunta a que es el cambio del 
patrón alimentario el mayor responsable 
de todo esto. Nuestra dieta se ha modi-
ficado mucho en los últimos años. De la 
dieta tradicional Mediterránea, conside-
rada por la UNESCO como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, basada en 
el consumo de productos frescos y de 
temporada, con cantidades moderadas 
de proteína animal y una fuerte presencia 
del cereal y la legumbre, se ha pasado 
a consumir un exceso de azúcares 
añadidos, grasas insalubres y sodio. 
Estos ingredientes están presentes, y 
viajan principalmente, a través del tren 
de la alimentación procesada en forma 
de ingredientes ocultos. 

Viaje al centro de la alimentación que 
nos enferma

______________________________________________

[1] Veterinarios sin Fronteras (VSF) - Justicia Alimentaria del País 

Valencià
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A pesar de que diversos estudios 
prueban que consumir azúcar, grasas y 
sal en exceso, no es bueno para la salud 
y a pesar de que al analizar el consumo 
de azúcar de mesa (el que se ‘ve’), se ha 
reducido su consumo  a la mitad desde 
los años 80 (según las últimas cifras del 
MAPAMA, éstos ingredientes están en 
todas partes gracias a los trucos de la 
industria alimentaria, pues los utiliza 
como añadidos en los productos que 
nos ofrecen, con el fin de alterar sus 
cualidades organolépticas o sus carac-
terísticas de conservación, transporte, 
almacenado o precio. Por cuantificar 
estos datos, en el estado español se ha 
incrementado el consumo de estos tres 
componentes críticos entre un 40-70%. 
La causa principal de esta alarmante 
evolución es que el 70% de nuestra dieta 
se basa en alimentos procesados. Otro 
dato que refleja el mismo hecho, sería 
el incremento en el consumo de edulco-
rantes, que también ha aumentado.

Sin agricultura no hay comida
La progresiva industrialización de 

nuestros alimentos es un factor muy 
importante, pero también lo es la paula-
tina desconexión entre la población y los 
alimentos que consume. Ya no cono-
cemos el origen de los alimentos, la 
temporalidad o los ingredientes propios 
de la cocina tradicional. 

En este proceso de globalización en 
el que estamos inmersos, olvidamos los 
platos tradicionales que cocinaban nues-
tras abuelas o las variedades locales que 
se cultivaban en los huertos familiares. Le 
damos más valor a todo lo exótico, preco-
cinado, distinto que llega a nuestras mesas, 
gracias a las estrategias de promoción y 
persuasión que usan las grandes corpo-
raciones alimentarias. No hay que olvidar 
que en el estado español, los sectores de 
alimentación y distribución invierten en 
publicidad más de 1.000 millones de €, lo 
que significa que uno de cada cuatro euros 
gastados en publicidad está relacionado 
con los alimentos.

La industrialización de la alimenta-
ción significa que la mayor parte de lo 
que comemos ya no es fresco. La cada 
vez más extendida dieta insana y la desa-
parición de los sistemas alimentarios 
locales de base campesina son las dos 
caras de la misma moneda. Se ha aban-
donado la agricultura sostenible, familiar 
y campesina, centrada en la produc-
ción de alimentos saludables, cercanos, 
diversos y de temporada. Ahora es la 
industria alimentaria la que fabrica estos 
alimentos y los procesa con una buena 
carga de componentes insanos. En el 

ámbito de la distribución ocurre lo mismo: 
las grandes cadenas se han adueñado de 
la comercialización, dejando arrinconados 
a los circuitos cortos de producción, 
comercialización y consumo alimen-
tario. En esta línea, organismos como la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
reconocen el papel de la agricultura fami-
liar campesina y los mercados alimenta-
rios locales como pieza clave en la lucha 
contra el hambre y la malnutrición.

Desigualdad social y de género
Una de las partes más flagrantes de la 

investigación denuncia que alrededor de 
tres cuartas partes de la humanidad no 
puede elegir libremente comportamientos 
relacionados con la salud, como puede 
ser llevar una alimentación sana. El 44% 
de la población española no puede seguir 
las recomendaciones nutricionales debido 
a su coste. Es por ello, que se observa 
que las enfermedades asociadas a una 
mala alimentación tienen un claro compo-
nente de clase social, a la vez que hay 
una clara feminización del problema. Las 
personas con niveles socioeconómicos 
más bajos, así como las mujeres con 
menos recursos son quienes constituyen 
las principales víctimas de la alimentación 
insana.

Según un estudio del 2011 dirigido 
por el Grupo de Investigación en Salud 
Pública de la Universidad de Alicante, 
las tasas de sobrepeso y obesidad en el 

estado español tienen un marcado factor 
sociológico, determinado por el género y 
los recursos económicos de quienes las 
padecen.

Por todo ello, desde la campaña 
contra la alimentación que nos enferma 
DAME VENENO, de VSF, demandamos 
que frente a la dieta insana de comida 
rápida y alimentos procesados que nos 
propone la industria agroalimentaria, 
existe un sistema alimentario alterna-
tivo basado en la soberanía alimentaria, 
que se sustenta en la agroecología, y 
que ofrece alimentos de proximidad, de 
temporada, nutritivos, diversos y poco 
procesados.

En este sentido, es imprescindible 
promover políticas públicas fuertes y 
con una posición clara, que modifiquen 
los aspectos sociales, económicos y 
culturales que provocan la alimentación 
insana. Necesitamos una política integral 
que garantice el derecho a la alimentación 
adecuada para todos los ciudadanos, 
encaminada a reducir el consumo de 
alimentos procesados y, anteponiendo 
la salud de la población, a los intereses 
de la gran industria alimentaria. 

Por todo ello y para concluir, desde 
esta campaña solicitamos medidas nece-
sarias como: 
– Dejad de ser tan permisivos y proponer 
una regulación estricta de la publicidad 
de alimentos y bebidas malsanas; sobre 
todo, las dirigidas a la infancia
– Incluir medidas impositivas sobre los 
alimentos malsanos, que permitan reducir 
su consumo, así como incentivar las 
opciones saludables
– Garantizar que, tanto en centros educa-
tivos, como en hospitales y centros de 
salud, existan opciones saludables de 
alimentación y se prohíba drásticamente 
la distribución y la publicidad de la 
alimentación insana (ejemplo, regulación 
máquinas de vending)
– Fomentar el desarrollo de la agricultura y 
ganadería familiar, basada en la soberanía 
alimentaria, como modelo que garantiza 
el derecho universal a una alimentación 
sana para el conjunto de la población. ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 Todas	las	referencias	se	pueden	encontrar	en	el	estudio	completo	de	
VSF	“Informe	Dame	Veneno”	https://vsf.org.es/sites/default/files/

campaign/informe_dameveneno.pdf

•	 Datos	del	Estudio	InfoAdex	de	la	Inversión	Publicitaria	en	España	(2015)	
http://www.infoadex.es/

•	 Grupo	de	Investigación	en	Salud	Pública	de	la	Universidad	de	
Alicante	-		http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-

mujeres-clases-sociales-mas-bajas-tienen-mas-riesgo-obesidad-

estudio-20111202135053.html

•	 MAPAMA,	2016	Informe	del	consumo	de	alimentación	en	España:	
•	 www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-

y-distribucion-alimentaria/informeanualconsumo2016_tcm7-455729.pdf
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“Es imprescindible 
promover 

políticas públicas 
fuertes y con una 

posición clara, que 
modifiquen los 

aspectos sociales, 
económicos y 
culturales que 

provocan la 
alimentación 

insana.”
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Los lameiros, pastos 
seminaturales permanentes, han 
tenido ancestralmente un papel 
importante en el sistema agrario 
tradicional de montaña. En la 
actualidad, están en deficiente 
estado de conservación y por 
ello, urge reclamar medidas 
agroambientales específicas 
destinadas a proteger estos agro-
ecosistemas de alto valor natural.

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

Autores: J Castro [1], J López [1],  V Alvarez [2] 
......................................................................

L 
os lameiros son pastos semi-
naturales permanentes, de 
origen ancestral, profunda-
mente interconectados con 

los diversos agroecosistemas que 
caracterizan la agricultura tradicional de 

montaña. Actualmente están incluidos 
entre los hábitats prioritarios europeos y 
la Estrategia de Biodiversidad de la Unión 
Europea reconoce su deficiente estado de 
conservación. 

Se sitúan preferentemente en zonas 
con elevadas disponibilidades hídricas 
y suelos fértiles, normalmente en cotas 
superiores a los 700m. Se distribuyen por 
condiciones ecológicas muy diversas, por 
lo que constituyen no solo un importante 
patrimonio cultural y paisajístico sino 
también genético.

Una importante especificidad de los 
lameiros es el ancestral método de “rega 
de lima”, en que el agua se distribuye 
en cauces, en orden jerárquico, con el 
objeto de que el agua discurra de modo 

constante cubriendo toda la superficie 
del prado con una fina lámina de agua 
(lima), que protege al suelo y la vegeta-
ción de las heladas. Las características 
del riego disponible en cada zona influyen 
sobre el aprovechamiento de los lameiros, 
que se clasifican en lameiros de regadío, 
lameiros de regadío imperfecto y lameiros 
de secano y se aprovechan para pasto, 
corte en verde y corte para heno. 

El papel de los lameiros en el sistema 
agrario tradicional de montaña

Los lameiros forman parte de un 
complejo sistema agrario tradicional 
adaptado a las condiciones edafoclimá-
ticas de la montaña. Los usos del suelo 
se organizaban en función de su aptitud 
y en el espacio en tierras cultivadas, 
prados y espacios de monte. Esta divi-
sión estaba establecida por la ordenación 
natural y ecológica del espacio donde 

Los lameiros: un ejemplo de 
agricultura ecológica y de servicios 
ecosistémicos en peligro de desaparición

Panorámica de presas o canales principales y prados.

______________________________________________

[1] Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo (INGACAL_
CIAM). [2] Conselleria do Medio Rura, (Xunta de Galicia).
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las comunidades escogían el terreno 
que mejor se adaptase a cada tipo de 
producción. Los cultivos y los usos del 
suelo vienen determinados por  las condi-
ciones topográficas (pendiente) que posi-
bilita o no la mecanización y las labores 
culturales. 

Una parte importante del sistema, 
lo que muchos autores consideran 
su “motor”, era el monte (baldíos en 
Portugal), que al igual que los lameiros, 
era utilizado de forma comunitaria. El 
monte comunal complementa a los 
lameiros, tanto en la alimentación del 
ganado, como en la obtención del abono 
orgánico. El ganado se estabulaba desde 
octubre a febrero, y era alimentado, 
fundamentalmente, con el heno obtenido 
de los lameiros. Las excretas del ganado 
se mezclaban en el establo con las camas 
formadas con el matorral recogido en 
el monte, y se almacenaban cerca del 
establo, para su maduración hasta formar 
el estiércol. Al final del invierno el estiércol 
era depositado en montículos, donde 
continuaba madurando, para finalmente 
extenderse en los lameiros y cultivos. Era 
un trabajo laborioso, que está quedando 
prácticamente en desuso. 

En los establos modernos, ya no se 
utiliza el matorral del monte para hacer 
camas para el ganado, sino que las 
deyecciones se almacenan en forma 
líquida (purín) en  fosas y se 
aplican con cisternas prefe-
rentemente en los pasti-
zales, y no en los lameiros. 
El monte actualmente se 
utiliza casi exclusivamente 
para pastoreo, o está aban-
donado, y prácticamente ya 
no se cultiva cereal como 
antaño. 

El manejo de los 
lameiros está adaptado a 
las necesidades hídricas 
y a la capacidad de riego 
de los manantiales, que es 
abundante en otoño-invierno 
pero que escasea a partir de 
junio. Por ello, tiene que ser 
racionado y repartido por 
turnos entre la comunidad 
de regantes. A finales de 
la primavera se deja gran 
parte de la superficie de los 
prados para corte de heno, 
pudiendo recibir algún riego 
de apoyo, hasta su reco-
lección a finales de julio y 
durante el mes de agosto, 
de forma escalonada. Es 
en esta época cuando 
funcionan los pozos de 

regulación, que sirven para acumular agua 
cuando el caudal del manantial es escaso. 

La cantidad, temperatura y composi-
ción química del agua de riego, condi-
ciona la superficie que puede ser regada 
en invierno para evitar la congelación 
de la vegetación, así como el riego en 
verano, que determinará la productividad 
de los prados.

La temperatura del agua y el caudal 
disponible son factores clave para la exis-
tencia de los lameiros ya que para poder 
evitar la congelación de la vegetación 
durante el periodo de otoño invierno, se 
requiere un aporte continuo y suficiente 
de agua. En los manatiales de Pedrafita 
do Cebreiro, la temperatura del agua a la 
salida en el manantial, oscila entre 7º y 9º, 
el pH entre 7 y 8 mientras que el caudal 
varía entre los 20 y los 12 l/s. El pH del 
agua indica su procedencia hidrogeoló-
gica y determina su poder encalante, para 
compensar el lavado de calcio y otros 
cationes del complejo de cambio, siendo 
por ello más interesantes los manantiales 
que surgen de las formaciones geológicas 
denominadas Calizas de Vegadeo. Los 
lameiros son un gran ejemplo de agri-
cultura orgánica, ya que consiguen una 
alta eficiencia productiva (relacion input/
ouput), y también de servicios ecosisté-
micos, en relación con el ciclo hidrológico, 
y la biodiversidad.

La conservación de estos prados y 
pastizales depende de la continuidad 
del manejo (pastoreo y siega) puesto 
que, cuando se abandonan, son rápi-
damente invadidos por especies poco 
interesantes para la alimentación animal, 
con la consiguiente colonización por 
especies arbustivas, perdiendo su valor 
como hábitat. 

En Portugal, desde principios de 
este siglo, ya se implementaron medidas 
agroambientales específicas destinadas a 
proteger estos agro-ecosistemas de alto 
valor natural, por lo que urge reclamar 
medidas similares en Galicia, y el resto 
del Estado español, para cumplir con 
la Directiva Hábitats y la Estrategia de 
Biodiversidad de la Unión Europea. ■

.....................................................................
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Lameiros en Fonlor (Pedrafita do Cebreiro, Lugo).
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Se diagnostica brevemente 
el estado de las cooperativas 
oleícolas de Jaén para proponer 
un modelo alternativo de gestión 
basado en la participación de 
los socios/as en la gestión 
del agroecosistema con la 
agroecología y la permacultura, 
que contribuya a la creación de 
diversidad biológica cultural de 
vida sustentable. 

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

Autor: Manuel Núñez García [1]

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

Introducción y situación de partida

S 
e parte de un diagnóstico partici-
pativo de la situación del coope-
rativismo oleícola para plantear 
un proceso de transición hacia el 

cooperativismo integral del ecosistema del 
olivar. El actual cooperativismo oleícola esta 
determinado profundamente por los hábitos 
de poder que se reproduce con el modelo 
político-social-económico-cultural que 
genera este sistema: un Consejo Rector y 
una asamblea de socios, con jerarquía en la 
toma de decisiones por personas (agricul-
tores en su mayor parte) que no están capa-
citadas para plantear y asumir los cambios 
de gestión participativa en la organización y 
funcionamiento de la cooperativa.

Se han realizado diversos estudios 
sobre cooperativismo oleícola, que mani-
fiestan aspectos como que las juntas direc-
tivas toman las decisiones sin atender las 
propuestas de sus asambleas; hay falta de 
información, formación y participación de 

los socios/as y trabajadores/as en la gestión 
de la cooperativa; falta de protagonismo 
de la mujer, entre otras. Se reproducen 
hábitos y mentalidades que no favorecen 
ni promueven la participación, la innovación 
ni el emprendimiento. 

Al no fomentarse la dinamización de 
grupos de trabajo, se reproduce un sistema 
de gestión que mantiene el cultivo conven-
cional, basado en el uso de productos agro-
químicos. La comercialización depende de 
la distribución que comercializa con marcas 
blancas el 69% de las ventas del aceite. 
Además, la Política Agraria Comunitaria 
(PAC) va disminuyendo las subvenciones, 
a la vez que mantiene privilegios de los 
olivares de mayor producción. 

Como consecuencia de estas y otras 
situaciones, durante años se han mantenido 
precios por debajo de la rentabilidad en 
diversos tipos de olivar, menos productivos 
y de zonas de montaña. Las cooperativas 

Cooperativismo integral del olivar 
para la diversidad biológica cultural 
de vida sustentable 

______________________________________________

[1] Agricultor agroecologico. Miembro del equipo organizador de 
Ecoliva (1997-2007).
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de agricultores ecológicos o sección de 
molturación ecológica, mantienen muchas 
de las deficiencias de la organización y 
funcionamiento de las convencionales. 

Hacia el modelo de cooperativismo 
integral del olivar 

El modelo de cooperativismo integral 
del olivar para una sociedad sustentable se 
basa en la dignidad y compromiso ético de 
los socios/as, que promueve la comunica-
ción consciente e integral entre ellos/as. 
Fomenta la soberanía y seguridad alimen-
taria (recuperando otros cultivos alterna-
tivos), la soberanía financiera y energética 
que sustituye la energía fósil. 

¿Y cómo transformar el modelo al 
cooperativismo integral? 

Primero, se deben reconocer las exter-
nalidades que ofrece el agroecosistema 
del olivar para paliar el cambio climático y 
atender la recreación de la biodiversidad. 
Para esto, es necesaria una ecoalfabetiza-
ción de los socios, para que comprendan 
y reconstruyan los ecosistemas desde 
una visión integral (espiritual, ética, social, 
económica, medioambiental). Se debe 
promover la gestión integral participativa, 
tanto del aceite extraído, como de otros 
productos, recursos y componentes del 
agroecosistemas del olivar.

También, es importante el trabajo en 
red de ayuda mutua entre cooperativas, 
teniendo como referencia los valores 

que han impulsado la puesta en marcha 
de experiencias cooperativas. Se utili-
zarán las Tecnologías de la Información y 
Comunicación con personas que faciliten 
su uso mediante plataformas digitales.

Cada grupo de la cooperativa deberá 
tener conocimiento e integración de expe-
riencias innovadoras en el olivar y aceite 
para su aplicación en el agroecosistema 
del olivar. Se deberán tener en cuenta 
proyectos de investigación, tesis docto-
rales… sobre el olivar y aceite que aporten 
nuevas ideas innovadoras y proyectos a 
realizar. Del mismo modo, se promoverán 
experiencias piloto, integrando experiencias 
en cooperativas y almazaras.

Es fundamental que las cooperativas 
pongan en valor los subproductos del olivar, 
con otros aprovechamientos que pueden 
llegar a generar en un futuro, mayores 
ingresos que el aceite extraído. Algunos 
ejemplos son:
- Elaborar compost con los subproductos 
(alperujo, orujillo, hojín, aguas de la alma-
zara) y con polvo de roca y estiércol, para 
producir abonos sólidos y líquidos. 
- Promover la elaboración y consumo de 
aceitunas tradicional, paté, conservas, 
jabones, productos cosméticos, para la 
salud, artesanía... y el oleoturismo.
- Promover la investigación del apro-
vechamiento de la pulpa, piel y pepita 
de aceituna, mediante otros sistemas 
de extracción, para lograr que sirva de 

alimentación humana y animal y para otras 
aplicaciones. 
- Elaboración de pienso con las hojas del 
ramón de olivo y para uso medicinal.
- Producción de energías renovables, 
biogás... con los subproductos….
- Integración de la ganadería en el olivar.

Se trata por tanto, de una renovación 
del cooperativismo tradicional, reinventando 
nuevas relaciones y funcionamientos de las 
cooperativas y haciendo uso de la forma-
ción y la investigación para nuevas aplica-
ciones del olivar basadas en la agroecología, 
la permacultura y otras alternativas. Cada 
cooperativa puede actuar como un nodo 
en una red solidaria, de apoyo mutuo entre 

cooperativas, donde por ejemplo, las 
subvenciones se destinen a beneficiar a los 
componentes del agroecosistema. Así se 
contribuiría también a la creación de plata-
formas cívicas, comunidades éticas locales, 
redes biorregionales, etc. que promuevan la 
creación de la diversidad biológica cultural 
de vida sustentable. ■

..........................................................................
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Se muestra la exitosa experiencia 
de ayuntamientos navarros que 
trasforman mediante compostaje 
in situ los desechos orgánicos 
generados por su población en 
un recurso local al servicio de la 
agroecología.

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

Autores: JS Arizmendiarrieta [1,2], A Iso [1], 
I Irigoien [1], R Plana [3]

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

L 
a gestión de residuos sólidos 
urbanos se ha convertido en una 
preocupación primordial para la 
sociedad actual debido al cons-

tante aumento de la población urbana y 
al cambio en el modelo de consumo, y 
por consiguiente, al continuo crecimiento 
en la generación de residuos. De este 

modo, fomentar la prevención/reducción 
y optimizar la gestión y el tratamiento de 
los residuos generados son dos de los 
grandes desafíos de las administraciones 
locales, ya que no pueden ser ignorados 
si se pretende evitar posibles impactos 
negativos sobre los ecosistemas, la 
biodiversidad y la sociedad. Dentro de 
los residuos domiciliarios, la presencia 
de materia orgánica es especialmente 
relevante ya que supone el 40% en peso 
del total de los residuos generados. Por 
sus características, su incorrecta gestión 
puede derivar en graves problemas 
ambientales.

Otro de los retos actuales es conseguir 
revertir la constante pérdida de fertilidad 

de los suelos como consecuencia en gran 
medida de la falta de materia orgánica 
edáfica, indispensable para el correcto 
“funcionamiento” del suelo y la perdura-
bilidad de los agrosistemas.

De todas las formas de gestión de 
la materia orgánica residual, existe la 
constancia técnica de que el tratamiento 
en origen de manera descentralizada 
es el sistema que mejor puede prevenir 
esos potenciales impactos ambientales, 
ya que, entre otros muchos beneficios, 
permite obtener un recurso local (el 
compost) que, al aplicarlo al suelo de 
forma adecuada, viene a paliar la evidente 
falta de fertilidad de los suelos. Del mismo 
modo, todas las actividades relacionadas 
con esta gestión y práctica posibilitan 
generar oportunidades laborales direc-
tamente relacionadas con el modelo de 
economía circular y empleo verde.

El compostaje descentralizado de los 
desechos de cocina como herramienta 
agroecológica 
Influencia de las políticas públicas en la comarca 
de Sakana (Navarra)

Formación práctica de compostaje.
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[1] Universidad Pública de Navarra. [2] Consultoria Luar 
Ingurumena. [3] Consultoría “Maestro compostador.com”.
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El compostaje descentralizado de los 
residuos orgánicos domiciliarios es una 
herramienta eficaz, sencilla y barata que 
permite dar respuesta a los desafíos plan-
teados. Por ello, la mayoría de los ayun-
tamientos que componen la Comarca de 
Sakana (Navarra), han optado por este 
sistema para la gestión de la totalidad los 
residuos orgánicos domiciliarios.

Sistema de gestión de residuos 
orgánicos de la Comarca de Sakana

Sakanako Mankomunitatea es la 
entidad local supramunicipal (20.000 habi-
tantes) que agrupa a los municipios de 
los valles de Arakil, Burunda y Ergoiena, 
y participa en el Consorcio de Residuos 
de Navarra. Siguiendo el Plan Estratégico 
Comarcal de Residuos, en 2013 comenzó 
la implantación de un nuevo sistema de 
gestión con el objetivo de conseguir la 
optimización de la recogida selectiva en 
origen de los residuos sólidos urbanos y 
por consiguiente, el cumplimiento de la 
legislación vigente (Ley 22/2011 de resi-
duos y suelos contaminados). Así, en las 
localidades más pequeñas de la Comarca 
(hasta 400 habitantes) los vecinos deben 
depositar selectivamente sus residuos en 
puntos de aportación. Esas zonas perma-
necen cerradas y sólo pueden acceder a 
ellas los ciudadanos que tengan la llave 
de acceso. En cuanto a los residuos 
orgánicos, los vecinos tienen la obliga-
ción de realizar compostaje doméstico 
en sus propios hogares o comunitario 
en zonas de compostaje habilitadas 
por el ayuntamiento. En ambos casos el 
proceso consiste en el uso de la técnica 
del compostaje para tratar los residuos 
orgánicos de cocina y de jardín y, a partir 
de este tratamiento, transformarlos en 
una enmienda orgánica (compost).

Este nuevo sistema comprende 
nuevos servicios tales como: campañas 
de comunicación y formación; servicio de 
asistencia y revisión de los procesos de 
compostaje doméstico y comunitario y 
del producto final; servicio de consultas 
y atención al ciudadano.

Un sistema eficaz y efectivo
Desde su implantación, la fracción 

resto destinada a vertedero en 2015 es 
menos que la mitad de la vertida en 2012. 

No obstante, no se ha logrado 
alcanzar la máxima potencialidad que 
permite este sistema. Cabe suponer que 
no todos los residuos orgánicos gene-
rados se depositan en los compostadores 
(domésticos o comunitarios).

Se estima que la cantidad anual de 
materia orgánica destinada a vertedero 
mezclada con la fracción resto es de 
180-190 toneladas, lo que supone que 
aproximadamente se está gestionando 
mediante este modelo de compostaje 
descentralizado el 55% de la materia 
orgánica residual generada.

Anualmente se producen en las 
zonas de compostaje comunitario alre-
dedor de 30 toneladas de compost de 
alta calidad agronómica, maduro, exento 
de elementos extraños, con bajísimo 
contenido en metales pesados (Clase A) 
e inocuo microbiológicamente de acuerdo 
al RD 506/2013. El compost se reparte 
entre los usuarios del sistema y agricul-
tores de la zona.

A pesar de su obligatoriedad, el 83% 
de la población entrevistada se muestra 
satisfecha con el sistema y en las dife-
rentes campañas de seguimiento, no se 
observaron molestias o incidencias rese-
ñables generalizadas.

Desde la implantación del sistema se 
han generado un total de 7 puestos de 
trabajo relacionados con el empleo verde 
y se estima el coste total de la gestión 
de residuos urbanos de la comarca se 
reduce en 60.000 €/año.

Conclusiones
Es imprescindible alcanzar un equili-

brio entre la conveniencia de implantar un 
sistema de tratamiento descentralizado 
de la materia orgánica y que éste sea de 
carácter obligatorio. Además, este equi-
librio deberá ir acompañado siempre de 
una adecuada y completa información 
que traslade al ciudadano las ventajas 
reales que este modelo supone para toda 
la comunidad.

Para la Comarca de Sakana el nuevo 
modelo es un avance clave en su desa-
rrollo, ya que además de los beneficios 
ambientales implícitos se consigue una 
reducción notable de los costes de 
gestión de los residuos. ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 Bernache	G.	2011.	El	confinamiento	de	la	basura	urbana	y	la	
contaminación	de	las	fuentes	de	agua	en	México.	Revista	de	El	Colegio	de	
San	Luis,	vol.	II,	núm.	4,	julio-diciembre,	2012,	pp.	36-53.
•	 Ley	22/2011,	del	28	de	julio,	de	residuos	y	suelos	contaminados.	(2011)	
BOE,	núm.	181	(29.07.2011).
•	 Real	Decreto	506/2013,	de	28	de	junio,	sobre	productos	fertilizantes.	
(2013)	BOE	núm.	164	(10.07.2013).
•	 Arizmendiarrieta	JS,	Plana	R.,	Iso	A.,	Irigoien	I.	2016.	Decentralised	
composting	as	an	organic	waste	management.	Case	study	in	Leintz-Gatzaga	
(Gipuzkoa).	ISWA	World	Congress,	Uniting	ideas	for	successful	waste	
management,	septiembre	2016,	pp.35-43.

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

Ae - nº28 - verano 2017 49

Fracción Año 
2012

Año 
2013

Año 
2014

Año 
2015

Resto 76,31% 44,07% 38,33% 35,49%

(Izda) Zona de aportación de residuos junto a los compostadores comunitarios. (Dcha) Compostador doméstico repartido a los vecinos que así lo solicitaban. 
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En un momento en el que se 
vuelve a decidir el futuro de la 
PAC más allá del 2020, campañas 
como las de LivingLand juegan 
un papel fundamental para 
que la reforma agraria sea una 
verdadera transición hacia 
sistemas agroalimentarios 
sostenibles. 

......................................................................
Autora: Celsa Peiteado [1]  
......................................................................

P 
arece que el término política 
agraria común (PAC) suena 
lejano, incluso desconocido. 
Como el resto de asuntos de la 

agricultura, quizás pensemos que carece 
de interés o que no tiene nada que ver 
con el ciudadano de a pie. 

Sin embargo, la PAC es una política 
clave para el conjunto de la sociedad y 
los motivos son múltiples. Es la política de 
mayor presupuesto de la Unión Europea 
(UE) y se paga con los impuestos de los 
contribuyentes. En concreto, serán unos 
47.000 millones de euros los que reci-
birá España de la UE por la PAC para el 
período 2014-2020. Pero, más allá del 
tema monetario, su importancia reside en 
que condiciona la forma en que agricul-
tores y ganaderos gestionan sus explo-
taciones día a día. Y, con ello, el modo en 
que la se producen la mayor parte de los 
alimentos que consumimos. Determina, 
además, la gestión de más de la mitad 
del territorio de la UE y los paisajes 
rurales. También la calidad del agua que 

bebemos, el que existan o no especies 
únicas en el mundo, como el lince ibérico 
o el águila imperial, o nuestra capacidad 
para luchar contra el cambio climático. 
La PAC decide, en última instancia, si 
podremos mantener un empleo y renta 
dignos en las fincas de mayor valor social 
y natural y, con ello, asegurar en parte el 
futuro de nuestros pueblos.

Por eso, la PAC es una política crucial. 
E importa especialmente porque su actual 
diseño no está funcionando. A pesar de 
las numerosas reformas sufridas, continúa 
sin hacer frente a la mayor parte de los 
objetivos para los que se diseñó. Cuenta 
con casi un 40% del total del presupuesto 
europeo, pero éste se sigue distribuyendo 
de manera injusta. De esta forma, un 20% 
de los beneficiarios siguen acaparando 
casi un 80% de las ayudas, siendo las 
explotaciones de mayor tamaño o las que 

La reforma de la PAC, nueva 
oportunidad que no debemos dejar 
escapar. Campaña LivingLand

______________________________________________

[1] WWF España. http://www.wwf.es/ 
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más recursos consumen (agua, agroquí-
micos, energía, etc.) las más favorecidas 
en el reparto de estos fondos públicos. 
Mientras, los agricultores en Natura 2000 
– la red europea para la protección de 
la biodiversidad –, los que gestionan 
sistemas agrarios de alto valor natural 
– como los pastores trashumantes – o los 
que apuestan por la producción ecoló-
gica, quedan prácticamente al margen 
de estas ayudas. En muchos casos no 
alcanzan una renta suficiente para conti-
nuar con su actividad y se ven forzados 
a intensificar o abandonar, lo que en 
cualquiera de los casos tiene impactos 
sociales y ambientales notables, como 
la sobreexplotación y contaminación de 
acuíferos o el imparable declive de las 
especies vinculadas a zonas agrarias. 

Con la actual PAC tampoco estamos 
logrando que los jóvenes, especialmente 
las mujeres, se animen con el oficio de la 
agricultura. Sólo un 5% de los agricul-
tores españoles tiene menos de 35 años. 
Y en gran parte es debido a la forma en 
que se han diseñado, especialmente en 
nuestro país, las ayudas. El hecho de 
que se concedan por superficie, sin tan 
siquiera ser necesario producir, complica 
el acceso a la tierra, clave para que exista 
una nueva generación que siga produ-
ciendo alimentos.

En definitiva, el modelo actual no 
funciona, pero ahora tenemos, la opor-
tunidad de cambiarlo. En este momento 
se vuelve a decidir el futuro de la PAC 
más allá del 2020. El nuevo proceso de 

reforma se ha iniciado con una consulta 
pública de la Comisión Europea (CE) al 
respecto. Se pretende diseñar una PAC 
más simple y moderna, que afronte defi-
nitivamente los retos para los que se ha 
rediseñado en múltiples ocasiones. 

En WWF pedimos una revisión en 
profundidad de la PAC. Debemos usar 
el dinero público para garantizar una 
producción de alimentos sanos, de 
calidad, respetuosos con la gente y el 
planeta; apoyar la gestión adecuada de 
los recursos naturales, la lucha contra el 
cambio climático y lograr un desarrollo 
territorial equilibrado. Creemos en una 
política agraria que incorpore definitiva-
mente el principio de quien contamina, 
paga y que quien conserve y proteja el 
medio ambiente, cobre. Que nos lleve a 
una verdadera transición hacia sistemas 
agroalimentarios sostenibles, en los que 
la agroecología – basada en la preser-
vación de los servicios ecosistémicos 
sobre los que descansa la agricultura – 
sea la única forma posible de producir 
alimentos. Pero, además, queremos que 
la propuesta a defender por el estado 
español en las negociaciones que 
comienzan se diseñe con la participación 
de todos los interesados. Organizaciones 
de productores ecológicos, de desarrollo 
rural, de selvicultores, consumidores, 
ambientales, expertos en salud y también 
administraciones de medio ambiente, 
clima, salud… todos tenemos el derecho, 
e incluso el deber, de intervenir en este 
debate. ■
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Campaña LivingLand
Llevamos décadas trabajando 

por esta nueva PAC, justa para los 
agricultores, los trabajadores del 
campo y el resto de ciudadanos. 
Para lograr la reforma definitiva, 
en alianza con diversas organiza-
ciones, como SEO/BirdLife, y con 
el apoyo de muchas otras como 
SEAE, hemos lanzado la campaña 
LivingLand. España tiene mucho que 
ganar si promueve este cambio de 
modelo, pues no podemos competir 
en producciones de alimentos en 
cantidad – dado nuestro clima y 
suelo – pero sí en cuanto a calidad y 
respeto ambiental. Tenemos mucho 
que perder, en cambio, si se sigue 
defendiendo el statu quo. Esto sólo 
nos llevará a la desaparición de gran 
parte de los agricultores y gana-
deros y a la sobreexplotación de 
los recursos naturales sobre los que 
descansa la seguridad alimentaria, 
arriesgando la capacidad propia de 
producir alimentos a medio plazo. 

“Por eso te necesitamos. Porque 
si estás preocupado por tu alimen-
tación, por los paisajes de alto valor 
natural, por el destino de tu pueblo, 
o incluso por el de tus impuestos, la 
Política Agraria Común te importa. 
Y ahora tienes la oportunidad de 
cambiarla. Súmate a LivingLand.”

https://www.living-land.org/spanish/
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D. Telesforo Rodríguez, agricultor y ganadero que domina los conocimientos tradicionales del agrosistema de Los Rodeos (Tenerife).

CONECT-e (CONocimiento 
ECológico Tradicional) es una 
iniciativa pionera en el mundo en 
la que se aúna Conocimientos 
Tradicionales (CT) y ciencia 
ciudadana en una plataforma 
web para recopilar y compartir 
conocimientos relacionados con 
la agroecología.

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

Autores: María Panizo Casado [1], Antonio C. 
Perdomo Molina [1] 
......................................................................

L 
a desvinculación agraria de 
la sociedad actual, unido al 
desprecio con el que se mira 
muchas veces al mundo rural 

desde el mundo urbano, así como la 
pesada herencia que la Revolución Verde 
nos ha dejado, han hecho que la trans-
misión entre generaciones del saber y 
conocimiento sobre las plantas no haya 
seguido su curso. En la época en la que 
vivimos, parece que sólo es válido aquel 

conocimiento que está escrito y será más 
relevante cuanto mayor sea el índice de 
impacto de la publicación. Mientras que 
la Agronomía académica ha pasado por 
encima de los conocimientos tradicio-
nales (CT), por considerarlos fruto de la 
superchería, la Agroecología los coloca 
en la base de su manera de hacer ciencia, 
entendiendo que ahí se pueden encontrar 
claves para ser usadas en el tipo de agri-
cultura que propugna.

Las Etnociencias se han interesado 
por la vinculación existente entre el 
ser humano y los elementos, físicos o 
simbólicos, del universo, recopilando 
el CT asociado a múltiples campos: 
la agricultura (Etnoagronomía), las 
plantas silvestres (Etnobotánica), la 
música (Etnomusicología), a las estre-
llas (Etnoastronomía)… Ni son muchos 
los investigadores e investigadoras que 
trabajan estos temas, ni en la mayoría 
de los casos han tenido un suficiente 

apoyo, a pesar de ello, empezamos a 
contar con un cierto bagaje de CT trans-
crito y estudiado que empieza a tener 
reconocimiento en organismos interna-
cionales. Entendiendo por CT el conjunto 
de saberes, valores, creencias y prácticas 
concebidas a partir de la experiencia de 
adaptación al entorno local a lo largo 
del tiempo, compartidas y valoradas por 
una comunidad y transmitidas de gene-
ración en generación, en la mayoría de 
los casos de manera oral. De igual forma, 
en los últimos años, han sido varios los 
organismos investigadores que se han 
subido al carro de lo que se conoce 
como “ciencia ciudadana”. Es decir, 
aquella en la que se establece un vínculo 
colaborativo entre científico-voluntarios-
ciudadanos. Trabajando de una manera 
mucho más multidisciplinar y transversal, 
se hace partícipe al sujeto de estudio 
consiguiendo unas intervenciones más 
pro-activas. Gracias a la triada ciencia-
sociedad-políticas investigadoras, se 
obtiene una mayor implicación de las 
partes y una mayor accesibilidad a la 

Recopilando y compartiendo el 
Conocimiento Ecológico Tradicional 

______________________________________________

[1] Red Canaria de Semillas.
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información generada. Un ejemplo de ello 
es la Wikipedia. Aquí presentaremos una 
experiencia puesta en marcha en 2017 
en la que se aúna CT y ciencia ciuda-
dana que servirá de herramienta útil a la 
Agrecología.

Las plantas han compartido historia 
y cultura con las poblaciones que las 
“crearon” y gracias a los agricultores 
se han conservado hasta hoy un gran 
número de las denominadas variedades 
locales, tradicionales o antiguas. Estos 
calificativos vienen a definir una estrecha 
relación con la cultura del lugar. En las 
últimas décadas se han instaurado 
políticas, tanto a nivel estatal como 
internacional, con respecto a la conser-
vación de recursos fitogenéticos, sin 
embargo, esa preocupación no siempre 
va acompañada de una concienciación 
por salvaguardar la diversidad cultural 
asociada. A pesar de que en 1992, con 
el Convenio de Diversidad Biológica, se 
promueve preservar los conocimientos, 
no es hasta 2013, para que, desde el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, se ponga en marcha el 
Inventario Español de los Conocimientos 
Tradicionales relativos a la Biodiversidad 
donde se recopilan lo conocimientos 
ecológicos tradicionales que han sido 
publicados anteriormente. Respecto a 
las plantas cultivadas hemos tenido que 
esperar hasta 2017 para que se inicien 
los trabajos del Inventario Español de los 
Conocimientos Tradicionales relativos a 
la Biodiversidad Agrícola.

CONECT-e (CONocimiento ECológico 
Tradicional, www.conecte.es), la inicia-
tiva que presentamos, es un proyecto 
pionero en el mundo, ya que en él se 
une CT y ciencia ciudadana y surge, 
en cierto modo, para intentar paliar los 
inconvenientes expuestos. Instituciones 
de índole científica (como las universidad 
autónomas de Barcelona y Madrid) >> 
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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.

Ejemplos de fichas de la plataforma web CONECT-e. 
(Arriba) Ficha de variedades tradicionales. (Abajo) Ficha de planta.

http://www.ccbat.es
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En esta ocasión casi sobran las pala-
bras, ya que el anónimo artículo fechado 
hace ya más de un siglo supone, por sí 
mismo, una importante reflexión sobre 
lo que ahora hemos denominado lucha o 
control biológico. En resumidas cuentas, 
esta acción consiste en facilitar los ciclos 
naturales y dejar a la naturaleza que obre, 
produciendo con nuestras acciones el 

mínimo impacto posible. Todo ello lejos 
de las consecuencias de la intensificación 
actual que sufren cultivos como el olivo 
o la vid que, con toda seguridad, se irán 
traduciendo en plagas y enfermedades o, 
lo que es lo mismo, buenos negocios para 
algunos. ■   Ramón Meco.
http://www.mapama.gob.es/ministerio/
pags/biblioteca/hojas/hd_1913_16.pdf

Los insectos 
auxiliares de la 
agricultura

junto con la asociación Red de Semillas 
“Resembrando e intercambiando” han traba-
jado juntos para co-diseñar el proyecto. Se 
trata de una plataforma web, tipo wikipedia, 
en la que se recopila y comparte el CT. 
En ella cabe información relacionada con 
plantas, animales, hongos, variedades tradi-
cionales cultivadas, ecosistemas, minerales 
e indicadores de cambio climático. Cada 
ficha generada tiene información en rela-
ción a una descripción popular, formas de 
usos, manejo tradicional, imágenes, docu-
mentos de interés y un mapa de localización 
en el territorio nacional. Cualquier persona 
con acceso a internet puede darse de alta 
y aportar lo que considere oportuno, así 
como comentar o valorar las explicaciones 
escritas por otro usuario. Pese a que han 
sido los expertos los que han comenzado 
a realizar aportaciones, lo que realmente se 
busca son las pequeñas contribuciones de la 
ciudadanía del tipo “en mi pueblo, mi padre 
lo hacía… ”.

Debemos tomar conciencia de que 
cuando una persona mayor relacionada con 
el mundo rural muere, sin que sus saberes se 
hayan recogido previamente, un camión de 
mudanzas la acompaña llevándose consigo 
el CT y este es un lujo que no debemos 
permitirnos. ■
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Los insectos auxiliares de la agricultura.

En la agricultura moderna ocupa cada día un lugar más importante la lucha 
contra los insectos perjudiciales. Su destrucción es preocupación creciente de todos 
los plantadores. La Ciencia ha dado al hombre armas bastante eficaces para luchar 
contra estos terribles enemigos, que aumentan en número á medida que la agricultura 
se hace mas intensiva, es decir, más antinatural en cierto sentido. Pero, al lado de estas 
medidas de combate científico, no debe uno olvidar que casi cada clase, ó mejor 
dicho, cada especie de insectos tienen sus enemigos naturales. Hay en la creación un 
admirable equilibrio: la clase más nociva de insectos nunca, en condiciones normales, 
se convierte en plaga; pero el hombre no trabaja siempre en condiciones normales, y, 
en este caso, el equilibrio se rompe entre los diversos insectos y sus enemigos naturales, 
y sobreviene una preponderancia excesiva de los primeros, que tiene por resultatdo 
la destrucción de las cosechas.

Es, pues, necesario hacer en la lucha contra estas plagas, lucha cada día más 
necesaria, un estudio de los insectos amigos, auxiliares del agricultor, en el sentido 
de que, siendo parásitos de los insectos nocivos, los destruyen, ó al menos, detienen 
en límites normales, su propagación.

Hay varias categorías de estos insectos auxiliares. En primer lugar, los que atacan 
directamente á los demás y los dominan por su fuerza superior; así son los escarabajos 
de nuestros jardines, verdaderos insectos de rapiña, armados con terribles mandíbulas 
y bien acorazados. Constantemente cazando, hacen gran destrucción de toda clase de 
gusanos nocivos. Lo mismo se puede decir de los cicindela, de los stafilinas, coccinelas, 
mantas, hemerobas, etc.; todos carnívoros.

La segunda clase, no menos eficaz, consiste en insectos parásitos, que destruyen 
los insectos novcivos para desarrollarse á sus expensas. Generalmente son muy 
pequeños, muchas veces incapaces de procurarse su subsistencia solos. Necesitan 
para sus crías una alimentación fácil y abundante, y para obtener este fin, buscan los 
huevos, larvas ó ninfas de los insectos nocivos, para introducir en ellos sus propios 
huevos ó depositarlos en un lugar cercano. Cuando nacen, sea cerca, sea en el mismo 
cuerpo de sus víctimas, se nutren de su sustancia, detienen su desarrollo y provocan 
su muerte.

Si no existiesen estos insectos carnívoros y parásitos para destruir los insectos 
vegetarianos hace ya tiempo que toda la vegetación habría desaparecido de la 
superficie del globo.

Es, pues, interés, y, muy grande interés, de los agricultores el de no destruir estos 
auxiliares. Al contrario, deben favorecer su multiplicación; y si por motivo de una 
importación poco cuidadosa hay algún insecto dañino multiplicándose excesivamente 
por falta de enemigos naturales, es preciso averiguar el país de origen de este insecto, 
y de allí hacer venir y multiplicar sus parásitos ú otros destructores.

https://conecte.es/
http://www.agrecoastur.com
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http://www.jabonesbeltran.com
http://www.biocultura.org
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Adulto de Psila.

Autor: José Ferrándiz [1] 

Nombre común: Psila del peral
Nombre científico: Cacopsylla pyri
Orden: Homóptera 
Familia: Psyllidae

INTRODUCCIÓN    
En el peral, la psila es un ejemplo que pone en valor el manejo 
agroecológico de los cultivos. Mientras que en agricultura 
convencional es considerada la plaga clave, en agricultura 
ecológica pasa a ser un problema menor.

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA    
El adulto tiene un tamaño entre 2-3 mm, con un aparato bucal 
picador-chupador para alimentarse de savia. Los machos se 
diferencian de las hembras por un gancho en el extremo anal 
genital. 
Hiberna en forma de adulto y con temperaturas superiores a 
8ºC en días soleados. Sobre finales de enero retoman la puesta 
de huevos, depositándolos en las rugosidades de la madera. 
Las hembras realizan una puesta entre 200-600 huevos por 
generación. Éstos son alargados, de 0,3 mm. y su color pasa 
del blanco al amarillo-naranja en el momento de la eclosión. En 
su cambio a adulto pasan por cinco estadios ninfales y tienen 
de 4 a 8 generaciones por campaña. 

DAÑOS
Un daño directo es por succión de la savia que debilita al árbol. 
Pero el más conocido y temido es el producido por la melaza 
que segregan las larvas, donde se instalan hongos tipo fuma-
gina creando la típica negrilla. Ésta puede llegar a depreciar 
totalmente la cosecha y reducir la capacidad fotosintética del 
árbol pudiendo afectar a la cosecha siguiente. 

VIGILANCIA Y ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN
Es fundamental controlar las dos primeras generaciones. 
Hasta principios de mayo, lo haremos por el método del 
golpeo de ramas para los adultos y la observación directa 
con una lupa cuenta hilos de los huevos y ninfas en la madera 
y en los brotes en crecimiento. Las hormigas nos ayudaran a 
detectar rápidamente los focos de psila cuando van en busca 
de melaza.
Tan importante como la observación de la plaga es hacer un 
seguimiento y cuantificación de la fauna auxiliar autóctona, 
fundamental para el control de esta plaga. Además, a partir 
de mayo es muy abundante y variada con generalistas ( cocci-
nélidos, crisopas, tijeretas, arañas, sírfidos,….) y predadores 
más específicos como antocóridos (Anthocoris nemoralis, 
Orius ssp), míridos (Pilophorus perplexus, Campylomma…) y 
paratiroides (Trechnites psyllae,…). 
El éxito en el control de la psila está en un manejo holístico 
del ecosistema, con puntos clave como:
– Un enfoque proactivo: hay que ocuparse de conocer nuestra 
plantación y buscar las causas en lugar de la solución reac-
tiva de plaga - tratamiento.
– Equilibrar las plantas en producción y vegetación: se 
hace mediante la combinación adecuada entre porta injerto 
variedad, podas suaves en invierno y podas de verano para 

entresacar los chupones para airear y dejar pasar el sol. Así 
se controlará parte de los huevos y los estadios ninfales 
iniciales.
– Fertilización, riego y manejo del suelo que lo mantengan 
vivo y a la planta equilibrada con una producción de calidad 
y cantidad.
– Setos, bandas florales y cubiertas vegetales diversas para 
implantar y mantener fauna auxiliar autóctona, la verdadera 
protagonista en el control de la psila.
– Realizar los tratamientos necesarios en los momentos más 
sensibles de la plaga (la eclosión y los primeros estadios 
ninfales), siempre sopesando el equilibrio plaga/fauna auxi-
liar. El objetivo es mantener plantación equilibrada y una fruta 
limpia.
– Los productos más utilizados en primera generación son el 
polisulfuro de calcio, aceite parafínico y caolín. Después de 
la floración serian, entre otros, aceite parafínico, Beauveria 
bassiana, jabones potásicos…..
– Disminuir el número de tratamientos a los estrictamente 
necesarios. “El mejor tratamiento para la Psila, es aquel que 
no se hace”.

PSILA DEL PERAL  

______________________________________________________________________

[1] Ingeniero Técnico Agrícola. Fruticultor Ecológico.
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Puesta de huevos de Psila.
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Ficha Práctica

PURÍN DE TOMATE
Autores: Redacción Ae [1] 

El tomate proviene de la palabra ‘náhuatl 
tomatl’, es una planta herbácea originaria, 
nativa de Centro y Sudamérica (México) del 
género Solanum y la familia Solanaceae. 
Es quizá la especie hortícola más conocida 
y y cultivada en el mundo entero para su 
consumo, tanto fresco como elaborado de 
distintos modos (salsa, puré, zumo, deshi-
dratado, enlatado). También se usa como 
planta para combatir plagas de insectos u 
hongos.

PREPARACIÓN DEL PURÍN
El macerado de sus partes es lo que se 
emplea como insecticida. Se colocan las 
hojas y tallos – un kilo de hojas y tallos de 
planta fresca en 10 litros de agua – en un reci-
piente no metálico (balde de plástico, envase 
grande de vidrio de boca ancha, tinaja de 
cerámica o similar), que se completa con agua limpia, prefe-
rentemente de lluvia (aproximadamente un kilo por cada diez 
litros de agua), de doce horas a tres días según la temperatura 
ambiente. Así se extraen las sustancias del material vegetal 
por la acción del agua, evitando a la vez el desarrollo bacte-
riano. Si utilizamos agua de red que contiene cloro, la dejamos 
reposar previamente dos días al sol.
El purín estará maduro cuando las bacterias han transfor-
mado prácticamente todo el material disponible – de una a 
dos semanas –, cuando hay una mínima concentración de 
sustancias originales, pocos nutrientes (que han sido también 
consumidos en su mayor parte por las bacterias) y una altísima 
concentración de bacterias (de 300 a 2000 millones de bacte-
rias aeróbicas por miligramo de preparado). Este preparado 
estará listo, por tanto, cuando el material original esté disuelto 
completamente (solo quedan tallos u otras partes duras), 
ha cambiado de color y tiene un fuerte olor a ‘podrido’ que 
todavía es más fuerte al batir el líquido.

CONSERVACIÓN
Una vez preparados, los envases con los purines de tomate y 
el agua se guardan en un lugar oscuro y a la sombra, tapados 
para que no entre alguna impureza pero que sí pueda entrar 
el aire. Todos los días se bate el preparado enérgicamente 
durante unos minutos con ayuda de un palo de madera, para 
que entre abundante oxígeno, y se vuelve a tapar. Se mantiene 
en un lugar fresco y oscuro. Tapamos el recipiente para que no 
se contamine pero dejamos que entre el aire. 

USO
El purín maduro de tomate se utiliza generalmente para inocular 
el suelo con las bacterias, regando el preparado diluido en 
10 a 20 partes de agua (sin cloro, para no matar las bacterias). 
Al utilizar purines de tomate, se observa una disminución de 
plagas. El macerado, se aplica sobre los repollos para prevenir 
el ataque de la mosca del repollo. El purín maduro en dilución 
1:20 regado sobre el perímetro de la parcela, es un poderoso 
repelente de insectos y hormigas. 

OTROS EFECTOS 
La elaboración de purines facilita la propagación y el mante-
nimiento de los microorganismos necesarios para un suelo 
saludable. Cuando regamos el suelo con purines de tomate, 
estamos inoculando, ‘sembrando’ el suelo con millones de 
microorganismos que transforman la materia orgánica en 
nutrientes específicos para las plantas. Hay un mayor desa-
rrollo de raíces del cultivo, mejor crecimiento, mayor fijación 
de nitrógeno en el suelo y más disponibilidad de carbono en 
el suelo (de un color más oscuro de la tierra). De ese modo 
mejora la disponibilidad de nutrientes y por lo tanto la sanidad, 
el desarrollo y la producción de las plantas. 
Esta elaboración permite preparar un concentrado en una super-
ficie reducida que luego podemos aplicar a grandes extensiones 
de cultivos. Además, la aplicación regular de purines de tomate 
mejora la estructura del suelo y su capacidad de retención de 
agua. Por último, mencionar que las lombrices de tierra suelen 
migrar hacia los  sectores donde se aplican los purines.
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[1] Recopilado de experiencias de varios horticultores ecológicos.

Purín en fase de maduración.
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Autor: Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad”

Este pimiento recibe su nombre de Miguel Macho Verdugo, agri-
cultor tradicional, vecino de Marchena, municipio situado en el 
centro de la campiña sevillana; que lo ha producido y conservado 
en su huerta. 
Esta variedad se cultivaba tradicionalmente en los ‘matajeros’, 
zona de arena de las cercanías de Marchena, en la que se 
sembraba junto a tomates, sandías, melones y calabazas, entre 
otros cultivos. Miguel conoce este pimiento de asar “desde 
siempre; es el que ha cultivado mi familia, que se dedicaba al 
‘mataje’, de toda la vida”.
Aunque fue desplazado por variedades comerciales de cuatro 
cascos, el cultivo de la variedad local se ha ido recuperando poco 
a poco, principalmente, en huertas familiares, y hoy hay más de 
25 familias que lo conservan en Marchena, siendo un pimiento 
cada vez más valorado por las gentes del lugar.
Resulta de gran atractivo en la cocina. Es un pimiento que en su 
madurez, de color rojo intenso, es muy dulce para comer crudo 
y no pica. Suele utilizarse para asar, dado que es muy carnoso y 
su piel se desprende con gran facilidad una vez asado; y también 
para freír si se cosecha en verde, labor que se torna necesaria si 
se quiere favorecer el crecimiento de una parte de los frutos en 
la planta. 

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
La variedad presenta plantas robustas, de crecimiento arbustivo 
leñoso, que alcanzan una altura sobre el tallo de más de 50 cm, 
con manchas oscuras en sus ramas laterales. 
El fruto tiene forma triangular, con tres cascos o lóculos y sin 
apenas depresión estilar. Su peso medio es de 227 gr pudiendo 
llegar a alcanzar los 300gr y el espesor de su carne puede superar 
los 7 mm (RAS, 2011).

CULTIVO
Suele sembrarse en semillero protegido una vez pasada la 
Navidad, durante el mes de enero, y las plántulas se trasplantan 
a su lugar definitivo entre marzo y abril. El marco de plantación 
adecuado es de 80 cm entre líneas y 60 cm entre plantas.
Una vez en campo se les hace un ‘almorrón’ (se aporcan) para 
evitar que el cuello entre en contacto con el agua cuando se realiza 
el riego a manta, y se acolcha el suelo con paja o hierba seca para 
favorecer la conservación de la humedad, dada la escasez de 
agua en la zona, la textura arenosa de la tierra y las altas tempe-
raturas que se alcanzan en verano. El porte de la planta es alto, 
de forma que cuando tiene cierta altura suele entutorarse con una 
caña para evitar que la fuerza del viento predominante, el solano 
o levante, la rompa. 
Se trata de un cultivo exigente en agua y nutrientes. Su recolec-
ción empieza en el mes de julio y se extiende hasta las primeras 
heladas, que en esas latitudes llegan en el mes de noviembre e 
incluso diciembre (aunque en estos meses se recogen verdes ya 
que no llegan a madurar del todo). 

SELECCIÓN CAMPESINA
La selección tradicional siempre ha valorado los primeros frutos 
(de la cruz) ya que es una manera de minimizar riesgos, asegu-
rando en la medida de lo posible la obtención de semilla para la 
siguiente cosecha y evitando cruzamientos varietales indeseados.

Sin embargo, es positivo elegir las plantas tras conocer su 
evolución durante la temporada de cultivo, y posteriormente, 
seleccionar frutos sanos, de tamaño grande, pesados que 
deben cosecharse en pleno estado madurez, cuando tienen un 
color rojo intenso. Tradicionalmente se han “descabezado” los 
frutos para poder así aprovechalos, dejando secar las semillas 
en su propia placenta.

PIMIENTO DE ASAR DE MIGUEL
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MANCHADO DE JABUGO

Porcino Ibérico Manchado de Jabugo. Huelva. Autor. FJ García Pavón.
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Autores: C García-Romero [1], JM Delgado Guerra [2], J Forero [3], 
FJ García Pavón [4], C García-Romero Moreno [5]

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Cerdo Ibérico en peligro de extinción, de extrema 
pureza, rustico, menos dócil y más bronco que otros 
cerdos del Tronco Ibérico, de alta calidad chacinera, 
destacando su exquisito jamón.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E 
IMPORTANCIA
Variedad local, en grave peligro de extinción, muy 
poco numerosa, antigua, llamada por los ganaderos 
“Manchada de Jabugo” (dice el profesor Aparicio, 
1960), limitada a la provincia de Huelva, algunos muni-
cipios de Sierra de Aracena y Andévalo, El Repilado 
(Jabugo), Aroche, Galaroza, Navahermosa (Vadelarco), 
Cortegana, Santa Ana la Real, Puebla de Guzmán, 
Cabezas Rubias y Valverde del Camino, estando 
encargada la Diputación de Huelva a la Conservación, 
Programa de Retrocruzamiento, y estudio de la 
variedad o estirpe, para evitar su desaparición. Procedencia 
heterocigótica entre distintas razas de cerdos ibéricos Negra 
y Rubia, así como Berkshire y Large White. En este sentido, 
recientes estudios de ADN mitocondrial revelaron haplotipos 
asiáticos (Berkshire y Large White tienen descendencia asiá-
tica, con lo cual la Manchada de Jabugo también) Censo muy 
pequeño <150 ejemplares, 72 hembras (46 cerdas de vientre) 
y 43  machos (15  verracos), repartidos en nueve ganaderías 
inscritas en el libro Genealógico de la Raza.

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Porcino armónico de tamaño medio (altura a la cruz 77-80 cm) 
(hembras: 128 kg y machos: 143 kg), alargado, pigmentación 
oscura, cabeza cónica mas bien pequeña, con arreglo a la masa 
total del cuerpo, línea dorsal en arco, que se continua con la 
grupa, con gran desarrollo del tercio posterior, orejas grandes y 
caídas, hocico claro, ligeramente achatado y fino. Piel siempre 
cubierta por abundantes cerdas, siempre pigmentada de colo-
ración variable, entre el negro intenso y el colorado, siendo 
típico el color retinto. El singular pelaje se caracteriza por tener 
una capa base, en ocasiones de color blanco sucio y en otros 
de color retinto, la cual está salpicada de forma no uniforme de 
manchas negras de diferente intensidad dispuestas de forma 
aleatoria, y a diferencia de otras razas ibéricas las pezuñas 
pueden ser tanto blancas como negras.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y 
FUNCIONALES
Alta rusticidad, de un gran valor medio-ambiental, capacidad 
de pastoreo y adaptación a la dehesa, manejable en sistemas 
extensivos, fertilidad (91,03%) y prolificidad aceptable, muy 
superior a otras variedades ibéricas (8,1 lechones/parto), muy 
resistente a las enfermedades, sobre todo a las parasitosis, 
aunque la consanguinidad puede ir mermando esta potencia-
lidad. 

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS
Sistema de granja extensivo, de mucho interés para la cría 
ecológica, dada su capacidad de producción sostenible y 
de alta calidad en la Dehesa, donde se alimenta de hierba y 
bellotas, suplementando con piensos en épocas desfavora-
bles. La madurez sexual la alcanzan a los seis meses, y la edad 
media del primer parto siempre es recomendable a partir de los 
11-12 meses, con periodo de gestación 110 días y una lactación 
entre 45-50 días. El número de partos/año es de dos; en prima-
vera y a principios de otoño (septiembre-octubre), estimándose 
al destete 6,46 lechones vivos por parto. En esta última estación 
son introducidos en montanera los cerdos del año anterior, entre 
12-16 meses, donde permanecen hasta los meses de febrero-
marzo engordando con bellotas, ganancia media diaria, 325 g/ día, 
sacrificio a los 16-20 meses, entre 14-15 arrobas (160-170 kg), y 
un rendimiento canal del 80,52% (canal 128 kg), índices produc-
tivos ligeramente inferiores a otras variedades del tronco Ibérico 
que en montanera pueden llegar a ganar 0.70 kg/ día, que obliga 
a retrasar el ciclo de cría para alcanzar el peso deseado, sistema 
de producción sostenible, conllevando a una muy alta calidad de 
sus jamones y embutidos reconocidos en las mas importantes 
ferias alimentarias.

EPÍLOGO
Porcino Ibérico local, con riesgo de extinción, del sistema tradi-
cional Andaluz y de Jabugo, de un gran valor medio-ambiental, 
cultural, gastronómico por su carne de excelentes características 
organolécticas y bromatológicas, proporcionando una charcutería 
de extrema calidad muy valorada en los salones Gourmets, necesi-
tando apoyos continuos administrativos para evitar su desaparición 
y asegurar su conservación duradera para las generaciones futuras.
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[1] CN Veterinario Toledo/SEAE [2] Ingeniero forestal. Huelva. [3] Centro Investigación Agrícola y 
Ganadera. Huerto Ramirez. Diputación de Huelva. [4] Ganadero de Porcino Ibérico Manchado de 
Jabugo, Galaroza (Huelva). [5] Finca Agroecológica Bienvenida, Guindalejo, Ciudad Real. 



 Julio

Formación

•	Bioconstrucción Práctica
1 - 5 julio
Lugar: Aínsa - Banastón (Huesca)
Organiza: Universidad de Zaragoza
→ MásINFO cex@unizar.es

•	Energias Renovables: Claves para un 
nuevo impulso
3 - 5 julio
Lugar: Roquetas de Mar (Almería)
Organiza: Agencia Andaluza Energía y Univ Almería (UAL)
→ MásINFO http://www2.ual.es/cverano

•	Manteniendo los alimentos libres de 
OGMS (Mesa redonda - taller)
6-7 julio
Lugar: Echzell (Alemania)
Organiza: IFOAM EU
→ MásINFO pauline.verriere@ifoam-eu.org

•	Permacultura y Agricultura Regenerativa
8 julio - 22 julio
Lugar: Mas Pujarnol (Girona)
Organiza: PermaFunk
→ MásINFO permaladru@gmail.com 

•	Saberes Tradicionales de las Plantas
10 julio - 15 agosto
Lugar: Prádena del Rincón (Madrid)
Organiza: Rincón Silvestre
→ MásINFO http://rinconsilvestre.net/

•	Horticultura Ecológica
11 julio - 18 agosto
Lugar/mod: Online. Sesión presencial La Puebla 
(Cartagena, MU)
Organiza: SEAE Financia: MAPAMA y FSE
Colabora: Finca Antigua Nueva
→ MásINFO formacion@agroecologia.net

•	Diseño Permacultura
29 julio - 10 agosto
Lugar: Sant Martí d'Albars (Barcelona)
Organiza: Les Vinyes
→ MásINFO http://www.maslesvinyes.com/es

Convocatorias, Premios y otros eventos

•	Máster Agricultura y Ganadería 
Ecológica
Preinscripción: 3 julio - 25 agosto
Lugar: Sevilla 
Imparte: Universidad Pablo Olavide  
Colabora: SEAE
→ MásINFO https://www.upo.es/postgrado/ 
Master-Oficial-Agricultura-y-Ganadería-
Ecológicas

•	XIº Máster Agroecología, D Rural, 
Agroturismo
Preinscripción:  7 julio - 10 septiembre 
Lugar: Orihuela (Alicante)
Imparte: Univ. Miguel Hernández (UMH) 
Colabora: SEAE
→ MásINFO http:// agroecologia.edu.umh.es

•	Máster Agricultura Ecológica
Preinscripción: Hasta el 1 septiembre
Lugar: Barcelona
Imparte: Univ. Barcelona (UB)  
Colabora: SEAE
→ MásINFO http://www.ub.edu/masterae

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Protejamos nuestro suelo 
(People4Soil)
Fecha (pendiente)
Lugar: Madrid 
Organiza: SEAE 
Colaboran: EeA, FAR, WWF y otros
→ MásINFO comunicacion@agroecologia.net

•	VII Conferencia Internacional - La Vía 
Campesina
15 - 24 julio
Lugar: Hotel Seminario, Derio (Vizcaya)
Organiza: La Vía Campesina
→ MásINFO http:// www.viacampesina.org

Ferias y otros eventos de promoción

•	ARTIM: IV Encuentro Int. Agroecología 
y Trad Rurales
7 - 16 julio
Lugar: Espinosa de Monteros (Burgos)
Organiza: Asociación Ábrego y otros
→ MásINFO http://www.todolocrialatierra.com/

 AGOSTO

Formación

•	Introducción a la Agricultura Ecológica
28 agosto hasta fin de curso
Lugar/Mod: Online
Organiza: Cultiva Bio - Asociación Vida Sana 
→ MásINFO 
http://cultivabio.org/course/introduccion-a-la-
agricultura-ecologica-gratuito/

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	OrgaTrop: Conferencia Int. Agricultura 
Ecológica en los Trópicos
20 - 24 agosto
Lugar: Yogyakarta (Indonesia)
Organiza: Indonesian Soil Research Institute 
→ MásINFO 
http://web.faperta.ugm.ac.id/orgatrop2017/ 

Ferias y otros eventos de promoción

•	XX Encuentro Ecoaldeas
12 - 15 agosto
Lugar: Lakabe (Navarra)
Organiza: Red Ibérica de Ecoaldeas (R.I.E.)
→ MásINFO https://encuentrodeecoaldeas.com
 
Bioritme Festival
24 - 27 agosto
Lugar: Pantà de Sau (Vilanova de Sau, Barcelona)
Organiza: Associació Bioritme
→ MásINFO https://www.bioritmefestival.org 

 SEPTIEMBRE

Formación

•	Agroecología y D Rural (Experto 
Universitario)
01 septiembre - Fin de curso
Lugar: Pamplona
Organiza: UPNA - Universidad de Navarra
→ MásINFO fundacion.formacion@unavarra.es 

•	Introducción a la Ganadería Ecológica
01 septiembre 
Lugar: Online
Organiza: Cultiva Bio, Asociación Vida Sana
→ MásINFO http://cultivabio.org

•	Inspección, Control y Certificación en 
Producción Ecológica
12 septiembre - 17 octubre
Lugar/Mod: Online. Sesión presencial (pendiente)
Organiza: SEAE  Financia: MAPAMA y FSE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net

•	Innovaciones Agroecológicas en 
Sanidad Vegetal
21 - 22 septiembre
Lugar: EEA Las Palmerillas, El Ejido (Almería)
Organiza: SEAE  Colabora: Fundación Cajamar
→ MásINFO formacion@agroecologia.net

Convocatorias, Premios y otros eventos

•	Máster de Agroecología
Preinscripcion 3/07- 25/08 
Lugar: Córdoba y Baeza (Jaén)
Organiza: UCO y UNIA
→ MásINFO www.unia.es/oferta-academica/
masteres-oficiales

•	Jornadas Innovación en la Producción 
Ecológica de Legumbres
Fecha tope envío de resúmenes: 
10 septiembre
Lugar: Valladolid 5-6/10
Organiza: Consej. AyG Castilla y León y SEAE
→ MásINFO eventos@agroecologia.net

•	XVI JT SEAE: Innovación Agroecológica 
y C Climático
Fecha tope envío de resúmenes: 
30 septiembre
Lugar: EPSO UMH, Orihuela (Alicante) - 19-20/10
Organiza: SEAE, EPSO (UMH). Colaboran: DIPAL, Ayto 
Orihuela
→ MásINFO eventos@agroecologia.net

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	XX Congreso Int. Fijación de Nitrógeno 
3 - 5 septiembre
Lugar: Granada
Organiza: SEFIN
→ MásINFO www.20icnf.congresogestac.com/es 

•	XI Congreso Ecológico Europeo 
5 - 7 septiembre
Lugar: Tallin (Estonia)  Organiza: IFOAM EU
→ MásINFO  http://organic-congress-ifoameu.org
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•	VI Congreso Latinoamericano 
Agroecología (SOCLA), X Congreso ABA
12 - 15 septiembre
Lugar: Brasilia (Brasil)  Organiza: ABA, SOCLA
→ MásINFO www.socla.com

•	XI Congreso Economía Agraria 
13 - 15 septiembre
Lugar: Elche - Orihuela (Alicante) 
Organiza: Asociación Española Economía Agraria
→ MásINFO http://xi-congreso.chil.org

•	Sociedad Civil y Ciudades Sostenibles 
15 - 16 septiembre
Lugar: Valencia 
Organiza: Valencia Capital Sostenible
→ MásINFO http://valenciacapitalsostenible.org

Ferias y otros eventos de promoción

•	O Sole Bio
3 - 4 septiembre
Lugar: Zug (Suiza)
Organiza: SEBF
→ MásINFO http://www.osolebio.ch/

•	Sana: Feria Int. Productos Ecológicos
8 - 11 septiembre
Lugar: Bolonia (Italia)  Organiza: Feria de Bolonia
→ MásINFO http://www.osolebio.ch/

•	Natura y Salud
22 - 24 septiembre
Lugar: Tenerife  Organiza: Recinto Ferial Tenerife
→ MásINFO www.recintoferialdetenerife.com

•	Ecosentidos
23 - 30 septiembre
Lugar: Palacio Congresos L Adaro, Marbella
Organiza: Ecosentidos
→ MásINFO http://www.ecosentidos.com

•	Expobiomasa
26 - 29 septiembre
Lugar: Valladolid  Organiza: Avebiom
→ MásINFO www.expobiomasa.com

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

 RESTO DEL AÑO

Formación

•	Diseño de Bosques Comestibles
11 - 15 octubre
Lugar: Coín (Málaga)
Organiza: Permacultura Caña Dulce
→ MásINFO www.permaculturacanadulce.org

•	Voluntariado Olivares Vivos
22 - 27 octubre
Lugar: Jaén 
Organiza: SEOBird Life y otros
→ MásINFO olivaresvivos@seo.org 

•	Huerto Ecológico Avanzado 
con M Bueno
Fecha (pendiente)
Lugar: Girona
Organiza: SEAE  
Financia: MAPAMA y FSE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net

•	Agricultura Ecológica Balear
Fecha (pendiente)
Lugar: Porreres (Mallorca)
Organiza: SEAE  
Colabora: APAEMA
Financia: MAPAMA y FSE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Jornadas Innovación en Producción 
Ecológica
5 - 6 octubre
Lugar: Valladolid
Organiza: Consej AyG Castilla y León 
Colabora: SEAE
→ MásINFO eventos@agroecologia.net

•	IV Encuentro Estatal Intervegas
6 - 7 octubre
Lugar: Fuenlabrada (Madrid)
Organizan: Federación Intervegas, Parque Agrario y 
Ayto Fuenlabrada
→ MásINFO https://intervegas.org/

•	XVI JT SEAE: Innovación 
Agroecológica y C Climático
X Sem Agroecología, Ecoagroturismo y CC
19 - 20 octubre
Lugar: Escuela Politécnica Superior Orihuela (EPSO)
Organiza: SEAE y EPSO (UMH)
→ MásINFO eventos@agroecologia.net

•	Conferencia	y	Taller	Internacional	en	
Agroecología
25 - 27 octubre
Lugar: Lyon (Francia) 
Organiza: Agroecology Europe
→ MásINFO www.agroecology-europe.org

•	XIX	Congreso	Mundial	de	IFOAM
9 noviembre - 11 noviembre
Lugar: India Expo Center (Greater Noidia, India)
Organiza: IFOAM
→ MásINFO http://biofach-india.com/

•	III	Días	de	Innovación	Ecológica
15 noviembre - 17 noviembre 2017
Lugar: Bruselas  
Organiza: TP Organics
→ MásINFO info@tporganics.eu

Convocatorias, Premios y otros eventos

Asamblea General Ordinaria SEAE
Fecha: 20 octubre
Lugar: EPSO-UMH
Organiza: SEAE
→ MásINFO seae@agroecologia.net

•	XIX	Premios	Investigación	y	Defensa	
“Nuñez de Prado”
Fecha límite presentación 
candidaturas 27/10
Organiza: Ecovalia y Familia Nuñez de Prado
→ MásINFO http://www.ecovalia.org 

Ferias y otros eventos de promoción

•	Feria del Medio Ambiente
7 - 8 octubre
Lugar: Tàrrega
Organiza: Ajuntament de Tàrrega
→ MásINFO http://www.biosued.de/

•	Ecocultura
13 - 15 octubre
Lugar: Zamora
Organiza: Ecocultura  Colabora: SEAE
→ MásINFO www.ecocultura.org

•	Fruit Attraction
18-20 octubre
Lugar: IFEMA Feria Madrid
Organiza: IFEMA, FEPEX
→ MásINFO fruitattraction@ifema.es

•	Bionavarra
21 - 23 octubre
Lugar: Pamplona Organiza: Mash Media
→ MásINFO http://www.bio-navarra.com/

•	Fira d'Alimentació i Salut
28 - 29 octubre
Lugar: Balaguer (Lleida) Organiza: Slow Food i 
Dolça Revolució
→ MásINFO http://alimentacioisalut.com/

•	Bioaraba
4 - 6 noviembre
Lugar: Vitoria Gasteiz
Organiza: Mash Media, Bio Eco Actual y otros
→ MásINFO http://www.bioaraba.com/

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

•	VI BioNatura Andalucía - Salud y Vida 
Natural
24 - 26 noviembre
Lugar: Feria de Muestras Armilla (Granada)
Organiza: FERMASA
→ MásINFO https://fermasa.org/bionatura-
salud-y-vida/

•	Salut i Ecologia
21 noviembre
Lugar: Inca (Islas Baleares)
Organiza: Ajuntament d'Inca
→ MásINFO http://www.salutiecologia.com/

•	VI Fira Origens
25 - 26 noviembre
Lugar: Olot (Girona)
Organiza: Ajuntament d'Olot y otros
→ MásINFO http://www.firaorigens.cat/ 
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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 SIMPOSIO ECOWINEMED 
VITICULTURA AGROECOLÓGICA 
MEDITERRÁNEA
UTIEL, 29-30 JUNIO 2017
• Año : 2017 
• Edita : SEAE • Precio: 4,50 €
• Ref : CDR45

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

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

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

OTRAS PUBLICACIONES

   NUEVO

CULTIVANDO PARA EL FUTURO
Las soluciones agroecológicas para 
alimentar al planeta 
C D. Cook, K Hamerschlag, K Klein
• Año : 2017
• Más info: www.tierra.org

   NUEVO

ORGANIC FARMING, CLIMATE CHANGE 
MITIGACION AND BEYOND
• Año : 2017
• Edita : FIBL y IFOAM
• Más info: www.fibl.org

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

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

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

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 

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

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

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

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

   NUEVO

COMPARTIENDO LA COSECHA
Agricultura Apoyada Por la Comunidad
Una Guía Ciudadana 
• Año : 2017
• Edita : Libros en Acción
• Más info: 
www.ecologistasenaccion.org

   NUEVO

ARRAIGAR LAS INSTITUCIONES
Propuestas políticas agroecológicas desde 
los movimientos sociales 
D López, JL Fdez. Casadevante Kois, 
N Morán, E Oteros Rozas
• Año : 2017
• Edita : Libros en Acción
• Más info: 
www.ecologistasenaccion.org

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 REVISTAS

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

   NUEVO
 REVISTA SOBERANIA ALIMENTARIA - 
N°28
CONSUMO DE CARNE
• Primavera 2017
• Editan: Vía Campesina, Plataforma 
Rural, GRAIN  
• Más info: 

www.soberaniaalimentaria.info

Otras publicaciones AMÉRICA LATINA

   NUEVO
 CUADERNOS DE LA BIORED
Cuaderno 1
• Enero - Diciembre 2016
• Edita: BioRed Iberoamérica 
• Más info: www.biorediberoamerica.org

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

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/

   NUEVO

REVISTA LEISA -  vol. 33, n° 1
Las montañas en la agroecología y la 
alimentación
• 2017
• Edita: Leisa/AgriCultures Network 
• Más info: www.leisa-al.org

_______________________________________________
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Publicaciones

Oferta de suscripción
Si te suscribes a Ae por 2 años  antes del 30 de 
septiembre 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 
septiembre 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 
 (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
Sólo en digital

Nº4 
CRISIS GLOBAL:
AGRICULTURA ECOLÓGICA, EL 
CAMBIO SOSTENIBLE
Sólo en digital

Nº6 
LA SALUD
DE LOS
SISTEMAS
PRODUCTIVOS
Sólo en digital

Nº8 
AGROECOLOGÍA,
AGRICULTURA LOCAL 
Y CANALES 
CORTOS
Sólo en digital

Nº10 
OMG y AE
TRANSGÉNICOS, 
LA AMENAZA 
OCULTA
Sólo en digital

Nº11 
CULTIVANDO 
EL CLIMA :
PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA Y CAMBIO
CLIMÁTICO

Sólo en digital

Nº13
RELEVO
GENERACIONAL 
y PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA
Sólo en digital

Nº12
AGRICULTURA 
REGENERATIVA :
UNA PROPUESTA PARA 
MEJORAR LA FERTILIDAD DE 
NUESTROS SUELOS

Sólo en digital

Nº14
¿AGR ICULTURA
ECOLÓGICA
INTENSIVA?
Sólo en digital

Nº15
PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA DE
PLANTAS 
ARÓMATICAS Y
MEDICINALES
Sólo en digital

Nº16
HUERTOS 
URBANOS 
"agroecológicos"
Sólo en digital

Nº7 
ELABORACIÓN
DE ALIMENTOS
ECOLÓGICOS
Sólo en digital

Nº17
AGRICULTURA
ECOLÓGICA
FAMILIAR
Sólo en digital

Nº18
MUJER Y
AGROECOLOGÍA
Sólo en digital

Nº19
GANADERíA
ECOLÓGICA
Sólo en digital

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
Sólo en digital

Nº3 
BIO-TECNOLOGÍA
CON BASES
AGROECOLÓGICAS
Sólo en digital

Nº9 
EL VALOR DE LOS
ALIMENTOS
ECOLÓGICOS
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

Nº27
AGROFORESTERÍA
INTEGRANDO PLANTAS Y 
ANIMALES EN LA PRODUCCIÓN 
AGROECOLÓGICA

Versión papel - España. 1 año: 16 €3

Versión papel - España. 2 años: 32 €3

Versión digital - España. 1 año: 12 €4

Versión digital - España. 2 años: 24 €4

3IVA incluido - Gastos de envío incluidos
4IVA incluido.

(Resto del mundo. Consultarnos.)

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

Papel: 4 €1 X .....  números = ....... €

Digital: 3 €2 X ..... números = ....... €
1IVA incluido - Gastos de envío no incluidos
2IVA 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.es


¡Únete a SEAE!
Conoce las ventajas de ser socio de SEAE 
y rellena el formulario de alta en:
www.agroecologia.net
(sección hazte socio)

También puedes hacerte socio:
llamando al 96 126 71 22
o escribiendo a 
administracion@agroecologia.net

• Cuota de inscripción: 30 €
• Cuota anual: 40 €
• Cuota anual para estudiantes 
   y parados: 20 €

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

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

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

MISIÓN, 
VISIÓN Y VALORES 
DE SEAE

http://www.agroecologia.net
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