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Circula por las redes sociales una foto de una calle inundada en la que en 
un muro, medio tapada por el agua, aparece una pintada en la que podemos 
leer “I don’t believe in global warming”. O lo que es lo mismo: no creo en el 
cambio climático. Es una manera muy visual de resumir la situación en la que 
nos encontramos. Mientras que los medios de comunicación no paran de 
dar noticias de desastres relacionados con inundaciones, aludes de barro y 
vientos huracanados, algunos líderes, entre los que se incluyen el de nuestro 
país, siguen negando lo que ya nadie puede negar. ¿Cómo puede Donald 
Trump mirar a la cara a las víctimas de las inundaciones de Houston o de 
Miami después de haber retirado a su país del acuerdo de París? ¿Cómo 
pueden seguir negándolo después de que se sucedan las olas de calor, se 
batan récords de temperatura y cada vez llueva menos y peor? Poderoso 
señor es Don Dinero. Pero llegará un día en que el coste económico de tanto 
desastre superará con creces el beneficio que unos pocos obtienen de hacer 
oídos sordos a las advertencias de los científicos y a la misma realidad. 

Para muchos ya es tarde. Aún así no hay que tirar la toalla. Cada uno 
desde su ámbito, desde sus posibilidades, ha de aportar el granito de arena 
que nos permita mitigar al máximo unos efectos que parecen inevitables. La 
agricultura, y aún menos la ganadería, no puede mantenerse al margen. Y 
más cuando es un sector que también está contribuyendo de manera clara 
a la emisión de gases con efecto invernadero (GEI). Oficialmente se habla de 
un 10% de la UE-28 con una aportación destacada del metano que emiten 
los rumiantes en su digestión y del óxido nitroso producido por el uso de 
fertilizantes nitrogenados y la gestión del estiércol. Pero en su cálculo se 
olvidan factores importantes como la producción de fertilizantes y piensos, 
su transporte o la pérdida de carbono del suelo debido a su manejo. Así 
que sin duda esta cifra es mucho más elevada de la que proporcionan los 
organismos oficiales. 

La agroecología aporta soluciones que pueden ayudar por un lado a 
reducir la contribución de la agricultura a la emisión de GEI y, por otro, a 
mitigar el impacto que los cambios en el clima van a tener en la producción 
agropecuaria. La ganadería ecológica reduce la carga ganadera y basa 
la alimentación de los animales en recursos locales disminuyendo las 
necesidades de importar productos como la soja o el maíz desde el otro 
lado del mar. No utiliza fertilizantes de síntesis y necesita gestionar mejor 
los aportes nitrogenados para evitar la aparición de plagas de difícil control. 
Además, el compostaje disminuye globalmente la emisión de los GEI que se 
producen en el manejo del estiércol. 

Tampoco debemos olvidar la capacidad de secuestrar carbono en los 
suelos. Potenciar este mecanismo, tal como lo llevan haciendo hace años los 
agricultores ecológicos, podría frenar a medio plazo el aumento de CO2 en 
la atmósfera y darnos tiempo para llegar a soluciones más estables a largo 
plazo. Y también daríamos un respiro a los mares que ya están sufriendo las 
consecuencias ambientales de un exceso de carbono en el agua. 

La capacidad de diseñar sistemas agrarios más resilientes va a ser clave 
para prepararnos a los cambios que se avecinan. La agroecología, una vez 
más, se presenta como una herramienta clave para dar respuesta a este 
desastre ambiental global. 

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de



Punto de mira. Agricultura Ecológica y Cambio Climático. 
J Ochoa, agricultor ecológico, miembro Junta Directiva de SEAE     3
_____________________________________________
 
Plaza pública. El espacio para los lectores.                         4
_____________________________________________

Ae al día.   La actualidad sobre la producción ecológica.                   6
Ae al día empresarial                                                    11
_____________________________________________

►Artículos de fondo                                          12
                   

• Agricultura ecológica y mitigación del cambio
climático. A Muller, L Bautze, E Gall                                        12
• Iniciativa 4 por 1000. A Leu                                              16
_____________________________________________

Con las manos en la tierra                                                            18
• L Lascorz Cortina. Ganadero ecológico. Aínsa (Huesca)                                         18
• L Pulido Fuentes. Agricultora Ecológica. El Arenal (Ávila)                                       20
_____________________________________________

Agricultura Social Ecológica                                                            22
Josenea, un proyecto ecológico de carácter social. 
A Odriozola
_____________________________________________

Producción vegetal                                                                           24
• Anthemis arvensis como posible alternativa en el 
establecimiento de cubiertas vegetales en zonas con alta 
abundancia de conejo. AJ Carpio, LM Prada, FS Tortosa, 
J Guerrero-Casado, MA Soriano, Á Lora, JA Gómeza                           24
• Retrasar la poda de la vid como técnica de adaptación 
al cambio climático. I Buesa, F Sanz, A Yeves, C Chirivella, 
DS Intrigliolo                                                                                  26
_____________________________________________

Ganadería ecológica                                                      28 
• Ganadería ecológica y adaptación al cambio climático. 
C García Romero
_____________________________________________

I+D+i                         30
• Estrategia para abordar el Síndrome de Declinación Rápida 
del Olivar en Apulia – Italia. 
P Mele, A Russo, C Bazzocchi, M Benuzzi, A D'Elia, G Giaracuni, 
N Lamascese, M Manna, M Morrone, J Calabrese, V Verrastro, F Porcelli
_____________________________________________

►Análisis                         34
                 Agroecología, ¿para mitigación o adaptación? 
  A Carrara
Perfil. M Garrido Valero                                                                  34

El huerto agroecológico                          35
El huerto agroecológico saludable y terapéutico. J Del Valle
_____________________________________________

►Entrevistas   36

• Millán Millán Muñoz Director Emérito. del Centro de Estudios 
Ambientales del Mediterráneo (CEAM) 
_____________________________________________

Elaboración, comercialización y consumo              38
Canales cortos comerciales y emprendimiento en huertos 
ecológicos de Madrid y su periferia. A Cortina 
_____________________________________________

Cooperación internacional                                        40
Hacia la incidencia, la participación y la soberanía 
alimentaria de las mujeres en la Microrregión Cuscatlán – 
Cabañas (El Salvador). C Climent, D López 
_____________________________________________

Salud y  alimentación                                                                                               42
• Cereal, pan y cambio climático. XX Neira Seijo                                 42
• Alimentación, ciudad y territorios sostenibles. MD Raigón   44
_____________________________________________

Medio ambiente, desarrollo rural, paisaje                             46
Reflexiones sobre el despoblamiento rural en España 
E Moyano Estrada                                                               
_____________________________________________

Normas, principios, políticas                                                                               48
• Impacto de la inminente nueva Regulación Ecológica 
Europea. L Frühschütz                                                              48
• Nuevas normas europeas armonizadas para productos 
fertilizantes orgánicos. V Gonzálvez                                         50
_____________________________________________

Transmisión del conocimiento                                                              52
• El Servicio de Asesoramiento en Producción Ecológica 
en Andalucía: Lecciones aprendidas. Redacción Ae en 
coordinación con MC Bravo                                      
• Rescate de Saberes  Abono con estiércol                                 54
____________________________________________

Fichas prácticas                                                                                         56
PLAGAS Y ENFERMEDADES: SESIA O TALADRO DE LA CORTEZA  56
INSUMOS: TÉ DE COMPOST (o de vermicompost)    57
SEMILLAS: LECHUGA DE TRES COGOLLOS                                                                                   58
RAZAS: RAZA OVINA MERINA DE GRAZALEMA                                              59
_____________________________________________

AGENDA 60
PUBLICACIONES 62

2 Ae - nº29 - otoño 2017

SUMARIO



3

S egún confirman varios estudios y 
expertos, la agricultura es directa-
mente responsable, al menos, de 

alrededor del 14% de las emisiones globales 
de Gases Efecto Invernadero (GEI). Otros 
estudiosos señalan también que la agri-
cultura tiene un impacto mayor que el que 
se le atribuye oficialmente, ya que existen 
aspectos indirectos que no han sido tenidos 
en cuenta, como la producción de piensos en 
países terceros que causa deforestaciones, 
la producción de fertilizantes químicos y el 
transporte. De este modo, la agricultura sería 
responsable de hasta el 50% si se tienen 
en cuenta estos datos. Muchos enfoques 
de mitigación están 
actualmente bajo 
investigación y es 
probable que se 
necesiten muchas 
estrategias dife-
rentes para reducir 
esas emisiones. 

Un completo 
informe reciente 
del Instituto Suizo 
de Investigación en 
Agricultura Ecológica 
(FiBL), indica que 
una conversión progresiva a la agricultura 
ecológica (AE) de la mitad de las tierras de 
la Unión Europea (UE) en 2030 ofrecería 
un potencial de mitigación de casi ¼ las 
emisiones agrícolas de GEI, solamente por 
el aumento del secuestro de carbono en 
el suelo y la reducción de la aplicación de 
fertilizantes minerales químicos. Además, se 
reduciría el uso de energía para la produc-
ción de fertilizantes sintéticos, lo que equi-
valdría a una reducción adicional del 9% de 
las emisiones de la agricultura y proporcio-
naría muchos otros beneficios ambientales 
y de bienestar animal, así como estrategias 
exitosas de adaptación, para hacer frente a 
los impactos del cambio climático.

Además, muy probablemente muchas de 
las plagas y enfermedades que van apare-
ciendo, tienen su origen en esos cambios, 
que modifican hábitats donde se desarrollan 
los insectos y los patógenos. Los desequi-
librios que ocasionan el uso de pesticidas 
en el medio ambiente, en este mundo 

globalizado también contribuyen a la proli-
feración de esa ‘pestes’. 

Por otro lado, la mayoría de las prác-
ticas que llevamos realizando los agricul-
tores ecológicos o las tradicionales, como 
aportar estiércol, reincorporar los restos de 
las cosechas al suelo, realizar la rotación de 
cultivos incorporando especies leguminosas, 
reducción del laboreo y sembrar setos y 
árboles en el contorno de las parcelas de 
cultivo, ya han mostrado su idoneidad para 
reducir esas emisiones, resultando económi-
camente viables, a la vez que aportan impor-
tantes beneficios para el medio ambiente. 
Hacer que las negociaciones finales del 

nuevo reglamento 
europeo de AE, se 
concentren en forta-
lecer este aspecto 
y no el temor al 
fraude – aunque 
este nunca fue un 
elemento destacable 
en la AE –, punto de 
partida erróneo que 
adoptó la Comisión 
Europea cuando se 
lanzó a reformarlo, 
ayudaría sin duda a 

reducir los efectos negativos del cambio 
climático.  

Con estas evidencias en la mesa, a 
pesar de algunos esfuerzos y progresos 
aislados loables en la integración del 
tema del cambio climático en las políticas, 
programas y proyectos del sector, estos no 
resultan suficientes. Es necesario mejorar 
los canales de comunicación e intercambio 
de experiencias y fortalecer las capacidades 
de quienes trabajan directamente en el 
manejo agropecuario, la gestión de riesgos 
agroclimáticos y el desarrollo rural. Por ello, 
los agricultores ecológicos demandamos no 
dejar al sector al margen de las políticas de 
adaptación al cambio climático. La revisión 
de la PAC y los planes a largo plazo de los 
Estados Miembros para cumplir con el obje-
tivo del acuerdo de París sobre neutralidad 
climática, teniendo en cuenta que los son los 
primeros afectados por el cambio climático, 
seremos sin duda los propios agricultores y 
sus familiares. ■
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Punto de  mira

“Los agricultores 
ecológicos demandan 
no dejar al sector al 

margen de las políticas 
de adaptación al 

cambio climático”

Adaptación al cambio 
climático con prácticas 
agroecológicas  
Jesús Ochoa, agricultor ecológico, miembro Junta Directiva de SEAE



 Sobre el    
Anteproyecto de Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética 
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 

y Medio Ambiente de España (MAPAMA) ha abierto 
una consulta pública previa a la elaboración del tex-
to del “Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética”. La Revista Ae ha recogido la 
opinión de expertos y socios de SEAE al respecto.
------------------------------------------------------------

En mi opinión, el documento carece de sentido 
con el gobierno actual. Por desgracia, en España el 
sector eléctrico está claramente dirigido por los inte-
reses de las multinacionales, siendo las personas que 
ocupan el Ministerio de Industria meras marionetas 
que, de paso, si pueden aprovechan para llenarse los 
bolsillos (puertas giratorias, por ejemplo).

Si de verdad hubiese interés en luchar contra el 
cambio climático, diversificar la economía, generar 
miles de puestos de trabajo, etc., podrían empezar 
por derogar la legislación que limita el autoconsu-
mo, que hemos de recordar que es la más restrictiva 
del mundo.Otras acciones deben ir encaminadas a 
modificaciones en el código técnico de edificación, 
con medidas que exijan la utilización de aislamien-
tos u otras tecnologías que favorezcan el ahorro 
energético.

Por otro lado, nuestra movilidad debe ir enca-
minada a favorecer el uso del transporte público y a 
incentivar el uso del coche eléctrico, utilizando para 
su recarga energías renovables.

Aunque mi intención no es hacer decaer el es-
fuerzo de muchos técnicos/as, que me parece muy 
loable, dudo mucho que ese documento sirva para 
algo puesto que en nuestro país los grupos de poder 
(no piensen ustedes en siglas políticas sino más bien 
en nombres de multinacionales) no tienen intención 
alguna de que cualquier iniciativa en este sentido sal-
ga adelante.
F. García 
--------------------------------------------------------------

Como Técnico Agrícola y Técnico de electricidad 
suscribo lo que dice Fabián.

Como ciudadano, me parece hasta incluso un 
ejercicio de hipocresía y, en mi opinión, considero 
que algunas organizaciones deberían manifestar 
la precariedad de soluciones sobre el consumo de 

energías más sostenibles que sufrimos en este país.
Al final del documento se indica: "Ninguna 

de estas alternativas incluye un instrumen-
to con rango de Ley que permita afron-

tar el reto que supone llevar a cabo una 

transformación ordenada de nuestra economía hacia 
una economía baja en carbono y resiliente al clima.”

Faltaría una firma: “De españoles que muy espa-
ñoles son.” M
                         

 ¿Alimentación ecológica en la 
escuela?

Comienza el curso y el problema de la alimenta-
ción de nuestr@s hij@s en la escuela. El verano no 
ha ayudado. Hemos hecho más actividad física que 
en invierno, pero también tomado más refrescos, 
helados, snacks y comida procesada. Con un 40% 
de sobrepeso y obesidad infantil, pesamos más que 
cuando nos fuimos. Los horarios apretados dificul-
tan comer bien: desayuno completo antes de salir 
de casa (fruta de temporada, cereales y lácteos), 
merienda con menos embutidos, bollería indus-
trial y zumos concentrados y cena a base de verdura 
y pescado (o huevo) complementando el menú de 
la comida, sentados a la mesa y sin refrescos.

La mercantilización del comedor escolar a tra-
vés de catering echa más leña al fuego. El 40% del 
alumnado (1,7 millones de escolares) come en el 
colegio. La gestión de comedor, subcontratada en 
un 60%, en manos de grandes empresas, sumi-
nistra mayoritariamente un menú cocinado fuera 
del centro. La línea fría (refrigeración ultrarrápida, 
de 70º a 2º en 90 minutos, elaborada hasta 7 días 
antes) es transportada desde la cocina central – a 
veces en otra CCAA – al colegio y recalentada en 
bandejas de plástico. Para ahorrar costes, los cate-
ring alcanzan el máximo recomendado de frituras 
y precocinados – 3 al mes – pero el mínimo de ali-
mentación saludable: 1 vez por semana legumbre 
cuando se recomienda 3 raciones semanales por su 
proteína baja en grasa y alta en fibra. Máximo en 
ración de carne (3 semanales) y mínimo en ración 
de pescado (1 ración semanal). La fruta de tem-
porada escasea y la fresca no llega a las 4 raciones 
semanales recomendadas, mientras que los postres 
lácteos suelen alcanzar las 2 raciones máximas se-
manales. Menús cíclicos repetidos impiden adap-
tarse a la verdura, fruta y pescado de temporada. 
Todo ello en un contexto de guías nutricionales 
oficiales obsoletas que cuestionan la superioridad 
nutricional y en salud de la agricultura ecológica. 

Cada vez más madres, padres, cociner@s y 
maestr@s comprometid@s con una alimentación 
saludable buscan nuestro asesoramiento en un plan 
de transición progresiva de alimentación industrial 
a ecológica combinando educación, alimentos y 
participación de tod@s los actor@s de la comuni-
dad educativa. 
www.lagarbancitaecologica.org/
alimentacion-responsable-en-la-escuela

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica
                                                                    

Sin vosotros, 
esta plaza está vacía. 
¿Quedamos aquí en el 
siguiente número?

Plaza • Pública
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L a Red de Ciudades por la Agroecología 
fue promovida a principios de año por 
el Ayuntamiento de Zaragoza y está 

formada además de por la primera y la recién 
incorporada Valladolid, por València, Palma 
de Mallorca, Granollers, Manresa, El Prat de 
Llobregat y Fuenlabrada. En octubre se prevé 
que la Red cuente también con Madrid, otro 
municipio de menor tamaño llamado Navàs, 
cerca de Manresa, así como Las Palmas de 
Gran Canaria, Oviedo y Rivas-Vaciamadrid, 
aunque estas últimas “no tienen fechas esta-
blecidas”, según López.

El modelo alimentario, desde una perspec-
tiva integral (producción, distribución y dieta), 
es lo que se sitúa en el centro de los intereses 
de esta Red, ha comentado López a Efeagro; 
algo tan importante como la alimentación de sus 
ciudadanos, que tiene repercusiones también 
sobre su salud y sobre su entorno, que “no ha 
estado, hasta hace muy poco, presente en la 

agenda de las decisiones relevantes de los 
Gobiernos locales”.

Con una clara apuesta agroecológica, los 
entes locales tratan de recuperar espacios 
agrarios urbanos y periurbanos para promover 
la creación de empleo en base a la produc-
ción y distribución de alimentos de cercanía 
y de calidad, así como recobrar los servicios 
ambientales (regulación climática y del ciclo 
del agua, paisajes, fertilidad del suelo, etc.) 
asociados a un territorio agrario vivo y bien 
conservado.

En el manifiesto que firman los ayunta-
mientos se explica la necesidad de apostar por 
la agroecología como una propuesta de futuro 
que se sustenta en la construcción de sistemas 
alimentarios locales, basados en la economía 
circular y en un manejo agrario sostenible y 
apoyado en los principios de la agroecología. ■
Fuente: Efeagro
Más info: www.efeagro.com

Ae - nº29 - otoño 2017

al día

6

La Red de Ciudades por la Agroecología 
sigue creciendo

El 50% de toda la superficie agrícola debe 
ser producida de manera agroecológica en 
2030 

E sta es la motivación y el ambi-
cioso reto que se pone el sector 
ecológico europeo, reunido del 5 

al 7 de septiembre en Tallinn (Estonia), en 
el 11º  Congreso Ecológico Europeo (11th 
European Organic Congress), organizado por 
IFOAM EU. Más de 300 profesionales de toda 
Europa han compartido ideas y experiencia, a 
la vez que han podido escuchar las opiniones 
de los actores en la política ecológica europea 
y/o nacional de los estados miembros.
El primer día de congreso, tras la presentación 
y bienvenida de Christopher Stopes, presi-
dente de IFOAM EU, se celebró un plenario 
sobre visión europea para la sostenibilidad en 
la agricultura, donde el tema central – como en 
la presentación de Stopes – fue la visión para 
una Europa ecológica en 2030. En este plenario 
participaron, por parte de los Stakeholders 
(partes interesadas), Pekka Personen, secre-
tario general de Copa-Cogeca, Jeremy Wates, 
secretario general del European Environmental 
Bureau y Jan Plagge, presidente de Bioland, 
BOELW y miembro de la Board de IFOAM EU, 
así como los Policy Makers (punto de vista polí-
tico) Elisabeth Backteman, secretaria de estado 
del Ministerio Rural de Suecia, Toomas Kevvai, 
diputado secretario general por Seguridad 
Alimentaria y Desarrollo del Ministerio Rural 
de Estonia y Flavio Coturni, jefe de la Unidad 
de Análisis y Perspectivas de Políticas sobre 

Agricultura, DG AGRI, de la Comisión Europea. 
Eduardo Cuoco, director de IFOAM EU, moderó 
el plenario.
Jan Plagge, miembro del Consejo de IFOAM 
UE y presidente de Bioland, resume la impor-
tancia de este congreso: “Tenemos una visión, 
una visión ecológica para el 2030. Queremos 
que Europa se vuelva más ecológica. El 50% de 
toda la superficie agrícola debe ser producida 
de manera ecológica o agroecológica en 2030. 
Para que esta visión se vuelva real debemos 
conocer y debemos discutir sobre estrategias y 
pasos para alcanzar este objetivo, que no está 
tan lejos: 2030 son sólo 12 años y hoy tenemos 
un 6% orgánico y queremos el 50%”. 
En el debate también se pudieron ver las dife-
rentes posiciones de estos actores, pues mien-
tras los más afines al sector ecológico – o que 
forman directamente parte de él – llamaban 
a innovar y pedían un PAC (Política Agraria 
Común) que diese cero ayudas a quienes 
contaminan y envenenan el suelo y la pobla-
ción, y solo apoyara – y en mayor medida que 
actualmente – a quienes cultivan en ecológico 
o Environmentally Friendly. Los representantes 
de instituciones solo quieren el cambio y tran-
sición hacia lo ecológico en la medida que los 
agricultores (convencionales) quieran y que esto 
les ayude. ■
Fuente: Bio Eco Actual
Más info: www.bioecoactual.com

SEAE participa en el 
proyecto Ecopionet: 
Organización de Productores 
Herbáceos Extensivos en 
Ecológico

SEAE, Asaja, COAG y UPA Salamanca, 
COAG Castilla La Mancha, UPA Toledo, 
CSIC, Volterra Ecosystems, Emilio Esteban 
y OFISET, como representante de la agru-
pación, son los integrantes de este Grupo 
Operativo Supra-autonómico - seleccionado 
por el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) 
- que pretende fomentar la producción 
ecológica entre los agricultores, proveyén-
doles de las herramientas necesarias para 
su conversión al ecológico y favorecer su 
asociacionismo canalizado a través de 
una organización de productores. Se trata 
de un proyecto innovador que tiene como 
objetivo la creación de una Organización de 
Productores de cultivos herbáceos exten-
sivos en ecológico a través de un sistema 
innovador de transferencia y organización.
Fuente: Salamanca 24 horas
Más info: www.salamanca24horas.com

Los viñedos de 
producción ecológica 
ayudan a mantener la 
biodiversidad

La agricultura de producción ecológica 
puede ayudar a mantener la diversidad 
biológica en zonas vitivinícolas como el 
Priorat (Catalunya). Esta es una de las 
conclusiones de un estudio llevado a cabo 
por expertos del Museu de Ciències Naturals 
de Granollers, la Asociación Galanthus y el 
CREAF. Los resultados de este trabajo han 
sido publicado en la revista Agriculture, 
Ecosystems and Environment (junio 2017). 

El trabajo, titulado Effects of organic and 
conventional crop management on vineyard 
biodiversity (Efectos del tipo de gestión de la 
viña, orgánico o convencional, en la biodi-
versidad) aporta evidencias de la relevancia 
de tener cultivos ecológicos y un entorno 
natural conservado para incrementar la 
biodiversidad de los viñedos.
Fuente: La Vanguardia
Más info: www.lavanguardia.com



E l borrador de la Estrategia de Apoyo a 
la Producción Ecológica 2017-2020 que 
ha preparado el Ministerio de Agricultura 

y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA), y que tiene como principal objetivo 
fomentar el consumo interno, contempla, entre 
sus 36 líneas estratégicas, establecer “comuni-
cación especial” con los cuerpos y fuerzas de 
Seguridad del Estado para perseguir los “casos 
más graves de uso indebido intencionado” 
de las menciones reservadas para productos 
ecológicos.

Según el documento, al que ha tenido 
acceso Europa Press, el Gobierno quiere 
“defender al consumidor” ante estas irregulari-
dades, que pueden ser causadas por “una mala 
información del operador comercial” o por una 
“intencionalidad que persiga la obtención de un 
lucro basándose en el prestigio” del producto 
ecológico.

Entre las 36 líneas estratégicas, el borrador 
también contempla impulsar la presencia 
de comida ecológica en la restauración de 
la Administración General del Estado y en la 
compra pública de alimentos, además de 
concluir el proyecto del Registro de Operadores 
Ecológicos (REGOE) con la finalidad de 
crear una herramienta de “marcado carácter 

comercial” a través de una plataforma digital 
que “dé a conocer al mundo” los productos 
sostenibles españoles y los contactos de los 
operadores que pueden suministrarlos.

Reacciones de la Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica

Ante este documento aún no aprobado, 
y que ha contado con la colaboración de 
expertos para su elaboración, la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica (SEAE) ha 
declarado que la Estrategia “debe contemplar 
con mayor ahínco la gestión del conocimiento” 
agroecológico, desde su generación a la difu-
sión (con asesoramiento, formación, innovación 
e investigación) para que llegue “a todos los 
actores de la cadena del sector”.

En esta línea, la SEAE ya ha hecho sus 
aportaciones, que pasan por la formación a 
los productores, el desarrollo de un módulo 
superior de técnico FP, establecer un sistema 
horizontal de asesoramiento a agricultores, 
reforzar la divulgación técnica y fomentar e 
incentivar el consumo de productos ecológicos 
en comedores escolares y entidades públicas, 
entre otras. ■
Fuente: Europa Press
Más info: www.europapress.es

El Gobierno prevé pedir a los cuerpos 
y fuerzas de Seguridad del Estado que 
persigan el fraude de productos ecológicos

Comer ecológico reduce la exposición a los 
pesticidas

A postar por la alimentación ecológica, 
dejando de lado pesticidas y otros 
productos químicos que acaban en 

la comida y el entorno es una vieja lucha de 
las organizaciones ecologistas. Entre ellas, 
Greenpeace, lo demuestra con uno de sus 
últimas investigaciones. “El cambio de una 
dieta convencional a una dieta ecológica puede 
reducir la cantidad de pesticidas que tenemos 
en el cuerpo”. explica Thomas Göen, cientí-
fico de la Universidad Friedrich-Alexander de 
Erlangen-Nuremberg, Alemania.

El estudio se ha realizado con dos fami-
lias japonesas que consumen exclusivamente 
alimentos orgánicos durante 10 días. Un cambio 
de dieta que realizan en este breve periodo para 
así poder estudiar los cambios producidos en 
su organismo en cuanto a los niveles de pesti-
cidas. El resultado no ofrece lugar a dudas: las 
trazas de pesticidas encontradas en la orina se 
reducen de forma significativa en todos ellos, 
pero especialmente en los niños. 

Otro estudio reciente realizado por un 

equipo internacional de expertos dirigido 
por la Newcastle University, Reino Unido, ha 
demostrado que los cultivos y alimentos ecoló-
gicos a base de estos cultivos son hasta un 
60% más altos en una serie de antioxidantes 
clave que los cultivos producidos conven-
cionalmente. Publicado en la revista British 
Journal of Nutrition, el más amplio estudio 
de este tipo constató que al cambiar a comer 
frutas orgánicas, verduras y cereales proporcio-
naría antioxidantes adicionales equivalentes al 
consumo de entre una y dos porciones más de 
frutas y verduras. También mostraron niveles 
mucho más bajos de metales pesados tóxicos 
en los cultivos ecológicos. El profesor de la 
Universidad de Newcastle Carlo Leifert, que ha 
dirigido el estudio, explica: “Este estudio consti-
tuye una importante aportación a la información 
actualmente disponible para los consumidores 
que hasta ahora ha sido confusa y en muchos 
casos contradictoria.” ■
Fuente: Ecología Verde y Bio Eco Actual
Más info: www.ecologiaverde.com
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Las políticas ‘verdes’ 
deben desempeñar un 
papel fundamental en la 
nueva PAC 

Mientras 44.200 millones de euros se 
gastaron en el marco del Eje Medioambiental 
en el período 2007-2013, para el período 
2014-2020 se han previsto cerca de 
112.500  millones de euros. Los Fondos 
Verdes sumaron al menos el 25% del pilar 
de Desarrollo Rural en el período 2007-2013, 
al tiempo que suponen al menos el 30% de 
todos los pagos directos en la PAC para el 
período 2014-2020. No obstante, la nueva 
PAC quizás no sea tan ‘verde’ como afirma 
la Comisión Europea. Un estudio realizado 
por la oficina medioambiental europea 
(European Environmental Bureau, EEB) junto 
con Birdlife Europe detectó una bajada de 
1.000 millones de euros en la financiación 
de medidas ‘verdes’ cuyo objetivo es la 
protección medioambiental de las tierras 
de cultivo. 

Los Estados miembros de la UE esta-
blecen las exigencias específicas para las 
EFAs y otras medidas de ‘reverdecimiento’. 
Pero en su revisión de 2016 de la política 
de ‘reverdecimiento’, la Comisión Europea 
detectó grandes variaciones en toda la UE.

El estudio del EEB asegura que más del 
80% de los pastos extensivos protegidos 
de los sitios Natura 2000 estaban en ‘condi-
ciones desfavorables’, pero subraya que la 
idea original que subyace en la reforma de la 
PAC post-2013 era garantizar que el dinero 
público se utilizaba para pagar por bienes 
públicos.

“Esto se tradujo en buenas prácticas 
agronómicas, vinculadas con los pagos 
directos a los agricultores y con medidas 
más ambiciosas para el medio ambiente en 
el Desarrollo Rural”, aseguran varias ONG. 
No obstante, “esta intención desapareció 
rápido, y nos dejó con normativas básicas 
muy débiles”, explican.

La Comisión Europea defendió su polí-
tica de ‘reverdecimiento’, alegando que por 
primera vez, los pagos directos a los agri-
cultores estaban ligados a una lista previa 
de prácticas de protección medioambiental.

“En base a las notificaciones recibidas 
hasta el momento, la mitad de los agri-
cultores de la UE están obligados ahora a 
aplicar medidas de protección medioam-
biental en el 80% de sus terrenos”, declaró 
un portavoz de la UE a EURACTIV. com
Más info: Agroinformación
www.agroinformacion.com



SEAE presente en el VI Congreso de la 
Sociedad Latinoamericana de Agroecología 
(SOCLA) en Brasilia

 M ª Dolores Raigón presidenta de 
SEAE, participa en el VI Congreso 
de la Sociedad Latinoamericana de 

Agroecología (SOCLA), celebrado la tercera 
semana de septiembre bajo el lema “Avances 
de la agroecología en un planeta en crisis: hacia 
la transformación de los sistemas alimentarios”. 
Se han reunido más de 5000 personas en 
Brasilia (Brasil), el 85% brasileños, al coincidir 
con el X Congreso de la Asociación Brasileira 
de Agroecología (ABA), la más antigua de 
América Latina. SOCLA celebrará aquí también 
su Asamblea General para renovar sus cargos.

Además de participar en los debates del 
mismo, la Dra MD Raigón se entrevisto entre 
otras personas con Irene Cardoso, presidenta 
de ABA, para estrechar lazos de colaboración 
reflejados actualmente en un convenio entre la 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica/
Agroecología (SEAE) y ABA. El objetivo es 
permitir el intercambio de información y la 
colaboración en la elaboración de la Revista 
“Agroecología”, que edita SEAE en colaboración 

con la Universidad de Murcia (UM). Recordemos 
que SEAE aprobó en su última Asamblea 
General de Lugo, en 2016, reforzar sus vínculos 
con los movimientos agroecológicos y así está 
cumpliendo.

También la profesora Raigón, participó en la 
primera reunión de la red Biorediberoamericana 
con la intención de lograr la colaboración entre 
grupos de investigación de varios países de 
Iberoamérica (Argentina, Brasil, Colombia, 
México, Perú, Venezuela, Uruguay y España) 
que trabajan la temática de la recuperación 
de la diversidad de semillas locales, ante la 
erosión genética que amenaza la agricultura. 
La particularidad especial de este nexo inves-
tigador radica en la importancia que se le 
otorga al elemento cultural cuando se explora y 
estudian las prácticas agrícolas desde la pers-
pectiva de la complejidad, lo que concede la 
posibilidad de analizar sus diversas relaciones 
y contextos. ■
Fuente: Agronews Castilla y León
Más info: www.agronewscastillayleon.com
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España consigue ser uno de los diez 
países con mayor mercado de alimentos 
ecológicos

E spaña supera ya los dos millones de 
hectáreas de cultivos ecológicos, con 
casi 40.000 operadores. Y logra entrar 

en la lista de los diez países del mundo con 
mayor mercado de este tipo de alimentos. 
Repasamos en esta sección que apuesta por 
un consumo más consciente y responsable los 
últimos y esperanzadores datos, con Andalucía 
a la cabeza. 

Precisamente entre los datos de los opera-
dores destaca el incremento en 2016 de su 
número en un 5,3%, pero especialmente el 27% 
de los exportadores, algo que responde al perfil 
español de ser un país más de cultivo y expor-
tación que de consumo. Sin embargo, esto 
cambia progresivamente. Ecovalia, una de las 
asociaciones que como la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica y Vida Sana, promocionan 
en nuestro país este sector, daba a conocer a prin-
cipios de año unos datos que marcan un cambio 
de tendencia: “Nuestro mercado ecológico ha 
crecido un 25% desde 2014, porcentaje que nos 
sitúa como los campeones a nivel mundial”.

Las cifras las extrae Ecovalia del informe 
anual del Instituto para la Investigación en 

Agricultura, conocido por sus siglas de origen 
en alemán: FiBL. Se valora también que “España 
ha entrado en la lista de los diez países con 
mayor mercado ecológico, por valor de unos 
1.500 millones de euros”. De los 75.000 millones 
que se generan a nivel mundial, Estados Unidos 
acapara 36.000 millones y le sigue la patria del 
FiBL, Alemania, líder indiscutible en Europa con 
8.500 millones de los 30.000 que se mueven en 
el continente.

La demanda en España ha crecido porque 
se han multiplicado las vías de comercialización, 
muchas de ellas pegadas a la producción, lo que 
ha limado uno de los escollos que tradicional-
mente soporta el sector: contar con productos 
más caros que los convencionales. Los cientos 
de grupos de consumo y cooperativas creadas 
en España, de los que permiten que muchas 
verduras, carnes e incluso alimentos proce-
sados lleguen al consumidor directamente 
desde quien los elabora, reduciendo el coste 
de los mismos porque se han obtenido a unas 
pocas decenas de kilómetros de distancia. ■
Fuente: El Asombrario, artículo por J Rico
Más info: http://elasombrario.com

La agricultura ecológica 
reduce la huella de 
carbono combinado con la 
energía fotovoltaica

Una veintena de agricultores y técnicos 
participaron el pasado mes de julio en el taller 
denominado “Energía fotovoltaica en agricul-
tura ecológica” con el objetivo de mostrar la 
reducción de costes energéticos en instala-
ciones de bombeo de agua o la reducción de 
la huella de carbono en la agricultura organi-
zado por la Sociedad Española de Agroeco-
logía (SEAE), y el Ayuntamiento de Villena en 
el marco del Plan Integral de Promoción de 
la Agricultura Sostenible (PIPAS), en la que 
colaboró la empresa Seinon. 
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

SEAE propone impulsar 
soluciones agroecológicas 
para la Xylella

El control de la bacteria de la Xylella en 
España pasa necesariamente por un abor-
daje preventivo, desde un enfoque agroeco-
lógico. Una enfermedad como esta no viene 
de la nada, sino de la utilización de prácticas 
que eliminan a sus enemigos naturales. Por 
otro lado, debemos proteger el patrimonio 
paisajístico rural donde hay variedades 
tradicionales que no son afectadas por esta 
bacteria convertida ahora en enfermedad y 
aprender de ello. Para SEAE es necesario 
apoyar la investigación combinada (cientí-
fica y participativa) para desarrollar experi-
mentos y estudios destinados a fortalecer la 
resistencia de las variedades de los cultivos 
a brotes de enfermedades bacterianas.  
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

Sobre la Normativa 
de ámbito estatal 
de fertilizantes para 
agricultura ecológica

SEAE ha participado de forma activa en 
los tres grupos de trabajo de ámbito estatal 
encargados de la redacción de las normas 
que regularán el uso de los fertilizantes y 
productos fitosanitarios (insumos) permi-
tidos en la producción agraria ecológica. 
Su enfoque ha sido no autorizar productos 
que no fueran absolutamente imprescindi-
bles para la producción, y cuya procedencia 
fuera netamente natural, sin perjuicio para 
la salud o el medio ambiente. Estos docu-
mentos tienen dos objetivos: servir de guía 
a los fabricantes para elaborar productos de 
garantía para el sector ecológico, y homo-
geneizar las actividades de las entidades 
certificadoras.
Fuente: Revista Alimentaria
Más info: www.revistaalimentaria.es



X Seminario Agroecología, 
Cambio Climático y Agroturismo

“INNOVACIÓN 
AGROECOLÓGICA 

Y CAMBIO CLIMÁTICO”
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Orihuela (Alicante)

Salón de actos. Escuela Polítécnica Superior EPSO
Ctra Beniel Km 3,2. (Desamparados)
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E n ocasión de la clausura del 
VI Congreso Latinoamericano 
de Agroecología, X Congreso 
Brasilero de Agroecología, 

V Seminario do Distrito Federal e 
Entorno realizado en Brasilia del 
12-15 septiembre 2017, las y los miembros 
de la Sociedad Científica Latinoamericana 
de Agroecología (SOCLA) aquí presentes 
representando varios países de América 
Latina incluyendo Brasil declaramos que:
1. Los pilares históricos de la agroeco-
logía y soberanía alimentaria construidos 
a partir de la lucha de las mujeres, afro-
descendientes, campesinos y campesinas 
oprimidos y sus formas de resistencia, 
producción, movilización y solidaridad, 
son y siempre serán la base y la inspiración 
de nuestro Movimiento Agroecológico.
2. Honramos el legado del trabajo de los 
hombres y las mujeres que por más de 
30 años han contribuido a la co-creacion 
de la agroecología a través de la práctica, 
la investigación y la enseñanza con las 
comunidades.
3. La presencia durante el evento de 
cientos de campesinos, campesinas, 
indígenas, mujeres y jóvenes urbanos 
y rurales cuyas contribuciones para la 
agroecología como ciencia y movimiento, 
construidas desde las bases, enriquece a 
la agroecología y la pone al servicio de las 
necesidades de los pueblos.
4. La oferta de alimentos y las muestras de 
semillas que trajeron agricultores y agricul-
toras de Brasil y otras partes de América 
Latina, son un vivo testimonio de la riqueza 
biológica y cultural de los pueblos, y son 
el cimiento de la agroecología.
5. Este congreso sin duda ha mostrado 
los avances de la agroecología en sus 
varias dimensiones ecológicas, sociales, 
políticas económicas, culturales y espiri-
tuales, y las experiencias concretas aquí 
presentadas son una prueba concreta de 
que los sistemas agroecológicos son el 
único camino responsable y viable para 
construir sistemas alimentarios justos, 
biodiversos, productivos, inclusivos, resi-
lientes y soberanos.
6. Frente a la degradación de las institu-
ciones públicas que pavimenta el camino 
para el dominio hegemónico de empresas 

multinacionales que solo buscan el lucro a 
expensas del ambiente, de la autonomía 
de los pueblos y que controlan cada vez 
más el acceso a semillas, agua, recursos 
naturales, tierra y alimentos; la agroeco-
logía como ciencia transformadora y 
movimiento emancipador se contrapone 
a este modelo capitalista excluyente y 
ecológicamente destructivo, creando 
sistemas alimentarios locales centrados 
en el derecho humano a la alimentación 
saludable.
7. La agroecología es una plataforma que 
ha permitido a través de la investigación 
participativa que el conocimiento campe-
sino e indígena permee en la academia, 
pero también ha facilitado que cientos de 
jóvenes estudiantes e investigadores e 
investigadoras, hayan volcado su trabajo 
hacia las comunidades, aprendiendo y 
cogenerando conocimiento agroecoló-
gico, sistematizando la realidad campesina 
y revitalizando los sistemas de agricul-
tura familiar. La integración de diferentes 
saberes y conocimientos, es sin duda una 
de las fortalezas de la agroecología.
8. Reconocemos que diferentes áreas de 
conocimiento enriquecen la masificación 
de la agroecológica, entre ellas la salud 
pública y nutrición, la restauración ecoló-
gica, la economía política, la economía 
ecológica, las ciencias climáticas y todas 
las otras corrientes de pensamiento que 
contribuyen al buen vivir y a la soberanía 
alimentaria.
9. A pesar que los discursos de muchos 
decisores de políticas reconocen el rol de 
la agroecología, este no se ha traducido 
en acciones concretas suficientes para 
el fortalecimiento y diseminación de la 
agroecología. La mayoría de la inversión 
pública se concentra en la promoción de 
la agricultura industrial, orientada a los 
“commodities” con paquetes tecnológicos 
basados en agro tóxicos y transgénicos, a 
expensas del deterioro ecológico, despla-
zamiento de campesina(o)s, negación de 
los derechos fundamentales como la vida, 
y limitación al acceso a la tierra, la alimen-
tación saludable y dignidad humana.
10. La agroecología como ciencia y movi-
miento se está escalonando a través de la 
conquista y reconfiguración de territorios 

autónomos, mediante mercados justos y 
otras alianzas solidarias de redes entre 
productores y consumidores, cons-
truyendo un “bypass” a los imperios 
agroalimentarios.
11. Sabemos que los poderes domi-
nantes sienten la amenaza emergente 
de la agroecología. Frente a esto utilizan 
estrategias de cooptación de términos y 
conceptos de nuestro glosario agroeco-
lógico, despojándolo de sus dimensiones 
sociales y políticas y creando confusión. 
La importancia de este encuentro radica 
en la reafirmación de nuestra identidad, de 
los principios que rigen la agroecología, 
empoderándonos en nuestro camino para 
enfrentar los desafíos del futuro.
12. La hermandad y compromiso de 
SOCLA que por más de 20 anos han 
luchado por promover la agroecología en 
la academia, los centros de investigación, 
los círculos políticos, los movimientos 
sociales y otros ámbitos de la sociedad 
civil, hoy en día se ha proyectado a 
nivel internacional. En este congreso la 
presencia de colegas de Agroecología 
Europa y SOCLA Norte América demues-
tran el poder integrativo de la agroecología 
cuyos principios son globales.
13. Por lo tanto, las y los miembros de 
SOCLA en nuestra Asamblea en Brasilia, 
hemos reconocido y comprometido, con 
la lucha a desmantelar el patriarcado, 
el racismo y otras formas de exclusión 
dentro del sistema alimentario, para evitar 
que nuestro movimiento se divida e impida 
el avance hacia la soberanía alimentaria y 
que juntos mujeres y hombres transitemos 
por el camino agroecológico en nuestra 
América Latina. ■

Brasilia, 15 septiembre  2017.

Proclamación de SOCLA en la clausura del
VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE AGROECOLOGÍA 

X CONGRESO BRASILERO DE AGROECOLOGÍA 
V Seminario do Distrito Federal e Entorno en Brasilia 

15 septiembre 2017
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Asamblea General Ordinaria SEAE 
20 octubre - 16h30 - Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO)
1. Lectura y aprobación del acta anterior2. Informe de la presidenta3. Informe de secretaría4. Informe 
de tesorería: Aprobación de las cuentas 2016, avance del presupuesto 20175. Modificación del plan de acti-
vidades y presupuesto 2017, para incluir nuevos proyectos6. Conclusiones de las Jornadas de Reflexión de 
Almagro. Propuestas de actuación7. Propuesta de nombramiento de nuevos miembros de la Junta Directiva, 
para cubrir vacantes8. Propuestas de sede y lema para el XIII Congreso de SEAE, en 2018 9. Aprobación 
del plan de actividades y presupuesto para 201810. Varios11. Ruegos y preguntas

 MásINFO: seae@agroecologia.net

SANIDAD VEGETAL

AGRICHEMBIO
Bioinnovación para la agricultura 
integrada

AGRICHEMBIO apuesta por la nutrición completa 
de los cultivos con NUTRICHEM® ECO un abono 
líquido N-P-K con microelementos y aminoácidos 
apto para agricultura ecológica certificada. Este 
formulado especialmente estabilizado está basado 
en materias orgánicas de origen vegetal obtenido 
por la fermentación de melaza condensada. 
Contiene uno de los niveles más altos de nitró-
geno orgánico del mercado puramente de origen 
vegetal. De hecho, su origen vegetal garantiza la 
total ausencia de posibles contaminantes como 
E. Coli o Salmonella suponiendo una garantía en 
cuanto a la seguridad alimentaria de los cultivos 
donde se aplica. Favorece el crecimiento vege-
tativo así como el enraizamiento y la actividad 
microbiológica en los suelos. 

www.agrichembio.com

CERTIFICACIÓN

CCBAT
CÓMO CONSEVAR SEMILLAS DE 
VARIEDADES LOCALES
El CCBAT, ha publicado recientemente la 
Información técnica Cómo conservar 
semillas de variedades locales. En esta publi-
cación se describen los principios básicos para 
la conservación de las semillas: temperatura y 
humedad,  y se describen además distintos 
métodos de desecación al alcance del agricultor. 

Asimismo, se detallan algunas consideraciones 
a tener en cuenta en el manejo de las semillas 
tras su conservación como el acondiciona-
miento del material vegetal y pruebas de germi-
nación. Se puede descargar en la web 

www.ccbat.es

BANCA ÉTICA

TRIODOS
Huertos que transforman la mirada

El próximo 17 de noviembre la Fundación Triodos 
organiza la IV edición de las Jornadas de Huertos 
Educativos Ecológicos en colaboración con la 
asociación Vida Sana. Es una nueva oportunidad 
para reflexionar en torno a los huertos educativos 
ecológicos como espacio de aprendizaje y trabajo 
en diferentes ámbitos, como pueden ser centros 
educativos, organizaciones sociales y espacios 
urbanos. En esta nueva edición, que se celebrará en 
la Casa Encendida en Madrid, el encuentro pondrá 
el foco en los “Huertos que transforman la mirada”.
 Durante la jornada se entregarán los galardones 
del IV Premio nacional de Huertos Educativos 
Ecológicos que en esta edición ha recibido 
146 candidaturas. 
Toda la información sobre los finalistas estará dispo-
nible en el portal www.huertoseducativos.org, un 
espacio coral impulsado por la Fundación Triodos en 
el que conviven experiencias que trabajan en torno 
al huerto ecológico como herramienta educativa y 
de cohesión social. Este espacio además incluye 
la primera plataforma de crowdfunding para inicia-
tivas relacionadas con huertos ecológicos educa-
tivos, en el que ya se han superado 18 campañas 
por un total de 30.777 € recaudados a través de 
1.676 aportaciones.

www.triodos.es

al día empresarial

ALIMENTACIÓN

ACEITES DE SEMILLAS 
PRESENTA SUS 
SEMILLAS OLEAGINOSAS 
ECOLÓGICAS
Aceites de Semillas SA es un 
proveedor con más de medio 
siglo de experiencia en el proceso 
de molturación de semillas oleagi-
nosas para la obtención de aceites 
vegetales y harinas oleaginosas 
para alimentación animal. La 
empresa de capital 100% español 
se estableció en 1949 en Caldes 
de Montbui (Barcelona). Las insta-
laciones principales se encuentran 
en la región del Vallès Oriental, a 
35 km del puerto de Barcelona y a 
10 km de la autopista A7 a Francia, 
lo que facilita la flexibilidad logís-
tica, tanto en el suministro de 
materia prima como en las ventas 
de productos terminados a nivel 
nacional y el mercado de expor-
tación. Las instalaciones de la 
compañía comprenden la planta 
de procesamiento, diferentes alma-
cenes de la carga sólida y tanques 
para aceites de alimentación. 
www.aceitesdesemilllas.com

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

AGRECOastur       
Finalizamos el año prensando la 
manzana de sidra para nuestro 
Zumo, Sidra y Vinagre; y reco-
giendo los kiwis que pronto 
podréis disfrutar. 
Renovamos la web: 
www.agrecoastur.com

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

BIOCOP      
En Biocop nos renovamos y 
seguimos fieles a la comerciali-
zación de alimentos auténticos, 
seguros, ecológicos, sabrosos y 
saludables.
Muchas gracias por tu confianza.
www.biocop.es
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Se describe de forma breve [1] 
cómo la agricultura ecológica 
empodera a los agricultores 
y ganaderos ayudándoles a 
diseñar sistemas agronómicos 
más resistentes a los impactos 
del cambio climático, 
resaltando algunas de las 
claves más destacadas. 

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

Autores: Adrian Muller, Lin Bautze [2]; 
Eric Gall [3] 

Traducido por: Equipo Redacción Revista Ae
 .................................................................

La contribución de la alimentación 
y la agricultura al cambio climático

L 
a agricultura es responsable 
de alrededor del 10% de las 
emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) en la UE-28 

e Islandia, la mayor parte generadas por 

el metano procedente de la fermenta-
ción entérica (flatulencia y eructos de 
bovinos y ovinos) y las emisiones de 
óxido nitroso por el uso de fertilizantes 
y el manejo del estiércol. Ese % no 
contabiliza las emisiones indirectas 
del sector agrícola (procedentes de 
la producción de piensos en terceros 
países, la producción de fertilizantes y 
su transporte). Además, no incluye las 
emisiones derivadas del uso de la tierra 
y su cambio de uso, así como de las 
pérdidas de carbono (C) del suelo por 
su manejo. Por consiguiente, la contri-
bución de la agricultura a las emisiones 
de GEI de la UE es superior a la que se 
le atribuye oficialmente.

Con más detalle, la pérdida de C 
en el suelo de las tierras de cultivo y 

pastizales existentes, de las turberas 
y de la conversión de otros usos de 
la tierra a tierras de cultivo, conjunta-
mente en la UE conduce a emisiones 
del 2-3% del total de emisiones de 
GEI (aprox. 25% de las emisiones 
agrícolas). Los bosques existentes y 
la conversión de la tierra a bosques, 
por otra parte, representan un impor-
tante sumidero de casi el 10% de las 
emisiones totales (aprox. equivalente 
al 100% de las emisiones agrícolas 
de la UE). Las emisiones derivadas de 
la deforestación incorporada en los 
productos importados, principalmente 
piensos concentrados, equivalen a un 
3-5% de las emisiones totales de la UE. 
La producción de fertilizantes mine-
rales es otro contribuyente importante, 
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______________________________________________

[2] FiBL, Instituto de Investigación en Agricultura Ecológica, 
Suiza ; [3] IFOAM EU - Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura Ecológica - Grupo Unión Europea. 
Bruselas

__________________________________________

[1] Texto adaptado del Informe de IFOAM EU & FiBL’s: Organic 
Farming, climate change mitigation and beyond – Reducing 
the environmental impacts of EU agriculture. Para más 
información, descargarlo y ver vídeo en castellano.
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“El cambio en el 
patrón de consumo 

de alimentos 
tendría un efecto 
inmediato en la 
reducción de las 

emisiones de gases”

Ganadería intensiva de bovino: ganado estabulado y alimentado con piensos industriales. Una producción 
insostenible, gran emisora de GEIs.

Artículos de fondo

que representa el 1,75% de las emisiones 
totales de la UE.

Para tener una mejor imagen del 
impacto de la agricultura y del sistema 
alimentario en su conjunto, deben 
tenerse en cuenta todas las actividades 
necesarias para mantener en funciona-
miento el sistema agroindustrial actual. 
Desafortunadamente, es casi imposible 
calcular las emisiones generadas por el 
uso de combustibles fósiles y el riego en 
las fincas/granjas, así como en la transfor-
mación, importación, transporte y venta 
de alimentos, ya que actualmente no se 
contabilizan por separado. En conjunto, 
1/3 a 1/2 de las emisiones mundiales de 
GEIs podrían vincularse a la producción, 
elaboración, transporte, distribución y 
consumo de alimentos.

Además de contribuir a las emisiones 
de GEI, la agricultura es también uno 
de los primeros sectores que sufren el 
impacto del cambio climático: muchos 
agricultores, especialmente los pequeños, 
predominantes en el Sur, ya han sido afec-
tados con cosechas destruidas o dañadas 
por las cambiantes condiciones climáticas: 
los fenómenos meteorológicos extremos, 
las olas de calor y las sequías que serán 
cada vez más frecuentes en el futuro y 
afectarán también a los agricultores de 
la UE. Al mismo tiempo, la producción 
agraria es la base del suministro mundial 
de alimentos. 

La agricultura ecológica (AE) empo-
dera a los agricultores ayudándoles a 
diseñar sistemas agronómicos más resis-
tentes a los impactos del cambio climá-
tico, permitiendo reducir la dependencia 
de insumos externos y promoviendo el 
desarrollo – y no la degradación – de los 
recursos naturales necesarios para la 
producción de alimentos. Debido a que 
producimos suficientes alimentos, nece-
sitamos mejorar la distribución, reducir 
el desperdicio de alimentos, promover 
dietas sostenibles y reducir el consumo 
de productos de origen animal. La AE 
contribuye a través del enfoque holístico 
de los sistemas alimentarios sostenibles a 
conseguir granjas, personas y un planeta 
saludables. Las áreas clave donde se 
pueden reducir emisiones son: 

Consumo de productos animales y 
fermentación entérica

El metano emitido por el ganado bovino 
y ovino, generado durante la digestión 
– fermentación entérica – representa el 40% 

de las emisiones agrícolas de GEIs en la 
UE-28 e Islandia, aprox. el 4% de todas 
las emisiones en la UE. Con esta cuota 
de emisiones, es donde primero debemos 
buscar reducciones de GEI en el sector 
agrícola.

 Los cambios en los patrones de 
consumo tendrían el efecto más inme-
diato. Un cambio en la dieta, es decir, el 
consumo de menos productos animales, 
en particular los de bovinos y ovinos 
(rumiantes), conduciría claramente a 
reducciones correspondientes de las 
emisiones de la producción de la UE así 
como de los productos importados. Un 
estudio reciente concluye que el obje-
tivo climático global de la UE no puede 
alcanzarse sin una reducción del 50% 
en los productos de origen animal de 
rumiantes [3]. 

Desde el punto de vista de la produc-
ción, las reglas AE marcan que las tierras 
agrícolas sólo pueden sostener un número 
limitado de animales (cabezas de ganado 
por ha). Si toda la tierra agrícola se convir-
tiera a ecológico, automáticamente se 
reduciría el número de animales. Además, 
la producción animal basada en pastizales 
se adapta perfectamente a los sistemas 
de AE. Aunque las emisiones calculadas 
por kilogramo de producto pueden ser 
mayores, el tamaño total de la produc-
ción y las correspondientes emisiones 
serían menores. Esto permitiría utilizar 
praderas que no pueden utilizarse para la 
producción de alimentos de otro modo, 
ahorrando así el pienso concentrado y el 
uso de tierras cultivables. Sin embargo, 
es clave que se produzca un cambio en 
el comportamiento del consumo de modo 
que reducir la producción de productos 
animales no dé lugar a fugas (sustitución 
de producción UE por importaciones). 
Además, la AE contribuye de diferentes 
maneras a reducir los impactos de la 
producción animal:
• Las reglas de la AE exigen que los 
animales se mantengan afuera y se les 
permita pastar tanto como sea posible. 
Además, el aumento de la porción de 
concentrados en las raciones alimen-
tarias y los correspondientes aumentos 
de la intensidad de la producción animal 
van acompañados de más riesgos para 
el bienestar y la salud de los animales, 
repercutiendo negativamente en la longe-
vidad de los animales.
• Si la carga ganadera se adapta al tipo 
y situación de los pastizales, como se 
promueve en la AE, el secuestro orgá-
nico de C del suelo en las áreas donde 
se obtiene el alimento para las granjas >> 

_____________________________________________________________________________________________

[3] El citado estudio considera muchas posibles soluciones 
tecnológicas para reducir las emisiones relacionadas con la 
productividad, los aditivos para piensos, la gestión del estiércol 
y otras áreas y demuestra que un sistema alimentario sostenible 

y respetuoso con el clima no puede lograrse sin un cambio en 
la dieta y sin alentar las fuentes vegetales de proteínas como un 
sustituto de las de origen animal.
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“El compostaje de 
estiércol utilizado 

en AE puede 
reducir el óxido 

nitroso en un 50% 
y las emisiones de 

metano en un 70%”

Fermentación entérica -  Bovino -
Emisiones de CH

4
 (metano) - 36%

Suelos agrícolas - emisiones directas de N
2
O 

(óxido nitroso) - 31%

Emisiones de CH
4
 (metano) por el manejo del 

estiércol - 10%

Emisiones indirectas de N
2
0 (óxido nitroso) 

por el manejo de los suelos - 7%

Emisiones de N
2
O (óxido nitroso) por el 

manejo del estiércol - 5%

Fermentación entérica - Ovino - 
Emisiones de CH

4
 (metano) - 5%

Otro
6%

Desglose de las emisiones agrícolas de GEI en la UE, 2014.
Fuente: Danila et al., 2016, p. 437

Artículos de fondo

ecológicas es mayor. El nivel 
de producción reducido 
compensa la diferencia gene-
rada por la mayor fermen-
tación entérica vinculada a 
dietas con raciones de mayor 
volumen. Además, sólo los 
rumiantes son capaces de 
transformar pasto que no 
puede usarse en cultivos 
herbáceos, en alimentos para 
el ser humano. 
• El Reg. AE de la UE ya exige 
que el 60% de los piensos 
para rumiantes procedan 
de la granja o de la misma 
región y muchas normas 
ecológicas privadas son 
aún más exigentes. Por lo 
tanto, los piensos no debe-
rían importarse, reduciendo 
las emisiones generadas por 
transporte y la deforestación 
en otros continentes para liberar tierras 
para producir piensos para Europa.
• Los movimientos de AE promueve 
dietas saludables para las personas, 
los animales y el medio ambiente. La 
ganadería ecológica conduce a una 
reducción de los niveles de produc-
ción – se produce menos por unidad 
de superficie –, al tiempo que mejora 
la calidad de la carne y la leche. Los 
agricultores ecológicos certificados 
pueden vender sus productos a 
precios más altos, al tiempo que se 
pueden beneficiar de costes menores 
de insumos. A pesar de tener menos 
animales, tienen más ingresos netos en 
comparación con los convencionales, 
aumentando la resiliencia económica 
de las granjas. 

Fertilización
El nitrógeno (N) es un nutriente 

clave requerido por los suelos fértiles. 
Sin embargo, su uso y fabricación están 
vinculados a altos niveles de emisiones 
en su ciclo de vida. Las emisiones de 
óxido nitroso procedentes de suelos 
gestionados representan casi el 40% 
de las emisiones agrícolas de la UE 
(4% del total de emisiones). Estas 
emisiones son generadas por aplicar 
fertilizantes nitrogenados a tierras de 
cultivo y los procesos químicos subsi-
guientes, independientemente de la 
fuente del N: sintético mineral u orgá-
nico de leguminosas, estiércol, resi-
duos de cultivos, mantillo y compost. 
Además, las emisiones de la produc-
ción de fertilizantes nitrogenados mine-
rales representan aprox. el 1,75% de 
las emisiones totales de la UE.

Como existe una correlación directa 
entre emisiones de óxido nitroso y 
cantidad de fertilizante nitrogenado 
aplicado, reducir las dosis de aplica-
ción de N es la medida más eficaz 
para reducir emisiones. En general, 
las tierras agrícolas de la UE están 
sobrefertilizadas y, dado el exceso 
de N en los suelos de la UE, existe un 
potencial considerable para reducir la 
aplicación de N. La AE es un modelo 
para tales sistemas de baja entrada 

de N. Los métodos ecológicos de 
cultivo se centran en establecer ciclos 
cerrados de nutrientes, minimizando 
las pérdidas por escorrentía, volatiliza-
ción y emisiones y no permiten el uso 
de fertilizantes nitrogenados sintéticos. 
Por lo tanto, los niveles de N en las 
granjas ecológicas tienden a ser más 
bajos por ha. que en las convencio-
nales. Incluso si los rendimientos caen 
y se combinan con la reducción de la 
producción de piensos (p. ej.: menos 
maíz forrajero) y hay menos animales, 

puede contribuirse a un sistema de 
producción sostenible y amigable con 
el clima que proporcione suficiente 
alimento. Si toda la agricultura de la 
UE abandonase totalmente los ferti-
lizantes nitrogenados minerales, se 
eliminarían las emisiones vinculadas 
a su producción, con lo que se evita-
rían el 18% de las emisiones agrícolas. 
También tendría el potencial de reducir 
las emisiones de óxido nitroso en el 
10% de las emisiones agrícolas totales 
al incluir el uso de fuentes alternativas 
de N orgánico de leguminosas. 

Gestión del estiércol 
Con el 15% de las emisiones de GEI 

agrícolas y el 1,5% de las emisiones 
totales de la UE, las emisiones de 
metano y óxido nitroso de la gestión del 
estiércol constituyen la tercera cate-
goría de emisiones agrícolas. El factor 
clave para reducir estas emisiones esta 
en el manejo del estiércol porque la 
cantidad de metano emitido depende 
en gran medida de las condiciones 
anaeróbicas y la temperatura de los 
sistemas de manejo de estiércol. Un 
mejor almacenado y tratamiento del 
estiércol puede reducir significativa-
mente las emisiones de GEI tanto de 
óxido nitroso como del metano en un 
50% y 70%, respectivamente.

El compostaje del estiércol se utiliza 
a menudo en la AE. Esta técnica por sí 
sola puede reducir el óxido nitroso en 
un 50% y las emisiones de metano en 
un 70%, aunque tiene el potencial de 
aumentar las emisiones de amoníaco 
y, por tanto, puede provocar 50-120% 
más emisiones indirectas de óxido 
nitroso. Sin embargo, las emisiones 
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“La AE se enfoca 
a mejorar y 
mantener la 

fertilidad y calidad 
del suelo”

Un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial se destruyen.

Artículos de fondo

indirectas de la aplicación de estiércol 
pueden ser mucho más bajas que las 
normales. Teniendo en cuenta las compen-
saciones a lo largo del ciclo de vida, desde 
la producción a la aplicación, el compost 
tiene el potencial de reducir las emisiones 
de la gestión del estiércol. Una reducción 
en el número de animales también daría 
lugar a volúmenes de estiércol y emisiones 
reducidos en su almacenaje y manejo.

Secuestro del carbono del suelo y ferti-
lidad del suelo

Los bosques y, en menor medida, los 
pastos de la UE, actualmente secuestran 
el equivalente al 10% de las emisiones 
totales de GEI de la UE. En consecuencia, 
se promueven medidas para conservar/
mejorar el secuestro de C, también en 
tierras de cultivo, como medios útiles para 
alcanzar los objetivos globales de reducción 
de emisiones de la UE y los objetivos a largo 
plazo establecidos en el Acuerdo de París.

Se ha demostrado que las reservas 
de C orgánico del suelo son significativa-
mente más altas en granjas ecológicas. 
La conversión completa a la AE en la 
UE en 2030 podría teóricamente ofrecer 
una compensación de casi el 20% de las 
emisiones agrícolas acumuladas a través 
del secuestro adicional de C del suelo 
generado por la gestión de la AE.

La AE se enfoca a mejorar y mantener 
la fertilidad y la calidad del suelo, y varias 
prácticas orgánicas fundamentales apoyan 
esto, lo que también tiene considerables 
beneficios para la adaptación al cambio 
climático. Algunas de las prácticas agrí-
colas favorecidas por la AE, que protegen 
y mejoran el secuestro de C del suelo son:
• Uso de fertilizantes orgánicos como el 
compost y el estiércol
• Optimización de rotaciones de cultivos 
con leguminosas y cultivos de cobertura

• Uso de variedades mejoradas y adap-
tadas localmente.
• Protección de pastizales existentes de 
la conversión a tierras de cultivo.

Sin embargo, el secuestro de C del 
suelo es difícil de medir, reversible y no 
permanente. Por lo que  no puede consi-
derarse una verdadera herramienta de 
mitigación. Por el contrario, puede permitir 
compensar las emisiones (reduciendo 
el aumento de la concentración de GEI 
en la atmósfera, sin disminuir realmente 
las emisiones) hasta el punto en que los 
suelos se saturen de C, ganando así cierto 
tiempo para la implementación de verda-
deras reducciones de emisiones. 

Las tasas de sequía se nivelan como 
un nuevo estado de equilibrio en los 
suelos o bosques y se saturan. Por lo 
tanto, el potencial de secuestro dismi-
nuirá en el futuro debido a la dinámica 
de saturación del C biológico y del suelo. 
Además, el secuestro no es permanente: 
el C secuestrado puede perderse nueva-
mente en la atmósfera en un momento 
posterior si hay un cambio de uso o 
manejo de la tierra…

Por otro lado, además de proporcionar 
un efecto mitigador, el stock de C orgánico 
en el suelo mantiene su productividad, 

estructura y la vida del suelo. Estas 
funciones importantes del ecosistema 
mejoran la salud de las plantas, la capa-
cidad de retención de agua, la resistencia 
a sequías y otros fenómenos meteoroló-
gicos extremos, y contribuyen al manteni-
miento e incremento de los rendimientos. 
De esta manera, asegurar suficiente 
materia orgánica en el suelo (C) puede 
ayudar significativamente a la agricultura 
a adaptarse a los efectos nocivos del 
cambio climático en la producción.

El desperdicio de alimentos 
En la UE, las emisiones relacionadas 

con los residuos de alimentos a lo largo 
de toda la cadena de valor corresponden 
a alrededor del 10% de las emisiones de 
GEI. 1/3 de los alimentos producidos a 
nivel mundial se destruyen. A diferencia 
de otras áreas donde la producción de 
alimentos genera inherentemente al menos 
algunas emisiones, los residuos no tienen 
valor productivo y teóricamente pueden 
reducirse a 0. En términos prácticos, sin 
embargo, es improbable que se logre un 
desperdicio nulo y ni siquiera deseable, 
ya que algunos residuos se mantendrán 
debido a razones económicas y técnicas, 
porque la resiliencia del sistema será 
mayor con cierta redundancia en el sumi-
nistro, que luego se convertirá en desecho, 
si no se necesita. Pero los niveles actuales 
de residuos son insostenibles y pueden 
reducirse drásticamente con un potencial 
correspondiente para reducir las GEI a lo 
largo de la cadena de valor.

A modo de conclusión… 
La AE es un enfoque basado en 

sistemas que funciona con los ciclos 
naturales de producción y se inspira en 
ellos. Los materiales orgánicos y las legu-
minosas se utilizan para fertilizar el suelo, 
que a su vez alimenta los cultivos, cuyo 
desecho se puede compostar y de nuevo 
se utiliza para fertilizar el suelo junto con 
abonos animales. Este enfoque holís-
tico significa que las granjas ecológicas 
tienden a (re) utilizar los materiales, dado 
que los insumos externos empleados son 
mucho más bajos. ■

..........................................................................
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Iniciativa 4 x 1000
Aumentar el carbono orgánico del 

suelo para mitigar el cambio climático

Artículos de fondo
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Se usan resultados de 
estudios en sistemas agrarios 
publicados que documentan 
aumentos en Carbono Orgánico 
del Suelo y se extrapolan 
para estimar cuanto CO2 al 
año podría ser secuestrado 
globalmente para cumplir los 
objetivos de la Iniciativa 4x1000: 
Detener el actual aumento del 
CO2 atmosférico. Este análisis 
simple es útil para dar idea 
del enorme potencial de la 
agricultura para secuestrar CO2 
a escala de paisaje.

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

Autor: Andre Leu [1]

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

Introducción, ámbito de aplicación 
y principales objetivos 

A 
fines de diciembre de 2015, 
el Gobierno francés lanzó la 
“Iniciativa 4x1000: suelos 
para la seguridad alimen-

taria y el clima”, que propone apoyar 
agrosistemas para secuestrar CO2 y 

almacenarlo en el suelo como carbono 
orgánico del suelo (COS). 

Más de 30 países firmaron 
esta iniciativa junto con organiza-
ciones internacionales clave como la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, 
el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial, el Fondo Internacional para el 
Desarrollo Agrícola, el Banco Mundial 
y el Banco Asiático de Desarrollo. 
También la han firmado 26 institutos 
de investigación y universidades, junto 
con más de un centenar de ONG, entre 
ellas la Federación internacional de 
Movimientos de Agricultura Ecologica 
(IFOAM) y las organizaciones del sector 
privado. Pretende complementar los 
esfuerzos necesarios para reducir de 
manera integral las emisiones globales 
de gases de efecto invernadero (GEI) 
y forma parte del marco de la Agenda 
de Acción Lima-París (LPAA). El nombre 
proviene de la investigación que deter-
minó que el 4 ‰ como “la tasa de 
crecimiento anual del stock de (C) del 
suelo que haría posible detener el actual 
aumento del CO2 atmosférico. Esta 
tasa de crecimiento no es un objetivo 

normativo para todos los países, sino 
que pretende demostrar que incluso un 
pequeño aumento del stock de C del 
suelo (suelos agrícolas, en particular 
pastizales y pastos y suelos forestales) 
es crucial para mejorar la fertilidad 
de los suelos, la producción agraria 
y contribuir al logro de los objetivos. 
A largo plazo el propósito es limitar el 
aumento de la temperatura a + 1,5/2° 
C, umbral más allá del cual el IPCC [2] 
indica que los efectos del cambio 
climático son significativos”. 

El nivel atmosférico de CO2 está 
aumentando a 2 partes por millón 
(ppm) por año y alcanzó un récord de 
400 ppm en mayo de 2016. Este es el 
nivel más alto de CO2 en la atmósfera 
por 800.000 años. Para que la Iniciativa 
4x1000 alcance su objetivo, los 
sistemas agrarios tendrían que secues-
trar 2 ppm de CO2 al año [3]. Detener el 
aumento de los GEI y reducirlos debe 
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[1] IFOAM Organics International 
[2] Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC)
[3]  1 ppm CO

2
 = 7,76 Gt CO

2
, significa que se necesita 

secuestrar de la atmósfera 15,52 Gt de CO
2
/ año y almace-

narlo en el suelo como COS.
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Iniciativa 4X1000 - Secuestro del carbono en los suelos para la seguridad alimentaria y el clima
Fuente: Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentataire et de la Forêt (Francia).

Artículos de fondo

ser la primera prioridad y esto no debe ser 
negociable. 

Aumentar la energía renovable y la 
eficiencia energética no será suficiente 
para detener el calentamiento del planeta 
durante los próximos cien años. Los 
400 ppm superan el nivel necesario para 
cumplir el objetivo de París. Los niveles 
deben ser inferiores a 350 ppm. Por tanto, 
el exceso de CO2 debe ser secuestrado 
de la atmósfera para detener el cambio 
climático.

Los suelos son los mayores sumideros 
de C después de los océanos. Hay una 
gran variabilidad en las estimaciones de 
la cantidad de carbono almacenado en 
los suelos a nivel mundial (Scharlemann 
et al., 2014). Según Lal (2008), hay más 
de 2.700 gigatón (Gt) de C almacenado en 
los suelos. Además, el suelo contiene más 
C que la atmósfera (848 Gt) y la biomasa 
(575 Gt) combinados. Ya hay un exceso 
de C en los océanos que está comen-
zando a causar una serie de problemas. 
No podemos poner más CO2 en la atmós-
fera o en los océanos. Los suelos son el 
sumidero lógico para el C.

Resultados 
La mayoría de las estimaciones de 

pérdidas de carbono de los sistemas agra-
rios, indican que los suelos agrícolas han 
perdido entre el 50 y el 70% de su reserva 
COS inicial, y el agotamiento se acelera 
por la degradación y la desertificación del 
suelo. Los sistemas agrícolas que reciclan 
materia orgánica y utilizan rotaciones de 
cultivos pueden aumentar los niveles de 
COS. (Lal, 2014). Esto se logra a través 
de técnicas tales como las rotaciones de 
cultivo más largas, cultivos de captura, 
cultivos de cobertura, abonos verdes, 
siembra de leguminosas, compost, 
abonos orgánicos, plantas perennes, agro-
forestería, biodiversidad agroecológica y 
ganadería en pastizales. Estos sistemas 
están siendo agrupados como agricultura 
regeneradora porque regeneran el COS.

Hay otra serie de estudios (pendiente 
de publicarse en revistas científicas), 
sobre sistemas agrícolas regeneradores 
que están obteniendo altos niveles de 
secuestro de C.

Discusión
Los ejemplos anteriores muestran 

que hay sistemas agrícolas que podrían 
secuestrar suficiente CO2 y almacenarlo 
como COS para cumplir con los objetivos  
a los que aspira la Iniciativa 4 x1000. Los 
temas clave son: 
1. Iniciar una investigación urgente para 
entender cómo y por qué estos sistemas 
secuestran niveles significativos de CO2 

y luego examinar cómo aplicar los resul-
tados a nivel mundial con el fin de lograr 
un nivel significativo de reducción de GEI. 
2. Los firmantes de la Iniciativa 4x1000 
que incluyen gobiernos y organiza-
ciones internacionales, deberían iniciar 
programas de capacitación de agricultores 
en los sistemas de agricultura regenera-
dores que incrementen el COS. 
3. La investigación adicional puede 
mejorar las tasas de secuestro.

El objetivo inmediato debería ser esta-
bilizar el CO2 en la atmósfera a 400 ppm 
para evitar cualquier aumento adicional en 
los eventos climáticos extremos causados 
por el cambio climático. Idealmente, esto 

debería hacerse limitando las emisiones 
actuales y adoptando una combinación 
de energía renovable y eficiencia energé-
tica. Sin embargo, según el acuerdo de 
París, esto no ocurrirá hasta 2030 como 
muy pronto. 

Conclusión 
La Iniciativa 4x1000 tiene un enorme 

potencial para ayudar a secuestrar CO2 y 
mitigar el cambio climático. El hecho de 
que muchos países, organizaciones inter-
nacionales, instituciones de investigación, 
universidades, ONG y organizaciones del 
sector privado sean signatarios significa 

que hay un nivel significativo de apoyo 
para la implementación de esta iniciativa. 

El potencial de los sistemas de agri-
cultura regeneradora, con datos basados 
en las prácticas actuales es enorme. Los  
ejemplos descritos son soluciones ‘lista 
para usar’; la investigación es necesaria 
para mejorar las tasas de secuestro. 

No hay necesidad de invertir en tecno-
logías caras, potencialmente peligrosas y 
no probadas, como captura y almacena-
miento de carbono o geoingeniería. Todo 
lo que se necesita es ampliar las buenas 
prácticas agrícolas regeneradoras exis-
tentes. Sus tasas de secuestro pueden 
mejorarse a través de la investigación. 

La agricultura regeneradora ser un 
importante contribuyente al cambio climá-
tico a convertirse en una importante solu-
ción. La adopción generalizada de estos 
sistemas debería ser la prioridad mayor de 
los gobiernos, las organizaciones interna-
cionales, la industria y las organizaciones 
ambientalistas. ■
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Si incrementamos un 0,4%o por año la 
cantidad de carbono contenido en el suelo 

podríamos parar el incremento anual de 
CO2 en la atmósfera. El suelo es el mayor 

contribuidor al efecto greenhouse y al cambio 
climático.

La cantidad de 
carbono contenida 

en la atmósfera se 
incrementa 4.3 Gt de 
toneladas cada año.

Emisiones de CO2

Bosques
Océanos

Actividad Humana
Deforestación
absorción emisión

El suelo del mundo 
contiene 1.500 Gt de 
carbono en forma de 

material orgánico.

Gt
carbono

/año

absorción de CO2

por las plantas

secuestro del carbono 
orgánico en los suelos

Gt
carbono

aumento de la 
absorción de 
CO2 por las 

plantas cultivos,
prados,
bosques...

secuestro de carbono

Nunca dejar el suelo 
desnudo y hacer menos 

laboreo, utilizando 
técnicas como el 

"no-laboreo"

Introducir más asociaciones 
de cultivos, más cultivos 
intercalados en franjas y 
más cubiertas vegetales

Poner setos alrededor de 
los cultivos y desarrollar la 

agroforestería

Restaurar las tierras 
desgradadas en las 
regiones áridas y 

semiáridas

en los suelos del mundo

= más suelos fertiles
= suelos más resilientes a los 
efectos del cambio climático

Cuanto más cubierto está el suelo, más rico será en materia orgánica y por lo tanto en carbono. Hasta ahora, la 
lucha contra el calentamiento global está muy enfocada hacia la protección y la restauración de los bosques. 
Además de los bosques, tenemos que desarrollar la cubierta vegetal en todas sus formas.

Optimizar el manejo de las 
praderas con periodos 
más largos de pastoreo

¿CÓMO LOS SUELOS PUEDEN SECUESTRAR MÁS CARBONO?
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Con las manos 
en la tierra

“La verdadera 
fuerza de la AE 
reside en nuestras 
decisiones como 
consumidores”
Luis Lascorz Cortina
Agricultor y ganadero ecológico. Aínsa 
(Huesca)

Autora: Sara Serrano Latorre - Revista Ae.

A  
sus 50 años, Luis Lascorz 
recuerda con nostalgia cuando 
siendo un niño ya ayudaba a 
sus padres y abuelos en el 

cuidado de animales y otras labores del 
campo. A los 23, tomó las riendas de la 
finca para dedicarse exclusivamente a 
la actividad ganadera y agrícola mien-
tras su familia restauraba unas antiguas 
cuadras situadas en el casco antiguo de 
su pueblo natal, Aínsa (Huesca), para 
convertirlas en su propio restaurante. 
Hoy en día y tras más de un cuarto de 
siglo, el restaurante “Casa Fes” (también 
carnicería) sigue sirviendo carne de su 
propia ganadería, proveniente de razas 
y variedades autóctonas además de una 
variedad de productos ecológicos de la 
zona. 

“Aínsa es un pueblo precioso y 
también muy turístico. Pero en esta 
comarca, la del Sobrarbe, hay muy 
poca población y poca agricultura. La 
tendencia es tener fincas de vacuno de 
más de 100 vacas o de ovino entre 500 
y 1200 ovejas. Y sólo hay cinco produc-
tores que han apostado por la producción 
ecológica certificada”. Luis tiene actual-
mente una explotación de 78 vacas, de 
ciclo cerrado, con 67 ha de forrajes y 
35 ha de pastos-eriales, cuya producción 
es aprovechada íntegramente por sus 
animales. Pasó poco más de dos años en 
conversión a ecológico para certificar su 
carne de vacuno y ahora, está a la espera 
de recibir la certificación para su produc-
ción de manzanas ecológicas. Mientras 

tanto, trabaja en nuevas estrategias que 
le permitan vender directamente “el 100% 
de la producción puesto que actualmente 
estoy al 60%. Quiero ofrecer mi carne 
ecológica certificada a través de la página 
web de mi carnicería y tener también ese 
canal de venta online”.

Este ganadero sacrifica sus animales 
con menos de un año de edad en el mata-
dero municipal de Aínsa, a 2 km de su 
finca. “Para sacrificar el vacuno en ecoló-
gico, los mataderos más cercanos están a 
65 y 120 km, un estrés para el animal que 
no favorece a la calidad. Por eso se ha 
solicitado la homologación para sacrificar 
en ecológico en este matadero y posible-
mente este otoño ya podremos matar y 
certificar en ecológico”. Opina que “la 
disponibilidad de piensos ecológicos 
es bastante escasa en el mercado y las 
fábricas de pienso están muy distantes… 
de hecho, en Huesca no hay. Por eso me 
lancé también con la alimentación de los 
terneros, con paja y cereal, aprovechando 
que ya llevaba años sin utilizar pesticidas 
ni abonos químicos en mis tierras”. 

Si pensamos en zonas de montaña 
y zonas aisladas, Luis confía en que “la 
producción ecológica tendrá mayor opor-
tunidad de crecimiento ya que la agricul-
tura intensiva ha tenido menor incidencia”. 
Además, “producir en ecológico no es 
solo una gran motivación por los princi-
pios agroecológicos, sino que también 
hoy en día representa una oportunidad de 
éxito”. Eso sí, apunta que “apostar por la 
AE es también un compromiso porque la 
rentabilidad económica puede ser escasa, 
pero a cambio, te llena de dignidad y 

conciencia”. Y completa: “ahora estoy 
muy satisfecho conmigo mismo”. Su 
mayor beneficio dice es “la satisfacción 
de poder ofrecer alimentos a los consu-
midores de los que puedo dar absoluta 
confianza de su naturalidad y ecología”.

Luis está además muy comprometido 
con varias asociaciones que defienden y 
promocionan tanto la ganadería como la 
agricultura de la comarca del Sobrarbe, 
entre ellas la Asociación “Un Paso Atrás”, 
que defiende y promociona las varie-
dades y razas autóctonas. Destaca un 
proyecto piloto en el que participa desde 
hace 4 años que apuesta por el cultivo 
del manzano en altura, la producción de 
frutos rojos, frutos secos y la hortícolas 
locales en pequeñas fincas de produc-
ción agroecológicas. 

También colabora desde 1981 en 
la recuperación de la raza Pirenaica 
en Aragón “que estuvo en peligro de 
extinción, y hoy preside la Asociación 
Aragonesa de Ganaderos de Bovinos 
de Raza Pirenaica (ASAPI)”. Luis está 
muy contento con una de sus iniciativas 
en la que “promocionan el consumo 
de ternera de raza pirenaica de circuito 
corto, km 0, de mínima huella de carbono 
y que sus despojos de matadero sirven 
para alimentar aves necrófagas como el 
quebrantahuesos”. 

Para finalizar, Luis quiere resaltar que 
“la verdadera fuerza de la AE reside en 
nuestras decisiones sobre el consumo. 
El conocimiento y la tecnología también 
avanzan y ofrecen soluciones para la 
alimentación mundial, no les demos la 
espalda.” ■



http://www.triodos.es
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Con las manos 
en la tierra
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L
aura es una agricultora a tiempo 
parcial que maneja una finca de 
cerezos en El Arenal (Ávila) hace 
ya más de una década. Cuando 

tomó el relevo familiar para gestionar la 
finca, recuerda que lo predominante en 
el cultivo de cerezos era utilizar muchos 
agroquímicos y, aunque cuando su 
padre llevaba las tierras apenas los 
usaba, observó como muchos de los 
agricultores vecinos de la zona tendían 
a utilizar estos productos de manera 
masiva, sustituyendo las mochilas 
manuales por mochilas con motor y por 
tractores con cubas. Esta agricultora 
ecológica relata que “el único trata-
miento que llegué a hacer con químicos, 
hará ya unos 12  años, equipada con 
mi mono, mascarilla, guantes y gafas, 
y utilizando una mochila manual de 16 
kg… me produjo tal rechazo que auto-
máticamente sabía que eso no era para 
mí”. Comenzó a buscar alternativas, a 
informarse y decidió practicar el manejo 
agroecológico de su finca para que sus 
árboles fortalecieran su propio sistema 
inmunitario de defensa.”

Unos amigos le recomendaron certi-
ficar la finca como ecológica para que sus 
cerezas tuvieran un valor añadido: “No me 
pareció muy complicado y así empecé. Con 
el certificado busqué mercados alternativos”. 

Así pues, piensa en 
la agricultura ecológica 
(AE) como “una historia 
de cambio y de creer 
en otras posibilidades 
que nos llevan hacia otra 
dirección más sostenible 
porque la que llevamos 
es la del suicidio colec-
tivo. La agricultura ecoló-
gica es la base”.

Laura decidió cambiar 
el modo de manejo de su 

tierra aplicando métodos agroecológicos. 
Por ejemplo, su padre solía labrar la tierra 
una vez al año y ella la ha dejado de 
labrar. “Lo he cambiado por el desbroce 
y hace como 7 años cerqué la finca y 
cada año, en diciembre, entran a pasto-
rear ovejas durante 15 días”. De este 
modo, comenta, “retraso el crecimiento 
de la hierba y con esos pequeños aportes 
de estiércol, el pasto ha ido creciendo 
cada vez con mejor calidad y cada vez 
salen más leguminosas”. Afirma que todo 
esto es “muy práctico”. También laborea 
con las ramas de poda: “los restos, no los 
quemo, los trituro y reparto por el suelo 
después de la época de poda (abril). Sé 
que la incorporación de los restos vege-
tales es un método más lento que aplicar 
estiércol, pero no hay prisa”. También deja 
pequeñas islas sin desbrozar para crear 
mayor biodiversidad, con alguna especie 
de matorral como escobas, jaras, etc.

Si tiene que hacer algún tipo de trata-
miento para plagas o enfermedades, “es 
casero como los preparados de hierbas, 
extractos, cocciones, macerados… tanto 
preventivos como puntualmente palia-
tivos”. La mayoría de estos tratamientos 
son preventivos, aunque hay que ser 
cuidadoso afirma “uno de los factores 
más limitantes a la hora de tener buena 
o mala cosecha es la climatología y no 
las plagas o las enfermedades”.

Actualmente, maneja 
en producción plena alre-
dedor de 50 de cerezos, 
casi media hectárea, 
aunque tiene más, 
“algunos muy grandes 
que no podo y no me 
importa no explo-
tarlos tanto; y otros 
pequeños que todavía 
no están en produc-

ción”.  Tiene otros frutales 
para consumo familiar como 

nogales, castaños, manzanos, 
perales… La localización de 

los mismos, en la ladera sur de la 
Sierra Gredos a 900 metros de altitud, 

otorga a los cerezos unas características 
privilegiadas respecto al Valle del Jerte 
pues “tienen la maduración más tardía 
y tenemos cerezas hasta casi finales de 
julio, cuando ya hay muy poca cereza 
en el mercado. Ahora, con cámaras, si 
no buscas un mercado pequeño, local 
y directo no puedes competir con las 
grandes extensiones. Pero a priori, la 
mayoría de la gente en principio valora el 
sabor que “es donde se siente la calidad”.

Laura tiene una hermana que también 
cultiva cerezas ecológicas y se apoyan 
mutuamente, sobre todo a la hora de 
distribuir sus productos. Acuden a grupos 
de consumo en la zona de Madrid y alre-
dedores. “Que estemos cerca de Madrid 
y podamos mantener esta cooperación 
entre nosotras y con los grupos”. Admite 
también que “la tendencia es apoyarse 
más entre los agricultores más pequeños” 
y que poco a poco habrá más coopera-
ción entre los agricultores/as de la zona. 
De hecho, Laura, junto a otros/as, están 
recuperando un sistema de intercambio, 
las tornadías: “Para la época de recogida, 
necesito un poco ayuda y vienen amigos. 
Estos amigos me ayudan en la recogida 
de las cerezas y yo les ayudo con las 
suyas o con otra cosa; como triturar y 
recoger ramas, es otro tipo de moneda 
más humana. 

Y por último, reflexiona acerca del 
consumo de productos ecológicos. 
“Comemos y compramos con prisa y sin 
calidad. Acercarte a este tipo de productos 
requiere conocer un poquito a los produc-
tores, saber de dónde vienen…” Anima a 
las personas consumir de modo que “sus 
recursos estén destinados a este tipo de 
proyectos que cuidan y miman la tierra, 
e incluso hacen que prolifere LA VIDA, 
puesto estamos necesitados de ello y de 
que la gente viva en los pueblos. Estas 
pequeñas islas ecológicas representan 
una garantía de calidad alimentaria y 
ambiental. ■

“La AE en los 
pueblos representa 
una garantía de 
calidad alimentaria 
y ambiental”
Laura Pulido Fuentes 
El Arenal (Ávila).
Agricultora cerezas ecológicas
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Personas trabajadoras de Josenea cosechando flores de manzanilla ecológica.

Autor:  Asier Odriozola [1]

A  los pies del Pirineo navarro, en 
el pequeño pueblo de Lumbier 
(Navarra), y a orillas del río 

Irati que nace en la Selva del mismo 
nombre, se encuentra la finca ecoló-
gica “Bordablanca” donde la Asociación 
Josenea cultiva de forma ecológica, en 
una superficie de unas 13 hectáreas, más 
de 60 variedades de plantas medicinales. 
Con ellas, se elaboran infusiones, mezclas 
culinarias, chocolates, aceites esenciales 
y productos de cosmética e higiene 
personal con certificación ecológica. 
Además, este proceso es llevado a cabo 
por personas que se encuentran en riesgo 
de exclusión social o que han vivido un 
proceso de desempleo prolongado.

Tras 15 años de actividad, la 
Asociación Josenea ha colaborado con su 
proyecto basado en la agricultura ecoló-
gica a que más de 120 personas vuelvan 
al mercado laboral tras un periodo forma-
tivo en la finca. Las actividades que esta 
entidad sin ánimo de lucro realiza, tienen 
un alto valor social y medioambiental reco-
nocido por la calidad de sus productos, 
por la dignificación de sus trabajadores 
y por su sostenibilidad económica. Este 
proyecto pretende servir de puente a 
trabajadores para la obtención de un 
empleo y los resultados indican su viabi-
lidad, a la vez que se promueven valores 
ecológicos y eco-sostenibles.

Josenea se coordina y trabaja en 
colaboración con el Servicio Navarro de 
Empleo y el Instituto Navarro de Bienestar 
Social acogiendo a personas que vienen 
derivadas ofreciendo un periodo de entre 
seis meses y tres años de formación y 
trabajo asalariado. Desde 2002, según 

los registros de la asociación, la tasa de 
reinserción no ha bajado del 70% encon-
trando empleo remunerado en sectores 
como la industria agroalimentaria, la indus-
tria eólica, la educación y la hostelería, 
entre otros. En 2016, de las ocho personas 
que entraron, seis ya tienen trabajo, y otra 
está en proceso de hacerse autónomo. 

Además, esta asociación promueve 
otro tipo de actividades como el ecotu-
rismo. Por su finca, han pasado más 
de 25.000 visitantes para conocer sus 
cultivos, su modelo empresarial y, sobre 
todo, su labor inclusiva, un aspecto reco-
nocido en varios premios de desarrollo 
local sostenible del Gobierno de Navarra 
y reseñado por el Comité Habitat Español 
como ejemplo de buenas prácticas. En la 
actualidad hay 35 trabajadores en la finca, 
17 de ellos están en proceso de reinser-
ción, y cuatro más se incorporarán a lo 
largo del año. Sus edades oscilan entre 
los 17 y los 65 años.

Josenea, un proyecto ecológico de 
carácter social  

[1] Josenea. www.josenea.com

              Agricultura social
              Ecológica
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(Arriba izda) Josenea cuenta dentro de su plantilla con una persona técnica en acompañamiento socio laboral. (Abajo izda) Cultivo ecológico de Melissa. 
(Dcha) Finca ecológica Bordablanca.

Un proyecto con responsabilidad 
social

La responsabilidad social en la que 
se basa el proyecto se extiende a la 
propia concepción de la finca. Todo se 
recicla. Para las paredes del taller se 
utilizaron chapas viejas. La finca entera 
con sus infraestructuras, se autoabas-
tece con energía limpia (solar y éolica). 
Una pequeña caseta con las paredes 
de piedra negra es el secador de las 
plantas que nunca se encuentra a más 
de 30 grados y el aire caliente surge de 
una caldera de biomasa y se distribuye 
mediante un sistema de presión. Los 
baños, excavados por debajo del nivel 
del suelo en otra casita de piedra, son 
composteras. Y la casa principal, diez 
grados más fresca que el exterior, tiene 
un techo de tierra aislante y está climati-
zada por su orientación.

El objetivo final en cuanto a plantas se 
refiere, es garantizar la máxima calidad, 
frescura de las infusiones ecológicas y, 
por supuesto, la total permanencia de las 
propiedades aromáticas y medicinales 
de las plantas. Utilizan la parte noble de 
cada planta, escogiendo siempre la parte 
que mayor concentración de principios 
activos tiene. Por ello, importantes labo-
ratorios usan dichas plantas para sus 

preparados, e importantes restaurantes, 
incluso de tres estrellas Michelin, las 
ofrecen a sus clientes. 

Sólo se trabaja con elementos de alta 
calidad, como bolsas totalmente opacas 
de papel Kraft que evitan que la luz 
penetre, y pirámides de soilon, obtenido 
a partir de fécula de maíz, que admiten 
mayor cantidad de planta y evitan los 
agentes tóxicos que se desprenden en 
materiales como el nylon. 

Así mismo, Josenea crea en 2015, 
gracias a la sabiduría y buen hacer del 
reconocido Biólogo y Farmacéutico 
Antonio Vega [2], la línea de cosmética e 
higiene personal Irati Organic. En palabras 
de Antonio Vega, “Irati Organic, surge de 
las mejores materias primas”, las plantas 
de “Bordablanca”, a las que ha aportado 
su experiencia y conocimiento para crear 
una cosmética respetuosa con la natura-
leza y con las personas. 

El nombre de esta línea de cosmética 
ecológica es en honor al rio que atraviesa 
la finca y a la selva que le da nombre. En 
la elaboración de los productos se utilizan 
diversos elementos naturales, recogidos 

expresamente en la selva de Irati, se 
mezclan y maceran alquímicamente para 
posteriormente incorporarlos a las formu-
laciones.  En todos los productos de Irati 
Organic no se han utilizado parabenos, 
ni ftalatos, ni siliconas, ni organismos 
genética modificados, ni conservantes 
agresivos, ni perfumes sintéticos, ni deri-
vados del petróleo, ni laurisulfato sódico, 
ni colorantes, ni formaldehido, ni parafina 
ni han sido testado en animales. Por el 
contrario, sí se han elaborado con ingre-
dientes ecológicos certificados, a partir 
de nuestras propias plantas a través de 
fórmulas funcionales. 

Josenea, casa de José en euskera 
(el nombre del padre del fundador del 
proyecto, Txus Cía) comercializa sus 
productos en toda España y exporta hoy 
sus infusiones a países como Estados 
Unidos, México, China o Arabia Saudí. 
Igualmente realiza además trabajos 
medioambientales que van desde el 
saneamiento de la población del roble 
y la construcción de madrigueras para 
el visón europeo hasta la jardinería de 
particulares y de grandes empresas de 
la zona. Desde hace años las puertas de 
su finca están abiertas para que cualquier 
persona interesada pueda observar su 
método. ■

[2] Vega A. 2011. “Remedios naturales – Las 100 mejores 
plantas medicinales para tu salud”. Ediciones i.
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[1] Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC).
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Anthemis arvensis 
como posible alternativa en el 
establecimiento de cubiertas 
vegetales en zonas con alta 
abundancia de conejo
El uso de cubiertas vegetales 
entre las calles de cultivos 
leñosos es una herramienta 
eficaz para reducir la erosión del 
suelo y aumentar la biodiversidad, 
además de reducir la lixiviación 
de nitratos, la escorrentía y 
la contaminación difusa por 
plaguicidas y fertilizantes, 
aportando también materia 
orgánica al suelo y favoreciendo 
la infiltración del agua.

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

Autores: AJ	Carpio,	LM	Prada,	FS	Tortosa,	J	Guerrero-
Casado,	MA	Soriano,	Á	Lora,	JA	Gómeza [1]

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

El olivar y sus problemas

L 
a sostenibilidad es una de las 
prioridades clave definidas en la 
nueva PAC (Peer y col., 2014), 
que incluye objetivos como 

la reducción de la erosión del suelo, la 
mejora de la eficiencia en el uso de los 
recursos y la promoción de la biodiver-
sidad en los agrosistemas. El sector 
olivarero ha protagonizado en las últimas 
décadas un proceso de expansión e inten-
sificación (uso intensivo de fertilizantes, 
plaguicidas y maquinaria), que ha acen-
tuado diversos problemas medioambien-
tales, como la presión sobre los recursos 
hídricos y la biodiversidad, la contamina-
ción difusa y la degradación del suelo. 
Las principales causas que provocan 
una acelerada erosión del suelo son la 
eliminación de su cobertura vegetal, un 
excesivo laboreo y una compactación 
por un uso inadecuado de la maquinaria. 
Esto degrada su estructura y reduce su 
contenido en materia orgánica, pues se 
elimina totalmente la cubierta protectora 
que proporcionan las plantas herbáceas.

Las cubiertas vegetales y los 
problemas para su implantación 

Aunque estudios previos han 
mostrado los efectos positivos de las 
cubiertas vegetales sobre la erosión del 
suelo y el fomento de diversidad, la intro-
ducción de estas cubiertas vegetales en 
el olivar no está totalmente aceptada por 
el agricultor, debido, fundamentalmente, 
a que cuando el manejo de la cubierta es 
inadecuado existe el riesgo de compe-
tencia hídrica con los olivos. También, 
en ocasiones implantar está cubierta 
vegetal es complicado por diferentes 
motivos, como son la degradación físico-
química de los suelos o la elevada presión 

de herbivoría. Estudios recientes han 
puesto de manifiesto que cuando existe 
una escasa disponibilidad de alimento, la 
herbivoría de los conejos puede impedir el 
establecimiento de estas cubiertas herbá-
ceas (Guerrero-Casado y col., 2015).

El uso de Anthemis como cubierta 
vegetal

En el marco de un proyecto de evalua-
ción del comportamiento de diferentes 
especies autóctonas para su uso como 
cubiertas vegetales, se seleccionaron dos 
olivares en la provincia de Córdoba donde 
las poblaciones de conejo alcanzan altas 
densidades causando daños sobre todo 

Cubierta vegetal de Bromus rubens, establecida con éxito (izda) y con problemas de implantación en zona de alta 
abundancia de conejos (dcha).
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en olivares jóvenes, brotes tiernos de las 
vides o sobre las propias cubiertas herbá-
ceas (Guerrero y col., 2015). Durante el 
otoño de 2015 en cada uno de los olivares 
se cercaron 4 parcelas donde los conejos 
no podían acceder (6 x 3 m), en las que 
se sembró una mitad (3 x 3 m) con una 
gramínea (Bromus rubens) muy pala-
table para el conejo y la otra mitad con 
manzanilla bastarda (Anthemis arvensis), 

especie poco apetecida por los conejos. 
Simultáneamente se establecieron en 
cada olivar otras 4 parcelas sin vallar, 
con las mismas dimensiones y especies 
sembradas. Este diseño nos permitió 
evaluar las diferencias en el crecimiento 

de las dos especies (altura y porcentaje 
de cobertura del suelo) entre las zonas 
con y sin conejos.

Las diferencias entre Anthemis y 
Bromus

Los resultados mostraron que en el 
caso de Bromus tanto la altura máxima 
alcanzada por las plantas, como la super-
ficie de suelo cubierta, fueron mayores 

dentro de las parcelas que en las zonas 
donde los conejos podían acceder. Sin 
embargo, en el caso de Anthemis ni la 
altura de las plantas ni la cobertura del 
suelo mostraron diferencias entre dentro 
y fuera de las parcelas de exclusión.

Nuestro estudio muestra que la menor 
altura y cobertura alcanzada por Bromus 
en las parcelas sin vallar puede atribuirse 
al pastoreo de los conejos; mientras que el 
crecimiento de Anthemis se mantuvo igual 
en ambos tratamientos (sin vallar y vallado) 
a pesar de la alta abundancia de conejo. 
Estos resultados sugieren que A. arvensis 
tendría una mayor viabilidad como especie 
de cobertura del suelo en zonas con alta 
densidad de conejos. Esta especie tiene 
características muy adecuadas para su 
implantación como cubierta vegetal, como 
son su escasa altura (20 cm) y un ciclo 
muy corto que reduce el riesgo de compe-
tencia hídrica con el cultivo. Sin embargo, 
es conveniente recordar que las cubiertas 
vegetales son efectivas en reducir la 
erosión hídrica si alcanzan una cobertura 
mínima del 30-35%. En nuestro estudio, 
Anthemis alcanzó una media de cober-
tura del suelo del 24% en las parcelas sin 
vallar (con zonas con un 35% de cober-
tura), insuficiente para reducir de manera 
apreciable la erosión.

Conclusiones
En conclusión, nuestros resultados 

indican que las especies autóctonas 
poco apetecibles para los conejos, 
como es el caso del Anthemis arvensis, 
pueden tener un papel relevante para 
ayudar a implantar cubiertas vegetales en 
zonas con alta presión de herbivoría por 
conejos, en las que otras especies con 
mayor capacidad de colonización (como 
por ejemplo Bromus rubens) encuentran 
serias limitaciones a su crecimiento. No 
obstante, aunque los resultados indican 
el potencial del uso de especies no pala-
tables (como Anthemis), es conveniente 
mantener los estudios en curso para veri-
ficar que Anthemis es capaz de colonizar 
las calles del olivar y de alcanzar un nivel 
de cobertura del suelo adecuado para 
reducir significativamente la erosión. ■

.....................................................................
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a) Altura máxima alcanzada por la cubierta de Anthemis y Bromus, y b) % cobertura del suelo alcanzado 
por ambas especies, fuera y dentro de las parcelas de exclusión de conejos.

Parcelas de estudio sin vallar (superior) y valladas (inferior), mostrando las diferencias en el crecimiento en 
ambas especies (izquierda Anthemis y derecha Bromus). 

Sin vallar

Vallado

sin vallar

vallado

Anthemis AnthemisBromus Bromus

Al
tu

ra
 (c

m
)

Co
be

rt
ur

a 
de

l s
ue

lo
 (%

)

sin vallar

vallado

0

10

20

30

40

50

60

70

0

10

20

30

40

50

60

70
a) b)



26 Ae - nº29 - otoño 2017

Este estudio sobre técnicas de 
poda tardía demuestra, entre 
otros efectos, una reducción 
del riesgo que las heladas 
primaverales puedan tener sobre 
la producción en zonas vitícolas 
de clima mediterráneo.

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

Autores: I Buesa [1],[3]; F Sanz [1],[3]; A Yeves [1],[3];  
C Chirivella [2]; DS Intrigliolo [1],[3]

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

E 
l calentamiento global está 
afectando a la maduración de 
la uva, acelerando el incre-
mento de azúcares y de pH 

en la uva y ralentizando la acumulación 
de antocianinas y otras sustancias colo-
rantes (Sadras y Moran, 2012). Además, 
puede modificar la tipicidad aromática 
de las variedades tradicionalmente 
asociadas a un determinado terroir 
(Schultz 2000). Estos hechos restan 
calidad y estabilidad al vino, especial-
mente a los tintos de guarda. Propiciando 
contenidos alcohólicos elevados, menor 
color y aroma, y mayor astringencia y 
amargor. El progresivo adelanto de las 
tradicionales fechas de vendimia está 
siendo uno de los efectos más evidentes 
del cambio climático está siendo el 
progresivo adelanto de las tradicionales 
fechas de vendimia (Cook y Wolkovich 
2016). Estos adelantos también están 
asociados a las modernas técnicas viti-
culturales (Lopez-Bustins et al. 2014), lo 
que sugiere un campo de posibles estra-
tegias de adaptación. 

En este estudio se evaluó durante 
dos campañas la respuesta agronómica 

y enológica que provoca retrasar la poda 
tradicional del invierno a la primavera. 
Con ello se buscaba retrasar el ciclo 
fenológico de la vid y así desplazar los 
procesos de maduración hacia periodos 
menos calurosos. Esta técnica se ajusta 
perfectamente a los principios agroeco-
lógicos de adaptar de forma sostenible 
el cultivo al ecosistema cambiante de 
forma sostenible.

Material y métodos
El ensayo se realizó durante 2015 y 

2016 en un viñedo de la Fundación Lucio 
Gil de Fagoaga ubicado en Requena, 
Valencia con dos variedades tintas nacio-
nales; Vitis vinifera cv. Tempranillo y Bobal 
injertadas sobre patrón 161-49C y 110-R 
respectivamente. El clima de la región 
es templado-cálido, semi-árido, con una 
pluviometría media anual de 400 mm y 
una evapotranspiración de referencia de 
1120 mm.

El  experimento constó de dos fechas 
de poda, la invernal (Testigo) y la tardía 
(PT). Para cada variedad y tratamiento se 
ensayaron 4 repeticiones de 20 cepas. 
La poda del Testigo se realizó durante la 
dormancia de las yemas, y la PT cuando 
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[1] Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, Centro de 
Desarrollo de Agricultura Sostenible (IVIA-CDAS), Apartado Oficial
[2] Instituto Tecnológico de Viticultura y Enología. Servicio 
de Producción Ecológica, Innovación y Tecnología, Requena, 
Valencia.
[3] Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CEBAS-CSIC), Murcia.

(Arriba hacia abajo). Viñedo donde se hizo el ensayo 
en Requena.

Retrasar la poda de la vid 
como técnica 
de adaptación al cambio
climático
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las yemas apicales de los sarmientos 
empezaban a extender las hojas.

La fecha de vendimia fue diferente 
para cada tratamiento, ya que en cada 
variedad se buscó que ambos trata-
mientos alcanzasen valores similares de 
sólidos solubles totales (SST) en cada 
variedad, y por tanto de alcohol probable 
en sus vinos. Las vinificaciones se 
llevaron a cabo en el Instituto Tecnológico 
de Viticultura y Enología de Requena, en 
contenedores de acero inoxidable de 60 
litros siguiendo el mismo protocolo para 
cada repetición.

 
Resultados

La PT provocó retrasos significa-
tivos en el ciclo fenológico de ambas 

variedades, con retardos de aproximada-
mente 15-20 días en los primeros estadios 
respecto del Testigo. Como era espe-
rable, estos retrasos se fueron atenuando 
durante el ciclo, con diferencias en la 
fecha de vendimia de cómo mínimo una 
semana en ambas variedades.

La producción del viñedo se redujo 
en un 20% por efecto de la PT en 
Tempranillo en 2015 y en Bobal en 2016. 
El tamaño de racimo también mostró 
una tendencia a reducirse en respuesta 
a la PT, a excepción de en 2016 en 
Tempranillo, cuando pudo haber un creci-
miento compensatorio debido a su menor 
número de racimos por cepa. El peso de 
la baya fue mayor en los Testigo, si bien 
las diferencias con los tratamientos de PT 

por lo general no llegaron a ser 
significativas.

La composición de la uva 
mostró diferencias en respuesta 
a la PT respecto al Testigo, 
mostrando  incrementos signi-
ficativos en la acidez total (AT) 
en ambas variedades a excep-
ción de en Bobal en 2016 . La 
concentración de antocianos y 
polifenoles en las bayas gene-
ralmente tendió a incrementarse 
en los tratamientos de PT en 
ambas variedades. Estas dife-
rencias en composición fenólica 
se observaron atenuadas en 
los vinos y las diferencias no 
llegaron a resultar estadística-
mente significativas.

Conclusiones
La técnica de poda tardía 

redujo el riesgo que las heladas 
primaverales puedan tener sobre 
la producción y palió el desequi-
librio que se está observando 
entre la madurez tecnológica y 
la fenólica en zonas vitícolas de 
clima mediterráneo. Los incre-
mentos en acidez y composición 
fenólica observados en ambas 
variedades son esperanzadores. 
No obstante, cabe recordar que 
las mermas productivas que la 
técnica de poda tardía puede 
provocar, podrían comprometer 
la rentabilidad económica del 
viticultor. Independientemente, 
la técnica de poda tardía tiene 
potencial para adaptar la vitivi-
nicultura mediterránea a esce-
narios futuros, previsiblemente 
más desfavorables que los 
actuales. No obstante, la conti-
nuación del experimento en 
futuras campañas es impres-

cindible para confirmar su eficacia y sus 
posibles efectos acumulativos, así como 
sus efectos sobre el estado sanitario de 
la uva. ■

Este	trabajo	ha	sido	financiado	financiado	por	el	proyecto	AGL2014-
54201-C4-4-R	y	Cajamar	Caja	Rural
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Variedad Año Tratamiento
Fecha de 
vendimia

Producción 
(t/ha)

Racimos/ 
planta

Peso 
racimo (g)

Peso Baya 
(g)

Tempranillo

2015

Testigo 11 sept. 12.78b 26 296.9b 2.3b

PT 17 sept. 10.29a 26 229.2a 1.7a

2016
Testigo 6 sept. 6.62a 27b 154.4 1,4

PT 13 sept. 6.39a 24a 163.3 1,4

Bobal

2015
Testigo 17 Sept. 13.66a 10a 511.7b 3.0

PT 29 Sept. 12.86a 13b 384.5a 3.0

2016

Testigo 13 sept. 4.67b 13 230.5b 1,5

PT 21 sept. 3.66a 12 187.2a 1,3

Fecha de vendimia y parámetros productivos para Tempranillo y Bobal en los tratamientos: Testigo y poda tardía (PT). 
Por columna y para cada variedad y año, las diferentes letras indican diferencias significativas entre tratamientos (p<0.05).

Variedad Año Tratamiento
SST 

(ºBrix)
A.T.
(g/L)

pH
Antocianos 

(mg/g)
Polifenoles 

(mg/g)

Tempranillo

2015

Testigo 21.7a 3.5a 3.4 1.0a 2.7

Testigo 21.7a 3.5a 3.4 1.0a 2.7

2016
Testigo 22,6 4,9a 3,6 1,1a 3,1a

PT 22,5 6,3b 3,2 1,5b 3,2b

Bobal

2015
Testigo 20.1a 4.3a 3.4 1.0b 2.3

PT 20.3a 4.8b 3.4 0.6a 2.0

2016

Testigo 23,01 7,3 3,1 1,4a 3,3a

PT 22,23 7,1 3,1 1,5b 4,2b

Sólidos solubles totales (SST), acidez titulable (A.T.), pH y composición fenólica de la uva para Tempranillo y Bobal en los 
tratamientos: Testigo y poda tardía (PT). Para cada parámetro, variedad y año, las diferentes letras indican diferencias significativas entre 

tratamientos (p<0.05).
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La ganadería ecológica con razas 
autóctonas/locales garantiza la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático, preservando el medio 
natural y controlando las nuevas 
situaciones epidemiológicas.

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

Autor: Carmelo García Romero [1]

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

Consideraciones del modelo ecoló-
gico ganadero y el agroclima

E 
l sistema de manejo y la gestión 
del territorio que caracteriza a 
la ganadería ecológica lleva 
aparejado una reducción 

importante de los inputs y unas menores 
necesidades de energía que junto con 
el reciclado de los residuos sólidos y 
líquidos (mediante adecuadas técnicas de 

tratamiento), para esparcir compostados 
no contaminantes (magníficos supresores 
de agentes bióticos patógenos), contri-
buyen a reducir los gases inductores del 
efecto invernadero. Así pues, rebajan 
los valores de metano (NH4) y Oxido de 
carbono (CO2), por cuanto la materia 
orgánica compostada y cubiertas vege-
tales (bíodiversidad), retienen mayores 
cantidades de carbono.

La Agricultura Ecológica (AE), puede, 
en términos generales, atrapar entre el 
15-28% del dióxido de carbono (CO2) del 
suelo (3,7 Tm. CO2/ha/año), según se use 
o no el estiércol. En este sentido, con el 
desarrollo de la Ganadería Ecológica recu-
peramos la Materia Orgánica (MO) de los 
suelos, y en efecto cuando incrementamos 
un 1,6% la MO en el 8,5% de la superficie 

global cultivada, podríamos secuestrar 
100 ppm. de CO2.

Problemática medio ambiental y rural
La intensificación de los sistemas agro-

ganaderos iniciada en la mitad del siglo 
XX ha llevado consigo numerosas crisis 
y consecuencias para los consumidores: 
Sanitarias (consumo reiterado de biocidas 
peligrosos para la salud); Etnológicas (al 
sustituir razas autóctonas por especiali-
zadas y poco adaptadas al CC) y Medio 
ambientales (ocasionadas por la acti-
vidad ganadera intensiva de ‘máxima 
producción’). 

En este contexto, cuando la gestión 
agropecuaria responde a objetivos exclu-
sivamente productivistas, materialistas, 
y mercantilistas, los problemas medio 
ambientales y sociales que originan a la 
cabaña ganadera son múltiples y pueden 
especificarse en los siguientes:

Ganadería ecológica y 
adaptación al cambio 
climático

La ganadería ecológica de razas autóctonas son las que mejor se adaptan al cambio climático, y conservan el medio agrario mitigando la emisión de gases efectos invernadero. 
Ganadería ecológica ovina de carne de raza Manchega. Finca agroecológica Bienvenida. El Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real. Castilla-La Mancha. Autora: C García-Romero Moreno.

______________________________________________

[1] Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE). 
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1) Perdida de fertilidad en los suelos, 
derivados del pastoreo estante y sobre-
pastoreo, que ha favorecido e induce a los 
fenómenos de la erosión, compactación y 
desertización en muchos territorios. 

2) Deforestación y pérdidas de diver-
sidad biológica, por el exceso de cargas 
ganaderas y presión de pastoreo, que 
afecta a la capacidad de regeneración 
de las especies arbóreas y matorral, 
que impiden rebrotar al monte y además 
reduce la biodiversidad animal.

3) Contaminación de las cadenas 
tróficas del ecosistema por la explotación 
intensiva e intensificación de los sistemas 
ganaderos, consecuencia de los resi-
duos procedentes de los insecticidas, así 
como de la medicina veterinaria alopá-
tica, de síntesis, a base de tratamientos 
preventivos (antibióticos, antiparasita-
rios externos e internos, etc.), que crea 
desequilibrios y reducen la biomasa micro-
biana e invertebrada del medio natura.

4)  Aceleración del Cambio Climático 
(CC) que repercute en la salud atmosférica, 
debido a que las explotaciones intensivas 
igualmente tienen graves efectos indesea-
bles como la emisión de gases constante 
que favorecen la polución de la biosfera y 
el efecto invernadero.

En este panorama, el 25% del metano, 
y el 32% de las emisiones de CO2 tienen 
un origen agropecuario, de este último 
valor el 14% es debido a procesos de 
obtención de alimentos de origen agrí-
cola y ganadero con modelos intensivos 
de producción.

A manera de ejemplo, un rumiante en 
un sistema convencional intensificado 
puede emitir al día unos 200 gramos de 
metano, y si consideramos que en el 
planeta tierra hay más de 1.300 millones 
de vacunos en el mundo ello liberaría 
anualmente alrededor de 100 millones Tm. 
de CH4, cifra muy superior al de sistemas 
ecológicos u orgánicos.

5) Impacto muy negativo sobre la 
socioeconomía rural, y la población agraria, 
entre otras razones por la falta de compe-
titividad ganadera como consecuencia de 
haber mestizado y/junto a reemplazado a 
muchas razas localistas o la gran depen-
dencia tecnológica de las materias primas 
alimentarias, con altos costes crecientes 
de piensos que repercuten directamente 
en la rentabilidad pecuaria.

En efecto, estos hechos reales han 
distorsionado con el paso del tiempo las 
actividades ganaderas tradicionales de 
muchos pueblos, cuyo objetivo estraté-
gico actual y de proyección futura debe 
ser recuperar las razas propias de España 
e imprimir una mayor presencia de la gana-
dería extensiva sostenible y ecológica en 

el medio rural, potenciando la ganadería 
familiar, bajo las formulas modernas 
zootécnicas de sistemas ecológicos, en 
detrimento de las explotaciones inten-
sivas difícilmente encajables y acepta-
bles en agrosilvosistemas genuinos de 
extrema riqueza mediterránea, como son 
las dehesas, ecosistemas de montaña, los 
secanos cerealistas, etc. por el alto coste 
social y medioambiental que la sociedad 
tiene que asumir.

Efectos de la zootecnia ecológica en 
la biosfera

En particular, los efectos positivos 
sobre el cambio climático que tiene la 
ganadería ecológica, son consecuencia 
del manejo holístico, integrando técnicas 
agro-bio-zootécnicas modernas y el 
uso de las terapias naturales durante 
el ciclo de cría, indicando el Grupo de 
Trabajo sobre Sumideros y Agricultura 
del Programa Europeo sobre Cambio 
Climático (ECCP 2004), que estas prác-
ticas agro-ganaderas que se indican a 
continuación, suponen una captación 
importante de CO2, evaluadas entre 0 a 
1,98 Tm/ha/año dependiendo del manejo 
y grado de aplicación de las mismas, a 
saber:
• Utilización de inputs internos gene-
rados por las alternativas y rotaciones de 
cultivo llevadas a cabo con leguminosas 
y cereales, pratenses y otros cultivos, 
secuestran gases invernaderos.
• La no utilización de fitosanitarios, insec-
ticidas y fertilizantes de síntesis química, 
como la urea, reducen las emisiones de 
N2O (oxido nitroso), a la atmósfera.
• Ajuste de las cargas ganaderas a la 
tipología de los agrosistemas, en función 
de los valores reglamentados.
• Compotados y tratamientos de residuos 

orgánicos retienen una importante 
cantidad de CO2 triplicando el carbono 
de los suelos.
• Alimentación basada en el pastoreo y 
consumo máximo de forrajes, al menos 
como marca la norma legal el 60% de la 
materia seca de la ración diaria debe estar 
formada por henos y ensilados, manejo 
alimentario que limita las emisiones 
NH4 al reducir la ingestión de piensos. 
La generación y utilización de biogás 
tambien contribuye a reducir metano.
• Estabulaciones con ajustes de espa-
cios mínimos por animal, evitan haci-
namientos, acumulación de residuos y 
eliminación masiva de gases invernadero.
• La aplicación de homeopatía y fitote-
rapia, en combinación con el manejo, 
limita la aportación de residuos de 
síntesis minimizando los efectos perju-
diciales sobre el clima.

En otro orden de cosas, la ganadería 
ecológica con sus razas autóctonas ha 
sabido adaptarse a las nuevas situaciones 
epidemiológicas generadas por el cambio 
climático, que han provocado cambios en 
el desarrollo y supervivencia estacional de 
muchos agentes bióticos, como los pará-
sitos, ampliando sus periodos durante el 
año en los pastos, lo que implica mayores 
riesgos potenciales de infección durante 
el pastoreo, así como épocas de presen-
tación mas amplias en ciertas enfer-
medades transmitidas por artrópodos, 
garrapatas, (piroplamosis, fiebre Q, etc.), 
e insectos, mosquitos, como es el caso 
de la lengua azul. 

Y es en este contexto es donde los 
rebaños ecológicos con manejos holís-
ticos de gestión, que conllevan sistemas 
inmunológicos fuertes, altos niveles 
de salud y bienestar, consecuente a la 
aplicación de prácticas biozootécnicas 
respetuosas con la etología y fisiología de 
las especies/razas, y terapias naturales, 
se adaptan y equilibran mejor a estos 
nuevos cambios epidemiológicos que 
ya se están produciendo en los ecosis-
temas agrarios, si recurrir a tratamientos 
químicos reiterados de síntesis como 
ocurre en muchas de las explotaciones 
convencionales. ■

.....................................................................
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“La ganadería 
ecológica, con sus 
razas autóctonas, 

ha sabido 
adaptarse a las 

nuevas situaciones 
epidemiológicas 
generadas por el 

cambio climático”
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Se describen brevemente medidas 
demandadas por FederBio, 
organización interprofesional 
del sector ecológico italiano, 
para enfrentarse a la emergencia 
provocada por la bacteria Xylella 
fastidiosa y proteger al mismo 
tiempo los intereses de los 
operadores ecológicos, con el 
afán de contribuir activamente 
con las autoridades a definir las 
intervenciones necesarias. [1] 

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

Autores: P Mele, A Russo, C Bazzocchi [2]; 
M Benuzzi [3]; A D'Elia, G Giaracuni, 
N Lamascese, M Manna, M Morrone [4]; 
J Calabrese, V Verrastro [5]; F Porcelli [6]

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

T 
ras la adopción de la decisión 
de la Comisión Europea de 
2015 relativa a las medidas de 
emergencia y prevención de la 

introducción y propagación de la Xylella 
fastidiosa (Xf), en la Unión Europea para 
proteger los intereses de los operadores 
ecológicos, el medio ambiente la salud 
humana y los intereses sociales y econó-
micos de los territorios afectados por el 
plan de acción, la Federación Italiana 
de Agricultura Ecológica y Biodinámica 
(FederBio), organización interprofesional 
del sector ecológico italiano creando un 
grupo de trabajo compuesto por orga-
nizaciones de agricultores ecológicos, 
entidades de control, asociaciones de 
fabricantes de insumos ecológicos, insti-
tuciones de investigación y universidades 
realizó una propuesta basada en tres 
pilares:  a) evitar las consecuencias gene-
rales del uso masivo preventivo de pesti-
cidas antes los brotes de la Xf, en la región 
de Apulia; b) excluir a la vid de la lista de 

plantas susceptibles de ser infectadas 
por las estirpes de Xf del olivo y c) buscar 
medidas alternativas de vigilancia y aisla-
miento, en vez de la erradicación.

Consideraciones generales
• La estrategia o intervencion contempla 
al menos dos tratamientos fitosanita-
rios con insecticidas autorizados en las 
‘Normas eco-sostenibles de protección 
de cultivos’ de la Región de Apulia; 
• Dichas Normas especifican todas las 
sustancias activas en el Reg. CE 834/07 
y 889/08 de agricultura ecológica (AE) y 
entre ellas no existe ninguna que actué 
contra el vector Philaenus spumarius L., y 
mucho menos contra Xf, por lo que tal vez 
será necesario autorizar algunas nuevas;
• Existen varias sustancias activas dispo-
nibles en el mercado, debidamente regis-
tradas por las autoridades competentes, 
autorizadas en AE (y por defecto también 
en los demás métodos de producción 

sostenible), para el control del vector y 
otros organismos patógenos que contri-
buyen a empeorar la salud de los olivos;
• Se estima que el área total de olivicul-
tura ecológica afectada en las provincias 
de Lecce y Brindisi representa aprox. el 
16% del total (unas 25.000 ha) con más 
de 1500 fincas;
• Las situación general de las fincas 
olivareras de la zona, muy numerosas 
y de pequeño tamaño, su proximidad 
a otros cultivos de campo (y a lugares 
turísticos), aumentan el riesgo de deriva 
de productos fitosanitarios utilizados en 
la protección de los olivares;
• La detección de residuos de sustancias 
que no están permitidas en la protección 
de las plantas, en particular en agricultura 
ecológica, causaría muy graves daños, no 
sólo económicos, a los muchos produc-
tores ecológicos (y convencionales). Hay 
que aclarar que la normativa europea de 
AE contempla la posibilidad de utilizar 

Estrategia para 
abordar el Síndrome 
de Declinación 
Rápida del Olivar 
en Apulia – Italia

[1] Extracto adaptado de “Proposals to adress the problem of 
olive quick decline Syndrome (OQDS) in Apulia Region – (Italy)”, 
facilitado por V Verrastro (AIAM-B), [2] Unioni Nationale Produttori 
Biológico (UPBio). www.upbio.it, [3] IBMA International Biocontrol 
Manufacturers Association, Italia 

[4] Federación Italiana de la Agricultura Ecológica y Biodinámica 
(Federbio) Sección Servicios Certificación
[5] Instituto Agronómico Mediterráneo de Bari (IAMB)
[6] Universidad de Bari (Italia) 

______________________________________________________________________________________________
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Plan operativo para contener el vector de Xylella Fastidiosa, Philaenus Spumarius, en fincas ecológicas. 

La Xylella fastidiosa es una bacteria (A) que ataca 
las plantas leñosas. Coloniza el tejido conductor 
de la savia (xilema). Se transmite por los 
insectos que se alimentan de la savia (Philaenus 
spumarius  (B), especie principal en Europa). A 
medida que la bacteria coloniza el xilema, impide 
el paso de la savia. Las hojas y los frutos se 
secan (C). (Fuente: Science).

(Ver también ficha práctica revista Ae n°27 - p.55)

I+D+i

sustancias activas no incluidas en el 
mismo en caso de ‘tratamiento obliga-
torio’ [7]. Por tanto, el operador ecoló-
gico no se incurrirá en incumplimiento 
de la aplicación del ‘método ecológico’ y 
suspensiones o reducciones que impidan 
subvenciones del Programa Regional de 
Desarrollo Rural (PDR);
• Todas las acciones y técnicas agro-
nómicas preventivas y curativas que no 
prevean y/o limitan el uso de insecticidas 
y fungicidas y el arranque de olivos y/o 
plantas hospederas del insecto vector 
infectados por la Xf, se consideran extre-
madamente útiles. Para plantas con cierto 
valor histórico-monumental especial que 
sea necesario erradicar, bastaría aislarlas 
con una malla insectívora, como medida 
obligatoria alternativa.

Propuestas y criterios
Se propone el uso de todas las 

sustancias activas previstas por la norma 
UE de AE, para controlar la bacteria espe-
cífica o sus vectores en olivar y en otras 
especies de plantas hospederas con el 
mismo vector.

También se propone evaluar la obli-
gación de dar preferencia a las técnicas, 
sustancias y cualquier otro medio técnico 
conforme a la UE, normas nacionales y 
regionales en AE vigentes en las áreas 
definidas como de control obligatorio y en 
parques y reservas naturales.

Describimos a continuación las actua-
ciones útiles para contener el vector 
Philaenus spumarius L. y la bacteria Xylella 
fastidiosa, que pueden ser aplicadas con 
los medios y técnicas permitidos en AE, 
manteniendo la posibilidad de integrarlas 

con otras sustancias activas, productos 
y/o técnicas, permitidas en la gestión de 
fincas ecológicas:
• Mantener el cumplimiento del método 
de producción ecológica, tanto en fincas 
con olivares directamente afectados como 
en fincas con riesgo de deriva. En el caso 
de que estas propuestas sean adoptadas, 
no será necesario y no habrá ningún requi-
sito para que estas fincas ecológicas 
salgan del sistema de certificación ni se 
suspendan temporalmente; 
• Controlar el vector en etapas clave de 
su desarrollo, que son independientes 
del ciclo de producción del olivar, ya sea 
ecológico o sostenible;
• Indicar las actuaciones cuya eficacia 
puede ser fácilmente seguimiento, de 
manera que permita recolectar información 
de campo ya en el primer año de aplica-
ción, útil para dirigir mejor las acciones de 
contención de bacterias en los próximos 
años. En cualquier caso, muchas de las 
fincas ecológicas, manifiestan su disponi-
bilidad a llevar a cabo pruebas de campo 
específicas con productos y técnicas 
permitidas en la gestión ecológica.

Las actuaciones propuestas no se 
enumeran según su orden de importancia, 
ya que se integran de manera diferente, 
sino de forma sinérgica para controlar el 
vector y la propagación de la bacteria, 
de acuerdo con la interdisciplinariedad y 
enfoque holístico del método ecológico. 

  Cuestiones socioeconómicas 
La adopción de un plan de control 

obligatorio, si no se permite el uso de 
insecticidas permitidos en AE, expon-
drán a las provincias afectadas a una proliferación de la aplicación de sustan-

cias activas no permitidas en AE, no 
ordinarias en la normativa vigente 
convencional, que aumentaría el riesgo 
de contaminación en la gestión ecológica 
por la ‘deriva’ de los campos cercanos, 
un problema no limitado solo al cultivo 
del olivo, sino a todos aquellos cultivos 
ecológicos situados en dicha zona.

En esos casos, las entidades de certi-
ficación deberán interactuar realizando 
investigaciones de análisis de control para 
identificar la fuente de contaminación; 
donde se confirme la contaminación del 
producto por sustancias activas no permi-
tidas en la AE, tomando medidas para la 
‘cancelación de indicaciones ecológicas’. 
Las entidades de certificación evaluarán, 
en su caso, el retorno al año 0 de ‘conver-
sión’ de las parcelas afectadas en función 
de la fortituidad y la inevitabilidad técnica, 
determinadas  por los requisitos >> 

A

B

C

[7] Art. 36 del Reg. CE 889/2008

____________________________________________

Periodo Tipo intervencion Explicacion 

Marzo  
Abril

• Cortar hierbas silvestres
• Laboreo del suelo en los olivares apor-
tando materia orgánica mejorada y técnicas 
de conservadora
• Cortar/quitar hierbas también en canaletas 
y zanjas

Debido a que el saltamontes "Sputacchina” 
se cría entre hierbas silvestres (cirsium, 
hinojo silvestre, etc.) la siega de la hierba y 
el laboreo del suelo previene el desarrollo 
de larvas y rompe el ciclo del vector con 
técnicas agronómicas 

Mayo Tratamientos con:
• Piretrinas naturales (dosis etiqueta) : 1-2 
tratamientos cada semana (mezclado con 
aminoácidos o aceite de parafina, si es 
posible)
• Aceite esencial de naranja (8 lt/ha) 1-2 
tratamientos cada semana

Este es el periodo en el que los adultos de 
P spumarius migran a los olivos y pueden 
infectar las plantas.
Durante el resto de la estación, cuando las 
plantas se “endurecen” la capacidad de 
transmisión se reduce. Se recomienda enca-
recidamente este tratamiento de choque.

Nov Dic Cualquier tratamiento con piretrinas natu-
rales (mezclado con aceite de parafina) o 
aceite esencial de naranja

Después de la cosecha de las aceitunas, 
cuando los adultos pueden, perpetúa su 
ciclo biológico.



I+D+i

extraordinarios  y excepcionales del Plan 
de Control obligatorio. 

A modo de conclusión
Las propuestas plantean tres 

aspectos centrales:  
1. Revisar el radio de erradicación de 
100 metros alrededor de las plantas 
infectadas, dando prioridad a la vigi-
lancia y el aislamiento en lugar de la 
erradicación;
2. Permitir la siembra de posibles 
plantas huésped que deban someterse 
a pruebas para garantizar que estén 
controladas y libres del patógeno. Esto 
debe complementarse con prácticas 
agrícolas apropiadas (deshierbe, poda 
y gestión correcta del suelo) y al pleno 
respeto del equilibrio biológico, con 
tratamientos fitosanitarios adecuados 
y sostenibles;
3. Considerar las diferentes medidas 
a implementar en función del alcance 
de la propagación de la bacteria, las 
plantas afectadas, la cepa bacteriana y 
la presencia de otros patógenos.

 Esta estrategia debe complemen-
tarse con otras medidas que ayudan a 
minimizar el desarrollo y la propagación 
de los vectores y garantizar la salud 
general del olivar. ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 Carnemolla	P,	Ingrosso	F,		Scanavino	S,	Delmine	M.	2015.	Joint	
Position	Paper	on	Xylella	Emergency	and	the	problem	of	the	Olive	
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Europe	&	MEP	D'Amato	R.	In	http://xylellareport.it/wp-content/
uploads/2015/06/JOINT-POSITION-PAPER-ON-XYLELLA-EMERGENCY-
AND-THE-PROBLEM-OF-OLIVE-QUICK-DECLINE-SYNDROME_vv.pdf
•	 Federbio.	2015.	Federación	Italiana	de	la	Agricultura	Ecológica	y	
Biodinámica	(Federbio)	http://www.feder.bio/
•	 IAMB.	2017.	www.aimb.it	Consultado	en	fecha	
•	 Unioni	Nationale	Produttori	Biológico.	2017.	Consulta	realizada	
en	www.upbio.it
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Anúnciate 
con nosotros 

¿Eres una empresa, entidad o asociación y deseas colaborar con la Revista Ae? 
¿Quieres que nuestros lectores te conozcan? Puedes hacerlo anunciándote 
con nosotros. 

Llama al 682 65 93 49 o escribe a: revista-ae@agroecologia.net
y te explicaremos cómo ser anunciante 
en la Revista Ae. 

Buenas Prácticas Agrícolas en Olivar.

Buenas 
Prácticas

Objetivo y tipo Periodo y modalidades aplicación

Proteger al olivo de otros patógenos Uso de productos cúpricos (caldo bordelés, 
hidróxidos, óxidos clorhídricos, etc.). La 
época de aplicación es en la pre-cosecha en 
otoño  y a fines de invierno

Para revigorizar la planta a través de la poda 
correcta y eliminación de chupones

La poda se realiza en invierno y hasta 
antes de la etapa de Inflorescencia abierta 
(BBCH 53). La extracción de chupones 
puede ser útil para evitar presencia de 
brotes en la base de la planta para evitar la 
subida del vector al follaje superior.

Corregir manejo fertilidad física y biológica 
del suelo

Es importante adoptar tecnicas  conserva-
doras y mejoradoras de sustancias orgánicas

Barreras 
mecánicas

Tiras de pegamento Para ser colocado al inicio del rebrote 
vegetativo en plantas particularmente distin-
guidas o en jardines

Telas no tejidas (BM) Para ser colocado al inicio del rebrote 
vegetativo en plantas particularmente distin-
guidas o en grandes parques

Mallas protectoras de insectos Si se distribuye de forma adecuada y 
uniforme en plantones o plantas adultas, 
evita que se alimenten de hojas (efecto 
físico). Los tratamientos deben continuar 
durante todo el período en el que hay riesgo 
de un ataque. (Dosis 1° trat. 4 kg/hl H

2
0; 1 

siguientes 2-3 kg/hl H
2
O, con distribución  

uniforme y dirigida)

Barreras 
físicas

Caolin Después de la cosecha de las aceitunas, 
cuando los adultos pueden, perpetúa su 
ciclo biológico.

Otras Plantas  trampa Para tratar con piretro o aceite esencial de 
naranja, contra adultos en la fase de agrega-
ción pre-reproductiva de campo

  



www.aceitesdesemillas.com
www.agrichembio.com


Agroecología, ¿para 
mitigación o adaptación?

Análisis

____________________________________________

[1] Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM). 
Programa	Efectos	de	los	Contaminantes	y	Ciclo	del	Carbono	-	
Área	del	Ciclo	del	Carbono.

Autor: Arnaud Carrara [1]

M itigar totalmente el cambio 
climático parece hoy en 
día imposible. El Acuerdo 
de Paris pretende que se 

establezca un plan de acción mundial para 
limitar el aumento de la temperatura media 
mundial por debajo de 2 °C con respecto a 
los niveles preindustriales, para evitar que el 
cambio climático (CC) tenga consecuencias 
muy graves. Hay que entender que este obje-
tivo es extremadamente ambicioso, por no 
decir poco realista. Actualmente ya estamos 
entre +0.5ºC y +0.85ºC comparado con 1880, 
y aunque paráramos mañana todas nuestras 
emisiones, la temperatura global seguiría 
aumentando debido a la inercia térmica 
del sistema climático, en particular de los 
océanos. Aunque los modelos nos dicen que 
este objetivo de 2 °C es técnicamente posible, 
nos dicen también que conseguirlo supon-
dría un cambio muy rápido y muy profundo 
de todos los sectores económicos a nivel 
mundial, lo que requeriría una enorme fuerza 
de voluntad política a nivel mundial. No sólo 
supondría superar muchos retos actualmente 
sin resolver para implementar tecnologías 
de captura del CO2 a escala mundial, sino 
también supondría realizar un esfuerzo heroico 
de reducciones de emisiones que parece 
bastante improbable dado las inercias y el 
contexto socioeconómico y político mundial. 
Por otra parte, tanto los modestos resultados 
realizados en los últimos años para frenar el 
cambio climático como el recién anuncio por 
el presidente Donald Trump de la retirada de 
Estados Unidos del Acuerdo de Paris, nos 
demuestra la fragilidad y la volatilidad de la 
voluntad política en materia de CC. De hecho, 
para muchos científicos especialistas en este 
tema, este objetivo de 2ºC parece más un 
objetivo político que un objetivo realístico, y 
aunque nadie serio pueda pretender leer en 
el futuro, lo más probable es que tengamos 
que enfrentarnos a un CC importante, con un 
aumento de temperatura global superior a los 
2ºC durante el siglo XXI. 

Por lo tanto ya está claro que la sociedad 
en general, y la agricultura en particular, tendrá 
que adaptarse a cambios importantes. Sin 
embargo, esta casi certidumbre no debería 
ser una excusa para desentendernos de polí-
ticas de limitaciones de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEIs) y mitigación del 
CC. Los estudios de impactos prevén que los 
problemas e efectos negativos del CC, tanto 
al nivel económico como a nivel ambiental, 
aumenten de forma casi exponencial con el 
aumento de temperatura global que ocurrirá, 
así que es extremadamente importante 
intentar limitar el CC al máximo posible.

Los efectos del CC sobre la agricultura 
serán muy variados y contrastados según 

las regiones. La agricultura será impactada 
directamente por los cambios de clima, pero 
también por otros factores relacionados como 
cambios en el ciclo hídrico, erosión de los 
suelos o la aparición de nuevas plagas y 
enfermedades portadas por vectores hacia 
zonas donde antes no existían. Actualmente 
los modelos muy simplificadores que se 
usan para prever estos efectos sólo indican 
tendencias generales, como un aumento de 
productividad en el norte de Europa debido 
al aumento de temperatura, o pérdidas de 
productividad en el sur de Europa debidas 
principalmente al aumento del estrés hídrico. 
Sin embargo, en materia de agricultura, cada 
caso es diferente ya que los impactos depen-
derán de las condiciones específicas de cada 
explotación agrícola: tipo de cultivo, suelo, 
variedades, biota, manejo, etc. En realidad, 
todavía es muy difícil hacer previsiones deta-
lladas y robustas, y gran parte de las proyec-
ciones actuales de impactos del CC sobre 
agricultura son inciertas, por las importantes 
incertidumbres que existen sobre muchos 
factores claves, como la magnitud del CC a 
escalas locales, la aparición de plagas, los 
efectos de cambios tecnológicos o medidas 
de adaptación en la productividad.

En este marco, la agroecología tiene un 
claro potencial tanto para mitigar el CC como 
para mejorar la resiliencia del sector agrícola. 
La agroecología, además de su potencial de 
mitigación del CC por aumentar el secuestro 
de carbono en los suelos y disminuir las 
emisiones de GEIs asociadas las prác-
ticas agrícolas, tiene importantes efectos 
colaterales de mitigación de las emisiones 
indirectas, disminuyendo las emisiones rela-
cionadas con la fabricación de fertilizantes 
y productos fitosanitarios, como las relacio-
nadas con la transformación y distribución 
de los productos alimentarios, fomentando 
modelos de distribución más directos y 
locales, comparado con la agricultura indus-
trial. En término de adaptación, el mayor y 
más durable beneficio de la agroecología 
sería probablemente el aumento general de 
la agro-biodiversidad. Muchas de las estra-
tegias de agroecología (mantener diversidad 
genética local, diversificación de cultivos, 
sistemas mixtos, rotaciones, manejo orgánico 
del suelo, etc…), mantienen la diversidad de 
los agro-sistemas tradicionales, reduciendo 
la vulnerabilidad del sector al CC, a la vez que 
podrán ayudar los agro-sistemas modernos 
a ser más resilientes al CC y más resistentes 
a los extremos climáticos. La difusión efec-
tiva de las técnicas de agroecología es clave 
para determinar cómo los agricultores podrán 
adaptarse al CC en el futuro. ■ 

Actualmente y desde 2002 es la direc-
tora de la Oficina de Certificación Demeter 
España que inspecciona y certifica la agri-
cultura biodinámica. Coordina la formación 
en agricultura biodinámica que se imparte 
cada año en diferentes lugares de España.

Anteriormente durante diez años 
ha sido profesora titular y directora del 
Departamento de Medio Ambiente 
de la Universidad Europea de Madrid. 
También trabajó como consultora en 
AGROTEST SA asesorando a fincas en 
diversos aspectos del manejo de las tierras 
y del regadío y participando en proyectos 
de investigación europeos sobre contami-
nación agraria y otros temas ambientales. 
Igualmente lo hizo en el Departamento de 
Edafología de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos (ETSIA) de la UPM. 

A fines de los 80 e inicios de los 90 
cuando colaboró en la realización de los 
primeros diagnósticos de contamina-
ción agraria que se hicieron en España se 
convenció de que iba a dedicar su tiempo 
y esfuerzo a buscar otras formas de agricul-
tura que cuidaran de la Tierra y la salud 
de los seres humanos. En este camino se 
encontró con otras personas con las mismas 
inquietudes, emprendiendo juntos muchas 
iniciativas que han ido creciendo. 

A lo largo de los años, ha trabajado 
también en diversos países de Latinoamérica 
y en Filipinas en proyectos de ordenación 
ambiental del territorio y de desarrollo de la 
agricultura ecológica, así como impartiendo 
formación en agricultura ecológica y biodi-
námica en diferentes lugares del mundo.

Fundadora de la Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica, fue su segunda 
Presidenta. Es autora de numerosos artículos 
de investigación, y monografías y artículos 
de divulgación sobre aspectos relacionados 
con la agricultura ecológica y la biodiná-
mica. ■

I

MARISOL GARRIDO VALERO 
DRA. INGENIERA AGRÓNOMA POR 
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID (UPM).
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El huerto agroecológico saludable y 
terapéutico 

Autora: Julia del Valle [1] 

Esta ficha es un extracto del artículo 
“El huerto agroecológico como herramienta 
educativa. La experiencia de la coopera-
tiva Germinando” presentado durante el “II 
Congreso de Agricultura Ecológica urbana y 
periurbana. Huertos urbanos, autoconsumo y 
participación social” organizado por SEAE en 
Utrera (Sevilla).

El potencial educativo de los huertos 
agroecológicos
Los huertos educativos pueden tener distintos 
objetivos y responder a múltiples necesidades 
o colectivos. Desde un proyecto de huerto 
se pueden abordar de forma interdisciplinar 
una pluralidad de objetivos como la cohesión 
de grupo, las habilidades sociales, el trabajo 
de la autonomía y responsabilidad personal, 
la cooperación, la estimulación cognitiva o la 
mejora de la motricidad.
Su potencial es amplio y desde la experiencia 
de la Cooperativa Germinando han obser-
vado que siempre surgen nuevos aspectos a 
valorar. En esta ficha se describen experien-
cias de huertos agroecológicos como terapia 
ocupacional para personas de distintas 
necesidades.

Huertos saludables y terapéuticos en 
Madrid
El uso del huerto uso como terapia y como 
instrumento educativo y agente sociali-
zador tiene una amplia implantación y reco-
nocimiento en países como Reino Unido, 
Alemania, Canadá o EE.UU y cada dí,a más 
peso en nuestro país. En concreto, en la 
Comunidad de Madrid, existe el Programa 
ALAS: Alimentación, actividad física y 
salud, dirigido al conjunto de la población 
en ámbitos como el familiar, comunitario, 
escolar… El programa pretende facilitar 
la realización de ejercicio físico de forma 
regular y promover una alimentación sana. 
Como parte de ello, han creado espacios 
denominados huertos saludables en los 
centros de la red de Madrid Salud de San 
Blas, Usera y Villaverde. 
El hecho de que sean los usuarios y usuarias 
quienes se encargan del mantenimiento de 
esos espacios, por un lado, facilita su adap-
tación y sentido de pertenencia a su nuevo 
entorno cuando residen o pasan gran parte 
de su jornada en un centro, y por otro, les 
posiciona como productores, rompiendo con 
la lógica de receptores de ayudas sociales. 
Las personas se sienten útiles y autorreali-
zadas mejorando así su autoestima y toma 
de decisiones y responsabilidades.

Por ejemplo, el huerto de Usera lo lleva un 
grupo de personas con diversidad funcional 
de un centro de día cercano al mismo, y el 
de San Blas reúne desde personas mayores 
a jóvenes con niños y niñas, tanto derivadas 
desde Madrid Salud como vecinas y vecinos 
que lo conocen por el boca a boca. 

Cuidar las plantas requiere una concentra-
ción y una responsabilidad que conservan 
y/o mejoran la atención y la autonomía 
personal. Así se ha demostrado en La Huerta 
de Montecarmelo, creada por la Fundación 
Carmen Pardo-Valcarce, que trabaja por la 
participación de personas con discapacidad 
intelectual en la sociedad. Finalmente, en 
el plano físico, el esfuerzo moderado que 
requieren las diferentes tareas agrícolas 
entrena la motricidad fina y gruesa así como 
la coordinación ojo-mano.

Otra experiencia a destacar es la iniciativa de 
los huertos agroecológicos de la Fundación 
Montemadrid, una institución sin ánimo de 
lucro que realiza su labor en ámbitos como la 
educación, el medio ambiente, la solidaridad 
y la cultura.

Estos Huertos se encuentran al sur de Madrid 
y se han convertido en un referente en la inte-
gración de personas con necesidades espe-
ciales. Por ello, cada proyecto de huerto es 
atendido por el equipo de la organización 
Afanias y apoyado en el diseño e imple-
mentación por la cooperativa Germinando, 
que además se encargan de la formación y 
el asesoramiento necesario para el perfecto 
funcionamiento de los huertos.

Por tanto, el huerto, además de una actividad 
lúdica muy agradable y satisfactoria, puede 
ser por tanto un excelente recurso terapéu-
tico, convirtiéndose en una herramienta de 
primer orden para desarrollar programas de 
terapia ocupacional y emocional.

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

Referencias bibliográficas:
•	 Del	Valle	Julia.“El	huerto	agroecológico	como	herramienta	educativa.	
La	experiencia	de	la	cooperativa	Germinando”	presentado	durante	el	
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•	 Huertos	que	sanan	mentes.	Madrid	Alimenta.	Agosto	2017.	Https://
diario.madrid.es/madridalimenta/huertos-que-sanan-mentes/
•	 La	Huerta	de	Montecarlo	-	http://www.lahuertademontecarmelo.com/
verduras/
•	 Huertos	Monte	Madrid	-	http://www.huertosmontemadrid.es
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El huerto 
agroecológico

______________________________________________

[1] Cooperativa	Germinando	(Madrid).	www.germinando.es

Huerto Urbano de Madrid Salud San Blas.
Construcción de un invernadero con el apoyo del 
Centro de Rehabilitación Laboral San Blas. 

La Huerta de Montecarmelo posee un Huerto 
Escuela donde se aprenden las tareas de cada 
temporada y consejos para mejorar los cultivos de 
sus usuarios/as.

Huertos de la Fundación Montemadrid, un espacio 
educativo en torno a los saberes tradicionales y a 
la agricultura ecológica, abierto a cualquier persona 
interesada.
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Autora: Sara Serrano Latorre, Revista Ae.

¿Qué le motivó para dedicarse a estudiar el clima y su 
repercusión en la agricultura?
El capítulo 7º sobre los “Efectos de los Cambios del Suelo 
en el Clima” (Climate Effects of Man-made Surface Change), 
del primer informe para la ONU sobre el Cambio Climático, 
lo coordinó mi profesor de meteorología, y luego, mi jefe en 
el Servicio Meteorólogico de Canadá. Así entré en el tema 
en 1970.  En 1973, la Comisión Europea me nombró asesor 
en sus Programas de Medio Ambiente y Clima (1973-2007+).  
En 1974 ya se conocían las anomalías del ciclo hídrico en 
el sur de Europa, y en 1991 la CE me pidió que investigara 
esos problemas. Hasta ahora.

¿Desde cuándo hay cambio climático?. ¿Se conocen sus 
causas?
Desde principios de los años 70. Se reflejó en el informe 
preparado para la reunión de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente (Estocolmo, 1972) que señaló que el 
CC tenía dos causas principales: los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) – de efectos globales y causantes de 
daños allá donde se ha alterado el sistema – y, muy impor-
tante, los cambios de uso del suelo (sellado), que alteran el 
ciclo hidrológico y producen graves consecuencias ambien-
tales. La pérdida por escorrentías (precipitación -evapo-
transpiración real y la infiltración del sistema del suelo) fue 
una anomalía detectada a finales de los años 70 y llega en 
algunos casos hasta el 50% en las cuencas hidrográficas 
que vacían a la CMO.

¿Cuáles son los impactos más notables del CC que 
afectan a la agricultura de la Cuenca Mediterránea?
Las investigaciones del CEAM, han identificado una 
variedad de problemas ambientales específicos en la 
Cuenca Mediterránea Occidental (CMO) como: los altos 
niveles de Ozono troposférico que afectan a los cultivos 
del área, el fallo sistemático en la predicción meteorológica 
para el pronóstico y prevención de las riadas, la deposición 
de nitratos por vía atmosférica sobre el mar y las tierras 
circundantes o la desertificación… 
El Mediterráneo, del 74 al 79, pasó de ser la zona para-
disíaca de Europa a ser la zona más industrial y eso, 
curiosamente, la población todavía no lo ha asimilado. 
Se urbanizaron todas las zonas costeras, agresivamente 
para construir... En unos años la circulación atmosférica 
del Mediterráneo pasó de ser abierta (tormentas de verano) 
a no tener bastante agua y no producirlas. 

Entonces, ¿esas tormentas tienen que ver con el vapor 
de agua?
Exacto. La trayectoria del vapor de agua se ha cambiado: 
en lugar de ir hacia el interior (Ademuz,  Teruel…), se da la 
vuelta y se acumula en el Mediterráneo. Cada 4 o 5 días, 
ese vapor de agua circula hacia otro lugar y va acumulando 
agua. Además, ese vapor de agua que está acumulado 
hace efecto invernadero durante ese ciclo de 4 días, unas 5 
veces por mes. Por lo tanto, durante 20 días del mes tienes 
un efecto invernadero sobre el Mediterráneo, causando por 
el vapor de agua, que no ha precipitado en las tormentas 
de verano. Y el vapor de agua es 47 veces más potente que 

“Los efectos del cambio 
climático en el ciclo hidrológico 
afectan directamente a la 
agricultura mediterránea”

Millán Millán Muñoz

Director Emérito del Centro de Estudios 
Ambientales del Mediterráneo (CEAM), 
Entidad dedicada al estudio, desarrollo e 
innovación tecnológica para mejorar el 
medio ambiente.
El Dr.  Millán Millán Muñoz (Granada, 1941), 
explica a los lectores de la Revista Ae la 
importancia de los efectos del cambio climá-
tico en la agricultura mediterránea. En esta 
breve muestra sobre su extenso campo de 
conocimiento y experiencia, el Dr. Millán 
destaca la labor fundamental que representan 
los agricultores en el ciclo hidrológico y la 
necesidad de recuperar el suelo. 
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el CO2. En estos 4 días se acumula más vapor de agua sobre 
el Mediterráneo que el que se pudiera acumular en el Golfo de 
México. De ahí, las grandes inundaciones en Italia, Argelia… y 
sobre todo mar adentro. 
La capa de agua caliente atmosférica del Mediterráneo termi-
naba en unos 50 metros y el resto pasaba a ser fría. Ahora 
hay casi 150/200 metros de agua caliente. Y ahí, en esa agua 
caliente, es donde se meten especies exóticas… está todo 
ligado. Estas investigaciones hicieron cambiar la Normativa 
Marco del Agua en 1997 (Blueprint for Water).

¿Y de qué modo el CC afecta a la agricultura mediterránea?
Uno de los efectos más destacados son los cambios sufridos 
en los últimos 50 años (o menos) respecto al ciclo hidrológico 
que afecta directamente a la agricultura. Se han enterrado 
ciertas zonas, se han desecado muchos humedales, se han 
talado bosques, algunas veces para plantar más cultivos. La 
misión del sistema de vegetación, es recoger parte del agua y 
ponerla en la atmósfera para que vuelva a caer. Pero si eliminas 
la vegetación, el suelo se encuentra con más agua de la que 
puede disponer y filtrar al acuífero. Al final, quitas la humedad 
y en todo este ciclo te quedas sin agua. 
La agricultura es el sustituto pobre de lo que serían esos hume-
dales que evaporan agua durante todo el día. Gracias a la agri-
cultura, se han mantenido las tormentas en ciertas zonas, pero, 
por otro lado, también las conocidas 
tormentas de verano se han perdido y 
como consecuencia, los temporales en el 
Levante (mal llamados gotas frías) están 
aumentando y siendo mucho más graves. 

¿Cuál es el papel del agricultor/a en 
este “ciclo del agua”?
El agricultor/a, cuando usa el suelo, lo 
que hace es cerrar el ciclo: coge agua de 
correntía, si riega se vuelve a poner en la 
atmósfera para que dispare la tormenta 
y así, el agua vuelve a verterse en el acuífero y en el río. El 
concepto clave es que es un ciclo, no un recurso milagroso, si 
no un recurso que hay que mantener recirculando y no agotarlo. 
Por tanto, toda el agua que un agricultor eche a sus cultivos 
será la misma agua que las tormentas vuelvan a devolver. 
El problema con el tema del agua es que, ya desde el S. XVII, 
se dieron licencias de protecciones de molinos con un agua 
que no era real. Al cargarnos el sistema de alrededor (hume-
dales, bosques…) la escasez aumenta y hemos terminado en 
situaciones de confrontación por el uso del agua. 
También hay que destacar el otro factor clave: el suelo. Tenemos 
un sistema degradado en el que, por ejemplo, cuando llega una 
lluvia torrencial, el poco suelo que queda se pierde. Para hacer 
nuestro sistema resistente, hay que tener defensas y nuestra 
defensa con respecto al agua, es el suelo (y la conservación de 
la vegetación – interfase –) que actúa como almacén.

¿Qué pueden hacer los agricultores/as ? 
El agricultor/a es una de las partes claves dentro del ciclo 
del agua. Si la hace circular, la podrá utilizar para sus propios 
cultivos (pues la ha generado él mismo). También ayuda realizar 
su compost con estiércol con buenos criterios, para hacer su 
propio abono. Si en lugar de destrozar los restos vegetales 
orgánicos, lo reaprovechamos, estaríamos recuperando el 
suelo.
Los chinos en el Desierto de Loess, han regenerado el suelo 
muerto en suelo vivo a base de compostar, aportar material 

orgánico, reforestar…) y han ayudado a que el sistema vuelva 
a funcionar. En el ciclo local, lo que regula el agua, realmente, 
es el suelo. Un suelo esponjoso y un humedal que funcione.  

¿Pero… eso sería posible hacerlo aquí?
Aquí, en Almería sería fácil actuar en el desierto porque no 
tienes conflictos con casi nadie. Pero en la zona del Segura y 
del Mijares, donde la gente comienza a pelearse por permisos 
de extracción de agua de pozos, es muy difícil que los actores 
se junten y hablen para llegar acuerdos. Ahora se podrían recu-
perar muchas zonas más fácilmente. 

¿Considera que la agricultura ecológica tiene el poten-
cial necesario para adaptarse al cambio climático? ¿Lo ve 
factible?
La agricultura, adecuadamente estabilizada, sería un regulador 
del sistema. Pero manteniendo un suelo rico. Y hablo de la 
agricultura como un sistema que recicle el agua en el sistema 
atmosférico. 
En cuanto a la agricultura ecológica (AE), es más natural, por 
tanto contribuye al sistema de un modo más lógico y eficaz. 
En agricultura convencional, el problema es que, si metes 
productos químicos y terminas contaminado el suelo, destruyes 
la esponja que era tu sistema de regulación. 
Así pues, la agricultura es el sustituto natural de lo que eran las 

zonas de evaporación pero no evapora la 
misma cantidad y por lo tanto, no recir-
culas la misma cantidad de agua aunque 
se podría estabilizar. De hecho, nunca ha 
estado estable, pero se podría conseguir 
un ciclo que te mantenga el nivel de uso. 

¿Y qué medidas propondría para 
mitigar o adaptarse al CC? 
Ahora mismo lo que se podría hacer es 
un sistema más resiliente, es decir, “el tío 
más fuerte aguanta mejor las enferme-

dades”. Hay que corregir el sistema que se ha sobreutilizado 
y revertir su debilidad. Algunas de las medidas que pueden 
proponerse:
- Con el clima que tenemos en España no podemos intensificar 
la agricultura (varias cosechas año). El resto de Europa tiene 
una y mala. Evolucionamos hacia una agricultura selectiva, de 
alta calidad, hacia un mercado que tiene dinero y compra buena 
calidad pero eso se tenía que haber hecho hace 20 años. 
- Reforestación en ciertas zonas con árboles maderable 
(nogales, cerezos rojos…) 
- Usar el agua de las depuradoras en la reforestación (aunque 
se tuviera que llevar en cubas). En la C Valenciana, se pensó 
hacer depuradoras de bombeo solar en sitios donde se pueda 
recuperar la cobertura vegetal (bosque). 

¿Qué medidas recomendaría a la Administración para 
adaptar la agricultura a los cambios climáticos?
Deben enfocar la cuestión desde una visión general del territorio 
en su conjunto para actuar, donde la agricultura fuera uno de 
los ingredientes principales, para mantener el ciclo del agua. 
En este caso, hay que actuar a nivel de cuenca. Si vas a cambiar 
agricultura o la urbanización en la costa, debes de asegurarte 
de compensar el agua que se evapora en esa área con la evapo-
ración en otro lugar. Y se podría, por ejemplo, reforestar como 
medida. Pero si esto no lo plantean a nivel de territorio, lo que 
ocurrirá es que en las zonas del interior, la misión será mantener 
la zona boscosa y les tendrás que hacer llegar el agua. ■

“El agricultor/a es 
una de las partes 
claves dentro del 

ciclo del agua”
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Este artículo describe cómo 
el sector agroecológico se 
ha convertido en una fuente 
potencial generadora de empleo 
y, en concreto, se destaca la 
producción hortícola ecológica 
para emprender proyectos de 
autoempleo en zonas periféricas 
de las grandes ciudades.

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

Autor: Alexei Cortina [1]

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

C 
ada vez son más los jóvenes 
de entre 25 y 35 años que se 
mudan al campo para buscar 
oportunidades de autoem-

pleo con el objetivo de ofrecer aquello 
que ellos mismos demandan. Esto es 

consecuencia de varias circunstancias. 
La falta de empleo unida a unas malas 
condiciones en los contratos de trabajo 
del actual mercado laboral, una vida más 
cercana al mundo rural, conocer el origen 
de los alimentos, huir del consumismo 
voraz al que el ciudadano se ve arrastrado 
o la contaminación atmosférica creciente 
son algunas de estas circunstancias. El 
perfil de las personas es muy diverso: 
biólogos, agrónomos, ambientólogos, 
educadores sociales, psicólogos, psico-
terapeutas, filósofos o maestros.

El interés por el cultivo ecológico se 
ha desarrollado también en las ciudades. 
Las nuevas corrientes sociales motivadas 
por una conciencia ecológica, las raíces 

de un pasado rural o la obtención de 
alimentos más cercanos están colabo-
rando en la integración de los huertos en 
las ciudades. Paralelamente, el interés de 
hoteles, restaurantes y otros negocios por 
integrar la naturaleza en la propia edifi-
cación, mediante jardines verticales en 
sus fachadas o pequeños huertos en sus 
azoteas, ha aumentado en los últimos 
años. Así, Madrid se ha visto inundada 
por huertos urbanos comunitarios, esco-
lares, de ocio y de autoconsumo en 
solares y en terrazas, donde los ciuda-
danos dedican parte de su tiempo libre 
a cuidar sus huertas. En países como 
Grecia, Portugal o España, donde el 
impacto de la crisis económica ha sido 
mayor, estas iniciativas ciudadanas han 
sido mayores, ya sean por motivaciones 
sociales, ambientales o económicas, 

Finca de Tresbolillo Huertos Ecológicos de producción hortícola ecológica en Rivas Vaciamadrid (Madrid).

Canales cortos comerciales y 
emprendimiento en huertos 
ecológicos de Madrid y su periferia  

______________________________________________

[1] Asociación Tresbolillo Huertos Ecológicos.



propiciando un creciente interés por la 
agricultura ecológica.

Gracias a esta sinergia campo-ciudad, 
actualmente el sector agroecológico 
es una fuente potencial generadora de 
empleo y en concreto la producción hortí-
cola ecológica resalta como subsector 
más promisorio para emprender proyectos 
de autoempleo en Madrid y su periferia. 
Describimos a continuación algunas 
iniciativas exitosas de autoempleo en la 
Comunidad de Madrid:
• Rojomenta de Malasaña. Es un 
proyecto de diseño e instalación de huertos 
de dos socias que se inició en 2012 en 
torno a la vegetación urbana, la jardinería y 
la huerta ecológica en balcones. Recibieron 
el premio “Proyectos con Espíritu”. Surgió 
a partir de la demanda creciente existente 
en los últimos años de tener un huerto en 
casa en el barrio, ya sea en maceta, en 
jardín o en huertos comunitarios, buscando 
sostenibilidad, es decir, que haya un uso 
eficiente del agua, seleccionando las 
plantas que mejor se adapten a cada zona 
y que el manejo de plagas sea mínimo. 
• Centro del Caserío de Henares. Es una 
iniciativa de huertos de ocio social con 
más solera de España. Pertenecen a la 
Comunidad de Madrid y se ofrecen a parti-
culares de municipios cercanos y a asocia-
ciones sin ánimo de lucro, para promover 
prácticas agroecológicas. Además, se 
desarrollan multitud de actividades forma-
tivas y de promoción de productores 
ecológicos en colaboración con enti-
dades del movimiento local agroecológico. 
Aunque los huertos de ocio existen en 
España desde los 80 del pasado siglo, no 
es hasta comienzos de este siglo cuando 
empiezan a proliferar. Posiblemente sea el 
‘negocio’ más recurrente en estos últimos 
años, pues muchas fincas en abandono 
con capacidad de riego en la periferia de 
grandes ciudades, se han aprovechado 
para desarrollar estos proyectos, con 
desigual resultado. Actualmente gran 
parte de los núcleos urbanos próximos 
a grandes urbes disponen de huertos 
de ocio o sociales, promovidos por sus 
consistorios. 
• La Madre Vieja de Ciempozuelos 
(Madrid).  Es un proyecto de producción 
y distribución de alimentos hortícolas, 
que parte de la iniciativa de un grupo de 
jóvenes agrónomos comprometidos en 
promover el autoempleo en actividades 
social y ecológicamente sostenibles e 
impulsar un modelo alternativo de produc-
ción y consumo. La finca de producción 
está situada en un lugar cercano a los 
consumidores, lo que le permite la posi-
bilidad de ofrecer alimentos de km 0, que 
implica un menor gasto de combustible 

en el transporte y un menor impacto 
ambiental, repercutiendo así mismo en un 
menor coste de los productos y una mayor 
frescura del alimento, pudiendo comer una 
verdura cosechada en su punto óptimo 
de maduración. Seleccionan los cultivos 
que mejor se adaptan a las condiciones 
edáficas y climáticas de la parcela, recu-
perando las variedades locales y los cono-
cimientos de los agricultores de la zona. 
• Red La eComarca del Mercado Social 
de Madrid. Es una red de distribución y 
comercialización de cercanía organizada 
en circuitos cortos de productos ecoló-
gicos a grupos de consumo dinamizada 
por una cooperativa perteneciente al 
Mercado Social de Madrid. Se trata de 
una idea importada de la iniciativa fran-
cesa La Ruche Qui Dit Oui!, intermediario 
que pone en contacto al consumidor con 
el productor. Así se elimina el tiempo de 
búsqueda de clientes o productores según 
el caso. Surge de proyectos innovadores 
como tiendas que completan su venta 
de productos con otros servicios como 
actividades formativas, o el cuidado de 
tus plantas cuando no estás en casa. Es 
una nueva figura en la comercialización 
de productos ecológicos, que facilita los 
intercambios entre pequeños produc-
tores ecológicos y grupos de consumo, 
siempre bajo las premisas de transpa-
rencia, cooperación y el trato directo entre 
consumidores y productores.
• Heliconia Soc. Coop. Madrileña. 
Iniciativa de asesoría y consultoría que 
presta servicios socio-ambientales desde 
el año 2004. Cuenta con un equipo multi-
disciplinar distribuido en cinco áreas 
de actividad que van desde la interven-
ción socioeducativa, la promoción de 
la custodia del territorio o la consultoría 
en desarrollo local, entre otras. Ofrece 
servicios de consultoría, asesoramiento y 
asistencia técnica a nivel particular e insti-
tucional a fincas y jardines, sobre planifi-
cación y coordinación de parques agrarios 
periurbano, proyectos de cooperación y 
desarrollo rural, con personas discapaci-
tadas y en riesgo de exclusión social o en 
azoteas verdes y naturación urbana, entre 
otros, que promuevan la revitalización del 
sector y el desarrollo del empleo verde. 
• Asociación  Tresbolillo  Huertos 
Ecológicos: Entidad formado en 2010 por 
tres ingenieros agrónomos que abando-
naron sus trabajos en la ciudad de Madrid 
para buscar una alternativa laboral rela-
cionada con la agricultura ecológica. Su 
objetivo ha sido triple, fomentar la crea-
ción de huertos ecológicos como lugares 
de encuentro de saberes y experiencias, 
sirviendo de herramienta educativa espe-
cialmente en los colectivos sociales más 

vulnerables. Fomentar el consumo de 
alimentos provenientes de la producción 
ecológica, incidiendo en la autoproducción 
y el autoconsumo, generando además, un 
espacio de promoción para los agricultores 
ecológicos. Apoyar a los huertos urbanos 
promovidos por asociaciones vecinales y 
redes sociales de carácter local, mediante 
la formación y participación activa en sus 
actividades y convocatorias.

Como muestran estos ejemplos, hay 
varios aspectos que son comunes en la 
mayoría de estas iniciativas. Una de ellas 
es la multidisciplinariedad en cuanto a 
las actividades desarrolladas en las enti-
dades. Se tiende a realizar distintas activi-
dades complementarias, no centrándose 
únicamente en la actividad productiva, 
formativa o de asesoría. Otro punto en 
común de estas iniciativas es su inclu-
sión en la economía social y solidaria y 
en los mercados sociales que funcionan 
con criterios éticos, democráticos, ecoló-
gicos y solidarios. Por último, participan 
en redes de cooperativas o financieras, 
colaborando entre distintas entidades y 
aportando cada una su grado de espe-
cialización, para el desarrollo óptimo del 
proyecto común. Algunas de estas inicia-
tivas forman parte del Grupo Cooperativo 
Tangente que sirve de coordinación entre 
entidades para emprender proyectos 
comunes. Es referencia en la Comunidad 
de Madrid en cuanto a los valores coope-
rativistas se refiere y pertenece a la Red 
de Redes de la Economía Alternativa y 
Solidaria. ■

.........................................................................
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Cestas de verdura ecológica para venta directa de la 
finca de Tresbolillo Huertos Ecológicos (Rivas, Madrid).
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Se describe el proceso de 
empoderamiento de la mujer 
rural en El Salvador a partir de 
su participación en un proyecto 
de transición agroecológica y de 
diversificación de la producción 
agrícola en la microrregión 
Cuscatlán-Cabañas de El Salvador. 

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

Autores:  Celia Climent, Damián López [1]

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

Mujer rural y desarrollo

L 
a mujer rural es una actriz clave 
en los procesos de desarrollo que 
aspiran a mejorar las condiciones 
de vida de las comunidades 

rurales. Su inclusión en las acciones de 
cooperación y su empoderamiento resulta 
clave para la sostenibilidad de las acciones 

de transformación social, también en el 
ámbito de la agroecología. Ellas, como 
nadie, ponen la vida en el centro.

Esto se ha constatado recientemente 
en el proyecto de cooperación interna-
cional de fortalecimiento del desarrollo 
económico, social y ambiental en la 
Microrregión Cuscatlán-Cabañas de El 
Salvador, mediante la consolidación de 
un modelo agroecológico productivo y 
comercial, donde el papel de las mujeres 
rurales salvadoreñas ha sido crucial 
para su éxito. Dicho proyecto ha sido 
llevado a cabo por la Fundación para 
la Cooperación y el Desarrollo Comunal 
(CORDES de El Salvador, con el apoyo del 
Centro de Estudios Rurales y Agricultura 
Internacional (CERAI), organización no 
gubernamental de desarrollo (ONGD) 

española, con la financiación de la Unión 
Europea y la Diputación Provincial de 
Valencia.

¿En qué ha consistido el proyecto? 
Este proyecto de transición hacia 

la producción agroecológica ha tenido 
una duración de 38 meses durante los 
cuales se ha trabajado en el estable-
cimiento de un modelo agroecológico 
productivo (125 parcelas de produc-
ción diversificadas de granos básicos y 
huertos familiares) y un modelo agroeco-
lógico comercial (mercados locales, ferias 
productivas y redes de productoras). El 
equipo técnico del proyecto ha estado 
formado por 3 técnicos/as agropecuarios/
as, una técnica de género, una técnica de 
comercialización, una técnica de comuni-
cación, un coordinador en terreno y dos 
coordinadores en sede de CORDES y de 
CERAI. Se han impartido diplomados y 

Hacia la incidencia, la participación y 
la soberanía alimentaria de las mujeres 
en la Microrregión Cuscatlán – Cabañas (El Salvador)  

Mujer joven en su huerto familiar agroecológico donde cultiva repollo, chile (pimiento verde) y tomates.

______________________________________________

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



formaciones a través de la metodología 
de las ECAs (Escuelas de Campo), se 
han realizado 38 ferias productivas, se 
han elaborado materiales de divulga-
ción, se ha desarrollado una campaña de 
sensibilización (documentales, artículos 
en revistas internacionales, etc.) y se ha 
mejorado la página web de CORDES. La 
mujer ha tenido un papel fundamental en 
cada parte de este proceso. 

Hacia la soberanía alimentaria
Se crearon 125 huertos familiares, la 

mayoría cultivados por mujeres. 
Con ello, se ha diversificado la 
producción agrícola de granos 
básicos (maíz, frijol y sorgo) 
introduciendo nuevos cultivos: 
hortalizas como el tomate, 
chile (pimiento verde), pipianes 
(calabacines), ayote (Calabaza), 
repollo, pepino, rabanito, 
sandía, melón y yuca; plantas 
aromáticas (hierbabuena, 
chipilín y cilantro); y frutales 
como el plátano o la naranja.

Las mujeres han participado 
activamente en las capacita-
ciones en técnicas agroeco-
lógicas (control biológico de 
plagas, elaboración de caldo 
bordelex y caldo sulfocálcico, 
entre otras) y en técnicas de 
producción y conservación de 
semillas criollas. Fruto de esta 
última capacitación, se han 
creado 7 bancos de semillas 
y se ha elaborado el “Manual 
de manejo y reproducción 
de semillas criollas (ARDM, 
Cinquera)”. También se ha 
realizado una investigación 
participativa aplicada a saberes 
tradicionales y ancestrales para 
el rescate de recursos fitogené-
ticos (semillas criollas), y sobre 
el uso de huertos medicinales, 
fruto de la cual se ha elaborado 
la “Guía de Uso de Plantas 
Medicinales”, con especies de 
la región.

Finalmente, con este 
proyecto se han mejorado 88 hectáreas 
de suelos de las fincas de 125 familias 
mediante técnicas de prevención de 
riesgos y prácticas de conservación de 
suelos (buenas prácticas agrícolas, biofer-
tilizantes orgánicos, microorganismos de 
montaña, entre otras).

Hacia una mayor incidencia y 
participación

Otro de los resultados de este 
proyecto ha sido el fortalecimiento del 

papel de la mujer en la vida pública 
a través de actividades de formación 
sobre participación ciudadana, políticas 
públicas con enfoque de género, equidad 
de género, etc. También se ha trabajado 
en la mejora de la organización de las 
mujeres a través de la creación de 40 
Comités de Mujeres que han elaborado 
planes estratégicos y agendas de trabajo 
en común. Fruto de este proceso de 
capacitación y organización, las mujeres 
de la microrregión han creado un nuevo 
espacio de participación para trabajar 

directamente las necesidades de las 
mujeres a nivel microrregional: la “Mesa 
de Mujeres Rurales de la Microrregión 
Cuscatlán-Cabañas”. 

La mayor participación de la mujer 
en la esfera pública se ha visto reflejada 
en su presencia activa en la Mesa de 
Concertación sobre Agroecología, en los 
mercados locales de la Microrregión, en la 
elaboración de los Planes de Prevención 
de Violencia contra las Mujeres, y 
en la elaboración de las Ordenanzas 

municipales medioambientales con 
enfoque agroecológico. 

Fraguando un modelo comercial 
desde la Economía Social y Solidaria

En el marco del mismo proyecto 
también se ha creado una Red 
de Productoras y Productores 
Agroecológicos de la Microrregión, lide-
rada por mujeres y que es responsable 
de la organización de ferias productivas 
y otras actividades en torno a mercados 
locales.

También, con vistas a 
mejorar la comercialización 
de los productos agroecoló-
gicos se ha puesto en marcha 
la Certificación Agroecológica 
Participativa de “Productos 
de la Microrregión Cuscatlán-
Cabañas”, de la que ya forman 
parte un elevado número de 
mujeres que han participado 
en el proyecto.

Tanto la creación de la 
Red como la Certificación 
Participativa han sido impul-
sadas a raíz de una investi-
gación sobre la cadena de 
valor agroecológica a nivel 
la microrregión Cuscatlán 
Cabañas, cuyo objetivo ha 
sido determinar la viabilidad y 
la demanda real de productos 
agroecológicos. 

Conclusión
La continuidad de este 

proceso de fortalecimiento de 
la soberanía alimentaria, inci-
dencia y la participación de 
las mujeres de la Microrregión 
está asegurada gracias a la 
gran cohesión social que se ha 
producido entre las autoridades 
locales, las organizaciones de la 
sociedad civil, y los/as produc-
tores/as. Las mujeres han sido 
protagonistas de este proceso 
en el que han mejorado sus 
condiciones de vida, no sólo 
en el plano económico, sino 

también en el plano social y personal. ■

.........................................................................
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Cooperación internacional  

(Arriba) Mujeres productoras agroecológicas de Tenancingo en una Feria 
Productiva.
(Abajo) Celebración del Día de la Mujer Rural en Suchitoto.
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“Mi infancia son recuerdos de un 
patio de Sevilla,  ../..
A mi trabajo acudo, con mi dinero 
pago
el traje que me cubre y la mansión 
que habito,
el pan que me alimenta y el lecho 
donde yago.”

En este fragmento del celebrado 
poema Retrato (1907) de Antonio 
Machado, el autor exhibe su 
libertad absoluta, desdeña las 
cosas materiales, pues sólo 
necesita lo justo para vivir, y 
aquí aparece el pan. Un pan que 
alimenta.
Pero..¿ese pan que antaño 
alimentaba a Machado, lo haría 
hogaño?¿Es el mismo pan que 
hoy en día tenemos al alcance? 
X. Neira relaciona dos factores 
clave, los cereales y el cambio 
climático, para describir las 
características actuales de lo que 
hoy se llama pan.

......................................................................
Autor: Xan Xosé Neira Seijo [1]

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

La infancia como patria de sabores

S
iempre me acompañará el 
recuerdo de aquel ‘molete’ de 
pan de centeno que mi madre 
separaba, en cada hornada, 

para obsequiarme. Un presente indeleble 
de sabores, aroma, textura. Pan.

El aroma, sabor, textura son cosas que 
procesamos con el cerebro. Tal cualidad 
está vinculada a lo que experimentamos 
en nuestra infancia. Aquel grandioso pan… 
Todas las cosas de la infancia las magni-
ficamos, opinaba Chesterton (1908), y así 
siempre consideré que aquella añoranza 
del pan no dejaba de ser una de esas 
maravillas idealizadas de mi infancia.

Pero desde hace tiempo tengo eviden-
cias de que mis sentidos no se equivocan, 
aquel era verdadero pan. Entonces… ¿qué 
hay detrás de lo que hoy se denomina 
pan?

Cereal
Nos referiremos al trigo, el cereal más 

cultivado que, acompañando la expansión 
de la agricultura en la cuenca medite-
rránea, llegó a la península ibérica dejando 
como legado, en cada región, las varie-
dades locales, cuyo cultivo solo comienza 

a decaer en la segunda mitad del siglo XX. 
Significativo que en la cultura judeo–cris-
tiana, el lugar de nacimiento de Jesús, 
Belén, en hebraico significa ‘casa de pan’.

Remontémonos a esos ¾ de siglo 
a nivel mundial, posguerra, una buena 
parte de la población vive en la escasez 
y, no obstante, crece a un gran ritmo. En 
el mismo periodo el investigador de la 
Fundación Rockefeller, Norman Borlaug, 
trabajaba en México motivado por estas 
circunstancias en el Centro Internacional 
para la Mejora del Maíz y Trigo (CIMMYT). 
Borlaug logró obtener variedades de trigo 
resistentes a la roya – un gran problema 
en México –, pero pronto comprendió que 
debía atender a otros varios frentes, desde 
la mejora genética a la agronomía. Daba 
comienzo la Revolución Verde.

El rendimiento de los trigos desde el 
inicio de la agricultura no había permane-
cido inalterado, desde 1,5 granos reco-
gidos/1 grano sembrado de hace 10000 
años, a 20 granos/1 grano a principios del 
siglo XX.  Las espigas pesaban y el trigo 
se encamaba, para evitarlo se cruzaron 

Cereal, pan y cambio climático

______________________________________________

[1] Universidad de Santiago de Compostela (USC). Escuela 

Politécnica Superior de Lugo.

Trillado de cereal con antiguas máquinas de trillar. Autor: Xan Neira. 
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variedades con trigos enanos japoneses, lo 
que redujo la estatura de las plantas. Estas 
nuevas variedades semi-enanas toleraban 
importantes aportes de abonado nitroge-
nado y riego, eran resistentes a enferme-
dades y la productividad aumentó. Las 
variedades enanas de trigo se difundieron 
y adaptaron rápidamente a diversidad de 
ambientes y de sistemas de producción 
de los distintos países.

Uno de los importantes parámetros 
de productividad es el contenido en 
proteína  [2]. Pues bien, los bajos conte-
nidos de proteína en grano se presentan 
principalmente cuando existe baja ferti-
lidad del suelo o bajo contenido en nitró-
geno en etapas posteriores a la aparición 
del primer nudo del tallo.

En paralelo discurrió el crecimiento 
de las plantas de producción de fertili-
zantes nitrogenados, la agricultura química 
toma toda su dimensión. Con el paso del 
tiempo, la intensificación de forma insoste-
nible de la producción agraria ha generado 
los problemas de desigualdad, contamina-
ción, salud y uso masivo de energía, que 
sobradamente conocemos.

Pan
El secreto del pan: harina, agua, sal y, 

generalmente, levaduras. Un negocio anual 
en España de 5000 M€, con beneficios de 
900 M€. Con un mercado donde más del 
50% está representado por el pan preco-
cido ultracongelado (MAPAMA, 2016).

Un pan barato, de fermentaciones 
cortas, con levaduras artificiales, no vivas, 
con una proteína sin digerir [3] que puede 
ser problemática en el tubo digestivo. 

Las proteínas del gluten son bastantes 
complejas y causan, en el intestino 
delgado, permeabilidad y desgaste. La 
impermeabilidad intestinal es fundamental 
de cara a un buen sistema inmunitario. 

Los grandes tributos del pan actual 
son: amasado fácil e industrial, blan-
queado, frescura y esponjosidad, expan-
sividad, antimoho... Todo ello acarrea el 
aporte de innumerables aditivos, alguno 
de ellos notoriamente problemático. 

Mucha aptitud panadera no implica 
mucha calidad nutricional. El pan integral 
no es una alternativa, incluye lo relacio-
nado más algo de salvado. La alimenta-
ción actual encierra una gran paradoja: 
existen más controles, pero es menos 
saludable. Cada día comemos más 
seguro, pero menos sano.

Cambio climático
El agro mundial cuenta cada vez con 

menos cultivos, la diversidad se desploma. 
La pérdida de ese patrimonio significa:
- Menor capacidad de resistencia y adap-
tación a los cambios climáticos y a las 
enfermedades
- Reducción de las posibilidades de 
mejora de la productividad a través de 
mezclas de genes.

Con relación a los cereales, se 
barajan escenarios para evaluar las 
consecuencias del cambio climático. 
Los modelos actuales utilizados para 
predecir el rendimiento de grano de trigo 
estiman que la producción mundial de 
trigo disminuirá en un 6% por cada ° C 
de aumento de temperatura adicional 
y se hará más variable en el espacio y 
el tiempo. Investigadores (Oteros et al., 
2015) de la Universidad de Córdoba 
(UCO) refieren un cambio en la fenología 
de los cereales cultivados. La apari-
ción de la hoja bandera de floración se 
adelanta, en trigo, 1-3 días por año. 

Posibles afecciones en la producción de cereales 
debido al cambio climático.

Cultivo Posibles afecciones 
debido al cambio 
climático

Cereal de primavera Menos riesgo de heladas. 
Estrés por altas tempera-
turas y sequía.

Cereal de invierno Riesgo de no alcanzar las 
horas de frío necesarias, por 
el aumento de temperaturas, 
para la floración. Estrés por 
altas temperaturas y sequía.

Fuente: Iglesias et al. 2011.

Todo ello obliga a cambios en la 
gestión de los cultivos, fecha de siembra, 
variedad, densidad…  Además, con el 
desplome de la biodiversidad se pierden 
decisivas oportunidades. Buena es la 
aseveración de José Esquinas (2013) que 
nos propone un remedio: “si las plantas 
florecen a la vez, si los granos son todos 
del mismo tamaño, si los frutos son todos 
iguales, redonditos y bonitos como pide el 
consumidor, la actividad agrícola se hace 
más rentable. Pero es la diversidad que 
permite la selección y ofrece más opor-
tunidades de adaptación ante cambios 
climáticos y resistencia ante las enferme-
dades”. ■

.....................................................................
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[2] Con la mejora de los trigos para que fueran muy facilmente 
panificables, se ha aumentado la proteina y el gluten, su compo-
nente principal. [3] La predigestión de la harina, al incorporar masa 
madre y una fermentación larga, posibilita que el intestino asimile 
el almidón y las proteínas – con gluten como más significativa –.
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Para paliar el detrimento del 
contenido nutricional de nuestros 
alimentos actuales, MD Raigón 
propone actuar con técnicas 
de producción agroecológicas 
y apostar por los alimentos de 
proximidad usando variedades 
tradicionales. 

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

Autora: María Dolores Raigón [1]

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

L 
a alimentación está estrecha-
mente ligada a la evolución 
del hombre en su proceso de 
civilización. Los estándares 

alimenticios van evolucionando conforme 
se incrementan las interacciones entre el 
ser humano y el entorno donde desarrolla 
su actividad. El suministro de alimentos a 
una población es uno de los principales 
objetivos a tener en cuenta en cualquier 
plan de desarrollo económico y social. 
Pero la producción de alimentos no 
implica en exclusiva la obtención de altos 
rendimientos agronómicos, sino lograr 
alimentos que sean por sí mismos sufi-
cientes para la nutrición y por tanto aptos 
para mantener la salud.

La composición nutricional de los 
alimentos es variable y depende de dife-
rentes factores, entre ellos las técnicas de 
producción, donde se incluye el potencial 
genético del producto vegetal o ganadero, 
así como del resto de factores que inter-
vienen en el sistema de producción: ferti-
lización, productos fitosanitarios, agua de 
riego, alimentación del ganado, bienestar 
animal, profilaxis, etc.

En el transcurso de los últimos años 
la composición de las frutas y verduras 
ha sufrido pérdidas considerables en el 
contenido en vitaminas y minerales, que 
oscilan entre un 12% en calcio para el 
plátano, hasta un 87% de vitamina C en 
fresas. Las causas principales de estas 
pérdidas son el empobrecimiento de los 
suelos, el empleo de variedades comer-
ciales, el almacenamiento durante largo 
tiempo sin maduración natural, el trans-
porte y empleo de tratamientos químicos. 
Por lo que para intervenir e invertir el 
proceso de detrimento del contenido 
nutricional, hay que actuar con técnicas 
de producción ecológica que reactiva la 
fertilidad biológica del suelo, usa varie-
dades tradicionales, respeta los ciclos 
naturales de los alimentos y la maduración 
en la planta, además de apostar por los 
alimentos de proximidad. 

Hoy en día el modelo agrícola domi-
nante resulta sumamente problemático, no 
solo por el daño que causan los productos 

fitosanitarios, sino también por los efectos 
sobre el cambio climático, la pérdida de 
diversidad biológica y la incapacidad para 
asegurar una soberanía alimentaria. Estas 
cuestiones están estrechamente interre-
lacionadas y deben abordarse de manera 
conjunta para hacer plenamente efectivo 
el derecho a la alimentación. Es necesaria 
voluntad política para reevaluar y hacer 
frente a los intereses particulares, los 
incentivos y las relaciones de poder que 
mantienen en pie la agricultura industrial 
dependiente de productos agroquímicos. 

Alimentación, ciudad y territorios 
sostenibles

______________________________________________

[1] Universitat Politècnica de València (UPV). Área de Edafología y 

Química Agrícola.
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La maduración natural de las frutas y verduras es un 
criterio muy importante para garantizar el contenido 
necesario de nutrientes de los alimentos.
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Deben cuestionarse tanto las políticas 
agrícolas como los sistemas de comercio 
y la influencia de las empresas en las polí-
ticas públicas si se quieren abandonar 
los sistemas industriales de alimentación 
dependientes de plaguicidas y se debe 
contemplar la agroecología como alter-
nativa a este sistema productivo.

Principios de la producción 
agroecológica de los alimentos

Los métodos agroecológicos para 
la producción de alimentos, son más 
holísticos y están basados en la co-parti-
cipación de los avances científicos 
respetuosos con el medio ambiente y el 
equilibrio que marca la propia naturaleza, 
teniendo en cuenta el papel multifun-
cional de la agricultura en la producción 
de alimentos, la mejora e incremento de la 
biodiversidad, con la finalidad de propor-
cionar seguridad alimentaria sostenible en 
los diferentes territorios.

La agroecología incluye una percep-
ción de economía circular, usando y 
aprovechando los recursos materiales 
y conceptuales ya disponibles, como 
población local, sus conocimientos, 
necesidades, aspiraciones y recursos 
naturales. El enfoque también puede 
involucrar al consumidor como un actor 
clave en las decisiones sobre el diseño 
de los sistemas alimentarios, especial-
mente en lo que se refiere a la calidad de 
los alimentos, la salud y la sostenibilidad 
social y ambiental.

La agroecología se presenta como 
la mejor opción para responder a las 
necesidades de los consumidores para 
recuperar la calidad alimentaria, la soste-
nibilidad y la equidad social en un sentido 
amplio, al tiempo que responde a las preo-
cupaciones de salud y medio ambiente y 
asegurar los medios de vida en la agricul-
tura local a pequeña escala.

Las técnicas de producción ecoló-
gicas, reconocidas como sostenibles, son 
favorables para producir alimentos de alta 
concentración nutricional y organoléptica. 
Poniendo de manifiesto el doble atractivo 
que presentan los alimentos ecológicos y 
lo importante de su ingesta sobre la salud. 
Por un lado, son alimentos que no están 
expuestos a sustancias de carácter tóxico 
procedentes de los pesticidas empleados 
en la agricultura convencional, y la 
acumulación de nitratos (potencialmente 
tóxicos). A la par que la composición 
nutricional de los alimentos ecológicos 
es más equilibrada proporcionando los 
nutrientes en cantidades suficientes a 
las dosis recomendadas. El fomento 
de la agricultura ecológica servirá para 
potenciar la seguridad alimentaria, favo-
reciendo el desarrollo local y sostenible 
de los territorios. 

Entre los principios de la producción 
ecológica, se encuentra el principio de la 

salud, que incluye también una descripción 
del significado de sostenibilidad. En este 
sentido, la sostenibilidad hace referencia 
al concepto global de alimento sostenible, 
de bajo impacto ambiental que contribuye 
a la seguridad alimentaria y nutricional y a 
la vida sana de las generaciones presentes 
y futuras, obtenido mediante técnicas que 
son respetuosas con el paisaje y el mante-
nimiento de los servicios del ecosistema, 
tales como suelos fértiles y agua limpia, 
mientras que asegura una renta justa para 
los productores y costes adecuados a los 
consumidores. ■

.....................................................................
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Mercado de proximidad “De l’Horta a la Plaça”. Evento organizado por el Ayuntamiento de Valencia cada fin de año 
para dar impulso a los productores locales de la Huerta Valenciana.
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El despoblamiento rural ha 
entrado en el debate político 
español, asumiéndose como un 
problema de Estado. El autor, 
sociólogo e ingeniero agrónomo, 
colaborador del Foro de Acción 
Rural (FAR) al que pertenecen 
18 entidades de ámbito estatal 
ambientalistas, agrarias o 
ruralistas (entre ellas SEAE), 
nos recuerda la necesidad de 
aplicar estrategias de desarrollo 
distintas según las características 
específicas de cada territorio de 
nuestra geografía, estén poblados 
o no.

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

Autor: Eduardo Moyano Estrada [1]

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

L 
a mejora de las comunicaciones 
viarias y de los servicios (educa-
ción, salud...), así como las 
crecientes dinámicas de interac-

ción rural-urbana, han dado lugar a una 
mayor convergencia entre el medio rural 
y el medio urbano en nuestro país. Esto 
ha hecho que se haya superado el tradi-
cional discurso ruralista, que anteponía 
una España rural (símbolo del atraso, la 
pobreza y el aislamiento) y una España 
urbana (símbolo de la modernidad y el 
dinamismo cultural).

Ello no impide reconocer que el 
medio rural continúa siendo un espacio 
geográfico singular, caracterizado por la 
existencia de municipios de tamaño rela-
tivamente pequeño (menos de 10.000 

habitantes) y de un hábitat disperso y 
de menor densidad poblacional (menos 
de 100 hab/ km2), en contraste con las 
aglomeraciones urbanas. Los espacios 
rurales continúan marcados, además, por 
la presencia dominante del paisaje natural 
y por una intensa interacción de la pobla-
ción rural con la naturaleza, debido sobre 
todo al predominio de la actividad agraria.

Sin embargo, está surgiendo ahora un 
nuevo discurso ruralista de la mano de 
algunos trabajos periodísticos (Del Molino, 
2016), de reportajes televisivos (como el 
de Jordi Evole “Tierra de Nadie” en su 
programa “Salvados” de La Sexta) o de 
algunas obras literarias (Llamazares, 2015). 
A diferencia del viejo discurso ruralista, y 
ante la imposibilidad de mantener hoy, 
por irreal, la idea del atraso y la pobreza 
como rasgo del medio rural español, 
los que reactivan actualmente el rura-
lismo lo envuelven ahora en el manto del 

Reflexiones sobre el despoblamiento 
rural en España

______________________________________________

[1] Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
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despoblamiento y el abandono de algunos 
pueblos rurales.

El problema es que, poniendo el foco 
de atención en los casos más llamativos y 
de más potencial dramático, se esté dando 
una imagen distorsionada del medio rural 
español ignorándose amplios territorios 
cuyos problemas no son los del despo-
blamiento y el abandono, sino de otra 
índole. Me parece más interesante fijarse 
en los municipios que no se despueblan, 
que lamentarse por los que están vacíos 
y abandonados, procurando conocer las 
causas del porqué hay territorios rurales 
que se mantienen vivos y activos y en los 
que su población muestra un evidente 
dinamismo.

No obstante, es un hecho innegable 
que existen pueblos vacíos y en claro 
riesgo de abandono, tal como lo ha seña-
lado el informe de la Federación Española 
de Municipios y Provincias, que sitúa en 
4.000 el número de municipios en peligro 
de extinción a corto y medio plazo.

De hecho, el problema del despobla-
miento en la España rural ha entrado en 
el debate político, y eso es también una 
buena noticia, ya que se asume como 
un problema de Estado y no como un 
problema local o regional. El Senado ha 
creado una Comisión Especial sobre este 
tema, y en la VI Conferencia de Presidentes 
de Comunidades Autónomas se acordó la 
elaboración una de Estrategia Nacional.

Sin embargo, además de las comarcas 
y municipios inactivos y en riesgo de 
despoblamiento, existen en nuestra 
geografía muchos otros territorios rurales 
afectados por otro tipo de problemas.

Hay territorios donde viven agricul-
tores que se esfuerzan por sacar adelante 
sus explotaciones, luchando contra la 
pérdida de rentabilidad de la agricultura, 
la imposición de los precios agrícolas 
por las grandes cadenas alimentarias, la 

debilidad de las fórmulas asociativas, el 
relevo generacional, los efectos negativos 
del cambio climático, la erosión de los 
suelos, la escasez de recursos hídricos…

Y existen también territorios que son 
hoy un ejemplo de dinamismo social y 
económico y de innovación. En ellos, 
nuevos agentes económicos encuentran 
en los pueblos rurales ventajas compe-

titivas para el desarrollo de proyectos 
empresariales, así como jóvenes empren-
dedores aprovechan los espacios rurales 
como oportunidades de negocio en 
ámbitos muy diversos (deporte de natu-
raleza, actividades recreativas, artesanía, 
turismo rural…).

Asimismo, profesionales de los más 
variados oficios (carpintería metálica, 
escayolistas, alicatadores, electricistas…) 
residen en sus pueblos, y gracias a la 
mejora que han experimentado las infraes-
tructuras viarias, se desplazan diariamente 
a los núcleos urbanos para desarrollar las 
actividades que le son propias.

Los territorios vacíos y despoblados 
de la España rural requieren, sin duda, 
ser tratados con planes específicos de 
desarrollo con la finalidad de intentar 
reactivarlos. Pero en no pocos territo-
rios continuará el proceso inexorable de 
despoblamiento de sus pequeños muni-
cipios sin posibilidad alguna de invertir 
esa tendencia. En estos casos, puede 
que no tenga sentido volcar esfuerzos 
y recursos en reactivar algo que está 
condenado a desaparecer por la ley de 
los tiempos que le ha tocado vivir.

No se puede aspirar en España 
a mantener viva una estructura muy 
desigual de municipios, que procede 
de la Edad Media y que nunca ha sido 
objeto de una ordenación racional y 
moderna, a diferencia de lo que se 
ha hecho en otros países de nuestro 
entorno.

En un contexto de recursos públicos 
escasos en el que hay que establecer 
prioridades, es preciso definir en cada 
tipo de espacios rurales las estrategias 
más adecuadas de inversión, ya sea en 
infraestructuras y equipamientos (centros 
escolares y de salud,…), ya sea en la 
promoción de modelos agroindustriales 
o de modelos agroecológicos, planteán-
dolas siempre a una escala comarcal y 
no municipal, y con criterios de raciona-
lidad y eficiencia. ■
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El autor realiza un análisis sobre 
varias de las futuras medidas que 
el Reglamento de AE de la Unión 
Europea, previsto para someterse 
a votación en octubre, aplicará 
a los distintos operadores 
ecológicos.
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E 
l sector ecológico en muchos 
países europeos reaccionó 
con espanto cuando supo 
que el Consejo de Ministros 

europeo, el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea (trilogo), acordaron 
tener una negociación “a puerta cerrada” 
para terminar de negociar el futuro 
Reglamento de Agricultura Ecologica (AE) 
de la Unión Europea (UE). Por suerte, la 
reunión final de Ministros de Agricultura 
de la UE se aplazó a última hora debido 
a las numerosas enmiendas presen-
tadas. El texto pactado por el trilogo el 

28/06/17 comprende 202 páginas, pero 
no contiene las estipulaciones específicas 
detalladas que se aplicarán en el futuro a 
los operadores ecológicos (agricultores, 
elaboradores y comercializadores). La 
Comisión Europea (CE) debe aportarlas 
a la negociación.

No estamos obteniendo el umbral 
ecológico, pero... 
El valor umbral de 0,01 mg / kg para resi-
duos de plaguicidas en productos ecoló-
gicos, planteado inicialmente por la CE, 
ha sido objeto de negociación, aunque los 
Estados Miembros (EEMM) de la Unión 
Europea (UE) que ya han incorporado un 
umbral en su legislación nacional puedan 
conservarlo. Cuatro años después de que 
entre en vigor el Reg. AE (en 2024), la CE 
tendrá que elaborar un informe.
En lugar del valor umbral, lo que encon-
tramos en el art. 20 del documento del 
trilogo son algunas formulaciones que 

pueden ser motivo de preocupación: hay 
un catálogo completo de medidas por las 
que deben pasar las fincas ecológicas si 
se encuentra trazas de alguna sustancia 
no permitida en AE. Los elaboradores y 
comercializadores ya tienen sus procedi-
mientos internos de garantía de la calidad 
para analizar continuamente las mercan-
cías compradas, con equipos modernos 
que pueden probar la presencia de 
incluso el mínimo rastro muy por debajo 
de 0,01 mg/kg. Si así fuera, las empresas 
afectadas tendrían que iniciar una inves-
tigación por sí mismas y eliminar cual-
quier sospecha. Si no pueden hacerlo, 
deben informar a su organismo de control 
o a las autoridades competentes que 
bloquearían las mercancías e iniciarán 
una investigación, que debe concluir en 
un plazo razonable teniendo en cuenta la 
durabilidad del producto y complejidad 
del caso.
La CE establecerá los requisitos 
a seguirse. Estas normas son las 
propuestas por la CE y decididas por los 
EEMM en un comité de AE. Si no hay 

Impacto de la inminente nueva 
Regulación Ecológica Europea  

48 Ae - nº29 - otoño 2017

_____________________________________________

[1] Organic Bio Market

Normas, Principios, Políticas



consenso entre EEMM, la CE podría teóri-
camente, seguir adelante y emitir orden 
de aplicación.
Pero el sector opina, que los productores 
ecológicos no deben ser penalizados 
por restos de plaguicidas y otros conta-
minantes que deciden no usar y consi-
deran que esto va en detrimento de lo 
ecológico y no contribuye a una mayor 
protección del consumidor, ni redundara 
en un menor uso de plaguicidas en la 
agricultura.

Medidas cautelares obligatorias: 
‘Empujar la AE de vuelta a los nichos’
Algunos expertos consideran que 
las nuevas medidas cautelares del 
Reglamento son un programa de preven-
ción, que evita que la AE se practique 
en un paisaje diverso. Cualquier agri-
cultor pensaría ahora dos veces antes 
de convertir su tierra a ecológico si tiene 
vecinos convencionales. 

Bienestar de los animales: exenciones 
aún vigentes
Hasta ahora, el Reg. UE de AE ha defi-
nido el bienestar animal y el manteni-
miento adecuado de las especies, como 
el volumen espacial necesario, la longitud 
del cubículo, el acceso al exterior y la 
composición del forraje. El estado de 
salud de los animales no se ha desta-
cado en los controles ecológicos, y es 
probable que siga siendo así. El hecho 
de que el futuro reglamento obligue a los 
poseedores de animales a tener conoci-
mientos técnicos significa que hay pocos 
cambios.
Se mantiene la exención de atado de 
animales en granjas lecheras pequeñas. 
Algunos EEMM ya tenían su propia defini-
ción; en el nuevo texto, tener 50 animales 
(sin descendientes), es pequeña escala. 
Como en la actual normativa, en casos 
específicos se permitiría descornar y 
cortar el pico de las aves. Los negocia-
dores no han considerado que en algunos 
países las excepciones ya son reglas. Los 
animales todavía pueden ser castrados si 
benefician la calidad del producto o son 
una práctica tradicional. No hay mejora 
en el bienestar animal en la administra-
ción de analgésicos o anestésicos en el 
caso de estas intervenciones. 
Las reglas actuales permiten que los 
establos de animales tengan un máximo 
de la ½ de superficie con piso de rejilla, 
que ha sido eliminado en la propuesta y 
esta área podrá ser mayor. Se establece 
expresamente que, en el caso de las 
gallinas ponedoras, el número máximo 
de aves en una sola sección es de 3000, 
sin limitaciones; se seguirá permitiendo 

granjas con 30.000 gallinas ecológicas. 
Los límites máximos para pollos y pavos 
de engorde son discontinuos y la única 
regla que persiste es que en producción 
de carne la superficie total de aves de 
engorde por unidad de producción no 
debe exceder los 1.600 m² (16.000 aves/
establo).

Sigue permitiéndose la alimentación 
convencional de proteínas 
En las normas que se aplican ahora, la 
proporción de piensos producidos en la 
granja se eleva de un 10% a 70% en el 
caso de los rumiantes y en un 30% para 
cerdos y aves de corral. A las granjas 
se les permite cooperar con otras ‘en 
la región’, pero no define este término. 
Los piensos convencionales todavía 
se pueden usar otros cinco años, pero 
sólo en lechones de hasta 35 kg y aves 

jóvenes. La proporción no debe exceder 
el 5% y ser sólo alimentos ricos en 
proteínas. Se pretende incluir normas de 
mantenimiento y cría de conejos. 
Siguiendo la nueva lógica del Reg. AE de 
la UE, los agricultores ecológicos serán 
responsables de la contaminación de sus 
campos por aerosoles tóxicos utilizados 
por sus vecinos convencionales. Por eso, 
se les conmina a protegerse a sí mismos 
mediante ‘medidas cautelares apropiadas 
y razonables’, que deberían basarse en 
un análisis de riesgos, examinándose 
y adaptarse con regularidad, sin mas 
detalles.
Muchos agricultores ecológicos ya se 
protegen actualmente contra la conta-
minación, colocando setos entre sus 
parcelas y los vecinos o dejando tiras de 
flores. Pero esto, no es siempre suficiente 
para evitar la contaminación por deriva. 
Los agricultores ecológicos estarían 

ahora obligados a mantener un registro 
para demostrar al organismo de control 
que han tomado todas las medidas posi-
bles para evitar la contaminación, si se 
encontrasen residuos. El texto también 
podría interpretarse en el sentido de que 
un agricultor ecológico debe persuadir a 
su vecino convencional que desista de 
fumigar. 

Semilla: comercio simplificado
La semilla ecológica podrá comerciali-
zarse en el futuro sin pasar por la auto-
rización de variedad habitual asociada 
con la agricultura convencional. Esto 
beneficia sobre todo a las variedades 
de polinización abierta cultivada ecoló-
gicamente porque éstas son a menudo 
más diversas y menos uniformes que lo 
exigido por la certificación de semillas. 
Dado que prácticamente no existe un 
mercado de semillas ecológicas adap-
tadas a la región en muchos países de 
la UE, se seguirá aplicando que, si no se 
dispone de semilla ecológica, se podrá 
utilizar semillas convencionales sin tratar 
durante los próximos 15 años.

Importaciones: ¿Haciendo del mundo 
un lugar mejor?
Desde el principio hubo un consenso 
entre las instituciones de la UE sobre las 
importaciones ecológicas de terceros 
países a la UE: estas sólo se permitirán en 
el futuro si los agricultores de los países 
exportadores se adhieren en todos los 
detalles a las estipulaciones del Reg. AE 
de la UE. Los acuerdos de equivalencia 
existentes expirarán dentro de cinco años 
y deberán renovarse. Esto se aplica a 
los países terceros reconocidos (India, 
Argentina, Israel y Canadá). En el caso 
de otros terceros países, la CE puede 
autorizar exenciones a productos espe-
cíficos durante dos años. Dado que más 
del 80% de los pequeños agricultores 
ecológicos certificados viven en África, 
Asia y América Latina, su exportación a 
Europa se hará más difícil o imposible, en 
algunos casos. ■
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Se resume la postura del sector 
ecológico europeo (IFOAM EU) 
sobre la futura normativa de la 
Unión Europea sobre fertilizantes 
orgánicos, demandando, en esa 
nueva legislación, reconocer la 
Agricultura Ecológica (AE), incluir 
cifras indicativas de contenidos 
en la etiqueta, mantener la 
exención de etiquetar los 
componentes por debajo del 
1%, definir los bioestimulantes y 
considerar la directiva de nitratos.
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E 
n marzo de 2016, la Comisión 
Europea (CE) presentó una 
propuesta legislativa para 
revisar el actual Reg. (CE) 

nº 2003/2003 sobre abonos en agricul-
tura. El reglamento revisado forma parte 

del Plan de Acción de la CE sobre la 
economía circular lanzado en diciembre 
de 2015, cuyo objetivo es ‘cerrar el 
circuito’ entre la producción, el consumo y 
los residuos mediante un mayor reciclado 
y reutilización. Por lo tanto, la propuesta 
tiene por objeto incluir los abonos orgá-
nicos y basados en residuos en el ámbito 
de los existentes, que actualmente sólo 
abarca los abonos procedentes de mate-
rias primas minerales o sintéticas.

El Grupo IFOAM UE que representa 
los movimientos europeos de Agricultura 
Ecológica (AE) que abarcan las orga-
nizaciones de base de toda la cadena 
de producción ecológica, desarrolló un 
documento de posición sobre la base 
de la propuesta de la CE que considera 
los retos y las oportunidades de esta 

legislación para desarrollar un mercado 
único de productos fertilizantes, basado 
en ese concepto de economía circular. 
Dicha legislación debería contribuir a 
aumentar la sostenibilidad del sector 
agroalimentario europeo, incluida la 
producción ecológica. En ese sentido, 
una importante reivindicación es que los 
términos legalmente vinculados a la AE [2] 
deben ser aclarados en las etiquetas de 
los fertilizantes orgánicos. Como resul-
tado, el uso de tales términos puede 
engañar a los agricultores ecológicos 
por el etiquetado, ya que sugiere que 
un fertilizante es adecuado para la AE. 
Esto puede llevar a que los certifica-
dores tengan que retirar la certificación 
para las partes de la cosecha producidas 
con tal entrada. Por esta razón, todos los 

Nuevas normas europeas 
armonizadas para productos 
fertilizantes orgánicos

Normas, Principios, Políticas
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[2] Hoy en día los términos “orgánico”, “biológico”, “ecológico”, 
o sus abreviaturas “bio” o “eco”, “eko”, etc., se reconocen 
sinónimamente con producción ecológica, según la terminología 
utilizada a nivel de cada estado miembro.

[1] Coordinador Técnico de SEAE y miembro suplente del Consejo 
de IFOAM EU.
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productos que llevan una denominación 
comercial que puedan inducir a error al 
usuario final sobre su uso en la AE debe-
rían indicar claramente en la etiqueta 
frontal que no están permitidos en la AE. 
Además, todos los productos fertilizantes 
compatibles con la AE deberían estar 
explícitamente etiquetados como ‘permi-
tidos en AE’ de conformidad con el Reg. 
(CE) nº 834/2007. Todos los componentes 
y procesos de los fertilizantes orgánicos [3] 
deben estar claramente etiquetados sin 
exención para cantidades inferiores al 
5%. El etiquetado de todos los compo-
nentes y procesos de los fertilizantes 
orgánicos es necesario para garantizar 
la transparencia total y la integridad del 
producto utilizado. 

Los agricultores ecológicos sólo 
pueden utilizar componentes y productos 
fertilizantes orgánicos [4] que cumplan el 
100% el Reglamento (CE) no 834/2007. 
Si no se etiquetasen completamente las 
cantidades inferiores (umbral) al 5%, 
estos pueden tener un efecto significa-
tivo en las características totales de la 
mezcla. Si la propuesta permaneciese 
en la forma actual, existe el peligro de 
que ese umbral del 5% para los compo-
nentes no declarados pueda dar lugar 
a que los componentes peligrosos, no 
autorizados o inactivos (residuos indus-
triales, compuestos sintéticos o arena) se 
clasifiquen como abonos orgánicos sin 
determinar si son compatibles con la AE.

En el proceso de aprobación de 
esas normas armonizadas para los 
productos fertilizantes orgánicos en el 
mercado único basadas en el concepto 
de economía circular, en julio se votó en el 

Comité del Mercado Interior y Protección 
del Consumidor (IMCO) del Parlamento 
Europeo el informe relativo a la posición 
de negociación del Parlamento de la 
propuesta de la Comisión Europea (CE), 
para ese futuro nuevo Reglamento. Los 
resultados de la votación no han ido en 
la dirección deseada por IFOAM EU, por 
la gran influencia del lobby de la industria 
de fertilizantes. Los puntos más conflic-
tivos son: 
1. Reconocimiento de la AE: A pesar de 
los contundentes dictámenes tanto de la 
COM AGRI como de la ENVI, llamando 
a tener en cuenta las normas de AE de 
la UE en esa nueva reglamentación de 
fertilizantes, esta no fue aceptada en la 
comisión IMCO ni tampoco la propuesta 
de etiquetar todos los abonos orgánicos 
que no están permitidos en AE, pero que 
contienen los términos orgánicos, bioló-
gicos, ecológicos o sus abreviaturas “bio” 
o “eco” en su nombre comercial.
2. Cifras indicativas: Una pequeña 
victoria fue que el etiquetado de fertili-
zantes ecológicos se puede hacer utili-
zando cifras basadas en el contenido 
promedio. Esto reconoce el carácter 
especial de los fertilizantes ecológicos u 
orgánicos y su incapacidad para tener el 
contenido nutricional cuantificable exacto.
3. Exenciones de los componentes: Se 
encontró un compromiso en el requisito 
de etiquetar los componentes de ferti-
lizantes ecológicos, con la única exen-
ción para cantidades inferiores al 1%. La 
iniciativa propone que el límite de exen-
ción sea del 5%. Esta exención sería 
peligrosa ya que en AE el 100% de los 
componentes y productos de fertilizantes 

orgánicos debe estar en línea con los 
principios ecológicos.
4. Definición de bioestimulantes: La 
limitación de la definición de bioesti-
mulantes a sustancias de origen natural 
tampoco fue aceptada. Sin embargo, en 
el lado positivo, la función de los bioes-
timulantes se limitará sólo al ‘estrés 
abiótico’, donde se prohíbe el uso de 
plaguicidas sintéticos como constitu-
yentes de bioestimulantes. 
5. Apertura de las Directivas Nitratos: 
En otros debates, IFOAM UE y otras ONG 
han conseguido detener los intentos 
de reabrir la Directiva sobre nitratos y 
permitir que el estiércol animal se aplique 
por encima del umbral de seguridad 
medioambiental de 170 kg N/ha, lo que 
debilita significativamente la posibilidad 
de reducir la contaminación del agua a 
niveles seguros.

Ahora, el Grupo IFOAM UE donde 
se integra SEAE, evaluará la manera de 
incluir algunas de las principales preocu-
paciones en las posiciones del Consejo y 
del Parlamento Europeo en las negocia-
ciones pendientes del trilogo y sobre si 
el reconocimiento de la AE podría abor-
darse directamente en el ámbito del Reg 
AE, sobre la base de la posición inicial 
del Grupo IFOAM EU y una sesión infor-
mativa, firmada conjuntamente con la 
asociación EEB [5] y otras ONGs ambien-
tales europeas, relativa a los vínculos con 
la Directiva sobre nitratos y la definición 
de estiércol. ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 IFOAM	EU.	2017.	IFOAM	EU	position	paper	on	the	Commission	proposal	
for	a	new	fertiliser	regulation		
•	 CE.	2015.	Propuesta	Reglamento	de	Parlamento	Europeo	y	el	Consejo	por	
el	que	se	establecen	las	normas	para	la	puesta	a	disposición	en	el	mercado	
de	los	productos	fecundantes	CE	y	por	el	que	se	modifican	los	Reg	(CE)	no	
1069/2009	y	(CE)	no	1107/2009

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

Normas, Principios, Políticas 

51
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“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.

[3] El término orgánico se usa aquí en referencia a dos conceptos 
diferentes: orgánico* como permitido en la AE según el Reg (CE) 
nº 834/2007 y orgánico como categoría de abonos que contienen 
principalmente materia orgánica, no componentes minerales. 

__________________________________________________________________________________________

[4] Se sugiere, marca en la nueva normativa un asterisco (*), para 
diferenciarlo del anterior concepto 
[5] European Environmental Buro (EEB), ONG mediambiental de 
ámbito europeo. 

www.ccbat.es
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Transmisión del Conocimiento

Se describe la experiencia del 
Servicio de Asesoramiento en 
Producción Ecológica, creado en 
2005 por la Junta de Andalucía, 
que obtuvo resultados positivos 
durante unos años y que se 
pretende reactivar en el nuevo 
Plan Estratégico Andaluz de 
Producción Ecológica 2014 – 
2020.
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L 
a puesta en marcha de un 
servicio de asesoramiento a 
escala regional para la produc-
ción ecológica requiere una 

apuesta conjunta por parte de la admi-
nistración pública y del sector privado. En 
Andalucía, el Servicio de Asesoramiento 

en Agricultura Ecológica (SAAE) fue 
creado en 2005 por la Dirección General 
de Agricultura Ecológica (DG) de la 
Consejería de Agricultura y Pesca (CAP, 
hoy en día la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural), en colabora-
ción con entidades asociativas agrarias 
de distinta naturaleza. 

Este servicio actuaba en tres esferas: 
una red de asesores en el ámbito 
comarcal, integrada por personal técnico 
cofinanciado por entidades privadas 
colaboradoras para ofrecer asistencia; 
asesores técnicos ubicados en el 
Centro de Investigación y Formación en 
Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural 
(CIFAED) – actualmente estas actua-
ciones se llevan a cabo en el Instituto 

Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica (IFAPA) – y en la 
Empresa Pública Desarrollo Agrario y 
Pesquero (DAP, ahora es la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucia) 
y, finalmente, se realiza una coordina-
ción global por parte de personal de 
la Dirección General de la Producción 
Ecológica (antigua Dirección General 
de Agricultura Ecológica, cuyo nombre 
se modificó a inicios de 2008) y cuyas 
competencias han sido atribuidas a la 
Dirección General de Industrias y Cadena 
Agroalimentaria, en cuanto a las actua-
ciones referidas al control de las enti-
dades acreditadas, y de promoción y 
de ayudas a la industria ecológica; y a 
la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera en lo que compete 
a los sistemas agrícolas y ganaderos y 
el Servicio de Asesoramiento que nos 
ocupa.

El Servicio de Asesoramiento en 
Producción Ecológica en Andalucía:
Lecciones aprendidas

______________________________________________

[1] Servicio de Control de la Calidad Agroalimentaria.
Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
JUNTA DE ANDALUCIA.
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Objetivos
Los objetivos fundamentales eran: 

– Informar y asesorar, a pie de campo o 
industria, a los productores y elaboradores 
de alimentos ecológicos,
– Acompañar técnicamente durante el 
periodo de conversión a los productores 
que lo necesiten,
– Dar a conocer las técnicas de manejo 
ecológico a los productores convencionales. 

A su vez, este servicio representaba 
una herramienta que permitió diagnos-
ticar las distintas problemáticas del 
sector ecológico, sirviendo de soporte a 
un flujo bidireccional de información entre 
operadores y administración, que puede 
orientar las prioridades en el diseño de las 
políticas agrarias. Un adecuado asesora-
miento técnico es clave para resolver las 
problemáticas planteadas por los produc-
tores ecológicos, principalmente durante 
el proceso de conversión desde modelos 
agrarios convencionales a ecológicos.

Los servicios que ofrecía 
– Investigación

Las competencias en investiga-
ción corresponden al Instituto Andaluz 
de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica (IFAPA). Cabe citar como 
ejemplo las investigaciones dedicadas a 
clarificar el mercado de los fertilizantes y 
enmiendas orgánicas, muy demandado 
por el sector productivo; el de las semillas 
y material reproductivo producido según la 
normativa de la AE, y el de granos-pienso, 
que por su carestía supone un grave freno 
al crecimiento de la ganadería ecológica.
– Formación

El I Plan Andaluz de AE recogía especí-
ficamente la necesidad de formar técnicos 
competentes en AE que pudieran apoyar a 
los productores ecológicos. Esta demanda 
se tradujo en la edición diferentes Cursos 
de Experto de Agricultura y Ganadería 
Ecológica, unos llevados a cabo por 
la Universidad de Sevilla y otros por la 
Universidad Internacional de Andalucía 
en colaboración con el CIFAED (el cual ya 
no existe). También se realizaron cursos 
especializados en ganadería ecológica 
que han desarrollado estas dos últimas 
instituciones. 
– Organización

La articulación entre la investigación, 
el asesoramiento/extensión y las necesi-
dades de los agricultores fue un aspecto 
central muy discutido desde la perspec-
tiva de la agroecología. Requería desa-
rrollar metodologías que garantizaran la 
participación efectiva de los agricultores 
y ganaderos ecológicos en la definición 
de las necesidades de investigación, la 

experimentación con las posibles solu-
ciones, la evaluación de los resultados y 
la comunicación de los hallazgos a otros 
agricultores y ganaderos, con el fin de 
realizar propuestas de manejo y tecnolo-
gías adaptadas a sus condiciones tanto 
socioeconómicas como medioambien-
tales, cuyo criterio de validez fuera la 
capacidad de las mismas para incrementar 
la sustentabilidad agraria (Guzmán et al., 
1996, Guzmán y Alonso, 2007).

Con esta filosofía, la DG puso en 
marcha el SAAE en el ejercicio de 2005 
(posteriormente denominado ASEPEA, 
Asesoramiento en Producción Ecológica 
en Andalucía), con la implicación del 

propio sector a través de la contratación 
cofinanciada de técnicos por entidades 
colaboradoras tales como agrupaciones 
de productores ecológicos, cooperativas, 
organismos de control y organizaciones 
profesionales agrarias, en coordinación con 
los Servicios Centrales de la Consejería y 
los Consorcios de Investigación, Formación 
y Asesoramiento. 

Se desarrolló una estructura del servicio 
a través de la implementación de un modelo 
organizativo en base al reconocimiento de 
entidades y concesión de ayudas para 
la implantación y adaptación del servicio 
de asesoramiento técnico específico en 
agricultura ecológica, en el Programa 
de Desarrollo Rural 2007- 2013 (BOJA 
núm. 20, de 29 de abril de 2008).

Funcionamiento y actuaciones
La coordinación del Servicio se reali-

zaba mediante reuniones periódicas de 
carácter mensual. En estas reuniones, 

cada asesor informaba de las actua-
ciones realizadas así como de la proble-
mática encontrada en el día a día y de 
las posibles soluciones a las cuestiones 
planteadas (p.e. cuestiones respecto a la 
tramitación de ayudas, actuaciones de la 
CAP en materia de AE, insumos, técnicas 
de manejo…)

Además, con el fin de facilitar el trata-
miento de la información generada por 
el SAAE, se desarrolló una aplicación de 
seguimiento del programa de asesoramiento 
(ASE) a la que se accedía desde la web de 
la Consejería de Agricultura y Pesca. 

Algunos logros del ASEPEA
A pesar del poco tiempo de rodaje del 

Servicio, se consiguió avanzar en alguno 
de los retos planteados. Entre los primeros, 
podemos resaltar los siguientes:
– Amplitud geográfica: el 100% del área 
de producción de AE en Andalucía.
– Diversidad de entidades colaboradoras: 
organizaciones profesionales agrarias, 
cooperativas, asociaciones de produc-
tores, administraciones locales, etc. 
– Diversidad de áreas temáticas sobre 
las que se ha actuado: se realizó aseso-
ramiento en todos los aspectos de la 
producción primaria, agroindustria, certi-
ficación, promoción, comercialización...
– Contribución directa en el fomento y 
difusión de la agricultura ecológica: ferias, 
bioferias, congresos, jornadas, charlas, 
cursos, etc. Interesa destacar que inicial-
mente se elaboraron manuales concreta-
mente el del olivar ecológico, el cultivo del 
viñedo ecológico, el cultivo de cítrícos en 
producción ecológica, ganadería ecológica, 
producción ovina ecológica, entre otros. 
Estos manuales eran muy interesantes 
para los operadores por sus contenidos;  y 
fueron elaborados por personas relevantes 
del mundo de la producción ecológica tanto 
de Andalucía como de otras CCAA como el 
caso de la Universidad de Valencia.
– Fomento de la colaboración en equipo 
de los distintos agentes implicados en el 
ámbito de la agricultura ecológica (adminis-
tración y entidades privadas). El proyecto 
contribuyó a la colaboración estrecha entre 
entidades privadas y la administración de la 
Consejería de Agricultura y Pesca. Destacar 
que desde el Servicio de Asesoramiento se 
colaboró directamente con el Programa de 
Comedores Escolares para introducir en el 
consumo de productos ecológicos a los 
escolares a través de dietas elaboradas con 
ingredientes ecológicos, y actividades para 
una mejor comprensión por los docentes 
de los sistemas de producción ecológica. 
Posteriormente estas actuaciones se 
ampliaron a padres y profesores. A raíz de 
aquello, algunos colegios implantaron un >> 

“Un adecuado 
asesoramiento 
técnico es clave 
para resolver las 

problemáticas 
planteadas por 
los productores 

ecológicos, 
principalmente 

durante el proceso 
de conversión”
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Por desgracia, la disminución de la 
cabaña ganadera en muchas zonas de 
nuestro país, consecuencia en la mayoría de 
los caso de múltiples factores no deseados 
por nuestros ganaderos, tiene como resul-
tado el que sus residuos sean cada vez un 
bien más escaso y valioso.

La integración de la agricultura con la 
ganadería se ha hecho siempre efectiva a 
través de este material, y durante siglos ha 
sido imprescindible para la práctica de la 
agricultura. El estiércol, ese tesoro, debi-
damente transformado y manejado en la 
propia finca por un proceso que ahora cono-
cemos como compostado, ha sido, y todavía 
pretendemos que siga siendo, el verdadero 
alimento del suelo e imprescindible para 
mantener su fertilidad y su capacidad de 
producción.

A pesar del desconocimiento, en aque-
llas fechas, de muchos de los procesos 

químicos y biológicos que se producen en 
la fermentación, sencillamente porque la 
ciencia todavía no tenía apenas medios para 
contrastarlos, se sabía que el madurado del 
material se había de hacer de forma aerobia.

Esta nota publicada hace la friolera 
de 220 años en el ya familiar Semanario, 
explica la forma de preparar un abono a 
base de estiércol y cal, cómo manejarlo y 
cuándo aplicarlo.

Es curioso cómo nos hemos olvidado 
de estos sencillos procedimientos en favor 
de unos fertilizantes sintéticos muy poco 
eficientes desde el punto de vista energé-
tico y que han llegado a marginar a estos 
materiales tradicionales, aunque es muy 
posible y deseable que, en muchos casos, 
los agricultores recuperen esta antigua 
tradición para dar de nuevo vida a sus 
suelos.■   Ramón Meco.
http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/

Revistas/pdf_SAP%2FSP_1797_02_027_001004.pdf

Abono con estiércol

pequeño huerto. También existió el servicio de 
Asesoramiento a los cultivos ecológicos en la 
Cárcel de Córdoba. 
– Formación específica para los técnicos 
asesores, ya que inicialmente era insuficiente. 
Mejorar los conocimientos de los técnicos 
asesores en producción ecológica implica exigir 
formación previa en agricultura, ganadería e 
industria ecológica como criterio de contrata-
ción, ya que no todos los operadores poseían 
algún titulo que acreditara sus conocimientos en 
este sector. Por otra parte, se constató que eran 
necesarios programas de formación continua de 
los técnicos contratados en los que participen 
los investigadores que desempeñan su tarea en 
la producción y transformación de alimentos 
ecológicos. En este sentido, se abordo la conve-
niencia de ampliar la plataforma on-line para que 
los investigadores puedan recibir y solventar 
dudas de los asesores del Servicio Central.
– Un gran número de consultas realizadas 
estaban referidas a técnicas de cultivo, utiliza-
ción de setos y matorral y manejo de adventi-
cias, o al manejo del ganado. Por todo ello se 
procedió a ampliar la difusión del conocimiento 
mediante jornadas específicas para operadores 
ecológicos y cursos realizados por el IFAPA. ■

.....................................................................
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Autor: José Ferrándiz [1] 

Nombre común: Sesia
Nombre científico: Synanthedon myopaeformis, S. typhiaeformis 
Orden: Lepidoptera 
Familia: Sesiidae

INTRODUCCIÓN    
La sesia en una plaga que ataca a la madera de frutales, 
especialmente a los cultivos de pepita como es el caso del 
manzano. Normalmente se encuentra en plantaciones enveje-
cidas, aunque también puede afectar a plantaciones jóvenes. 

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA    
Los adultos de la plaga son muy característicos: tienen alas 
membranosas, casi trasparentes, y el cuerpo negro azulado, 
con una banda trasversal de color rojo anaranjado.  
Las hembras depositan entre 100 y 200 huevos en la corteza 
del árbol de forma aislada, situándolas cerca de puntos de 
injerto, heridas, chancros y cortes de poda. 
Los huevos eclosionan a los 12-15 días de la puesta y las 
larvas, de color blanco miel, penetran debajo de la corteza 
desarrollándose hasta alcanzar los 20-25 mm de longitud. Su 
ciclo biológico se puede completar en uno o dos años, depen-
diendo del momento de ovoposición y de la climatología.

DAÑOS
Los daños se producen como consecuencia de las gale-
rías que realizan las larvas debajo de la corteza, en ramas y 
troncos. Estas galerías subcorticales dificultan el flujo de savia 
afectando al vigor y al desarrollo vegetativo del árbol, lo que 
traduce el decaimiento de las plantaciones.
El umbral de daños depende del grado de ataque y la edad de 
las plantaciones, significando una reducción de la producción 
y en ocasiones llegar a causar la muerte del árbol.

VIGILANCIA
El periodo de máxima emergencia de adultos se produce de 
mayo a agosto, siendo fáciles de detectar visualmente en las 
horas de máxima temperatura o bien mediante capturas con 
trampas sexuales o alimenticias. Los síntomas provocados 
por la actividad de las larvas son fáciles de identificar, ya que 
producen un serrín húmedo muy característico en la corteza 
de los árboles. Además, el control de los exuvios ninfales nos 

ayudara a cuantificar la incidencia de la plaga para deter-
minar la oportunidad de un tratamiento, que una plantación 
adulta no debe superar el 15% de árboles afectados. 

TRATAMIENTOS Y CONTROL
La estrategia de protección se 
debe plantear en un horizonte 
temporal de dos años conse-
cutivos, dependiendo de las 
características de la plantación 
y la presión de la plaga. Existen 
varias soluciones:
 - La principal actuación contra 
la sesia, debe estar enfocada 
sobre los adultos, primero 
mediante captura masiva con 
trampas alimenticias, que se 
pueden preparar rellenando 
recipientes con una mezcla 
de 1 litro de vino + 1 litro de 
vinagre + 1 litro de zumo + 
½  kilo de azúcar por 10 litros 
de agua. Las botellas se deben 
colocar a principios de mayo 
hasta finales de verano, rellenándolas conforme se evapore 
la mezcla. Este tratamiento se puede complementar con el 
método de confusión sexual. 
- El control de las larvas es más difícil, ya que están debajo 
de la corteza. Se pueden realizar tratamientos localizados 
mediante la aplicación de aceite parafínico en altas dosis o 
mediante la eliminación mecánica de las partes afectadas 
donde se observen larvas y posteriormente pintarlas con 
productos cúpricos o pasta cicatrizante.
- En otoño se pueden realizar tratamiento localizados con 
nematodos entomopatógenos (Steinernema carpocapsae).
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Adulto de sesia.
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SESIA o TALADRO DE LA CORTEZA   

______________________________________________________________________

[1] Ingeniero Técnico Agrícola. Fruticultor Ecológico.
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Larva de sesia.                                            Exuvio de sesia.

Captura masiva.



1 - Instalación para hacer el té de compost (o de vermicompost).
2 - Introducción del compost (o de vermicompost) en una bolsa permeable e 
imersión de la bolsa en agua.
3 - 4 - Agitación mediante burbujeo.
Fotografías: cortesía de Greater Earth OrganicsTM, LLC. (https://greaterearthorganics.com/).
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Autor: Germán Tortosa Muñoz [1] 

Muchos materiales orgánicos usados en agricultura, incluidos 
los composts y vermicomposts, tienen una capacidad supre-
siva natural frente a determinados patógenos vegetales, 
incluidos hongos, bacterias, virus y nemátodos fitoparásitos. 
Para aprovechar estas propiedades podemos emplear el ‘té de 
compost (o de vermicompost)’.

¿QUÉ ES? 
Puede definirse como un líquido acuoso orgánico obtenido de 
un compost (o vermicompost) maduro donde se extraen y/o 
reproducen algunos microorganismos presentes que tienen 
propiedades beneficiosas y/o protectoras para las plantas, y 
que además, puede tener propiedades fertilizantes. Presenta 
concentraciones variables de nutrientes, sustancias similares 
a las fitohormonas, ácidos húmicos y fúlvicos y metabolitos 
estimuladores de la germinación y del crecimiento vegetal.  

¿CÓMO PODEMOS ELABORARLO?
La idea de ‘té’ es bastante intuitiva. Se elabora introduciendo 
el compost (o vermicompost) 
maduro dentro en una bolsa o 
envase permeable y a su vez, 
dentro de un recipiente con 
agua. Los factores que afectan 
a la extracción acuosa son los 
siguientes:
Inóculo o material de partida: 
debe ser un material maduro, 
que haya sufrido una transfor-
mación biológica que asegure 
la ausencia de patógenos (en 
el caso del compost, que haya 
estado a más de 55ºC durante 
un mes). Evitar usar materiales 
fecales como estiércoles.
Agitación y oxigenación: 
Existen dos formas de hacer ‘té 
de compost’ (o de vermicom-
post). La primera es agitando 
mediante burbujeo de aire a 
presión por la base del recipiente 
de extracción. Necesitaremos 
una bomba de aire y un sistema 
de tuberías perforadas. La 
segunda opción es la agitación 
mecánica o manual. 
Tiempo de extracción: Entre 
24 y 48 horas es tiempo sufi-
ciente para extraer toda la 
carga microbiana. 
Relación de extracción (kg de compost por volumen en litros 
de agua): Cuanto mayor cantidad de compost usemos, más 
concentrado saldrá, aunque la extracción necesitará más 
tiempo. Lo habitual es hacer una extracción 1:10 ó 1:20 (50 kg 
por 1000 litros de agua).

Temperatura: Debe hacerse a temperatura ambiente, entre 20 
y 25ºC. 
Aditivos: Aunque no es necesario, con la idea de mejorar y 
activar la microbiología de extracto, se pueden añadir mate-
riales ricos en carbono (azúcares, melaza, etc.) y en nitrógeno 
(harina de pescado, sangre, etc.). Importante: no añadirlos en 
proporciones mayores al 5% en volumen del extracto.
Instrumentación: En función del volumen a preparar. Existen 
ejemplos comerciales para 1000 litros como GEOTEATM aunque 
pueden hacerse caseros, sobre todo si el volumen es menor.

APLICACIÓN 
Vía foliar, directamente al suelo o incorporado en el sistema 
de riego. Las dosis dependerán del método de elaboración: 
se puede usar directamente o diluido de 3 a 10 veces. La apli-
cación debe ser periódica (semanal o cada 15 días). Aplicar 
recién hecho para aprovechar mejor sus propiedades micro-
biológicas.  

RECETA BÁSICA
- Preferentemente, agua no clorada (agua de lluvia o agua 
dulce). 
- Relación 1:20 (50 kg de compost maduro de calidad por 
1000 litros de agua)
- Agitación por aire a presión (evita malos olores)
- Temperatura ambiente (25-30ºC)
- 24 horas
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[1] Dpto de Microbiología del Suelo y Sistemas simbióticos.
Estación Experimental del Zaidín (EEZ). Consejo Superior Investigaciones Científicas (CSIC).

TÉ DE COMPOST
         (o de vermicompost)



Autor: Esporus, Centre de Conservació de la Biodiversitat Cultivada
(Xarxa Catalana de Graners)

ORIGEN Y CLASIFICACIÓN
Variedad local de lechuga de primavera que ha conservado 
Rosa Vilaró d’Aguilar de Segarra (Lleida) desde siempre. Su 
hija Mercè da continuidad a la conservación de esta, y otras 
variedades, en su huerto en Aguilar, cerca de la casa de su 
madre.
Variedad de lechuga tipo romana, de hojas elípticas de longitud 
media de entre 15 y 18 cm, puntas redondeadas, margen de 
la hoja dentado irregular, color verde claro y baja consistencia. 
Esta última característica dificulta su comercialización fuera de 
los circuitos cortos de comercialización. 
Su principal característica es que forma 3 cogollos.
Es una variedad de primavera-verano debido a su resistencia 
al espigado con el aumento de las temperaturas. Se conserva 
muy bien en el campo, incluso cuando tiene ya el tamaño 
para ser cosechado puede esperar algunas semanas más a 
ser recolectado. También puede sembrarse en verano (agosto), 
para su consumo hasta diciembre-enero. El consumidor valora 
mucho el aspecto que ofrece postcosecha, su sabor y que sea 
de hojas crujientes.

MANEJO DEL CULTIVO:
Tradicionalmente se sembraba en el secano, cuando se apor-
caba la patata en el mes de mayo, durante la época de lluvias.
Se hace plantel de febrero a mayo para su cosecha de finales 
de abril a julio, y de agosto a setiembre para su cosecha hasta 
Navidad. 
El marco de plantación es de 30 x 30 cm y tarda entre 3 y 
5 semanas en estar lista para la cosecha.
Es importante mantener controladas las adventicias, durante 
las 3 primeras semanas de cultivo, a más de 15 cm a cada 
lado del cultivo, haciendo una escarda después de cada lluvia 
(al menos unas 2 escardas). Luego ya no hay problema con la 
competencia de adventicias.
Para la cosecha no se han de atar ni blanquear. Se aconseja 
recolectar por la mañana, el mismo día de su venta. Tiene una 
buena conservación postcosecha en frío.

EXTRACCIÓN DE SEMILLAS
A pesar de poderse sembrar en primavera y otoño, si lo que se 
quiere es coger semilla, se han de sembrar en primavera.
Al ser una variedad autógama tiene poca hibridación (<10%) 
pero es aconsejable mantener una distancia de 2-10 m con 
otras variedades, o intercalarlas con cultivos de porte alto 
(maíz, judías, tomates, girasoles…).
Si se quiere coger semillas se ha de tener en cuenta que el 
cultivo estará hasta 5 meses en el campo y sólo es necesario 
mantener las adventicias cortadas, pero en ningún caso dejar 
el suelo desnudo. Antes de la subida en flor se seleccionan 
las lechugas más sanas, con 3 cogollos y de tamaño medio, 
dejando un mínimo de 10 plantas y aconsejable de 30. El resto 
se consumen.
Variedad de flores amarillas (inflorescencia de 24 flores).

Cuando alrededor del 50% de las flores han evolucionado a 
semilla madura se puede empezar a cosechar la semilla. Se 
hace la cosecha en el momento de máximo calor 12-14 h del 
mediodía, para recoger el máximo de semillas. La lechuga deja 
una leche blanca pegajosa (de ahí su nombre en latín, lactuca) 
que se adhiere a manos y brazos durante la recolección.
Para la cosecha se sacuden las inflorescencias en un capazo, 
donde recogemos las semillas. Allí caerán, aparte de semillas, 
flores, hojas y muchos insectos. Se deja el capazo abierto de 
24 a 48 h. para que insectos y caracoles se vayan. Se pasa 
todo por un tamiz de unos 2-3 mm de malla. Se vientan las 
semillas y antes de guardarse la semilla se vuelve a pasar por 
un tamiz de 1-1.5 mm de malla. Este proceso se repite una vez 
por semana durante 3 semanas.  Las semillas se guardarán de 
4 a 6 años en un sitio fresco y seco.
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Lactusa sativa var. longuifolia: 
- planta con sus tres cogollos, 
- flores,
- semillas.
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LECHUGA DE 3 COGOLLOS
ENCIAM DELS 3 ULLS (Lactuca sativa var. longuifolia)
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Ficha Práctica  
RAZA OVINA 
MERINA DE GRAZALEMA 

Raza Ovina Merina de Grazalema. Asociación de Criadores de la Raza Ovina Merina de 
Grazalema. AMEGRA. Villaluenga del Rosario. Cádiz.

Ae - nº29 - otoño 2017

Autores: C García Romero [1], M Orellana [2], JA Castro Mateos [3], 
C García-Romero Moreno [4]

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Oveja fuerte, autóctona y local de Andalucía, con 
marcada aptitud para la producción lechera, adaptada al 
territorio de la Sierra de Cádiz, que ofrece quesos y carne 
de cordero de una alta calidad diferenciada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E IMPORTANCIA
Es conocida como Merina Grazalemeña, serrana o 
Payoya, por su origen local, forjada en los agrosilvosis-
temas de la Sierra de Cádiz, ecotipo del Merino Español, 
cuyo origen puede ser debido al cruce con la Churra, 
de ahí su buena condición leche-carne. En peligro de 
extinción, censo de 5.442 animales, distribuido mayo-
ritariamente en Cádiz (86.5%) (Villaluenga del Rosario, 
Grazalema, el Bosque, Zahara de la Sierra y Benaocaz), 
seguido de Sevilla (5.36%), Morón de la Frontera, Málaga 
(4.19%), Serranía de Ronda, Córdoba (2.04%) y Huelva 
(1.87%). El libro genealógico y programa de conserva-
ción de la raza es llevado a cabo por la Asociación de criadores 
de la Raza ovina Merina de Grazalema.

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Peso medio, eumétrica (machos 84 kg; hembras 67 kg), perfil recto 
o subconvexo, proporciones sublongilíneas, altura cruz (machos 
76.32 cm; hembras 71.95 cm). Cabeza y hocico mediano, con 
tupé, frente ancha y corta, oreja no grande de porte horizontal o 
ligeramente inclinada hacia adelante, hembras acornes, cuernos 
en espiral abierta en los machos (moruecos), gran papada, mas 
redonda en ovejas, punta del esternón prominente, cuello sin 
mamellas. Tronco no muy profundo y largo, costillares poco 
arqueados, cruz pronunciada, línea dorso-lumbar recta, grupa 
larga, estrecha y derribada, cola de nacimiento bajo, larga y algo 
grosera (protege de las bicheras bulbares). Extremidades finas y 
bien aplomadas, brazo corto y antebrazo mediano bien muscu-
lado, pezuñas fuertes y pequeñas, todo un sistema locomotor 
adaptado al campeo, escarpeteo y pastoreo. Mamas bien desa-
rrolladas, globulosas, pezones simétricos. Capa predominante es 
blanca y rubia (tipo Tejón), así como bancas con pigmentación 
centrifuga y también otras con mucosas pigmentadas, y total-
mente negras (extinguida la variedad negra del Merino español). 
Piel grosera y basta, el vellón cubre todo el cuerpo, salvo cara y 
parte inferior de las patas, lana corta o mediana, entrefina, por su 
influencia churra.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y FUNCIONALES
Gran rusticidad y capacidad de adaptación a la Sierra de 
Cádiz y Serranía de Ronda (más de 1000 metros de altitud y 
1500 l/ m2/ año). Resistencia alta al frío y la humedad, aguanta bien 
el calor estival, manejable, destacando su capacidad de pastoreo, 
ideal para la cría ecológica, mostrando buen instinto maternal y 
capacidad de parto (no hay distócicos), longeva, ofreciendo una 
gran resistencia innata en las parasitosis y con una aceptable 
respuesta al control de las bicheras con el Aceite de Miera.

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS
Excelente productora de leche para elaborar queso, aunque casi 
1/3 de los rebaños son de aptitud cárnica. El sistema de cría es 
semiextensivo, ofreciendo alimentación suplementaria en épocas 
de escasez de recursos, estando casi todo el año en pastoreo  
en las sierras de Cádiz y otras, en especial en la Sierra Caliza 
de Parque Natural de Grazalema, contribuyendo eficazmente al 
control y prevención de incendios, al incremento de  la biodiver-
sidad, a la  fertilidad del suelo y mitigación del cambio climático. 
Madurez sexual y primera cubrición entre 8-10 meses (machos 
6 meses), edad del primer parto (14-15 meses), partos/ año (1.1), 
periodo de cubriciones de mayo a diciembre, mayor número 
en verano, aunque hay ganaderos que cubren todo el año. 
Prolificidad/100 ovejas (135 corderos primíparas; 145 multíparas), 
vida útil (4,5-5 años); ganancia media diaria (0.247 g/ día hembras; 
machos: 0.278 g/día); edad media de sacrificio (2-2.5 meses al 
destete) y en cebadero (3-3.5 meses), peso y rendimiento canal 
(lechales 5,83 kg; 51.10%); ternasco sabroso (10.19 kg; 48.82%). 
Leche, 120.31 kg en 112 días de lactación (total 159 días), grasa 
(7.42%) y proteínas (6.03%), queso fresco o extragraso, textura 
dura, aromático, sabor intenso ideal para comer una manzanilla 
fría de San Lucas (Cádiz).

EPÍLOGO
Ovino singular del sistema tradicional de Sierra de Cádiz, de un gran 
interés gastronómico, precursor de la prospera industria quesera 
en la zona y de un gran interés cultural y medio-ambiental, que 
contribuye a preservar el magnífico parque natural de Grazalema, 
cuyos apoyos de la Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz a 
la Asociación deben continuar para preservar con éxito esta raza 
emblemática del sur de España.
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[1] Cuerpo Nacional Veterinario Toledo/SEAE [2] Ganadería Ecológica. Grazalema. Cádiz. Andalucía. 
[3] Asociación Criadores Raza Ovina Merina Grazalema. AMEGRA. Villaluenga del Rosario. Cádiz. 
[4] Finca Agroecológica Bienvenida, Guindalejo, Ciudad Real. 



 OCTUBRE

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Producción Agroecológica y Vida 
Saludable
Inicio 2 octubre
Lugar: Online y presencial (consultar)
Organiza: BBBFarming 
→ MásINFO formacion@bbbfarming.net 

•	Agroecología (VIª ed. internacional) 
2 octubre - 3 diciembre
Lugar: Curso online  
Organiza: Geoalternativa
→ MásINFO www.geoalternativa.com

•	Evaluación y mejora del suelo desde 
la visión regenerativa
4 octubre
Lugar: Escola Agraria Manresa (Cataluña)
Organiza: Associació L'Era
→ MásINFO http://associaciolera.org

•	Huerto Ecológico Avanzado con 
Mariano Bueno
6 - 8 octubre
Lugar: Valldaura, Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Organiza: SEAE  Financia: MAPAMA y FSE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net 

•	Pastoreo y Pequeña Ganadería 
Ecológica
6 - 10 octubre 
Lugar: Navarra
Organiza: Granja Escuela Gure Sustraiak
→ MásINFO www.granjaescuelaguresustraiak.com 

•	Ganadería Ecológica en el Sur 
10 - 11 octubre, Presencial
Lugar: Villanueva Tapia (Málaga)
Organiza: SEAE  Financia: MAPAMA y FSE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net  

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

•	Iniciación a la Permacultura
14 - 15 octubre
Lugar: Cardedeu (Cataluña)
Organiza: Phoenicurus Permacultura aplicada
→ MásINFO https://phoenicurus.wordpress.com/ 

•	Agrocompostaje: Aplicación en cultivo 
ecológico 
14 octubre
Lugar: Villena (Alicante) 
Organiza: Ayto Villena y SEAE Colab.: UMH
→ MásINFO formacion@agroecologia.net 

•	Elaboración jabones artesanos con 
ingredientes naturales
16, 23 y 30 octubre (Taller presencial)
Lugar: Escola Agraria Manresa (Cataluña)
Organiza: Associació L'Era
→ MásINFO http://associaciolera.org

•	Jardinería Ecológica y Diseño 
Bosques Urbanos 
Inicio 16 octubre 
Huerto Ecológico como recurso educativo 
16 octubre – 4 diciembre 
Lugar: online  Organiza: Ecologistas en Acción
→ MásINFO http://ecologistasenaccion.org

•	Agroecología, Sob. Alimentaria, Agr. 
Urbana y Coop int
Inicio 20 octubre 2017 
Lugar: Online y presencial
Organiza: FIAES Colab: varias entidades 
→ MásINFO info@multidiversidad.es 

•	Horticultura Ecológica
23 octubre
Lugar: El Campello (Alicante) y Bellreguard (Valencia
Organiza: SPEIT GVA
→ MásINFO http://www.agroambientgva.es 

•	AE Balear: Almendros Ecológicos
25 - 28 octubre
Lugar: Porreres (Mallorca)
Organiza: SEAE y APAEMA Financia: MAPAMA/FSE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net 

•	Elaboración artesanal ecológica de 
lácteos
26 octubre
Lugar: Escola Agraria Manresa (Cataluña)
Organiza: Associació L'Era
→ MásINFO http://associaciolera.org

•	Producción ecológica asturiana
26 - 27 octubre 
Lugar: Llanera (Asturias)
Organiza: SEAE Colab: CADAE y COPAE 
Financia: MAPAMA/FSE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net

•	Cómo hacer eficiente y rentable la 
finca hortícola ecológica
28 octubre
Lugar: Sta Coloma dels Farners Organiza: CCPAE
→ MásINFO www.ccpae.org 

•	Huerto Natural
28 - 29 octubre Lugar: Cardedeu 
Organiza:Phoenicurus Permacultura aplicada
→ MásINFO https://phoenicurus.wordpress.com/ 

•	Producción Ecológica Ovino y Caprino 
Fecha (pend)
Lugar: Enguera (Valencia) Organiza: SPEIT GVA
→ MásINFO http://www.agroambientgva.es

Convocatorias y Premios

•	7º Concurso Fotografía Producción 
Ecológica Cataluña
Fecha límite presentación fotografías 15/10
Organiza: CCPAE
→ MásINFO https://concursfotoccpae.blog/

•	XIX Premios “Nuñez de Prado” 
Producción Ecológica
Fecha tope candidaturas 27/10
Organiza: Ecovalia y Familia Nuñez de Prado
→ MásINFO http://www.ecovalia.org 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Innovación Agroecológica en Cultivos 
Extensivos 
5 - 6 octubre Lugar: Valladolid
Organiza: Junta Castilla y León (CAyG) Colab.: SEAE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net

•	IVº Encuentro Estatal Intervegas
6 - 7 octubre Lugar: Fuenlabrada (Madrid)
Organiza: Fede. Intervegas y Ayto Fuenlabrada 
→ MásINFO https://intervegas.org/

•	Horticultura Ecológica Alto Valor Nutritivo
7 octubre
Lugar: Sta Coloma dels Farners (Barcelona)
Organiza: CCPAE
→ MásINFO www.ccpae.org

•	Fundamentos y rentabilidad en AE 
10 octubre 
Lugar: INRASA - CSIC (Salamanca)
Organiza: Proyecto Ecopionet Colab.: SEAE
→ MásINFO proyectos@agroecologia.net

•	Despoblamiento del Medio Rural en España
16 - 17 octubre 
Lugar: Oviedo (Asturias) 
Organiza: READER, FAR Colab.: SEAE
→ MásINFO  www.redasturias.org 

•	8ª Asamblea General IFOAM 
AgriBioMediterraneo (ABM)
19 octubre
Lugar: Grecia Organiza: IFOAM ABM
→ MásINFO 
ifoam.agribiomediterraneo.2017@gmail.com

•	Innovación, Agroecológia y CC
X Sem Agroecología, Agroturismo y CC
19 - 20 octubre 
Lugar: Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) 
Organiza: SEAE y EPSO (UMH)
→ MásINFO eventos@agroecologia.net

•	Fundamentos y rentabilidad de la 
producción en écologico
17 octubre 
Lugar: Castilla La Mancha (por determinar)
Organiza: Proyecto Ecopionet
→ MásINFO proyectos@agroecologia.net

•	Las semillas como bien común
19 octubre 
Lugar: Parlamento Europeo (Bruselas) 
Organiza: The Greens - EFA Colab.: IFOAM EU
→ MásINFO http://organic-plant-breeding.org

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

Ferias y otros eventos de promoción

•	Biocultura Valencia
29 septiembre - 1 octubre 2017
Lugar: Feria Valencia Organiza: Asoc. Vida Sana
→ MásINFO www.biocultura.org/valencia 
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•	XIV Feria Andaluza Biodiversidad
6 - 8 octubre
Lugar: Conil de la Frontera (Cádiz)
Organiza: Red Andaluza de Semillas
→ MásINFO www.redandaluzadesemillas.org 

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

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

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

•	Fira Alimentació i Salut
28 - 29 octubre Lugar: Balaguer (Lleida) 
Organiza: Slow Food i Dolça Revolució

→ MásINFO www.alimentacioisalut.com

•	5ª Fira de la Biodiversitat Cultivada 
del País Valencià
27 - 29 octubre Lugar: Valencia, Carpesa i 
Borbotó Organiza: Llavors d'ací
→ MásINFO www.llavorsdaci.org 
 
•	Ecoviure 2017 28 - 29 octubre
Lugar: Manresa (Barcelona) Organiza: Fira de Manresa
→ MásINFO  http://ecoviure.cat/web 

 NOVIEMBRE

Formación

•	Producción Agroecológica y Vida 
Saludable 
Inicio del 1 noviembre
Lugar: Online y presencial Organiza: BBB Farming
→ MásINFO formacion@bbbfarming.net

•	Máster Int. en Agroecología
Inicio 1 noviembre 2017 
Lugar: Online Imparte: INEA - Escuela Univ. de 
Ingeniería Agrícola
→ MásINFO postgrado@inea.uva.es 

•	Introducción a la AE 
2 noviembre
Lugar: Castalla (Alicante) Organiza: SPEIT GVA
→ MásINFO http://www.agroambientgva.es

•	Economía y Gestión de Proyectos 
Agroecológicos 
2 noviembre - 15 diciembre
Lugar: online Organiza: Ecologistas en Acción
→ MásINFO http://ecologistasenaccion.org

•	Bosques Comestibles
3 - 5 noviembre
Lugar: Navarra Organiza: Granja Escuela Gure Sustraiak
→ MásINFO www.granjaescuelaguresustraiak.com 

•	Agricultura Ecológica de Viña y Almendro
6 noviembre (inicio)
Lugar: Pinoso (Alicante) Organiza: SPEIT GVA
→ MásINFO www.agroambientgva.es

•	Planificación y Optimización de la 
Huerta Ecológica
7, 14, 21 y 28 noviembre
Lugar: Manresa (Cataluña) Organiza: Assoc. L'Era
→ MásINFO http://associaciolera.org 

•	Agroecoturisme 20 - 23 noviembre
Lugar: Benicarló (Castellón) Organiza: Ayto Benicarló
→ MásINFO 
correu.agricultura@ajuntamentdebenicarlo.org 

•	Prácticas Agroecológicas para 
adaptarse al CC 
Fecha (pend.) Lugar: Por determinar 
Organiza: SEAE. Proyecto Adapta Agroecología
→ MásINFO formacion@agroecologia.net

•	Introducción a la Apicultura 
Ecológica 21 noviembre
Lugar: Alicante Organiza: SPEIT GVA
→ MásINFO www.agroambientgva.es

•	Sanidad en Citricultura Ecológica
Fecha (pend.)
Lugar: Carcaixent (Valencia) Organiza: SPEIT GVA
→ MásINFO www.agroambientgva.es

Fertilización ecológica cítricos
Fecha (pend.)
Lugar: Carcaixent (Valencia) Organiza: SPEIT GVA
→ MásINFO www.agroambientgva.es

•	Reconversión a la Ae Fecha (pend.)
Lugar: Castellnovo (Castellón) Organiza: SPEIT GVA
→ MásINFO http://www.agroambientgva.es

•	Jardinería Ecológica Fecha (pend.)
Lugar: Alzira (Valencia) y Catarroja (Valencia)
Organiza: SPEIT GVA
→ MásINFO http://www.agroambientgva.es

•	Cultivo Ecológico Cítricos 
Fecha (pend.)
Lugar: Torreblanca (Castellón) Organiza: SPEIT GVA
→ MásINFO http://www.agroambientgva.es

•	Apicultura Ecológica: Una 
oportunidad Emergente Fecha (pend.)
Lugar: Chelva (Valencia) Organiza: SPEIT GVA
→ MásINFO http://www.agroambientgva.es

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Economía del Bien Común
3 noviembre
Lugar: Escola Agraria de Manresa (Cataluña)
Organiza: Associació L'Era
→ MásINFO http://associaciolera.org 

•	XIX Congreso Mundial Ae (OWC)- 
Asamblea IFOAM 
9 - 11 noviembre
Lugar: Nueva Dheli (India)
Organiza: IFOAM Organics International
→ MásINFO http://www.ifoam.bio

•	III Días de Innovación Ecológica 
15 - 17 noviembre
Lugar: Bruselas Organiza: TP Organics -IFOAM EU
→ MásINFO http://www.tporganics.eu

•	IVª Jornada Huertos Educativos Ecológicos
17 noviembre
Lugar: Casa Encendida (Madrid)
Organiza: Fund.Triodos y AVS
→ MásINFO www.fundaciontriodos.es

•	Xylella: Enfoque agroecológico en 
olivar y otros frutales 
18 noviembre
Lugar: Edif. Colache, Villena (Alicante) 
Organiza: Ayto Villena y SEAE 
→ MásINFO formacion@agroecologia.net

•	Beneficios Ae en la adaptación al CC 
Fecha (pend.) 
Lugar: (por determinar) 
Organiza: SEAE Proyecto Adapta Agroecología
→ MásINFO formacion@agroecologia.net

Ferias y otros eventos de promoción

•	Bioaraba 4 - 6 noviembre
Lugar: Vitoria Gasteiz Organiza: Mash Media
→ MásINFO www.bioaraba.com

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

•	XXI Edición BioCórdoba  9 - 18 noviembre
Lugar: Córdoba Organiza: BioCórdoba
→ MásINFO www.facebook.com/BioCordoba 

•	Bio Natura Andalucia 24 - 26 noviembre
Lugar: Feria de Muestras Granada Organiza: FERMASA
→ MásINFO www.fermasa.org

 DICIEMBRE

Formación

•	Elaboración cerveza artesanal eco 2ª Ed
1, 2 diciembre 
Lugar: Edif. Colache, Villena (Alicante) 
Organiza: Ayto Villena y SEAE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net

•	Transformación artesanal eco de frutas 
y cítricos Fecha (pend.)
Lugar: Nules (Castellón) Organiza: SPEIT GVA
→ MásINFO http://www.agroambientgva.es

•	Poda Olivar, Almendro, Frutales y Viña 
ecológica
•	16 diciembre 2017 - 20 enero 2018
Lugar: Manresa Organiza: Associació L'Era
→ MásINFO http://associaciolera.org

•	Poda e Injerto en Fruticultura Ecológica
16 diciembre
Lugar: Edif. Colache, Villena (Alicante) 
Organiza:  Ayto Villena y SEAE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Alimentación ecológica y salud 
12 Diciembre 
Lugar: Villena (Alicante) Organiza: SEAE y Ayto Villena
→ MásINFO formacion@agroecologia.net
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Publicaciones

CUADERNOS TÉCNICOS SEAE
En versión papel o digital

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

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

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

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

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

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

GUÍA DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
DE USO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA 
• Junio 2017
• Edita : AgroCabildo - Cabildo de 
Tenerife
• Más info: www.agrocabildo.org

   NUEVO

SUSTAINABLE ADAPTATION OF TYPICAL 
EU FARMING SYSTEMS TO CLIMATE 
CHANGE
• Marzo 2017
• Edita : AgriAdapt
• Más info: https://agriadapt.eu

   NUEVO

INNOVATING FOR ORGANICS
Organic agriculture in EIP - AGRI 
Operating Groups 
• Año : 2017
• Edita : TPorganics
• Más info: www.tporganics.eu
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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

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.eus/

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

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.

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

   NUEVO
 REVISTA NEWS-SECS n°15
• 2017
• Edita: Sociedad Española de la 
Ciencia del Suelo (SECS)  
• Más info: www.secs.com.es/

Otras publicaciones AMÉRICA LATINA
   NUEVO

REVISTA LEISA -  vol. 33, n° 2
Producción de Alimentos en Sistemas 
Resilientes al Clima
• 2017
• Edita: Leisa/AgriCultures Network 
• Más info: www.leisa-al.org

   NUEVO

REVISTA BIODIVERSIDAD 
Sustento y Culturas n°93
Semillas
• Año: 2017
• Edita: Grain 
• Más info: 
www.biodiversidadla.org

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/
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Publicaciones

Oferta de suscripción
Si te suscribes a Ae por 2 años  antes del 31 de 
diciembre 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 31 de 
diciembre 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.

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

Nº28
AYUDAS A LA PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA

¿SUBSIDIO O 
COMPENSACiÓN?

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

CONSUMA PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS GALLEGOS

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


www.agroecologia.net

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de
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