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Las últimas medidas adoptadas para combatir la enfermedad provocada por la 
bacteria la Xylella fastidiosa en varios cultivos leñosos (olivo, almendro, etc.) – algunas 
muy drásticas como la erradicación y respaldadas por Directivas de Bruselas –, en 
las comunidades autónomas donde han aparecido brotes (principalmente Baleares y 
C Valenciana) han hecho que sea ésta la temática central de Ae 30. Nuestra intención 
es refrescar el enfoque propuesto desde el movimiento de la agricultura ecológica (AE) 
para este tipo de problemas, cada vez más frecuentes con el cambio climático, y a la vez 
aportar alternativas y plantear soluciones al modelo de la agricultura convencional. Los 
territorios donde han aparecido estos brotes de la denominada ébola de la agricultura 
están gestionados por gobiernos autónomos progresistas que están aplicando o planean 
aplicar planes de acción de la producción ecológica. Pero los técnicos e investigadores 
proponen medidas convencionales o transgénicas (prohibidas en la AE) de erradicación, 
que implican una fuerte reducción de la biodiversidad y que provocan contestación social.

Las plagas y enfermedades de las plantas surgen casi siempre por alteraciones que 
ocasiona el hombre, algunas veces introduciendo materiales extraños al entorno que 
cambian las condiciones biológicas o las cadenas alimenticias, como es el caso de los 
fertilizantes y pesticidas que invaden y destruyen a las especies que ahí existen. Otra 
causa es introducir especies exóticas sin sus predadores naturales, alterando el equilibrio 
biológico y muchas veces, desplazando las especies nativas de la zona. 

La estrategia de protección y defensa que propone la AE no debería desvincularse de 
un conjunto de medidas y actuaciones agronómicas propias del manejo agroecológico del 
sistema agrario. Esta estrategia pone énfasis en su diseño y tiene muy en cuenta todos los 
condicionantes: físicos, biológicos, climatológicos, edáficos y culturales propios de la zona, 
de forma que el sistema artificial – que es en definitiva la producción agraria – armonice 
y se integre con su entorno. Y ello implica incluir, hasta donde sea posible, especies del 
ecosistema acogidas mediante la instalación de una infraestructura verde (setos naturales, 
cobertura del suelo, praderas naturales o manteniendo la flora espontánea en zonas de 
arbolado y frutales, aplicando el mínimo laboreo). De esta forma, establecemos nichos 
ecológicos que albergan las faunas útiles (depredadoras o polinizadoras). 

Asimismo, el sistema debe tener un alto grado de biodiversidad, creando un 
agrosistema con características más naturales y menos vulnerables frente a posibles 
ataques de plagas o enfermedades. Igualmente, esa biodiversidad debe estar presente 
en el suelo, favoreciéndola con el cultivo de abonos verdes o la aportación de compost. 
Por último, las rotaciones de cultivos y su asociación, será una forma más de diversificar 
las especies cultivadas tanto en el espacio como en el tiempo. 

La nutrición equilibrada tanto del suelo como de las plantas es otro factor clave. 
Un exceso de nitrógeno en el suelo produce crecimientos exagerados de los cultivos, 
favoreciendo el ataque de pulgones y la aparición de enfermedades criptogámicas. No 
obstante, con el abono orgánico, este problema se reduce en gran medida ya que los 
nutrientes se liberan de forma gradual mediante la transformación de la materia orgánica 
por parte de los microorganismos del suelo. 

En definitiva, la sanidad vegetal ecológica empieza por la correcta elección del 
material vegetal a utilizar, una nutrición equilibrada y completa que proporcione vegetales 
resistentes a determinadas plagas y enfermedades. Hay que prestar atención a los 
sistemas de cultivos y a las rotaciones, que permiten romper los ciclos biológicos y 
evitar la posibilidad de que determinadas plagas se hagan endémicas. Además todas 
las especies tienen relaciones de interdependencia entre sí, por ello el planteamiento del 
manejo ecológico contra los parásitos será el de mantener y favorecer la presencia de sus 
enemigos naturales y mantener la población de parásitos en unos niveles económicamente 
aceptables, sin pretender su eliminación.

Las plagas y enfermedades no nacen, se hacen y son el síntoma de que estamos 
manejando nuestros cultivos de manera equivocada. Son el síntoma, no la causa del 
problema. En este número, hemos reunido diversos artículos que informan de los 
resultados de diversas investigaciones con ejemplos que corroboran estas afirmaciones. 
Además, incluimos como siempre las seciones habituales, entre ellas, un interesante 
artículo sobre el uso del glifosato en la agricultura por sus efectos perniciosos, tanto para 
la salud como por el medio ambiente.

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de
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Se describe la opinión de la Directiva 
de SEAE acerca de dos asuntos 
(europeos) de actualidad: el nuevo 

Reglamento de Producción Ecológica y 
la orientación de la futura Política Agraria 
Comunitaria (PAC).

El futuro reglamento ecológico europeo 
de AE

Después de más de cinco años de 
negociaciones, el Comité Especial de 
Agricultura apoyó el último texto del nuevo 
reglamento de Agricultura Ecológica (AE) 
con una estrecha mayoría. El Comité 
de Agricultura del Parlamento Europeo 
también votó a favor. Queda ahora la 
aprobación en una votación final del Pleno 
del Consejo y el Parlamento, un paso que 
no deja de ser mera 
formalidad. 

Esto puede sonar 
a mala noticia para 
algunas personas. De 
hecho, si se hubiera 
limitado a revisar a 
fondo el reglamento 
vigente, el resultado 
hubiera sido mejor y 
más fácil de aplicar. 
Todos/as sabemos 
que el texto está lejos 
de lo ideal, que creará algunos problemas 
y cierto caos en su aplicación. Pero hay 
que quedarse con lo positivo: incluye 
algunas mejoras y finalmente incorpora 
muchas sugerencias del grupo IFOAM EU. 
Comparando la versión original de 2014 y 
lo que hay ahora, se puede afirmar que el 
sector ha influido mucho en su contenido 
y se ha podido evitar un daño mayor.

En todo el proceso, no ha habido 
tiempo suficiente para evaluar en profun-
didad el impacto general del texto, ni 
para las instituciones ni para el sector. 
Sin embargo, una primera lectura, indica 
que a partir de mayo de este año se han 
incorporado muchas preocupaciones 
expresadas por el sector (vía  IFOAM UE) 
que han supuesto mejoras al borrador. 
Además, la revisión de los servicios 

jurídicos ha resuelto algunas de las incon-
sistencias del texto. A pesar de ello, tal 
como está ahora el texto, su aplicación 
práctica será compleja. 

Muchas de las incoherencias 
de aplicación se podrán resolver en 
parte mediante Actos Delegados o de 
Ejecución, herramientas de la Comisión 
Europea, que quitan poder de decisión 
a los Estados Miembros; o bien por 
Directrices y notas de interpretación. 
Otra parte es que no se podrá resolver sin 
pasar por una futura revisión adicional del 
Acto de Base (el Reglamento aprobado). 
Ello aconseja insistir en aclarar esos 
obstáculos desde ahora, y no esperar 
más, para lograr el desarrollo del sector 
ecológico.

La interconexión 
entre definiciones, 
etiquetado, disposi-
ciones de certifica-
ción y requisitos de 
producción, harán 
que la conver-
sión o la alimen-
tación ganadera, 
y la gestión de los 
incumplimientos, 
resulten compli-
cados. Además, 

aumentará aún más en muchas áreas la 
carga administrativa para las Autoridades 
Competentes y organismos de control, 
ya de por si alta debido por la enorme 
cantidad de informes, comunicaciones 
obligatorias y bases de datos a gestionar, 
así como a la concesión de excepciones. 
Ello hará necesario el conocimiento 
profundo del texto y sus implicaciones 
para formular opiniones cualificadas 
sobre esta legislación. Y esto posible-
mente causará un período de incerti-
dumbre a los operadores ecológicos. Lo 
seguro es que en nuestro país debemos 
trabajar más y mejor organizados con 
otras entidades del sector, para corregir 
esas incoherencias del texto aprobado, 
concentrándonos en lo que es factible 
“arreglar”.                                            >>
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“El nuevo 
reglamento está lejos 

de lo ideal y creará 
cierto caos en su 

aplicación”

El anuncio de las futuras 
normas de la AE y la 
nueva PAC en la UE deja 
mucho que desear...
Junta Directiva de SEAE



La orientación de la futura Política 
Agraria Común (PAC) 

La futura PAC de la Unión Europea 
(UE), debe comprometer expresamente 
una transición alimentaria hacia la 
Agroecología, similar a la energética, y dar 
a la producción agraria enfoques agroeco-
lógicos, como la producción ecológica, a 
semejanza de lo ocurrido con los sistemas 
industriales y mecanizados de monocul-
tivo que transformaron la producción 
agraria global de posguerra, que se ins-
talaron con fuertes inversiones públicas y 
con el esfuerzo conjunto de todos los seg-
mentos relevantes 
de la sociedad. La 
futura transforma-
ción de la produc-
ción agraria requerirá 
ese mismo esfuerzo 
involucrando ciencia, 
investigación y tec-
nología, con políticas 
efectivas e incentivos 
económicos.

Se debería dirigir 
la Política Agraria 
Común hacia sis-
temas agrarios res-
petuosos con el 
medio ambiente y 
el clima. Una nueva 
PAC, alineada con la 
Agenda de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible 2030 y centrada en 
incentivar y recompensar unas externali-
dades medioambientales y sociales tangi-
bles de la producción agraria, que ayude 
a mantener a los productores en la acti-
vidad, proporcionando alimentos de alta 
calidad y contribuyendo a los objetivos 
de la UE sobre desarrollo rural, cambio 
climático y medio ambiente. Con este fin, 
las sucesivas reformas de la PAC debe-
rían orientarla hacia un nuevo modelo de 

pagos agrarios basados en resultados 
agroecológicos. La orientación del dinero 
público hacia la generación de bienes 
públicos requeriría que los responsables 
políticos hicieran cambios fundamentales 
en la actual PAC, mediante la introduc-
ción de un modelo de pago especial 
que sirviera para estimular los servicios 
ambientales y socioeconómicos pres-
tados a nivel de explotación agraria. Este 
nuevo modelo de pago tendría en cuenta 
los esfuerzos de los productores para 
mitigar y adaptarse al cambio climático 
y proporcionaría otros beneficios públicos 

relacionados con la 
biodiversidad, la 
calidad del suelo y 
del agua, el capital 
social y la viabilidad 
de las zonas rurales.

Por último, con-
sideramos que se 
debe establecer un 
programa especial 
de investigación 
para la transición 
de los sistemas ali-
mentarios. Muchos 
factores de blo-
queo evitan que el 
sistema alimentario 
dominante cambie. 
Es necesario redi-

señar las políticas a todos los niveles, 
integrarlas mejor, crear nuevos sistemas 
agrarios basados en enfoques ecoló-
gicos, establecer nuevos canales de 
distribución, a la vez que se adaptan los 
sistemas de innovación, asesoramiento 
y formación. Únicamente un programa 
de investigación dedicado a la AE, debi-
damente financiado con un presupuesto 
suficiente, podrá realizar avances signi-
ficativos en la transición de los sistemas 
alimentarios. ■
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Foto  Peso de romero en romana. Sierra de Baza.

“Conservamos con y para los agricultores”

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

“Las sucesivas 
reformas de la PAC 
deberían orientarla 

hacia un nuevo 
modelo de pagos 
agrarios basados 

en resultados 
agroecológicos.”

http://www.ccbat.es


 ¿Tienen todos los agricultores
 ecológicos la posibilidad de 
 usar semillas ecológicas?

El cultivo ecológico crece en España, y el primer 
input necesario para la producción ecológica es la 
semilla ecológica. Si de verdad queremos hacer agri-
cultura ecológica (AE) deberíamos comenzar por la 
semilla, puesto que la base de un cultivo ecológico 
de alto rendimiento es la semilla ecológica, el origen 
de la cadena. Excepcionalmente, los operadores de 
AE son autorizados por la administración compe-
tente para utilizar semillas convencionales que no 
estén tratadas con productos fitosanitarios cuando 
no disponen de semillas ecológicas. Aunque no se 
realizan tratamientos fitosanitarios sobre estas semi-
llas, no han sido producidas de forma ecológica, por 
tanto, pueden contener residuos de los productos 
fitosanitarios utilizados durante la fase de produc-
ción y cultivo de la semilla ecológica.

El compromiso es y deber ser trabajar para que 
todos los agricultores ecológicos tengan la posibili-
dad de utilizar la semilla ecológica apropiada para 
sus siembras asegurando la calidad y el alto rendi-
miento de sus cultivos.
M. López - Vitalis Organic Seeds
                                                

“Comedores que educan: 
     Diálogos entorno a la educación y
     la soberanía alimentaria”

Apostar por una alimentación sostenible y de 
proximidad desde la infancia es una iniciativa que 
desde el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura 
Internacional (CERAI), el Ayuntamiento de Valencia 
y la Generalitat Valenciana comenzaron a trabajar 
hace un año. Se trata de una experiencia de tránsito 
hacia el comedor escolar sostenible en tres colegios 
de titularidad municipal de la ciudad de Valencia. 
La formación a todos los agentes de la comunidad 
educativa, la creación de un Consejo Alimentario 
Escolar y la elaboración de un Plan de Acción a futu-
ro son tres claves necesarias para abordar la Estrategia 
Alimentaria de las escuelas. El éxito más destacado de 
todos estos centros es la voluntad de continuar con 
el proyecto para el curso 2017/2018 y ampliar a más 
colegios. 
CERAI
           

Sequía, agua y agricultura 
     ecológica

Que estemos en sufriendo la peor sequía en 
años, es algo evidente. Que las miradas se dirijan 
ahora hacia la gestión del agua y la sobreexplotación 

de recursos hídricos mientras los 
embalses siguen bajando en todo el 
país… es más que insuficiente. Pero que 
las industrias de riego sigan presionando 
para seguir construyendo infraestructuras, es 
un hecho cuando menos curioso. 

¿Por qué no se dirigen las miradas hacia un 
sistema más sostenible? La agricultura ecológica 
nos ha enseñado y demostrado que el mejor ahorro 
está en el suelo y su capacidad para retener el agua. 

Además, las malas iniciativas están terminando 
con los regadíos tradicionales a base de planes de 
recalificación urbana y modernización. Este tipo 
de regadíos se integran de modo ecológico en los 
ecosistemas adyacentes y cumplen múltiples fun-
ciones ambientales, sociales y económicas. A su vez, 
permiten la conservación de un recurso natural no 
renovable de gran valor: el suelo fértil. Al fin y al 
cabo, se trata de eficiencia y lo más importante, la 
sostenibilidad de nuestro ecosistema. Y añado mi 
propio dicho: “¡Qué listos los fenicios con el cuento 
del ahorro de agua que nos han colocado un mode-
lo ideal a base de herbicida y abono mineral!”.
 J Sanchís – Agricultor Ecológico
                                                

 El “Viaje Literario”

Con el fin de fomentar la participación al hábito 
de la lectura e investigación, la capacidad creativa, 
expresión plástica, los valores éticos y actividades 
medioambientales y sociales, ASORBAEX ha ce-
lebrado el “III Concurso Infantil de Relato Breve 
– Leganés Verde” en el que SEAE ha colaborado. 
Para mantener saludable nuestro planeta debemos 
aprender a respetarlo y eso solo se logra cuando 
creamos conciencia medioambiental a través de 
nuestras acciones. ¡Todos sumamos voluntades 
para sensibilizar y conservar la biodiversidad!
ASORBAEX
                   

 Acuerdo comercial UE - Mercosur

Se celebran unas jornadas de debate e infor-
mación en el marco de la “Acción global contra la 
Organización Mundial del Comercio y los acuer-
dos comerciales como CETA, TTIP y TiSA” en 
Madrid. El objetivo es informar y hacer ruido ade-
más de preparar movilizaciones contra el nuevo 
acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, que se 
presenta en Buenos Aires en la cumbre ministe-
rial de la Organización Mundial de Comercio. 
Este acuerdo comercial impacta directamen-
te sobre la soberanía alimentaria y el mun-
do rural. 
Campaña No al TTIP, CETA, TiSA
                                                     

Plaza • Pública
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E l acuerdo tripartito para un nuevo regla-
mento de agricultura ecológica europea 
alcanzado el pasado junio, fue adoptado 

por el Comité Especial de Agricultura y por la 
Comisión Parlamentaria de Agricultura a finales 
de noviembre. En este sentido, IFOAM EU lanzó 
un comunicado en el que señalaba que “es 
necesario un fuerte compromiso institucional 
para garantizar una buena transición legislativa”

Christopher Stopes, Presidente de IFOAM 
EU señaló: “Reconocemos el enorme esfuerzo 
realizado por las instituciones para mejorar el 
texto. Igualmente vemos que se han tenido 
en cuenta varias preocupaciones destacadas 
por IFOAM UE y que se han realizado algunas 
mejoras. También se han resuelto algunas de 
las debilidades previamente resaltadas. Sin 
embargo, la falta de una mayoría cualificada 

tanto en el SCA como en el Comité AGRI, ha 
demostrado la fragilidad de este texto. Países 
como Austria y Alemania no lo respaldaron ya 
que aún incluye una serie de inconsistencias y 
errores que dificultarán su aplicación práctica”.

Por tanto, desde IFOAM EU señalan que 
“aunque se han realizado mejoras en compa-
ración con la propuesta inicial de 2014, este 
texto todavía está lejos de ser ideal. Pedimos 
un firme compromiso de las instituciones de la 
UE y los Estados miembro para trabajar juntos 
abordando de inmediato las importantes defi-
ciencias que aún existen. De lo contrario, el 
desarrollo de la producción ecológica y la pres-
tación de servicios públicos a los ciudadanos de 
la UE se verán seriamente obstaculizados”. ■
Fuente: IFOAM EU
Más info: www.ifoam-eu.org 
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“Se necesita un fuerte compromiso 
institucional para garantizar una buena 
transición legislativa”

TP Organics pide la transformación 
sostenible de los sistemas agroalimentarios 
europeos  

D el 15 al 17 de noviembre, Bruselas 
acogió el tercer encuentro por los 
“Días Ecológicos de Innovación” 

(Organic Innovation Days), el evento anual 
de TP Organics, una de las 40 Plataformas 
Tecnológicas Europeas (ETP) reconocidas 
oficialmente por la Comisión Europea y con 
el objetivo de aprovechar la contribución del 
sector ecológico a la agricultura sostenible y 
producción de alimentos. Durante este acto, 
TP  Organics presentó el “Documento de 
Posición sobre el nuevo Programa Marco de 
la UE para la Investigación y la Innovación” en 
el que exige que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas sean 
la base de 9º Programa Marco. 

Estos ODS constituyen una visión global 
para las personas, el planeta y la prosperidad 
a largo plazo. Trazan un plan que conduce a 
vías de desarrollo más inclusivas, dinámicas 
y sostenibles. Si bien los 17 ODS tienen un 
vínculo con la agricultura de una manera u 
otra, cuatro de ellos están directamente rela-
cionados con la alimentación y la agricultura. 
Por ello, TP Organics afirma que “para explotar 
el potencial de los productos ecológicos y la 

agroecología para transformar los alimentos y 
la agricultura y alcanzar los ODS, el 9ª Programa 
Marco debería incluir un plan para la transforma-
ción de los sistemas agroalimentarios europeos 
hacia un sistema más sostenible con al menos el 
50 % de la superficie agrícola de la UE gestio-
nada de acuerdo con los principios agroecoló-
gicos para 2030”. Además, añaden que debería 
instalar “un presupuesto restringido del 10% del 
presupuesto total para la investigación agrícola 
dedicada al sector ecológico; la investigación y 
la innovación deben ser parte de la misión y del 
presupuesto restringido” si quieren alcanzarse 
los ODS. Y destacan que “las inversiones en 
investigación deberían ir más allá de la creación 
de empleos, la competitividad y el crecimiento”.

Este documento de posicionamiento 
también contiene recomendaciones sobre los 
principios generales que deberían guiar este 
programa marco, como por ejemplo, rediseñar 
las políticas alimentarias y agrícolas desde el 
nivel local, realizar una verdadera contabilidad 
de los costes, compensaciones públicas o 
penalizar prácticas negativas, entre otras. ■
Fuente: Documento Posición TP Organics 
Más info: http://tporganics.eu/

Abierta la convocatoria 
para el VII Congreso 
Latinoamericano de 
Agroecología

La Sociedad Científica Latinoamericana 
de Agroecología (SOCLA) convoca 
el VII  Congreso Latinoamericano de 
Agroecología que tendrá lugar en Ecuador 
del 2 al 5 de octubre del 2018. Este Congreso 
se realiza en diferentes países de América 
Latina desde el año 2007, y se ha convertido 
en un referente, no sólo regional sino mundial, 
como espacio de encuentro del conocimiento 
agroecológico de diferentes personas cien-
tíficas, académicas, técnicas, campesinas y 
activistas de todos los continentes.

La Escuela Superior Politécnica del Litoral 
(www.espol.edu.ec) acogerá el evento, 
situándose en la ciudad de Guayaquil, en la 
costa ecuatoriana. El Congreso se realizará en 
el marco del Día Mundial de la Alimentación, 
y Día Nacional de la Soberanía Alimentaria. 
Se espera acoger a más de 2000 partici-
pantes de todo el mundo, incluyendo todas 
las regiones del Ecuador, y de las diferentes 
culturas y nacionalidades del país. Esta diver-
sidad se reflejará en los trabajos académicos 
y relatos de experiencias que se presentarán, 
y en la Feria Agroecológica Intercultural y 
Plurinacional que se desarrollará durante los 
días del Congreso.
Fuente: SOCLA
https://agroecologia2018.com/

Premios para la 
agricultura ecológica

Durante estos meses, se han otorgado 
diferentes premios en reconocimiento a inves-
tigaciones e iniciativas en pro de la produc-
ción ecológica y su difusión en la sociedad. 
Así pues, la Fundación Triodos junto a la 
Asociación Vida Sana han concedido el 
Premio Huertos Educativos Ecológicos a 
varios proyectos educativos que destacan 
por su uso del huerto como herramienta 
de transmisión de conocimientos y valores. 
SEAE participa como parte del jurado. Los 
premiados han sido: “Huerto Escolar de la 
Almolda” CRA L’Albada, Bujaraloz (Zaragoza); 
“El Huerto del Murube: una herramienta de 
transformación para el polígono sur” del IES 
Joaquín Romero Murube (Sevilla) y para Agri-
cultura Social, “Inserción laboral en un campo 
de AE” de la Fundació Cassià Just, Sant Boi 
de Llobregat (Barcelona). 

También Ecovalia junto a la Familia Nuñez 
de Prado ha otorgado los Premios “Andrés 
Nuñez de Prado” que tienen el fin de reco-
nocer públicamente la labor de quienes 
trabajan en temas relacionados con la 
Producción Ecológica. En la modalidad de 
Investigación, el ganador ha sido Eduardo 
Aguilera Fernández, por su estudio “El poten-
cial de la agricultura ecológica para mitigar 
el cambio climático en condiciones medite-
rráneas”, quien además participó durante las 
XXVI Jornadas Técnicas SEAE. 
Fuente: SEAE –  www.agroecologia.net



A finales de octubre se celebró en 
Lyon (Francia), el primer Foro de 
la Asociación Agroecology Europe 

(AAE), un innovador espacio de intercambio 
y debate entre los actores que dinamizan el 
movimiento agroecológico europeo para cons-
truir un entendimiento común del futuro de la 
alimentación y la agricultura. Participaron más 
de 300 personas (agricultores/as, técnicos/as, 
investigadores/as, estudiantes, políticos/as, 
representantes de instituciones nacionales y 
europeas, organizaciones no gubernamentales, 
movimientos sociales y de la sociedad civil), 
procedentes de 28 países del mundo entero, 
incluyendo Latinoamérica, Norte América, 
África y Asia.

El evento co-organizado por ISARA Lyon 
(Escuela Superior Francesa de Educación en 
Agronomía, Alimentación y Medio Ambiente), 
Cultivate!, Amigos de la Tierra en Europa, 
Oxfam Solidaridad, MISEREOR y la Sociedad 
Española de Agroecología (SEAE) tuvo el 
propósito de fomentar sinergias entre la 
ciencia, los profesionales y los movimientos 
sociales fue uno de los objetivos principales, 
aunque también uno de los retos más grandes. 
Las principales preguntas que se plantearon 
fueron: ¿Cómo podemos tener una compren-
sión común de la agroecología sin simplificar su 

carácter holístico (incluyendo sus dimensiones 
ecológicas, sociales y políticas)?; ¿Pueden los 
diferentes actores aprovechar las necesidades, 
experiencias e intereses de los agricultores/
as e ir más allá de las metodologías partici-
pativas para incluir enfoques dirigidos por los 
agricultores?; ¿Cómo organizamos una confe-
rencia que sea coherente con el aprendizaje 
transformador, inclusivo y creativo que es tan 
central en la agroecología?; o ¿Cómo pueden 
los académicos contribuir mejor al desarrollo 
de la agroecología?.

En una de las sesiones co-organizada por 
miembros de la SEAE diseñaron líneas de 
acción a desarrollar entre las que destacan: 
1) Fomentar un enfoque transformador del 
sistema alimentario que incluya cuestiones 
sociales; 2) Apoyar el enfoque de rediseño 
del sistema mediante el desarrollo de mejores 
prácticas así como fortaleciendo el enfoque 
agroecológico en la PAC; y 3) La conjunción 
de representantes de agricultores/as, produc-
tores/as, investigadores/as, población rural y 
ciudadanos/as, trabajando juntos como un 
movimiento social para la mejora del sistema 
alimentario sostenible en Europa. ■
Fuente: AAE, 
traducido y adaptado por SEAE
Más info: www.agroecologia.net 

La agroecología es un cambio de 
paradigma y percepción 

La solución para el cambio climático pasa 
por un modelo agroecológico en sistema 
agroalimentario

T anto agricultores/as, ganaderos/as, 
técnicos/as, investigadores/as rela-
cionados con la agricultura ecológica, 

coinciden en que toda política climática frente 
al cambio climático (CC) y (AE), es fundamental 
para la adaptación y mitigación de los efectos del 
CC. Esta es la principal recomendación extraída 
de las XXVI Jornadas Técnicas de la SEAE, cele-
bradas en la Escuela Superior Politécnica de 
Orihuela (EPSO) y en las que se dieron cita más 
de un centenar de asistentes.

Los temas centrales se enfocaron en inno-
vaciones agroecológicas para la adaptación y 
mitigación del CC al igual que se trataron espe-
cíficamente sesiones sobre políticas públicas, 
calidad, comercialización, innovación y gana-
dería. Entre las conclusiones hay medidas y 
recomendaciones que coinciden de manera 
unánime. Por ejemplo, uno de los puntos desta-
cados es el relevo generacional y la necesidad 

de enganchar a los/as jóvenes a la agricultura. 
Para ello, se han propuesto estancias a modo 
convivencia entre jóvenes y profesionales en 
fincas ecológicas, además de impulsar nuevas 
formaciones basadas en innovación y agro-
ecología.  Otra de las recomendaciones es 
reforzar y apoyar la investigación y la inno-
vación participativa en AE y CC, que permita 
hacer un seguimiento de la situación del agua, 
aire, suelo… y dar apoyo al trabajo de campo. 
También, reorientar el sistema todo es sistema 
productivo hacia la AE, como un proceso amplio 
de transición, con especial atención a los que 
están en proceso de conversión. Por último, se 
destacó la importancia de crear sinergias para 
aprovechar todas las posibilidades que la AE 
ofrece en cuanto al CC y hacer así más resi-
lientes los sistemas agrarios.” ■
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net
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La agroecología da 
futuro a las zonas 
rurales y puede fijar 
población

A principios de diciembre se celebró 
el IV Simposio Ibérico de Agroecología 
y Municipalismo, organizado por la Red 
TERRAE y SEAE. Esta edición ha analizado 
las posibilidades de la aplicación práctica 
de la Agroecología para atraer y fijar nueva 
población en el medio rural, produciendo 
alimentos sanos y sostenibles para la venta 
directa en ámbitos comarcales, rurales-
urbanos, provinciales o bioregionales. Cerca 
de 400 personas (según el Ayuntamiento de 
Carcaboso) participaron en el encuentro. 
Los ejes de trabajo fueron: despoblación 
rural, acceso a la tierra, emprendimiento y 
financiación de proyectos agroecológicos, 
y creación de marcas de confianza entre 
otros temas. Este simposio quiere servir 
de referente para compartir experiencias 
agroecológicas y recomendaciones que 
deberían incorporarse en la reforma PAC y 
en los Planes de Desarrollo Rural (PDR) a 
partir de 2020.
Fuente: Tierras Agroecológicas y El diario.es
http://www.eldiario.es/

La agricultura ecológica 
puede alimentar al 
mundo si se combina con 
otras acciones

Un grupo de investigadores del Instituto de 
Investigación de Agricultura Orgánica (FiBL), 
consideran que la agricultura ecológica 
puede alimentar al mundo si se combina con 
otras acciones, como reducir la producción 
de ganado vacuno y el consumo de su carne, 
y reducir el desperdicio alimentario. Aseguran 
que de este modo es posible una conversión 
mundial hacia la agricultura ecológica y que 
esta puede contribuir a un sistema alimen-
tario integral y sostenible, incluso bastaría 
con realizar unos cambios parciales para ello.

En esta investigación los expertos 
utilizaron un modelo de flujo masivo del 
sistema alimentario mundial con el propó-
sito de simular las principales características 
agronómicas de la agricultura ecológica y 
postular hipótesis sobre los impactos de 
una conversión en la producción y el medio 
ambiente. Posteriormente se tuvieron en 
cuenta dos cambios adicionales, el primero 
fue la reducción de la cantidad de tierra culti-
vable utilizada para producir el alimento de 
los animales, y la correspondiente caída en la 
producción ganadera, así como los alimentos 
de origen animal con los que nos alimen-
tamos. El segundo cambio fue la reducción 
del desperdicio alimentario, dado que la FAO 
calcula que se desperdicia entre un 30% y un 
40% de la producción alimentaria mundial, la 
reducción del desperdicio de alimentos ofre-
cería un enfoque complementario para utilizar 
los recursos de una forma más eficiente.

Fuente: Fibl - www.fibl.org



SEAE actualizará su Plan de Acción 
incluyendo la Agroecología con más énfasis

 L a Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica /Agroecología (SEAE) celebró 
su Asamblea General ordinaria en 

Orihuela (Alicante), en la que aceptó y adoptó 
diversas medidas. Entre las mismas, se cuenta 
con la elaboración de su próximo Plan de Acción 
2018-2022 que contenga como eje central de 
su actuación “la Agroecología y el impulso 
generalizado de prácticas e innovaciones para 
adaptarse al cambio climático y enfrentar los 
otros retos que tiene planteados el sector agro-
pecuario a nivel estatal (biodiversidad, escasez 
de agua, erosión de suelo, etc.)”.

Se incidió en establecer un Grupo de 
Trabajo que reflexione sobre el papel que 
debe asumir SEAE en el nuevo escenario con 
otros movimientos sociales (soberanía alimen-
taria, agroecología, ambientalistas, etc.), que 
profundice en el impulso de nuevas políticas 
públicas, que incluyan la investigación, la 
innovación, la formación, el asesoramiento y 
la sensibilización general para la producción 

y el consumo de alimentos ecológicos y de 
proximidad. Asimismo, se aprobaron medidas 
para modernizar del funcionamiento interno 
de la Sociedad, como la introducción del voto 
electrónico, para la adopción de medidas y 
elecciones de su Junta Directiva, la facilita-
ción de la incorporación de jóvenes (acadé-
micos, técnicos y operadores ecológicos), a 
la sociedad y el apoyo a la organización de 
operadores ecológicos desde SEAE.

La Asamblea General nombró Socio de 
Honor a Dr. Julio C. Tello (Universidad de 
Almería), por su labor a favor de la produc-
ción ecológica en el campo de la sanidad 
vegetal. Finalmente se aprobó la incorpora-
ción a su Junta Directiva de los técnicos Alfons 
Domínguez, Mª José Payá (C Valenciana) y 
Franco Llobera (Baleares), reemplazando las 
bajas voluntarias producidas en este año de 
tres de sus doce miembros. ■
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net
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España mantiene el liderato europeo en 
agricultura ecológica

E spaña superó el año pasado, por primera 
vez en la historia, la cifra de dos millones 
de hectáreas dedicadas a la agricultura 

ecológica; en concreto, 2.018.802 hectáreas, un 
8,5% más que en 2015. Con esta cifra, España 
se mantiene un año más como el país europeo 
con mayor superficie dedicada a cultivos ecoló-
gicos (en los que se respetan las normas que 
limitan la utilización de productos químicos), 
según los datos publicados por Eurostat (Oficina 
Europea de Estadística) el 16 de noviembre. 

El liderato que ahora ocupa España, no 
obstante, podría pasar a manos de Italia en 
los próximos años si se mantiene la tendencia 
observada desde 2012. En el último lustro, la 
superficie dedica a la agricultura ecológica creció 
en España un 14,9% mientras que en Italia el 
crecimiento fue del 53,9%.

En cifras relativas, Austria se mantiene como 
el país europeo con una mayor proporción de 
tierras agrícolas dedicadas a la producción 
ecológica. En Austria, aproximadamente el 21% 
de las tierras agrícolas tiene cultivos ecológicos, 
mientras que en España esta proporción no 
alcanza el 10%.

Se debe recordar que los datos publicados 
ahora por Eurostat se refieren a la superficie agrí-
cola total que dispone de certificados de produc-
ción ecológica, pero no muestra el consumo 
alimentos de producción ecológicos por países. 
En este sentido se debe recordar que una parte 
importante de la producción ecológica española 
se dedica a la exportación.

Los países europeos en los que se consumen 
más productos ecológicos son Alemania, Francia 
y Reino Unido (con España en la posición 
número 8). En cifras relativas, los países de la 
Unión Europea con mayor consumo per cápita 
de productos ecológicos son Luxemburgo y 
Dinamarca.

En cuanto a la superficie total dedicada 
a agricultura ecológica en 2016 en los países 
UE-28, Eurostat indica que fue de 11,9 millones 
de hectáreas. Entre 2012 y 2016 la agricultura 
ecológica ha crecido un 18,7% y las expectativas 
para los próximos años indican que esta evolu-
ción seguirás siendo positiva, destaca finalmente 
Eurostat. ■
Fuente: La Vanguardia 
Más info: www.lavanguardia.com

Junto a la incorporación de Alfons Domínguez, Mª José 
Payá y Franco Llobera, la Junta Directiva queda 
conformada por 12 miembros bajo la presidencia 
de Mª Dolores Raigón (Universidad Politécnica de 
Valencia), vicepresidente Xan Xosé Neira (Universidad 
de Santiago de Compostela, Galicia), Carmelo García 
(Servicio Investigación Agraria Castilla-La Mancha), 
Secretario Manuel Pajarón (técnico ex funcionario 
Junta de Andalucía) y el tesorero Jesús Ochoa, 
operador ecológico de La Rioja, además de los vocales 
Marta Mª Moreno (Universidad Castilla-La Mancha), 
Pilar Galindo (C Madrid), Montserrat Escutia (Cataluña) 
y Aina Calafat (Baleares). ►

SEAE presente en el 
Congreso Mundial de 
IFOAM en la India

“Un mundo ecológico a través de una 
India ecológica”, ese era el tema del 19º 
Congreso Mundial Ecológico de IFOAM. En 
esta ocasión, este evento ha jugado un rol sin 
precedentes apoyando el movimiento ecoló-
gico en la India: más de 1000 agricultores, 
2479 delgados de 90 países y más de 7.000 
visitantes al día. Este evento ha posibilitado 
creación de redes entre agricultores ecoló-
gicos y asociaciones del movimiento en todos 
los continentes, apoyando los esfuerzos de 
la Red Intercontinental de Organizaciones 
Agrícolas Ecológicas (INOFO). SEAE, repre-
sentado por la Dra. Ana Lladosa junto con 
representantes del CAECV, mostraron la 
candidatura de Valencia para el Congreso 
Mundial de IFOAM en 2020. Finalmente, será 
Francia quien acoja dicho evento en el que se 
trabajarán temáticas como el coste real y la 
inclusión de efectos externos en los precios y 
el empoderamiento de la próxima generación 
de agricultores/as.
Fuente: IFOAM Organics International 
https://owc.ifoam.bio/2017 

“La mejor manera de 
controlar la Xylella 
es recuperar los niveles 
de materia orgánica de 
nuestros suelos”

SEAE organizó en Porreres (Mallorca) la 
formación “Conversión ecológica en el cultivo 
del Almendro” en colaboración con APAEMA, 
la Cooperativa Agrícola Arreu de Porreres, el 
Ajuntament de la misma ciudad y el CBPAE. 
Este curso tuvo un enfoque novedoso 
respecto al tratamiento agroecológico para 
abordar el problema del control de la Xylella, 
mediante un cambio del sistema de produc-
ción hacia la agricultura ecológica (AE).

Uno de los mensajes más claros del curso 
fue que “la Xylella es la gripe que mata al 
moribundo. La mejor manera de controlarla 
es recuperar los niveles de materia orgánica 
que había a principios del Siglo XX en nues-
tros suelos agrícolas”. La presencia de estas 
enfermedades indica que “hay un entorno 
agrario intensivo, que lo fuerza y lo hace más 
vulnerable y débil. Las técnicas de la AE, 
que son más sensibles a evitar la pérdida de 
agrodiversidad o incrementar la fertilidad del 
suelo y representan una gran alternativa para 
reconducir este sector”.
Fuente: SEAE - www.agroecologia.net
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LA SOLUCIÓN A CUALQUIER 
FITOPATOLOGÍA ES LA ECOLOGÍA 
PROFUNDA

Autor: Juan González. Plocher Ibérica.

A 
la vista de lo que manifiestan 
en España, parece que tanto 
los partidarios de la agricul-
tura ecológica como quienes 

defienden la producción convencional 
asumen que patologías tan graves como la 
Xylella fastidiosa (Xf) no tienen tratamiento 
efectivo para regenerar los cultivos afec-
tados. Prevenir la presencia de la bacteria – 
o agente patógeno correspondiente a cada 
problema –, actuando para ello sobre áreas 
aún no invadidas por el patógeno, en el caso 
de Xf contaminando miles de hectáreas con 
tratamientos de insecticidas tóxicos a fin de 
eliminar el supuesto vector de transmisión 
(un par de tipos de insectos) tampoco está 
resultando efectivo. ¿Es posible que en 
este sentido estén de acuerdo dos posi-
ciones aparentemente opuestas en tantos 
aspectos? ¿Lo justifica la falta de principios 
activos u otros recursos capaces de eliminar 
el patógeno, ni por métodos químicos ni 
por productos biológicos? ¿No se podrá 
controlar el patógeno por otras vías? El 
autor de este artículo ha compartido con 
olivicultores italianos agobiados por Xf una 

realidad fascinante. Y desea trasladarla a 
agricultores españoles para que eviten el 
desastre que muchos predicen y que no 
pocos ya están viviendo en Illes Balears y 
en la provincia de Alicante.

Ante la preocupación existente en España
Desde hace ya más de dos años 

algunas instancias involucradas en la olivi-
cultura española temían la llegada de la Xf 
a España, antes o más tarde. Las estre-
chas conexiones entre comercializadores 
italianos y productores españoles de aceite 
de oliva podría facilitar la transmisión de la 
bacteria, por lo que estaba más que justi-
ficada la alarma viendo lo que sucedía en 
Italia.

Ante tan deprimente panorama, y 
tratando de encontrar una alternativa más 
beneficiosa para los agricultores y para 
el medio natural, el autor de este artículo 
propuso a una empresa alemana aplicar su 
avanzada tecnología en olivares italianos 
agonizantes por Xf. La razón que le llevó a 
esta a ello fue doble: por un lado, sabía que 
en otras fitopatologías – declaradas oficial-
mente sin tratamiento eficaz – con esta 
tecnología se veían resultados que no se 

obtenían por otros medios, ni fitosanitarios 
ni de ningún tipo.

En febrero-2017 un olivicultor italiano 
comenzó a aplicar esta tecnología alemana 
en sus olivares.

En mayo-2017 otros cinco olivicul-
tores vecinos se sumaron a la iniciativa del 
primero, quien para entonces ya observaba 
una reacción positiva en sus olivos, en un 
plazo de tan sólo dos meses desde que 
empezó a aplicar la tecnología alemana. 
Varios olivos bimilenarios ubicados en una 
finca que cuenta con un palacio del que 
hay documentación histórica que acre-
dita dicha antigüedad también recibieron 
este aporte. Dos de estos olivos, símbolos 
populares muy apreciados, son conocidos 
por los nombres de “La Regina” e “Il Re”. 
Presentan un estado tan lamentable en sus 
copas que una organización agraria italiana 
ha imprimido y plastificado sendas foto-
grafías de esos espectaculares ejemplares 
cuando estaban en su plenitud, antes de ser 
devastados por la Xf. Quienes visitan esta 
finca encuentran estas imágenes al pie de 
estos olivos. Pero no todo son malas noti-
cias: ¡Ahora empiezan a mostrar síntomas 
de incipiente recuperación!
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Algunas muestras de olivares italianos afectados por Xylella fastidiosa regenerándose después del tratamiento Plocher.
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Septiembre-2017: la realidad demuestra el 
error de las autoridades competentes en 
sanidad vegetal a nivel europeo

En SET-2017 el autor de este artículo 
fue invitado a conocer la situación en la que 
se encuentran los olivares italianos de la 
provincia de Lecce, la zona más devastada 
por la Xylella fastidiosa. El panorama que se 
observa – a mediados de mes – según se 
va aproximando a la capital de igual nombre 
deprime a toda persona que ame la vida en 
cualquiera de sus formas.   

Unos kilómetros más al sur nos atiende 
Angelo, empleado de la finca que en 
FEB-2017 introdujo en el olivar italiano la 
tecnología alemana que fue concebida hace 
ya unas décadas no para combatir la Xf ni 
fitopatología alguna sino para potenciar cual-
quier cultivo de modo natural.

Angelo nos muestra entusiasmado cómo 
se están revitalizando los olivos.  Al igual que 
al propietario de la finca, lo que ilusiona a 
Ángelo – más aún que la bonita cosecha 
que esperan para esta campaña – es ver el 
vigor con el que están brotando olivos que 
pensaban arrancar este mismo año, tras 
aguantar varias campañas sin que dieran 
nuevos brotes. Muy al contrario, secándose 
cada año más de una cuarta parte del olivo. 
Ahora no tiene sentido arrancar los olivos que 
muestran tal vigor regenerante, a pesar de 
estar rodeados de miles de hectáreas donde 
triunfa la Xf.

Esta reacción biológica no se limita 
a unos pocos olivos sino que es la tónica 
general de los olivares beneficiados por la 
citada tecnología. Los que son atendidos por 
otros medios habituales siguen su proceso 
degenerativo, pudiendo verse dos realidades 
totalmente antagónicas en una misma finca, 
con una parte eco-tecnológicamente tratada 
y la otra no cuidada de esta manera.

Hay un video que refleja claramente tanto 
la gravedad del problema como la vitalidad 
del proceso regenerativo impulsado por esta 
avanzada tecnología, haciendo que sea el 

propio cultivo quien supere la capacidad 
destructiva de la bacteria sin necesidad de 
aplicar biocidas tóxicos ni castigar los olivos 
con podas agresivas, y menos aún arran-
cando las plantas afectadas por Xf además 
de todo su entorno en un radio de 100 m.

La tecnología a la que se refiere este artí-
culo está científicamente comprobada, y se 
conoce como Transferencia de Información 
(no confundir con “Tecnologías de la 
Información”). Fue aplicada a agricultura, 
ganadería y a regeneración medioambiental 
por Roland Plocher en Alemania y Suiza en 
la década de 1980, creando una empresa en 
1992 para atender la creciente demanda de 
soluciones ecológicas que venía recibiendo 
mientras se dedicaba a su anterior profesión. 
El objeto de estas aplicaciones en agricul-
tura y ganadería es potenciar la capacidad 
que la Naturaleza tiene – pero que las prác-
ticas modernas de producción han distor-
sionado creando cada vez problemas más 
graves – para producir cantidad y calidad 
de alimentos. Roland Plocher logra impulsar 
procesos biológicos aerobios altamente 
regenerativos tanto en el suelo cultivado (que 
es mucho más que un ser vivo, es un ecosis-
tema complejo sobre el que La Vida se desa-
rrolla) como en las plantas, los animales y 
las personas aportando únicamente informa-
ción, entendida ésta en términos que la física 
cuántica explica científicamente en lo que se 
conoce como Transferencia de Información. 
Bajo control ECOCERT, Plocher aporta unos 
recursos de gran valor ecológico que permite 
cultivar obteniendo mejores producciones 
(especialmente en calidad de alimentos) sin 
deteriorar el ecosistema natural. Al contrario, 
contribuye a regenerar el medio rural que 
está muy castigado y cargado de problemas.

En Italia se ha aplicado un protocolo 
intensivo a fin de revertir el grave daño que 
a lo largo de años han venido sufriendo los 
olivos afectados. Durante el primer año, 
cada mes hacen dos fumigaciones con 
productos certificados como insumos aptos 

para producción ecológica. La primera de 
ellas combina un efecto natural de regene-
ración del edafón beneficioso (conjunto de 
microbiota, lombrices y otra fauna saprófita 
propia de suelos fértiles) con otro producto 
que estimula la función de las raíces. Dos 
semanas más tarde se fumiga la parte aérea 
con otros dos productos que revitalizan 
las funciones biológicas de la masa foliar 
al tiempo que implantan un entorno tan 
potentemente aerobio que los patógenos 
no lo resisten, por lo que resultan inacti-
vados sin necesidad de ser intoxicados con 
materias activas tóxicas. La eficacia de estos 
productos no depende de la materia natural 
empleada para su elaboración (generalmente 
se emplea simple melaza) sino de la infor-
mación que se transfiere a esa materia para 
que a través de una dilución en agua llegue al 
suelo y a las plantas. De ahí la denominación 
de Transferencia de Información para esta 
tecnología.  

Este tratamiento aplicado este año en 
Italia conlleva un coste en productos supe-
rior a mil euros por hectárea. Los olivicul-
tores que lo están practicando dicen querer 
continuar un año más, si bien se plantean la 
posibilidad de reducir las aplicaciones a la 
vista de la recuperación lograda. La pauta 
que se recomienda aplicar en olivares, 
viñedos, frutales y otros muchos cultivos que 
no estén afectados por graves fitopatologías 
resulta mucho más económica: del orden de 
300,- €/Ha/año es el coste de los productos 
necesarios para lograr mejoras biológicas tan 
profundas que no sólo permiten reducir las 
aplicaciones de fertilizantes y fitosanitarios 
de síntesis química incluso en un 100%, sino 
que al mismo tiempo se consigue regenerar 
el suelo agrícola y gracias a ello se obtienen 
producciones abundantes sin agotar los 
recursos naturales ni debilitar el ecosistema 
sino justamente al contrario. ■
______________________________________

Más información:

www.plocheriberica.com
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Se analizan los diferentes 
esquemas alternativos que 
ya se han desarrollado para 
gestionar o diseñar conceptos, 
enfoques y estrategias 
de protección de plantas 
que contribuyen al manejo 
agroecológico de plagas y 
enfermedades. 
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Introducción a la Protección 
Agroecológica de Cultivos

L 
a protección de las plantas 
ha evolucionado constan-
temente durante el siglo 
pasado, oscilando entre 

las constantes mejoras en el uso de 

plaguicidas modernos (alta concentra-
ción y volumen ultrabajo, condiciones 
de pulverización y tiempos de aplica-
ción) y la búsqueda de métodos de 
control de plagas más racionales y 
ecológicamente compatibles. Debido 
a que los pesticidas han estado 
disponibles y han sido efectivos 
hasta ahora, los sistemas agrícolas 
han sido diseñados con un enfoque 
en la productividad y/o el beneficio 
económico en lugar de la adaptación 
a la presión local de plagas y enfer-
medades. Esto dio lugar a sistemas 
dependientes de insumos que ahora 
se consideran insostenibles. De 
hecho, favorecen la resistencia a 
las plagas, los resurgimientos y la 
aparición de plagas secundarias, así 
como los problemas ambientales y de 

salud humana debido a los residuos 
químicos. Sin embargo, y a pesar de 
un verdadero ‘bloqueo’ sociohistórico 
que ha impedido la difusión generali-
zada de técnicas y estrategias alter-
nativas, ahora está teniendo lugar un 
cambio hacia un mejor conocimiento 
y manejo de los procesos ecológicos 
(y biológicos) que ocurren en los 
agroecosistemas. 

La agricultura ecológica (AE) 
puede considerarse como un 
prototipo para la producción de 
cultivos alternativos. En general, la 
AE rechaza los compuestos sinté-
ticos que, se supone, interrumpen 
la dinámica compleja de los agro-
ecosistemas y altera los procesos 
de regulación natural, basados en 
una lista restrictiva de sustancias 
activas registradas, mencionadas 
en Europa en el Reg CE 834/2007. 
Los ingredientes activos deben 
ser de origen natural (derivados de 
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[1] Centro de Cooperación Internacional en Investigación 
Agronómica para el Desarrollo (CIRAD) - Francia. [2] Instituto 
Nacional para la Investigación Agronómica (INRA) - Francia.
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Cuadro 1: Diferentes esquemas alternativos para la protección de cultivos.

La Protección Agroecológica de Cultivos (PAEC) preconiza prácticas de gestión de la biodiversidad vegetal desde 
el campo hasta las escalas/niveles del paisaje, como los sistemas bajo cubierta vegetal permanente, la inserción 
de plantas trampa en el campo o alrededor del campo o el establecimiento de áreas de refugio para enemigos 
naturales (adición de cobertura). En la foto: campo de almendros con cubiertas vegetales. Mallorca, Baleares.

Artículos de fondo

plantas, animales o minerales, o de 
origen microbiano), a menos que la 
extracción sea imposible. En ese caso, 
excepcionalmente, puede producirse 
sintéticamente siempre que sean quími-
camente idénticos al compuesto natural 
(por ejemplo, feromonas sintetizadas). 
La lista es propensa a controversias 
debido a la falta de un fundamento 
científico para incluir o excluir ciertas 
sustancias, y la falta de conocimiento 
sobre las propiedades e impactos de 
ciertos compuestos. Mientras que unos 
compuestos sintéticos nuevos pueden 
considerarse sostenibles debido al bajo 
impacto ambiental, el ahorro de energía 
y la eficacia, algunos compuestos ecoló-
gicos generalmente tienen una eficacia 
limitada, a menudo deben aplicarse 
preventivamente y, en algunos casos, en 
cantidades relativamente grandes, lo que 
conduce a insumos, prácticas intensivas 
con peligros ambientales. El ejemplo 
más común es el azufre: tiene efectos 
secundarios sobre la microflora y fauna 
del suelo y requiere de una fumigación 
más extensa. A veces, no tiene éxito para 
mantener bajo control las enfermedades 
fúngicas. Tal brecha entre los principios 
y las prácticas ecológicas cuestiona la 
posible contribución de la AE al desarrollo 
sostenible. 

La Protección Agroecológica de 
Cultivos (PAEC) y el Manejo Integrado 
de Plagas (MIP) son esquemas alterna-
tivos que también promueven el manejo 
de plagas basado en la ecología para 
reducir la dependencia de insumos 
externos y aumentar la sostenibilidad. 
Ambos comparten varios principios con 
la Protección Ecológica de cultivos (PEC): 
medidas preventivas, una combinación 
de técnicas, conservación de la biodi-
versidad, etc. Sin embargo, se debe 
tener cuidado al comparar diferentes 
conceptos, dada la variedad de inter-
pretaciones y las formas múltiples que 
pueden tomar. 

En el análisis de las relaciones entre 
los tres conceptos mencionados que 
se utilizan en fitopatología (ciencias 
de protección de cultivos), se propone 
una adaptación de la PAEC en la AE, 
basada en tres elementos clave: higiene, 
manejo del hábitat y control biológico por 
conservación.  

La encrucijada de los tres conceptos
La AE se utiliza como un marco para 

las tecnologías MIP y las implementa-
ciones de estrategias, mientras que la 
Agroecología proporciona el enfoque y 
los principios para el manejo sostenible 
de plagas. Ponce (2007) se refiere al >> 

Nombre Estrategias y límites

Manejo 
Integrado de 
Plagas (MIP)

El manejo integrado de plagas (MIP) sigue siendo el para-
digma principal en la protección de cultivos. Proporciona su 
base fundamental, dando prioridad a los procesos bioecoló-
gicos y técnicas alternativas para reducir el uso de pesticidas. 
Muchos autores describen la aplicación del MIP como manejo 
integrado de plaguicidas (Ehler 2006), utilizando principalmen-
te un único método de control para superar un factor limitante 
en un enfoque de plaga individual (Altieri et al. 2000, Kogan and 
Hilton 2009).

Protección 
Ecológica de 
Cultivos (PEC)

Comparte principios comunes con el MIP: evitar el uso de 
pesticidas, dar prioridad a los procesos de autorregulación 
y las medidas preventivas para regular las plagas y los pató-
genos. Las estrategias de Protección Ecológica de Cultivos 
(PEC) a menudo se basan en un número limitado de métodos 
que proporcionan sólo un control parcial de las plagas. 

Protección 
Agroecológica 
de Cultivos 
(PAEC)

Se caracteriza por un enfoque holístico y la importancia que 
se le da al diseño de un agroecosistema ‘saludable’. 
Proporciona principios y métodos de protección que promue-
ven la gestión de agroecosistemas y un diseño que fomenta la 
biodiversidad funcional (Tscharntke et al., 2012) y los procesos 
regulatorios naturales. Promueve la integración de múltiples 
componentes de los agroecosistemas y su comparación a lar-
go plazo (Delate 2002), la multidisciplinariedad (Valenzuela y 
Defrank 1995), en especial  de las disciplinas biológicas y eco-
lógicas, y un enfoque sistémico más amplio, incluyendo áreas 
no cultivadas y enfoques de paisaje (Deguine y Ferron, 2006; 
Deguine et al. 2008).



Ae - nº30 - invierno 2017

Cuadro 2: Estrategia de la Protección Agroecológica de Cultivos.

Artículos de fondo

conocimiento agroecológico como 
una condición para la progresión a 
través de las cuatro etapas del MIP. 
Los enfoques MIP y Agroecología 
parecen ser complementarios para 
diseñar estrategias de la AE en la 
protección de cultivos. Mientras que el 
MIP recomienda un uso parsimonioso 
de insumos e ingeniería ecológica 
para fomentar procesos regulato-
rios a través del control biológico; la 
Agroecología se enfoca en el diseño 
de agroecosistemas resilientes y salu-
dables que asumen una comprensión 

holística de los procesos interactivos 
que ocurren dentro y fuera del agro-
ecosistema. La prevención de plagas, 
la preservación de la biodiversidad y 
el conocimiento de las especies impli-
cadas aparecen como elementos 
clave comunes para un manejo ecoló-
gico de plagas racional.

PAEC: Adopción de la estrategia 
agroecológica en la PEC

La aplicación de los princi-
pios agroecológicos en la PEC fue 
propuesta por Deguine et al. (2009), 

priorizando las medidas preventivas 
y dando prioridad a la promoción 
de la biodiversidad y la salud del 
suelo. La aplicación de esta estra-
tegia se presenta a continuación en 
el cuadro 2. La elección de la ubica-
ción de la finca/granja y la ubicación 
de los campos que se cultivarán en 
su seno son de suma importancia y 
constituyen las primeras etapas de 
una estrategia de manejo de plagas. 
Ellos, de hecho, determinan el marco 
y el perfil de la estrategia de manejo 
de plagas. Además, la estrategia 
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Acción Propuesta

Mejorar la salud de las plantas 
aplicando medidas para garantizar 
un suelo saludable.

Las medidas agronómicas dirigidas a optimizar la calidad y el funcionamiento 
del suelo (estabilidad estructural del suelo, disponibilidad de agua para la 
producción primaria, fertilidad del suelo, regulación del microclima). Estas 
medidas dependen de las estrategias de los agricultores y de las condiciones 
edafoclimáticas y pueden incluir riego racional y enmiendas orgánicas.

Aplicar prácticas de manejo de  
comunidades vegetales (cultivadas 
o no) para reducir poblaciones 
e impacto de bioagresores y/o 
incrementar impactos de fauna 
beneficiosa.

a) Elección de especies y variedades cultivadas para aumentar la tolerancia 
o resistencia de las plantas, o la susceptibilidad reducida; b) uso más exten-
sivo de cultivos de rotación, cultivos asociados o cultivos intercalados; c) 
prácticas que fomentan el control biológico por conservación (pe, pesticidas 
no tóxicos aplicados fuera del tiempo de actividad de los enemigos natu-
rales); d) prácticas de gestión de la biodiversidad vegetal desde el campo 
hasta las escalas/niveles del paisaje: sistemas bajo cubierta vegetal perma-
nente, labranza mínima, manejo de malezas, inserción de plantas trampa en 
el campo o alrededor del campo, establecimiento de áreas de refugio para 
enemigos naturales (adición de cobertura) o tiras de flores, bordes de campo 
y restauración de corredores.

Aplicar medidas de prevención de la 
infección.

a) Uso de variedades de plantas registradas sanas; b) recolección regular y 
eliminación sistemática de residuos de cultivos u otras fuentes de contami-
nación por enfermedades o plagas; c) implementación de prácticas concer-
tadas a nivel local en relación con el tiempo y el espacio; d) gestión de la 
biodiversidad: evitar plantas hospederas de los principales bioagresores y 
favorezca plantas trampa en cercanías del campo.

Evaluar riesgos (socioeconómicos, 
ambientales y sanitarios) y toma de 
decisiones sobre medidas curativas, 
si fuera necesario.

a) Evaluar pérdidas de producción de los cultivos existentes, incluso a 
escalas distintas al campo cultivado, por ejemplo, en otros cultivos en la 
zona y en los cultivos futuros, y teniendo en cuenta los impactos colaterales 
negativos; b) tener en cuenta los indicadores ambientales y de salud; c) uso 
de técnicas de muestreo adaptadas a una parcela, a un grupo de campos, 
a una granja y a escalas generales de agroecosistemas, con asistencia de 
servicios regionales de extensión agrícola; c) toma de decisiones usando 
herramientas de apoyo a la decisión y de creación de consenso, teniendo en 
cuenta umbrales de intervención en base a multicriterios  locales y evolutivos 
(económicos, sociales, ambientales), así como el riesgo de ocurrencia de 
fenómenos de resistencia.

Uso de medidas de intervención 
curativa: únicamente en caso de 
absoluta necesidad.

a) Cumplir las especificaciones de la AE, en particular con respecto a las 
prácticas en las escalas de agroecosistemas y granjas; b) en esta etapa, se da 
prioridad a las técnicas de cultivo (pe, defoliación, cobertura), control bioló-
gico inundativo, control físico, control biotécnico, disrupción sexual, etc.; c) 
como último recurso, el uso de bioplaguicidas permitidos en AE (biológica o 
mineral), con el menor impacto ecológico, elegido para evitar la ocurrencia 
de fenómenos de resistencia o efectos secundarios en organismos no plaga.
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(Arriba): Chayote (Sechium edule). (Abajo): Mosca del melón.

Un caso de estudio exitoso: Aplicación de la 
estrategia de Protección Agroecológica de 
Cultivos (PAEC) para el manejo de la mosca de 
la fruta [3]

La mosca del melón Bactrocera cucurbitae, y las 
moscas Dacus demmerezi y Dacus ciliatus son las 
principales plagas de los cultivos hortícolas en la Isla 
De La Reunión (situada en el Océano Índico). Pueden 
atacar varias especies de cucurbitáceas cultivadas 
como el calabacín (Cucurbita pepo), la calabaza 
(Cucurbita maxima), el chayote (Sechium edule) y el 
pepino (Cucumis sativus) que son los cultivos más 
comúnmente cultivados. Entre las tres especies, la 
mosca del melón causa el mayor daño económico, 
y las pérdidas de cosecha pueden alcanzar el 100%.

En este estudio, se ha implementado la PAEC 
desde 2009 en 4 granjas ecológicas experimen-
tales y en granjas convencionales, en el marco de 
un programa llamado Gamour. Dos años después 
de comenzar las operaciones de campo, los resul-
tados se consideran altamente alentadores. Los 
datos de monitoreo muestran que las poblaciones 
de D. demmerezi y B. cucurbitae, en general, se han 
mantenido a niveles bajos desde el comienzo del 
programa en adelante. Sin embargo, se han obser-
vado brotes puntuales limitados que parecen estar 
correlacionados con los parámetros climáticos. El 
impacto de las moscas es actualmente muy bajo y 
no se usan insecticidas. Los agricultores ecológicos 
están técnicamente satisfechos con el paquete agro-
ecológico. En conclusión, el estudio de este caso 
sobre el manejo agroecológico de la mosca de la fruta 
en un clima tropical, muestra que la PAEC puede apli-
carse en condiciones de AE, incluso con las carac-
terísticas propias insulares y tropicales, donde las 
poblaciones de insectos y el número de ciclos bioló-
gicos son mayores que en las condiciones templadas.
__________________________________________________________

[3] Estudio realizado por Deguine et al. (CIRAD).

Artículos de fondo

corresponde al desarrollo de un plan 
de manejo para la finca en diferentes 
momentos y escalas espaciales, teniendo 
en cuenta las características agroecoló-
gicas del agroecosistema general. Otro 
requisito previo es cumplir con las regu-
laciones de protección de cultivos apli-
cadas a un cultivo determinado a escala 
internacional, nacional y regional. 

Un enfoque holístico para las prácticas 
específicas locales

Una contribución importante de la 
Agroecología al manejo ecológico e 
integrado de plagas es el refuerzo de 

los procesos bioecológicos a través del 
diseño del sistema para lograr agroeco-
sistemas resilientes y así minimizar los 
estallidos poblacionales de insectos 
plaga. La Protección Ecológica de 
Cultivos debe basarse intrínsecamente en 
un enfoque holístico (pe, suelo saludable 
para alimentar a los cultivos y contribuir 
a la salud vegetal) y no debe reducirse 
únicamente a la prohibición de plagui-
cidas sintéticos. Esta transición hacia 
el diseño del sistema corresponde a un 
cambio importante en el paradigma de 
manejo de plagas que también ocurre 
en la intensificación ecológica de la 

agricultura. El conocimiento ecológico, 
el monitoreo constante y las capacidades 
de adaptación son requisitos previos 
clave para gestionar la complejidad y 
dinámica de los agroecosistemas. Por 
ello, deben revisarse los enfoques y 
agendas de investigación para responder 
a estos retos. ■
.........................................................................

Artículo completo y referencias bibliográficas:
•	 Deguine	JP,	Penvern	S.	2017.	“Agroecological	Crop	Protection	in	
Organic	Farming:	Relevance	and	Limits”. Organic	Farming,	Prototype	for	
Sustainable	Agricultures.	Bellon	S,	Penvern	S,	Ed.
>	Consultar	Redacción	Revista	Ae.

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



Ae - nº30 - invierno 2017

Buenas prácticas agrícolas
en el manejo del Síndrome de 
Declinación Rápida del Olivo

Artículos de fondo

El estudio describe diversas 
recomendaciones para la 
adopción de una gestión 
sostenible de los olivares como 
el incremento de la fertilidad 
del suelo y la biodiversidad, con 
el fin de mejorar su estado de 
salud y aumentar la capacidad 
de las plantas para superar o 
coexistir enfermedades.

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

Autores: Cristos Xiloyannis, Alba N. Mininni, 
Egidio Lardo, Alessandra Miccoli, Catia 
Fausto [1]

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

L 
as prácticas agrícolas inten-
sivas han determinado la 
pérdida de la fertilidad del 
suelo y el agotamiento del 

carbono orgánico del mismo, teniendo 
efectos negativos sobre su fertilidad, 
la contaminación, el rendimiento y 
la calidad del fruto (Halvorson et al., 
2002; Kabiri et al., 2016). El humus es 
el vínculo entre las partes vivas y no 
vivas en el suelo y es parte del carbono 

orgánico del suelo que ha disminuido 
severamente, sobre todo en las últimas 
6 décadas. Hay que tener en cuenta 
que las plantas dependen de los orga-
nismos del suelo para protegerse de 
los patógenos al igual que para poder 
absorber nutrientes, incrementar la 
eficiencia del agua, o neutralizar los 
componentes tóxicos que puedan 
inhibir su crecimiento (Nannipieri et al., 
2002; Acosta-Martinez et al., 2007).

Los estreses bióticos y abióticos [2]  
son las causas principales de la 
disminución de la productividad y las 
pérdidas de rendimiento para las espe-
cies cultivadas (Suzuki et al., 2014). 
En el caso de los olivares de Salento 
(Puglia, Italia), el manejo no racional 
del suelo y del dosel podría haber faci-
litado la propagación del Síndrome de 
Declinación Rápida del Olivo (Xiloyannis 
et al., 2015). Por tanto, la gestión del 

suelo para la producción sostenible del 
olivar debe incluir la introducción de 
una serie de prácticas con el objetivo 
general de mejorar el rendimiento de la 
plantación, lograr una mayor autonomía 
para el productor y, al mismo tiempo, 
aumentar la estabilidad de la produc-
ción (rendimiento y calidad), reduciendo 
el riesgo para el medio ambiente.

Aumento de carbono en el suelo
Los suelos representan el ecosis-

tema más diverso e importante del 
planeta. Se ha reconocido que el 
suelo desempeña un doble papel en 
todo el agroecosistema: es importante 
para una buena producción y para un 
medio ambiente sano (Noel et al., 2009; 
Turner et al., 2016). El manejo soste-
nible implica el aumento de carbono 
en el suelo. Los trabajos de investiga-
ción mostraron que la recuperación de 
carbono en el suelo es un proceso rela-
tivamente lento y tarda de 7 a 10 años 
antes de que pueda demostrarse 
(Montanaro et al., 2012). Este aspecto 
enfatiza la urgencia de promover 
acciones para su recuperación.

Te
m

a
 S

an
id

ad
 v

eg
et

al
 -

 X
yl

el
la

 fa
st

id
io

sa

__________________________________________

[1] Università degli Studi della Basilicata, Dpto delle Culture 
Europee e del Mediterraneo - Italia. [2] Biótico: comprende 
todos los seres vivos existentes en un ecosistema y las interrela-
ciones que se forman entre ellos. Abiótico: comprende todos los 
fenómenos físicos (lluvia, aire, suelo, etc.) y químicos (minerales, 
salinidad del agua, etc.) que afectan a los organismos. 
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_______________________________________________

[3] Organismos vivos del suelo. [4] Microorganismos que viven sobre 
la planta. [5] que no presentan los síntomas de la enfermedad. [6] 
enfermedad causada por Xylella fastidiosa en los cítricos. [7] La 
bacteria X. fastidiosa produce una biopelícula (biofilm) que se 
pega a la pared celular de la planta y que termina ocluyendo los 
vasos de xilema, vasos leñosos que alimentan a la planta en agua 
y sales minerales.

Suelo y actividad microbiana
La mayor parte de la biodiver-

sidad de los agroecosistemas se 
encuentra en el suelo y las funciones 
desempeñadas por la biota del suelo 
[3] tienen considerables efectos 
directos e indirectos sobre el creci-
miento y la calidad del cultivo, la 
del ciclo de nutrientes y la sosteni-
bilidad de la productividad del suelo 
(Barrios, 2007). La composición, 
complejidad, diversidad genética 
y el uso de nutrientes del suelo de 
las comunidades microbianas del 
mismo pueden ser influenciadas 
positivamente por un manejo soste-
nible (Ghimire et al., 2014). Este es 
el caso de un estudio en el que un 
olivar manejado durante 12 años 
con prácticas sostenibles mostró una 
mayor diversidad genética, funcional 
y metabólica, y una mayor cantidad de 
especies microbianas, en comparación 
con el manejo convencional (Sofo et al., 
2010). Los análisis microbiológicos revelan 
cambios significativos en las comunidades 
microbiológicas del suelo en respuesta a 
un manejo con prácticas agrícolas sosteni-
bles (Sofo et al., 2014). El modo de manejo 
del suelo tiene un impacto significativo en 
el número y biodiversidad de la población 
de hongos y bacterias del suelo. Según 
Sofo et al., 2014, la diversificación de las 
comunidades microbiológicas se amplió 
por el aporte de insumos en el suelo de 
materiales orgánicos de calidad.

Aumento de la biodiversidad 
microbiana en hojas y frutos

La interfaz entre la parte aérea de las 
plantas y la atmósfera (filosfera para hojas 
y carposfera para los frutos) constituye un 
hábitat muy específico para microorga-
nismos epífitos [4] y es colonizado por una 
amplia variedad de bacterias, levaduras y 
hongos. Tanto en la filosfera como en la 
carposfera, las bacterias son, con dife-
rencia, los organismos más numerosos. 
Sobre esta base, recientemente se han 
caracterizado las comunidades bacterianas 
de filosfera y carposfera de plantas de 
olivo sometidas durante varios años a dos 
sistemas de gestión diferentes (convencio-
nales y sostenibles) (Pascazio et al., 2015). 
De este estudio, resultó que un manejo 
sostenible del suelo modifica significativa-
mente la composición de las comunidades 
bacterianas de las filosfera y la carposfera 
incrementando su biodiversidad.  

Bacterias endófítas
Los endófitos son organismos, a 

menudo hongos y bacterias, que viven 
entre las células vegetales dentro de una 

planta y generalmente establecen una 
relación simbiótica con la planta (Hallmann 
et al., 1997). Las bacterias endofíticas 
pueden jugar un papel destacado en la 
protección de plantas contra patógenos 
y en general en la productividad de un 
agroecosistema (Mercado-Blanco and 
Lugtenberg, 2014). Diferentes estudios 
revelaron que la X. fastidiosa interactúa con 
bacterias endófitas presentes en el xilema 
de la planta, y que estas interacciones, 
particularmente con Methylobacteriurn 
mesophilicum y Curtobacterium flac-
cumfacies, pueden afectar el progreso de 
la enfermedad. Además, se ha observado 
una alta frecuencia de Curtobacterium 
flaccumfacies en cítricos asintomá-
ticos [5]  y esto sugiere un papel para este 
organismo en la resistencia de la planta 
a la clorosis variegada de los cítricos [6]   
(Lacava et al., 2009).

Prácticas de la agricultura
El estrés hídrico y nutricional son 

factores a menudo determinantes en el 
desarrollo de los síntomas una vez que 
una planta se ha infectado con X. fasti-
diosa (Janse et al., 2010). Por lo tanto, 
las prácticas de campo deben dirigirse a 
plantas sanas y de buen crecimiento y a 
ejercer una nutrición adecuada. La priva-
ción de hierro posiblemente ofrece una via 
para reducir la severidad de la enfermedad 
al prevenir la formación de biofilm en los 
vasos del xilema [7] (Toney y Koh, 2006). 

Un buen dosel manejado con poda 
frecuente puede jugar un papel clave en 
la gestión de la infección por X.  fastidiosa, 
ya que facilita la circulación de aire y 

previene el aumento de la humedad 
relativa. De esta forma, es posible 
reducir la cantidad de inóculo y de la 
migración ascendente del patógeno 
en la planta. En las áreas en las que 
se detecta la presencia de Xylella, es 
necesario eliminar todos los brotes 
infectados cortando a 5-10 cm por 
debajo de los síntomas y desinfectar 
las herramientas utilizadas para la 
poda antes de pasar al siguiente 
cultivo. Después del corte, es 
posible realizar un tratamiento con 
productos a base de cobre con fines 
preventivos. Después del ataque 
de Xylella fastidiosa, una planta en 
buen estado nutricional reacciona 
emitiendo nuevos brotes laterales, 
reconstruyendo así la vegetación 

rápidamente; asunto importante cuando 
los ataques ocurren tanto en el lado supe-
rior o exterior del dosel. En esta situación, 
la poda sectorial podría permitir salvar la 
planta sin erradicarla (Xiloyannis et al., 
2015). Los estudios de infecciones bacte-
rianas en diferentes cultivos (p. Ej., Erwinia 
amilovora y Pseudomonas syringae en 
kiwi, X. fastiodiosa de la enfermedad 
de Pierces en la vid y X. fastidiosa de la 
clorosis variegada de los cítricos) reve-
laron que es posible convivir con la infec-
ción a través de la adopción de prácticas 
culturales dirigidas a plantas sanas y de 
buen crecimiento, destinadas a reducir la 
propagación de la enfermedad.

Las prácticas agronómicas conven-
cionales, no sustentables, deberían evolu-
cionar en una gestión más sostenible 
dirigida a mejorar las redes ecológicas y el 
ciclo de nutrientes en los que están invo-
lucrados los microorganismos del suelo.

La adopción de una gestión soste-
nible de los olivares puede incrementar la 
fertilidad del suelo y la biodiversidad y su 
capacidad de generar beneficios para el 
medio ambiente. Es importante considerar 
la plantación del olivar en su conjunto y 
mejorar su estado de salud mediante la 
adopción de prácticas agrícolas sosteni-
bles con el fin de aumentar la capacidad 
de las plantas para superar las tensiones 
bióticas y abióticas. De esta manera, la 
coexistencia con la bacteria X. fastidiosa 
será posible limitando la propagación de 
la enfermedad. ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 Sofo	A,	Ciarfaglia	A,	Scopa	A,	Camele	I,	Curci	M,	Crecchio	C,	Xiloyannis	
C,	Palese	AM.	2014.	“Soil	microbial	diversity	and	activity	in	a	Mediterranean	
olive	orchard	using	sustainable	agricultural	practices”.	Soil	Use	Manag.	
30,	160-167.	
•	 Xiloyannis	C,	Lardo	E,	Sofo	A,	Palese	AM.	2015.	“Contro	Xylella	su	olivo	
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Manejo sostenible del suelo en olivar con cubiertas vegetales y 
abono con residuos de poda triturados.
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Con las manos 
en la tierra

“Cada vez 
consumimos más 
pescado y cada vez, 
tiene más riesgos. La 
acuicultura ecológica es 
la única alternativa”
Curro Villarreal
Director Ejecutivo del Grupo Naturix 
(Guadalajara)

Autora: Sara Serrano Latorre - Revista Ae.

C  
urro Villarreal es licenciado 
en Ciencias del Mar y técnico 
especialista en cultivos piscí-
colas. Lleva más de 20 años 

dedicado a la acuicultura y tras el proceso 
de conversión “que no fue complejo sino 
más bien tedioso”, lleva 7 años bajo certi-
ficación ecológica. Su formación y su 
primera experiencia laboral en el Parque 
Natural de la Bahía de Cádiz impulsaron su 
trayectoria hacia la producción ecológica. 
Hoy en día es socio fundador y Director 
Ejecutivo (CEO) del Grupo Naturix, la 
única empresa en España que produce, 
transforma y comercializa pescado ecoló-
gico y que, además, vincula su actividad 
comercial a la recuperación y protección de 
cuencas hidrográficas y el litoral mediante 
la difusión de ocio y turismo vinculados 
a la acuicultura. “El esfuerzo por innovar 
constantemente” es lo que ha posicionado 
al Grupo Naturix como líder y referente en 
este sector.

El primer proyecto surgió en 2006 ante 
la  necesidad de dar a conocer la acuicul-
tura. Adquirió Truchas de la Alcarria S.L., 
situada en Talavera de la Reina (Toledo), y la 
convertió en Naturix Iniciativas. “Gracias a 
la ayuda de mi familia y la negociación con 
la empresa propietaria y amiga, pudimos 
hacer esta primera apuesta y aunar la 
producción primaria con la sensibiliza-
ción de diversos colectivos (formación, las 
visitas guiadas, degustación de productos, 
etc).” 

En la actualidad, la compañía Naturix 
participa en varios proyectos de carácter 
nacional, desarrollando cultivos acuícolas 
tanto en zona continental cómo marina. 
Tienen tres centros en producción y otros 
cinco en proyecto. ¿Las claves?: “Ser 
tenaz, persistente y acompañarte de gente 

que cree en tus proyectos y se hace partí-
cipe de ellos con aportaciones de capital 
inversor. Recuperamos instalaciones en 
desuso y las convertimos en ecológico 
porque es una demanda real, real, de hecho, 
nos gustaría convertir este modelo en una 
franquicia. Cada vez consumimos más 
pescado y cada vez tiene más riesgos (por 
ejemplo, los químicos y metales pesados) 
y la acuicultura ecológica es la única alter-
nativa. Por tanto, lo que para nosotros es 
una evidencia, para otros es una inversión 
segura, de gente que se preocupa por su 
salud y por lo que comen.” Aún así, Curro 
destaca que “existe demasiado temor o 
recelo al hablar de acuicultura, no se llega 
a ser consciente de que es otra ganadería 
más, solo que es acuática. En términos 
generales funciona igual que una granja 
de ovejas o de vacas, donde la tecnología 
siempre está disponible para asegurar la 
viabilidad de la finca sin incurrir en riesgos 
ambientales”.

En su expansión, Naturix apuesta por 
la acuícola de Valderrebollo (Guadalajara), 
ahora el primer centro de producción donde 
desarrollan el cultivo de trucha ecológica y, 
recientemente, “hemos solicitado la amplia-
ción para el cultivo del esturión.” Cuentan 
con una sala de transformación, envasado 
y congelación de productos ecológicos de 
la acuicultura y con una zona de ocio vincu-
lada a la explotación primaria, que consta de 
un lago para el aprendizaje de la pesca de 
trucha y una cafetería donde los/ as visitantes 
degustan diversos productos de Naturix. 

Estas instalaciones tienen además 
la autorización para el ciclo completo de 
trucha, es decir, “podemos obtener de 
nuestros reproductores nuestros propios 
huevos de donde nacerán los alevines que 
finalmente se convertirán en adultos listos 
para su comercialización en vivo, la pesca 
recreativa, o transformados en ricos filetes 

frescos o ahumados, embutidos”. Por 
tanto, todo es ‘producto propio’.

Curro señala que la alimentación es un 
tema importante: “Tenemos dos fuentes 
diferenciadas: la que se produce de manera 
natural en el medio; y un pienso compuesto 
extrusionado de al menos el 30% proce-
dente de la agricultura ecológica. Este 
pienso no existe en España y tenemos que 
traerlo de Francia. En la actualidad desa-
rrollamos un proyecto para conseguir un 
pienso 100% ecológico y de km 0”.

La principal venta de Naturix es a través 
de la venta directa pues “creemos que los 
canales cortos de comercialización son el 
mejor modo de comercializar producciones 
pequeñas como las que producimos por 
el momento”. Su intención es obtener una 
gama amplia de productos de diversas 
especies de peces, crustáceos, moluscos 
y algas, y “esperamos tener en funciona-
miento más de 10 granjas de producción en 
varias regiones españolas”. ¿Quién puede 
ser acuicultor en España? Curro opina que 
“hay que tener formación y financiación” 
y anima a cualquier persona interesada a 
“contactar con nosotros para que le infor-
memos. Participamos en un proyecto junto 
a la F. Biodiversidad en el que formamos, 
capacitamos y asesoramos a futuros acui-
cultores. Ojalá así surjan más emprende-
dores en acuicultura ecológica”.  

Para concluir señala, “la clave para 
la obtención de un producto totalmente 
saludable es tanto el respeto por el medio 
ambiente, como por el equilibrio natural y 
el bienestar de las especies, así como la 
prohibición del empleo de cualquier ferti-
lizante, pesticida, u organismos genética-
mente modificados”. Por ello, para animar 
al consumo ecológico Curro menciona 
la frase de Ludwig Feuerbach, filósofo y 
antropólogo alemán de “somos lo que 
comemos”. ■



http://www.agrichembio.com
http://www.aceitesdesemillas.com
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L
a experiencia de Marisa Reig y, 
con ella, la de la finca ecológica 
de Can Genover, es una muestra 
de lo que significa implementar, 

hasta el último detalle, los principios de la 
producción agroecológica. Se trata de una 
finca ecológica de ciclo cerrado, situada 
en el Alto Ampurdán catalán, con una 
extensión de 265 ha en la que el rebaño 
bovino “sólo se alimenta con pastos y 
forrajes de nuestros campos y prados 
mejorados. 24 horas al día; nuestros 
animales no conocen la estabulación.” 
Actualmente, hay entre unas 150 cabezas 
de ganado entre vacas, toros, bravillas, 
novillos, terneros y bueyes de raza pura 
Aubrac, “famosa en el mundo gracias 
al reconocido cocinero francés Michel 
Bras Laguiole que cuenta con 3 estrellas 
Michelín”. 

Pero Can Genover es mucho más 
que una finca ecológica, es un lugar con 
historia. Comienza a principios del S.XX, 
cuando Jan (el antecesor de la familia, 
apodado Jan de Manol) fue juntando 
parcelas de olivos y bosques hasta reunir 
la actual extensión. Llegaron a vivir fami-
lias campesinas (vecindario de Coquells) 
manejando sus propios rebaños, 
huertos y prados. En 1956, una fuerte 
helada provocó el abandono de estas 
tierras, pero con la entrada del S.XXI y 

“gracias a los avances 
en el conocimiento 
de la agroecología, se 
recuperó la finca en 
una apuesta por trans-
formarla al completo 
con manejo ecoló-
gico, restableciendo el 
huerto, el gallinero, los 
enjambres de abejas y 
los campos de producir 
forrajes y pasturas para 

alimentar de forma natural y sostenible el 
rebaño bovino que nace, vive y pastura 
por nuestra finca.” Marisa cuenta que 
tras estudiar un Master de Agricultura 
Ecológica (AE) en la Universidad de 
Barcelona (en 2014), “decidió dar ese 
cambio total de manejo y pasar toda la 
finca a ecológica”. Comprobó que “el 
alto costo de los insumos provocaba 
problemas de rentabilidad económica 
importantes y nuestra tierra, estaba 
totalmente compactada y con poca 
productividad”. 

Paso a paso realizaron la conversión a 
ecológico: “comenzamos con la rotación 
de cultivos en la huerta y en los campos; 
modificamos el manejo de las colmenas 
de abejas; empezamos a alimentar con 
pienso ecológico a nuestras gallinas 
ponedoras e iniciamos el estudio de la 
mejora de pastos y cultivos para henificar 
y ensilar y así poder alimentar de manera 
sostenible nuestra ganadería vacuna 
de carne ecológica en los tiempos de 
mayor sequedad y calor veraniegos.” 
Todos los frutos se reflejan en la marca 
BIOGRASSFED, la carne de sus novillos, 
terneras y vacas viejas con certificación 
ecológica “procedentes de animales que 
nunca probaron el pienso ni el grano.” 

Viven en libertad toda su vida, sin 
tratamientos preventivos con antibióticos 
ni otros medicamentos. Solo aceptamos 
tratamientos puntuales y “personalizados” 

para curar la enfermedad 
de un animal previamente 
enfermo y aislado del 
resto de rebaño, ponién-
dolo seguidamente en 
cuarentena para evitar 
que trasmita su enfer-
medad al resto de 
animales.” 

En este sentido, 
Marisa lamenta que “real-

mente, en nuestra zona, 
es complicado dedicarse 

a la ganadería ecológica ya 
que no tenemos veterinarios 

ecológicos cerca que nos puedan 
asesorar y tratar adecuadamente a 

nuestros animales. Por suerte, al estar 
nuestros rebaños todo el día pastu-
rando en pleno campo, no tenemos casi 
ningún problema de enfermedades, lo 
que hace que podamos sobrevivir a este 
inconveniente.” 

Otra de las dificultades que encuentra 
es tener un matadero con certificación 
ecológica cercano: “Por el momento 
existen muy pocos mataderos y salas 
de despiece y envasado certificados en 
ecológico, lo que hace que haya que 
desplazarse muchos km para conseguir 
mantener la certificación ecológica. En 
nuestra zona hay un matadero ecológico 
y una sala de despiece y envasado certi-
ficados a unos 25 km.” 

Actualmente venden por internet 
(biograssfed.com) y directamente a 
consumidor final, tiendas ecológicas y 
restaurantes, apoyando iniciativas del 
sector ecológico locales y difundiendo los 
valores de la ganadería ecológica. Aún 
así, Marisa considera que “es complicado 
transmitir los valores al consumidor, ya 
que pocas personas conocen y valoran 
realmente la producción ecológica, resul-
tando aún más difícil encontrar personas 
que comprenden lo que implica una 
alimentación 100% pasturas.” Además 
de ser socia de SEAE, también está 
involucrada en otras asociaciones como 
la Sociedad Española para el Estudio 
de Pastos y así puede “profundizar en 
el conocimiento sobre la producción de 
pastos mejorados y cultivos de forrajes 
para el mejor engorde y crecimiento de 
nuestros rebaños.” Considera que una 
buena forma de apoyar a la sociedad 
rural a medio y largo plazo es “moder-
nizar las comunicaciones en el mundo 
rural y apoyar la comercialización de 
los productos de calidad y proximidad; 
además de dar apoyos para profesiona-
lizar la AE para que darle más atractivo y 
que se valore más a los trabajadores/as 
del campo”. ■

“Es complicado 
transmitir los valores 
al consumidor, ya que 
pocas personas conocen 
y valoran realmente la 
producción ecológica”
Marisa Reig Serrat
Ganadera ecológica.
Vilanant (Comarca del Alto Ampurdán, 
Gerona)



PRODUCCIONES ECOLÓGICAS
Maria del Carmen Ruiz de Mier Lanzac

CÍtricos - Frutales - Hortalizas 
y Conservas

Pizarra - Málaga - España

100% Producción Propia
100% Ecológico Certificado

100% Ecológico de “VERDAD”

http://www.ecoagricultor.com/agricultores/maria-del-carmen-ruiz-de-mier-lanzac/
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Habilitar espacios de comercialización directa de productos agroecológicos y saludables favorece el acercamiento de circuitos cortos para productores y 
emprendedores locales. Uceda (Guadalajara).

Autores: Javier Hernández [1], Franco Llobera [2]

E l llamado Pacto de Milán  sobre 
sistemas alimentarios lanzado 
en octubre de 2015, cuenta 

ya con más de 100 ciudades firmantes 
en todo el mundo, y las seis mayores 
ciudades en España. En diciembre de 
ese mismo año, en  la cumbre de París 
sobre el Clima, se relanzó el llamado 
Pacto de los Alcaldes para el Clima y 
la Energía (versión ampliada del anterior 
Pacto de Alcaldes por la Energía suscrito 
por más de 7.500 autoridades locales 
europeas, 13 de ellas ayuntamientos 
socios de la Red Terrae), a través del cual 
los municipios se comprometen a realizar 
un Inventario de Referencia de Emisiones 
(IRE) y un Plan de Acción (PACES). En 
el caso de las emisiones del sector 
primario, dentro del Pacto únicamente 
se consideran las producidas por edifi-
cios, infraestructuras y maquinaria, tales 
como invernaderos, dependencias para 
ganado, sistemas de riego o maquinaria 

agrícola. Así mismo, contabilizar la agri-
cultura como sumidero de emisiones de 
CO2 podría servir como valor añadido al 
inventario y contribuir a la propuesta de 
actuaciones, aunque estos datos no se 
tienen en cuenta a la hora de registrar 
los documentos ante el Pacto ya que la 
Captura y Almacenamiento de Carbono 
(CAC) se encuentra fuera del ámbito del 
Pacto. También pueden incluirse en el 
IRE las no relacionadas con el consumo 
de energía, como el tratamiento de resi-
duos aunque su inclusión resulta volun-
taria. Más recientemente ha surgido el 
Pacto de los Alcaldes por la Economía 
Circular firmado en Sevilla este mismo 
año 2017. 

Lo que parece claro es que Naciones 
Unidas, ya desde la cumbre de Rio del 
1992, y cada vez más expertos, técnicos 
y responsables políticos son conscientes 
de la importancia de las medidas y 
compromisos locales para cambiar el 

modo de producir y consumir alimentos, 
adoptando los compromisos de desa-
rrollo sostenible para 2030 en la línea de 
lo planteado con las Agendas 21 locales. 
Desde Naciones Unidas se asume que 
las políticas de Estado, que tienen las 
competencias en la mayoría de temas 
y países, son lentas y con frecuencia 
poco efectivas. Cada vez somos más las 
personas e instituciones que miramos 
a los municipios como facilitadoras y 
codiseñadoras de alternativas de transi-
ción alimentaria en clave agroecológica, 
siendo conscientes que la aplicación de 
estrategias y medidas a escala local es 
imprescindible para alcanzar los obje-
tivos en materia de cambio climático.

 Ante los retos del cambio climático 
los compromisos, recomendaciones y 
medidas de reducción son muchas y 
complejas: los mercados de emisiones, 
los Esfuerzos de Regulación Compartida 
(ESR) y otras en diferentes horizontes 
temporales, pero que no implican aun 
de modo directo a los sistemas alimen-
tarios. La longitud de las cadenas 

Los municipios ante los retos del 
cambio climático y los sistemas 
alimentarios locales. Primeras orientaciones

[1]Mancomunidad Municipios Sostenibles Cantabria. [2] Asociación 
Intermunicipal Territorios Reserva Agroecológicos - Red TERRAE.

              Municipalismo
              Colaboración con Red Terrae
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alimentarias, y las propias regulaciones 
alimentarias, hacen en la práctica difícil 
medidas de prevención de emisiones 
para los alimentos. Pero estos suponen 
cerca del 20% de la renta de las familias, 
y según GRAIN  entre un 44% y un 57% 
de las emisiones de GEI dependen de 
los sistemas alimentarios. 

La más importante en materia institu-
cional para la gestión del carbono en el 
ámbito de la alimentación, y sobre todo 
de la agroecología, es la llamada conta-
bilidad y regulaciones LULUCF (sobre 
uso de la tierra) que la Comisión Europea 
plantea para el 2030 y que esperamos se 
incorporen en la negociación de la PAC 
2020-2025. Esta contabilidad LULUCF  
dejara un amplio margen de regulación 
para los Estados lo que puede suponer 
una ineficaz dilución de medidas, como 
ya ha ocurrido con la implementación de 
la actual PAC 2014-2020. 

 Por el momento, el sector agrario 
(estamos lejos de una visión de sistema 
alimentario) se engloba en lo que se 
denominan sectores difusos, no sujetos 
a los derechos de emisión y de compra 
y venta. La fragmentación de estos enfo-
ques macro es excesiva: se distinguen 
los gases No-CO2 como el metano o el 
oxido de nitroso, cuya contribución en la 
agricultura y la ganadería es importante, 
y que están acogidos en los llamados 
ESR, separados del resto de emisiones 
relacionadas con el Dióxido de Carbono. 
La complejidad del modelo de cálculo 
“desde arriba” es tal que las medidas 
serán lentas y distantes de la realidad del 
consumo de los hogares que creemos 

que adecuadamente informados en los 
productos del ciclo de vida y de la huella 
producto podrían contribuir a seleccionar 
mejor los menos contaminantes. 

Por eso, al margen de las medidas 
macro, vistas desde el “arriba” de los 
estados y grandes consumos, los muni-
cipios debemos ayudar y preparar el 
camino para implementar medidas 
micro, locales, más enfocadas desde 
el consumo, y desde la proximidad a 
la tierra (principal sumidero potencial 
de carbono como apunta el programa 
4x1000 y la campaña ICE People4Soil), 
y de los propietarios de los terrenos 
rústicos. Y esto requiere sistemas de 
cálculos sencillos y ascendentes (del 
campo a la mesa), aunque puedan 
resultar sencillos incluso contradictorios 
respecto a los macro gubernamentales, y 
sin duda serán mejorables y mejorados. 

Necesitamos cálculos de emisiones 
y sumidores en suelo para marcar 
una agenda con indicadores claros. 
Tengamos en cuenta que una lechuga 
producida y consumida través de los 
circuitos convencionales puede emitir 
aproximadamente 1 kg eqCO2 por kg 
de producto. Por el contrario en produc-
ción ecológica certificada las emisiones 
serían aproximadamente de 750 g por kg 
de producto. Y en agroecológico, enten-
dido como producido biorregionalmente 
con circuito corto, y aprovechando los 
residuos orgánicos del hogar consumidor 
como fuente de abonado para la huerta  
estaríamos fijando carbono en el suelo.

Lo importante es que la fijación de 
carbono no solo se produce plantando 

árboles o aumentando la superficie de 
pastizales y prados (como entienden en el 
enfoque macro), si no por la dinamización 
de comunidades que hagan una gestión 
local e inteligente de sus alimentos y 
de sus residuos (algo que se asume de 
modo genérico desde la iniciativa 4x1000, 
pero que el IPPC no llega a ponerse de 
acuerdo en su cuantificación).

Desde Red TERRAE planteamos que 
hay tres ámbitos de competencias muni-
cipales que son esenciales para justificar 
un enfoque de apoyo de la agroecología 
y la reducción de emisiones y fijación 
de carbono, dentro del marco de las 
restricciones legales de la ley de bases 
de régimen local: la gestión de resi-
duos, parques y jardines, y mercados 
de abastos y comercio. 

Según la Agencia de Residuos de 
Catalunya (ARC) una t de residuos 
orgánicos dirigidos a vertedero genera 
entorno a 400 kg eqCO2, mientras que 
la asociación EBR  el modelo agroecoló-
gico de compost para huertas de proxi-
midad que aporten productos frescos y 
de temporada podría fijar entorno a 200 
kg por t de residuos orgánico; la gestión 
de parques y jardines, y las competencias 
de comercio y mercados, y el incentivo de 
los circuitos cortos y venta directa puede 
reducir también las emisiones reactivando 
la economía local. Las competencias de 
residuos, comercio local y parques y 
jardines, bien combinadas con un banco 
de tierras y acompañamiento a la produc-
ción local (sea venta o autoconsumo), son 
herramientas suficientes para comenzar 
a mejorar la eficiencia en las funciones 
de regulación del ciclo de carbono y la 
reducción de emisiones y el efecto de 
fijación de carbono en los suelos, contri-
buyendo además a la resiliencia de los 
territorios. 

A modo de conclusión
Frente a los objetivos de reducción 

global de emisiones que se plantean 
a nivel de Naciones Unidas, la Unión 
Europea o los Estados tienen complejos 
y distantes sistemas de contabilidad de 
emisiones. Para los municipios existen 
otras estrategias, herramientas e indi-
cadores complementarios que deberán 
tenerse en cuenta en inventarios, estra-
tegias y planes de ámbitos regional y 
nacional. Todos perseguimos los mismos 
objetivos y nos enfrentamos al mismo 
reto, pero debemos hacerlo desde estra-
tegias diferentes. El enfoque local es 
probablemente uno de los más potentes 
como contribución al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). ■

Aprendiendo a cocinar los residuos. El 50 % del cubo de la basura es materia orgánica, reaprender a 
aprovechar los residuos es estratégico para cualquier ayuntamiento. Taller de compostaje en gallinero 
comunitario. El Campillo de la Jara (Toledo).
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[1] Grupo Investigación en Compostaje UBUCOMP. Univ. Burgos.
[2] Lab Socio-ecosistemas Lab-SES. F Ciencias- Dpto. Ecología. 
Univ. Autónoma Madrid.
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Producción vegetal

Creación de islas 
de vegetación 
para promover la 
polinización en cultivos de 
girasol (Proyecto Poll-Ole-GI SUDOE)

Especies florales introducidas en las islas de 
vegetación.

El proyecto Poll-Ole-GI SUDOE 
enfoca sus actuaciones hacia el 
incremento de poblaciones de 
polinizadores de vida libre, hecho 
que puede tener una incidencia 
positiva y decisiva sobre los 
rendimientos de determinados 
cultivos agrícolas, como son los 
oleaginosos.

......................................................................
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Introducción

E 
l incremento de la intensificación 
de las prácticas agrícolas ha 
tenido como consecuencia un 
creciente deterioro ambiental 

de los suelos, las aguas y los espacios 
rurales. Consciente de este problema, 
la Política Agraria Común lleva introdu-
ciendo desde 1992 en Europa diferentes 
medidas agroambientales con el obje-
tivo de mitigar el impacto de la agricul-
tura sobre nuestro medio natural. Así, 
los diferentes Estados miembros han 
propiciado y modulado la inclusión de 
prácticas agrícolas beneficiosas con el 
objetivo específico de incrementar la 
biodiversidad, frenar la degradación de 
suelos, mejorar la calidad del aire o de 
las aguas o contribuir a mitigar el cambio 
climático. Sin embargo, para que estas 
medidas alcancen su objetivo, deben ser 
introducidas mediante esquemas agro-
ambientales de actuación que muestren 
objetivos claros y bien orientados, ya sea 
a la protección de hábitats de especies 
en peligro o a la provisión de servicios 

ecosistémicos (Science for Environmental 
Protection, 2017). Es precisamente esta 
última opción, enfocada hacia el incre-
mento de las poblaciones de poliniza-
dores de vida libre, la que puede tener 
una incidencia positiva y decisiva sobre 
los rendimientos de determinados cultivos 
agrícolas, como son los oleaginosos.

Un ámbito especialmente sensible 
lo constituyen las regiones del sudoeste 
de Europa en las cuales, durante esta 
última década, se está constatando una 
reducción en sus poblaciones de polini-
zadores. La destrucción de sus hábitats y 
el colapso de sus colonias como conse-
cuencia de la intensificación en el uso de 
plaguicidas y del cambio climático, se 
plantean como sus principales causas. 
Este proceso de pérdida de biodiversidad 
afecta muy especialmente a los cultivos 
de oleaginosas dada la necesidad de ser 
polinizadas por insectos.

Establecimiento de las islas de 
vegetación

Las actuaciones han comenzado 
ya en 2017 con el establecimiento de 
22 parcelas experimentales de girasol 
en las provincias de Cuenca y Burgos. 
En dichas parcelas, con una superficie 
variable entre 1 y 6 ha, se han establecido 

islas de vegetación de 0,12 y 0,25 ha para 
las localizaciones de Cuenca y Burgos, 
respectivamente. En marzo de 2017 se 
sembraron con una mezcla de semillas 
pertenecientes a 12 especies diferentes; 
la mezcla corresponde a una selección de 
plantas anuales con un potencial rango de 
floración y provisión de polen entre abril 
y septiembre. 

Las parcelas situadas en Cuenca 
se localizan en los municipios de San 
Lorenzo de la Parrilla, Belmontejo y 
Cervera del Llano, mientras que las de 

Especie Nombre vulgar Época floración

Borago officinalis Borraja mayo-septiembre

Calendula arvensis Caléndula junio-septiembre

Coriandrum sativum Cilantro mayo-junio

Salvia pratensis Salvia mayo-agosto

Melilotus officinalis Meliloto abril-septiembre

Diplotaxis erucoides Jaramago blanco enero-diciembre

Echium plantagineum Viborera febrero-julio

Silene vulgaris Acoletas abril-julio

Vicia sativa Veza junio-agosto

Nigella damascena Ajenuz abril-agosto

Sinapis alba Mostaza blanca marzo-mayo

Medicago sativa Alfalfa mayo-septiembre



El Proyecto Poll-Ole-GI

El proyecto Poll-Ole-GI, financiado en la 5ª convo-
catoria Interreg SUDOE, tiene como objetivo promover y 
desarrollar infraestructuras verdes (Green Infraestruc-
tures, GI) en forma de islas de vegetación, capaces de 
proveer durante el mayor espacio temporal posible de 
recursos florales a las comunidades de polinizadores 
naturales de los cultivos, tanto abejas como otros 
insectos de vida libre.

Está siendo coordinado por el Grupo de Investi-
gación en Compostaje (UBUCOMP) de la Universidad 
de Burgos y de él forman parte el Laboratorio de 

Socio-Ecosistemas de la Universidad Autónoma de 
Madrid, el Centro de Ecología Funcional de la Univer-
sidad de Coimbra (Portugal), el Centro de Estudios 
Biológicos de Chizé del CNRS (Niort, Francia) y el Grupo 
de Entomología del INRA Poitou-Charentes (Francia). 
Durante su desarrollo en el periodo 2016-19, esta-
blecerá tres sitios experimentales: Burgos, Cuenca 
y Deux-Sèvres, donde realizará un seguimiento del 
efecto de la introducción de infraestructuras verdes, 
islas o franjas de terreno semilladas con especies 
florales, sobre la abundancia y diversidad de los poli-
nizadores y el rendimiento y calidad de los cultivos de 
colza y girasol.

Producción vegetal

Burgos se sitúan en 6 localidades: Melgar 
de Fernamental, Albillos, Presencio, 
Los Ausines, Villafruela y Redecilla 
del Camino, pertenecientes a cuatro 
comarcas agrarias diferentes. Las islas 
establecidas en Burgos tienen una 
superficie mayor, lo que permitió que 
fueran subdivididas para incorporar un 
vermicompost maduro de origen agro-
alimentario, con una dosis de 10 t/ha, a 

la mitad de su superficie. Dicha incor-
poración se realizó con anterioridad a la 
siembra floral y fue incorporada mediante 
el paso de un cultivador. En cada una 
de las islas se instalaron dos cajas nido 
con 108 cañas de 6 tamaños diferentes 
para promover el refugio de poliniza-
dores y facilitar su monitoreo. La perma-
nencia de la isla floral será de dos años, 

durante los cuales se monitoreará su 
efecto sobre la producción de girasol en 
las parcelas adyacentes y sobre la abun-
dancia y diversidad de las especies de 
polinizadores.

A estas 22 parcelas experimentales 
se añadieron en las dos ubicaciones de 
Cuenca y Burgos, otras 11 parcelas con 
cultivo de girasol cercanas a un hábitat 
natural con capacidad de ser utilizado 

como refugio de polinizadores y otras 
10 parcelas sin ningún tipo de refugio que 
actuarán como referencia para la evalua-
ción del efecto de la infraestructura verde 
natural e introducida.

También, durante el periodo de flora-
ción del girasol, se ha procedido al aisla-
miento de una muestra de capítulos con 
una red de nailon que evite la polinización 

por insectos. Su objetivo es permitir dife-
renciar la capacidad auto-fecundante 
de cada variedad de girasol empleada 
y su dependencia de la presencia de 
polinizadores. 

Primeras labores y resultados
Durante este primer año se ha moni-

torizado la abundancia y diversidad de 
polinizadores y su frecuentación a las 
diferentes especies florales, mediante 
la utilización de trampas (pan-traps) 
y la realización de conteos de visu 
(Hevia y col. 2016), así como el segui-
miento de la nidificación en las cajas 
nido. En las localizaciones de Burgos, 
las comunidades de polinizadores se 
han monitorizado en junio con objeto 
de establecer la línea base de especies 
presentes en estos agrosistemas, algo 
que ya estaba realizado en los campos 
de Cuenca. Posteriormente, dicho mues-
treo fue repetido correspondiendo con 
el momento de la floración del girasol 
durante la última quincena de julio. Las 
especies encontradas en las trampas 
están siendo identificadas a nivel de 
especie, estableciendo una colección 
entomológica dada la inexistencia de 
dichos datos para la región de Castilla 
y León. Durante el mes de julio también 
se muestrearon las islas de vegetación 
con objeto de determinar la producción 
de biomasa, el efecto del compost en el 
establecimiento de la cubierta vegetal y 
una estimación de la diversidad vegetal 
que aparecía en las diferente islas.

Previa a la cosecha, se ha realizado 
la toma de muestra del cultivo de girasol 
8 capítulos de girasol a 4 distancias de 
la isla de vegetación o hábitat semi-
natural: 0, 15, 30, y 60 m. El análisis de 
la producción de girasol permitirá deter-
minar el efecto de la isla con la distancia, 
seguimiento que se completará con la 
evaluación de su contenido graso total 
y su perfil de ácidos grasos.

Todas estas labores se están desa-
rrollando en la actualidad en los laborato-
rios de las universidades UAM y UBU. ■

...........................................................................
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Más información:

•	 http://pollolegi.eu/ 
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Monitoreo de las poblaciones de polinizadores mediante la instalación de trampas (pan-traps) y mangueos 
con red entomológica en las islas de vegetación y en los campos de girasol adyacentes.



Nueva variedad de manzana ‘Juliet’, resistante a la roña.

26 Ae - nº30 - invierno 2017

Se presentan abreviadamente [1]  
las principales conclusiones de 
diferentes estrategias para la 
introducción en el mercado de 
nuevas variedades de cultivos 
resistentes a enfermedades, 
citando ejemplos especificos de 
variedades de manzana y patatas, 
basadas en los resultados de este 
estudio europeo.

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

Autores: E Nuijten [2], J de Wit [2], L Janmaat [2], 
A Schmitt [3], L Tamm [4], E T Lammerts van 
Bueren [5] 

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

L 
a agricultura ecológica (AE) solo 
permite unos pocos compuestos 
‘naturales’ para el manejo de 
plagas y enfermedades como es 

el cobre (Cu), que se aplica como fungi-
cida en la producción de cultivos como 
el manzano, vid, patatas y tomate. Pero 
como metal pesado, el uso del Cu está 
siendo cuestionado dentro del sector 
de la AE [6]. Este estudio plantea que la 
introducción en el mercado de variedades 
resistentes es una estrategia clave para 
reemplazar el uso de cobre. En el artículo 
al completo (Nuijten E, J de Wit, L Janmaat 
et al., 2017), se identifican y describen los 
principales obstáculos y oportunidades 
para comprender cómo mejorar el éxito de 
la introducción de nuevas variedades de 
manzana y patata [7]. Se realiza un análisis 
comparativo que integra desde una pers-
pectiva holística, aspectos agronómicos, 
económicos, sociales y culturales en base 
a la revisión de la literatura, información en 

internet y entrevistas con expertos clave, 
principalmente del sector AE. Se plantea 
que la reducción del uso del Cu no es solo 
un cambio en la práctica agrícola, sino que 
también debe considerarse un cambio en 
las prácticas y valores sociales. Como 
marco para el análisis, se han utilizado los 
conceptos de intermediación de la innova-
ción (Klerkx y Leeuwis 2009) y la perspec-
tiva multinivel (Geels y Schot 2007).  

Principales obstáculos en la 
introducción de nuevas variedades

Los autores señalan que en estu-
dios previos se ha demostrado que la 
introducción de variedades novedosas 
encuentra obstáculos en los propios 
minoristas y consumidores. La resistencia 

a la enfermedad es un rasgo importante 
para agricultores, pero no tanto para los 
comerciantes, minoristas y consumidores. 
Una explicación es que, en general, la 
resistencia a las enfermedades rara vez 
es reconocida como uno de los factores 
importantes en la cadena de produc-
ción agrícola debido a la disponibilidad 
de pesticidas sintéticos (Vanloqueren y 
Baret 2008).

Vanloqueren y Baret (2008) también 
señalaron algunos factores que hacen 
que la introducción de nuevas estrate-
gias sea más difícil como por ejemplo, 
el factor incertidumbre, los problemas 
de coordinación, inmadurez tecnológica, 
inflexibilidad, inercia de la tecnología o 
dependencia de rutas concretas. Para 
escapar de una situación de bloqueo se 
requieren esfuerzos especiales en toda 
la cadena de valor.  En algunos casos, la 
intermediación se puede considerar una 
opción para desarrollar soluciones (Klerkx 
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______________________________________________

[1] Resumen traducción libre por la redacción de la Revista Ae. 
[2] Louis Bolk Institute (LBI), Driebergen, (NL). [3] Julius Kühn-
Institut, Federal Research Centre for Cultivated Plants. Darmstadt 
(DE). [4] Research Institute of Organic Agriculture (FIBL), Frick (CH).

______________________________________________

[5] Plant Sciences Group, Dept Plant Breeding. Wageningen 
University (NL). [6] Ver proyecto CO-FREE.
[7] Consultar la totalidad de datos de este estudio en:
https://doi.org/10.1007/s13165-017-0192-8

Comprender los obstáculos y oportunidades 
para la introducción exitosa en el mercado de 
variedades de cultivos con 
resistencia a enfermedades 
importantes
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y Leeuwis 2009). Geels y Schot (2007) 
han descrito varios escenarios para el 
cambio desde una perspectiva multinivel 
(que se pueden consultar en este estudio). 
Como se ha señalado en la introducción, 
el método de estudio se basará en estos 
conceptos.

En cuanto a obstáculos en la intro-
ducción de nuevas variedades de espe-
cies resistentes a enfermedades como la 
manzana y la patata, el uso de nombres 
de variedades en la comercialización 
es un factor de complicación adicional. 
Tradicionalmente, las manzanas y las 
patatas se venden por el nombre de sus 
de variedades. Por tanto, mucho más 
que para otros cultivos, estas variedades 
están conectadas a valores culturales. 
Los nombres de variedad establecidos 
se asocian también con cualidades 
específicas de sabor y/o cocción. Así 
pues, desempeñan un papel importante 
en la comercialización, particularmente 
en grandes mercados anónimos domi-
nados por supermercados. Además, los 
consumidores saben que una variedad 
particular tiene un sabor específico y 
usos particulares y por ello, no cambiará 
fácilmente a variedades nuevas y desco-
nocidas. Esta situación se da también con 
la vid y en algunos países europeos con 
la pera y fresa.

Por tanto, es necesario considerar 
los aspectos culturales y sociales junto 
a los factores agrícolas y de mercado 
para comprender cómo reducir el uso del 
cobre en el sector ecológico.

Material del estudio
Se lleva a cabo un análisis compa-

rativo basado en casos propios, con 
cultivos piloto para la introducción en el 
mercado de nuevos cultivos de: variedad 
Bionica de patata resistente al tizón tardío 
en Holanda; ‘Santana’ y ‘Juliet’ varie-
dades de manzanas resistente a la roña 
en Holanda;  y el Concepto de Grupo de 
Sabor en Suiza, con otros tres casos en 
Holanda y Francia.  

Mejoramiento vegetal
Se describen brevemente las acti-

vidades de fitomejoramiento desde el 
marco de estudio de la perspectiva multi-
nivel. En el caso de la reproducción para 
la resistencia al tizón tardío de la patata, 
o la resistencia a las roña de la manzana, 
la preagregación de la resistencia se 
realiza principalmente por varios insti-
tutos de investigación que forman parte 
del régimen sociotécnico dominante. Los 
nuevos genotipos resistentes se utilizan 
posteriormente en la mejora tanto por 
las compañías de mejoramiento (parte 

del régimen sociotécnico dominante), 
como por mejoradores individuales de 
agricultor (nivel de nicho) (Almekinders et 
al., 2014). Estas dos categorías pueden 
tener diferentes estrategias de repro-
ducción para la agricultura ecológica 
AE. Las grandes compañías de mejora-
miento tienen como objetivo desarrollar 
variedades que también les vaya bien en 
la agricultura convencional para expandir 
el área de ventas por variedad, mientras 
que los actores de nicho principalmente, 
aunque no exclusivamente, apuntan a 
la AE. A través del desarrollo de nuevas 
redes, que son importantes para la viabi-
lidad de los nichos, los mejoradores de 
agricultores ecológicos a menudo tienen 
estrategias agrícolas innovadoras y prio-
ridades de rasgos varietales posteriores 

distintas de las del régimen sociotécnico 
dominante convencional (Lammerts van 
Bueren et al., 2008). Ambas categorías 
pueden adoptar nuevas ideas entre sí, lo 
que puede conducir al desarrollo de enfo-
ques conjuntos o nuevas ideas (Nuijten et 
al., 2012). Sin embargo, como menciona 
Sansavini (2009), los agentes dominantes 
también adoptan medidas para mantener 
el control del mercado y evitar que los 
actores de nicho ingresen al mercado.

Ingredientes para una introducción 
exitosa de la variedad

Como conclusiones de este estudio, 
se identifican una serie de soluciones para 
posibles obstáculos y lecciones clave. La 
introducción de nuevas variedades no es 
fácil, pero se pueden reconocer cuatro 
cuestiones importantes.

Soluciones para posibles obstáculos
• Vincular los nombres de variedades con 
valores agregados (combinar con otras 
estrategias de marketing);
• Coordinación de marketing con la crea-
ción de una nueva marca: Requiere una 
buena organización y financiación para 

apoyar la introducción y la coordinación 
dentro de la cadena;
• Conceptos de marketing innova-
dores: Requiere apoyo y compromiso 
organizacional y financiero continuo 
para convencer a todos los actores de 
la cadena (y convertirse en factores de 
atracción) además de una gran cantidad 
de variedades con diferentes calidades;
• Transformar los rasgos débiles en 
puntos de venta únicos;
• Ruta gradual para la introducción de 
nuevas variedades (cuando los fondos 
son limitados);
• Intermediación: mejorar la comunica-
ción entre los actores de la cadena o 
hacer coincidir las variedades con los 
estilos de la cadena alimentaria;

Lecciones clave aprendidas
Con los diferentes casos en las varie-
dades de manzana y patata que presenta 
el estudio quedan varias lecciones parti-
cularmente útiles para la introducción 
de variedad o si existe una situación de 
bloqueo (cuando todos los actores de la 
cadena parecen estar atrapados en un 
modelo de cadena específico).

Las principales lecciones clave son:
• Debe haber una necesidad reconocida, 
un factor de atracción: para una coope-
ración exitosa, todos los actores deben 
estar interesados, creando juntos factores 
de atracción. Cuantos más factores de 
atracción, más probable será que una 
iniciativa tenga éxito;
• Para crear factores de atracción, hay 
dos opciones: un actor dominante que 
sea el gran factor de atracción; o muchos 
actores pequeños que juntos crean un 
factor de atracción;
• Es necesario un lenguaje compartido 
entre los actores de la cadena y una 
cultura común;
• Los nuevos conceptos deben encajar en 
las estructuras existentes: se necesita el 
contexto económico y político apropiado;
• La paciencia suele ser importante al 
igual que un poco de suerte: en todos 
los casos analizados, estos dos factores 
pueden dar valores agregados. ■

...........................................................................
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“Para reducir el 
uso del cobre hay 
que considerar los 
aspectos culturales 

y sociales junto a los 
factores agrícolas y 

de mercado”
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El colectivo Esquellana inicia 
una recolecta de dinero online 
para crear madejas de lana 100% 
autóctonas valencianas. Pero no 
son simples ovillos de lana, son 
mucho más: dignifican la labor 
de pastores/as de ganadería 
extensiva; fomentan el desarrollo 
y empleo rural y ponen en valor 
la única raza autóctona de oveja 
valenciana que, además, está 
desapareciendo. [1]

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

Autor: Redacción Ae
......................................................................

A 
un par de días de finalizar la 
iniciativa de crowfunding [2] 
del colectivo Esquellana, son 
más de 240 mecenas que 

confían en su proyecto y han superado 
los 11.600 euros en poco más de un mes. 
El objetivo es procesar 1.600 kilos de lana 
procedente de la oveja autóctona valen-
ciana, la guirra, a la vez que dignificar la 
ganadería extensiva y el oficio de pastor/a 

a través de una remuneración justa de 
su trabajo y fomentar así la recuperación 
de esta raza y su lana, de demostrada 
calidad. Este empuje económico signi-
fica una apuesta de cientos de personas 
que apoyan un sistema determinado de 
consumo y producción ganadera, próxima 
y sostenible, además de favorecer que 
haya personas que se dediquen a ello, 
se incorporen al sector y vayan a vivir a 
pueblos que, cada vez más, necesitan 
mantenerse vivos. 

Entre las tres provincias valencianas, 
hay alrededor de 5.ooo cabezas de 
ganado   [3]. Eso es lo que queda de la 
oveja autóctona valenciana, también 
conocida como “roja levantina” o “sudat”. 
Este número de cabezas (la mitad que 
hace casi 30 años) sitúa a esta raza 
prácticamente en peligro de extinción, 
al igual que a los ganaderos/as que de 
ellas se ocupan y preocupan. Jesús 

Beneito, pastor y miembro del equipo de 
Esquellana, recuerda cuánto ha cambiado 
el panorama en su entorno: se ha redu-
cido el número de pastores (hecho que va 
unido a la despoblación rural), de ganado 
extensivo (hay más ganadería intensiva), 
ya no se vende la lana… Y, sobre todo, 
“los pastores/as tenemos muchas difi-
cultades, mayormente económicas”. Por 
eso, recuperar la raza supone activar todo 
un ciclo en el que “los ganaderos puedan 
tener un ingreso acuerdo a la calidad 
del producto, se pueda emplear a más 
personas en la fase de procesado además 
de obtener para el consumo un producto 
sostenible 100% valenciano”.

La pérdida del pastoreo trae consigo 
otras consecuencias, en este caso 
negativas para el medio ambiente. Sin 
ganadería extensiva, se incrementa el 
riesgo de incendios al igual que va desa-
pareciendo la riqueza específica de la 

Esquellana, una iniciativa más 
allá de la recuperación 
de la lana de raza 
autóctona

Jesús Beneito con sus ovejas.

______________________________________________

[1] El objetivo de Esquellana es que sea ecológica a medio plazo.
[2] Campaña de micromecenazgo online que pretende conseguir 
la financiación necesaria para cumplir sus objetivo en 39 días. 
Acogida por la Lateuaterra.org, la primera plataforma valenciana 
de micromecenazgo dedicada a proyectos medioambientales.

______________________________________________

[3]	Cabezas	distribuidas	en	las	comarcas	de	La	Vall	d’Albaida,	Valle	de	
Ayora,	Camp	de	Turia	y	la	Canal	de	Navarrés	(en	València),	La	Marina	
Alta	(en	Alicante)	y	la	Plana	de	Castellón.Datos	proporcionados	por	La	
Asociación	Nacional	de	Criadores	de	Raza	Guirra	(ANGUIRRA)	-	
http://www.anguirra.com
 



Esquellana es un colectivo formado por un grupo de gente procedente de diferentes ámbitos de trabajo, pero 
con algo en común: el amor por la tierra y nuestro entorno, y la motivación por un desarrollo rural y humano 
sostenible. Muchas de las personas del proyecto provienen del Col·lectiu l'Esquella, nacido con el objetivo de 
trabajar por la promoción y defensa de la ganadería extensiva como elemento fundamental de un desarrollo rural 
real y adaptado a nuestra realidad. 

Ganadería ecológica

Abril
Mayo

Junio

Julio

¿Quieres que tu curso destaque 
en nuestra agenda?

Ponte en contacto con nosotros y te explicamos 
cómo hacerlo. Email: revista-ae@agroecologia.net

Lana esquellana y raza ovina esquellana.

biodiversidad de los territorios autóctonos 
valencianos.  “Por todo ello, creemos en 
la importancia de la ganadería extensiva, 
de conservar y dignificar a las personas 
que trabajan en este oficio y, en defini-
tiva, de que Esquellana salga adelante”, 
asegura Ana Gomar - veterinaria, compo-
nente del colectivo Esquellana y también 
socia de SEAE.

La lana no es un residuo, es un 
producto de alta calidad

La iniciativa de Esquellana pretende 
comprar la lana de forma justa al 
ganadero/a y, así, que éste pueda recibir 
un ingreso por un gasto obligatorio 
como es la esquila. La experiencia de las 
personas que componen este colectivo 
indica que, “actualmente, la mayoría de 
esta lana acaba en un rincón del almacén 
por meses, llena de polvo. O también 
termina mal vendida cuando te cuesta 
esquilar un euro y medio por animal y 

no tienen ingreso a cambio por ella”. En 
la mayoría de casos, la lana acaba en la 
basura. De ahí que uno de los lemas de su 
campaña haya sido “La lana, un residuo”.

El hecho de devolver el valor que le 
pertenece a la lana y recuperar lo que no 
hace tanto tiempo se hacía – venderla 
tras esquilarla, algo que ahora no ocurre 
a no ser que se haga, como se ha 
mencionado, a muy bajo coste – contri-
buye también a reactivar de nuevo una 
industria textil valenciana que la crisis 
golpeó duramente, en especial, en las 
empresas dedicadas al corte y confec-
ción. Según Laura Ferre, también del 
colectivo, “lo que pretendemos es ser 
capaces de transformar la lana en ovillo. 
Queremos encontrar la forma de que 
esta producción, aunque sea a pequeña 
escala, pase por todo el proceso a nivel 
local, para que la gente se implique y sea 
posible este tipo de economía más arte-
sana y próxima”. 

Además, Ferre destaca que “la 
sustancia grasa que impregna la lana 
de las guirras es más abundante que en 
otras razas, lo cual hace que sea mucho 
más suave al tacto y también la preferida 
de las personas que trabajan en arte-
sanía.” La calidad de esta lana semi-fina 
permitirá obtener mejores resultados en 
el proceso de conversión de la lana en 
madejas naturales. El proceso se reali-
zará sin fibras ni tintes artificiales ni sinté-
ticos y en la misma C Valenciana, por lo 
que el colectivo Esquellana confía en 
que se active la creación de puestos de 
trabajo en este sector. Y recuerdan que 
“no puede haber pastores extensivos si 
no hay gente que utilice sus productos. 
Tenemos que implicarnos.” ■

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

Más información: www.lateuaterra.com/esquellana

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

revista-ae@agroecologia.com
http://www.mensajero.com
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Esta investigación señala que la 
biofumigación y la biosolarización 
en invernaderos en el cultivo del 
tomate y aportación de residuos, 
hace innecesaria la aportación 
de abono mineral, más allá de la 
enmienda orgánica con los restos 
producidos sobre ese mismo 
suelo. Además, permite un ahorro 
de hasta un 30% en el consumo de 
agua para del cultivo.

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

Autores: M de Cara-García [1], [2], JI Marín-
Guirao [2], MÁ Gómez-Tenorio [2], C Ruiz-
Olmos [2], JM Torres-Nieto [2]

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

U 
na reciente encuesta pone 
de relieve que la sanidad de 
los cultivos es la principal 
preocupación de los horti-

cultores ecológicos de los invernaderos 
del sur de España. Esta preocupación 
ya estaba presente cuando empezaba a 
hablarse de agroecología en nuestro país 
hace décadas. Algunos investigadores, 
pioneros, determinaron entonces que 
el estudio de la protección de cultivos 
debía responder a criterios agroecoló-
gicos, y se propusieron considerar las 
alternativas más sostenibles como prio-
ridades de sus propias líneas de investi-
gación. En materia de sanidad del suelo, 
entendiendo la misma como el conjunto 
de variables que permiten una mejora o 
mantenimiento de la fertilidad del suelo 
sin mermas productivas, fueron esen-
ciales los trabajos iniciados en los años 
90 del siglo pasado por algunos miem-
bros españoles del MBTOC (Comité 
técnico de alternativas al bromuro de 
metilo). Hablamos de nuestros maes-
tros, los profesores Antonio Bello, Javier 
Tello y Alfredo Lacasa. Su determinación 

dio comienzo a una serie de trabajos de 
investigación y experimentación, que 
han sentado la base de las técnicas de 
la biofumigación y biosolarización en 
nuestros invernaderos, sin las cuales el 
trance de la conversión a ecológico por 
parte de los horticultores “convencio-
nales” sería indudablemente mucho más 
duro. El desarrollo de aquellos trabajos 
nos permitió, a los autores de este texto, 

adentrarnos en esta línea de trabajo que 
sigue dando frutos y generando nuevos 
retos en la actualidad.

Son algunas las consideraciones de 
tipo técnico que consideramos de interés 
a tenor de estos años de investigaciones, 
teniendo el cultivo de tomate de inverna-
dero como principal protagonista, y que 
procedemos a resumir.

Durante mucho tiempo, la biofumi-
gación se definía (y defendía en los foros 
técnicos y científicos) como una técnica 
alternativa al empleo de bromuro de 

I+D+i para la gestión 
de enfermedades 
de origen edáfico 
en horticultura 
ecológica 

(Abajo) Pilas de restos de cultivo en el pasillo 
central del invernadero, previo a su distribución y 
enterrado como material biodesinfectante.

______________________________________________

[1] IFAPA-La Mojonera; [2] Grupo AGR200, Universidad de 
Almería.
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metilo, haciendo especial mención 
al valor biocida de los gases 
emitidos durante la descompo-
sición de la materia orgánica en 
el suelo (objeto de numerosos 
estudios han sido el grupo de 
los glucosinolatos volátiles). Hoy 
podemos afirmar que esa emana-
ción de gases no es más que una 
parte del conjunto de efectos 
asociados a dicho proceso de 
descomposición. No solamente 
se producen gases, sino que con 
la presencia de materia orgánica 
en el suelo aumenta la disponibi-
lidad de sustancias que activan la 
microbiota del suelo, y esto genera 
una mayor y más diversa pobla-
ción fúngica, que parece estar 
relacionada con una mayor ferti-
lidad y una menor presencia de 
enfermedades ocasionadas por 
formas patógenas de Fusarium 
oxysporum. La biofumigación 
pasaría a definirse como biodes-
infección en un sentido más rigu-
roso del término. A la vez, nos ha 
permitido conocer las contribu-
ciones del manejo agronómico a 
la diversidad funcional que, en el 
caso de los nematodos, reduce 
los riesgos de reinfestación.

Otra cuestión objeto de debate es la 
dosis de aplicación de materia orgánica 
por metro cuadrado. Los productores 
venían descartando el uso de la técnica 
debido a los altos costes de incorporación 
en el arenado (donde se aplicaban hasta 
20 kg/m2 cada 5 años). En los comienzos 
aplicábamos 10 kg/ m², y hemos compro-
bado cómo esta dosis se puede reducir 
paulatinamente, hasta llegar a aporta-
ciones eficaces de 2,5 kg/ m². Parte de la 
controversia relacionada con estas dosis, 
radica en la necesidad de cumplimiento de 
las restricciones fijadas a las aportaciones 
de enmiendas orgánicas nitrogenadas, 
considerando además, que las princi-
pales áreas de cultivo bajo invernadero se 
corresponden con zonas vulnerables a la 
contaminación por nitratos. Al respecto, 
ha podido demostrase que el indeseable 
lixiviado de nitratos es soslayable con un 
manejo adecuado del riego durante y tras 
la biosolarización.

Tras años de concienzudos estudios 
de costes, la técnica de biosolarización 
no parece suponer una limitación de tipo 
económico para el horticultor. Estos estu-
dios incluyen, como no podía ser de otra 
manera, los costes de mano de obra de 
retirada y reincorporación de arena en 
el caso de los invernaderos con suelo 
arenado. Otros detalles de tipo técnico 

como es el manejo de rafias y clips no 
biodegradables en los tutores de las 
tomateras también han sido considerados 
a la hora de estimar estos costes, y las 
cuentas siguen saliendo.

En cuanto a la idoneidad del tipo de 
materia orgánica a usar, sin duda el mejor 
material biofumigante es el recurso propio 
generado en la explotación. La incorpo-
ración al suelo de los propios restos de 
cultivo supone un ahorro incuestionable en 
gestión de residuos. Existen estimaciones 
de las aportaciones de los nutrientes 
incluidos en los restos de cultivos hortí-
colas, y de modo aproximado vendrían 
a cubrir la mitad de las necesidades del 
cultivo posterior a la biosolarización.

En esta línea, desde hace cuatro 
campañas se trabaja en un invernadero 
de la finca experimental UAL-Anecoop 
comparando el manejo convencional 
con fertirriego con un manejo cuya única 
aportación fertilizante la constituyen las 
plantas de tomate del cultivo anterior. En 
este último caso, hasta el cuarto año (sin 
aportar nada de fertirriego, ¡sólo agua!) no 
se han mostrado diferencias de produc-
ción y calidad de tomate, y éstas han 
aparecido sólo a partir del quinto mes de 
cultivo de ese tercer año. Demostrándose, 
en las condiciones del experimento, la 

innecesaria aportación de 
abono mineral más allá de la 
enmienda orgánica con los 
restos producidos sobre ese 
mismo suelo, además de 
permitir un ahorro de hasta un 
30% en el consumo de agua 
para el cultivo. Cabe destacar 
que el primer y segundo año 
las plantas que se incorpo-
raron estaban infestadas con 
Fusarium oxysporum f. sp. 
radicis-lycopersici y la enfer-
medad no se ha expresado 
en todos estos años. En otros 
experimentos en fincas comer-
ciales, semejantes resultados 
se han obtenido con plantas 
infestadas con nematodos 
del género Meloidogyne, y en 
el caso del cultivo de pepino, 
al emplearse plantas enfermas 
por  Fusarium oxysporum f. 
sp. radicis-cucumerinum. ¡Al 
emplearse en la biosolariza-
ción los patógenos presentes 
en las plantas se desvanecen! 
Todos estos trabajos son 
producto del interés compar-
tido entre horticultores e 
investigadores, que de forma 
participativa hemos propi-
ciado un entorno de discusión 
y creatividad, cuyas sinergias 

son evidentes (y consideramos que nece-
sarias) a la hora de obtener resultados 
útiles en campo. Y todo ello sin contar 
con proyectos financiados específica-
mente para el sector de la agricultura 
ecológica, sino orientando y financiando 
la investigación, pública y privada, con 
el compromiso de unos y otros, en este 
sector de la horticultura, más mediatizado 
que otros por la industria auxiliar agrícola 
Y con el productor en la primera línea de 
cuestiones estratégicas en áreas de bioe-
conomia (valorización in situ) y de gestión 
ambiental (sin residuos). ■

....................................................................
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(Arriba hacia abajo) Ramón Martín, agricultor ecológico y colaborador en las 
investigaciones referidas, descolgando sus plantas de tomate para usarlas 
directamente como material biodesinfectante.
Plantas de tomate agrupadas en las denominadas carillas de cultivo.



Agroecología, modelo eficaz para 
la reducción del riesgo de plagas de 
cuarentena como Xylella fastidiosa

Análisis

____________________________________________

[1] Sección de Agricultura y Sanidad Vegetal en Girona.

Autor: Jordi Mateu [1]

X ylella fastidiosa (Xf) es una 
bacteria que puede causar 
daños muy graves en una gran 
cantidad y diversidad de plantas 

cultivadas, ornamentales y silvestres. Aunque 
los registros son recientes en la región medite-
rránea (2013 en olivares de Puglia, Italia) parece 
que la plaga hace años que se encuentra en 
nuestro territorio. La plaga esta extendida en 
la mayoría de los diferentes lugares donde se 
ha detectado y el conocimiento que se tiene 
de ésta es limitado en cuanto a métodos de 
detección (los síntomas visuales son muy 
similares a otras patologías), trasmisión (el 
vector principal en nuestro territorio parece 
ser Phylaenus spumarius, aunque aún no se ha 
detectado ningún vector portador de la bacteria 
y no se conocen la totalidad de los centenares 
de plantas que es huésped) y control (no existe 
ningún control fitosanitario autorizado y efectivo 
de la bacteria). 

Por esta razón la legislación europea es de 
las más estrictas que existen actualmente. Se 
centra en la erradicación mediante el uso de 
fitosanitarios (antes de eliminar las plantas para 
evitar el desplazamiento de vectores contami-
nados) y eliminación de plantas huésped tanto 
de la bacteria como del vector de las zonas 
afectadas, generando una amplia incidencia 
social. Estas medidas afectan la biodiversidad 
de bosques, la viabilidad de viveros y explo-
taciones. De hecho afectan en particular a las 
explotaciones agroecológicas en las que no se 
pueden utilizar fitosanitarios de síntesis y donde 
uno de los principales pilares es la biodiver-
sidad. Y es precisamente la biodiversidad un 
eje esencial de la resiliencia en los agroecosis-
tema por perturbaciones causadas por plagas 
de cuarentena.

Si se tiene en cuenta la complejidad de 
los ecosistemas agrícolas, un ejemplo simpli-
ficado puede esclarecer el efecto que puede 
tener dicha legislación. La “olivarda” Ditricchia 
viscosa es planta huésped de Phylaenus 
spumarius; pero a su vez contribuyó a la 
resiliencia en el cultivo del tomate al albergar 
Macrolophus pygmaeus y Nesidiocoris tenuis, 
míridos imprescindibles en el control biológico 
de otra plaga de cuarentena, Tuta absoluta, de 
introducción reciente (2006, España). Además 
ayuda al control de la principal plaga del olivo, 
Bactrocera oleae, mediante el establecimiento 
de fauna útil en este caso Pignaleo mediterra-
neus. Por lo tanto, la legislación insta al control 
del vector para erradicar Xf, pero a la vez tiene 

un efecto negativo sobre la fauna auxiliar que 
ayuda a controlar tanto plagas históricas como 
plagas de cuarentena de nueva introducción. 

El efecto de estas plagas se produce 
en amplios territorios interactuando en un 
complejo ecosistema, y si la sociedad opta por 
un modelo de producción de alimentos que  no 
incluya una visión amplia del ecosistema, las 
medidas adoptadas pueden provocar efectos 
no deseados en el control de plagas. 

¿Qué estrategia en el cultivo de alimentos 
puede ser útil para reducir el efecto de las 
plagas de cuarentena como Xf? 

La agroecología se basa en la producción 
de alimentos, implementando una mirada 
integral acerca del ecosistema, incluyendo el 
entorno social. 

Si observamos el entorno social, en el 
modelo de consumo actual los alimentos 
se transportan des de todas partes del 
mundo en cualquier época del año, jugando 
un papel importante en la introducción de 
nuevas plagas. Por tanto un consumo local 
y de temporada disminuye el riesgo de su 
introducción.

Si observamos el ecosistema, el efecto del 
cambio climático facilita el establecimiento de 
nuevas plagas. Los principios por los que se 
rige la agroecología disminuyen este efecto por 
el menor consumo de insumos de origen fósil 
que inducen a los gases de efecto inverna-
dero, la disminución de la erosión y retención 
de agua mediante el incremento de materia 
orgánica, la selección de plantas adaptadas 
agroclimáticamente a diferentes territorios 
que facilitan el manejo al disminuir el aporte 
de agua, abonos fitosanitarios, etc. Además, 
un mayor número de especies y variedades 
cultivadas y una mayor diversidad natural 
aumenta la resiliencia por el efecto de plagas, 
y por tanto, facilita la convivencia si ya se han 
establecido.

Para ello y en el caso particular de Xf, de 
la que tenemos un conocimiento limitado en 
ciertos aspectos y en particular de la interac-
ción con nuestro ecosistema, es imprescindible 
ampliarlo tomando en consideración la ciencia 
y la sabiduría ancestral bajo la visión de los 
agroecosistemas.

Así pues, la agroecología y el comercio 
local se muestran como una herramienta eficaz 
contra el riesgo de plagas de cuarentena como 
Xf en cuanto a introducción, establecimiento y 
convivencia. ■ 

Hijo de “campesino sin tierra” del secano 
alicantino, tras finalizar su aprendizaje profe-
sional trabajó en el Servicio de Extensión Agraria 
–SEA-, del Mº Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Primero fue monitor y después Agente, en 
distintas CCAA (R Murcia, C  Valenciana, 
Cataluña y Asturias), cuando su enfoque era de 
“acompañamiento a los agricultores para ayudarles 
a resolver sus problemas por sí mismos”. Ahí entró 
en contacto con el incipiente movimiento de 
agricultura ecológica (AE), colaborando activa-
mente en su desarrollo en varias organizaciones. 
Tras pedir excedencia de funcionario, se traslado 
a Mesoámerica, con la Cooperación al Desarrollo 
alemana. Luego desempeñó labores como asesor 
técnico en programas de agricultura sostenible, 
en entidades del movimiento “Campesino a 
Campesino” (CaC), que retoma la filosofía exten-
sionista de Freire y en programas regionales de 
Intercambio, Diálogo en Agricultura Sostenible 
y Seguridad Alimentaria (PIDASSA), auspi-
ciado por Agencias de Ayuda al Desarrollo, con 
el Movimiento Agroecológico Latinoamericano 
(MAELA) y la Federación internacional de 
Movimientos de Agricultura Ecológica (IFOAM). 

En el 2000 regresó a España donde comienza 
a trabajar en la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE), como Director Técnico, puesto 
donde sigue actualmente. Ha representado a los 
integrantes españoles de IFOAM y del Grupo 
Agribiomediterráneo, colaborando en iniciativas y 
proyectos europeos de investigación y promoción 
de la AE, así como en los órganos consultivos 
de la Comisión Europea. Actualmente pertenece 
al Grupo de Expertos en asesoramiento técnico 
sobre Producción Ecológica (EGTOP). Es autor 
de muchos artículos y ha sido ponente en nume-
rosos eventos europeos. 

Terminó de completar sus estudios universi-
tarios con el Máster en Agroecología, Desarrollo 
Rural y Agroturismo y el doctorado reciente en 
la Universidad Miguel Hernández (UMH) de 
Elx (Alicante), mención “Cum Laude”. Es agri-
cultor ecológico certificado, directivo del órgano 
de control de la AE-CV. Desde las últimas elec-
ciones municipales, es concejal en su pueblo 
natal, impulsor del primer grupo de acción local 
de desarrollo rural del Sur de Alicante y profesor 
colaborador de la UMH. ■

I

VÍCTOR GONZÁLVEZ PÉREZ
DE LA PRAXIS A LA DIVULGACIÓN Y 
LA TEORÍA
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El huerto académico: un lugar de 
aprendizaje, convivencia y disfrute 
Autor: Félix Revilla [1] 

A 5 kilómetros de Valladolid, en la 
ribera del Pisuerga, se encuentra la 
finca del antiguo Instituto Nevares 

de Empresarios Agrarios (INEA), fundado 
por el jesuita José Quintanilla Fernández. 
Esta finca recibe un manejo agroecológico 
y académico porque acoge a la Escuela de 
Ingeniería Agrícola, donde se imparte el Grado 
de Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. Todo 
un ecosistema que congrega a cientos de 
personas diversas diariamente en torno a 
su enorme riqueza, generando dentro de sí 
un particular “ecosistema social” integrador: 
universitarios, jubilados, personas en silla de 
ruedas, personas con enfermedad mental y 
de origen inmigrante disfrutan de este lugar, 
comparten la labranza para “darse sombra y 
nitrógeno” y ayudarse unos a otros.
En sus 28 ha de superficie crecen cultivos 
maderables (cerezos y nogales) y cultivos de 
regadío (maíz, patata, trigo, cebada, legumi-
nosas, hortícolas). Por sus caminos y jardines 
se levanta una abundante variedad de árboles, 
arbustos y plantas (viñedo, frutales de pepita y 
hueso, moreras, higueras, frambuesas, grose-
llas, arándanos, plátanos, castaños, eucaliptos, 

chopos, aligustres, pinos, cedros, tilos, laureles, 
plantas aromáticas, palmeras, membrilleros, 
etc.). Precisamente porque se encuentra en 
la misma ribera del Pisuerga, su frondosa 
vegetación de soto da cobijo a peces (barbos 
y carpas), aves (patos, perdices, palomas, 
gorriones, mirlos, urracas, cigüeñas, pollos de 
agua, etc.) y animales de tierra como erizos, 
zorros, ratones de campo, etc.
Una parte central de esa finca se dedica al 
proyecto de Huertos Ecológicos. Fruto de un 
convenio con el Ayuntamiento de Valladolid 
se han creado 430 huertos ecológicos para 
jubilados de la ciudad. En 2017, dos de ellos 
han sido adaptados para personas en silla de 
ruedas mediante un diseño único e innovador.
La gran actividad que despliegan los hortelanos 

con su continuo ir y venir, sus trabajos y afanes 
y sus conversaciones han convertido este 
proyecto en el centro y principal fundamento de 
la Finca. Los huertos ecológicos se ven desde 
la carretera, el Camino Viejo de Simancas, y son 
ya conocidos en toda la ciudad de Valladolid. 
El Proyecto Huertos Ecológicos se enmarca 
como una actividad formativa y recreativa 
para personas mayores, financiada por el 
Ayuntamiento de Valladolid. Pretende ser una 
opción más para el esparcimiento, el ocio, las 
relaciones humanas, el trabajo, la relación con 
la Naturaleza, y el aprendizaje de las personas 
mayores que cumplan los requisitos de acceso 
a estos huertos.
Como actividad formativa integral de la persona 
se enmarca perfectamente en lo que hoy se 
llama Universidad de la Experiencia, donde 
por un lado se ofrece a los mayores una opor-
tunidad de aprendizaje y formación mediante 
el estudio, las charlas, la lectura y el trabajo 
manual y por otra, se espera de su experiencia 
y sabiduría adquirida a lo largo de los años 
aportaciones que enriquezcan al conjunto de 
las personas y de la sociedad.
Todos los huertos tienen agua “a pie de 
parcela” y están dotados de un cofre donde 
guardar sus aperos. Para el buen funcio-
namiento del proyecto se han establecido 
una serie de normas que los usuarios deben 
cumplir. Además, siempre hay un equipo 
técnico de Ingenieros Agrícolas que les ayuda y 
asesora para que en todo momento se cumplan 
los requerimientos de la agricultura ecológica.
Este proyecto, junto con los 200 huertos para 
desempleados en los barrios de Valladolid, 
es uno de los más ambiciosos de España. 
Es probablemente el más grande de España 
y pionero en muchos aspectos. El hecho de 
estar gestionado por una entidad privada (sin 
ánimo de lucro) su control es mucho y garantiza 

su continuidad como iniciativa común integra-
dora a través de la formación, charlas, fiestas 
como las de San Isidro, mercadillos solidarios 
y gratos encuentros con representantes de 
diversas instituciones y de la administración 
local.
Hay mucho que hacer para que este proyecto 
vaya alcanzando mayor madurez después 
de estos 13 años de andadura: mejorar el 
compostaje, los accesos, el consumo de 
agua y energía, la integración de personas y 
colectivos, la cooperación con colectivos más 
desfavorecidos. ■
.........................................................................

Referencias: www.huertosecologicos.com

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

Inauguración de los Huertos Ecológicos Adaptados, 
un lugar de encuentro e intercambio para personas 
con diversidad funcional.

______________________________________________

[1] Instituto	Nevares	de	Empresarios	Agrarios	(INEA),	Valladolid.

Los huertos ecológicos del INEA, durante una 
grabación del programa Aquí la Tierra en verano de 
2016.

(Arriba) Inauguración de los Huertos Ecológicos 
Adaptados, un lugar de encuentro e intercambio 
para personas con diversidad funcional. (Abajo) 
Mercadillo solidario y banco de alimentos de los 
Huertos.
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Autora: Sara Serrano Latorre, Revista Ae.

¿Qué es la sanidad vegetal? 
La sanidad vegetal del S. XXI, es desde mi punto de vista, 
la gestión de las plagas mediante el uso de estrategias 
de control biológico, en la que se permite recurrir a trata-
mientos específicos (con producto de síntesis o naturales), 
sólo cuando es imprescindible. Dicho en otras palabras, 
es estudiar la ecología de las plagas, específicamente de 
sus mecanismos de regulación, y ser capaces de gestionar 
el agroecosistema para que las plagas sean controladas 
por sus enemigos naturales. Para ello, por una parte, 
debemos conocer muy bien la biología del insecto y la de 
sus enemigos naturales. Y por otra, el papel de las infraes-
tructuras ecológicas  (cubiertas vegetales, setos vivos, corre-
dores ecológicos…) en la gestión de plagas. 
La Comunidad Valenciana ha sido pionera en gestionar las 
plagas introducidas mediante la introducción de un enemigo 
natural específico. Por ejemplo, uno caso muy clásico fue la 
mosca blanca de los cítricos (Aleurothrixus floccosus Mask) 

en los años 70 que cuando vino causó un daño enorme en 
España. Su control se hizo a través de la introducción de 
un parasitoide de Chile cuyo resultado ha hecho que esta 
plaga solo sea un problema en momentos puntuales. Otro 
éxito fue en el año 95, con la introducción del minador de 
los cítricos (Phyllocnistis citrella Stainton) que ataca a los 
brotes y también causó un gran impacto. Los agricultores 
comenzaron a usar todo tipo de químicos, lo que ayudó a 
desestabilizar todavía más el sistema. En mi tesis doctoral, 
participé en el proyecto del control biológico de esta plaga 
introduciendo un parasitoide específico que ha permitido 
que esta plaga esté controlada (exceptuando en casos 
puntuales, plantones por ejemplo, aunque en agricultura 
ecológica (AE) no suele ser necesario). 

¿Qué son los bioindicadores ambientales y de qué modo 
ayudan al productor ecológico?
He trabajado mucho con los insectos como bioindicadores 
de la salud ambiental de los agroecosistemas. Por ejemplo, 
los insectos en el agua son unos bioindicadores perfectos 

“En AE, la sanidad vegetal empieza 
por una buena gestión del suelo 

con todas aquellas técnicas que 
favorezcan la presencia de 

materia orgánica y la 
fertilidad.”

Rosa Vercher Aznar

Rosa Vercher Aznar, Doctora Ingeniería Agrónoma, 
profesora e investigadora de la Universitat Politècnica 
de València (UPV),  especialista en ecología y en gestión 
sostenible de plagas. Específicamente, se ha especiali-

zado en estrategias de control biológico de plagas, tanto en 
agricultura ecológica (AE) como en convencional ya que en 
ambos casos, según la entrevistada, “no se puede hablar de 
gestión de plagas sin recurrir al control biológico.”
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porque no solo te hablan de las contaminaciones presentes sino 
también de agresiones pasadas. Si un producto contaminante 
corre en el agua y no se detecta, acaba por eliminar a todos los 
insectos en ese momento puntual y tardan en recuperarse por 
lo que nos sirven como bioindicadores. 
También hay una serie de insectos muy sensibles a los productos 
químicos que, indirectamente nos indican si ese agroecosistema 
tiene agresiones de productos tóxicos. El uso de los insectos 
como bioindicadores, será una práctica muy utilizada para deter-
minar y certificar en ecológico: sólo con ir al campo y ver deter-
minado tipo de insectos, ya sabemos si ese campo es ecológico 
o si está tratado. 

¿Ha propiciado el cambio climático (CC) la nueva aparición 
de plagas y enfermedades?
Como entomólogos vemos que nuestro trabajo va a ser muy 
necesario en el futuro, porque frecuentemente entran nuevas 
plagas. Uno de mis estudios señalaba hará unos 30 años, nos 
entraba una plaga cada 5 años. Ahora nos entran de 3 a 5 plagas 
cada año. Esto es imparable. Y dos de las grandes causas son:
1. La globalización. La mayoría de plantas de viveros resulta 
más baratas traerlas de países asiáticos. Y una planta no viene 
sola: viene con un suelo, un sustrato, que puede estar lleno 
de insectos, bacterias, hongos y de posibles virus. ¿Es posible 
frenar la globalización? No. Ni tampoco es posible frenar que 
nos entren nuevas plagas. 
2. El clima es un factor limitante para que 
los insectos entren, o se establezcan o se 
expandan y con el CC lo estamos notando 
en el día a día. Como ejemplo, aquí en 
la Comunidad Valenciana tenemos un 
enemigo natural en cítricos (Cryptolaemus 
montrouzieri) que antes, se tenía que 
soltar todos los años porque no pasaba 
el invierno. Era de zonas más cálidas y se 
moría. Y ahora ya es capaz de pasarlo. 
Por tanto, es evidente que ha habido una 
suavización de las temperaturas que está 
permitiendo que esos insectos amplíen su 
hábitat y puedan establecerse en épocas 
o en zonas en las que antes no estaban.  

¿Puede el control biológico o natural de 
plagas ayudar a la adaptación o mitiga-
ción del cambio climático?
El CC, a la vez que favorece a insectos plaga en su expansión, 
también puede favorecer en el establecimiento de enemigos 
naturales. Por ejemplo, el caso del Cryptolaemus mencionado 
anteriormente. Desde luego, no se puede concebir una gestión 
de plagas sin estrategias de control biológico porque cuanto más 
conocemos desde el punto de vista de la ecología, más sabemos 
que todo es una interacción. Es como el efecto mariposa, todo 
influye: no puedes hacer la gestión de una plaga sin considerar 
a sus enemigos naturales.
También lo hemos visto con el boom de los plaguicidas (la cono-
cida espiral de uso de plaguicidas): cuanto más plaguicidas uses, 
más estás obligado a usarlos porque te eliminan a todos los 
enemigos naturales. Entonces, entras en una espiral de la que no 
puedes salir. Muchos agricultores que pasan de lo convencional a 
lo ecológico tienen, durante los primeros años, mucho descontrol 
en el tema de plagas ya que se trata de proceso de transición en 
el que se van asentando esa comunidad de enemigos naturales, 
y como tal, lleva su tiempo hasta que finalmente se equilibra. 
Por tanto, no se puede hablar de gestión de plagas sin hablar 

de control biológico, y no solo en AE sino también en AC. Un 
ejemplo actual es la gestión de plagas del caqui, que no se hacía 
de la manera adecuada. Pues bien, estamos trabajando con una 
cooperativa de agricultores convencionales en la que ellos han 
hecho su propia inversión para hacer una gestión más soste-
nible de plagas. Y aceptan muy bien las estrategias ecológicas 

(normalmente siempre lo hacen a no ser 
que sea un exceso de trabajo). 

Respecto al tema de la Xylella fastidiosa 
(Xf). ¿Cree que es algo nuevo o más de 
lo mismo?
No se sabe prácticamente nada en 
España. Ha aparecido en una zona de la 
Comunidad Valenciana pero todavía no se 
sabe de dónde ha venido. Posiblemente 
habrá entrado con el trasvase de material 
vegetal, consecuencia de la globalización.  
Y esa es la gran realidad que tenemos 
ahora.
A modo general, existen varias subespe-
cies de la Xf. Lo que hemos visto hasta 
ahora aquí afecta al cultivo de almendro, 
principalmente. Se sabe que hay un tipo 
de insectos que lo transmiten, pero esos 

insectos son muy escasos en nuestro agroecosistema.
Los estudios que se han hecho hasta día de hoy en Consellería, 
que yo tenga información, señalan que los pocos insectos que 
han encontrado de este estilo no transmitían la Xf. Por lo tanto, 
estamos en unas fases muy iniciales en las que aún estamos 
intentando detectar si este insecto transmite la Xf o es que hay 
algún otro de nuestra entomofauna local que pueda transmitirla. 
Entonces, hasta que no determinemos cuál es el vector y se 
demuestre, estaremos en las fases iniciales y no se sabe real-
mente cómo se puede gestionar. Una vez conozcamos bien el 
insecto y se haya demostrado con estudios genéticos que tiene 
la bacteria en su interior, ya podremos establecer estrategias, 
pero hasta ahora no.                                      

¿Qué es lo que está haciendo ahora la Administración? 
Respecto a la Directiva Europea que se está aplicando por 
la Conselleria de erradicación ¿la considera apropiada?
Pues la Administración lo que hace es curarse en salud: intentar 
mantener la plaga para que no se expanda de la zona donde >>  

“El uso de los 
insectos como 
bioindicadores 

será una práctica 
muy utilizada 

para determinar 
y certificar en 

ecológico”

En Italia, la cigarra espumadora  (Philaenus spumarius) parece ser el principal 
vector de la enfermedad en olivar, pero aun se desconoce su importancia como 
vector en España y otros países mediterráneos.  
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sa ha sido localizada y para ello, utiliza estrategias muy agre-
sivas. Es decir, no solo arrancan, sino que hacen trata-
mientos plaguicidas fuertes, siempre con el objetivo de la 
erradicación. 
En esta primera fase de contención se usa toda la artillería. 
Comprendo que es un impacto muy grande para la zona 
afectada. Pero hay que entender que lo que se está inten-
tando es que no se transmita al resto de España. Tampoco 
sabemos el nivel de gravedad que puede tener porque, de 
esta bacteria hay muchas razas, muchas subpoblaciones, 
las condiciones climáticas también influyen… 
La Generalitat cumple el protocolo de la UE. Otra cosa es 
si después con el tiempo se va encontrando en más sitios, 
entonces igual ya cambia la estrategia. Repito, estamos en 
unas fases muy iniciales e incluso yo no puedo decir qué tipo 
de estrategias se pueden usar desde el punto de vista de la 
agroecología hasta que no tengamos claro quién es el vector 
que lo transmite, en qué abundancia 
está, sobre qué otras plantas están, 
etc. Una vez lo tengamos localizado, 
intentaremos desarrollar cualquier 
tipo de estrategia porque ya tenemos 
mucho bagaje y muchos años de 
conocimiento y creo que al final todo 
es solucionable, más fácil o menos, 
pero todo es solucionable. 

¿Y qué ocurre con Italia? ¿No sirve 
de ejemplo?
La situación es diferente. Cuando la 
encontraron allí ya estaba muy exten-
dida y no cabía la erradicación. Es 
como cuando llegó la Tuta absoluta 
aquí, que en tres meses se extendió 
por toda la zona mediterránea. No se 
podían hacer estrategias de erradica-
ción y se pasó a la segunda fase. 

¿Qué recomendaría al productor 
ecológico en caso de aparición de 
Xylella?
Lo que sí que hay que tener es 
cuidado con el material vegetal que 
se introduce en la parcela. Es decir, tener plena seguridad 
de que el material vegetal que se pone en la parcela está 
libre, que es un material oficial, que cumple los controles y 
que está libre de esa bacteria. Es lo único que pueden hacer 
los agricultores por ahora. 

Y mantener los campos limpios, sin hierbas, ¿cree que 
es una medida adecuada para evitar la expansión de 
plagas y enfermedades?
Si me hablas en general te diré que no, que al contrario: Hay 
ya muchos estudios,  desarrollados por nuestro equipo y por 
otros investigadores, tanto en España como en el resto de 
Europa, que específicamente muestran el papel beneficiosos 
de determinadas plantas y tipos de cubiertas vegetales para 
mejorar la gestión de plagas.
Si me hablas del caso específico de la Xf, por precaución 
se recomienda no tener cubiertas vegetales. Cuando se 
introdujo la Xf, todos los que trabajamos en infraestructuras 
agroecológicas nos preocupamos mucho porque ahora se 
está recomendando en Europa tener los olivos y almendros 
limpios de hierbas para evitar que ese insecto, de forma 

secundaria, se acabe extendiendo. Por tanto, si esto se 
extiende, será complicado pero buscaremos estrategias.

¿Cree que un manejo agroecológico como proponen a 
medio/largo plazo de las plagas será más beneficioso 
para los cultivos?
Siempre que hablo de sanidad vegetal destaco que en AE la 
sanidad vegetal empieza por el suelo, con una buena gestión 
de la fertilidad y la salud del suelo. 
Muchos insectos pasan una fase de su vida en el suelo. 
Si ese suelo es rico en materia orgánica, alberga cadenas 
tróficas desde productores a depredadores y tiene mucha 
vida de entomofauna, bacterias, hongos o virus que atacan 
a los insectos. Si el suelo está bien nutrido, con materia 
orgánica y la biota activa, fértil y tiene una gran biodiver-
sidad, es capaz de eliminar esos insectos que pasan esa 
fase en el suelo.

Un ejemplo, los Pezothrips, una 
plaga que afectó a cítricos. Empezó 
en Australia, siendo muy dañino. Allí 
se dieron cuenta los investigadores 
que las parcelas de AE no tenían 
problemas con este thrips y las de 
convencional sí. Entonces investi-
garon y encontraron que en los suelos 
con materia orgánica había un ácaro 
que se comía a ese thrips cuando va 
a pupar. Aquí en Valencia, otro equipo 
dirigido por Ferrán García Marín 
también está haciendo sus investi-
gaciones y ha encontrado que se da 
el mismo caso: los suelos que son 
más fértiles presentan unos ácaros 
depredadores que pueden ayudar a 
gestionar esta plaga. Por eso siempre 
quiero destacar que desde el punto de 
vista de la AE, para la sanidad vegetal 
es fundamental tener una muy buena 
gestión del suelo con todas aquellas 
técnicas que favorezca la presencia 
de materia orgánica y la fertilidad. La 
gestión adecuada del suelo no solo 
te ayuda a aumentar la biota sino 

también colabora a mantener la planta nutrida y equilibrada 
y, por lo tanto, es menos atractiva a determinados fitófagos.
 
Ante estas diferencias tan evidentes en AE y conven-
cional en la gestión del suelo, ¿por qué no se convence 
a los convencionales?
En agricultura convencional es difícil convencer a los agricul-
tores pues muchas veces es por comodidad, y otras, porque 
se sienten presionados por el mercado y se preocupan por 
tenerlo todo limpio, sin plagas… Además, muchos de los 
agricultores actuales vienen de una época muy distinta a la 
nuestra, no tienen conciencia ambiental porque se criaron 
cuando no había químicos y para ellos la presencia de estos 
productos fue la panacea. El gran hándicap es educarlos 
sobre que otra agricultura es posible y podría hacerse desde 
la transferencia de tecnología, algo muy olvidado en este 
país pero que es fundamental. Es más fácil trabajo con los 
jóvenes creo, y si tenemos suerte y hay relevo generacional 
habrá que apostar por ellos, como hace la SEAE, pionera 
en divulgación y formación mostrando que otra agricultura 
es posible. ■

“Una vez 
conozcamos bien 

el vector que 
transmite la Xf y se 
haya demostrado 

con estudios 
genéticos que tiene 

la bacteria en su 
interior, podremos 

establecer 
estrategias”
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¿Qué se entiende por “malas hierbas” en agricultura? 
Son muchas las definiciones que se han dado sobre las “malas 
hierbas”. En general, la mayoría de las definiciones son antro-
pocéntricas. En la naturaleza no existen malas hierbas, existen 
especies de plantas adaptadas a invadir y prosperar en hábitats 
alterados por el ser humano. Quizás por ello mi definición favo-
rita es la que las define como “aquellas plantas que crecen en 
un lugar donde no se desea que crezcan”.
Las malas hierbas conviven con el ser humano desde los 
comienzos de la agricultura y existen numerosos datos que 
prueban los importantes impactos negativos causados por las 
mismas. El mayor perjuicio causado en los cultivos es la pérdida 
de rendimientos que pueden ser casi del 100% en algunos 
casos. Por ello son percibidas, no solamente por los agricul-
tores sino también por parte de la sociedad, como un elemento 
dañino en nuestros campos y que deben ser eliminadas. A pesar 
de esa percepción negativa que se tiene de las malas hierbas, 
estas pueden ser importante para la agricultura.

Malherbología: ¿Por qué se eleva a categoría de ciencia una 
concepción de las hierbas considerada como “negativa”? 
La Malherbologia se dedica al estudio de las malas hierbas 
de una manera general, no solo enfocada a la agricultura sino 
también a otros sistemas como, por ejemplo, el forestal. Al 
contrario de la Entomología agrícola y la fitopatología, es una 
ciencia reciente. Su aparición se remonta a los años 40 con la 
invención del herbicida 2,4 D. Ha estado muy ligada al desa-
rrollo de los herbicidas, pero en las últimas décadas se han 
incrementado los estudios orientados hacia el conocimiento de 
su biología y ecología.

¿Qué tipo beneficios aportan esas “hierbas” a la agricultura?
Actualmente estamos asistiendo a un cambio de paradigma 
sobre el papel de las malas hierbas. Se empieza a considerar su 
cara amable dentro de los agrosistemas. Aunque nos parezca 
extraño, las malas hierbas pueden ser componentes funda-
mentales para el funcionamiento de los ecosistemas agrícolas, 
contribuyendo a la sostenibilidad de los mismos y aportando 
una serie de beneficios a los seres humanos. Son los llamados 
servicios ecosistémicos. Por ejemplo, las hierbas son alimentos 

para muchas especies de aves, como las perdices; protegen 
contra la erosión del suelo o son fuente de polen y néctar para 
los insectos polinizadores. Esto último es importante ya que 
actualmente, existe una gran preocupación por el descenso de 
las poblaciones de polinizadores a nivel mundial.

¿Cree que la adecuada gestión de las hierbas es una buena 
práctica que seguir en agricultura sostenible?
Estoy convencido de ello, un manejo adecuado de las hierbas 
puede ayudar a mantener los servicios ecosistémicos que 
ofrecen y a la vez reducir al mínimo los posibles daños al 
cultivo. De hecho, es una sublínea de investigación en la 
que estamos trabajando y explorando exhaustivamente. En 
concreto, estamos investigando si es posible incrementar el 
nivel de biodiversidad de malas hierbas en los cultivos cerea-
listas para incrementar los servicios ecosistémicos sin perju-
dicar la producción.

¿Está afectando el cambio climático a las poblaciones de 
hierbas en agricultura? ¿Y de qué manera afecta esto a los 
cultivos (principalmente mediterráneos)?
Las evidencias científicas existentes indican que en las 
próximas décadas se producirán cambios importantes en el 
régimen de temperaturas y precipitaciones en todo el planeta, 
los cuales ya están afectando a las poblaciones de las hierbas 
a nivel global. Se manifiesta en la presencia de especies inva-
soras y en el desplazamiento geográfico de algunas especies. 
Así, por ejemplo, nuestros estudios pronostican un desplaza-
miento de la avena loca (Avena sterilis) hacia el norte de Europa 
por lo que dejaría de ser un problema en nuestros cereales.
La región mediterránea es una de las áreas más sensible al 
cambio climático, como consecuencia de la reducción de las 
precipitaciones y el incremento de la frecuencia de eventos 
climáticos extremos. Estas circunstancias afectaran a la 
productividad de los cultivos por lo que es urgente la búsqueda 
de soluciones sostenibles de adaptación. 

La agricultura ecológica, ¿es una solución sostenible de 
adaptación para Ud.?
Sin duda la agricultura ecológica puede ser una de las solu-
ciones sostenible de adaptación al cambio climático, pero no 
la única. ■

“Un  manejo adecuado de las hierbas 
ayuda a mantener los servicios 

ecosistémicos y reducir al mínimo 
los posibles daños a cultivos.”

José Luis González Andújar

José Luis González Andújar, investigador científico del Instituto de Agri-
cultura Sostenible (IAS) del Centro Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), está vinculado desde los inicios de su carrera al desarrollo de una agri-
cultura mediterránea sostenible. Experto en Agroecología de Malas Hierbas, 
estudia la comprensión de los factores ecológicos que intervienen en relación 
de las malas hierbas con el cultivo. 
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Apelar a los sentidos y 
convertirlos en emociones. Así 
actúa el marketing sensorial, una
manera de general valor y 
diferenciación que, aplicada a la 
producción agroecológica,
puede convertir cada producto en 
una experiencia que va más allá 
de la etiqueta que lo certifica.

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

Autor: David B. López Lluch [1]

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

E 
xisten dos grandes formas 
de producir alimentos. Una, 
que satisface necesidades 
básicas de la población, 

y otra, que satisface, además, necesi-
dades de autoestima y de autorreali-
zación. Ambas formas de producción 
son necesarias y no necesariamente 

contradictorias. Las dos están vinculadas 
a las distintas funciones de la agricultura. 

En una sociedad como la nuestra, 
los motivos por los que compramos 
alimentos son diversos y las empresas 
agroalimentarias deben ser conscientes 
de esa diversidad y complejidad. Se 
han identificado los ejes de desarrollo e 
innovación en la producción y consumo 
de alimentos, giran, al menos, en torno 
a cinco claves: placer (sofisticación, 
exotismo, sentidos, diversión); salud 
(natural, parafarmacia); apariencia física 
(deporte, dieta, bienestar, cosmética); 
comodidad (fácil de cocinar, ahorro de 
tiempo, comer fuera de casa) y ética (soli-
daridad, ecología).

Así, centrándonos en la producción 
agroecológica, debemos preguntarnos 

qué necesidades satisface, los motivos 
y la forma en la que se compran y 
consumen productos agroecológicos y 
reflexionar si se hace por una concien-
ciación real o por una necesidad de dife-
renciación social a través del consumo. 

En Agroecología podemos tener 
varios tipos de consumidores, sin ser 
exhaustivo: ecologistas propiamente 
dichos, convencidos de que el cuidado 
y conservación del medio ambiente 
empieza con gestos cotidianos; preocu-
pados por la salud, compran ecológico 
por su salud; desimplicados, consumen 
ecológico porque está asociado a un 
determinado estatus; y, por último, 
convencidos, practican y reivindican 
una alimentación natural y hábitos de 
vida respetuosos con el medio ambiente.

Sin analizar lo fundamentado de 
cada posición, sirva el párrafo anterior 
para mostrar lo diverso y complejo del 

La película de Casablanca refleja la aplicación práctica del marketing sensorial: la vinculación directa con los sentimientos.

La creación de valor a través de la 
producción agroecológica  

______________________________________________

[1] Dpto Economía Agroambiental. EPS Orihuela (Alicante) - UMH



mecanismo que desencadena la compra 
de alimentos.

La clave está, volviendo a los ejes de 
desarrollo e innovación y los motivos de 
compra, combinar ambos y asumir que, 
como seres humanos, tenemos una 
parte racional y otra emocional.  Así, por 
ejemplo, ante una puesta de sol, nuestro 
yo racional nos habla de la rotación de 
la Tierra, de las leyes de la Física, etc.  
En cambio, nuestro yo emocional nos 
recuerda una experiencia vivida, sea ésta 
placentera o no. La razón puede guiar, 
pero las emociones suelen decidir. 

Conocemos el mundo a través de los 
sentidos y aprendemos a través de sensa-
ciones, que se convierten en emociones 
y sentimientos. Es un hecho que los 
recuerdos fijados a través de sensaciones 
y emociones son mucho más estables. 
Pasa lo mismo con todos los productos 
que consumimos. El marketing sensorial 
apela a los sentidos con el objetivo de 
crear experiencias sensoriales. 

Centrándonos en la Agroecología, 
existen algunas lecciones que el marke-
ting sensorial nos enseña:
1. Existe mucha confusión con el signifi-
cado de “ecológico”;
2. Los consumidores de más edad 
asignan más importancia a los atributos 
sensoriales al comprar y consumir “ecoló-
gico”, tal vez un recuerdo de “la comida 
de su niñez”; 
3. La inmensa mayoría de los consumi-
dores afirman que el producto ecológico 
debería ser más diverso en términos de 
color, tamaño, forma, sabor, olor, etc;
4. Los atributos sensoriales son factores 
importantes, aunque no los más impor-
tantes a la hora de comprar “ecológico”.  
Disponibilidad y cercanía también son 
claves;
5. Aspecto general y color son claves a la 
hora de comprar. Olor y sabor lo son para 

repetir compra y en la construcción de 
expectativas, satisfacción y mecanismos 
de lealtad;
6. Algunos colores, formas, mensajes, 
etc. aparecen sensorialmente vinculados 
con el término “ecológico”;
7. El uso de información sobre métodos 
de producción, transformado, distribu-
ción, cómo cambia el aspecto a lo largo 
de la vida útil, etc., es otro factor a tener 
en cuenta.

De esta forma, se puede construir 
un discurso de la Agroecología a través 
de los sentidos. El siguiente paso es 
convertir esas sensaciones en emociones 
y, si puede ser, en sentimientos. Esto es 
lo más complicado y tal vez sea mejor 
ilustrarlo con un ejemplo. 

En la película Casablanca podemos 
ver una escena que lo resume muy bien: 
“Rick e Ilsa están en París planificando 
su huida. Están enamorados, ella acaba 
de enterarse de que su marido está vivo. 
Los nazis están entrando en París, a él lo 
van a detener, el mundo se hunde a sus 
pies y ¿qué hace Rick? Abrir una botella 

de champagne y, entre los tres, Rick, Ilsa 
y Sam, se beben las tres últimas bote-
llas de Mumm Cordon Rouge, ya que el 
champagne es la alegría de vivir y de estar 
vivo”.

El champagne es el mejor ejemplo 
de producto agroalimentario convertido 
en sentimiento. Además, viene perfecto 
para este artículo ya que su Consejo 
Regulador ha aprobado, y está poniendo 
en marcha, un plan para que el 100 % 
del viñedo esté certificado en ecológico 
en 2020 y, por otro lado, conseguir una 
reducción del 25 % en las emisiones a 
la atmósfera para ese mismo año. Así, 
al beber champagne, además de parti-
cipar en la alegría de vivir, construimos 
un mundo mejor. 

Generar de valor a través de la agro-
ecología implica, por parte de los produc-
tores, ser consciente de los motivos de 
compra y de los ejes de desarrollo e inno-
vación para vincular las sensaciones que 
despierta a emociones y sentimientos 
que nos unen a la construcción de un 
mundo mejor, convirtiendo así nuestra 
compra en un mecanismo para participar 
en ese proceso.

De no hacerlo así, la producción 
agroecológica puede convertirse en una 
etiqueta más en la cesta de la compra, 
algo que a priori no es malo, pero sí, 
tal vez, insuficiente si recordamos las 
funciones de la agricultura con las que 
empezamos el artículo. ■

.........................................................................
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“Construir 
expectativas y 

satisfacción, apelar 
a la cercanía y las 
sensaciones, son 
claves que ofrece 

el marketing 
sensorial”
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Jardinería
Ecológica

EL JARDÍN SIN RIEGO: “más allá de una 
alternativa...” 

Autor: Francisco Jose Cerviño [1] 

Cuando hablamos del jardín sin riego, se 
nos viene a la cabeza rápidamente nuestro 
clima mediterráneo, donde las lluvias son 
irregulares y normalmente más bajas que en 
el norte y noroeste de la Península Ibérica. 
Pero aún teniendo lugares con precipita-
ciones muy bajas (con medidas por debajo 
de 500 mm anuales) podemos instaurar un 
jardín con baja demanda en agua y sin la 
necesidad de instalar un sistema de riego, 
debido a la adaptación de las especies 
autóctonas presente en este clima y en otros 
lugares geográficos de clima mediterráneo. 

No obstante, no debemos confundir esta 
estrategia de diseño y decisión de especies 
con la idea desarrollada hace décadas del 
Xerojardín ya que, esta línea de diseño tan 
solo cuestiona el hecho del uso del agua de 
una forma insostenible o con un alto coste de 
mantenimiento y/o necesidades en agua de 
las zonas cespedantes, ilógicas para nues-
tras latitudes. 

Por otro lado, conocida y estudiada la 
amplia diversidad de estrategias de gran 
parte de las plantas para adaptarse a la 
sequía, y sobre todo, de las especies de 
clima mediterráneo, debido a que estas 
están obligadas a pasar por un periodo de 
sequia estival, que cada año que pasa es 
más acusado debido a los síntomas inequí-
vocos del cambio climático.

El planteamiento que aquí realizamos va 
más allá de una alternativa: es una realidad 
que se está llevando a cabo en la gestión 
de algunos municipios, instaurando jardines, 
parterres, zonas verdes e incluso parques 
con vegetación autóctona y adaptada al 
clima con sus constantes limitaciones.  

Según Olivier Filippi, existen aproximada-
mente unas 75.000 especies sometidas a un 
régimen de sequia estival en el medio natural, 
y éstas proceden de zonas de climas medite-
rráneos y zonas adyacentes a las zonas medi-
terráneas en condiciones áridas, desérticas 
y de montaña. Claramente, la gran mayoría 
son especies alóctonas a la geografía de 
la Península Ibérica, pero que como mérito 
han generado una series de estrategias para 
resistir grandes periodos de sequia estival. 
Sólo con que aprovechemos un 10% del 
total de estas especies nos proporcionarían 
un listado de unas 7.500 plantas, de ellas 
un alto porcentaje serian de especies autóc-
tonas, incluso podríamos limitarnos tan sólo 
a especies autóctonas, dado el gran número 
de ellas, tan sólo con la condición de una 
floración primaveral y otoñal.

Es harto complicado hacer un listado 
estándar, ya que ni los suelos de la Península 

Ibérica ni los microclimas mediterráneos son 
homogéneos. Podríamos dar una serie de 
ejemplos de plantas rústicas con bajas nece-
sidades en agua que estarían siempre verdes 
ante episodios largos de sequia y dentro de 
un jardín sin sistemas de riego.

Lo que aquí desarrollamos no es una 
cuestión de diseño en sí, sino una toma de 
decisiones; plantas escogidas para vegetar 

según ciertos criterios, como son: la zona 
climática, zona de rusticidad, resistencia a 
las heladas, resistencia al calor, resistencia 
a la sequía y tolerancia a la cal.

Un claro ejemplo al respecto, podría 
ser la amplia lista de especies que ofrece la 
familia de las cistáceas, de las quercineas, 
de las fabáceas, de las ericáceas, de las 
coníferas, etc.

______________________________________________

[1] Asociación	agroambiental	Temps	de	Saó.

Parque Moret. En la ciudad de Huelva (al suroeste de la Península Ibérica) tenemos el ejemplo 
del Parque Moret: una superficie de 28,6 ha de las que 14 son sin riego y con vegetación 
autóctona. Este parque demuestra que se puede tener una zona ajardinada, dentro del contexto 
de la jardinería ecológica, sin agua y con especies totalmente adaptadas que las hacen más 
tolerables a plagas y desequilibrios. Y por lo tanto, se requiere de mucha menos intervención.

Especie Nombre vulgar

Cistus salviifolius Jaguarzo morisco

Cistus Monspeliensis Jaguarzo negro

Halimium halimifolium 
subsp multiflorum

Jaguarzo blanco

Cistus ladanifer Jara pringosa

Cistus crispus Jara rizada, jaguarzo merino

Dapnhe gnidium Torvisco

Crataegus monogyna Majuelo, espino blanco

Myrtus communis Arrayan, Mortuño

Genista hirsuta Aulaga, tojo alfilelero

Arbutus unedo Madroño

Erica arborea Brezo blanco, brezo albarizo

Viburnum tinus Durillo, orillera

Phlomis purpurea Matagallos, matulera,

Rosa canina Escaramujo

Retama monosperma Retama blanca

Spartium junceum Retama de olor, retama 
macho

Lavandula pedunculata Cantueso

Campanula rapunculus Rapónchigo, campanilla

Cynara humilis Cardo borriquero, alcachofilla

Algunas de las especies que vegetan en el 
Parque de Moret sin riego: 

Fuente: Libro “El parque Moret: guía de flora”. Promueve 
y Edita: Concejalía de Servicios Sociales y Juventud del 
Ayuntamiento de Huelva.
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Agroeco

El proyecto AgroecoCualifica - Mejora de Competencias 
en Agroecología - es un proyecto impulsado por la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica (SEAE) en el marco del 
Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente. 

En los últimos años la producción ecológica ha vivido 
un importante desarrollo en nuestro país. Desde la produc-
ción primaria, a la elaboración y transformación, así como su 
control, certificación y venta y distribución, es un sector profe-
sional en continuo crecimiento y desarrollo al que cada año se 
incorporan nuevos trabajadores, al tiempo que las empresas 
diversifican sus sectores/campos de actuación. 

En este contexto SEAE pone en marcha el proyecto 
AgroecoCualifica cuyo objetivo principal es mejorar la 
cualificación profesional de los trabajadores de la 
producción ecológica en aquellos sectores en desarrollo 

y/o que precisan formación adicional debido al desarrollo del 
sector y sus últimos avances. Pone a disposición de los traba-
jadores diversas acciones formativas gratuitas, ampliando sus 
conocimientos técnicos y ofreciéndoles herramientas para 
que adecuen sus competencias a las actuales necesidades 
de su situación laboral, permitiendo al tiempo ampliar los 
sectores/áreas/dedicación de sus empresas.

AgroecoCualifica tiene distintas acciones formativas 
online, que van desde la conversión a la producción 
ecológica para agricultores convencionales, a la elabo-
ración y transformación de frutas y verduras, lácteos y 
derivados así como formación a profesionales de la cocina 
vinculados a comedores escolares con el objetivo de facilitar 
la transición a comedores agroecológicos, o formación en 
el control e inspección de productos ecológicos. Además 
dispone de un asesoramiento gratuito a distancia para las 
cuestiones más técnicas en las materias del proyecto, y que se 
desarrollará en las comunidades donde éste tiene presencia: 
Andalucía, Cataluña, Galicia, Canarias, C  Valenciana, 
Castilla la Mancha y Murcia, así como acciones de 
Innovación social gratuitas que vienen a reforzar el cumpli-
miento de los objetivos.

Acción gratuita cofinanciada por el FSE - Conseguir formación y un empleo de calidad

Mejora de 
Competencias en 
Agroecología

►Para más información: proyectos@agroecologia.net - www.agroecologia.net - Tel: 961 26 71 22

Agroeco
Innova

El proyecto AgroecoInnova - Formación Agroecológica 
para el Empleo Rural - es un proyecto impulsado por la 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) en 
el marco del Programa empleaverde de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente. Su objetivo principal 
es contribuir a mejorar la cualificación de los desempleados 
en técnicas de producción agraria ecológica para adecuar/
adaptar su perfil laboral a las actuales necesidades del sector 
de la producción ecológica y el empleo rural innovador.

El tránsito del modelo “industrializado” al modelo “agro-
ecológico” no es fácil, identificando los productores nume-
rosas dificultades que en mayor o menor grado les afectan. 

El desarrollo de la producción ecológica es innegable y 
se hace necesario formar y capacitar a las personas que se 
incorporan a este sector adaptando sus conocimientos a la 

demanda del mercado actual, dándoles herramientas que 
aporten soluciones innovadoras a las necesidades actuales. 

En este contexto, SEAE pone en marcha el proyecto 
AgroecoInnova, de orientación holística, que trabaja en 
todos los eslabones de la cadena de producción, ofreciendo 
una serie de acciones formativas gratuitas con el objetivo de 
formar agroecológicamente a desempleados, dándoles 
herramientas que adecuen su perfil laboral a las necesidades 
actuales del sector de la producción ecológica, según los 
sectores en crecimiento. 

El proyecto, de un año de duración, consta de 20 acciones 
formativas gratuitas programadas en las CCAA del arco 
mediterráneo y enfocadas a todos los niveles: producción 
primaria, transformación, control de calidad, distribución y 
marketing, así como inspección y certificación de la produc-
ción ecológica. También se desarrollarán actividades de 
innovación social gratuitas para reforzar los aspectos 
formativos del proyecto que pondrán en práctica metodo-
logías innovadoras que favorezcan la empleabilidad de los 
destinatarios/ as con el objetivo final de facilitar su acceso a 
un trabajo en el sector, hecho que repercutirá positivamente 
tanto en la sociedad como en el cuidado del medio ambiente. 

Formación 
Agroecológica para 
el Empleo Rural

Acción gratuita cofinanciada por el FSE - Conseguir formación y un empleo de calidad

►Para más información: proyectos@agroecologia.net - www.agroecologia.net - Tel: 961 26 71 22

Sociedad Española 
de Agricultura 
Ecológica/
Agroecología

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

Sociedad Española 
de Agricultura 
Ecológica/
Agroecología

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

http://www.agroecologia.net
http://fundacion-biodiversidad.es/es/economia-y-empleo-verde/proyectos-propios/programa-empleaverde
http://fundacion-biodiversidad.es/es
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
http://www.mapama.gob.es/
http://www.agroecologia.net
http://fundacion-biodiversidad.es/es/economia-y-empleo-verde/proyectos-propios/programa-empleaverde
http://fundacion-biodiversidad.es/es
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
http://www.mapama.gob.es/
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Se comparten los resultados, 
impactos y aprendizajes de la 
implementación de una Propuesta 
Económica Productiva (PEP) 
como modelo económico, social 
y político para la agricultura 
familiar campesina en los valles 
interandinos impulsada por el 
CIPCA, junto a las familias y 
organizaciones campesinas.

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

Autores:  JC Alarcón Reyes y M Oblitas Roselio [1]

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

¿Qué es la Propuesta Económica 
Productiva – PEP?

L 
a Propuesta Económica 
Productiva (PEP) tiene como 
base  la agricultura sostenible y 
la gestión integral de los recursos 

naturales bajo un enfoque agroecológico. 

Como punto de partida se tienen en 
cuenta las condiciones, las caracterís-
ticas y el contexto de los sistemas produc-
tivos familiares campesinos en los valles 
interandinos de Bolivia: baja capacidad 
productiva de los suelos, menor disponibi-
lidad del recurso hídrico, afectación por el 
minifundio, producción agrícola del 96,5% 
en secano, inseguridad de la producción 
por los efectos del cambio climático, el 
hecho de destinar el 68% de los cultivos 
principales al autoconsumo, y la falta de 
acierto y de apuesta decidida de las polí-
ticas públicas hacia la agricultura familiar 
campesina. 

Para revitalizar los sistemas produc-
tivos familiares se ha trabajado en la 
mejora de la gestión de los recursos 
naturales, concretamente en 5 compo-
nentes: gestión sostenible del agua para 

riego, manejo sostenible de suelos y 
bosques, diversificación agrícola, diversi-
ficación pecuaria, y fortalecimiento de las 
Organizaciones Económicas Campesinas 
Indígenas Originarias (OECAs). Se han 
planteado acciones dentro los sistemas 
de vida de las familias y comunidades 
campesinas de los municipios de 
Sacabamba, Anzaldo y Pojo, del depar-
tamento de Cochabamba, y Torotoro 
y Acasio, del departamento de Potosí. 
La iniciativa la impulsa el CIPCA con el 
apoyo del Centro de Estudios Rurales y 
Agricultura Internacional (CERAI) 

La estrategia ha tenido como finalidad 
complementar y transformar el sistema de 
secano a regadío y garantizar el proceso 
de producción familiar mejorando el 
acceso a las bases productivas: suelo, 
agua y biodiversidad. Con ello, se ha 
mejorado la productividad, se ha diver-
sificado la producción, se han generado 
alternativas económicas para hombres y 

La propuesta económica productiva, 
una estrategia para la agricultura 
familiar campesina en los valles interandinos 
de Bolivia 

Diversificación productiva en la comunidad La Madera, Torotoro.

______________________________________________

[1] Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA)



mujeres, sobre todo jóvenes, y se ha forta-
lecido el proceso de transformación y de 
comercialización. Desde una visión inte-
gral del territorio, se ha logrado garantizar 
la seguridad alimentaria y el incremento de 
los ingresos económicos de las familias.  

Resultados e impactos de este proceso 
en cifras

El trabajo integral de la PEP en los 
5 componentes ha generado resultados 
e impactos positivos en 93 
comunidades, 1301 familias y 
1859,5 hectáreas. La gestión 
sostenible del agua para riego 
ha sido uno de los compo-
nentes centrales. 

Los resultados e impactos 
se han producido en los 
siguientes aspectos: 
• Hay mayor disponibilidad de 
las bases productivas: se han 
transformado 562,53 hectá-
reas a regadío, lo que supone 
un 15% de la superficie total, 
incrementando en un 132% el 
uso eficiente del agua. 
• Un 65% de los suelos han 
sido recuperados de la erosión. 
Gracias al empleo de prácticas 
agroecológicas ha aumentado 
la fertilidad y la capacidad de 
retención de la humedad en un 
23% de las 369,4 hectáreas en 
las que se ha trabajado. 
• Se ha llevado a cabo una 
diversificación agrícola, con 
la recuperación e introducción 
de 17 especies para la mejora 
de la seguridad alimentaria en 
427,27 hectáreas.
• Se ha apostado por generar 
alternativas económicas a partir 
del manejo del bosque, princi-
palmente mediante la produc-
ción de miel y hongos en un 
espacio de 853, 4 hectáreas. 
• Ha habido un incremento de 
la productividad. El cultivo de 
la papa ha obtenido una mejora del 103% 
en el rendimiento, con la garantía de al 
menos 2 cosechas al año. 
• Han aumentado los ingresos de los 
productores gracias a la transformación de 
la producción. Se ha obtenido un ingreso 
de 16975 Bs/ anual como promedio por 
la venta de la transformación.

Impactos en el ámbito social
En el plano social  se ha generado un 

cambio en la dinámica de los sistemas 
productivos y de vida de las familias, y 
en la planificación del territorio de las 
comunidades campesinas. La gestión del 

agua y el aprovechamiento sostenible del 
bosque se ha convertido en una estrategia 
de acceso a los recursos y en una estra-
tegia orgánica social. Hombres y mujeres 
han desarrollado nuevas capacidades 
con una adecuación permanente a su 
contexto. Las mujeres han logrado hacer 
visible su aportación a la economía familiar 
y han conseguido mayor participación en 
los espacios de decisión y de liderazgo, 
lo cual ha reforzado su autoestima. En el 

aspecto de la salud, cabe destacar que 
se ha reducido la desnutrición en un 19% 
de los niños menores de 5 años, gracias 
a la diversificación y mayor disponibilidad 
de los alimentos. Finalmente, la capacita-
ción de promotores pecuarios ha permi-
tido aumentar en un 12% los ingresos 
familiares. 

Impactos en el plano político
El trabajo integral de la PEP en sus 

5 componentes ha generado que los 
gobiernos locales y las organizaciones 
campesinas introduzcan esta propuesta 
en las políticas públicas. Un promedio 

del 17% de los presupuestos munici-
pales se ha destinado a los componentes 
de la PEP. A nivel nacional, el CIPCA y 
otros actores han trasladado esta expe-
riencia a las políticas nacionales: Plan de 
Desarrollo Económico Social, Agenda 
del Riego, Agenda Departamental del 
Agua, Ley 144 de Revolución Productiva 
(nacional y departamental) y Ley 300 de 
la Madre Tierra.

Conclusiones
De todo este balance 

de impacto se puede 
extraer que la PEP cons-
tituye una alternativa para 
mitigar el cambio climático. 
Las prácticas de gestión 
del agua, de manejo del 
suelo y de manejo de 
variedades y especies 
garantizan un 63% de la 
producción en contextos 
de sequía, granizada y 
helada. 

La PEP no sólo es una 
estrategia de complemen-
tariedad y/o transformación 
del sistema de secano a 
regadío, sino que es una 
respuesta económica al 
sistema productivo fami-
liar campesino, donde se 
toma en cuenta todo el 
proceso de producción y la 
generación de alternativas 
económicas para hombres 
y mujeres, sobre todo 
jóvenes, en este nuevo 
contexto de lo urbano 
rural. Se ha convertido en 
una estrategia social y polí-
tica de las organizaciones 
campesinas. 

Como reto de futuro, 
se remarca desde CIPCA 
la necesidad de seguir 
realizando aportaciones 
técnicas y científicas, con 

nuevos estudios e investigaciones, para 
dar soporte a unas políticas públicas que 
fomenten la agricultura familiar campesina 
en los valles interandinos de Bolivia. ■

.........................................................................
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Producción de pimentón bajo invernadero en la comunidad de Calallusta, municipio de 
Anzaldo. Foto: María Oblitas.
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Se presenta por vez primera un 
balance financiero que recoge un 
método singular para calcular los 
costes ocultos de la producción 
ecológica, entre ellos, la erosión 
del suelo, la emisión de CO2 
o la salud en la producción 
agrícola de pequeñas y medianas 
empresas del sector ecológico. 

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

Autores: Fundación Triodos Bank y Redacción Ae
......................................................................

L
as múltiples crisis – desde la ya 
crónica crisis económica hasta 
el alarmante incremento de 
enfermedades relacionadas con 

la alimentación y la resistencia a los anti-
bióticos; o el desafío del cambio climático 
a la viabilidad de la agricultura en muchas 
áreas – requieren un cambio radical en 
la medición y consecuente toma de 
decisiones informadas sobre los costes 
totales y beneficios de la producción. La 
palabra “beneficio” necesita redefinirse 

para mostrar los costes ocultos existentes 
en el sector de la inversión, la alimenta-
ción y la agricultura. El desarrollo soste-
nible depende de nuestra habilidad para 
explicar correctamente los costes econó-
micos, medio ambientales y sociales, los 
riesgos y dependencias e integrarlos 
en una simple herramienta de toma de 
decisiones. 

Varias iniciativas han surgido en los 
últimos años con el fin de apoyar esta 
necesidad emergente, como, por ejemplo, 
el Protocolo de Capital Natural [1] (NCP), 
La Economía de los Ecosistemas y la 
Biodiversidad para la Agricultura y la 
Alimentación (TEEB AgFood) y el Consejo 
Mundial de Negocios para el Desarrollo 
Sostenible (WBCSD)  [2]. Aunque estas 
iniciativas ofrecen marcos armonizados 

de medición para las empresas, la elec-
ción de las métricas está abierta para los 
usuarios. En particular, las Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYMES) necesitan 
guías, referencias, sobre los Indicadores 
Clave de Rendimiento (KPIs) que utilizan 
para evaluar y cuantificar el impacto 
social de sus negocios.

En base al marco NCP, Soil & More [3] 
y la auditora financiera EY han desa-
rrollado un método para calcular los 
costes ocultos de la producción agrícola 
en pequeñas y grandes compañías del 
sector, apoyando a las empresas éticas 
y de financiamiento verde. Junto a este 
estudio, han incluido una herramienta 
práctica (panel) para la Contabilidad 
del Coste Verdadero (TCA-FFF) [4]  en el 
sector financiero, alimentario y agrícola. 

El coste real del precio de los alimentos 
ecológicos - Contabilidad del Coste Real 

Salud y alimentación

______________________________________________

[1] Natural Capital Protocol (NCP) es un marco diseñado para 
ayudar a generar información fiable, creíble y procesable para 
que los gerentes de negocios puedan tomar decisiones infor-
madas. Tiene como objetivo apoyar mejores decisiones al incluir 
cómo interactuamos con la naturaleza o, más específicamente, 
con el capital natural.

______________________________________________

[2] World Business Council For Sustanaible Development en 
inglés. [3] Soil & More, consultora de sostenibilidad, ya realizó 
una serie de evaluaciones de costos reales en diferentes frutas 
y hortalizas, así como en cadenas de suministro de café, té 
y lácteos de diferentes regiones del mundo. [4] True Cost 
Accounting, en inglés.



Esta herramienta mide y mone-
tiza el impacto en el planeta y en las 
personas y se basa en la fórmula 
“Flor Sostenible”, desarrollada por la 
Asociación Internacional para la Ecología 
y el Comercio, quien ya evalúa el impacto 
de los negocios en las personas y el 
planeta. Los KPIs están diseñados para el 
propósito conjunto de inversores, bancos, 
auditores financieros, PYMES y empren-
dedores/as del sector agroalimentario 
ecológico.  

El marco temporal de este estudio 
es de dos años, comenzando en julio 
de 2016, obteniendo los primeros resul-
tados a fines de 2017 [5] y finalizando la 
herramienta y presentación de resultados 
durante el primer semestre de 2018.

Metodología del estudio
Durante el estudio, se identifican los 

KPIs para calcular el coste económico, 
ambiental y social, basados en marcos 
de trabajo, metodologías internacionales 
y acuerdos empresariales, como las 
Directrices de la Organización Mundial 
de la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
para la Evaluación de la Sostenibilidad 
de los Sistemas Alimentarios y Agrícolas 
(SAFA), y los ya mencionados NPC, 
TEEB AgFood y WBCSD. Si bien los KPI 
ambientales están relativamente desa-
rrollados (con diferentes evaluaciones 
monetarias y enfoques), los indicadores 
sociales se encuentran en una etapa 
inicial de desarrollo y cálculo de costes. 
Las PYME deben acordar entre ellas una 
herramienta común para monetizar ese 
impacto al igual que integrarlo en los 
marcos de indicadores existentes. 

Siguiendo con la identificación y 
desarrollo de los KPIs (sobre todo de los 
sociales) y haciendo una selección de los 
métodos clave de medida, la herramienta 
TCA se aplicará para:
- Determinar medidas que supervisen el 
rendimiento de la sostenibilidad
- Implementar la recogida de datos para 
los KPIs
- Informar sobre los verdaderos costes 
acorde a los objetivos de los clientes. 
Las entidades participantes se ocupan de:
- Finanzas: seguimiento e informe del 
coste real de financiamiento de Triodos 
Bank (Holanda) y GLS GemeinschaRsbank 
(Alemania) aplicando la herramienta para 
los balances de pérdidas/ganancias, 

evaluaciones de inversiones y préstamos.
- Alimentación: monitorizar e informar 
del coste real de los alimentos en el 
mercado de Nature & More, Lebensbaum, 
Rihersport, Alnatura y/o Whole Food USA 
(EEUU) mediante el uso de la herramienta.
- Agricultura: monitorizar e informar 
sobre el coste real de granjas pequeñas 
y medianas que producen alimentos 
ecológicos con el objetivo de evaluar 
de manera conjunta la cadena de sumi-
nistro. La Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura Ecológica 
(IFOAM) [6] supervisa el % para evaluar 
el coste real de la agricultura para los 
responsables de las políticas y los 
agentes de la compra pública.

Primeros resultados
Para ilustrar este método, se han 

calculado los impactos del distribuidor 
ecológico Eosta en referencia a datos 
sobre nueve tipos de productos ecoló-
gicos y al coste de otros impactos como 
la contaminación del agua, la exposición 
a plaguicidas, las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero y la erosión del suelo. 
Entre los productos ecológicos estudiados 
se incluían manzanas de Argentina, zana-
horias de Holanda y aguacates de Kenia. El 
impacto de estos productos se ha compa-
rado con el de productos convencionales 
del mismo proveedor o la misma área. El 
informe también incluyó una declaración 
integrada de pérdidas y ganancias de 
Eosta, que es una de las primeras que se 
publica para una PYME en todo el mundo. 
IFOAM, FAO y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) también participaron en 
esta fase del proyecto.

Uno de los hallazgos más notables 
fue el diferente impacto en la salud entre 
productos ecológicos y convencionales. 
El estudio analizó la huella de la aplica-
ción de pesticidas para los consumidores 
y el impacto en la seguridad laboral para 
los agricultores y los trabajadores. Para 
determinar los efectos de la exposición 
a plaguicidas, el estudio utilizó datos 
de la investigación del científico danés 
Peter Fantke (de la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria) y de la base 
de datos EcoInvent. La OMS también 
proporcionó las métricas para monetizar 
los impactos en la salud. Combinando 
todos estos datos, EY concluyó que 
existen diferencias considerables entre 
productos ecológicos y convencionales. 
La mayor diferencia fue en las manzanas 
de Argentina: 0,19 euros por kilo. A un 
nivel consolidado de Eosta, la diferencia 
total fue de 2.3 millones de euros. 

Otro hallazgo interesante fue la dife-
rencia mostrada en el impacto de la 
erosión del suelo. Estos primeros datos 
han demostrado que la mayoría de los 
productos convencionales tienden a 
tener un impacto negativo en el suelo, 
mientras que los productos ecológicos 
muestran un impacto positivo y, por lo 
tanto, ayudan a reducir la erosión del 
suelo. Para las manzanas argentinas, por 
ejemplo, la diferencia es de 0.05 euros 
por kilo. A un nivel consolidado de 
Eosta, la diferencia es de 1.8 millones 
de euros.

Previsión para la siguiente fase
Por el momento, la respuesta de 

los sectores de alimentos, agricultura 
y finanzas ha sido abrumadoramente 
positiva. Los resultados para este caso 
ilustran cómo el “TCA” cambia la defi-
nición de beneficio y aborda los costes 
reales. El próximo desafío es profun-
dizar y ampliar las métricas aplicadas 
para definir los costes de las exter-
nalidades de la forma más realista 
posible. La gran cantidad de informa-
ción reunida sobre las fortalezas y los 
límites permitirán mejorar la herramienta 
TCA-FFF. Por ello, se continuará con 
una estrecha cooperación con institu-
ciones de investigación, así como con 
las otras PYME  [7]. Las entidades invo-
lucradas en este proyecto prevén que 
afectará seriamente la valoración de las 
empresas y su acceso al capital en unos 
pocos años. ■

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

Referencias bibliográficas: Consultar	a	Redacción	Ae.

.......................................................................
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“Las entidades 
involucradas en 

este proyecto 
prevén que 

sus resultados 
afectarán 

seriamente a la 
valoración de las 

empresas y su 
capital en pocos 

años”

______________________________________________

[5] Presentados recientemente en Madrid en la Feria Fruit 
Attraction entre otros eventos internacionales. 
[6] International Federation of Organic Agriculture Movements, 
en inglés.
[7] Lebensbaum, Ritter Sport, Alnatura y GLS Gemeinschaftsbank
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El Foro de Acción Rural (FAR) 
presenta un documento con 
una veintena de propuestas 
sobre economía sostenible y el 
reconocimiento de los valores 
ambientales, sociales y culturales 
para promover un nuevo modelo 
de desarrollo rural.   

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

Autor: Foro de Acción Rural (FAR) [1]

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

Resumen de las 20 Propuestas del 
FAR 

E
l Foro de Acción Rural (FAR) 
señala que, en cualquier tipo de 
decisión política, las dinámicas 
de desarrollo local deben inte-

grar aspectos sociales, culturales y natu-
rales, que no se contabilizan desde un 
punto de vista netamente económico, a la 
vez que generar una respuesta apropiada 

y adecuada a las necesidades de sus 
habitantes. En base a ello, el FAR realiza 
las siguientes propuestas para promover 
un nuevo modelo de desarrollo rural: 
1- Mejorar el entorno rural, a través de 
“Estrategias de fomento de desarrollo 
rural y de ordenación territorial” para 
facilitar la calidad de vida, residencia y 
actividad económica sostenible en pobla-
ciones rurales, frenando e incluso revir-
tiendo el despoblamiento, en particular 
de jóvenes. Para ello hay que promover 
acciones como promover la Formación 
Profesional o el impulso del autoconsumo 
y la generación distribuida con energías 
renovables. 
2- Definir una visión sociodemográfica 
de Estado y regional. Los incentivos a 
personas que quieran repoblar el medio 

rural son una política esencial de lucha 
contra el despoblamiento (p.e. fomentar 
los bancos de tierra). 
3- Defender un modelo de ayuntamientos 
y entidades locales menores con servicios 
públicos garantizados y competencias 
esenciales.
4- Promover medidas contra el cambio 
climático (CC), a través, entre otras, inver-
siones en incremento y mantenimiento de 
la gestión sostenible de las masas fores-
tales y programas agrarios e industriales 
de adaptación al CC.  
5- Apostar por el Desarrollo Local 
Participativo, impulsando los Grupos 
de Acción Local y el empoderamiento 
de la población. Garantizar un enfoque 
integrado en el uso de diferentes instru-
mentos, especialmente de los Fondos 
Estructurales, para financiar estas 
estrategias. 
6- Impulsar un modelo de agricultura 
familiar sostenible, constituido por agri-
cultores/as y selvicultores/as que residen 

Propuestas para un nuevo modelo de 
desarrollo rural

El FAR propone medidas concretas para el Plan de Actuación Forestal y la lucha contra los incendios.

______________________________________________

[1] EL FAR es una plataforma formada por 16 organizaciones no 
gubernamentales: APROCA, ASEMFO, CCOO, COSE, FADEMUR, 
UGT-FICA, FGN, IDC, QueRed, Red Terrae, REDER, REDR, SEAE, 
SEO/BIRDLIFE, UPA y WWF-España.
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y trabajan en el medio rural y cuya prin-
cipal renta y dedicación proviene de la 
actividad agrícola, ganadera y forestal, 
que aplica métodos de producción 
ambientalmente sostenibles y conserva 
el patrimonio natural y cultural. Debe 
asegurarse su reconocimiento a través 
de normativas específicas, con objeto de 
establecer prioridades de apoyo y otras 
medidas de fomento diferenciadas. Debe 
equilibrarse la cadena agroalimentaria 
fomentando y garantizando la relación 
contractual de los productos agroalimen-
tarios y la disminución de los márgenes 
existentes entre productores y consumi-
dores, así como impulsar el asociacio-
nismo y el cooperativismo. 
7- Apoyo integral a la incorporación de 
jóvenes en el medio rural, en especial en 
el sector agrícola, ganadero y forestal, 
con el objetivo de fomentar el rejuvene-
cimiento del medio rural.  
8- Prestar especial atención a las nece-
sidades de las mujeres en el medio rural, 
reforzando el papel de la mujer agricultora 
a través de incentivos para la Titularidad 
Compartida de las explotaciones agrarias, 
y atacando el círculo de masculinización-
envejecimiento-despoblamiento.  
9- Promover la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal, y los servi-
cios de dependencia, garantizando la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres 
y la asunción compartida de la respon-
sabilidad en el cuidado de las personas. 
Se promoverá el envejecimiento activo y 
saludable. 
10- Valorización de la multifuncionalidad 
a través de “contratos territoriales” y 
otras herramientas como la custodia del 
territorio o los bancos de tierra, espe-
cialmente en las zonas protegidas (Red 
Natura 2000, Espacios naturales prote-
gidos, etc), en las áreas de montaña y en 
las masas forestales abandonadas. 
 11- Reforzar el peso de las pequeñas 
empresas agroalimentarias a través de 
una Ley de Artesanía de productos agrí-
colas, ganaderos y forestales. Garantizar 
el etiquetado de origen y fomentar el 
consumo de productos locales.  
 12- Apoyar la producción y alimentación 
agroecológica y de calidad diferenciada 
con criterios de sostenibilidad, a través 
de planes y programas específicos, inclu-
yendo entre otras cuestiones, facilitar la 
venta directa y el fomento de las cadenas 
cortas de comercialización. 
 13-  Impulsar la aplicación con dotación 
presupuestaria del Plan de Actuación 
Forestal para la gestión forestal mediante 
los instrumentos que garanticen su 
persistencia, los servicios ambientales 
que generan y su acción mitigadora del 

CC, a través, entre otras, de acciones 
como: rediseñar la estrategia de lucha 
contra los incendios apostando por 
medidas de prevención activa basadas 
en dinamizar el medio rural (ej. ganadería 
extensiva), incrementando las inversiones 
para la gestión y los trabajos forestales, y 
actuaciones; fomentar el asociacionismo 
de productores forestales para la movi-
lización y puesta en valor de productos 
madereros y no madereros, así como 
una estrategia orientada a la mejora de la 
competitividad de la producción, comer-
cialización y unidad de mercado interior 
que impulse la bioeconomía; valorizar la 
actividad cinegética compatible con la 
conservación de la biodiversidad y sus 

beneficios socio-económicos para el 
medio rural; etc.
14- Asegurar la correcta gestión de la Red 
Natura 2000 y los demás espacios prote-
gidos, y garantizar la compatibilidad entre 
aprovechamientos y usos y conservación 
y fomento de la biodiversidad, con apoyos 
diferenciados para los agricultores, gana-
deros, selvicultores y otros gestores del 
territorio.
15- Garantizar que las políticas y medidas 
para el desarrollo rural generen empleo 
estable y de calidad en actividades 
económicas sostenibles e impulsar la 
mejora de la situación laboral, evitando 
la precariedad y mejorando su protección 
social, con especial incidencia en jóvenes 
y mujeres. 
16- Adopción de medidas fiscales y 
financieras con perfil específico para los 
núcleos rurales con despoblación (modi-
ficación del sistema y tipos tributarios, 

desgravaciones impositivas, reducción de 
cotizaciones a la Seguridad Social, incen-
tivos para las pequeñas empresas…) 
17- Reactivar la Ley 45/2007 de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, 
dotándola de un adecuado presupuesto 
y elaborando un nuevo Programa de 
Desarrollo Sostenible en el medio rural 
que contemple la coordinación con las 
diferentes acciones y medidas que atañen 
al medio rural (Fondos Estructurales, etc). 
18- Aprobación de un Plan Estatal para 
la ganadería extensiva y de planificación 
silvopastoral.
19- Asegurar una participación real y 
efectiva de la sociedad en el diseño, apli-
cación, seguimiento y evaluación de las 
políticas relacionadas con el medio rural.  
Para lograr este espacio de participación, 
el Foro Acción Rural (FAR) propone la 
creación de una “Mesa Estatal del Medio 
Rural”. Dicha Mesa debería aportar infor-
mación sobre temas cruciales para el 
territorio y la población rural, que permita 
debatir propuestas legislativas y consultar 
e intercambiar puntos de vista sobre la 
incidencia de la aplicación de las polí-
ticas en el medio rural, y en especial la 
problemática del despoblamiento. Esta 
Mesa estaría constituida por las entidades 
representativas de la sociedad civil, las 
administraciones públicas competentes 
en el ámbito estatal, autonómico y local, 
y expertos en la materia. Debería regularse 
normativamente y depender orgánica-
mente de Presidencia del Gobierno.  
20- Una política de estado transversal 
con una visión integral y sostenible. Como 
conclusión proponemos que toda política 
estratégica para abordar la problemática 
de la despoblación debería ser una política 
de Estado que contara ineludiblemente 
con la participación y cooperación de las 
diferentes administraciones territoriales y 
de los sectores socioeconómicos y cultu-
rales de las mismas. Es apremiante, pues, 
una política, dirigida al medio rural, como 
instrumento transversal y multisectorial 
que permita incidir e implementar solu-
ciones con una visión integral y sostenible.  

Si bien consideramos que los recursos 
económicos son de vital importancia para 
aportar soluciones a la despoblación, es 
igualmente necesario un esfuerzo adicional 
para potenciar las sinergias entre lo urbano 
y rural y, cómo no, la imperiosa necesidad 
de fomentar la visibilidad y la valorización 
del medio rural para que se conozca una 
nueva realidad más innovadora y diná-
mica que contribuya a dignificar la vida y 
la imagen de las mujeres y hombres que 
pueblan los territorios rurales y les haga 
partícipes y promotores de su desarrollo 
hacia una mejor calidad de vida. ■
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la creación de 

una Mesa Estatal 
del Medio Rural 

para asegurar 
la participación 

efectiva de la 
sociedad en la 
elaboración de 

políticas del medio 
rural”
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Se evalúa el potencial de 
autosuficiencia alimentaria de 
productos hortícolas de Mataró 
(Barcelona), en base a los 
rendimientos reales de cultivo de 
los productores, con relación a la 
demanda local. Posteriormente, se 
estima una reducción del 70,7% 
de las emisiones de CO2 asociado 
a la producción ecológica local 
respecto a la actual.   

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

Autores: Diego Sáez Ujaque [1] . Francisco Cerviño 
Fernández [2]

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

Introducción / contextualización

L
a agricultura es un sector 
productivo esencial tanto a nivel 
del impacto ambiental como por 
su función de abastecimiento de 

alimentos de primera necesidad. A escala 
local, las emisiones de CO2 asociadas al 
sector primario se reducen al 2,6% según 
la diagnosis realizada en el marco de la 
Agenda21 local.

Desde el urbanismo protoecológico 
de Piotr Kropotkin [3] (Oyón JL, 2015) , la 
autosuficiencia alimentaria es considerada 
un factor clave para la independencia y 

avance de las comunidades locales. 
Además, la agricultura española ha sufrido 
un empeoramiento progresivo de su rendi-
miento energético debido al aumento de la 
hipoteca energética e hídrica (Carpintero & 
Naredo, 2006).

El ámbito agrícola de las “Cinc Sènies” 
se encuentra dentro del término municipal 
de Mataró, en la comarca del Maresme 
(Barcelona). El objetivo es poner de relieve 
el potencial de este ámbito como espacio 
de producción agrícola ecológico de proxi-
midad, tanto desde la perspectiva de la 
autosuficiencia alimentaria como por la 
reducción de emisiones de CO2 asociadas 
a las fases de producción, transporte, distri-
bución y consumo de productos hortícolas.

Potencial de autosuficiencia
La superficie total del ámbito cono-

cido como las “Cinc Sènies”, tal como se 
define en el Pla Especial de Millora Rural i 
de Desenvolupament Agrícola de les Cinc 
Sènies-Mata-Valldeix, aprobado inicial-
mente en 2003, es de unas 445 ha. 

De los datos recogidos de los produc-
tores actuales se desprende que en 2015 

existe una superficie agrícola útil (SAU) 
aproximada del 50% de esa superficie, en 
la que trabajan 42 agricultores. El resto de 
superficie de las Cinc Sènies, unas 233 ha, 
es área no productiva con uso irregular 
(chavolismo, pequeños cerramientos con 
animales domésticos, pequeñas huertas, 
etc.) excepto unos 45 ha que son de 
yermo [4]. Según los datos obtenidos por 
la Unitat de Gestió Agrícola i Forestal del 
Ajuntament de Mataró, sólo 4 de las explo-
taciones optan por la agricultura ecológica, 
ocupando una superficie de 10,2 ha mien-
tras que otros 11 agricultores, con una 
extensión de 52,7 ha, realizan mayorita-
riamente producción integrada [5].

Finalmente, los 17 productores 
restantes, correspondiente a 96,1 ha culti-
vadas, se dedican al cultivo convencional. 
Otros 10, con una superficie de 52,9 ha, 
no han facilitado esta información de la 
encuesta.

No obstante, más del 25% (11/42) 
de los encuestados se han mostrado 
dispuestos a realizar la conversión de 
agricultura convencional a ecológica. 
Eso significa casi el 40% de los que han 

Autosuficiencia alimentaria y 
producción ecológica en el espacio 
agrícola de las “Cinc Sènies” de  Mataró

Panorámica del espacio rural de las Cinc Sènies. Fuente: Diego Sáez Ujaque.

______________________________________________

[1] Universidad Politécnica de Catalunya. [2] Asociación 
Agroambiental “Temps de Saó”. [3] Piortr Kropotkin (1842 - 1921). 
Geógrafo, naturalista y pensador político ruso. Planteó la impor-
tancia de la cooperación como factor clave en la evolución.

______________________________________________

[4] Terrenos agrícolas abandonados con hierbas y matojos. 
[5] A medio camino entre la agricultura ecológica y convencional. 
La Producción Integrada permite la utilización de productos agro-
químicos de síntesis haciendo un uso mínimo de los mismos.
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respondido y que actualmente no se 
dedican a la producción ecológica.

Con una población censada de 
124.280 hab [6] y un consumo medio de 
hortalizas frescas de 99,68 kg/hab/año [7], 
resulta una demanda anual de Mataró de 
este tipo de productos de 12.388,2 t.

Para el cálculo del potencial de 
producción del ámbito se ha considerado 
un 100% de producción a cielo abierto. El 
rendimiento medio se ha calculado en base 
de los datos de producción y superficie 
trabajada aportados por los 23 agricultores 
que han proporcionado esta información, 
siendo ésta de 29,70 t/ha/año.

La superficie productiva máxima 
disponible es, por tanto, unas 370 ha, 
considerado los recintos del SIGPAC, 
excluyendo caminos públicos y privados, 
cursos fluviales y rieras y sus márgenes, 
así como las construcciones. 

Así, la producción total potencial del 
ámbito es la que resulta de multiplicar la 
superficie (potencialmente productiva) 
del ámbito por el rendimiento medio de 
referencia:
Cálculo: 370 ha x 29,70 t/ha/año = 
10.989 t/año en la actualidad

Con relación a la demanda total resulta 
un potencial de autoabastecimiento en 
hortalizas frescas y patatas frescas del 
88,7%. El resto, 1.399 t/año, deberán ser 
cubiertas con productos no locales. 

Reducción Emisiones de C02
Para el cálculo de reducción de las 

emisiones asociadas se considerarán 
3 fases del proceso – producción, trans-
porte (distribución) y consumo – compa-
rando la situación actual con un escenario 
futuro.

En la fase de producción, la situa-
ción actual se caracteriza por la baja 
producción ecológica, de sólo el 2,9% 
de la superficie total. La fase transporte 
viene condicionada por la distancia media 
recorrida por los productos, siendo está 
de más de 500 km. Finalmente, para la 
fase de consumo, tomamos de referencia 
los datos sobre los hábitos de consumo 
de los ciudadanos de Mataró [8]. De 
todo ello, resultan unas emisiones de 
10.398,8 t/ año CO2.

Para el escenario futuro se consi-
dera el 100% de cultivo ecológico. 
Además, se considera que toda la 
producción se consumirá localmente 
y que sólo se importará el resto de 
productos necesarios para cubrir la 

demanda. En relación con el consumo, 
el escenario planteado es que el 100% de 
la compra de este tipo de productos se 
haga en tiendas de barrio y sin necesidad 
de transporte. De todo esto resultan unas 
emisiones futuras de 3.042,1 t/año CO2.

A modo de conclusión 
Si convierte toda la superficie de 

producción de hortalizas actuales en la 
zona analizada, el potencial estimado 
de autosuficiencia de hortalizas frescas 

(incluyendo patatas) de Mataró, es del 
88,7%. Asimismo, el potencial estimado 
de reducción total de emisiones CO2, es de 
7.356,7 t/año, lo que significa un descenso 
del 70,7%. ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 Carpintero	Redondo	O,	Naredo	Pérez	JM.	2006.	“Sobre	la	evolución	de	
los	balances	energéticos	de	la	agricultura	española,	1950-2000”.	En	Historia	
agraria:	Revista	de	agricultura	e	historia	rural	40:	531-556.
•	 Oyón	J	L.	2015.	“La	ciudad	desde	el	consumo:	Kropotkin	y	la	Comuna	
anarquista	de	La	Conquista	del	Pan/The	city	from	the	perspective	of	
consumption:	Kropotkin	&	the	anarchist	Commune	in	The	Conquest	of	
Bread”.	Urban	07.
•	 Pérez	Martínez	P,	Monzón	Cáceres	A.	2010.	“La	eficiencia	energética	y	
ambiental	de	los	modos	de	transporte	en	España”.

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

______________________________________________

[6] IDESCAT. El municipi en xifres. 2015. [7] Dept. Agricultura, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural. Catalunya: Consum Alimentari 
a les llars. 2010.  Incluye hortalizas frescas (75,18 kg/pers/año ) y 
patatas frescas (24,50kg/pers/año). 

______________________________________________

 [8] Estudio: “Observatori comercial de Mataró”. 2010. Ed. 
Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró. Ajuntament 
de Mataró.

(Arriba) Delimitación del ámbito con identificación de los yermos (rojo) y las edificaciones 
existentes (naranja). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recopilados por la Unitat de Gestió 
Agrícola i Forestal del Ajuntament de Mataró.

(Abajo) Clasificación de las explotaciones por tipo de gestión: ecológica (verde), integrada 
(naranja) y convencional (rojo). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recopilados por la Unitat 

de Gestió Agrícola i Forestal del Ajuntament de Mataró.
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La UE ha ampliado la 
autorización por cinco años 
más el uso del herbicida 
Glifosato, una decisión 
cuestionable que deja sin 
defensas a los agricultores/as y 
consumidores/ as que apuestan 
por un sector agroalimentario 
sostenible y saludable.

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

Autora: Pilar Galindo [1] y JD SEAE
......................................................................

E 
l Glifosato es un herbicida 
empleado en olivar, frutales, 
viñedos, cultivos de siembra 
directa, cunetas y jardines. Este 

herbicida de traslocación pasa a la savia 
y se mueve por toda la planta. Constituye 
pues, una amenaza ampliamente docu-
mentada para la salud, el medio ambiente 
y la biodiversidad porque se acumula en 
suelo, agua y tejido graso de nuestro 
organismo, de ahí su potencial cancerí-
geno en animales, probable carcinógeno 
en humanos y su capacidad disruptora del 
sistema endocrino. Las primeras investi-
gaciones sobre los daños del glifosato se 
deben a Andrés Carrasco, investigador 

del CONICET (Argentina). La Federación 
Sindical de Profesionales de la Salud, que 
representa a 30.000 profesionales exigía 
en base a dichas investigaciones la prohi-
bición del glifosato en Argentina y denun-
ciaba que Andrés Carrasco, “por difundir 
sus investigaciones, fue atacado por la 
industria y las autoridades del CONICET. 
Hoy la OMS le da la razón” [2]. 
El 27/11/2017, la Unión Europea (UE) ha 
autorizado cinco años más de glifosato. 
La multinacional propietaria, Monsanto [3], 
también productora de las semillas trans-
génicas asociadas a este tóxico, hace un 
gran negocio a costa de la salud humana 
y ambiental a escala planetaria. De 1974 
a 2014 ha esparcido 8.600 millones 
de kg en el mundo. España autoriza más 
de 100 productos para agricultura, silvi-
cultura, jardinería y aplicación domés-
tica que contienen glifosato. Somos el 
principal país europeo consumidor de 
agrotóxicos con 80.000 t de producto y 
600 millones de € al año.

La campaña europea “Stop glifosato” 
dinamizada en España por la Sociedad 
Española de Agroecología y secundada 
por multitud de entidades, ha recogido 
1,3 millones de firmas con el apoyo de 
organizaciones europeas científicas, 
sindicales, ecologistas, de consumidores, 
vecinales, sociales, etc… Sin embargo, 
la industria agroquímica asociada a la 
patronal agraria ha ganado una nueva 
batalla. 

El acuerdo ha sido aprobado por 
el Comité de Apelación (27/11/17) por 
mayoría cualificada (18 estados a favor 
representan el 66% de la población, 
nueve en contra y una abstención) [4] que 
rebajaba a 1/3 los 15 años exigidos por la 
industria agroquímica y la Coordinadora 
Europea de Organizaciones Profesionales 
Agrarias y Cooperativas Agrarias 
Europeas (COPA-COGECA). Ha hecho 
falta recurrir al Comité de Apelación 
porque no hubo acuerdo suficiente en el 
Comité Permanente (del 9/11/17, con 14 a 

Glifosato: basta ya de doble lenguaje
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[3] Ver fusiones de grandes corporaciones de agronegocios 
(Bayer + Monsanto) en: www.elperiodico.com/es/economia/ 
[4] A favor: ES, DE, PL, BG, RU, CZ, DK, EE, IE, LV, LT, HU, NL, SI, 
SK, FI, SW, y RU. En contra: BE, EL, FR, HR, IT, CY, LU, MT y AT. 
Abstención: PT. 

[1] La Garbancita Ecológica - Madrid /SEAE.
[2] Daños en el desarrollo embrionario de anfibios 
http://www.rapaluruguay.org/glifosato/Andres_Carrasco.pdf
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favor, pero sin mayoría cualificada, 9 en 
contra y 5 abstenciones) y que Alemania 
pasara de abstenerse a votar a favor 
cambiando también el voto de Bulgaria, 
Polonia y Rumanía. De nada ha servido 
la decisión no vinculante del Parlamento 
Europeo que el 24/10/17 aprobó su prohi-
bición tras un periodo de transición de 
cinco años con un paquete de medidas 
para su retirada progresiva. 

La confrontación de intereses se ha 
hecho notar en las posiciones de las 
Agencias mundiales y europeas que 
velan por la salud de personas y medio 
ambiente. Aunque la Agencia Internacional 
de Investigación sobre el Cáncer (IARC) 
de la OMS, del 20/03/2015, estableció 
que el glifosato “daña el ADN, provoca 
cáncer en animales y es probablemente 
cancerígeno para humanos” (KZ Guyton 
et al., 2015), la Agencia Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA), secun-
dando a la Agencia Europea de Productos 
Químicos (ECHA) – representante de los 
intereses de la industria química – afirman 
que el glifosato es inocuo [5]. Han igno-
rado, tanto el informe de 2016 de la Red 
de Acción de Plaguicidas en Europa [6] 
que avanza el carácter disruptor endo-
crino del producto con sus coadyuvantes 
asociados, como las denuncias del toxi-
cólogo C Portier ante el presidente de la 
Comisión JC Junker, basadas en informes 
confidenciales de Monsanto en los que 
se detallan ocho casos asociados a 
cánceres de pulmón, riñón, hígado, de 
piel, de mama y de tiroides relacionados 
con el pesticida que han sido pasados 
por alto tanto por EFSA como por ECHA. 
Tampoco se han valorado los daños 
probados sobre la salud de la pobla-
ción por las fumigaciones masivas sobre 
las plantaciones de coca en Colombia 
o de soja transgénica en Argentina [7] y 
otros países sudamericanos, y que han 
dado lugar a los tristemente célebres 
Encuentros y Congresos de Médicos de 
Pueblos Fumigados. En estos encuen-
tros, los estudios médicos en pueblos 
de diversas provincias donde se usa 
este tipo de substancias, apuntan a que 
la causa de muerte es el cáncer (+30%, 
mucho más alta que la media), o que los 
enfermos oncológicos son más jóvenes 
que lo esperable, o que los problemas 
respiratorios y endocrinos duplican las 
prevalencias esperadas y que el impacto 
en salud reproductiva es inocultable.

Aún recordamos el susto que se 
llevaron las autoridades alemanas cuando 
el Instituto Medioambiental de Múnich 
analizó y encontró en 2016 residuos de 
glifosato en un análisis hecho en las 
14 cervezas más importantes de este 
país [8] . Se registraron valores de glifosato 
de entre 0,46 y 29,74 ug/L, la más elevada 
hasta 300 veces superior al máximo de 
0,1 ug/L establecido para el agua potable 
(no hay un límite para la cerveza). Quizás 
el susto fue mayor entre los clientes de 
las cerveceras. Y en nuestras aguas pota-
bles no salen residuos, simplemente por 
el hecho de que en muchos casos no se 
analiza al no tener el protocolo puesto a 
punto.

La agricultura convencional en lugar de 
usar los pesticidas – como recomienda la 
FAO – sólo cuando otras opciones agro-
nómicas han fallado, los usa de forma 
preventiva y abusiva. Las organizaciones 
agrarias españolas siguen el dictado de 
las corporaciones europeas alineadas con 
los intereses de Monsanto hasta el punto 
de solicitar 15 años más de autorización 
y lamentar que sólo hayan dado cinco, en 
lugar de exigir alternativas al glifosato. El 
herbicida deja los suelos muertos y conta-
minados y no vivos como pretenden los 
que defienden el no laboreo. Francia e 
Italia que han votado en contra, han anun-
ciado que pondrán medidas para dejar de 
usar glifosato en tres años y las medidas 
pasan por apostar institucionalmente por 
la transición a la agricultura ecológica (AE).

Esta apuesta ciega por una agricul-
tura química es responsable del cambio 
climático, la proliferación de cánceres, 
la pérdida de fertilidad y agotamiento 
de la productividad del suelo, concen-
traciones monopolísticas de la riqueza, 
manipulaciones mediáticas y actuaciones 
autoritarias en defensa de las patentes, la 
destrucción del empleo rural y el despo-
blamiento del campo y es incompatible 
con la defensa de la Agricultura Familiar 
y un Mundo Rural Vivo. Estas posiciones 
dejan a agricultores y consumidores 
a los pies de las multinacionales de la 
alimentación industrializada, mercantili-
zada y globalizada. Una defensa de los 
agricultores en apuros por la prohibición 
del glifosato hubiera sido sumarse a la 
petición del Parlamento Europeo de exigir 
medidas para su sustitución durante un 
periodo transitorio en lugar de hacer 
de escudo de las multinacionales del 
agronegocio lo que ha permitido que 
éstas degraden la movilización europea 
contra el glifosato a ecologistas sin base 
científica. 

La AE ha demostrado su capacidad 
de producir alimentos con más nutrientes, 
sin tóxicos y en cantidad suficiente para 
alimentar a la población mundial conser-
vando la fertilidad de los suelos y contri-
buyendo a reducir la huella de carbono. 
Si además avanzamos, como defiende 
el consumo responsable agroecoló-
gico, en una distribución de cercanía y 
circuitos cortos de comercialización y 
en la generalización de una alimentación 
abundante en hortalizas y frutas ecoló-
gicas de temporada empezando por las 
escuelas, haremos más por los agricul-
tores que las empresas agroquímicas 
que aunque dicen ayudarles a sacar la 
cosecha adelante, en realidad cronifican 
los problemas agronómicos y biológicos 
y aumentan la dependencia de los agro-
químicos. La alianza entre Agroecología y 
Consumo Responsable es el camino para 
la transición a la Salud, la Seguridad y 
la Soberanía Alimentaria para todas 
las personas y todos los pueblos. Pero 
necesita el compromiso de instituciones y 
organizaciones agrarias. Si Francia e Italia 
pueden, España también. ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 Guyton	KZ,	Loomis	D,	Grosse	Y,	El	Ghissassi	F,	Benbrahim-Tallaa	L,	
Guha	N,	Scoccianti	C,	Mattock	H,	Straif	K.	2015.	“Carcinogenicity	of	
tetrachlorvinphos,	parathion,	malathion,	diazinon,	and	glyphosate,	on	
behalf	of	the	International	Agency	for	Research	on	Cancer	Monograph	
Working	Group,	IARC,	Lyon,	FR”.	The	Lancet	Oncology,	Volume	16,	No.	5,	
p490–491.DOI:	http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(15)70134-8
Escriban a revista-ae@agroecologia.net para consultar todas las 
fuentes de información.
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“La apuesta ciega 
por la agricultura 

química es la 
responsable del 

cambio climático 
y la pérdida de 
fertilidad del 

suelo entre otros 
problemas”

[5]	https://echa.europa.eu/-/glyphosate-not-classified-as-a-
carcinogen-by-echa	[6]	http://pan-international.org/wp-content/uploads/
Glyphosate-monograph.pdf	[7]	www.eldiario.es/desalambre/efectos-
glifosato-Argentina_0_619438193.html	
www.alainet.org/es/articulo/175313

_____________________________________________

[8]	www.20minutos.es/noticia/2682749/0/
herbicidas-marcas-cerveza-alemana; www.dw.com/es/
estudio-detecta-pesticida-en-cervezas-alemanas/a-19072784
[9]	www.dw.com/es/macron-pide-prohibir-el-glifosato-en-
francia/a-41556813
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Transmisión del Conocimiento

OK-Net Arable es una plataforma 
online que promueve el 
intercambio de conocimientos 
entre agricultores/ as, asesores/ as 
agrícolas y científicos/as con 
el objetivo de aumentar la 
productividad y la calidad en 
cultivos herbáceos ecológicos de 
toda Europa. 

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

Autor: Bram Moeskops [1]

En colaboración con: Redacción Ae
......................................................................

L 
a complejidad de la agricultura 
ecológica (AE) requiere que los 
agricultores/as tengan un alto 
nivel de conocimiento y habili-

dades. Pero todavía el intercambio sobre 
técnicas e información relativa a AE sigue 

siendo limitado a pesar de que existan 
nuevas ideas y prácticas surgidas a través 
de la investigación. Para ellas, su difusión 
también es limitada. 

Los agricultores/as de toda Europa 
podrían beneficiarse del intercambio de 
conocimientos y habilidades y ese, es el 
objetivo principal del proyecto, OK-Net 
Arable [2]. Se trata de la creación de una 
plataforma de conocimiento, formada por 
un equipo multidisciplinario de 17 socios 
y 14 grupos de innovación de agricul-
tores/ as ecológicos ubicado en 12 países 
de Europa. Los resultados se reflejan en 

una web (farmknowledge.org) que agri-
cultores/ as y asociaciones de los mismos 
pueden utilizar para buscar, encontrar y 
compartir soluciones ecológicas prác-
ticas, al mismo tiempo que analizan 
cómo funcionan éstas en el campo bajo 
determinadas condiciones geográficas 
y climáticas. También realizan cursos 
online, además de congresos y otros 
eventos propios del intercambio de 
conocimientos. 

El consorcio del proyecto, es coor-
dinado por IFOAM EU y comenzó a 
gestarse en marzo de 2015. Presentó la 
plataforma web en noviembre de 2017. 
Las actividades de formación y encuen-
tros entre los distintos actores que parti-
cipan continuarán hasta febrero de 2018. 
El propósito es llenar ese vacío en cuanto 
al intercambio de información (agro)
ecológica y facilitar la reciprocidad de 

Mejora de las prácticas (agro) 
ecológicas a través del Intercambio de 
Conocimientos 

______________________________________________

[1] IFOAM EU 
[2] Coordinado por IFOAM EU (BE), con la participación de 
FiBL (CH), Organic Research Centre (UK), Bioland Beratung 
GmbH (DE), ICROFS (DK), AIAB (IT), FiBl (DE), FiBL (A), ÖMKY (HU), 
Con Marche Bio (IT), Estonian Organic Farming Foundation (EE), 
Bioforum Vlaanderen (BE), ITAB (F), SEGES (DK), Bioselena (BU), 
EUFRAS (LT), IAMB (IT)

Visita de campo demostrativa con uno de los grupos innovadores de Bélgica. Presentación de una nueva maquinaria para el control de hierba.
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conocimientos y experiencias prácticas 
entre los agricultores/ as de toda Europa. 
De este modo, los agricultores/ as pueden 
empoderarse y participar en la mejora de 
soluciones que, al fin y al cabo, repercu-
tirán en un aumento de la productividad y 
calidad de sus cultivos ecológicos. 

Proceso de co-creación entre 
agricultores/as

Los agricultores/as involucrados en 
esta red desempeñan un papel destacado 
en todas las etapas del proyecto: mucho 
más que pedir consejos, participan direc-
tamente en un proceso de co-creación e 
intercambio directo, decidiendo la temá-
tica, así como probando los materiales 
resultantes. Este factor ha situado a 
OK-Net Arable como una iniciativa inno-
vadora respecto a otras de este tipo.  

El equipo de investigación y coor-
dinación de OK-Net Arable es quien se 
encarga de reunir la información sobre 
los desafíos comunes identificados por 
cada uno de los 14 grupos de innova-
ción. Estos datos, tal y como reflejan los 
primeros resultados, muestran una amplia 
gama de rendimientos de los diferentes 
cultivos, dependiendo también de los 
diversos factores condicionantes. Así 
pues, se comprueba que unos agricul-
tores/as obtienen más rendimientos que 
otros y, por tanto, tienen una clara posibi-
lidad de mejorar los rendimientos de sus 
fincas fruto del intercambio de dichos 
conocimientos con otros agricultores/as. 

Es por eso por lo que los grupos de 
innovación están llevando a cabo ensayos 
prácticos en fincas de toda Europa sobre 
temas como el control mecánico de 
hierbas o la prueba de nueva maquinaria 
de siembra para cereales. Un ejemplo 
concreto ocurre en Italia: siembra de semi-
llas de trigo de manera uniforme, en lugar 
de líneas, para que compita mejor con las 
adventicias.

Plataforma web: ¿Para qué sirve?
OK-Net Arable utiliza una plataforma 

web - farmknowledge.org - para reflejar 
y promover todo ese intercambio de 
conocimientos y prácticas entre agri-
cultores/ as, asesores/as agrícolas y 
científicos/as. Es un modo también de 
encuentro ya que presencialmente no 
sería posible. A día de hoy, la plataforma 
contiene casi 100 herramientas para agri-
cultores ecológicos y contendrá más de 
150 cuando finalice el proyecto.

Quien visite la web, puede obtener 
consejos y conocimientos que le 
sirvan de ayuda para practicar la AE. 
Las soluciones recogidas en la plata-
forma se dividen según los temas más 

relevantes en AE: calidad y fertilidad 
del suelo, gestión de nutrientes, control 
de plagas y enfermedades, gestión de 
malezas y soluciones para cultivos espe-
cíficos. La información se presenta en 
formatos sucintos, fáciles de usar, como 
fotos, videos y hojas informativas.

Además, los agricultores/as y 
asesores/as no solo pueden encontrar las 
diferentes prácticas y relacionarse entre sí, 
sino que también pueden proponer solu-
ciones en los distintos foros de discusión. 
Y para romper posibles barreras lingüís-
ticas, está traducida a 10 idiomas: inglés, 
búlgaro, danés, holandés, estonio, francés, 
alemán, húngaro, italiano y letón. Existe 
un presupuesto para la traducción de las 

herramientas que los grupos de innovación 
consideren útiles para sus prácticas, es 
decir, pueden elegir las que más les gusten 
y quisieran tener en su propio idioma. 

Todos los contenidos se integran en 
redes sociales con el objetivo de llevar 
nuevos interesados/as a la plataforma. 

Financiación
El proyecto está financiado por 

“Horizonte 2020”, el principal instrumento 
de financiación de la UE para la investi-
gación y la innovación. OK-Net Arable es 
una de las cuatro primeras redes temá-
ticas de la Asociación Europea para la 
Innovación para la Productividad y laSos-
tenibilidad Agrícolas (EIP-AGRI),  >>  

(De arriba a abajo): página de entrada de la plataforma farmknowledge.org. Página “about”, con enlaces a 
los proyectos y prácticas organizados por los países socios de OK-Net-Arable.
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Curioso libro el que presentó 
nada menos que a comienzos del 
siglo XVIII un templario, de los que 
sobrevivieron a su forzada “extin-
ción” en 1312.

En este fragmento, parte del 
capítulo correspondiente, este 
monje agricultor, pone en valor 
la importancia de las abejas en el 
proceso productivo agrario y de 
la necesidad de su cuidado y dili-
gencia para obtener sus productos. 
No podemos reflejar, en tan corto 
espacio, las curiosidades de este 

libro, editado recientemente en 
versión facsímil y que no es difícil 
conseguir por poco dinero en 
muchas librerías e incluso en la 
Red. A cambio, conseguimos la 
posibilidad de conocer cómo en 
aquella época se veía la agricultura 
y extraer muchos conocimientos 
olvidados y cómo en unos tiempos, 
cuya sociedad era eminentemente 
rural, existía una gran inquietud por 
trasmitir el conocimiento y ponerlo 
al alcance de los que, por supuesto, 
sabían leer. ■   Ramón Meco.

Secretos de las abejas

para fomentar la innovación conectando 
agricultores e investigadores. 

Conclusiones
El proyecto continuará identificando 

los obstáculos a los que se enfrentan los 
agricultores/as ecológicos y aquellos en 
los que los científicos deberían centrarse 
para mejorar la producción y aumentar los 
rendimientos. De hecho, la plataforma web 
seguirá incrementando sus contenidos y 
materiales tras la finalización de la iniciativa 
en Febrero de 2018. 

Se espera seguir alimentando la plata-
forma con más herramientas y temas al 
igual que ejemplos concretos sobre semillas 
ecológicas, nuevas rotaciones de cultivos, 
el control mecánico de las hierbas y ampliar 
el conocimiento sobre biodiversidad, pará-
sitos, depredadores y establecer modelos 
predictivos de información, entre otros 
tópicos. Como uno de los resultados finales 
de ese intercambio de conocimientos, prác-
ticas y soluciones, se prevé que la brecha 
de rendimiento entre las fincas ecológicas 
y convencionales se reduzca. Así pues, la 
AE se convierte en una opción factible para 
más agricultores/as y consumidores. ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 OK-Net	Arable	web	platform:	http://farmknowledge.org/			
•	 OK-Net	Arable	project	website:	http://www.ok-net-arable.eu/
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Autor: José Ferrándiz [1] 

Nombre común: Hoplocampa
Nombre científico: Hoplocampa brevis (peral), Hoplocampa 
testudínea (Manzano), Hoplocampa minuta (Ciruelo)
Orden: Himenóptera; Familia: Tenthredinidae

INTRODUCCIÓN    
La Hoplocampla es una plaga que afecta al peral, el manzano 
o el ciruelo. Cada frutal está afectado por una especie de 
Hoplocampla, pero estos Himenópteros tienen una biología y 
unas características muy similares entre sí.
Históricamente, en producción convencional, ha sido conside-
rada como plaga secundaria, en parte porque era controlada 
indirectamente con productos de amplio espectro para otras 
plagas. En agricultura ecológica, sin embargo, su incidencia es 
exponencial. Si bien los ataques de Hoplocampa son ocasio-
nales y localizados, pueden causar importantes daños en 
pérdidas de cosecha. 
 
DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA    
Todas las especies de Hoplocampa presentan una generación 
anual. 
Los adultos tienen el aspecto de pequeñas avispas; en el caso 
de H. brevis y H. testudínea son de color amarillo con un tamaño 
aproximado de 7 mm, mientras que los adultos de H. minuta 
presentan un tamaño menor (4 mm) y son de color negro. 
Realizan las puestas haciendo una incisión en los botones 
florales al inicio de floración, lo que provoca un pequeño abulta-
miento de la epidermis. 
En menos de una semana, el huevo eclosiona. Las larvas tienen 
aspecto falsas orugas con 7 pares de patas en el abdomen (no 
confundir con lepidópteros). Estas larvas penetran en el fruto 
para alimentarse de la pulpa. Al cabo de 3-5 semanas completan 
su desarrollo y practican un orificio en la piel del fruto. 
En este momento, se dejan caer al suelo, donde tejen capu-
llos terrosos a poca profundidad, entrando en diapausa hasta 
primavera siguiente. 

DAÑOS
Los daños de las larvas de Hoplocampa no son significativos en 
cosechas abundantes, pero pueden ocasionar una importante 
merma de producción en años de escasa floración, heladas 
primaverales o mal cuaje al destruir totalmente los frutos afec-
tados. 
En el manzano, en una primera fase, las larvas vagabundean 
por la epidermis del fruto, creando unas galerías superficiales 
sinuosas. En los ataques secundarios, penetran hacia las semi-
llas, pudiendo afectar a más de un fruto.
En el caso del peral, una larva puede afectar a varios frutos 
destruyéndolos por completo al realizar galerías circulares antes 
de penetrar en los mismos.

VIGILANCIA
Es importante realizar un seguimiento anual de los ataques 
en las plantaciones, ya que no es usual encontrar ataques de 
Hoplocampa si no se han registrado en años precedentes. Por 
tanto, el historial de ataques y su grado de daño en campañas 
anteriores justificaran los tratamientos. 

En parcelas con aparición de la plaga, los adultos se pueden 
ver en días cálidos y soleados en las horas centrales del día. El 
monitoraje de adultos se realiza con placas engomadas de color 
blanco, tipo Rebell, colocándolas dos o tres semanas antes de 
la floración con el objetivo de conocer el inicio de vuelos y su 
intensidad, aunque no se ha demostrado se encuentra relación 
entre la captura de adultos y el nivel de daños. Si se colocan 
trampas suficientes, puede servir como sistema de captura 
masiva disminuyendo la población, pero resulta caro. 
La presencia de las larvas en los frutos se evidencia con la 
emisión de excrementos húmedos de color marrón, con un 
característico olor a chinche que lo diferencia de otras plagas 
tipo Carpocapsa. 

ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN Y CONTROL
Si en la campaña anterior hemos tenido ataque de esta plaga, la 
estrategia de protección debe efectuarse al inicio de la floración. 
Las variedades de floración más precoces deben ser las primeras 
en controlar, ya que suelen ser las más afectadas (ej. Variedad 
Blanquilla y Ercolini en el peral).
Como lucha indirecta el laboreo del suelo con elementos rota-
tivos en días de fuertes heladas disminuye la salida de adultos. 
Por otra parte, la presencia de parásitos como himenópteros 
bracónidos, es siempre necesaria, pero no suficiente en el caso 
de fuertes presiones de la plaga. Las aves también realizan una 
importante labor depredadora. 
En el control directo de la plaga, la elección de los tratamientos 
dependerá de la presión de la misma. En fuertes ataques se 
puede utilizar el Spinosat en la apertura las primeras flores, ya 
que suele coincidir con el máximo vuelo y las primeras picaduras 
en las flores. El tratamiento se debe realizar al atardecer, pues las 
abejas se ven seriamente afectadas por este insecticida. 
La Quasia y piretrinas naturales también son efectivas y también 
se recomiendan desde el inicio de floración. 
Hay que tener en cuenta que los productos que utilicemos tienen 
que estar autorizados en el Reglamento de Agricultura Ecológica 
y en cada cultivo según los usos autorizados por el MAPAMA.
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1. Adulto de Hoplocampa. 2-3. Daño interior y 
larva. 4-5. Daño exterior. Fuente de la foto 2: Estación 
Fitopatolóxica Areeiro. Deputación Pontevedra. 
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[1] Ingeniero Técnico Agrícola. Fruticultor Ecológico.
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Oospora de Pythium oligandrum iniciando el elongamiento de las hifas.

Autores: Juan Rodríguez y Gabriela Fernández-Mata [1] 

Aunque si pariente genérico (Pythium) ocasiona la 
podredumbre común de las raíces de las plantas, el 
Pythium oligandrum es un hongo microorganismo 
oomicete que se encuentra en el suelo (en bajas 
concentraciones) colonizando el ecosistema de 
la raíz, y que es micoparásito obligatorio de más 
de 20 géneros de hongos patógenos de interés 
agrícola como Botrytis, Sclerotinia, Sphaeroteca, 
Fusarium, Alternaria, Verticillium, Rhizoctonia, 
Pythium, etc. Considerando que la mayoría de los 
miembros del género Pythium son patógenos de 
plantas, P. oligandrum se distingue de las especies 
de patógenas por su capacidad para proteger los 
cultivos contra estrés biótico, además de promover 
el crecimiento de las plantas. El Pythium oligandrum 
M1 (DV74) es considerado un biofungicida (control 
biológico) y está incluido en la lista de sustancias 
activas del Reg. (CE) 540/11 por el que se aplica el 
Reg. (CE) 1107/09 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a la comercialización 
de productos para la protección de plantas.

USOS EN FASE DE REGISTRO EN ESPAÑA

PATÓGENOS CULTIVOS

Botrytis cinerea (podredumbre 
gris) 

Uva de mesa y de vinifica-
ción, fresa, ornamentales, 
cardo y espárrago 

Botrytis cinerea (podredumbre 
gris) y Sclerotinia spp. (podre-
dumbre de cuello)

Hortícolas de hoja, plantas 
aromáticas frescas y flores 
comestibles, tomate, 
pimiento, berenjena, pepino, 
calabacín y judías verdes

TRIPLE MODO DE ACCIÓN
Curiosamente, el P. oligandrum ha evolucionado con meca-
nismos específicos para atacar a su huésped, incluso cuando 
éstos pertenecen a especies estrechamente relacionadas. 
El Pythium oligandrum muestra un modo de acción múltiple, 
actuando por:

1. Hiperparasitismo (degradación enzimática del patógeno): 
Las oosporas de P. oligandrum germinan y penetran dentro 
de los tejidos de los hongos patógenos presentes, descompo-
niendo las células debido a la producción de enzimas hidrolí-
ticas. De esta manera, P. oligandrum obtiene su alimento para 
continuar su crecimiento y desarrollo a expensas del huésped. 
Se reproduce asexualmente, formando los zoosporangios 
a partir de los cuales se liberan las zoosporas que buscan 
nuevas fuentes de nutrición (por ejemplo, levaduras). A partir de 
entonces, se diferenciarán las estructuras sexuadas que crearán 
nuevas oosporas para parasitar otros micelios de patógenos.
Además, al colonizar la rizosfera, incluso de forma saprófita, 

elimina cualquier espacio vital y de alimento a los hongos 
patógenos.

2. Inductor de defensas (activación de las defensas naturales 
de la planta): Algunos metabolitos, producidos por el creci-
miento de P. oligandrum, activan los genes de resistencia de las 
plantas, estimulando la producción de barreras morfológicas y 
bioquímicas en los tejidos vegetales, útiles en la contención 
de posibles ataques de hongos patógenos. Este es el caso 
de oligandrin, proteína elicitora que induce mecanismos de 
defensa en los cultivos, disminuyendo de forma significativa 
la incidencia de enfermedades. El oligandrin se caracteriza por 
restringir el crecimiento del hongo al exterior del tejido radi-
cular, disminuir la viabilidad del patógeno y por formar unos 
depósitos agregados que por lo general se acumulan en la 
superficie de las hifas invasoras.

3. Estimulación del crecimiento vegetal (producción de fito-
hormonas): Un metabolito (triptamina), producido por la acción 
trófica de P. oligandrum, participa en la síntesis de auxinas 
vegetales que favorecen la absorción radical de micronutrientes 
y con un efecto estimulante en diversos procesos de la planta.

FORMAS DE APLICACIÓN
En España, algunas empresas están registrando el producto 
basado exclusivamente en Pyhtium oligandrum. Se reco-
mienda utilizarlo de manera preventiva durante el periodo de 
mayor sensibilidad a la enfermedad.
- Aplicación foliar: dosis del producto de 200 a 300 g/ha.
- Aplicación radicular: Inmersión de cepellón, fertirrigación, 
Inyección y aplicación en semilleros.
- Tratamiento de semillas: En seco o en líquido.
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[1] AGRICHEMBIO

PYTHIUM OLIGANDRUM



Autora: Conchi Lozano Pérez

INTRODUCCIÓN
Es originario de la región de los ríos Nilo, Éufrates y Tigris. Se 
cultiva en casi todos los climas y actualmente destaca por su 
gran cantidad en producción Canadá, China, Rusia.

Su cultivo en la mayoría de regiones está dedicado a obtener 
aceite y harina de linaza de sus semillas y también como textil 
(de sus tallos). En menor medida, se cultiva para consumo de 
semillas como complemento alimentario.

En Canarias fue un cultivo muy destacado y cotidiano desde el  
siglo XVI hasta principios del siglo XX, en islas como La Palma. 
Hay datos que demuestran que se exportaba, llegándose a 
contabilizar unos 2500 telares, con los que se tejía principal-
mente lana y lino. En su uso textil destacan las vestimentas 
de trajes tradicionales que se confesionaban con lino, mantas, 
costales para ganado y gofio y todo tipo de costuras. También 
hay que destacar que en la medicina popular canaria hay refe-
rencias de su uso, la linaza.

Este cultivo comenzó a decaer al igual que su uso ya que 
llegaban telas de importación y se incrementó el uso de ropa 
sintética derivada del petróleo. Actualmente su cultivo es testi-
monial. Su recuerdo forma parte de nuestra toponimia pues 
encontramos varios lugares del territorio canario que hacen 
referencia a su nombre. Por ejemplo, los llamados Camino 
del linar, El Linar o La Charca del Lino, ya que en la isla era 
costumbre curtir los tallos secos de lino en agua salada en 
charcas naturales de roca basáltica a orillas del mar. También 
se usaban para curtir ‘chochos’ (altramuces).  

Desde 2016 se está recuperando su cultivo asociado a toda 
la cultura y tradición que conlleva, gracias a las poquitas 
personas mayores y al Grupo Lino La Palma: Red de semillas-
Asociación agroganadera El Frescal.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
El lino es una planta herbácea, anual, de tallo hueco y cilín-
drico que crece recto hasta una altura de entre 0.50 a 1.20 m. 
De vistosas flores azules, sus frutos son cápsulas en forma de 
globo que contienen las semillas, (linaza) de color canelo (marrón)
oscuro, que es la variedad cultivada tradicionalmente en Canarias. 
Son brillantes y de forma aplastada y alargada de 5 a 6 mm.

MANEJO TRADICIONAL
Se suele sembrar de secano, para aprovechar las primeras 
lluvias otoñales entre octubre y noviembre, según sea la zona 
más cálida o más fría y húmeda de la isla. Para obtener buena 
fibra es importante sembrarlo ‘juntito’ que, aunque crezca 
menos es de mejor calidad. Es recomendable que sean tierras 
aradas y sueltas, de buen drenaje y a ser posible que no tengan 

mucha piedra. Es planta que ‘chupa’ mucho la tierra por lo 
que es recomendable no sembrar en el mismo lugar dos años 
seguidos.

Se esparcen la semillas a voleo y apenas se cubre. Como es de 
cultivo de secano, mientras no llueva, los pájaros y ratones se 
pueden comer las semillas por lo que se suelen poner espan-
tapájaros o cacharros que se muevan con la brisa.

En abril-mayo florecen sus abundantes inflorescencias dando 
un tono verde-azul en el paisaje. Cuando está apto para 
recoger sus tallos toman un tono amarillo. Aquí también los 
ratones y pájaros están pendientes de comerse las semillas. 
Se arranca de raíz, sin doblar sus tallos y poniéndolos de pie 
en grupos ordenados. Se dejan secar un poco más y en días 
soleados, se extrae la semilla para la siguiente cosecha.

El lino se ata en fejes pequeños y se pone a remojo en el mar, 
en un charco en el que entre y salga agua. Para que no flote, 
se ponen encima unas piedras. Transcurridos unos 10 días, se 
desala con agua dulce y se vuelve a dejar secar al sol. A partir 
de ese momento, comienzan las diferentes labores tradicio-
nales de transformación para obtener hilo y poder tejer.

Dichos populares que hablan del lino:
 “Ajos y lino por San Martín nacido” (11 de noviembre).
“Para que salga buen lino, tierra de siete rejas, o mucho sisco 
de ovejas”.
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[1] Red de Semillas de La Palma (Canarias).
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SEMILLAS Y CULTIVO DEL LINO
Linum usitatissimum
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Ficha Práctica  
LA GALLINA MENORQUINA

Raza Gallina Menorquina. Associació de la Gallina Menorquina (ASOGAME). Illes Balears.
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Autores: C García Romero [1], J Aisa Garbayo [2], Agueda L. Pons
Barro [3], C García-Romero Moreno [4]

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Raza autóctona y local, en peligro de extinción, ligera, 
esbelta, ambientada el territorio Balear caracterizada por 
una gran aptitud huevera.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E IMPORTANCIA
Raza muy ancestral, denominada antaño “Española de 
cara roja”, conocida como “minorca”, fue la predilecta de 
la Reina Isabel la Católica, por su capacidad de puesta, 
encuadrada dentro del tronco Mediterráneo. Está muy 
relacionada con la Española Cara Blanca y Castellana 
Negra, en peligro de extinción, originaria de Menorca, 
donde está la mayor población, está distribuida por 
todos los territorios de las Islas Baleares, en total un 
censo de aproximadamente 460 animales (385 hembras 
y 75 machos). Cuenta con libro genealógico, programa 
de conservación y mejora de la raza que desarrolla la 
Associació de la Gallina Menorquina (ASOGAME) (Web. 
www.asogame.es), habiendo realizado colaboraciones 
en proyectos para el estudio de caracterización de la 
raza.

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Raza ligera y ágil, porte erguido, eumétrica (tamaño recio), peso 
medio entre 2 y 4 kg (machos: 3,40 Kg; hembras 2,95 Kg), huevos 
de color blanco, plumaje negro-verdoso y brillante. Cabeza larga, 
cresta sencilla, derecha, grande, alargada, color rojo, dentada 
con regularidad (5-6 dientes), sobresaliendo el cuarto. Orejillas 
grandes, lisas, planas, blancas, ovalada en forma de almendra y 
bien implantadas a la cabeza. Pico no muy largo, pero duro, adap-
tado al picoteo, color negro, ojos grandes, ovalados, oscuros, 
esquivos, brillantes. Cuello largo, ligeramente arqueado con 
abundante escalivina que flota sobre la espalda. Tronco largo y 
profundo, con ligera inclinación hacia la cola. Pecho redondeado 
y prominente, muslos vigorosos bien cubiertos, cola grande 
(gallina más cerrada), abundante y recta (colocada en el ángulo 
de 40° sobre la horizontal). Alas alargadas pero recogidas en el 
cuerpo, las plumas timorenas bien destacadas forman un ángulo 
de 45° sobre la horizontal. Patas fuertes y vigorosas, tarsos 
y dedos color negros o pizarroso oscuro. La gallina se parece 
al gallo con algunas diferencias sexuales y la cresta forma una 
comba hacia un lado sobre el pico, cayendo a partir del 2º diente 
totalmente sobre el lado opuesto.

POTENCIALES BIOECOLOGICAS Y FUNCIONALES
Gallina rústica temperamental y muy adaptada al territorio de 
Menorca, aclimatada al calor y la humedad, caracterizada por 
madurar los huevos y comenzar el bonito canto antes que otras 
razas. Baja precocidad sexual, longevidad muy aceptable, entre 
34-38 meses, mas larga en las hembras, gallina andariega, y con 
una capacidad demostrada de picoteo en los sistemas agro-
ganaderos, aprovechando muy bien los recursos herbáceos 
y consumiendo mucha fauna invertebrada que conlleva a un 
control biológico natural en sistemas ganaderos de rumiantes, 
mostrando una buena capacidad de resistencia innata frente a 
las enfermedades, como son parasitosis y otras.

CRIA Y PRODUCTOS PECUARIOS
Criada en sistemas agrarios de forma extensiva y semiextensiva, 
de clara aptitud huevera, aunque la carne es muy apreciada en la 
gastronomía popular. La alimentación está constituida por flora, 
semillas, cultivos de la zona, biomasa invertebrada, como fuente 
de proteínas, recibiendo alimentación suplementaria de cereales 
y leguminosas grano o en forma de grano/pienso/harina, dado 
su excelente potencial huevero, 100-150 huevos al año, grandes, 
con un peso medio entre 60-65 gramos, excelente puesta y buen 
tamaño superior a otras razas autóctonas. La madurez sexual la 
alcanzan a los 6,75 meses, con unos 3.5 años en media de dura-
ción de la vida productiva. Se estima que la puesta se inicia alre-
dedor de los cinco meses (26 semanas), con una edad media de 
fin de puesta en torno a 72 semanas (18 meses, huevos acumu-
lados 120), con una recuperación de puesta posterior. Índice 
de conversión 5.1 kg/pienso/docena (consumo 0-72 semanas 
de vida: 51 kg/gallina). La relación macho/hembra en gallinero 
ecológico y rural es de 1/8-10. La tasa máxima de crecimiento 
es de 19 g/día en gallos y 13 g/día gallinas, muy similar a otras 
razas catalanas y Castellana Negra. El ciclo productivo indica 
que el mayor porcentaje de huevos lo acaparan el 1º año (27%), 
seguido del 2º (20%) y 3º (18%), descendiendo el 4º año (14%), 
5º (10%) y 6º (7%), y en consecuencia en la avicultura ecológica 
de los caseríos con esta raza se ha de reponer en el gallinero un 
30% para mantener una productividad rentable.

EPÍLOGO
Raza local y autóctona, emblemática y referente de la cultura 
agraria Menorquina, de una gran importancia para la cría ecoló-
gica de puesta, que ha de seguir conservándose para asegurar su 
población mejorada a los nuevos agricultores. 
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[1] Cuerpo Nacional Veterinario Toledo/SEAE [2] Promoción Agroalimentaria. Consell Insular de 
Menorca. Islas Baleares. [3] Servicio de Mejora Agraria (SEMILLA-SAU) Consejería de Agricultura i
Medio Ambiente. Islas Baleares. [4] Finca Agroecológica Bienvenida, Guindalejo, Ciudad Real. 



 ENERO

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Curso de profesionalización en 
Ecogastronomía
22 enero 
Lugar: Madrid  Organiza: AVS
→ MásINFO http://cultivabio.org/course/curso-de-
profesionalizacion-en-ecogastronomia/

•	Prácticas Agroecológicas 
Mediterráneas de Adaptación al 
Cambio Climático
25-27 enero
Lugar: Cooperativa de Lliria  
Organiza: SEAE
Financia: Fundación Biodiversidad. Proyecto Adapta 
Agroecología
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Poda Natural Olivo, Almendro, 
Frutales y Vid Ecológica
26 enero - 16 febrero
Lugar: Manresa  
Organiza: Associació L'Era
→ MásINFO http://associaciolera.org

Convocatorias

AE y manejo del suelo 
Asamblea General EGU 2018
8-13 abril 
Plazos límites: 
Presentación resúmenes: 10 de enero 
Inscripción: 1 marzo
Lugar: Viena (Austria) 
Organiza: EGU
→ MásINFO 
http://www.egu2018.eu 

•	Agroecología y Cooperación al 
Desarrollo Rural
26 enero al 9 de marzo
Inscripción hasta el 18 de enero 
Lugar: La Casa Encendida (Madrid)
Organiza: La Casa Encendida 
→ MásINFO www.lacasaencendida.es

•	Resolución “Premio Alimentos 
de España”, modalidad Producción 
Ecológica Enero (pend.)
Lugar: Madrid  Organiza: MAPAMA
→ MásINFO www.mapama.gob.es 

•	VII Congreso Int. Agroecología 
30 mayo - 1 junio
Plazo límite presentación resúmenes: 30 enero
Lugar: Córdoba 
Organiza: Universidad Córdoba (UCO). OSALA 
→ MásINFO www.osala-agroecologia.org 
congresoagroecologia2018@uco.es

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	5ª Conf. Elaboración Ecológica
16-17 enero 
Lugar: Zwolle (Holanda)  
Organiza: IFOAM EU 
→ MásINFO http://www.ifoam-eu.org

•	AE: Motor de desarrollo económico 
sostenible
17 enero 
Modalidad: online
Organiza: Instituto Superior del Medio Ambiente (ISM) 
→ MásINFO http://www.mapama.gob.es

•	Taller Grupo Operativo Hortganic
18 enero
Lugar: Almería (por determinar)
Organiza: Fundación Cajamar
→ MásINFO www.fundacioncajamar.es

•	Jornada Red de Escuelas por la 
Biodiversidad
25 enero 
Lugar: Kutxa Ekoegunea (Euskadi) 
Organiza: SEO BirdLife 
→ MásINFO https://www.seo.org

•	Encuentro colectivo: Construyendo 
Sob. Alimentaria desde el Consumo
27 enero 
Lugar: Madrid
Organiza: Madrid Agroecológico 
→ MásINFO http://madridagroecologico.org/

Ferias y otros eventos de promoción

•	Bio-Beurs
17-18 enero 
Lugar: Zwolle (Holanda) 
Organiza: Bionext
→ MásINFO http://www.bio-beurs.nl/

•	Berdeago - Feria Vasca de 
Sostenibilidad
19-21 enero 
Lugar: Durango (Vizcaya) 
Organiza: Berdeago 
→ MásINFO http://www.berdeago.com/

•	Semana Verde Internacional de Berlín
19 - 28 enero 
Lugar: Berlín (Alemania) 
Organiza: Messe Berlin 
→ MásINFO https://www.gruenewoche.de/ 

•	AgroExpo 2018
24 - 27 enero 
Lugar: San Benito (Badajoz)
Organiza: FEVAL, Institución Ferial Extremadura 
→ MásINFO http://agroexpo.feval.com

•	Millésime Bio - Feria Mundial vino 
ecológico
29 -31 enero 
Lugar: Montpellier Exhibition Centre, Francia 
Organiza: Sunvinbio. 
Colabora: Agence Bio eIVF 
→ MásINFO www.millesime-bio.com

 FEBRERO

Formación

•	Curso conversión a la producción 
ecológica
Febrero - marzo 2018
Modalidades: online. Para empleados del sector 
Lugares: Andalucía, Castilla La Mancha y C Valenciana
Organiza: SEAE - Proyecto AgroEcocualifica
Financia: Programa Empleaverde Fundación 
Biodiversidad
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	 Curso bases de la producción 
ecológica
Febrero - marzo 2018
Modalidad: para desempleados
Lugares: Andalucía, Castilla La Mancha y C Valenciana
Organiza: SEAE - Proyecto AgroEcoinnova
Financia: Programa Empleaverde Fundación 
Biodiversidad
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Manejo motocultor, desbrozadora y 
motosierra
28 febrero y 7, 14 marzo
Lugar: Manresa
Organiza: Associació L'Era
→ MásINFO http://associaciolera.org 

•	Producción Ecológica conforme a la 
normativa europea
De febrero a abril 2018
Plazo límite inscripción: 30 enero
Modalidad: online
Organiza: Intereco
→ MásINFO http://interecoweb.com/

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Conferencia Internacional Anual del 
Movimiento Biodinámico
7-10 febrero
Lugar: Dornach (Suiza)
Organiza: Sektion Land wirts schaft
→ MásINFO 
www.sektion-landwirtschaft.org

•	Ecofruit: 18º Conf. Int. Cultivo 
Ecológico Frutales
19-21 febrero 
Lugar: University of Hohenheim (Alemania) 
Organiza: IFOAM EU
→ MásINFO http://www.ecofruit.net/

•	Simposio “Breeding for 
Diversification”
19-21 febrero
Lugar: University of Kassel (Alemania)
Organiza: Liveseed, EUCARPIA y otros
→ MásINFO www.uni-kassel.de/uni/

Ferias y otros eventos de promoción

•	Fruit Logística
7-9 febrero 
Lugar: Berlin (Alemania) 
Organiza: Messe Berlin
→ MásINFO http://www.fruitlogistica.de/
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•	Biofach 2018: “La próxima 
generación ecológica”
14-17 febrero 
Lugar: Nuremberg (Alemania) 
Organiza: Biofach
→ MásINFO http://www.biofach.de/en 

 MARZO

Formación

•	Curso elaboración y transformación 
ecológica de frutas y hortalizas
Marzo - abril 2018
Modalidades: online. Para empleados del sector
Lugares: Andalucía y Castilla La Mancha
Organiza: SEAE - Proyecto AgroEcocualifica
Financia: Prog. Empleaverde Fund.Biodiversidad
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Curso elaboración de derivados 
lácteos ecológicos
Marzo - abril 2018
Modalidades: online. Para empleados del sector
Lugares: Andalucía y Galicia
Organiza: SEAE - Proyecto AgroEcocualifica
Financia: Prog. Empleaverde Fund.Biodiversidad
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Curso introducción producción 
ecológica Plantas Aromáticas y 
Medicinales (PAM)
Marzo - abril 2018
Modalidad: para desempleados
Lugares: Andalucía, Murcia y Castilla La Mancha 
Organiza: SEAE - Proyecto AgroEcoinnova
Financia: Prog. Empleaverde Fund.Biodiversidad
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Horticultura ecológica: teórico - 
prácticos
Marzo - mayo 2018
Lugar: San Lúcar La Mayor (Sevilla)
Organiza: Huerta Los Seises
→ MásINFO www.huertaloseises.es 

•	Cria ecológica de aves a pequeña 
escala
8-22 marzo
•	Introducción práctica a la 
agrohomeopatia
10 marzo
•	Abejas y miel: introducción práctica 
a la apicultura ecológica
13 y 20 marzo, 10, 17 y 24 abril 
•	Bioconstrucción de un gallinero con 
materiales naturales y cubierta verde
17 marzo
Lugar: Manresa 
Organiza: Associació L'Era
→ MásINFO http://associaciolera.org

Convocatorias

•	Humus Film Fest 2018 - Festival de 
Cortos sobre agrohistorias
Convocatoria abierta hasta el 5 marzo
Lugar: Madrid Organiza: La Casa Encencida
→ MásINFO https://www.lacasaencendida.es

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Bosques en movimiento. ¿Cómo les 
afectará el cambio climático?
15 marzo 
Lugar: Barcelona  Organiza: CREAF
→ MásINFO http://www.creaf.cat

•	Jornada Internacional Innovación 
Social para la Agricultura Familiar
15 y 16 marzo 
Lugar: Santiago de Cali (Colombia)
Organiza: Red Nacional de Agricultura Nacional
→ MásINFO http://agriculturafamiliar.co

Ferias y otros eventos de promoción

•	BioCultura A Coruña
2-4 marzo Lugar: A Coruña Organiza: AVS
→ MásINFO http://www.biocultura.org/acoruna

 RESTO DEL AÑO

Formación

•	Introducción elaboración de pan 
tradicional
9, 16 y 23 abril y 7, 14 mayo
Lugar: Manresa  Organiza: Associació L'Era
→ MásINFO http://associaciolera.org

•	Regeneración del suelo y 
aprovechamiento del agua con línea 
clave (Keyline) 19 abril
Lugar: Can Poc Oli  Organiza: Associació L'Era
→ MásINFO http://associaciolera.org

•	Poda en verde en viña
17 mayo
Lugar: Sant Jaume Sesoliveres 
Organiza: Associació L'Era
→ MásINFO http://associaciolera.org

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	II Simposio Internacional sobre 
Agroecología: ampliar la escala de la 
agroecología para alcanzar los ODS 
Abril 2018 
Lugar: Sede FAO en Roma Organiza: FAO
→ MásINFO agroecology@fao.org

•	 2° Encuentro Int. Proyecto Liveseed 
17-19 abril 
Lugar: UPV (Valencia)
Organiza: IFOAM EU, SEAE, UPV. Proyecto Liveseed
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	IV Congreso estatal Huertos Urbanos 
Ecológicos 26-28 abril 
Lugar: Castillo Palacio Alacuás
Organiza: SEAE y Ayto Alacuás 
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Conferencia C. Climático y AE - 
9ª Asamblea Gral IFOAM EU 
15 mayo
Lugar: Bruselas Organiza: IFOAM EU
→ MásINFO www.ifoam-eu.org

•	VII Congreso Internacional 
Agroecología: (re)politizando los 
sistemas agroalimentarios
30-31 mayo y 1 junio
Lugar: Córdoba 
Organiza: Universidad Córdoba (UCO). OSALA 
→ MásINFO www.osala-agroecologia.org 
congresoagroecologia2018@uco.es

•	XI Jornadas del Grupo de Fruticultura
13-14 junio
Lugar: Pamplona 
Organiza: Sociedad Española de Ciencias Hortícolas 
→ MásINFO www.SECH.info

•	1st International Conference of 
Wheat Landraces for Healthy Food 
Systems 13-15 junio
Lugar: Univ. Bologna - Italia  Organiza: IFOAM
→ MásINFO www.ifoam.bio

•	30º Congreso Int. Horticultura 
ecológica
12-16 de agosto
Lugar: Estambul (Turquía)  Organiza: IFOAM 
Internacional
→ MásINFO www.ifoam.bio

•	XIII Congreso bienal SEAE: reorientar 
la agricultura a la Agroecología
19-21 septiembre (pend)  
Lugar: Pend.  Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net
seae@agroecologia.net

•	VII Congreso Latinoamericano 
Agroecología
2-5 octubre 
Lugar: Escuela Sup. Politécnica Litoral, Guayaquil 
(Ecuador)  Organiza: SOCLA
→ MásINFO https://agroecologia2018.com
congreso@agroecologia2018.com

Ferias y otros eventos de promoción

•	Natura Málaga  
6-8 abril Lugar: Málaga
Organiza: Palacios de Ferias y Congresos de Málaga, 
Ayto de Málaga
→ MásINFO http://naturamalaga.malaga.eu/

•	Biocultura Barcelona  
3-5 mayo  Lugar: Barcelona Organiza: AVS
→ MásINFO http://www.biocultura.org/

•	Salón Gourmet  
7-10 mayo 
Lugar: Madrid  Organiza: Grupo Gourmets
→ MásINFO http://gourmets.net

27ª Expo EcoSalud: Salón de 
la Salud y Calidad de Vida
18-20 mayo
Lugar: IFEMA (Madrid)
Organiza: Interallia
→ MásINFO www.expoecosalud.es

Agenda
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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

CUADERNO RESÚMENES SEAE

En versión papel o digital
   NUEVO

RESÚMENES : XXVI JORNADAS TÉCNICAS SEAE 
X Seminario Agroecología CC y Agroturismo
INNOVACIÓN AGROECOLÓGICA Y CC
ORIHUELA, 19-20 OCTUBRE 2017
• Año : 2017 
• Edita : SEAE • Precio: 4,50 €
• Ref : CDR47

   NUEVO

RESÚMENES : JORNADAS INNOVACIONES 
AGROECOLÓGICAS EN CULTIVOS 
EXTENSIVOS Y LEGUMBRES
VALLADOLID, 5-6 OCTUBRE 2017
• Año : 2017 
• Edita : SEAE • Precio: 4,50 €
• Ref : CDR46

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

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

WILL THE USE OF NEONICOTINOUS 
IN GREENHOUSES CONTINUE TO 
PRESENT A RISK FOR BEES AND OTHER 
ORGANISMS?
• Diciembre 2017
• Edita : Greenpeace
• Más info: www.greenpeace.org

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

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

Publicaciones



Ae - nº30 - invierno 2017

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

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/

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

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

RAÍCES EN EL ASFALTO
Pasado, presente y futuro 
de la agricultura urbana
N Morán, JL Fdez. Casadevante Kois
• Año : 2016
• Edita : Libros en Acción
• Más info: 
www.ecologistasenaccion.org

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

VIDA SECRETA DE TU HUERTO.
ECOLOGÍA PARA LA NUEVA 
AGRICULTURA
J L Martínez-Zaporta
• Año : 2016
• Edita : ECOHABITAR
• Más info: www.ecohabitar.org

CUNICULTURA ECOLÓGICA Y RURAL
V García-Menacho, C García-Romero
• Año : 2014 
• Edita : EDITORIAL AGRICOLA
• Precio : 10 €
• Más info: 
www.editorialagricola.com

GANADERÍA CAPRINA ECOLÓGICA. 
MANEJO, GESTIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN 
Coordinación: Y Mena, C García-Romero
• Año : 2013 
• Edita : EDITORIAL AGRICOLA
• Precio : 15 €
• Págs : 104
• Ref : L025

AVICULTURA ECOLÓGICA DE PUESTA
V García-Menacho, C García-Romero
• Año : 2012 
• Edita : EDITORIAL AGRÍCOLA
• Precio : 15 €
• Págs : 128
• Ref : L026

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

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

   NUEVO
 REVISTA SOBERANIA ALIMENTARIA - 
N°30
• Otoño 2017
• Editan: Vía Campesina, Plataforma 
Rural, GRAIN  
• Más info: 
www.soberaniaalimentaria.info

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

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°94
OMC y Tratados de libre comercios
• 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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Oferta de suscripción
Si te suscribes a Ae por 2 años  antes del 31 de 
marzo de 2018 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 
marzo de 2018 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.

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?

Nº29
ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO
CON PRÁCTICAS 
AGROECOLÓGICAS

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

http://www.multiversidad.es
http://www.eneek.org
http://www.craega.es


www.agroecologia.net

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de


	Button 1: 
	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 5: 
	Button 6: 
	Button 7: 
	Button 10: 
	Button 11: 
	Button 12: 
	Button 15: 
	Button 13: 
	Button 14: 
	Button 16: 
	Button 17: 
	Button 18: 


