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Las primeras definiciones del término Agroecología describían un nuevo 
paradigma científico más holístico que intentaba redefinir la producción de 
alimentos y la producción agraria en términos de mayor respeto con la naturaleza 
y como apoyo a los agricultores ecológicos en su modelo productivo, aportando 
una visión social más intensa que las que se habían trabajado en los movimientos 
sociales de Agricultura Ecológica. En España, la introducción de este concepto 
se materializó en sus inicios en el desarrollo de metodologías de investigación, 
análisis y acompañamiento participativo a los agricultores ecológicos, sobre todo 
desde una instancia académica singular. Recientemente ese concepto ha sido 
retomado también por técnicos e investigadores que han realizado aportaciones, 
pero también por numerosas iniciativas sociales que insisten más en el apoyo a 
modelos de producción sostenible, más que a reglamentos, destacando otros 
conceptos que no aparecen en las normativas porque, o son difíciles de legislar o 
simplemente tienen relación con aspectos sociopolíticos que no se deben plasmar 
en una legislación. Por otro lado, determinadas instituciones (FAO, Universidades, 
Naciones Unidas, etc.) que hasta hace poco miraban desde la distancia los 
movimientos de producción agrícola y ganadera agroecológica, están incluyendo 
en su discurso la Agroecología como ciencia, propiciando escenarios de debate, 
incluso de formación en esta disciplina. Así, hemos llegado a un consenso donde 
la Agroecología contempla los tres pilares que deben integrarse en la definición y 
en el concepto; la ciencia, el conjunto de prácticas y el movimiento social. Por ello, 
el enfoque agroecológico debe aplicar los principios y conceptos de la ecología 
en el manejo y diseño de agroecosistemas sostenibles, en un horizonte temporal, 
partiendo del conocimiento local que, integrando al conocimiento científico, 
dará lugar a la construcción y expansión de nuevos saberes socio-ambientales, 
alimentando así, el proceso de transición agroecológica. Por eso mismo, cuando 
se habla de agroecología, se trata de una orientación cuyas atribuciones van 
mucho más allá de aspectos meramente tecnológicos o agronómicos de la 
producción, incorporando dimensiones más amplias y complejas, que incluyen 
tanto variables económicas, sociales y ambientales, como variables culturales, 
políticas y éticas de la sostenibilidad. De la forma de producir, pero también de 
cómo viven los agricultores o cómo se relacionan con aquellos que compran sus 
productos y con su entorno. En definitiva, de agronomía, sí, pero también de 
justicia social, de valores éticos.

Esta amplitud del concepto ha intensificado el número de voces que en el 
momento actual hablan de Agroecología, ampliando también los escenarios 
de actuación, en la búsqueda de oportunidades que pueden aprovechar los 
movimientos sociales para avanzar en la transformación del sistema agroalimentario 
en su conjunto. Alineado a este crecimiento y posicionamiento sobre la 
Agroecología, surge también el riesgo de que sea cooptada, institucionalizada y 
despojada de su contenido inicial, es decir que se utilice como un instrumento 
del sistema convencional.

La polémica y la disyuntiva en Agroecología están servidas. Pero lo que 
parece claro, es que nuestra apuesta debe continuar hacia ampliar la escala de 
la Agroecología, como alternativa no sólo del modelo de producción, sino de una 
forma de vida, de comprender el mundo, de habitarlo y de sentirlo. 

Junta Directiva de SEAE

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de
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L a ciencia es poder y las pseudo-
ciencias son creencias. Cierto. Y 
en ocasiones intereses de las élites, 

publicidad engañosa y argumentos “cien-
tíficos” también caminan de la mano. En 
los últimos años se suceden una extensa 
publicación de dossieres, blogs, encuen-
tros y libros sobre algo fundamental que ya 
no podremos hacer de la misma manera 
que antes: alimentarnos con los actuales 
sistemas de producción y distribución. En 
eso coincidimos muchas personas preo-
cupadas por esta situación. Discrepamos 
abiertamente en que la respuesta sea 
apelar, como afirmara A. Einstein, a las 
mismas herramientas que ocasionaron los 
problemas: insistir en mercados altamente 
globalizados, orientados por la biotecno-
logía y poco centrados en la creación de 
circuitos alimentarios más localizados.
En el debate actual 
sobre la alimentación 
“del futuro” se están 
colando algunos 
mitos. Revisemos 
la que suele ser la 
primera y común 
creencia justifica-
dora impulsada por 
la FAO en la reunión 
celebrada en octubre 
de 2009 en Roma, 
bajo el título “Cómo 
alimentar el mundo 
en 2050”: “el mundo 
necesita aumentar 
su producción de 
alimentos en un 70% para 2050 con el fin 
de atender a una población mundial de 
nueve mil millones de personas”. Leyendo 
el informe original se comprueba que se 
reclama el incremento no porque vayamos a 
alimentar a la población si no porque vamos 
a impulsar la extensión el actual modelo 
agroalimentario, que es bien distinto: 
aumentarán en 200 millones de toneladas 
la producción de carne para propiciar 
incrementos de entre un 25% y un 50% 
el consumo per cápita, según países. Lo 
cual implicará una necesidad de cereales de 
hasta 3 mil millones. O sea, prescindiendo 
de limitaciones ambientales y superficie 

agraria disponible, vamos a devastar más 
bosques, emitir más metano y continuar 
con un modelo ineficiente de producción de 
calorías para sostener una dieta excesiva, 
problemática desde el punto de vista de 
salud e innecesariamente rica en proteínas 
de origen ganadero. Recordemos que la 
dieta cárnica contemporánea reclama un 
tercio de las tierras de cultivo y casi la mitad 
de los cereales (destinados a la producción 
de piensos) que se producen en el mundo. 
(…) Recientemente un artículo de un “divul-
gador científico” afirma que la manipulación 
genética es “inevitable… porque la huma-
nidad ya lleva diez milenios haciéndolo”. 
La humanidad lo que viene haciendo histó-
ricamente es la selección masal, pero no 
la manipulación genética. Contribuyendo 
a la confusión, seguramente por un gran 
desconocimiento de cómo funcionan las 

técnicas de hibri-
dación, menciona 
que la producción 
de variedades tradi-
cionales y locales 
se basa en técnicas 
poco eficientes como 
la de un “cereal 
híbrido conseguido 
con un injerto” (sic), 
para justificar que 
nuestra comida “será 
mutante”. Esto se 
afirma en el marco 
de una publicación 
que lleva el título de 
“científica” y que 

persigue “El reto de imaginar el futuro”. 
Argumentos suficientes para tildar la agri-
cultura ecológica de “romántica” y defender 
“científicamente” que “la respuesta es 
más tecnología”. Aclaremos tanto sesgo 
“divulgador”. La agricultura ecológica no 
“ha venido” en el siglo XX. Es una realidad 
histórica de miles de años y de culturas 
que, cuando por fin estamos constatando 
que el planeta impone sus límites, vuelve 
a poner en su sitio determinados avances 
tildados de “científico-tecnológicos”. La (re)
localización de sistemas agroalimentarios se 
volverá a imponer como consecuencia de la 
creciente erosión de suelos, no aptos tras 
ser esquilmados por la agricultura intensiva 
(como ocurre en Argentina, en Almería o en 
la deforestada selva amazónica), la menor 
disponibilidad de petróleo y de agua, así >> 
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Punto de  mira

“En el debate actual 
sobre la alimentación 
“del futuro” se están 

colando algunos 
mitos, algunos por 
desconocimiento, 

que contribuyen a la 
confusión”

______________________________________________

[1] Universidad de Córdoba (en el Instituto de Sociología y 
Estudios Campesinos - ISEC).  [2] Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE).

Alimentación, 
poder y pseudociencias
Angel Calle Collado [1], Mª Dolores Raigón [2]
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Punto de  mira

como las crisis alimentarias por venir que 
desencadenarán descontentos y protestas 
como viene siendo habitual en los últimos 
decenios, las llamadas Food wars.
La propia FAO (en ocasiones contradictoria) 
confirma la necesidad urgente de invertir 
en agricultura a pequeña escala para 
paliar el hambre y promover una seguridad 
alimentaria. Reconoce un decrecimiento 
paulatino de las tasas productivas de la 
intensificación derivada de la llamada 
revolución verde. Y hace unas semanas 
en el marco del II Simposio Internacional 
de Agroecología en Roma (3 al 5 de abril) 
concluye que “la agroecología puede 
ser fundamental para alcanzar un amplio 
conjunto de metas políticas, ambientales y 
de seguridad alimentaria, desde objetivos 
relacionados con la sostenibilidad a la erra-
dicación de la pobreza rural”.
Como resume el análisis del instituto suizo 
FiBL publicado en Nature Communications 
(2016) no es necesario aumentar la super-
ficie agrícola, incluso 
en un escenario de 
9 mil millones de 
personas en 2050 
(otro supuesto que 
se revisará proba-
blemente a la baja 
en los próximos 
años), si apostamos 
por una producción 
ecológica, ponemos 
las alarmas sobre 
el 33% del desper-
dicio alimentario, 
frenamos el acapa-
ramiento de tierras y 
facilitamos el acceso 
de pequeños propie-
tarios, a la vez que potenciamos un menor 
consumo de productos de origen animal 
que conlleve una progresiva disminución 
de la demanda de piensos concentrados. 
“Se producen alimentos suficientes para 
dar de comer hasta 12 mil millones de 
personas, según datos de la FAO”, afir-
maba Jean Ziegler, relator especial de 
las Naciones Unidas para el derecho a la 
alimentación entre los años 2000 y 2008. 
Pero no, el lobby que se vale de las insti-
tuciones científicas insiste en aclamar la 
biotecnología y el acaparamiento de tierras 
subsiguiente como la solución. Para ello 
reacomoda hechos y enfoques “científicos” 
que invisibilizan realidades: bien, seleccio-
nando y malinterpretando datos para decir 
que la agricultura ecológica (certificada) es 
un problema para el planeta; bien jugando 
a la confusión al establecer nexos entre 
dos territorios irreconciliables, como son 
la agricultura ecológica y los transgénicos; 
bien apoyando campañas sostenidas por 

grandes medios que insisten regularmente 
en sostener que la agricultura ecológica es 
una amenaza para el planeta y para nues-
tros cuerpos.
La Ciencia (como aparato institucional) es 
hoy un poder con gran capacidad para 
legitimar lo insustentable. ¿Seguiremos 
imponiendo modelos de laboratorio por 
encima de realidades y necesidades de 
las personas? No sólo hay presión, medios 
de vida que se defienden al apoyar a las 
élites, también hay hábitos de investigación 
y comunidades cerradas a ver lo que no 
esté ya demostrado de ante mano, como 
argumentara el filósofo de la ciencia Bruno 
Latour. 
¿Qué es entonces la pseudociencia? Lo que 
se afirma apelando a criterios “científicos” 
pero que no ha seguido un método de cons-
trucción y comprobación científica. Es apli-
cable manifiestamente a quienes puedan 
invocar la ciencia para decir que el cáncer 
puede curarse con meditación, por mucho 

que  sepamos, 
según informa la 
OMC, que nuestra 
quebrada salud 
mental es fuente de 
múltiples enferme-
dades, sobre todo 
en los países más 
ricos. Pero también 
las posiciones de 
quienes insisten en 
repetir argumentos, 
más bien mantras 
no cuestionados 
desde el 2009, 
como la necesidad 
de llegar a hacer 
circular un 70% más 

de productos en el actual sistema alimen-
tario. O el abordaje de temas de alimenta-
ción sin considerar cómo los pesticidas, la 
transformación industrial actual y el empa-
quetamiento que llegan a nuestras mesas 
son hoy causas directas de disrupciones 
endocrinas, sobrepesos, malnutriciones. 
(…) La ciencia viene desarrollándose 
desde el estudio sistemático de las regula-
ridades con las que convivimos y de las que 
somos en gran parte (en su lado político y 
socioambiental) responsables. (…) Pero sí 
venimos desarmando mitos, construyendo 
evidencias y contribuyendo a poner en pie 
iniciativas como las emergentes coopera-
tivas agroecológicas o el Pacto de Milán 
sobre alimentación local y ecológica en las 
ciudades de este país. (…) ■
______________________________________________

Este artículo es una adaptación de la columna publicada en 
eldiario.es por los autores el 30/05/2018 con motivo del VII 
Congreso Internacional de Agroecología. https://www.eldiario.es/
ultima-llamada/agricultura_ecologica_6_764033612.html 

“Desde la agroecología, 
venimos desarmando 
mitos, construyendo 

evidencias y 
contribuyendo a poner en 

pie iniciativas como las 
emergentes cooperativas 
agroecológicas o el Pacto 

de Milán”
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Viaje de estudios 
          UE – China

Entre los días 1 y 17 de junio he 
tenido la suerte de participar en El viaje 

de estudios UE-China para jóvenes agri-
cultores. El viaje comenzó con un encuentro 

en Bruselas, donde se realizó un seminario en 
la Dirección General de Agricultura de la UE. 

Al día siguiente, los 11 participantes viajamos a 
Pekín, y allí asistimos a la ceremonia de apertura en 
el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales chi-
no. Durante los días siguientes visitamos la isla de 
Chongming ( en Shanghái), una isla ecológica don-
de no existe ninguna industria contaminante. Allí 
conocimos las distintas empresas de producción de 
flores y cultivos hortícolas. La siguiente provincia 
que visitamos fue Jiangsu, donde acudimos a una 
plantación de té, pudimos ver campos de arroz y 
explotaciones agrícolas familiares que producen 
distintos tipos de grano o huevos. También visita-
mos una empresa cárnica y una explotación de por-
cino de mayor tamaño. Por último, en la provincia 
de Mongolia Interior, vimos la empresa láctea Yili 
(una de las de mayor tamaño mundial), coopera-
tivas de producción de vegetales y producción de 
huevos y pollos, un centro tecnológico de patata de 
siembra y campos de patatas y remolacha. 

Durante estos días se realizaron encuentros con 
jóvenes agricultores de estas zonas, donde inter-
cambiamos experiencias y opiniones, debatiendo 
sobre aspectos relativos a la producción y la soste-
nibilidad. En la ceremonia de clausura en la emba-
jada de la UE en Pekín, celebramos un encuentro 
con los participantes chinos que visitaron Europa 
anteriormente dentro de este mismo programa. 
Personalmente considero que ha sido una experien-
cia increíble, en la que he podido conocer la cultu-

ra china, su realidad social, la manera de produ-
cir sus propios alimentos y la importancia que 

le dan a esta y la puesta en valor de cara a la so-
ciedad del trabajo agrario y ganadero, ade-

más he podido comprobar la diferencia 

de prioridades. Para ellos es prioritario alimentar a 
su población, dejando en un segundo plano aspec-
tos como la calidad. Además, he comprobado la di-
ferencia existente en normativas como la ecológica, 
existiendo allí tres niveles y comprobando como las 
exigencias para este tipo de productos en Europa 
son muy altas.
Elena Rodríguez Pérez, Ingeniero Técnico Agrícola, 
Huerto los Tulipanes (Burgos), socia SEAE
                                                              

El cultivo ecológico en África y el
     comercio justo

En África hay inmensas extensiones de cultivo 
ecológico y la pregunta que nos debemos hacer 
siempre es si las personas que cultivan esas exten-
siones tienen una vida digna. No es una pregun-
ta trivial si tenemos en cuenta que exportan gran 
parte (si no todo) de los cultivos ecológicos certifi-
cados a países como el nuestro. Consumimos esos 
productos porque son ecológicos sin tener cons-
ciencia de su procedencia y sobre todo de su forma 
de cultivo. Que un producto sea ecológico no hace 
que los productores y trabajadores que lo cultivan 
automáticamente vivan dignamente de su trabajo.

Por esta razón es tan importante exigir a todos 
los productores que cultivan en los distintos países 
africanos que, además de la certificación de culti-
vo ecológico, tengan una certificación de comercio 
justo que ayude a reducir la pobreza de los trabaja-
dores. No debe ser el objetivo cultivar allí de forma 
ecológica aprovechándose de los menores costes sin 
tener en cuenta a las personas.

Una de las certificaciones que a nosotros hoy en 
día nos parece más interesante a la hora de verifi-
car el cumplimiento de los principios de comercio 
justo en los países africanos es “Fair For Life” que 
permite a importadores y distribuidores certificar 
en cuanto a criterios de Fair Trade a todo operador 
que interviene en la cadena de suministro, abarcan-
do a productores, comerciantes, fabricantes y titu-
lares de marcas. 

Finalmente deberíamos reflexionar sobre el eti-
quetado de los productos, ya que de los consumido-
res, ¿cuántos se fijan si en la etiqueta de un produc-
to ecológico pone la coletilla “Agricultura no UE”? 
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¿Por qué miles de productos que llevan esa coletilla 
no pone el país exacto de procedencia de fuera de 
la Unión Europea? ¿Cómo un consumidor puede 
saber si tiene que exigir un certificado de Comercio 
Justo por el país en el que se ha cultivado el pro-
ducto si de la etiqueta no se puede determinar la 
procedencia? La transparencia total es fundamental 
y deberíamos luchar por ella.
Ramón Rautenstrauch, apasionado de la ecología y socio SEAE 
                                                                                                               

 Semillas ecológicas para un
     futuro sostenible

Los agricultores que producen frutas y hortali-
zas ecológicas lo hacen de manera respetuosa con 
los ciclos de vida naturales, reduciendo al mínimo 
el impacto humano sobre el medio ambiente. Su 
primera decisión estratégica es la elección de la va-
riedad a sembrar y la base para un cultivo ecológico 
de alto rendimiento es la semilla ecológica, el ori-
gen de la cadena alimentaria. La obtención vegetal 
de semillas ecológicas es una actividad basada en la 
investigación y desarrollo de nuevas variedades que 
contribuyen a la sostenibilidad del medio ambiente, 
y mejorar el rendimiento de los cultivos ecológicos. 

El crecimiento del consumo de productos fres-
cos ecológicos es una realidad a nivel global y la po-
blación se muestra cada vez más sensible hacia un 
modelo de consumo sostenible, en el cual todos los 
procesos de la cadena de suministro sean totalmen-
te ecológicos, lo que incluye su origen, las semillas 
ecológicas. Los productores ecológicos que se enfo-
can en mercados profesionales, e invierten para me-
jorar el rendimiento de sus cultivos y la fiabilidad 
de sus productos desde el origen, establecen alianzas 
estratégicas con las compañías de semillas especia-
lizadas en la mejora vegetal ecológica, creando un 
valor añadido para el consumidor final.
M López
              

Valencia se convierte en la primera
ciudad del Estado español con 
consejo alimentario 

El jueves 14 de junio se celebró en el 
Ayuntamiento de Valencia el acto de constitución 

del Consejo Alimentario Municipal 
(CALM), presidido por el alcalde de 
Valencia, Joan Ribó, y con una nutri-
da representación de entidades sociales, 
organizaciones empresariales, organizacio-
nes de consumidores, sindicatos del ámbito 
de la agricultura y de la alimentación, universi-
dades valencianas, colegios profesionales y orga-
nizaciones agrarias. La concejala de Agricultura, 
Consol Castillo, agradeció la contribución de las 
organizaciones que han trabajado con el ayunta-
miento para que el CALM sea una realidad, entre 
ellas la Cátedra Tierra Ciudadana de la Universitat 
Politècnica de València,  Mundubat, VSF Justicia 
Alimentaria Global y CERAI, con el apoyo de la 
Fundación Daniel y Nina Carasso. 

Con la constitución del CALM, Valencia se 
dota de una herramienta de gobernanza alimentaria 
local desde la cual se impulsarán políticas alimenta-
rias sostenibles, con la participación de los diferen-
tes actores que forman parte del sistema alimentario 
local, situándose como ciudad pionera en materia 
de políticas y gobernanza alimentaria. El proceso ha 
conseguido involucrar a un núcleo importante de 
actores clave. Más de 40 representantes de la socie-
dad civil, del tejido económico y de las administra-
ciones públicas han participado su configuración y 
será un elemento fundamental de coordinación de 
las políticas alimentarias en la ciudad de Valencia. 
CERAI
           

Crecimiento espectacular del
     sector ecológico

 El mercado ecológico en España ha aumentado 
en 12.55%, haciendo que España entre en el Top 
10 mundial en términos de volumen de mercado 
interior y crecimiento interanual. Un importante 
crecimiento del número de consumidores y en el 
consumo per cápita nacional son los dos principales 
causantes de este hecho histórico en el mercado bio 
nacional. Estos son algunos de los datos y conclu-
siones reflejados en “El Sector Ecológico en España 
2018” un informe monográfico realizado por la con-
sultora EcoLogical que reúne la información más 
actualizada procedente de organismos nacionales, 
internacionales y estudios de elaboración propia so-
bre el sector ecológico nacional. En él se recogen los 
principales datos del mercado ecológico nacional, el 
consumidor, el sector productivo, los canales de dis-
tribución bio y el contexto internacional que con-
solida a España como la una referencia mundial.
Os invito a descargar el informe, disponible en 
tres idiomas, en www.ecological.bio
Diego Roig, socio SEAE
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L as sustancias que contaminan los 
suelos por actividades humanas 
como la minería, la industria o la 

agricultura representan un “problema 
creciente” del que se conoce demasiado 
poco, ha alertado la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO).

En un informe publicado en mayo,  el 
organismo advierte de que existe muy 
poca información sobre el alcance de ese 
problema, que reduce los rendimientos de 
los cultivos y los puede volver perjudiciales 
para el consumo humano. Un riesgo cada 
vez mayor lo representan las sustancias de 
tipo biológico, hormonal o farmacéutico, así 
como los viejos dispositivos electrónicos 
o los plásticos que acaban en el suelo, sin 
olvidar elementos peligrosos como el arsé-
nico, el plomo o el cadmio.

Además, el documento informa de 
otras actividades humanas que también 

contaminan como la minería, las fábricas, 
los productos derivados del petróleo o 
los pesticidas y fertilizantes usados en la 
agricultura, cuyo uso estimado se duplicará 
para 2050.

“Se requieren con urgencia prácticas 
sostenibles apoyadas por evidencias 
científicas, investigación, educación y 
concienciación social”, dijo la subdirectora 
general de la FAO, María Helena Semedo, 
que instó a ayudar a los usuarios de las 
tierras a evaluar y prevenir la contami-
nación, mitigar sus efectos negativos y 
recuperar los suelos dañados. Semedo 
insistió en que el vertido de residuos en 
forma de pesticidas, fertilizantes, anti-
bióticos y metales pesados en el agua y 
los terrenos que se utilizan para la agri-
cultura supone una importante fuente de 
contaminación. ■
Fuente: Público
Más info: http://www.publico.es 
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La FAO alerta de la grave contaminación 
del suelo del que nos alimentamos

La investigación agroecológica conjunta en 
finca de agricultores/as tiene un enorme 
potencial para ampliar la escala de la 
Agroecología

L a investigación o experimentación 
en fincas de producción agroeco-
lógica, hecha mediante la combi-

nación del conocimiento científico de 
los investigadores/as y el saber de los 
agricultores/as, es poco practicada en 
nuestro país. Esta es una de las principales 
conclusiones del Grupo de Trabajo sobre 
investigación en finca y colaboración entre 
conocimiento científico y popular, uno de 
los 16 que sesionaron en el VII Congreso 
Internacional de Agroecología celebrado en 
Córdoba a principios de junio, y que ha sido 
organizado por el Instituto de Sociología y 
Estudios Campesinos (ISEC). “Esta forma 
de entender la investigación y generación 
conjunta de conocimientos es todavía una 
asignatura pendiente en España, a pesar 
de tener mucho potencial para desarro-
llar innovaciones en el sector” comentó 
Víctor Gonzálvez, director de la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica/
Agroecología (SEAE). El GT resaltó que 
es necesario revalorizar el conocimiento 
de los agricultores y que la investigación 
en producción agroecológica incluya a 

los agricultores y sea complementaria y 
participativa.

En ese sentido, SEAE informó a los/as 
participantes sobre varias de las acciones 
que lleva a cabo en este momento. Una de 
ellas, es el impulso de la innovación agro-
ecológica estableciendo una red colabora-
dora de experimentadores que analizan las 
necesidades de innovación, las priorizan y 
desarrollan experimentos a pequeña escala 
en sus propias parcelas de campo. Los 
resultados se comparten y se enseñan a 
otros agricultores/as con el fin de encontrar 
soluciones prácticas agroecológicas para 
resolver sus problemas de producción de 
forma sencilla. Esta acción se realizará en 
Andalucía y Comunidad Valenciana, en 
el marco del proyecto AgroecoCualifica – 
Mejora de competencias en agroecología, 
del Programa Emplea verde de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación - Ministerio para la 
Transición Ecológica con cofinanciación del 
Fondo Social Europeo (FSE). ■
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

El sector ecológico 
espera que el ministro 
Planas cambie las 
políticas agrarias

El sector ecológico ha confiado en 
que el nuevo ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis Planas, 
potencie la producción ecológica, 
como conocedor del sector, según ha 
señalado Ecovalia, y que contribuya 
a “cambiar políticas” para promover 
“la agroecología”, en palabras de la 
Asociación Vida Sana y Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica 
(SEAE).

Así pues, el coordinador de la SEAE, 
Víctor Gonzálvez, ha confiado en que 
“promueva políticas y aplique medidas 
progresistas a favor de un sector agro-
ecológico como se está haciendo en 
otros países de Europa (Francia, Italia, 
Alemania)”. Gonzálvez ha valorado su 
experiencia como consejero de agri-
cultura en una comunidad como la 
andaluza, la región que “más planes 
de acción en producción eco ha apli-
cado”, aunque “no sabemos su involu-
cramiento directo en el diseño de estas 
políticas.”
Fuente: Agencia EFE - www.efe.com

SEAE presentó el 
próximo XIII Congreso 
de Agricultura Ecológica 
al MAPAMA

SEAE presentó el próximo 
XIII Congreso de Agricultura Ecológica 
que se celebrará en Logroño en 
noviembre con el lema sistemas 
alimentarios agroecológicos y cambio 
climático e invitó al Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAPAMA) a participar 
en el mismo, presentando la Estrategia 
Nacional de Producción Ecológica, 
las normas UNE sobre certificación 
de bioinsumos, las implicaciones del 
nuevo reglamento para el sector ecoló-
gico y otras acciones de investigación. 
El subdirector de producción ecológica 
y calidad diferenciada del MAPAMA, 
aceptó la invitación y compartió las 
últimas actuaciones de promoción e 
impulso de la producción ecológica en 
España. SEAE asimismo presentó sus 
próximas actuaciones que está organi-
zando en junio sobre huertos urbanos y  
Agroecología de ámbito estatal.
Fuente: SEAE - www.agroecologia.net



E
l sector de la agricultura ecológica 
europeo, representado por IFOAM 
EU, ha acogido bien la propuesta 

de la Comisión Europea de reforma de 
la Política Agrícola Común (PAC) de la 
UE para el período 2021-2027, aunque 
advierte que “no incentivará a más agri-
cultores a entregar bienes públicos si una 
parte destacada del presupuesto no se 
orienta a la acción ambiental”.

J. Plagge, presidente de IFOAM EU, 
dijo: “Un nuevo modelo que aporta resul-
tados y que se adapta a las realidades de 
los Estados miembro (EEMM), es buena 
idea sobre el papel, pero los EEMM no 
lo cumplirán si la nueva PAC no prioriza 
claramente una transición hacia una agri-
cultura sostenible reforzando el aporte 
dinerario a los ‘Eco-esquemas’ y medidas 
agroambientales”. Continuó: “La próxima 
PAC debe ser más ambiciosa y alejarse de 
la lógica del ‘lucro cesante’ para pasar a 
recompensar abiertamente a los agricul-
tores por los bienes públicos que ofrece. 
En la actualidad, la AE está desempeñando 
un papel pionero para que la agricultura 
europea sea más sostenible. Muchos 

agricultores ya están ofreciendo bienes 
públicos a la sociedad, como la mejora de 
la calidad del suelo y el agua o el aumento 
de la biodiversidad, en todas las regiones 
europeas. Con los incentivos correspon-
dientes y un presupuesto adecuado en la 
próxima PAC, más agricultores podrían 
hacer una contribución aún mayor al 
medio ambiente, el clima y a la vida rural, 
después de 2020.

T. Fertl, miembro de la Directiva de 
IFOAM EU y representante del sector 
agrario, agregó: “Sin embargo, el sector 
AE está preocupado por los importantes 
recortes previstos en el presupuesto de 
Desarrollo Rural (2º Pilar) y por la desa-
parición de la medida específica sobre 
AE, en el Pilar II, que podría traducirse 
en la eliminación de la priorización de la 
AE, en muchos EEMM, especialmente 
si la eliminación de estas medidas no 
se equilibra con un programa ecológico 
financiado adecuadamente para que los 
EEMM recompensen de forma obligada, 
el aportar bienes públicos”. ■
Fuente:   IFOAM EU
Más info: http://www.ifoam-eu.org/ 

El sector europeo de la agricultura 
ecológica pide más ambición ambiental en 
la nueva PAC

Se entreabre una puerta a la venta 
de semillas de variedades locales en 
producción ecológica

E l nuevo Reglamento sobre produc-
ción ecológica y etiquetado de los 
productos ecológicos, incorpora 

elementos novedosos que pueden facilitar 
la comercialización de semillas de varie-
dades locales y provenientes de la mejora 
participativa. El Reglamento reconoce, 
por fin, la necesidad de que el material de 
reproducción vegetal utilizado sea capaz 
de adaptarse a la resistencia a enferme-
dades, a condiciones climáticas y edafoló-
gicas locales diversas y a las prácticas de 
cultivo específicas de la agricultura ecoló-
gica. Por ello, la norma introduce determi-
nados elementos novedosos que podrán 
modificar positivamente las condiciones de 
comercialización de semillas de variedades 
locales y otras. Sin embargo, en ningún 
momento se desarrollan los Derechos de 
los agricultores y agricultoras, reconocidos 
en el Tratado Internacional de los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura, a producir, vender e intercam-
biar sus propias semillas, y las condiciones 
para acceder a la categoría de proveedor 
de semillas seguirán estando reguladas 
por normativas, lamentablemente, muy 
estrictas.

El nuevo Reglamento introduce el 
concepto de material heterogéneo ecoló-
gico, que no se define como una variedad, 
ni una mezcla de variedades. Según la 
norma, este material se podrá comercia-
lizar sin necesidad de cumplir los requi-
sitos de registro y certificación. Planteado 
en estos términos, esto incluye las miles 
de variedades locales no registradas 
que se cultivan en el Estado español, así 
como las variedades antiguas descatalo-
gadas, las de intercambio y las obtenidas 
a través de procesos de mejora partici-
pativa y/o campesina no registradas. Se 
podrán comercializar, previa comunica-
ción por parte del proveedor a la autoridad 
competente. Tras tres meses de silencio 
administrativo se considerará reconocida 
y se deberá incorporar a la base de datos 
de material vegetal ecológico de manera 
gratuita para el proveedor. ■
Fuente: Red de Semillas
Más info: http://www.redsemillas.info 
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La agroecología puede 
ayudar a mejorar la 
producción mundial de 
alimentos

El Director General de la FAO, José 
Graziano da Silva, subrayó durante su 
discurso de apertura del 2º Simposio 
Internacional sobre Agroecología 
que la mayor parte de la producción 
alimentaria se basa en sistemas agrí-
colas con un elevado nivel de insumos 
y un uso intensivo de recursos con 
alto coste para el medio ambiente, y 
que por ello el suelo, los bosques, el 
agua, la calidad del aire y la biodiver-
sidad continúan deteriorándose. La 
estrategia de aumentar la producción 
a cualquier precio no ha sido suficiente 
para erradicar el hambre “y asistimos 
a una epidemia global de obesidad. 
Necesitamos promover – añadió – un 
cambio transformador en la forma 
en que producimos y consumimos 
alimentos. Tenemos que proponer 
sistemas alimentarios sostenibles que 
ofrezcan alimentos saludables y nutri-
tivos, y también preservar el medio 
ambiente. La agroecología puede 
ofrecer algunas aportaciones a este 
proceso. Para avanzar, necesitamos el 
compromiso de más gobiernos y legis-
ladores de todo el mundo”, dijo.
Fuente: Public Now - www.publicnow.com 



Nuevas reglas en Europa para la 
producción ecológica

 T ras un proceso iniciado en 2012, 
ha quedado aprobada por el 
Consejo de Europa la norma-

tiva que regirá la producción ecológica 
y etiquetado de productos ecológicos 
en la Unión Europea, que empezará a 
aplicarse el 1 de enero de 2021 y que 
deroga el Reglamento (CE) 834/2007 del 
Consejo. Esta decisión permite eliminar el 
obstáculo final para la modernización del 
sector y la armonización de las normas 
que regulan la producción ecológica tanto 
en la Unión Europea como en aquellos 
países no pertenecientes a la UE.

La aprobación del texto del 
Reglamento permite a los productores 
ecológicos existentes y potenciales 
“planificar con confianza y certeza sobre 
la base de las nuevas reglas que entrarán 
en vigor en el 2021”, como señaló el 
Comisario de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Phil Hogan. Para Hogan uno de 
los grandes éxitos de la Política Agrícola 
Común (PAC) y la legislación agrícola 
asociada ha sido su capacidad de adap-
tación para enfrentar nuevos desafíos y 
oportunidades.

Además, señaló que el sector ecoló-
gico ha ido incrementando su impor-
tancia, “un 125% en los últimos diez 
años”, pero apuntó que ese crecimiento 
se vio comprometido por reglas que ya 
no eran aptas para el propósito buscado. 
Ahora, este reglamento “apoyará el creci-
miento del sector al proporcionar un 
marco legislativo adecuado”.

Los productores, operadores y 
socios comerciales ahora tienen dos 

años y medio para adaptarse al nuevo 
marco legislativo que también está dise-
ñado para proteger los intereses del 
consumidor europeo. El nuevo entorno 
legislativo es favorable al crecimiento y 
contribuirá a que este sector cada vez 
más importante e importante logre su 
potencial indudable, basado en el prin-
cipio de igualdad de condiciones”. ■
Fuente: Campo CyL
Más info: http://www.campocyl.es 
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En defensa de la economía social y solidaria, contra las 
difamaciones mediáticas

C omunicado de la Cooperativa 
Garúa. Desde hace unas semanas 
estamos siendo objetivo de una 

campaña de difamación mediática por 
parte de El País y El Mundo, que en un 
primer momento nos acusaba velada-
mente de formar parte de una trama de 
corrupción vinculada a Ahora Madrid. 
Todo debido a una serie de proyectos 
que hemos realizado para el Ayuntamiento 
de Madrid como el Plan de Impulso del 
Consumo Sostenible o el acompañamiento 
a la transición hacia modelos saldables 
y sostenibles de los comedores de las 
escuelas infantiles.

El cooperativismo tiene unos valores y 
prácticas definidos hace más de un siglo, 
con los que nos identificamos plenamente 
(libertad de adhesión, control democrático, 
participación económica de los asociados, 
educación y formación permanente, inter-
cooperación, interés por la comunidad 
y la defensa de su autonomía política). 
Una definición ampliada por la economía 
solidaria con la incorporación de otras 
formas jurídicas, el énfasis por la inclu-
sión, así como las aportaciones de la 
economía feminista o ecológica; otra forma 
de entender la economía con la que nos 
sentimos comprometidos/as.

Existimos desde hace más de un lustro 
antes del nacimiento de Ahora Madrid, 
somos un colectivo de profesionales inde-
pendientes y no tenemos que pedir perdón 
por desarrollar nuestra actividad econó-
mica y profesional dentro de la absoluta 
legalidad. Nos hemos convertido en un 
arma arrojadiza al servicio de opacos inte-
reses políticos y ante estas acusaciones 
de corrupción hemos salido públicamente 
a defender nuestra postura en varios artí-
culos de diversos medios. ■
Fuente: Garúa Coop
Más info: http://www.garuacoop.es  

La agricultura ecológica 
apoya la economía local, 
la biodiversidad y la 
identidad rural

La agricultura ecológica supone un 
claro apoyo a la economía local, la 
biodiversidad y la identidad rural. Esta 
es una de las principales conclusiones 
extraídas por el grupo de consumi-
dores/as y expertos/as en agricultura 
ecológica que participaron en la visita a 
la Finca Algendaret vell, organizada por 
la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE), en colaboración con 
S’Hort Ecològic y APAEM (Associació 
de Productors d’Agricultura Ècològica 
de Menorca). Bajo el lema “Frente al 
cambio climático, consume agroeco-
logía”, asistieron personas interesadas 
tanto en la producción ecológica 
como en el consumo derivado de los 
productos de ésta. Todos/ as coin-
cidieron en señalar que alimentarse 
con productos ecológicos y de proxi-
midad es apoyar la economía local y su 
entorno sostenible.
Fuente: SEAE - www.agroecologia.net

¿Qué pasará a partir del 1 de enero de 
2021?
• Las normas de producción se simplificarán 
y armonizarán aún más mediante la elimina-
ción progresiva de una serie de excepciones 
y excepciones.
• El sistema de control se fortalecerá gracias 
a medidas de precaución más estrictas y 
controles basadosen el riesgo a lo largo de 
toda la cadena alimentaria.
• Los productores de terceros países deberán 
cumplir el mismo conjunto de reglas que los 
que producen en la UE.
• El alcance de las normas ecológicas se 
ampliará para abarcar una lista más amplia 
de productos y normas de producción 
adicionales.
• La certificación será más fácil para los 
pequeños agricultores gracias a un nuevo 
sistema de certificación grupal.
• Habrá un enfoque más uniforme para 
reducir el riesgo de contaminación accidental 
de los pesticidas.



INSUMO

TRATAMIENTO ECOLÓGICO PARA LA 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Aunque este año las temperaturas primaverales 
se están haciendo de rogar, pronto llegará el 
buen tiempo y con él, nuestros huertos y jardines 
volverán a llenarse de color. La Solución potá-
sica Castalia Bio es un excelente fertilizante para 
corregir carencias de potasio en las plantas, 
ayudando al crecimiento del cultivo, mejorando 
la producción de la cosecha y aportando resis-
tencia a raíces frente a enfermedades, sequías 
y fríos intensos. Tanto en agricultura ecoló-
gica como convencional, es apto para frutales, 
cítricos y hortícolas. También puede utilizarse 
como humectante para aumentar la efectividad 
de otros tratamientos y, además, es un potente 
limpiador de melazas, negrilla y manchas en las 
plantas producidas por insectos chupadores.
Más información: http://www.jabonesbeltran.com/
tratamientos_castalia_bio.html
www.jabonesbeltran.com

MAQUINARIA

GRADA DE PÚAS FLEXIBLES TREFFLER

Para una técnica agrícola moderna cuidadosa 
con el suelo, las gradas de púas flexibles Treffler 
son idóneas para agricultores profesionales que 
cultivan entre 1 y 1000 ha. La grada de púas flexi-
bles Treffler se ajusta perfectamente a todas las 
situaciones de labrado. La labor en cultivos espe-
ciales como son, por ejemplo, fresas, cebollas u 
hortalizas en general no supone ningún problema. 
Fue desarrollada en cooperación con un agricultor 
ecológico con 30 años de experiencia profesional 
desde la práctica para la práctica. 
www.auroraagricola.com

CERTIFICACIÓN

CÓMO CONSEVAR SEMILLAS DE 
VARIEDADES LOCALES
El CCBAT, ha publicado recientemente la 
Información técnica Cómo conservar semillas 
de variedades locales. En esta publicación se 
describen los principios básicos para la conserva-
ción de las semillas: temperatura y humedad y se 
describen además distintos métodos de deseca-
ción al alcance del agricultor. Asimismo, se deta-
llan algunas consideraciones a tener en cuenta 
en el manejo de las semillas tras su conservación 
como el acondicionamiento del material vegetal y 
pruebas de germinación. Se puede descargar en 
la web: www.ccbat.es

BANCA ÉTICA

PREMIOS HUERTOS EDUCATIVOS 
ECOLÓGICOS
Los centros educativos y entidades de todo el 
Estado españa con iniciativas que fomenten la 
agricultura y la alimentación ecológica podrán 
optar al premio 'Huertos Educativos Ecológicos' 
presentando sus propuestas hasta el próximo 
15 de julio. Con este galardón anual impulsado por 
la Asociación Vida Sana y la Fundación Triodos, 
se pretende destacar por su uso del huerto como 
herramienta de transmisión de conocimientos y 
valores.
La iniciativa quiere ser un reconocimiento y una 
motivación añadida para la comunidad de profe-
sores, padres, alumnos y asociaciones que se 
implican en torno a un huerto ecológico. En esta 
quinta edición el premio mantiene sus 4 catego-
rías. Las tres primeras destinadas a los centros 
educativos de educación obligatoria (infantil, 
primaria, secundaria) y la última, de agricul-
tura social, destinada a entidades que hayan 
desarrollado una experiencia relacionada con 
la agricultura social, cuyo objetivo sea generar 
un proyecto educativo, formativo, de inserción 
laboral, inclusión social o de mejora de la salud 
física y mental de las personas, a través del 
trabajo agrario. También se incluyen en esta cate-
goría los proyectos de educación especial y los de 
educación secundaria no obligatoria (Bachillerato 
y Ciclos Formativos). La Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica participa como jurado. 
www.huertoseducativos.org

al día empresarial

SANIDAD

VitiSan® CONTROL DE 
OÍDIO, BOTRYTIS Y 
MOTEADO
Vitisan® es un nuevo fungicida 
registrado en vid, frutal de pepita y 
cucurbitáceas apto para Agricultura 
Ecológica. Tiene efecto de contacto 
curativo para numerosos pató-
genos. Su modo de acción múltiple 
(secado de hifas y cambio de pH 
en la superficie del cultivo) no 
genera resistencias. Carece de 
residuos y es respetuoso con el 
medioambiente. 
Usar preventivamente o justo tras 
infección. La combinación con otros 
fungicidas a base de azufre, como 
Heliosufre®, aumenta la eficacia de 
los productos por separado, mejo-
rando el poder curativo.
www.agrichembio.com

ALIMENTACIÓN

ACEITES DE SEMILLAS S.A. 
está especializada en fabricación 
de materias primas certificadas en 
Agricultura Ecológica para alimen-
tación animal, principalmente en 
la molturación de semillas oleagi-
nosas para la obtención de tortas 
y aceites. Nuestras certificaciones 
como CCPAE a nivel ecológico y 
GMP+B2 y ISO 9001:2015 a nivel 
de calidad garantizan una gran 
trazabilidad de todos nuestros 
productos.
www.aceitesdesemillas.com

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

BIOCOP      
En Biocop nos renovamos y 
seguimos fieles a la comercialización 
de alimentos auténticos, seguros, 
ecológicos, sabrosos y saludables.
Muchas gracias por tu confianza. 
www.biocop.es
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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

http://www.mensajero.com
revista-ae@agroecologia.net
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Iniciativa para ampliar 
la escala de la Agroecología  

Artículo de fondo

Transformar la alimentación 
y los sistemas agrícolas 
en apoyo de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS) es una propuesta de 
la FAO lanzada durante el 
II Simposio Internacional sobre 
Agroecología celebrado en 
Roma en abril de este año. 
Se presenta un resumen de 
dicha iniciativa, respondiendo 
a las cuestiones clave para 
su debate entre la FAO, 
instituciones y organizaciones.

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

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO)
 .................................................................

Introducción

L 
a “Iniciativa para ampliar la 
escala de la Agroecología” 
basa su misión en el espí-
ritu transformador de la 

Agenda 2030, trabajando con produc-
tores, gobiernos y otros actores para 
fortalecer la Agroecología, apro-
vechando un amplio abanico de 
prácticas y políticas, conocimiento 
y alianzas para alcanzar sistemas 
alimentarios equitativos y sostenibles 
en apoyo de los ODS. 

La FAO, como agencia conductora, 
ha invitado a agencias de la ONU y 
otras organizaciones a discutir y 
sumarse a la Iniciativa. A continuación 
se resumen los puntos principales de 
discusión.

Agroecología y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 

La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible como marco para alcanzar 
un desarrollo sostenible en sus tres 
dimensiones (ambiental, social y 
económico), exige una transformación 
de los sistemas alimentarios y agrí-
colas, requiriendo que las personas 
sean agentes críticos del proceso de 
cambio. 

La Agroecología es clave para 
transformar los sistemas alimentarios 
y agrícolas. Hay un creciente conjunto 
de evidencias científicas y experien-
cias locales que demuestran cómo la 
Agroecología facilita y contribuye a las 
transiciones hacia sistemas alimentarios 
y agrícolas ambientalmente sostenibles, 
económicamente justos y socialmente 
equitativos. Por eso, la Agroecología 
abraza el espíritu de la Agenda 2030:
– Ayuda a alcanzar múltiples obje-
tivos mediante prácticas integradas 
apoyadas en políticas coherentes inter-
sectoriales. Aborda las dimensiones 
ambiental, económica y social de los 
sistemas agroalimentarios. Persigue 
soluciones innovadoras y holísticas 
a los problemas complejos e interre-
lacionados de la pobreza, el hambre 
y la malnutrición, el abandono rural, 
la degradación ambiental y el cambio 
climático.
– Sitúa las personas en el centro. 
Empodera a las personas para ser 
agentes críticos del cambio en la 
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“La Agroecología 
es la clave para 

transformar 
los sistemas 

alimentarios y 
agrícolas”

transformación de sus sistemas alimen-
tarios. Reconoce y reúne el conocimiento 
y la experiencia de diversos actores, 
incluyendo mujeres, jóvenes, agricultores, 
pescadores, pastores, comerciantes, 
consumidores, responsables políticos, 
científicos y ciudadanos.
– Contribuye directamente a múltiples 
ODS: erradicación de la pobreza (1) y el 
hambre (2), asegurar una educación de 
calidad (4), alcanzar la igualdad de género 
(5), incrementar la eficiencia del uso del 
agua (6), promover un trabajo decente 
(8), asegurar la producción y el consumo 
sostenible (12), aumentar la resiliencia 
climática (13) y frenar la pérdida de la 
biodiversidad (15). 

Ampliar la escala de la Agroecología 
coincide con la ambición transformadora 
de la Agenda 2030 y brinda apoyo a los 
países para alcanzar sus compromisos. 
Las transiciones requieren innovaciones 
políticas, en las instituciones rurales 
y en las asociaciones, además de 
en la producción, el procesado, la 
comercialización y el consumo de 
alimentos nutritivos, que conduzcan 
hacia la sostenibilidad y la equidad 
a lo largo de todo el sistema alimen-
tario y agrícola. Ampliar la escala 
de la Agroecología significa superar 
desafíos clave a la vez que se aprove-
chan las oportunidades emergentes. 
Las transiciones requieren poner en 
marcha procesos a largo plazo que 
deben iniciarse de manera urgente.

Desafíos y oportunidades ligados 
a la ampliación de la escala de la 
Agroecología

Existen múltiples ejemplos de 
éxito agroecológico, tanto locales 
como nacionales, que están basados 
en conocimientos tradicionales y 
locales, en soluciones innovadoras 
y en información científica actual. 
En ocasiones se ha ampliado su 
escala mediante el apoyo de políticas 
públicas y redes de intercambio de 
conocimiento, así como fortaleciendo 
las instituciones rurales y mejorando 
el acceso a los mercados. Se han 
identificado desafíos clave que frenan 
una transición agroecológica a gran 
escala [1], además de oportunidades para 
la acción.

Desafíos 
– Falta de sensibilización sobre agro-
ecología entre los responsables polí-
ticos. A pesar de numerosas experiencias 
agroecológicas de éxito en todas las 
Regiones del mundo, hay una falta de 
conocimiento de responsables políticos 

clave sobre el potencial de la Agroecología 
para afrontar múltiples desafíos y para 
contribuir a alcanzar los ODS.
– Las transiciones agroecológicas 
requieren de un entorno favorable. Los 
agricultores que desean realizar la tran-
sición hacia un camino más sostenible 
se enfrentan a riesgos y limitaciones. Un 
entorno favorable que ofrece incentivos 
positivos y que protege a los agricul-

tores en proceso de transformación de 
sus sistemas hasta la concreción de los 
beneficios de la transformación.
– Se debe priorizar el apoyo político y 
económico a los enfoques sostenibles. 

Se requiere apoyo para desarrollar polí-
ticas nacionales que respalden sistemas 
alimentarios más sostenibles mediante 
enfoques innovadores e integrados 
que, como la agroecología y la gestión 
de recursos basada en ecosistemas, 
respondan a múltiples desafíos sociales, 
económicos y ambientales. Los sistemas 
agrícolas basados en elevados insumos y 
un uso intensivo de recursos han aumen-
tado la productividad, pero ocasionan 
costes elevados tales como degradación 
ambiental e impactos sociales nega-
tivos que asume la sociedad actual y las 
generaciones futuras. Las políticas que 
promueven dichos sistemas agrícolas, 
incluyendo las prioridades de investiga-
ción actuales, necesitan ser redirigidas 
para crear igualdad de condiciones para 
la agroecología y otros enfoques agrí-
colas sostenibles que toman en conside-
ración las externalidades de los sistemas 

alimentarios.
– Los sistemas de investiga-
ción, educación y extensión 
no responden adecuadamente 
a las necesidades de la agro-
ecología como un enfoque que 
transforma efectivamente los 
sistemas alimentarios y agrí-
colas. Los sistemas agroecoló-
gicos son diversos y maximizan 
las sinergias entre sus diferentes 
partes (p. ej. el suelo, el agua, los 
cultivos, la ganadería, los árboles, 
la pesca y la acuicultura y los 
procesos humanos) para aportar 
una mayor resiliencia y eficiencia 
en el uso de recursos. Gestionar 
estas interacciones depende de 
conocimientos adaptados a las 
condiciones locales. A pesar de las 
voces en favor de un cambio, en 
muchas ocasiones la investigación, 
educación y extensión actuales se 
centran en disciplinas aisladas, en 
incrementar la productividad de 
ciertos productos agrícolas y en 
modelos de transferencia tecno-
lógica verticalista. Para ampliar la 
escala de la agroecología se debe 
fortalecer la educación rural y los 
sistemas de extensión y se debe 
promover un modo de co-creación 

de conocimiento diferente que combine 
conocimiento científico con conocimiento 
de los agricultores.
– Los modelos actuales de mercado no 
son compatibles con la producción agro-
ecológica. Los mercados estructurados en 
torno a cadenas de valor vertical diseñadas 
para productos individualizados no corres-
ponden con las necesidades de sistemas 
agroecológicos diversificados o >> 
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[1] Basados en los resultados de los simposios internacionales y 
regionales previos organizados por la FAO sobre agroecología y en 
sus características más destacadas.
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las necesidades de los consumidores 
de acceder a dietas sanas y diversifi-
cadas, especialmente de los pequeños 
productores y de los consumidores 
pobres urbanos. Durante los últimos 
años, las políticas se han centrado 
en el fortalecimiento de las cadenas 
de valor globales, ignorando el impor-
tante papel de los mercados locales y 
regionales. Se necesita poner un mayor 
énfasis sobre los mercados locales y 
regionales para estimular una produc-
ción diversificada y un mayor acceso a 
alimentos sanos para mejores dietas. 
Se deben reforzar modelos de éxito 
que reconecten productores y consu-
midores, áreas urbanas y rurales, tales 
como los programas 
de agricultura con 
apoyo comunitario, 
los programas de 
adquisición pública, 
el comercio electró-
nico y los sistemas de 
garantía participativa. 
Asimismo, los produc-
tores agroecológicos 
deben disfrutar de un 
mejor acceso a estas 
oportunidades de 
mercado.
– Falta de acciones 
coordinadas y de 
colaboración política 
y de gobernanza. Las 
transiciones agroeco-
lógicas requieren de 
una mayor integración 
de sectores, disci-
plinas y actores para alcanzar múltiples 
objetivos. Se deben integrar políticas 
en diferentes escalas (local, nacional 
e internacional) y sectores (agrícolas y 
otros sectores económicos, sociales y 
ambientales) para alcanzar una cohe-
rencia mediante un enfoque territorial. 
En particular, los sistemas agroeco-
lógicos necesitan de soluciones de 
gobernanza que permitan coordinar 
acciones a escala paisajística y terri-
torial. Ha habido una tendencia global 
a legislaciones específicas para cada 
sector faltando mecanismos nacio-
nales e internacionales de gobernanza, 
sistemas regulatorios y de monitoreo y 
de rendición de cuentas.

Oportunidades
– Existe un amplio reconocimiento 
que los modelos agrícolas basados 
en elevados insumos y un uso inten-
sivo de recursos han alcanzado 
su límite. Diversos actores clave, 
incluyendo gobiernos, instituciones 

internacionales, sociedad civil y organi-
zaciones campesinas han mostrado su 
compromiso con un nuevo paradigma 
basado la Agroecología. “Los sistemas 
agrícolas basados en elevados insumos 
y un uso intensivo de los recursos, que 
han causado deforestación masiva, 
escasez de agua, agotamiento de 
suelos y elevadas emisiones de gases 
de efecto invernadero, no pueden 
brindar una producción agrícola y de 
alimentos sostenible. Se necesitan 
sistemas innovadores que protejan 
y mejoren los recursos naturales. Se 
necesita un proceso transformador 
hacia enfoques ‘holísticos’ como la 
agroecología.”

– Existen ya soluciones agroecoló-
gicas, tanto políticas como prác-
ticas. Existen, a lo largo de todas las 
regiones y territorios del mundo tanto 
en tierra como en el mar y las costas 
y a lo largo de diferentes sistemas de 
producción de alimentos, una multitud 
de sistemas agroecológicos, frecuen-
temente basados en sistemas de 
agricultura familiar y de productores 
de pequeña escala. En numerosas 
ocasiones, las políticas públicas han 
tenido un papel fundamental en la 
ampliación de la escala de la agro-
ecología. Por ejemplo, la aplicación 
del enfoque ecosistémico al sector 
pesquero ha ido ganando tracción a 
nivel nacional y ha sido apoyado por el 
Plan de Implementación de la Cumbre 
Mundial de Desarrollo Sostenible. 
Dichas experiencias son un recurso 
inestimable a la hora de comprender 
los vínculos entre comunidades, 
conocimiento, cultura, biodiversidad, 
paisajes, economía y gobernanza. Los 

procesos de transición se verán fortale-
cidos por experiencias agroecológicas 
que han tenido éxito.
– El conocimiento científico agro-
ecológico está incrementando 
rápidamente, mientras las orga-
nizaciones campesinas y de la 
sociedad civil poseen un acervo 
importante de conocimiento prác-
tico, local y tradicional. Combinando 
conocimiento científico y empírico es 
la clave para desarrollar innovaciones 
agroecológicas.
– Las conexiones y las redes pueden 
potenciar el intercambio de cono-
cimientos y soluciones entre dife-
rentes actores. La sociedad moderna 

está cada vez más 
conectada, inclu-
yendo áreas rurales 
que se encontraban 
previamente aisladas. 
Esto presenta nuevas 
oportunidades para el 
intercambio de cono-
cimiento entre actores 
no estatales, así 
como para compartir 
experiencias y soli-
daridad en vista de 
desafíos comunes. 
El Centro de conoci-
mientos sobre agro-
ecología de la FAO es 
un ejemplo de plata-
forma de intercambio 
de conocimiento. La 
Cooperación Sur-Sur 
es una modalidad 

de apoyo a la ampliación de escala 
de la agroecología particularmente 
prometedora.
– La Agroecología aborda la adap-
tación y la mitigación del cambio 
climático. Las estrategias agroecoló-
gicas, incluyendo la diversificación de 
cultivos y la integración de ganadería 
y árboles, aumentan la eficiencia en 
el uso de recursos y la resiliencia al 
cambio climático. Al mismo tiempo, 
la agrosilvicultura y las prácticas agrí-
colas mejoradas mantienen y mejoran 
la capacidad de los suelos de secues-
trar carbono.
– Juventud rural y migración. Se 
necesitarán millones de nuevos 
trabajos para satisfacer las aspi-
raciones de la juventud rural. La 
Agroecología proporciona soluciones 
prometedoras como fuente de empleo 
rural digno, un empleo que ofrece la 
posibilidad de elección y de ser alter-
nativa a la migración urbana o inter-
nacional. La Agroecología se basa en 
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modelos agrícolas que necesitan de un 
elevado conocimiento, son ambiental-
mente sostenibles, socialmente respon-
sables, innovadores y que dependen de 
trabajos cualificados. Al mismo tiempo, 
la juventud rural de todo el mundo posee 
una gran energía, creatividad y el deseo de 
cambiar el mundo a mejor. Lo que nece-
sitan en apoyo y oportunidades.
– Demanda creciente para dietas salu-
dables. Existe una demanda creciente 
de alimentos saludables, una necesidad 
urgente de diversificación de las dietas 
para responder a la creciente malnutri-
ción en todas sus formas (desnutrición y 
obesidad) y las enfermedades no conta-
giosas (ENT). Hay una concienciación 
cada vez mayor de los vínculos entre las 
cuestiones ambientales y sociales inclu-
yendo el cambio climático, la nutrición y la 
salud. Los sistemas agroecológicos inte-
grados pueden satisfacer esta demanda a 
la vez que mejoran el estado de los suelos 
y reducen la degradación medioam-
biental. Nuevos mercados innovadores 
están surgiendo a escala local y territorial 
en sinergia con sistemas de producción 
diversificados. Dichos mercados contri-
buyen a la conservación y el uso soste-
nible de la biodiversidad, añaden valor 
a la producción local y proporcionan a 
los consumidores acceso a alimentos 
saludables.
– Decenio para la Agricultura Familiar 
de las Naciones Unidas (2019-2018). La 
agroecología está arraigada a lo largo del 
mundo en sistemas de patrimonio agrícola 
basados en la agricultura familiar. El cono-
cimiento de esos mismos productores 
familiares es fundamental para sostener 
los procesos agroecológicos de innova-
ciones locales. De los 815 millones de 
personas que pasan hambre en el mundo, 
paradójicamente, el 70 % son agricultores 
familiares que trabajan en agricultura, 
pastoreo, pesca y silvicultura. Aumentar 
la resiliencia de sus sistemas de produc-
ción, su modo de vida y su capacidad de 
generar alimentos nutritivos es clave para 
eliminar el hambre. El futuro Decenio para 
la Agricultura Familiar es una gran opor-
tunidad para reforzar la concienciación y 
el apoyo a la agroecología a nivel local, 
nacional y global. En particular, habrá 
oportunidades de colaboración en áreas 
de sensibilización y generación de conoci-
miento promoviendo las mejores prácticas 
agroecológicas para los productores de 
pequeña escala y los agricultores fami-
liares, incrementando las inversiones de 
orientación agroecológica en favor de los 
pobres, contribuyendo a indicadores de 
los ODS específicos e implementando 
políticas y programas nacionales.

– Decenio de las Naciones 
Unidas de Acción sobre 
la Nutrición. Ofrece una 
oportunidad única para 
resaltar la contribución 
de la agroecología hacia 
los sistemas alimentarios 
sostenibles que propor-
cionan dietas saludables 
y mejoran la nutrición. La 
producción de alimentos 
es un servicio ecosisté-
mico clave. La Agroecología 
puede proporcionar los 
alimentos necesarios para 
la nutrición de las personas 
mediante dietas variadas, la 
promoción de cultivos tradi-
cionales infrautilizados y de 
productos de origen animal 
producidos de manera 
sostenible. La Agroecología 
puede también mejorar la 
situación nutricional de los 
hogares, particularmente de 
los productores de pequeña 
escala y agricultores fami-
liares, tanto directa como 
indirectamente mediante la 
promoción de empleo rural 
decente o la mejora de la 
resiliencia frente al cambio 
climático. La Agroecología 
contribuye a la visión del Decenio sobre 
la Nutrición de abordar la malnutrición en 
todas sus formas mediante la producción 
alimentaria sostenible y una gestión efec-
tiva de los recursos naturales para unas 
dietas saludables.

La iniciativa de ampliar la escala de 
la Agroecología 

Esta iniciativa aspira a acompañar y 
apoyar los procesos nacionales de tran-
sición agroecológica mediante las capa-
cidades políticas y técnicas basadas 
en sinergias entre países. Construirá 
alianzas entre diferentes actores, refor-
zará las redes y permitirá la co-crea-
ción de conocimiento y su circulación. 
Igualmente desarrollará, implementará y 
mejorará continuamente herramientas, 
instrumentos y documentos orientativos 
para guiar las transiciones nacionales. 
Asimismo centrará sus esfuerzos en tres 
áreas de trabajo, clave para aprovechar las 
oportunidades que se presentan y superar 
los obstáculos. Asimismo presentará un 
marco para la acción conjunta. Aprovechar 
el potencial de la Agroecología para trans-
formar los sistemas alimentarios y agrí-
colas requiere de un marco de actuación 
y colaboración conjunta para un amplio 
abanico de actores. 

Construyendo sobre experiencias y 
fortalezas existentes. La Iniciativa se basa 
en los resultados de los simposios regio-
nales e internacional sobre agroecología y 
en las actividades implementadas a escala 
nacional, regional e internacional. La 
iniciativa responde también a la solicitud 
de los Estados Miembros que “siguiera 
reforzando su labor […] prestando aten-
ción especial a la agroecología”. La inicia-
tiva capitalizará y reunirá el trabajo y los 
esfuerzos de numerosos socios y partes 
interesadas que han estado involucradas 
activamente en Agroecología y construirá 
un nuevo marco de acción orientado al 
futuro.

Desarrollará conocimiento, orienta-
ción política y las redes necesarias para 
guiar las transiciones agroecológicas, 
incluyendo los niveles de transición agro-
ecológica: prácticas agroecológicas, 
re-diseño de ecosistemas, diversificación 
de sistemas alimentarios agroecológicos 
y reforzar el ambiente que permite dichas 
transiciones. ■

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

Referencias:
•	 FAO.	2018.	“Iniciativa	para	ampliar	la	escala	de	la	Agroecología”,	en	
www.fao.org/agroecology
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Con las manos 
en la tierra

“Mi tierra está bien nutrida 
y esponjosa. Y eso se nota 
en el sabor y calidad de 
mis productos.”
Ana Mª Pérez de Arrilucea y López de Foronda
Agricultora Ecológica, Erentxun 
(Iruraiz - Gauna, Álava)

Autora: Sara Serrano Latorre - Revista Ae.

N  
o son sólo los casi 20 años 
dedicada al cultivo hortícola 
ecológico los que distinguen 
a esta agricultora sino también 

la calidad de sus productos que han 
hecho que el nombre de Ana Mª Pérez 
de Arrilucea y López de Foronda sea 
conocido desde la pequeña localidad de 
Erentxun hasta el Mercado de Abastos de 
Vitoria. De carácter sencillo y muy afable, 
paisana y cercana, cuenta que le quedan 
2 años para jubilarse pero “dedicarse a 
la agricultura ecológica le ha aportado 
mucho más que experiencia en la vida”.

“Cuando se es joven no se suele tener 
como iniciativa dedicarse a la agricultura 
y menos si tus padres lo son”. Por ello, 
Ana Mª estudió pero terminó casán-
dose con un agricultor y, finalmente, 
cogiendo por completo las riendas de la 
finca. Esos cultivos se habían trabajado 
en convencional, pero “tenía muy claro 
desde el principio que todo ese sistema 
no iba conmigo, por eso, una vez tuve 
la titularidad de la finca comencé el 
proceso de conversión a ecológico. Era 
una magnífica oportunidad.” En 3 años 
ya estaba certificada. Ahora tiene 5,5 ha 
de una gran variedad de hortícolas que 
cambian cada temporada (puerros, remo-
lachas, lechugas, brocoli, coliflor, peras, 
manzanas, fresas…), con una demanda 
mayor de la que puede (o quiere) abas-
tecer y con reconocimiento a la calidad 
y sabor de sus productos en mercados 
y ferias.  

Comenta que “al principio fue compli-
cado y quien diga lo contrario, no me 
lo creo. La tierra estaba acostumbrada 
a abonos y demás productos. El suelo 
necesitaba recuperar su vida”. Durante 
esta reconversión “asustan temas como 
el tamaño de los frutos o la menor 

producción. Pero si le das los cuidados 
necesarios, todo esto cambia y los resul-
tados son muchísimo más satisfactorios”. 
De hecho, considera que no hay que 
convencer a nadie para pasarse a ecoló-
gico porque “si prueban, se convencen 
por ellos/as mismos/as y por los resul-
tados. Cada día se está más contento/a”. 

Considera imprescindible la forma-
ción y por ello, ha realizado todos los 
cursos sobre producción ecológica que 
estaban a su alcance. Admite que “ha 
sido de gran ayuda tener el apoyo de 
técnicos que trabajan en ecológico con 
los que compartir dudas y aprendizajes 
y sobre todo, escuchar a los/as agricul-
tores/ as que pueden enseñarte de su 
propia experiencia”. Aún así, cuenta que 
“esta acostumbrada a hacer huerta desde 
toda la vida” y sin darse cuenta, ya estaba 
concienciada de muchas de las prácticas 
y manejos ecológicos que le iban reco-
mendando. Entre los que, habla de los 
abonos verdes, “funcionan muy bien para 
el suelo. P. ej., tengo cebada. La aporto 
a la tierra, que le da muchos nutrientes y 
después siembro patatas.” Por cierto, las 
patatas de esta agricultora son las más 
conocidas de la zona: “Yo sé hacer muy 
buena patata”, afirma con gran orgullo. 

Para combatir las plagas reco-
mienda “tener muchas aromáticas. La 
ortiga me va muy bien y muchas otras 
plantas que cumplen su función y te 
evitan de un modo eficaz usar otro tipo 
de productos”. También hace su propio 
compost: “tenemos gallinas, algún cerdo, 
un montón de desperdicios que salen de 
nuestro propio hogar. Con un poco de 
este compost, la producción funciona de 
maravilla. Eso sí, no se trata de algo de 
un día para otro sino de todo un trabajo 
y proceso en el tiempo. Cuando tratas 
bien la tierra, te da mucho más de lo 
que tú le das.” Menciona que algunos de 

sus cultivos son de variedades autóc-
tonas, que resisten más. Es el caso de 
la lechuga “maravilla de verano” o con la 
de “manteca”, de las que se ha ido guar-
dando sus semillas y ahora se las hace 
ella misma. Y es que se encarga de todo 
el proceso, desde la siembra hasta la 
comercialización, con ayuda de su marido 
y en ocasiones muy puntuales, alguna 
persona contratada. “Soy una persona 
muy activa en este sentido”, y sonríe. 

Ante la pregunta de: “¿es rentable 
tu producción?”, Ana Mª contesta con 
rotundidad: “Sí, sí, sí. Mi tierra está bien 
nutrida y esponjosa. Y eso se nota en 
el sabor y la calidad de mis productos.” 
Para poner un ejemplo: “Tengo muchas 
satisfacciones con los niños/as, son los 
más listos a la hora de comer ecológico. 
¿Por qué? Porque en cuanto lo prueban 
no quieren comer otros productos. Hay 
veces que si les dejas, se comen todas 
las fresas. No hay que decir más, con 
probar se ve.” Además del mercado, 
tiene sus propios distribuidores y algún 
grupo de consumo. “En el sentido de 
la comercialización y la venta, ya tengo 
el cupo cubierto. A medida que te van 
conociendo, no he necesitado ni promo-
cionarme. Si tu producto es bueno, se 
vende muy bien”, afirma.

“Es importante agruparse entre los/ as 
productores”, por eso, pertenece desde 
el comienzo a la asociación de produc-
tores ecológicos Naturaraba. Respecto 
al consumo cree que “hay más gente 
concienciada, sobre todo porque cada 
vez surgen más enfermedades relacio-
nadas con la alimentación. Hay que 
comprar en su justa medida, conforme a 
sus posibilidades. Y así, por mucho que 
digan, lo ecológico no sale caro. ¿Que 
me piden tres manzanas y un puerro?, 
pues fantástico, es lo que necesitan. Y 
de verdad que noto que cada vez se está 
comprando más. Y repito, sobre todo 
personas que por enfermedades deciden 
cambiar su tipo de alimentación”. ■



http://www.aceitesdesemillas.com
http://www.agrichembio.com
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Sara Serrano Latorre - Revista Ae

G
regorio nació en el Caserío 
de Sarobe, a las afueras de 
Anoeta y junto al río Oria, 
lugar que hoy sigue siendo 

su hogar. Es allí donde trabajaban sus 
padres, dedicados a la huerta y la gana-
dería, “un poco más o menos igual a 
como seguimos ahora”. Aunque en un 
principio estudió magisterio y se dedicó 
a la enseñanza, decidió seguir traba-
jando en el caserío. En la actualidad, 
son dos personas (él y su mujer), con la 
colaboración de uno de sus hermanos, 
los que se dedican al cultivo hortícola y 
ganadería (leche y carne) en ecológico. 

Cuenta que en los años 90, un grupo 
de personas se unieron para introducir 
la producción ecológica en su zona, 
“al principio dirigida a la huerta pero 
al poco tiempo, también al ganado”. 
Entonces no existía un organismo de 
control en Euskadi (ENEEK se creó en 
el 96 y es quien le realiza los controles 
y certificación) y este grupo, en el que 
participaban tanto agricultores/as como 
técnicos/as y consumidores/as, dio 
lugar a la asociación Biolur, que cuenta 
ya con 25 años de trayectoria.

El proceso de conversión lo pasó 
en un par de años. Como principales 
cambios, redujo el número de cabezas 
y la compra de forraje y piensos para 
alimentación. Afirma que “no fue un 
proceso complicado pues lo que 

veníamos haciendo 
de siempre, tanto en 
huerta como en gana-
dería, no era inten-
sivo sino más bien 
manejo tradicional”. 
Usa unas 9 ha y media 
del caserío (la mitad de 
ellas son arrendadas 
de los caseríos de alre-
dedor) además de 3 ha 
de bosque. 5.500  m2 
son para la huerta y 
poco menos que 9 ha 
para la alimentación 

del ganado y pastos naturales. Tiene 
8 vacas de leche, 3 novillas de recría y 
6 terneros para carne. La raza es Parda 
Alpina, una raza rústica que “se adapta 
muy bien tanto al pastoreo como a la 
producción ecológica porque es sana, 
resistente y poco propensa a enferme-
dades”. Su alimentación, “se basa en 
el forraje producido en casa y en parte 
de los terrenos alrededor del caserío. 
Y p.ej., épocas como la primavera 
hacemos bolas de silo y compramos 
algo de forraje, principalmente alfalfa, 
y pienso concentrado ecológico”. Éste 
proviene de una cooperativa dedicada 
a la preparación de este concentrado 
y lo trae de ciudades próximas como 
Navarra.

En cuanto a prácticas, destaca “el 
manejo del ganado en las praderas, con 
alimentación de pastoreo”. Divide 3 ha 
de terreno en parcelas pequeñas donde 
hace un “pastoreo por rotaciones” en 
el que un grupo de vacas en produc-
ción pasa cada día en una parcela 
distinta. Además, divide su ganado en 
dos grupos: las vacas en producción 
y otro, con las novillas y terneros, con 
una parcela más grande. “Considero 
que la ganadería ecológica (GE) es 
una manera de enfocar el trabajo desde 
otros puntos de vista menos conven-
cionales. La producción no es lo más 
importante, sino otro tipo de cuestiones 
como la prevención, la sanidad y bien-
estar animal, la sostenibilidad…” Añade 

que “no tengo apenas problemas sani-
tarios con mi ganado. Siempre lo diré, 
la GE es el modo más satisfactorio de 
trabajar para el ganadero”. 

Gregorio destaca que “hay que 
trabajar mucho para sacarle renta-
bilidad a los productos. La viabilidad 
de la ganadería ecológica depende 
de factores como la autosuficiencia 
que nuestra finca nos da respecto a 
la alimentación, pues no se necesita 
recurrir a factores externos (como las 
compras o la sanidad)”. Respecto a la 
huerta, cultiva productos de tempo-
rada y variedades de la zona, y procura 
“tener la mayor variedad posible de 
productos para el consumidor/a debido 
a nuestro tipo de venta, la directa 
(mercado y venta a domicilio)”. “Ahora 
- cuenta - tenemos lechugas, acelgas, 
puerros, cebollas, coliflores… También 
vendemos carne en lotes envasados de 
5 kg. Y, junto con otro ganadero que 
también produce leche ecológica en 
una localidad cercana, Altzo, hemos 
montado juntos una lechería, con todas 
las autorizaciones y registros sanitarios 
correspondientes, Sabekoetxea. En 
ella pasteurizamos la leche y hacemos 
yogures, usando saberes tradicionales 
que respetan el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible”. Además vende 
leche cruda, embolsada, hecha en el 
caserío.

“Cuando obtuvimos todos los 
permisos, la venta directa se amplió a 
tiendas, bares y restaurantes. También, 
gracias a campañas sobre la introduc-
ción de alimentos ecológicos en guar-
derías y escuelas, ahora repartimos en 
varias de la zona. Y participamos en 
otro proyecto piloto, impulsado por 
ENEEK y apoyado por asociaciones 
como BioLur, donde introducimos 
alimentos eco en restaurantes de San 
Sebastián.” Por último, repite que ser 
ganadero supone un modo de gestionar 
terrenos y ganado muy satisfactorio con 
el entorno. Es una manera de hacer 
bien el trabajo y es lo que deberíamos 
de buscar todos y todas.” ■

“En Ganadería Ecológica hay 
cuestiones más importantes que la 
producción, como la prevención y el 
bienestar animal”
Gregorio Zuaznabar Urkola 
Ganadero ecológico. Anoeta, Gipuzkoa
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Este Parque Agrario muestra un modelo alimentario alternativo y una nueva concepción de la relación campo-ciudad.

Autor:  Alberto Cruz [1]

Se describe la experiencia del 
Parque Agroecológico del Soto 
Grillo, en Madrid, gestionado en 
base a políticas municipales que 
tiene como uno de los obje-
tivos principales el implantar un 
sistema alimentario que faci-
lite el consumo de productos 
agroecológicos.

La experiencia del Soto del Grillo
 

E  ntre las políticas municipales 
para fomentar un sistema 
agroalimentario sostenible 

que desarrolla el Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid, se encuentra el 
Parque Agroecológico del Soto del Grillo. 
Éste dispone de un banco de tierras de 
45 hectáreas de cultivos de regadío 

y secano en la vega del Jarama. Se 
encuentra situado en un entorno de alto 
valor paisajístico, como es el del Parque 
Regional del Sureste de la Comunidad de 
Madrid. Está enmarcado dentro de una 
zona ZEPA y LIC de la Red Natura 2000.

Los Parques Agrarios defienden un 
modelo alimentario alternativo y una 
nueva concepción de la relación campo-
ciudad. Reconocen la actividad agraria 
desarrollada por explotaciones fami-
liares y de pequeña escala como una 
actividad económica necesaria para 
la producción de alimentos frescos y 
de calidad y otorgan un papel estraté-
gico a los sistemas alimentarios locales 

(Yacaman y Zazo, 2015). A través del 
Parque Agroecológico Soto del Grillo, 
se pretenden conseguir los siguientes 
objetivos:
– Facilitar el arranque y consolidación de 
productores agroecológicos.
– La implantación de un sistema alimen-
tario en el que se facilita el consumo de 
alimentos agroecológicos.
– Promocionar el entorno paisajístico en 
el que está implantado el Parque. 
– Poner en valor la multifuncionalidad 
de las actividades agroecológicas que 
mantienen el paisaje del Parque. 
– Promover la gobernanza por la cual 
los productores tomen parte en las deci-
siones que afectan a sus proyectos y se 
ejercite la participación de la ciudadanía 
en el Parque. 

El Parque comenzó a andar en 2012, 
cuando se presentaron 30 proyectos al 
concurso público de adjudicación de las 
parcelas. Se adjudicaron 14 parcelas 

El parque agroecológico del Soto del 
Grillo. Política municipal para dinamizar el 
sistema alimentario sostenible de Rivas

[1] Heliconia S.Coop.Mad. Esta cooperativa de trabajo asociado 
dedica su actividad al desarrollo territorial sostenible y la 
agroecología a través de la puesta en marcha de  proyectos y 
acciones, el asesoramiento técnico público y privado, la investi-
gación y el diseño de políticas públicas locales. 
cooperativa@heliconia.es

              Municipalismo
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de dos hectáreas cada una de regadío 
a sendos proyectos y siete hectáreas 
de secano a un ganadero bovino insta-
lado previamente en el Soto del Grillo. 
El Ayuntamiento promueve el acceso a 
la tierra a los emprendimientos agroeco-
lógicos, firmando contratos de alquiler 
por cinco años, con un coste de 200 € 
por hectárea y año. Además, cubre los 
costes de instalación y mantenimiento 
del sistema de bombeo y distribución 
del agua de riego hasta la entrada de 
la parcela, así como los gastos de elec-
tricidad del riego de las parcelas. Así 
mismo facilita la venta directa de los 
productos del Parque a través de un 
mercadillo agroalimentario. 

Actualmente se mantienen en activo 
produciendo en el Parque la Ternera 
Vega de Rivas y ocho proyectos agro-
ecológicos de regadío: La Huerta de la 
Fundación, Vega Fértil, Kiva, La Huerta 
de Leo, Ecosecha, Besana, EcoDeBio y 
Semillando Sotillo. Todos ellos producen 
hortalizas de temporada y cuidan sus 
animales con criterios agroecológicos 
distribuyendo su producción a través 
de canales cortos de comercialización, 
vendiendo directamente a grupos de 
consumo, tiendas especializadas, parti-
culares y restaurantes.  

Actividades y próximos retos
Las actividades que se realizan 

en el Parque están orientadas por el 
Plan de Gestión que se ha proyectado 
teniendo en cuenta las necesidades de 
los proyectos asentados en él, el poten-
cial del entorno del Soto del Grillo y los 
objetivos de promoción de la actividad 
agroecológica según criterios econó-
micos, sociales y ambientales. Para 
ello, desde el Servicio de coordinación 
del Parque se realizan las siguientes 
acciones:
– Coordinación del Parque: se gestionan 
los espacios comunes del Parque, la 
resolución de incidencias en el sistema 
de riego y en las parcelas, la partici-
pación en redes agroecológicas y en 
acciones relacionadas con el Pacto de 
Milán…
– Asistencia técnica agronómica: ésta se 
adapta a las necesidades y demandas 
de cada proyecto. 
– Asesoría empresarial: se acompaña 
en la redacción del plan de empresa, 
desarrollo de líneas de negocio, gestión 
de personal, gestión administrativa y 
contable, optimización de recursos,… 
– Asistencia técnica para la intercoo-
peración empresarial: se pretenden 
resolver algunas dificultades que se 

encuentran los productores pequeños 
que no tienen una capacidad financiera 
suficiente, siendo muy recomendable 
seguir una estrategia de colaboración.
– Comercialización de la Marca 
Producto Fresco del Soto del Grillo: los 
proyectos del Soto del Grillo pueden 
diferenciar sus alimentos producidos en 
el Parque mediante esta marca local. 
Actualmente se están promoviendo 
los puntos de venta de las tiendas que 
dos productores del Parque tienen en 
el municipio, la inclusión de menús de 
temporada con productos del Parque 
en restaurantes de Rivas y el mercadillo 
agroalimentario. 

Entre los retos que se presentan 
en un futuro próximo están  la incor-
poración al Parque del Vivero de 
Emprendimientos, con el que se 
pretende fomentar la formación prác-
tica de personas interesadas en crear 
un proyecto o trabajar en huertos agro-
ecológicos pero no disponen todavía de 
la capacidad técnica ni financiera para 
emprender por sí solos. ■

Referencias bibliográficas:
•	 Yacamán	C,	Zazo	A.	2015.	El	Parque	Agrario.	Una	figura	de	transición	
hacia	nuevos	modelos	de	gobernanza	territorial	y	alimentaria.”	Ed.	
Heliconia.

Un total de 45 hectáreas de cultivos de regadío y secano conforman este Parque en la vega del Jarama.
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[1] Institut Catalá del Vi I la Vid (INCAVI)
[2] Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
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Producción vegetal

¿Podemos 
prescindir 
del cobre en 
la viticultura 
ecológica?
Se expone la situación de la 
reducción del uso del cobre en 
producción ecológica, en especial 
en viña, a raíz de los resultados 
arrojados por una evaluación 
científica colectiva del Instituto 
Técnico de Agricultura Biológica 
(ITAB) y un programa transversal 
de Investigación del Instituto 
Nacional de Investigación Agraria 
(INRA) en Francia, potencialmente 
aplicables a otras problemáticas 
agrícolas que intentan limitar 
o evitar el consumo de ciertos 
insumos.

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

Autores: E Bartra [1], V Gonzálvez [2]
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E 
l cobre se utiliza en la mayoría 
de los tipos de agricultura en 
Europa para controlar determi-
nadas enfermedades fúngicas o 

bacterianas y desempeña un papel impor-
tante en la protección de los cultivos en 
la agricultura ecológica. Actualmente, 
según el Instituto Técnico de Agricultura 
Biológica (ITAB) y el programa transversal 
de Investigación del Instituto Nacional de 
Investigación Agraria (INRA), su uso está 
homologado en más de 50 casos en arbo-
ricultura, viticultura, horticultura o cultivos 
extensivos, con formulaciones autorizadas 
por las especificaciones de la agricultura 
ecológica. Los usos actuales son espe-
cialmente importantes en los viñedos para 
el control del mildiú (Plasmopara viticola), 
en los cultivos extensivos para proteger 
las patatas del mildiú (Phytophtora infes-
tans) y, en menor medida, para contener 
la sarna del manzano (Venturia inaequalis). 

Estos tres patógenos causan unas 
pérdidas particularmente importantes en 
las cosechas.

Las concentraciones excesivas de 
cobre tienen efectos adversos para el 
crecimiento y el desarrollo de la mayoría de 
las plantas, las comunidades microbianas 
y la fauna del suelo. Estos efectos han 
motivado restricciones regulatorias de su 
uso (limitación de las dosis aplicables por 
hectárea y año) e incluso la prohibición de 
su uso fitosanitario en ciertos países euro-
peos (Holanda y Dinamarca), con lo que se 
plantean interrogantes sobre las alternativas 
actualmente o potencialmente disponibles 
para limitar o evitar el uso del cobre.

¿Cuáles son las alternativas al cobre?
Existen varios métodos alternativos 

al cobre, aunque a menudo con efectos 
parciales. Por ello, a veces es necesario 
combinarlos para proteger eficazmente 
los cultivos. Entre ellos, ocupa un lugar 
importante la genética y, en particular, la 
búsqueda de variedades resistentes. Sin 
embargo, para asegurar la durabilidad de 
la resistencia en el tiempo se requieren 
construcciones genéticas que combinen 
varias resistencias (piramidalización) y un 
manejo de campo del uso de estas varie-
dades para no favorecer la capacidad de 
los patógenos para superarlas.

Entre las herramientas disponibles se 
cuentan también varios productos natu-
rales con capacidad biocida o de bioes-
timulación de las defensas naturales de 
la protección vegetal (incluidos algunos 

aceites esenciales, especialmente de 
naranja), además de medidas profilácticas 
basadas en la eliminación de residuos de 
cultivos contaminados o el despliegue 
de cubiertas contra la lluvia para prevenir 
la contaminación por esporas patógenas. 
Las cubiertas son un dispositivo eficaz, 
pero costoso.

Los conocimientos recopilados en 
la evaluación demuestran que, combi-
nando esas distintas herramientas, hay 
estrategias factibles para evitar el uso de 
cobre en los manzanos y en el cultivo de 
patatas. La combinación de esas herra-
mientas conduce, en ambos casos, a 
propuestas (de momento aún teóricas) 
para un sistema de protección de cultivos 
que permita considerar la sustitución total 
y una nueva concepción de los sistemas. 
Para la vid, a corto plazo, la genética aún 
no es aplicable en todas las condiciones: 
se necesitan cambios en las normas de 
denominación y una aplicación gradual 
de las resistencias para evitar que sean 
eludidas y se pierdan de manera definitiva. 
Así, si bien la vía genética es una estrategia 
esencial a medio plazo, a corto plazo la 
principal herramienta sería la reducción de 
las dosis de cobre utilizadas. De hecho, 
las dosis aplicadas podrían reducirse sin 
pérdida de eficacia.

Situación en España
En España algunos estudios (Pomares 

et al., 1999) han mostrado que en suelos 
mediterráneos alcalinos con cítricos ecoló-
gicos el efecto contaminante del cobre en 
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el suelo como metal pesado, no es tan 
relevante como en otros climas. 

Por otro lado, la Subdirección General 
de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal 
(SGSHVF) del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación en el proceso de 
re-registro que realiza está retirando las 
autorizaciones de productos con cobre 
para viña con la excusa de que pueden 
ser tóxico para los viticultores - mientras 
siguen autorizados para olivo, melocoto-
nero o tomate. Ello, sin duda limitan las 
opciones de los agricultores, ecológicos o 
no, a utilizar estos productos. Todo ello, sin 
poner en marcha investigaciones de alter-
nativas al cobre por parte de la administra-
ción pública.

Si se dejasen pocos productos, podría 
provocar un efecto de dominio del mercado 
y subida de precio. Y es una desventaja 
competitiva en comparación con otros 
países donde están autorizados (Italia, 
Francia, Portugal, etc.) si hay menos 
productos autorizados. Para algunos 
técnicos, esta situación, si persiste puede 
suponer una grave amenaza al cultivo 
ecológico de la viña en España.

 En agricultura ecológica donde el cobre 
se usa habitualmente como fungicida, 
actualmente está limitada la dosis de uso 
de los productos cúpricos a 6 kg/ha por 
año. En el próximo reglamento de AE de la 
UE está previsto que esta dosis se reduzca 
a 4,5 kg/ha/año.

Igualmente debemos considerar para 
tranquilidad de los consumidores, que 
el Informe de Residuos de Plaguicidas 

de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA), indica que aunque el 
cobre sea el pesticida natural más habitual 
que se encuentra en los alimentos ecoló-
gicos, los niveles de exposición no son 
preocupantes para el consumidor.

 A modo de conclusión  
Sin duda, la combinación de dife-

rentes medios de control debe conducir a 
una reconceptualización de los sistemas y 
protección de cultivos, que tendrían que ser 
validados por la experimentación. La  evalua-
ción del ITAB/INRA pone de manifiesto 
también la falta de referencias en materia 
de capacidad de adopción y costes indu-
cidos (incluida la formación y la organización 
del trabajo) para las fincas agrícolas afec-
tadas. Se necesitaría un estudio adicional 
sobre la capacidad (tanto financiera como 
estratégica) para desarrollar y comercializar 
innovaciones sustitutivas del cobre.

La eficacia de los productos naturales 
(biocidas y bioestimulantes activadores de 

las defensas naturales) es más variable en 
condiciones de campo que en el labora-
torio y los estudios de I+D llevados a cabo 
seguirían siendo necesarios para mejorar 
su eficacia.

Mientras tanto, debería continuar 
permitiéndose el uso de preparados a 
base de cobre en agricultura ecológica, en 
menores dosis por ha y año, tal y como está 
previsto en el nuevo reglamento de agri-
cultura ecológica de la Unión Europea que 
entrará en vigor en 2021 y apoyar la investi-
gación para buscar alternativas, sobretodo 
en el cultivo de la vid, como se ha hecho en 
otros países. ■
...........................................................................
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Productos Comerciales Autorización

Cuproflow Nc, Hidrocuper-50, Bordo Coop
No: viña y otros 

Caldo Manica 20 WG, Cobre-Nordox, Caldo Bordeles RSR
No: viña mildiu 
Sí: otras enfermedades poco habituales

FAECU-38: oxicloruro cobre 38% (Espr. en CU) [SC] P/V
No: viña
Sí: tomate, olivo, frutal hueso semilla

 NAYADES 380: oxicloruro de cobre 38% (EXPR. en CU) [SC] P/V 
Sí: viña  
Sí: olivo, tomate, frutal hueso/pepita

Cuadro ejemplos de productos cúpricos en revisión. (Elaboración propia).

Se abre periodo para presentar comunicaciones al XIII Congreso de 
SEAE: “Sistemas Agroalimentarios, Agroecología y Cambio Climático”. 
Se celebrará en Logroño - La Rioja - del 14 al 17 de noviembre 2018.

Pueden presentarse trabajos científicos y experiencias relacionadas con la Agroecología y la 
producción ecológica, no publicados ni en proceso de revisión por ninguna revista o editorial. 
Se admitirán según criterios de originalidad, claridad y contribución a la temática. 

Sesiones temáticas programadas:
1. Políticas, Planes de Actuación, Desarrollo rural y CC 2. Biodiversidad, semillas, propagación 
vegetal 3. Sanidad vegetal 4. Suelos, fertilización y nutrición vegetal 5. Comercialización, consumo 
y distribución agroalimentaria 6. Elaboración y calidad agroalimentaria 7. Ganadería, bienestar ani-
mal, acuicultura y apicultura 8. Legislación, normas y certificación 9. Asesoría, divulgación, comuni-
cación, formación e investigación 10. Sistemas agroforestales y aprovechamiento de montes
11. Economía cooperativa en el medio rural 12.Vitivinicultura ecológica 13. Género y agroecología

Plazos:
• Recepción resúmenes de comunicaciones: 24 septiembre 
• Notificación a autores de aceptación de resúmenes: 8 octubre 
• Entrega de trabajos en extenso versión definitiva: 18 octubre 
• Aceptación trabajo/comunicación completa: 29 octubre 
• Recepción trabajo/comunicación corregida: 2 noviembre

Más información: Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE)
congresoxiii@agroecologia.net - Telf.: 96 126 71 22 - www.agroecologia.net
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______________________________________________

[1] Asociación Hortofrutícola de las Vegas Andaluza (HORTOAN) 
[2] Red Agroecológica de Granada
[3] Diputación de Granada

______________________________________________

[4] Al usar el término "variedad" en este artículo no se pretende hacer 
referencia a una variedad registrada o reconocida legalmente sino a 
un "tipo" o "clase" de vegetal, en este caso de la planta de tomate. 
Quizá sería más apropiado hablar de "cultivares" o simplemente de 

______________________________________________

"muestras", pero entendemos que "variedad" es un término de 
amplio uso que también posee el significado al que queremos hacer 
referencia. Por tanto, a lo largo del texto se emplean indistintamente 
los términos referidos entendidos como sinónimos.

Denominación
Localidad de 

procedencia/Origen
Provincia

Negros Bullas (Pepe) Bullas Murcia

Negro de Siles Siles Jaén

Negro del Calar
Calar de la Santa 

(Moratalla)
Murcia

Negro hoja ancha
Sierra del Norte de 

Granada
Granada

Boquinegro Torreperogil Jaén

Negro  de las Villas 
( Lucas)

Sierra de las Villas Jaén

Negro de Socovos Socovos Albacete

Negro mediano
Moratalla (Zona del 
Calar de la Santa)

Murcia

Producción vegetal

Manejo ecológico 
de plagas 
y variedades locales: tomates
negros segureños en el 
Altiplano de Granada
Partiendo de la necesidad de 
implementar el manejo ecológico para 
reducir la dependencia de químicos, 
se destacan los componentes 
ecológicos ancestralmente en las 
prácticas de los agricultores y 
familiares tradicionales, en este caso, 
del territorio de las sierras de Segura 
(Andalucía, Castilla-La Mancha y 
Murcia).

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

Autores: JM Romero Molina [1]; C De la Cruz 
Abarca [2], JM Romero Carayol [3]

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

L 
os agrosistemas campesinos y de 
agricultura familiar tradicional son 
altamente complejos y en ellos 
las variedades [4] tradicionales 

o locales de cultivos tienen un rol muy 
importante para su sostenibilidad. Dichas 
variedades proceden de un largo proceso 
de selección a través del cual, a lo largo de 
muchas generaciones, los campesinos han 
ido eligiendo y conservando las mejores 
variedades de acuerdo a sus necesidades, 
hábitos y gustos. Aunque procedieran de 
ancestros comunes, estas variedades se 
han ido diferenciando de zona en zona e 
incluso de familia en familia. En el caso de 
España, estos cultivos locales se han desa-
rrollado y diferenciado tradicionalmente 
en zonas o territorios bastante concretos 
y frecuentemente con cierto aislamiento 
geográfico. Por tanto, las características 
ambientales particulares del territorio en 
el que se han ido reproduciendo año tras 
año, han tenido gran influencia en este 
doble proceso – ambiental y antrópico – de 
selección vegetal y por extensión, en sus 
características actuales (Soriano y otros, 
1998; Egea Sánchez, 2010).

Puesto que tanto las condiciones 
ambientales como la fauna ligada a los 
cultivos son cambiantes, especialmente 
en la actualidad con los problemas del 
cambio climático y la incidencia de 
“nuevas plagas” de origen foráneo, cobra 
especial importancia la continuación de la 
selección y conservación “viva” (in situ) 
de variedades locales, de forma que no 
se interrumpa este proceso adaptativo 
de coevolución (Vara-Sánchez y otro, 
2013), que contribuye a la resiliencia de 
los cultivos y del agroecosistema (Nicholls 
y otros, 2013). Asimismo, las condiciones 
sociales en las que crecieron y se desa-
rrollaron estas variedades locales han 
cambiado con el éxodo rural y la falta de 
relevo generacional. De ahí la importancia 
de evaluar cómo se adaptan estas varie-
dades tradicionales a nuevas situaciones 
agroecológicas, ambientales y sociales, 
incluyendo el mercado.

Resistencia fisiológica y manejo del 
estrés (agronómico y ambiental)

Para que una planta funcione eficien-
temente y sea menos propensa al ataque 
de las plagas (Chaboussou, 1999) es 
muy importante un manejo agronómico 
eficiente para reducir lo más posible el 
estrés así como la selección adecuada de 
variedades adaptadas a las condiciones 
edafoclimáticas y el diseño de un agro-
sistema resiliente ante factores climáticos 
adversos (De la Cruz, 2005). Conocer la 

edad de la planta y la etapa en la que se 
encuentra (brotación, floración, fructifi-
cación, etc.) es importante porque en las 
plantas suceden cambios internos que las 
pueden hacer propensas a ser afectadas 
por determinadas plagas y enfermedades. 
El uso de materia orgánica y un manejo 
de suelo que promueva la fertilidad natural 
son muy importantes para la nutrición de 
las plantas y su adecuado funcionamiento.

En nuestro estudio todas las variedades 
tradicionales provenían de diferentes zonas 
con el propósito de evaluar sus respuestas 
a un medio diferente (tabla1). Por disponi-
bilidad de espacio y control de la investiga-
ción, todas las variedades fueron puestas 
en un umbráculo que reducía el impacto 

Tabla 1. Muestras de semillas utilizadas.
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directo del calor y el sol sobre las plantas 
(deshidratación), ya que durante el verano 
la temperatura puede alcanzar los 40° C. 
Para evitar el estrés hídrico se realizó un 
plan de riego por goteo para cada etapa 
del cultivo. Las plantas se regaron al 
ponerlas y a las 48 y 72 horas. A partir 
de este momento, en los estadios iniciales 
del cultivo se hicieron riegos semanales, 
luego se fue aumentando la frecuencia 
hasta establecer un patrón de tres riegos 
semanales de dos horas de duración.

Para asegurar la fertilidad del suelo 
realizamos un abonado de fondo apro-
vechando la ganadería propia del lugar. 
Como práctica habitual, al finalizar el 
ciclo del cultivo se introducen ovejas en 
las parcelas para que se alimenten con 
los restos de cosecha y con las adventi-
cias, limpien el espacio y sus deyecciones 
aporten materia orgánica al suelo.

Para el manejo del estrés por posible 
competencia con las adventicias, en las 
primeras etapas del cultivo se realizó 
el deshierbe mecánico, manual o con 
desbrozadora, como tarea casi diaria. 
Cuando las plantas tuvieron porte sufi-
ciente, el control de hierbas se redujo 
puesto que la vegetación adventicia ya 
no proliferaba tanto y ya no suponía gran 
competencia con nuestro cultivo, que ya 
era dominante.

Mecanismos de regulación del 
sistema agroecológico

Hemos presentado cómo reducir el 
estrés agronómico y ambiental en las 
plantas, de tal forma que funcionen eficien-
temente y sean menos propensas al ataque 
de plagas. Ahora trataremos sobre cómo 
el diseño del agroecosistema y el manejo 
de la biodiversidad, potencian los meca-
nismos de regulación del sistema. Existen 
múltiples posibilidades, como la asocia-
ción de plantas para repeler a los fitófagos 
o para atraer enemigos naturales de las 
plagas, ubicación de setos en las lindes de 
las parcelas, incremento de los organismos 
del suelo (artrópodos, hongos, bacterias, 
etc.) por el abonado con materia orgánica 
o uso del acolchado (mulching), la ubica-
ción de nidos o posaderos para que las aves 
depredadoras de insectos y roedores estén 
presentes en el campo, la orientación de los 
cultivos para generar microclimas menos 
favorables a las enfermedades, etc. No 
hay una acción directa del hombre sobre 
las plagas: es el agroecosistema diseñado 
el que actúa.

En la parcela de nuestra investigación 
empleamos asociaciones encaminadas 
principalmente a reducir las posibilidades 
de polinización cruzada entre tomates – algo 
poco probable – pero que sirvieron también 

para incrementar la biodiversidad y apro-
vechar su efecto en cuanto a la regulación 
de las plagas. Se colocó una línea de habi-
chuela (Phaseolus vulgaris o Vigna ungui-
culata; frijol) entre dos líneas de variedades 
tradicionales de tomate y también algunos 
golpes de maíz.

Los setos se pusieron en torno al 
umbráculo donde se cultivaban los 
tomates. Ubicado contiguamente había un 
cultivo de aromáticas (Thymus, Lavandula, 
Rosmarinus, Salvia) y un seto de rosáceas 
(Prunus, Berberis, Crataegus, etc.). En esta 
zona se observó gran abundancia de poli-
nizadores en la época de floración y otros 
artrópodos, algunos de ellos controladores 
de plagas.

Para favorecer la biodiversidad no se 
eliminaron las adventicias dentro del umbrá-
culo y en los lugares donde no afectaban al 
cultivo. Se observó la colonización de estas 
plantas por fauna auxiliar enemiga natural 
de las plagas: arácnidos como la araña lobo 
(Lycosidae) o la araña tigre (Argiope bruen-
nichi), en cuyas telas resultaba frecuente 
observar la caída de insectos fitófagos 
como los saltamontes (Orthopterae) en sus 
fases inmaduras (ninfas). Entre los insectos 
cabe destacar la presencia de algunos 
benéficos como avispitas parasitoides 
(Hymenoptera), mariquitas (Coccinelidae), 
cantáridos (Coleoptera), crisopa (Chrisoperla 
carnea), etc.

Medidas de control directo
La resistencia fisiológica-manejo del 

estrés y los mecanismos de regulación 
del sistema tienen carácter preventivo. 
Es posible que los agroecosistemas 
maduros, estables y bien manejados 
no tengan problemas de plagas. Sin 
embargo, pueden surgir ocasiones en 
que las dos formas preventivas de regu-
lación de las plagas no sean eficientes. 
Es bajo estas circunstancias que se 
emplean medidas de control directo, es 
decir técnicas de carácter curativo. En 
el caso del manejo ecológico de plagas 
se puede usar una serie de insumos de 
origen natural o técnicas físico-mecá-
nicas de control, entre otros.

En nuestra investigación se usaron 
insumos autorizados en la producción 
ecológica tales como azufre en polvo, 
tierra de diatomeas, Bacillus thurin-
giensis var. Kurstaki, aceite de nim 
(Azadirachta indica, A. Juss; repelente-
insecticida) y sulfato de cobre (fungi-
cida). El tratamiento más usado fue la 
mezcla de azufre en polvo (50%), tierra 
de diatomeas (45%) y Bacillus (5%). Este 
tratamiento buscó varios efectos, prin-
cipalmente: acaricida-fungicida (azufre), 
fortalecimiento de plantas e insecticida 
(diatomeas) y larvicida de lepidópteros 
como Helicoverpa, Tuta, Heliothis, entre 
otros (tabla 2).  >>
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Tomateras y cultivos asociados.

Materia/producto Objetivo y observación Fechas

Aceite de nim (neem)
Repeler el ataque de insectos fitófagos a las plántulas debido a que se hizo 

siembra directa y no plantación.
23/05/2016
31/05/2016

Tratamiento en polvo: mezcla (azufre 
y diatomeas)

Detener el ataque de insectos cortados a las plántulas y plantas jóvenes, 
prevenir enfermedades fúngicas, ácaros y controlar orugas. Debido a que se 

hizo siembra directa y no en almácigo.

05/06/2016
20/06/2016

Tratamiento en polvo mezcla (azufre, 
diatomeas y Bacillus)

Controlar enfermedades fúngicas y ataques de ácaros e insectos, así como 
larvas de lepidópteros.

10/07/2016
14/08/2016
07/09/2016
06/10/2016

Tratamiento líquido (sulfato de cobre) Detener el ataque de enfermedades fúngicas (Mildiu) 05/09/2016

Tabla 2. Resumen de los tratamientos empleados.
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En el estudio se han realizado nueve 
aplicaciones en total de productos permi-
tidos en agricultura ecológica. Esto difiere 
con el cultivo convencional de tomate que 
se maneja con aplicaciones calendarizadas 
de diversos pesticidas químicos, haya o 
no presencia de plagas, y donde se puede 
llegar a 30 aplicaciones por campaña.

Las plagas (artrópodos y enfermedades) 
y fisiopatías que estuvieron presentes en 
las etapas del cultivo fueron las siguientes:
a) Estados iniciales. Plántulas y plantas 
jóvenes: insectos cortadores, fitófagos

En cuanto a la supervivencia de plán-
tulas, se disponen en líneas de 7 metros 
de longitud; las semillas se siembran a 
“golpes” distanciados por 40 cm por lo 
que podría haber hasta 17 plantas por 
línea; como vemos, en el mejor de los 
casos hay 11. Puesto que se ha realizado 
siembra directa, son muchos los factores 
que pueden influir en la supervivencia de 
las plantas, desde insectos que se llevan 
la semilla (hormigas) a insectos corta-
dores u otros depredadores (saltamontes, 
coleópteros, etc.) además de otras posibles 
causas. La competencia con las adventi-
cias también es un factor de riesgo para las 
plántulas. Se usan algunas trampas adhe-
sivas (cromáticas) para identificar insectos 
y para proteger algunas plántulas de los 
cultivares con mayor afección. El método 
más común de establecer el cultivo es la 
plantación, no la siembra directa; en ese 
caso, la supervivencia suele ser mucho 
mayor, siendo muy pocas las plantas que 
se pierden.
b) Plagas enfermedades y fisiopatías en 
cultivo ya implantado: plantas con cierto 
porte a partir del inicio de floración

En este estado de desarrollo los daños 
por fitófagos y la competencia con plantas 
adventicias ya no son tan importantes. Se 
observa que las distintas afecciones no 
causan los mismos efectos en todos los 
cultivares. Eso es muy interesante desde el 
punto de vista agronómico. Los agricultores 
valoran cultivares resistentes, por lo que 
es frecuente que estos presenten ciertas 
resistencias a plagas, enfermedades, fríos, 
sequías, etc., de acuerdo a las zonas donde 
se han ido seleccionando.

Para valorar el grado de afección de un 
cultivar por parte de una plaga, enfermedad 
o fisiopatía, se estableció una escala para el 
grado de afección (GA) y el grado de resis-
tencia (GR) (tabla 4). Según lo expuesto, las 
diferentes variedades han mostrado los GA 
que se muestran en la tabla 5; además se 
expresa un índice general que engloba la 
afección a todas las plagas y fisiopatías que 
fueron medianamente importantes.

En general se puede observar que el 
manejo del estrés agronómico y ambiental 

y las medidas de regulación del sistema 
evitaron grandes problemas (GA 1 y 2); se 
llegó hasta un GA 3. Con el control directo 
no se llegó al grado máximo (GA 4).

Conclusiones y reflexión final
Es importante recordar que un agroeco-

sistema no empieza con el inicio del cultivo 
y no termina con su final. Va más allá de 
un ciclo productivo. El manejo realizado 
anterior a su instalación influye sobre la 
respuesta del sistema.

En cuanto a las medidas de control 
directo, en comparación con la agricultura 
convencional, los tratamientos son pocos y 
con productos de poco coste permitidos en 
la agricultura ecológica, pudiéndose reducir 
con la plantación en almácigo en lugar de la 
siembra directa empleada. El MEP (Manejo 
Ecológico de Plagas) se presentó como la 
mejor estrategia en nuestra investigación.

A la vista de los resultados es evidente 
la heterogeneidad existente en los culti-
vares locales en cuanto a las diferentes 

afecciones producidas por distintos 
agentes (plagas, condiciones de estrés, 
etc.). Se observa que en las mismas condi-
ciones las plagas, así como las afecciones 
causadas por estrés y condiciones ambien-
tales, no afectan de igual forma a las dife-
rentes muestras.

Es necesario profundizar en el cono-
cimiento sobre variedades locales ya que, 
además de producir frutos con buen sabor, 
algunas presentan buena respuesta ante el 
ataque de plagas y condiciones de estrés 
ambiental. Esto resulta especialmente 
importante de cara a su integración en los 
agroecosistemas ya que en un contexto de 
cambio climático y proliferación de “nuevas 
plagas” determinadas variedades pueden 
contribuir a la resiliencia del sistema y, 
mediante el MEP, minimizar (e incluso 
suprimir) el uso de insumos externos. ■

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

Referencias bibliográficas: en	poder	de	Revista	Ae

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

Cultivar
Número de plantas 

supervivientes/línea
Productividad

Bullas (Pepe) 11 2,97

Siles 13 2,32

Calar 6 4,36

Hoja ancha 5 4,61

Boquinegro 6 2,72

Villas 4 3,45

Socovos 7 2,86

Mediano 1 6,09

GR GA Denominación (GA) Descripción

10 0 No afectado
Las plantas no presentan sintomas de afección o son minimos.
Responde bien al tratamiento que solo se aplica si en otros cultivares vecinos el problema 
es mayor.

7,5 1 Bajo
Afección leve: las plantas presentan síntomas de afección pero no influyen significativa-
mente en la vitalidad de la planta o calidad de los frutos. Responde bien a tratamiento.

5 2 Medio
Afección media: las plantas presentan claros síntomas de afección, se debilitan y algunos 
frutos se deterioran, pero siguen produciendo. Reaccionan bien al tratamiento.

2,5 3 Alto
Afección alta: las plantas están bastante afectadas pero siguen produciendo en menor 
cantidad. La reacción al tratamiento es moderada, se mantiene y no empeora.

0 4 Muy alto
Afección muy alta: plantas muy atacadas, se arrancan, no responden favorablemente a 
tratamientos. Dejan de producir.
Se arrancan las plantas para tratar detener el problema.

* De forma inversa al grado de afección (GA), creamos un índice "grado de resistencia" (GR), que se calcula: GR=10-(2,5*GA) y se repre-
senta en las gráficas con valores van de 0 (menos resistente y más afectados) a 10 (más resistente y menos afectado). 

Cultivar
Caída de 

Flor
Agrietado 

fruto
Peseta Mildiu

Araña roja y 
vasate

Índice 
general

Bullas (Pepe) 1 1 1 1 1 1

Siles 2 1 0 1 2 2

Calar 1 3 0 1 1 2

Hoja ancha 2 1 0 2 1 1

Boquinegro 2 2 0 2 3 3

Villas 2 2 0 1 2 2

Socovos 2 2 1 2 2 3

Mediano 1 1 0 2 3 2

Desde arriba hacia abajo:

Tabla3. Número de plantas 
supervivientes/línea y productividad 
según variedades.

Tabla 4. Escala de afección por 
plagas, enfermedades o fisiopatias.

Tabla 5. Grado de afección (GA) 
ante distintos agentes.
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Se describe el potencial de 
la práctica de la ganadería 
agroecológica para contribuir 
al desarrollo y consecución de 
sistemas agroalimentarios más 
sostenibles con la salud animal, 
humana y del planeta. 

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

Autor: Adrian Muller [1]

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

L 
a ganadería juega un papel 
importante en los sistemas 
alimentarios. Son una fuente de 
proteínas de alta calidad y otros 

nutrientes, como vitaminas y minerales; 
y criar ganado es además una forma de 
utilizar áreas y recursos inutilizables para 
la producción de alimentos – por ejemplo, 
pastizales, subproductos de la produc-
ción de alimentos y residuos orgánicos – . 
También juega un papel significativo en 
la granja y ciclos de nutrientes regio-
nales y proporcionan ingresos, activos 
y medios de vida a las personas. Sin 
embargo, en los últimos 50 años hemos 
visto un aumento de más del cuádruple 
en la producción mundial de carne y de 
huevos, y la producción de leche se ha 
más que duplicado. Al mismo tiempo, 
el crecimiento global de la población 
humana en el mundo solo ha crecido un 
doble (FAOSTAT, 2015).

Durante el mismo periodo, el sector 
ganadero es, cada vez, más especializado 
e industrializado, y en consecuencia, se 
ha incrementado el impacto ambiental, 
especialmente en términos de emisiones 

de gases de efecto invernadero, sobre-
carga de nitrógeno, el cambio en el uso 
de la tierra y la deforestación (Ripple et 
al., 2014; Steinfeld, 2006). La perspec-
tiva sigue siendo sombría ya que, según 
las recientes previsiones de la FAO, 
se espera que la producción aumente 
en un 70% para 2050 (Alexandratos & 
Bruinsma, 2050). Acciones para frenar 
los efectos adversos de la producción 
ganadera son, por tanto, de primordial 
importancia, y es vital reflexionar sobre el 
papel del ganado en los futuros sistemas 
alimentarios sostenibles. Aquí es nece-
sario tener una perspectiva en conjunto 
de todo el sistema alimentario, especial-
mente cuando se habla de “alimentar a 

las personas” y no solo sobre producción 
agrícola. 

Ganadería y Agroecología
Al igual que en la agricultura ecoló-

gica, el ganado puede jugar un papel muy 
importante en los sistemas de producción 
agroecológicos. A diferencia de la produc-
ción ecológica, esto no ha sido tradicio-
nalmente una regla en agroecología. Pero 
esta situación puede estar cambiando 
como se muestra en varias investiga-
ciones (por ejemplo, Dumont y Bernués, 
2014; Bonaudo et al., 2014; entre otros). 
Dumont et al. 2013 sugiere cinco prin-
cipios para la producción de ganadería 
agroecológica: 1) Mejorar la salud animal; 
2) Reducir las entradas; 3) Reducir la 
contaminación mediante la optimización 
del metabolismo en el sistema del cultivo; 

El papel del 
ganado en 
agroecología y 
en los sistemas 
alimentarios 
sostenibles

______________________________________________

[1] Dpto Ciencias Socioeconómicas. Instituto Investigación en 
Agricultura Ecológica (FIBL)
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4) Mejorar la diversidad para una mayor 
resiliencia; 5) Preservar la diversidad 
biológica.

Los sistemas integrados de cultivo y 
ganadería son, por lo tanto, un aspecto 
clave de producción ganadera agroeco-
lógica y ecológica (Dumont y Bernués, 
2014). Tal integración permite una mejor 
gestión de los flujos de nutrientes y de 
las estructuras del paisaje, con efectos 
beneficiosos, como puede ser en la biodi-
versidad. Para alcanzar mayor diversidad 
e integración, pueden combinarse, por 
ejemplo diferentes especies de animales 
con preferencias de alimentación diversas 
en los mismos pastos; o utilizar sistemas 
integrados de cultivo-ganadería-silvicul-
tura, que pueden conducir a una mayor 
productividad y reducir el uso de insumo, 
mientras que se mejora el rendimiento 
económico general (Latawiec et al., 2014; 
Accatino et al., 2014). Deben enfatizarse 
que tales sistemas combinados puedan 
ser bastante intensivos en conocimiento 
y su implementación pueda plantear 
desafíos considerables, particularmente 
en contextos donde ya no existe tal 
tradición. Puede causar problemas, por 
ejemplo, si nuevas especies o variedades 
se introducen en lugares donde no se 
crían tradicionalmente.

Los flujos de nitrógeno son particular-
mente relevantes para identificar reduc-
ciones potenciales en los insumos y para 
optimizar el metabolismo del sistema 
agrícola. Las fuentes y sumideros de 

nitrógeno externo e interno deben ser 
claramente identificadas. El alimento y 
los minerales o los abonos ecológicos 
(incluido el estiércol y el compost) son 
claramente fuentes externas importadas a 
las granjas. Las fuentes internas incluyen 
el estiércol, los residuos de cultivos, el 
compost, la basura y raíces así como 
las reservas de nitrógeno del suelo. Los 
sumideros o pérdidas externas incluyen la 
escorrentía de nitrógeno y las emisiones 
de diversos compuestos como óxido de 
nitrógeno y amonio, así como el producto 
que deja la granja. La fijación de nitrógeno 
por las leguminosas cuenta como fuente 
externa adicional de nitrógeno molecular 
atmosférico. Finalmente, la deposición 

de nitrógeno atmosférico debe conside-
rarse como otra fuente externa, ya que 
puede alcanzar altos niveles en términos, 
en particular en pastizales (Stevens et al., 
2004). 

Sin embargo, al evaluar el ciclo del 
nitrógeno y un potencial desequilibrio 
entre las entradas y salidas, no es la 
fuente de fertilizante la que cuenta, sino 
la fuente final de nitrógeno que contiene. 
Todo el nitrógeno en el estiércol proviene 
de nitrógeno en el alimento. Por tanto, a 
menos que se introduzca en el sistema, 
el estiércol no es una fuente de nitrógeno 
sino simplemente un medio de almacena-
miento y redistribución espacial, donde el 
nitrógeno proviene en parte de los pasti-
zales. Esto permite a los agricultores/as 
recolectar nitrógeno externo desde áreas 
de pastizal de baja intensidad, pero exten-
didas para su uso en tierras de cultivo 
más intensivas. También se puede alma-
cenar para optimizar el momento de su 
aplicación. Éste es uno de los puntos 
importantes de integrar ganado en la 
agricultura. 

Ante el hecho de que los sistemas inte-
grados de cultivos-ganadería son impor-
tantes para la producción sostenible de 
alimentos, y desde que los pastizales y la 
reutilización de residuos ecológicos son 
importantes para el sistema agrícola-gana-
dero en general, la pregunta que surge es 
si la granja es la mejor unidad de análisis. 
Debería adoptarse en su lugar un enfoque 
regional, permitiendo la evaluación >> 
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“Los sistemas 
integrados de 

cultivo y ganadería 
son, por lo tanto, 
un aspecto clave 
de producción 

ganadera 
agroecológica y 

ecológica”

Recolección del forraje - Granja ecológica Can Genover, Vilanat (Girona).
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de celos de nutrientes a nivel regional. 
Es más apropiado para la dinámica de 
muchos ecosistemas para los cuales la 
escala regional es relevante. Los ejem-
plos incluyen elementos estructurales en 
el paisaje que afectan a la biodiversidad 
o a las características hidrológicas. Eso 
también se adapta mejor a los pastizales, 
que son un punto de referencia para los 
sistemas en esta escala regional. Una 
perspectiva a nivel de granja puede 
imponer una división artificial que no es 
apropiada para la dinámica del sistema 
relevante. La perspectiva del paisaje se 
ve más a menudo en el contexto de la 
agroecología mientras que en la agricul-
tura ecológica, la perspectiva a nivel de 
finca sigue siendo la más común. 

Sistemas alimentarios
Se puede lograr mucho utilizando los 

sistemas integrados sostenibles de cultivo 
y ganadería, idealmente concebidos en 
la escala del paisaje. Sin embargo, el 
ganado puede ayudar a los agricultores/ as 
a avanzar más hacia enfoques más inte-
grales, que abarcan sistemas alimentarios 
completos, como se propone en algunos 
estudios recientes sobre agroecología 
(Wezel et al., 2009).

El modelo de sistema alimentario 
mundial ha demostrado que es posible 
idear un sistema alimentario sostenible, 
capaz de ofrecer calorías y proteínas 
necesarias para satisfacer las necesi-
dades de más de nueve mil millones de 
personas en 2050 (Muller et al., 2015). 
Esto podría lograrse, por ejemplo: 
1)  buscando mayor sostenibilidad en 
las prácticas de producción tales como 
la agricultura ecológica (certificada o 
no) mientras que 2) se reduce el uso de 
piensos concentrados para animales, 
utilizando la producción de rumiantes a 
base de pastizales; al mismo tiempo que 
3) se reduce el contenido de productos 
animales en la dieta humana y se reduce 
la cantidad de desperdicio de comida. 

Ninguna de estas tres estrategias 
debe implementarse al completo, pero 
una implementación parcial de todas 
ellas podría traer mejoras considerables 
en términos de todos los indicadores 
ambientales relevantes. Lograr una imple-
mentación parcial de varias estrategias 
en combinación es una ambición mucho 
más realista que la implementación total 
de una estrategia única. 

La combinación también alivia la 
presión sobre ciertos aspectos de las 
estrategias individuales, como la brecha 
de rendimiento en la producción ecoló-
gica. Si el desperdicio de la comida se 
redujera, por ejemplo, la presión para 

reducir la brecha de rendimiento también 
disminuye ya que se necesita menos 
producción. Estos aspectos se pasan 
por alto si el foco está solo en la produc-
ción sostenible en lugar de en el conjunto 
del sistema alimentario, que incluye el 

consumo. En última instancia, por tanto, 
el papel del ganado está relacionado con 
la gran pregunta sobre cómo se produce 
la proteína en el sistema alimentario. 
Los animales pueden jugar un papel 

importante en esto, especialmente los 
rumiantes alimentados por pastizales y 
animales monogástricos alimentados 
con subproductos de la producción de 
alimentos como el salvado, suero de 
leche y residuos. 

Sin embargo, sería posible obtener 
una mayor participación de nuestra 
proteína de los cultivos de lo que sucede 
habitualmente. A este respecto, las 
fuentes de proteínas innovadoras también 
podrían considerarse en agroecología y 
agricultura ecológica, como las algas o 
los insectos proteína (Shockley y Dossey, 
2014). Por ejemplo, algunas langostas 
prosperan en los pastizales mientras 
proporcionan una rica fuente de proteína 
sin la desventaja de las emisiones de 
metano. Podría considerarse la inversión 
en la cría de langostas y usarlas para la 
producción de alimentos y en el diseño de 
sistemas para gestionar sus poblaciones 
y cosecharlas en pastizales. 

Debatir sobre el papel del ganado 
en la agroecología sirve, por tanto, para 
enfatizar la importancia de un enfoque en 
el sistema alimentario que trate aspectos 
del consumo con la misma importancia 
que para la producción. El desperdicio de 
comida también es un buen ejemplo de 
eso. Mientras que el 30-40% de alimentos 
se desperdicia (Gustavsson et al.,2011) 
tiene poco sentido producir ese desper-
dicio de manera más sostenible a menos 
que trabajemos al mismo tiempo para 
reducirlo considerablemente. 

“La ganadería 
ecológica sirve 
para enfatizar 

un enfoque 
en el sistema 

alimentario que 
trate aspectos del 
consumo con la 

misma importancia 
que para la 

producción”
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Cerdos alimentándose de bellotas y pastos. Finca ecológica La Portilla - Jerez de los Caballeros - Badajoz



Finalmente, como parte de este 
enfoque de sistemas alimentarios, una 
discusión debe ser sobre la utilización 
de los nutrientes del ser humano de las 
heces y orina humanas. Solo al incluir 
esto, podemos completar la imagen de 
un enfoque de sistemas alimentarios 
completos que abarca el consumo y 
apunta a un ciclo de nutrientes cerrado. 
Por último, esto sería lo mismo que 
usar estiércol del ganado en sistemas 
alimentarios. 

Políticas y estrategias
A nivel estratégico o político, la 

discusión descrita anteriormente refleja 
la discusión más general sobre “ajuste-
grueso” y “ajuste-fino” [2] (Minsch y otros, 
1996). Las políticas para el desarrollo 
sostenible deben ser a menudo más 
“generales” que “afinadas”, dirigiéndose 
a aspectos que tienen mucha influencia, 
como la proporción de productos de 
animales en la dieta humana en lugar 
de las emisiones por kg de productos 
de origen animal; o abordar el problema 
del desperdicio de alimentos en lugar del 
área requerida por kg de comida. 

Actualmente, la mayoría de los enfo-
ques para aumentar la sostenibilidad 
de la producción ganadera está muy 
lejos de esto. Por ejemplo, Thornton 
(2010) y Gerber et al. (2011) se centran 
en aumentar la eficiencia de la produc-
ción ganadera sin abordar el tamaño 
absoluto del sector. Gerber et al. (2013) 
propone un rango de efectividad y 
medidas importantes para aumentar la 
eficiencia en el sector ganadero. Si todos 
estos se implementaran, las emisiones 
de gases de efecto invernadero del 
sector ganadero actual podría reducirse 
en un 30%. Sin embargo, sin reducir la 
demanda, en el 2050, esas emisiones 

seguirían siendo un 20% más altas que 
hoy ya que la producción aumentará 
en el 70% (Alexandratos y Bruisma, 
2012). Si, por otro lado, la cantidad de 
proteínas animal que las personas comen 
se reduce en dos tercios, y el resto se 
produce con métodos agroecológicos 
(raciones de alimentos sin concentrados, 
producción de rumiantes de pastizal y 
animales monogástricos alimentados 

con subproductos de la producción de 
alimentos), las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) proyectadas 
para 2050 caerían en un 20% en compa-
ración con las emisiones de hoy (Schader 
et al., 2015). Este ejemplo ilustra bien el 
problema de las estrategias de ajuste, 
como el aumento de la eficiencia en 
comparación con los beneficios del 
ajuste aproximado, como la orientación 
de cantidades absolutas. 

La ventaja de las estrategias 
“gruesas” de ajuste es que pueden 
confiar en reglas generalmente más 

robustas que no dependen de más resul-
tados de investigación detallados para 
su implementación exitosa, y no serían 
alteradas por nuevos conocimientos 
sobre los detalles. La desventaja es 
que tales estrategias, tienden a abordar 
aspectos fundamentales de la sociedad. 
Considerando que una estrategia de 
ajuste puede informar a los consumi-
dores sobre las emisiones de GEI de 
varios productos alimenticios, y dejando 
que se elijan las opciones más amigables 
con el clima dentro de sus dietas estable-
cidas, las estrategias “gruesas” apuntan 
a un cambio fundamental sobre lo que 
las personas comen. Esta no puede 
lograrse utilizando instrumentos de polí-
tica ordinarios, tales como los utilizados 
para apoyar una mayor eficiencia de las 
emisiones, por ejemplo. Especialmente 
en las sociedades liberales, el ajuste 
“grueso” plantea un desafío ya que a 
menudo se percibe como una interfe-
rencia con las libertades del individuo. 

Por eso, es más importante enfatizar 
que el ejemplo anterior ilustra una estra-
tegia de un sistema alimentario soste-
nible que no el extremo en cualquiera de 
sus dimensiones, aunque sus objetivos 
son altos. Su fuerza radica en la combi-
nación de mejoras sustanciales pero 
parciales en términos de alimentación 
del ganado, de agricultura ecológica, 
de desperdicio de alimentos y de dietas 
humanas. En conjunto, estas mejoras 
logran objetivos ambientales, mientras 
que ninguno de los enfoques individuales 
aislados tiene que aplicarse al 100% 
para alcanzar los objetivos. ■

............................................................................
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•	 Muller	A.	2015.	“The	role	of	livestock	in	agroecology	and	sustainable	
food	systems”,	en:	Feeding	the	People:	Agroecology	for	Nourishing	the	
World	and	Transforming	the	Agri-Food	System.	Grupo	IFOAM	EU,	Bruselas,	
Belgica,	capitulo	6,	pp.	30-33.
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[2] En inglés “coarse-tuning” and “fine-tuning”.
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I+D+i

Se resume un reciente análisis 
sobre las posibilidades de 
aplicación de un ciclo cerrado 
de agrocompostaje para la 
Comunidad de Madrid.

......................................................................
Autor: Grupo Operativo Potencial Agrocompostaje 
Profesional [1]

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

E 
l estudio [2] tiene el objetivo 
principal de analizar las posibi-
lidades de aplicación del agro-
compostaje en la Comunidad 

de Madrid (CM) y conseguir así el cierre 
del ciclo de la materia orgánica en sus 
territorios. El documento resultante, 
plantea estrategias para el complemento 
de rentas agrarias y de transición agro-
ecológica. El trabajo, se presenta en 
6 bloques de seis grupos de trabajo (GT) 
que tratan distintas temáticas relacio-
nadas con el proyecto y que se resumen 
a continuación.

Resultados clave del estudio

1. Análisis de la posibilidad de partici-
pación de los Municipios de la CM

Se realiza un cuestionario online del 
que se recogen 31 respuestas completas 
de municipios de la CM. De los mismos, 
14 municipios contestaron afirmativa-
mente a llevar a cabo el proyecto piloto de 
agrocompostaje y 12 de ellos, “tal vez”. 
De las interesadas, todos los municipios 
identificaron algún agricultor/ganadero en 
su localidad que pudiera estar interesado 
en actuar como agrocompostador por un 
precio entre 130-160 € y un volumen entre 
100 y 500 t/año. Entre los municipios 
con potencial para el agrocompostaje a 
corto plazo están El Boalo, Bustarviejo, 
Perales de Tajuña, Alcalá de Henares y 
Ciempozuelos.

Esta parte del estudio también iden-
tifica las debilidades y fortalezas del 
formato de gestión y tratamiento de resi-
duos orgánicos entre las que destacan 
como debilidades: la legislación y trabas 

burocráticas para obtener permisos, la 
recogida selectiva o la venta del compost 
generado. Entre las fortalezas, se destaca 
el componente ambiental seguido del 
económico, pues supone un ahorro en la 
gestión de residuos y en la creación de 
nuevas rentas para los agrocomposta-
dores así como el aprovechamiento local 
de residuos, la mejora de la calidad del 
suelo o la mitigación del cambio climático.

2. Análisis del interés de participación 
entre los agricultores de la CM

Se ha realizado un cuestionario para 
agricultores y ganaderos, explorando las 
posibilidades del compostaje descentra-
lizado y de proximidad, y particularmente 
del agrocompostaje profesional, como 
una modalidad para tratar la materia 
orgánica en fincas agrícolas o ganaderas 
en proximidad de los núcleos de genera-
ción, y como una posibilidad de diversi-
ficar las rentas, generando un incremento 
de ingresos, mediante esta actividad 
secundaria relacionada con la actividad 
agraria. Se han recibido 30 respuestas, 
que apuntan a un claro interés (un 70%) 
de implementar en los próximos tres años 
alguna experiencia de agrocompostaje en 
fincas agrarias. 

Implantación de un Sistema piloto de 
agrocompostaje profesional 
en la Comunidad de Madrid 
Estudio preparatorio

______________________________________________

[1] Estudio realizado por el Grupo Operativo compuesto por 
Asociación Unidad de Productores Agroecológicos (AUPA) y 
la Asociación Economías Biorregionales (EBR). Redacción del 
artículo por la Revista Ae. 

______________________________________________

[2] En el marco del Programa de Desarrollo Rural de la 
Comunidad de Madrid (CM) y durante la convocatoria en 2017 
financiada por el IMIDRA de “Expresiones de Interés para el 
Establecimiento de Grupos Operativos Potenciales”.
 



Entre las conclusiones de las consultas 
realizadas se destaca que es recomen-
dable que las fincas dónde se realiza 
el agrocompostaje se encuentren en el 
municipio que participe en la segunda 
fase del proyecto, por cercanía y logística, 
pudiendo explorar para la siguiente fase 
otras posibilidades. Existen además otras 
oportunidades de realizar experiencias 
piloto de “Agrocompostaje Profesional” 
para la Fase 2 del proyecto (Grupo 
Operativo), con municipios de diferentes 
características y con titulares de explo-
taciones con distintos tipos de manejo, y 
superficie, lo que permitirá el ensayo de 
distintas experiencias según todos los 
escenarios planteados por el GOP. 

Por parte de los agricultores hay muy 
buena acogida para desarrollar esta acti-
vidad y conseguir un complemento en 
renta, derivado de la gestión de residuos, 
lo que permitirá alcanzar en cierta medida 
los objetivos planteados por la normativa 
europea de reducción de la generación de 
residuos en origen y una valorización de 
los residuos orgánicos urbanos no peli-
grosos, como materia orgánica para el 
suelo agrario. Ya la Unión Europea incluye 
la modalidad de gestión de residuos 
como nuevo yacimiento para el empleo, 
lo que apunta muchas posibilidades, 
tanto para generar incremento de rentas, 
como complemento a la actividad agraria, 
como beneficios en relación al manteni-
miento del paisaje agrario, asentamiento 
de población, además de las ventajas 
medioambientales que suponen reducir 
la generación de residuos y valorizar los 
residuos, generando materia orgánica 
para aplicar en las fincas. 

3. Valoración de impacto de escenarios 
de agrocompostaje en la CM

La implantación del agrocompostaje 
como una alternativa al sistema actual 
de tratamiento de la fracción orgánica 
del residuo urbano en la CM conlleva una 
multiplicidad de ventajas de orden técnico 
(simplificación de los medios tecnológicos 
de tratamiento), económico (descenso de 
los costes de operación y mantenimiento 
de gestión), socioeconómicos (diversifi-
cación y complemento de la rentas de 
los agricultores que implantan en sus 
explotaciones), agronómicos (generación 
de fertilizante orgánico de alta calidad y 
de enmienda que estabiliza y refuerza la 
estructura física, química, biológica del 
suelo) así como ambientales (disminución 
de emisiones de GEI en el ciclo, captura 
de carbono en suelo como medida de 
mitigación y fortalecimiento edáfico 
como medida de adaptación al cambio 
climático). 

Esta es la parte del estudio que aporta 
una valoración cuantitativa general de los 
impactos técnicos, socioeconómicos y 
ambientales del potencial de implanta-
ción del agrocompostaje en el territorio 
de la CM asociada a tres escenarios de 
implantación del agrocompostaje (1, 10 y 
25% de tratamiento de los biorresiduos 
generados anualmente por la CM). Para 
la elaboración de los cálculos hemos 
empleado SIMBIO2.20 [3] como herra-
mienta de análisis. 

4. Análisis de las legislaciones exis-
tentes referentes al compostaje

El grupo de trabajo 4, ha realizado una 
recopilación de la legislación existente 
sobre el compostaje, analizando legisla-
ción en distintos ámbitos, tanto a nivel 
europeo (directiva 2008/98/CE), nacional 
(Ley 22/2011 de residuos y suelos conta-
minados), comunidades autónomas (por 
ejemplo en la Comunidad de Madrid y en 
el País Vasco), cómo a nivel internacional, 
tanto en Europa (el ejemplo de Austria), 
como en América. 

También realizan una propuesta de 
escalado del agrocompostaje profesional, 
en base a su experiencia en los proyectos 
de agrocompostaje realizados en los dos 
últimos años, como a toda la información 
expuesta, en la que proponen un esca-
lado de las opciones de agrocompostaje, 
dividiéndose en tres grupos, en función 
de la cantidad de residuos a gestionar, 
ya que consideramos, que en estos tres 
rangos, varían tanto las infraestructuras 
necesarias para la realización del proceso 
de compostaje con todas las garantías, 
como los requisitos técnico-ambientales 
a tener en cuenta. 

5. Calidad del compost a partir de la 
fracción orgánica de los RSU 

Este grupo de trabajo realiza un 
informe sobre los beneficios del compos-
taje así como sus riesgos, atendiendo a la 
definición de compost según la legislación 
vigente así como a la influencia de los 
impropios en la calidad del compost final. 

Señalan que la aplicación de compost 
generado a partir de los residuos urbanos 
a suelos agrícolas o degradados es una 
práctica que se viene haciendo desde las 
últimas décadas, por lo que se ha podido 
demostrar su efecto beneficioso sobre 

las propiedades del suelo siempre que 
las dosis se calculen de forma racional. 
Tomando como referencia los proyectos 
piloto de Madrid Agrocomposta y los 
datos recogidos del mismo, en los que 
se está realizando una recogida indivi-
dualizada en comedores de colegios, 
comedores de empresas, restaurantes, 
pequeñas fábricas de cervezas, mercados 
y vecindarios, este GT señala que se 
puede obtener un compost de buena 
calidad: el 88% de las muestras ha salido 
de clase A y el resto de clase B por su 
contenido en metales pesados. Los 
compost obtenidos, mostraron elevadas 
concentraciones de CE, debido a la utili-
zación de comida cocinada, con una 
mayor proporción de sal. En todo caso, 
un compost de clase A, que puede ser 
utilizado como enmienda en agricul-
tura ecológica y que aporta beneficios 
al terreno si se añade en una cantidad 
adecuada.

6. Comunicatividad y formación para 
la acción

El ámbito de trabajo de este Grupo 6 
sobre comunicación es identificar las 
claves de comunicación que puedan 
permitir integrar los diferentes proyectos 
de agrocompostaje que existen en Madrid 
y los que puedan surgir próximamente, 
para aumentar el conocimiento en los 
diferentes colectivos e incidencia en 
las políticas públicas, para finalmente 
activar las posibilidades de generar 
rentas complementarias y convertirse 
en actividad complementaria para los 
agricultores. 

De nuevo, se tienen en cuenta los resul-
tados del proyecto Madrid Agrocomposta, 
desarrollado entre febrero y diciembre de 
2016, y su notable impacto en medios. 
Por ello, se considera que es imprescin-
dible que para obtener buenos resultados 
de participación de la ciudadanía, deben 
promoverse campañas informativas, 
formación, bonificación y cooperación. 
También recurrir a estrategias como el 
efecto del contagio comunitario o de admi-
nistraciones públicas gracias al prestigio 
social y el activismo del proyecto.

En conclusión, el agrocompostaje 
puede ser una actividad complemen-
taria en las fincas de los agricultores que 
impulse la fertilización de sus suelos ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 Grupo	Operativo	Potencial	Agrocompostaje	Profesional.	2018.	Estudio	
preparatorio	a	la	implantación	de	un	sistema	piloto	de	agrocompostaje	
profesional	en	la	Comunidad	de	Madrid.	Disponible	libre	descarga	en	la	
web	de	la	Sociedad	Española	de	Agricultura	Ecológica	(SEAE)	
https://www.agroecologia.net/estudio-agrocompostaje-madrid/
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[3] SIMBIO2.20 es una herramienta de simulación territorial 
de sistemas de tratamiento de biorresiduos desarrollada por la 
Asociación Economías Bioregionales (EBR) que procesa datos de 
entrada a partir parámetros y datos registrados en bibliografía 
científica y en estadísticas de entidades públicas. Sus diferentes 
versiones atienden a distintas modalidades de recuperación de la 
materia orgánica y ámbitos de análisis progresivos (valorización 
material, energética, ámbito sociolaboral, análisis de costes,…)
 



Ecológico y Agroecología: 
¿Igual o diferente?

Análisis

Autor: Markus Arbenz [1]

A menudo me preguntan 
cuál es la diferencia entre 
Agroecología y Ecológico, y 
– mirando a grandes rasgos  – 

no hay ninguna. La Agroecología es una 
disciplina científica, la cual también se 
convirtió en una práctica y un movimiento. 
La filosofía ecológica está inspirada en sus 
pioneros de todo el mundo, un movimiento 
que desarrolló la práctica (basada en la 
ciencia de la agroecología) en sistemas 
comercializables con el apoyo de más de 
100 gobiernos. A día de hoy, las compras 
de los consumidores ecológicos son 
de 90 mil millones de dólares y hay una 
superficie certificada de 100 millones de 
ha en 180 países. Algunos países tienen 
cuotas de mercado ecológico de hasta 
10% y otros tienen un % muy alto de 
tierras ecológicas, siendo el estado indio 
de Sikkim el primero en alcanzar el 100%.

La agroecología y la Agricultura 
Ecológica se basan en la intensificación 
ecológica y social de los sistemas natu-
rales. Optimizan el rendimiento mediante 
la intensificación de los procesos bioló-
gicos en lugar de la intensificación de los 
insumos externos (por ejemplo, finanzas, 
productos químicos y energía). Desarrollan 
la resiliencia de las fincas/granjas en lugar 
de externalizar la resiliencia. Y lo que es 
más importante, son la antítesis de la indus-
trialización de la agricultura y los sistemas 
alimentarios, que tienen un gran impacto 
negativo en el medio ambiente, las socie-
dades, la cultura y la salud de las personas. 
Pagamos un alto precio por la comida 
convencional aparentemente barata que 
tiene efectos externos muy negativos. Un 
estudio reciente en Reino Unido demostró 
que por cada libra (moneda inglesa) que 
gastamos en alimentos convencionales, la 
sociedad paga otra libra.

Los sistemas ecológicos y agroecoló-
gicos brindan múltiples beneficios incluso 
si encontramos en realidad contradic-
ciones internas debidas, por ejemplo, a 
malas prácticas, producción ineficiente o 
transición incompleta. Además de propor-
cionar alimentos saludables, secues-
tran, por ejemplo, el carbono mediante 
el aumento de la materia orgánica en 
el suelo. Aumentan la biodiversidad en 
suelos, ecosistemas naturales y en áreas 
productivas. Intensifican las interacciones 
sociales de productores y consumidores 

y enriquecen la cultura al tiempo que 
apoyan la construcción de conciencia de 
las personas y el desarrollo democrático 
de las sociedades.

Enfatizar los puntos comunes no signi-
fica negar la diversidad. Los conocedores 
internos reconocen las diferencias, las 
fortalezas y las debilidades de las diversas 
iniciativas que no solo comprenden la 
Ecológica y la Agroecología, sino que 
incluyen, por ejemplo, biodinámico, natural 
(según el libro “The One-Straw Revolution: 
An Introduction to Natural Farming”, 
de Masanobu Fukuoka), permacultura 
o agricultura de bajo aporte externo. 
Dependiendo del contexto geográfico e 
institucional, incluso la agroecología se 
entiende notablemente como diversa y no 
hay una sola definición. Existen principios 
Ecológicos universales, criterios de equi-
valencia de estándares, una descripción 
común de mejores prácticas y una variedad 
de posiciones unidas. Sin embargo, los 
sistemas locales de construcción de 
confianza entre consumidores y produc-
tores son muy diversos y hay discusiones 
constantes sobre la capacidad comercial 
de los productos ecológicos o dónde trazar 
la línea entre lo ecológico y lo no ecoló-
gico. En general, podemos decir que la 
Agroecología analiza de manera integral los 
principios y las mejores prácticas, incluidas 
las condiciones políticas en las que se 
inserta la agricultura. Lo ecológico tiene 
estándares y sistemas de mercado bien 
conocidos y recientemente reestableció 
su deseo de orientarse hacia objetivos de 
desarrollo visionarios expresados en su 
hoja de ruta Organic 3.0.

Juntos, Ecológico y Agroecología son 
perfectamente sinérgicos. La transfor-
mación del sistema alimentario mundial 
para una nutrición 100% verdaderamente 
sostenible y saludable necesita de todos. 
Innumerables agricultores y ganaderos han 
entendido eso hace mucho tiempo. Usan lo 
mejor de ambos. Es bueno que las institu-
ciones que representan a los movimientos 
entiendan esto cada vez más. ■

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

Referencias:
Extracto	de	artículo	aparecido	en	Farming	Farmers	Newsletter,	como	
opinión	del	autor.	Refleja	sin	embargo,	los	debates	de	la	Directiva	de	
IFOAM	en	los	últimos	años.	Traducción	Redacción	Revista	Ae.	

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

____________________________________________

[1] Director Ejecutivo de IFOAM Organics International.

Este mes de febrero perdimos a un buen 
amigo de SEAE: Fabio Piccioli. En vida parti-
cipó en muchos eventos organizados por SEAE, 
y en cada uno de los sitios descubrió alguna cosa 
especial para él, sea en Bullas, Valencia, Lleida, 
Mallorca, Galicia… Eso formaba parte de sus 
características personales: ser una persona abierta, 
comprometida con los demás y siempre intere-
sada en descubrir cosas nuevas, especialmente las 
culturas, los idiomas y… mucho más.

En su pueblo italiano de Spilamberto 
(Emilia Romagna) cultivaba en su finca ecoló-
gica cerezos y uva con mucha ilusión y había 
sido ya a finales de los años ochenta el presidente 
de la primera cooperativa de agricultores ecoló-
gicos “La Falce”. Desde entonces formó parte 
del movimiento de la agricultura ecológica en 
Italia, en el Mediterráneo, así como el resto del 
mundo. Había participado activamente en la 
Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica 
(AIAB) regional y también nacional. Ha sido 
miembro de la junta del Grupo de IFOAM más 
antiguo, AgriBioMediterraneo, y presidente 
de la misma (2005-2008). Asimismo, formó 
parte de la Junta Mundial de IFOAM-Organics 
International (2008-2011).

A lo largo de estos años ha podido conocer 
muchas realidades diferentes de la agricultura 
ecológica, especialmente en áreas del medite-
rráneo y de América Latina, donde viajaba a 
menudo por su labor en proyectos del Istituto 
per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA), 
siempre sirviendo a los intereses de los campesinos. 
No obstante, también trabajó durante muchos 
años como inspector de campo poniendo especial 
énfasis en desarrollar los sistemas de certificación 
adaptados a su contexto productivo, especialmente 
los Sistemas de Garantía Participativa (SGP) y los 
sistemas de control interno (SCI).

Ha sabido combinar a la perfección la vida 
profesional con la personal, siempre disponible 
para ayudar a los demás; responsable, pero 
siempre con una sonrisa y broma en su boca y 
una sonrisa traviesa en sus labios. Y como dicen 
sus amigos más cercanos, ¡ha podido vivir plena-
mente! a lo largo de sus 64 años. ■

______________________________________________

Perfil escrito por K Hoberg (socia SEAE).

I

FABIO PICCIOLI,
Un hombre de gran sensibilidad e inteligencia

          Perfil
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Los huertos ecológicos urbanos, valioso lugar para 
conservar la biodiversidad cultivada  
CONCLUSIONES III CONGRESO ESTATAL de HUERTOS ECOLÓGICOS URBANOS Y PERIURBANOS

Redacción Revista Ae

L os pasados 18 y 19 de junio, el Centro 
Cultural de La Beneficencia de Valencia 
ha reunido a aproximadamente un 

centenar de personas en el III  Congreso 
Estatal de Huertos Urbanos y Periurbanos. 
En el mismo, se han compartido decenas 
de experiencias relacionadas con huertos 
urbanos, soberanía alimentaria, cambio climá-
tico, economía local y del bien común, huertos 
como herramientas socioeducativas, como 
espacios terapéuticos o incluso, proyectos 
comunitarios de barrio. Como resumen, 
presentamos las siguientes conclusiones:

1. Situación general de los huertos urbanos 
y periurbanos. Los huertos urbanos y 
periurbanos tienen carácter multifuncional 
y su configuración viene vinculada a los 
recursos económicos y las necesidades de 
cada área. En general, la agricultura urbana 
suele expandirse tras situaciones de crisis 
alimentarias, ante la necesidad de conseguir 
seguridad alimentaria, pero también pueden 
tener un carácter más recreativo, educacional, 
social, etc. En el Estado español, los resul-
tados recogidos en los últimos años mues-
tran un crecimiento del número de huertos 
y de la superficie total, predominando en 
Andalucía por su gran superficie disponible y 
la Comunidad Valenciana por su cultura tradi-
cional agrícola. Respecto a otras experien-
cias internacionales, como las presentadas 
sobre Cuba, Colombia y Brasil, los huertos 
ecológico se perfilan como una alternativa, no 
exenta de riesgos, para mantener la soberanía 
alimentaria y mejorar la calidad alimentaria 
en las distintas áreas de las investigaciones 
presentadas (p.ej. región del Chocó en 
Colombia).

2. Funcionalidad de los huertos urbanos. 
Las iniciativas presentadas durante el 
Congreso muestran la gran variedad de 
funcionalidades y de disciplinas que se 
aplican a los huertos ecológicos urbanos y 
periurbanos: dinamización local agroecoló-
gica para construir soberanía alimentaria, 
educación en valores, trabajar contenidos 
curriculares, procedimentales, actitudinales 
y divulgativos, las relaciones vecinales 
cercanas, autogestión y trabajo colabora-
tivo, reivindicación y movilización ciudadana 
para la recuperación de espacios urbanos 
degradados, la promoción de la biodiversidad 
mediante flores comestibles… Desde las insti-
tuciones se ha propuesto promover y apoyar 
mediante recursos técnicos, divulgativos y 
financieros la creación de estas alternativas 
y con todo ello transitar hacia ciudades más 
resilientes medioambiental y socialmente. 

3. Soberanía Alimentaria y Cambio 
Climático. Los huertos ecológicos urbanos 
y periurbanoLos huertos ecológicos urbanos 
y periurbanos brindan una ocasión muy 
valiosa para la conservación “in situ” de la 
biodiversidad cultivada. Además, juegan un 
importante papel de concienciación social y 
trabajo asociativo, que refuerzan y popula-
rizan la Agroecología. Las estimaciones indi-
rectas del impacto de los huertos urbanos en 
cambio climático indican que el ahorro anual 
per cápita es de 136 kg CO2. P. ej., consi-
derando toda la población de Madrid, este 
dato sugiere que la reducción de emisiones 
de CO2 de los huertos ecológicos urbanos es 
de magnitud comparable a las emisiones del 
sector industrial madrileño. 

4. Beneficios Terapéuticos de los Huertos. 
El contacto con la naturaleza de colectivos 
de personas con diversidad funcional entre 
los que se incluyen personas con patología 
mental, discapacidad intelectual o de ancianos 
mejora su estado de bienestar en general. En 
el caso concreto del trabajo en los huertos 
terapéuticos se observa mejora de su salud 
física, autonomía personal, autoestima, dismi-
nuyen los estados depresivos y la ansiedad, 
y favorece la inclusión social, además de dar 
formación a colectivos con necesidades de 
integración en el ámbito laboral. 

5. Huertos como herramienta socioeduca-
tiva. Este panel ha evidenciado el crecimiento 
de experiencias desarrolladas con escolares y 
en formación del profesorado, sin el cual los 
huertos escolares no tendrían cabida dentro 
del diseño curricular. Todas las experiencias 
presentadas demuestran que los huertos 

escolares pueden apoyar la transversalidad 
educativa y dotar de herramientas educa-
tivas a docentes, fomentando el aprendizaje 
cooperativo y experimental tanto en el aula 
como en el huerto. 

6. Huertos Socioculturales. Se conocieron 
proyectos muy amplios, que abarcaban desde 
la creación de huertos a la integración y el 
autoabastecimiento, o bien desde la expe-
riencia de los agricultores/as con la proble-
mática del uso agrícola de la tierra frente a 
especulación urbanística. Se destacó el uso 
de espacios históricos con la consiguiente 
recuperación de edificios emblemáticos con 
proyectos de autogestión y recuperación 
de saberes y soberanía alimentaria. Entre 
los proyectos de integración destacan los 
dirigidos a personas inmigrantes sobre la 
integración en la comunidad municipal y la 
introducción de nuevas especies vegetales 
y remedios de otros países. 

7. La participación y los huertos urbanos. 
Se plantea la importancia de transformar el 
espacio social a través de la participación 
e intervención ciudadana. Se debate sobre 
cómo crear esa participación real tanto a 
nivel social como educativo, y conseguir 
que las instituciones acompañen y colaboren 
respetando a vecinas y vecinos, pero que no 
impongan.

Como conclusión final, se conminó a inte-
grar los huertos urbanos ecológicos, por sus 
múltiples beneficios ambientales, sociales e 
incluso económicos, en los planes estructu-
rales de urbanismo de nuestras ciudades y 
villas, como se está realizando en la ciudad 
de Valencia y otras de España ■

Visita de los Huertos Urbanos d'Alaquàs.

35Ae - nº32 - verano 2018

El huerto 
agroecológico



36 Ae - nº32 - verano 2018

___________________________________________________________________

[1] ISARA-Lyon es una Escuela superior francesa de referencia a nivel nacional e internacional 
en el ámbito de la agricultura, alimentación, desarrollo rural y medio ambiente. 
Más info: http://www.isara.fr [2] http://www.agroecology-europe.org

Entrevistas

Autora: Sara Serrano Latorre, Revista Ae.

¿Cree que la agroecología está ganando presencia a nivel 
internacional?
Sí, ha ganado mucha visibilidad durante los últimos 10 años, 
sobre todo en lo relativo al sistema alimentario y a los movi-
mientos sociales vinculados con la agroecología, que se han 
hecho mucho más fuertes (por ejemplo, en Latinoamérica). Y en 
la actualidad, la agroecología también ha cobrado más impor-
tancia en política, por ejemplo, en países como Francia con la 
aprobación de primera ley sobre agroecología.

Pero ¿se considera lo mismo agroecología en Latinoamérica 
que en Europa?
No, claramente no. En América Latina hay un movimiento social 
más enfocado hacia la soberanía alimentaria muy fuerte, por 
ejemplo, en Brasil. También hay una buena base científica agroeco-
lógica, pero este aspecto no es tan visible como lo es en Europa. 
La práctica (es decir, lo que hacen los agricultores/as en finca) y 
la investigación científica agroecológica es más notable aquí. Pero 
esto, es algo tradicionalmente histórico. No se trata de partes 
excluyentes sino que se complementan una a otra, van juntas.

¿Considera que se está apoyando la agroecología en las 
políticas actuales?
Poco a poco se va integrando en políticas, como también 
pudimos ver en las recomendaciones del II Simposio 
Internacional sobre Agroecología de la FAO en Roma. Se espe-
cificó claramente por todos los actores, también por el Director 
General, José Graziano da Silva, que “la agroecología no es 
sólo algo a aplicar a pequeña escala (tal y como fue dicho en 
el anterior simposio de 2014) sino que se considera como un 
camino para desarrollar sistemas agrícolas más sostenibles. Esto 
es un gran cambio de paradigma y sobre todo que se señale 
por una institución como la FAO. Con esto hay más países que 
se plantean ya apoyar este cambio. Por supuesto, no podemos 
obviar que la agricultura convencional e industrial continuará, 

pero la agroecología seguirá tomando fuerza. ¿Cuánto tiempo se 
tardará en que se apliquen medidas y haya resultados? Eso es 
otra cuestión… – dice sonriendo – pero cada vez más se incluye 
en la agenda política, tanto europea como a nivel mundial.

¿Qué sensaciones se llevó en su participación en el II 
Simposio de Agroecología en Roma?
Creo que el Simposio fue todo un éxito, sobre todo por el 
mensaje político lanzado por el Director General de FAO. 
Destacaría que hubo muchas voces que declararon que la 
“Revolución Verde” fue quizás buena al principio pero ahora 
estamos viviendo su parte negativa. Por ello, necesitamos otros 
caminos para la agricultura del futuro. Y este fue uno de los 
mensajes más potentes del Simposio y lo que no había oído 
antes: que la agroecología puede ser uno de esos caminos 
para alcanzar un buen sistema de producir alimentos de forma 
sostenible. Por tanto, el mensaje político para mi fue bastante 
fuerte. ¿Cómo se traducirá esto en leyes nacionales y políticas? 
Ya veremos, es otra cuestión… 
También noté como los desacuerdos se suavizan entre el movi-
miento y las grandes compañías, digamos. Se van encontrando 
puntos en común aunque claro está, los objetivos e intereses 
son muy distintos. 

¿Podría describir que significa “ampliar la escala de la agro-
ecología” para ud.?
El hecho de “ampliar” engloba, bajo mi punto de vista, tres 
aspectos clave que describirían lo que para mí significa “ampliar 
la escala de la agroecología”. Estos son:
1. Hacer la agroecología más visible, que haya más disemi-
nación del conocimiento agroecológico porque, a pesar de que 
existen diferentes interpretaciones, hay muchas personas que 
no saben lo que realmente hay detrás. En una reunión reciente 

“La agroecología se está integrando, 
cada vez más, en la agenda de las 

políticas agroalimentarias a nivel 
mundial”

Alexander Wezel 

Alexander Wezel,
Dpto de Agroecología y Medio Ambiente. ISARA Lyon [1]

Su trayectoria profesional en diferentes países del mundo (Vietnam, Cuba, 
Francia…), han hecho del alemán Alexander Wezel un experto en el análisis de 
la gestión de los ecosistemas agrícolas, en particular, de la gestión de la biodi-
versidad y la calidad del agua. Con el paso de los años, analizar las diferentes 
interpretaciones de la agroecología le ha llevado a ser referente de una de 
las principales organizaciones europeas en este ámbito, como la Asociación 
Agroecology Europe [2], y a ser consultor de las principales instituciones euro-
peas (Comisión Europea) y mundiales (FAO). 
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del Comité de la Seguridad Alimentaria (CSA) de la FAO, compuesto 
por 10 personas trabajando en la elaboración de un informe especial 
sobre recomendaciones para las políticas alimentarias con enfoque 
agroecológico y otras innovaciones relativas a la seguridad alimen-
taria. Dentro del equipo había una o dos personas que preguntaron: 
pero, ¿qué es exactamente agroecología? Esto significa que hay 
muchas personas que no saben realmente qué es la agroecología. 
Por tanto, ampliar la agroecología significa que debemos de ser más 
claros explicando lo que es en un lenguaje apto para las distintas 
personas, pero especialmente para aquellas que hacen las políticas. Y 
como ejemplo de esto, mencionaré que la Comisión Europea nos ha 
pedido a Agroecology Europe que presentemos algo sobre agroeco-
logía para enero próximo en Bruselas para que los políticos entiendan 
qué es. Eso significa que incluso en el nivel más alto en el que se 
hacen las políticas agrícolas en Europa, no están muy familiarizados 
con el concepto. Resumiendo: hay que ampliar la difusión del cono-
cimiento sobre agroecología.
2. Implementar prácticas agroecológicas en fincas, apoyadas 
por sistemas y por políticas para que la práctica agroecológica sea 
mucho más real.
3. Se necesita más investigación y eviden-
cias sobre ciertos aspectos del conocimiento  
agroecológico que puedan servir para influen-
ciar a los que hacen las políticas. Por ejemplo, 
esta pregunta tan común sobre si la produc-
ción ecológica es rentable o no, es una gran 
cuestión pero hay poca investigación oficial 
sobre ello que presente resultados fiables 
que zanjen la cuestión. Hay más estudios que 
afirman que sí, es rentable, pero la mayoría 
son más por “convencimiento” digamos, que 
por datos claros. Y eso es lo que piden los 
políticos, datos y estadísticas que demuestren 
esa teoría y práctica. Diría que estamos ante 
una falta de evidencias en este espacio, en el 
de tener indicadores que les sirvan a los que 
hacen políticas. 
La aplicación de estos tres aspectos es lo que 
significaría para mi “ampliar la agroecología”.

¿Cree entonces que es un buen momento 
para que investigadores/as y productores/as agroecológicos se 
centren en mostrar los resultados de sus experiencias?
Necesitamos recoger toda esa información, y más específicamente 
la económica. De hecho, hay muchas investigaciones sobre, por 
ejemplo, la fertilidad del suelo y otros asuntos ecológicos. Pero no 
hay sobre cuestiones que importan a los/as agricultores/as como si 
pueden vivir de la agroecología. Aquí hay un hueco para la investiga-
ción, nos faltan conocimientos sobre datos económicos, porqué en 
algunos casos funciona y porqué en otros no. Y si no se demuestra 
con documentos la importancia que este factor tiene para los/as 
agricultores/as, los políticos no le darán importancia que merece. Hay 
muchos tipos de granjas en el mundo y quizás las agroecológicas 
no sean las más interesantes desde el punto de vista económico de 
los que hacen las políticas. 

¿Piensa que esta iniciativa de la FAO obtendrá apoyo por parte 
de los diferentes países?
Hace cinco años, hice una consulta para aquellos más afines a 
la agroecología en la FAO en la que me pidieron que integrara el 
“pensamiento agroecológico” en el plan estratégico. Pero había que 
introducir el concepto sin llamarlo agroecología. En este tiempo, 
no podíamos hablar de ello pero era la primera vez que la FAO se 
orientaba hacia la agroecología. Y es que en esa época, se utilizaban 

conceptos más neutrales y lo llamábamos “enfoque basado en 
ecosistemas”. Con el paso de los años, diversos acontecimientos 
han hecho que la agroecología vaya apareciendo: el 1er simposio en 
2014, la posición de Francia era bastante abierta a acoger la agroeco-
logía… Algo está cambiando aunque opino que tardará su tiempo. 
Seguirá existiendo ese paralelo en la producción entre agroecología y 
convencional, pues muchos países dirán que no pueden abandonarla 
porque necesitan producir más para alimentar a más gente, incluso 
aunque no estemos de acuerdo con esto. A día de hoy, es todavía 
un paradigma para muchos gobiernos y países. 

Sin embargo, uno de los debates es la apropiación del término 
(co-optación), por grandes compañías que defienden otros 
modelos. ¿Qué piensa al respecto?
Digamos que es un riesgo presente y al que nos tendremos que 
enfrentar. Pero también opino que esta situación es normal pues 
hay muchos actores que quieren tomar parte, incluso si a los “funda-
mentos” de la Agroecología no les gusta. Por ejemplo, en Francia, hay 
muchas grandes compañías que están buscando el modo de incluir 
la agroecología en sus empresas aunque quizás sea algo así como 

un poco el “lavado verde” de sus imágenes 
corporativas. E incluso las políticas. Pero 
no se puede parar, claro. Probablemente, 
en el futuro más cercano, se creará una 
especie de etiquetado de certificación para 
los productos agroecológicos. Así que, 
podremos llamarlo co-optación o no, ver 
la parte negativa (como algunas de estas 
iniciativas que llevarán el nombre de agro-
ecología a grandes compañías o de cadenas 
de supermercados) o ver el mensaje positivo 
y creer que la agroecología está buscando 
algo más puro y diferente que esa gran 
industria. Podría decir que mi posición es 
intermedia, no quiero llamarlo co-optación 
pero sé que muchas personas del sector 
creen que hay un enorme riesgo.

Y por último ¿cree que se están teniendo 
en cuenta los principios de la agroeco-
logía en el debate sobre la futura Política 

Agraria Comunitaria (PAC)?
Es una gran pregunta: ¿Cuánto más puede la PAC cambiar o adap-
tarse para integrar más elementos de la agroecología? Podría espe-
rarse que incluyera más aspectos, pero no creo que haya grandes 
cambios. Para mí, la PAC es algo que está cambiando muy lenta-
mente. Incluso si miramos hacia la “Revolución Verde”, también han 
pasado décadas igualmente hasta que se han ido desarrollando y 
aplicando elementos. Y también se ha vuelto hacia atrás y se han 
cambiado un poco. Por tanto, con lo relativo a la agroecología, se 
puede decir que no estará en las políticas agrarias europeas de los 
próximos años si no se encuentra acuerdo entre todos los Estados 
Miembros. Mi opinión es que le hace falta un poco más de “gree-
ning” a la PAC, un enfoque más agroecológico, pero sé que muchas 
otras personas dirán que hay que cambiarlo completamente. Aun 
así, intento ser un poco más pragmático y creo que esa opción es 
mucho más difícil de alcanzar.
En cuanto a la agricultura ecológica (AE), no sé exactamente la situa-
ción en España pero aquí en Francia hay un gran debate porque 
una de las medidas estipuladas es que la AE no será apoyada más 
directamente con subsidios. Todo el dinero público se empleará para 
subvencionar la conversión a lo agroecológico, sólo para ese periodo 
de 3 o 4 años. Ahora, con esta perspectiva, muchos agricultores/as 
se están planteando, si continuar o no en producción ecológica. ■

“El mensaje 
más potente del 
Simposio de la 

FAO fue que “la 
agroecología puede 

ser un camino 
para producir 

alimentos de forma 
sostenible”
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Autor: Manuel Redondo [1] , Redacción: Revista Ae

De su aprendizaje ¿cuál ha sido la enseñanza clave que 
le ha llevado a practicar el modelo del Pastoreo Racional 
Voisin (PRV) [2]?
Siempre tuve una posición activa en mis estudios, instintiva 
y así me metí en otros caminos dentro de la agronomía sana. 
Y es que la agronomía está relacionada con otros ámbitos 
como la economía, la sociología… Muchos compañeros no se 
dieron cuenta que nuestra ciencia trata con los tres principios 
fundamentales de la naturaleza: mineral, vegetal y animal. 
Es una profesión que ofrece soluciones tan básicas como 
importantes. Cuando yo estudiaba esta ingeniería, existían 
159 plagas. Hoy, existen más de 10.000 y eso fue creado 
por la Revolución Verde, con la producción de venenos que 
generan resistencia y exigen productos más fuertes, todo 
ello altamente contaminante del ambiente. Hoy, se puede 
afirmar que no existe un solo suelo en el mundo que esté libre 
de los agrotóxicos. Y la primera etapa del proceso de una 
construcción agroecológica es la desintoxicación del suelo. 

¿En qué medida es compatible el manejo ganadero agro-
ecológico con la protección ambiental?
Hay una mala información en general al respecto. Esta situa-
ción no es accidental, sino que se trata de algo dirigido y que 
pone en la consciencia de la gente que se trata de un tema 
sin solución. Opino que aquellos que hicieron el desastre, 
los mentores de la Revolución Verde, no tienen el coraje de 
decir que estaban equivocados, que se ha envenenado al 
mundo y que se está produciendo un efecto extremamente 
grave, sobre todo referente a la salud. Los animales, sobre 
todo los bovinos, tienen una función social muy importante: 
dan carne, leche, trabajo… Cuando son manejados adecua-
damente, son además animales que no hacen contaminación 
ambiental. 
Me gustaría mencionar un trabajo de un investigador austra-
liano de la Universidad Sidney que comparó la producción 
de metano de bovino durante un año, siendo el promedio de 

60 kg. por animal. Al mismo tiempo comparó el secuestro 
de carbono que supone una pastura bien manejada. Los 
resultados fueron que una ha de pasto bien manejado es 
lo que un bovino produce de metano en un año, es decir, 
que los bovinos bien manejados realizan una función auxiliar 
para limpiar la atmósfera al contrario de lo que se dice, que 
contaminan. Claro, esto está relacionado con el modelo en 
el que son criados: si están en confinamiento, desde luego, 
son animales perjudiciales desde el punto de vista del medio 
ambiente porque no hay una contrapartida de la reacción del 
pasto para la captación de gas carbono. 

¿Podría decirse que los terrenos de montaña están dete-
riorados por las malas prácticas?
Están deteriorados porque fueron manejados mal, extensi-
vamente. Es decir, el ganado comía pasto no cuando debía 
comer (desde el punto de vista de la fisiología del pasto) 
sino que comían a voluntad del animal mismo. Un sistema 
extensivo donde se come cuando se quiere significa que el 
animal tiene un hábito de pastoreo muy selectivo. Irá a buscar 
las plantas mejores cuando están en un estado vegetativo 
juvenil y con eso provocan una destrucción de la raíz y la 
planta termina por morirse. Hay entonces un proceso de 
degeneración de las plantas mejores y sucesivamente las 
meridianas y así. En este caso, sí son animales perjudiciales. 
Ahora, cuando se produce de una forma agroecológica no no 
es perjudicial porque eso significa que hay una integración e 
interacción entre el ambiente y el animal, con la intervención 
humana. Cuando esto se hace correctamente, sí hay una 
tremenda captación de carbono y por lo tanto, repito que 
son animales que limpian la atmósfera. 

“La agroecología es el único camino 
conocido para que la producción 

agrícola, sea vegetal o animal, pueda 
alimentar al mundo”

___________________________________________________________________

[1] Manuel Redondo, responsable de comunicación de Red TERRAE, realizó esta entrevista
tras la charla abierta “¿Es posible una sierra de Guadarrama agroecológica?”, realizada en El
Boalo (Madrid, Sierra Guadarrama). [2] La técnica del PRV fue creada André Voisin y nunca fue
reconocida en su país de origen, Francia. Voisin murió [2] La técnica del PRV fue creada André 
Voisin y nunca fue reconocida en su país de origen, Francia. Voisin murió de forma prematura 
en 1964 en Cuba pero el Profesor Pinheiro continuó sus investigaciones y puesta en práctica 
del PRV. Más info: http://www.agriculturaregenerativa.es/pastoreo-racional-voisin-prv/

Luiz C Pinheiro Machado

Ingeniero agrónomo, doctor en agronomía con posgrado en Francia y 
consultor agropecuario internacional son solo algunos de los muchos 
títulos dentro de la extensa trayectoria del Profesor Pinheiro, de 90 años 
de edad (Brasil, 1928). Es conocido mundialmente por la técnica del 
Pastoreo Racional Voisin (PRV), una tecnología agroecológica completa, 
caracterizada por el respeto al medio ambiente y por su rentabilidad y 
desarrollada en más de 249 proyectos por todo el mundo, con una super-
ficie que supera las 100.000 hectáreas. Después de más de medio siglo, 
llega a Europa para mostrar los resultados obtenidos con el PRV en el 
continente americano.
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Hablando del manejo, del cambio en la manera de hacer: 
¿en qué medida las innovaciones suponen un cambio o una 
recuperación del manejo tradicional? 
Primero hay que decir que el conocimiento es universal, no tiene 
dueño. La humanidad se desarrolla por los descubrimientos y por 
la suma de todos ellos. Los conocimientos ancestrales son muy 
importantes pero deben ser utilizados (después de recuperarlos) 
con la introducción de los conocimientos producto de la evolu-
ción de las ciencias y la tecnología. Por ejemplo, la informática. 
Obviamente la tenemos que utilizar como una herramienta que 
puede facilitar el trabajo, ayudar a 
solucionar problemas. Pero nunca 
las tecnologías pueden ser domina-
doras del hombre. El hombre tiene 
que dominarlas.
En relación a la agroecología y con 
la preocupación de la producción 
de bovinos, podemos decir que 
nuestro método PRV es exportable 
a cualquier zona de pastoreo del 
mundo y consiste en la utilización 
racional de los pastos en el que hay 
una armonía entre la demanda del 
ganado, la demanda del pasto y la 
demanda humana. Es la integración 
de la vida vegetal, la vida del suelo 
(muy importante) y de los animales bajo el 
control humano. Este método contempla 
las tres categorías básicas de la agroeco-
logía que son la escala, los tiempos de la 
naturaleza y la ruptura. Hay proyectos de 
pastoreo regional PRV en países de todo 
el mundo (EE.UU., Brasil, Chile, Argentina, 
Italia, Francia, España…) y ya no hay dudas 
de que lo que existe es conocimiento. Los 
resultados, tanto de la producción de carne 
como la de la leche, son muy potentes. 
Para esta zona de terrenos de montaña 
sería un camino muy importante a seguir, 
primero para la manutención y luego, para 
la recuperación del ambiente original (es 
decir, equilibrado). 

El manejo del PRV puede ser aplicado en entornos total-
mente diferentes como por ejemplo una zona tropical u otra 
zona  templada. ¿Cómo se plantea esto en la práctica?
Hay 4 leyes universales del PRV: la ley del tiempo de reposo 
óptimo, la ley del tiempo de ocupación, la ley de las exigen-
cias máximas y la ley del rendimiento regular. Estas cuatro 
leyes se aplican en cualquier lugar donde hay pasto y animales. 
Lógicamente, si usted está en un clima cálido y lluvioso, pues 
tendrá una conducta determinada con el uso del pasto distinta 
a la que usted tendría en un clima como este, frío y con nieve, 
que tiene sequías y temperaturas irregulares. Obviamente eso 
hay que ajustarlo conforme al proyecto. Éste comenzará con un 
documento básico para implementar el PRV que puede ser hecho 
para una ha o para un millón de ha. Por tanto, no hay condición 
de escala, simplemente hay que adaptarse a las condiciones. 
Primero a las condiciones de extensión, 2º, a las condiciones de 
tiempo; 3º, a las condiciones de suelo; 4º, a las condiciones de 
mercado, y la más importante; 5º, a las condiciones humanas. 
Las personas deben estar preparadas para una tecnología nueva 
y antigua al mismo tiempo porque ya los pastores antiguos 
hacían un pastoreo racional con la trashumancia, trasladando 

los animales de un lado a otro, dejando los ambientes recupe-
rarse. Eso es una conducta racional que se puede incorporar 
en cualquier lugar. 

¿Qué medidas pueden adoptarse desde la administración 
local o municipal para adaptarse a este cambio de modelo? 
Es muy importante que los organismos oficiales participen de una 
acción a favor de la vida y del PRV. Hay muchas maneras. Aquí en 
El Boalo con la Red Terrae, están haciendo una cosa inteligente 
y muy útil: están utilizando áreas que estaban abandonadas para 

el pastoreo de cabras. Ello supone 
una acción social muy importante, 
tanto en la recuperación del terreno 
como la recuperación social de la 
gente (mucho más importante) que 
no tenía posibilidades de producir. 
El apoyo del ayuntamiento al poner 
a disposición las tierras (como base 
de la producción), y sin ningún 
costo, ha sido fundamental.

Siempre se habla del mundo 
de la ganadería como algo que 
no es rentable y es muy sacri-
ficado. ¿Qué le diría a alguien 
que intenta practiar la ganadería 

agroecológica?
El mensaje es muy sencillo: el PRV 
tiene resultados positivos que estamos 
demostrando. Es una forma de demos-
trar objetivamente que hay un cambio 
más económico, más moderno y más 
razonable. Es decir, es más rentable, 
protege el medio ambiente y social-
mente, está salvando a mucha gente, 
no solamente con proyectos en Europa 
sino también, por ejemplo, en Brasil. Hay 
un programa que se llama “Leche Sur” y 
que ha recuperado a millares de produc-
tores que estaban vendiendo sus tierras 
porque no podían pagarlas para poder 
quedarse en el campo. ¿Por qué? Porque 

PRV tiene como base energética la energía solar y esta no tiene 
costo, es infinita y está a disposición de cualquiera. Con estos 
elementos, y actuando de una forma racional, se puede producir.
E incluso lo diría de otro modo: es la única forma de solucionar 
el problema de la ganadería en el mundo, no existe otra forma. 
Esos confinamientos son muy lindos para la gran industria que 
vende sus productos. Conocemos muchos casos de productores 
que quebraron pero no conocemos ninguno de una industria que 
quebró. ¿Por qué? Porque hacen las cosas para ganar dinero y 
no pensando en los productores. 

¿Es la agroecología una alternativa que pueda alimentar al 
mundo?
Se trata del único camino conocido para la producción agrícola, 
sea vegetal o animal, para alimentar al mundo. No hay otra. 
Porque hoy existen millones de personas hambrientas, se está 
muriendo a cada segundo 5 niños de hambre. Esos son datos 
muy graves y demuestran que el sistema de la Revolución Verde 
es un fracaso absoluto. Se debe tener conciencia. Por eso los 
que practicaron la Revolución Verde por desconocimiento, deben 
hacer autocrítica, admitir que estaban equivocados y volver a 
este ambiente más saludable. ■

Vista de diferentes parcelas utilizadas según PRV. Granja Can Genover, 
Vilanat (Girona).

“El PRV es más 
rentable, protege 

el medio ambiente 
y socialmente, está 
salvando a muchas 
personas de todo el 

mundo.”
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¿El sistema alimentario puede seguir como hasta ahora?, 
¿cuáles son sus principales desafíos?
Actualmente producimos suficiente alimento como para 
alimentar a toda la población mundial, sin embargo el hambre 
sigue siendo una terrible realidad a nivel planetario. El hambre 
afecta a 815 millones de personas en el mundo y la obesidad, 
la otra forma de malnutrición, está aumentando. Un cuarto 
de la población mundial tiene sobrepeso, de las cuales 1 de 
cada 3 personas padece obesidad.
La revolución verde promovida tras la Segunda Guerra 
Mundial, aumentó la producción mundial de alimentos, resol-
viendo el problema del Hambre de cientos de millones de 
personas. Pero los costes ambientales han sido enormes, 
el uso de fertilizantes y pesticidas químicos ha contribuido 
a la degradación de los suelos, la contaminación del agua y 
la pérdida de biodiversidad.
El sistema alimentario se enfrenta a grandes desafíos: 
producir alimentos para una población en continuo creci-
miento, acabar con el hambre y todas las formas de malnu-
trición, reduciendo al mínimo los costes ambientales.  Es 
momento de enfrentar estos desafíos con nuevas miradas, 
apostando por paradigmas que nos permitan alcanzar el 
desarrollo sostenible de la ambiciosa Agenda 2030.

¿Cuál es la relación entre la agroecología y la Agenda 
2030?
La agricultura y la alimentación están en el corazón de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Una Agenda que 
exige ineludiblemente una transformación de los sistemas 
alimentarios y agrícolas, siendo un marco para alcanzar 
un desarrollo sostenible integrado en sus tres dimen-
siones: ambiental, social y económica. En este contexto 
la Agroecología facilita y contribuye a las transiciones 
hacia sistemas alimentarios y agrícolas ambientalmente 
sostenibles, económicamente justos y socialmente equita-
tivos - como así va demostrando la ciencia y numerosas 

experiencias locales en todo el mundo – contribuyendo direc-
tamente a múltiples ODS.

¿Cómo puede usarse la agroecología como una herra-
mienta para luchar contra el hambre?
Más del 80% de los alimentos del mundo se producen en 
explotaciones familiares, la mayor parte de menos de 2 
hectáreas y representan solamente el 12% de la tierra agrí-
cola. Estos sistemas familiares son en muchos casos un 
patrimonio agrícola en  el que la agroecología se encuentra 
arraigada de forma exitosa. Aumentar la resiliencia de sus 
sistemas de producción, su modo de vida y su capacidad de 
generar alimentos nutritivos es clave para eliminar el hambre. 
La Agroecología es un cambio de ritmo cuya ampliación de 
escala la FAO ya ha comenzado a promover. Desde las polí-
ticas públicas se puede reforzar su desarrollo, promoviendo 
los procesos de compras públicas, las cadenas cortas de 
comercialización, el acceso a los mercados, la promoción 
de la co-creación de conocimiento entre las universidades y 
los territorios y su difusión mediante metodologías como las 
escuelas de campo que refuerzan los sistemas de extensión 
rural de apoyo a la agricultura familiar.

¿En qué va a consistir la Cumbre Parlamentaria contra el 
Hambre y la Malnutrición que se celebrará próximamente 
en Madrid?, ¿puede incidir esta Cumbre en la inclusión 
de la agroecología en la agenda política española?
La Cumbre que se celebrará los días 29 y 30 de octubre de 
este año, es una operación conjunta de las Cortes espa-
ñolas, la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), los Frentes Parlamentarios contra 
el Hambre de América latina y el Caribe (FPH) y la FAO, en 
aras de contribuir a los ODS, en especial al ODS2.
El trabajo que los parlamentarios están haciendo en las 
Alianzas Parlamentarias contra el Hambre y la Malnutrición 
de todo el mundo ha permitido la elaboración y aprobación 
de leyes para el impulso del Derecho a la Alimentación. En 
algunas de estas leyes la agroecología se muestra como 

“La Agroecología facilita y contribuye a las 
transiciones hacia sistemas alimentarios 

y agrícolas ambientalmente sostenibles, 
económicamente justos y socialmente 

equitativos”

Ignacio Trueba Jainaga

Representante Especial de la FAO en España.
Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) y Catedrático Emérito en el Dpto de Proyectos y Planificación 
Rural, ETSI Agrónomos (UPM). Con más de 30 años de experiencia, 
es considerado especialista en formulación, ejecución y evaluación de 
proyectos de desarrollo rural, cooperación y seguridad alimentaria. 
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referente, ayudando además a alcanzar múltiples objetivos 
mediante prácticas integradas apoyadas en políticas coherentes 
intersectoriales y situando a las personas en el centro.
A pesar de las numerosas experiencias agroecológicas de éxito 
en todas las regiones del mundo, hay una falta de conocimiento 
de responsables políticos clave sobre el potencial de la agroeco-
logía para afrontar múltiples desafíos y para contribuir a alcanzar 
los ODS. Esta Cumbre es una oportunidad para que la transición 
agroecológica pueda llevarse a la agenda parlamentaria mundial 
en pro de acabar con el hambre y la malnutrición, como está 
planteado en el ODS2. 

¿Cuál es la labor de la oficina de la FAO en España?, ¿cuál es 
su trabajo con respecto a la Agenda 2030 y la agroecología?
La Oficina de la FAO en España fue institucionalizada a partir del 
Acuerdo de Sede entre la FAO y el Reino de España en el 2013. 
Físicamente está ubicada en Madrid en el edificio principal del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Desarrolla tareas 
de difusión de conocimiento y sensibilización en España en la 
lucha contra el hambre y la malnutrición, y facilita las sinergias 
y el intercambio de información con otras oficinas de la FAO en 
el mundo.
La contribución al desarrollo de la Agenda 2030 está en el centro 
de las prioridades de la oficina y está conectada con todas las 
intervenciones de la misma. En este sentido se facilitan todos los 
materiales y recomendaciones técnicas y divulgativas desarrolladas 
por la FAO a nivel mundial, además de un seguimiento y apoyo 
de los actores españoles más activos en la implementación de la 

Agenda. Con este objeto la oficina ha desarrollado la web de FAO 
para España: www.fao.org/espana.
Entre las prioridades de trabajo de la oficina en este 2018 se 
encuentra el apoyo a la organización de la Cumbre Parlamentaria 
Mundial contra el Hambre y la Malnutrición; impulsar el conoci-
miento del Decenio de Acción para la Nutrición promoviendo el 
consumo y la producción de legumbres y la reducción del desper-
dicio de alimentos; y acompañar el desarrollo del Pacto de Políticas 
Alimentaria Urbanas de Milán, y de la Red de Ciudades por la 
Agroecología. Además, la oficina ha participado en el proceso de 
creación y conformación en España del Observatorio de Derecho 
a la Alimentación (ODA), de carácter académico y de una futura 
Alianza Parlamentaria que contribuya al impulso del Derecho a la 
Alimentación en España y la lucha contra el hambre y la malnutrición.
En el ámbito de la agroecología la oficina de la FAO ha promovido, 
desde el año 2015, la realización de diversas jornadas de fomento 
de la agricultura sostenible y la agroecología con la AECID, en 
colaboración con distintas organizaciones de la sociedad civil como 
CERAI, VSF o cáritas, entre otras. En abril de este mismo año, unas 
semanas después de la celebración del II Simposio Internacional 
de Agroecología organizado por FAO en Roma, tuvo lugar en el 
salón de actos de la AECID la jornada “Ampliar la escala de la 
Agroecología para la consecución de los ODS”. La oficina promueve 
por tanto los mensajes oficiales de FAO en la materia, facilitando 
el contacto entre las unidades técnicas de Roma y los actores 
españoles que trabajan en este ámbito, y dando seguimiento a 
muchas de las iniciativas agroecológicas que van desarrollándose 
en España. ■

www.caecv.com
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Escogido como una de las 
buenas prácticas sobre mercados 
agroecológicos por la FAO, esta 
innovadora apuesta de mercado 
al aire libre prioriza los alimentos 
próximos, de temporada y 
producidos bajo los criterios de 
sostenibilidad. Todo a un precio 
asequible que ha ido ganando 
consumidores con el paso de los 
años.

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

Redacción Revista Ae
......................................................................

L 
a región de Languedoc-
Roussillon, en el sur de Francia, 
ha estado históricamente dedi-
cada a la agricultura de produc-

ción masiva y a las cadenas largas de 
suministro de alimentos. Aunque han 
surgido algunas cadenas alimentarias 
locales en los últimos años, la mayoría 
de ellas se centran en consumidores 
de altos ingresos. Por ello, el Mercado 
Grabels es un mercado innovador al aire 
libre de cadena corta creado en 2008 en 
Grabels, un pequeño pueblo (7.000 habi-
tantes) y situado fuera de Montpellier 
(500.000 habitantes, incluyendo el área 
periurbana). 

En 2008, la recién elegida autoridad 
local, estableció este mercado con el obje-
tivo de revivir una ciudad “dormida”, dando 
a sus habitantes (de ingresos medios) la 
oportunidad de encontrar productos más 
frescos a la vez que apoyar la agricultura 
local. Las autoridades no buscaban un 
mercado de agricultores ni uno ecológico, 
pues lo consideraban demasiado elitista. 
Por ello, con el apoyo del Instituto Nacional 
para la Investigación en Agricultura (INRA), 
implementaron un nuevo tipo de mercado 
al aire libre, atrayendo a productores, 
artesanos e intermediarios, que facilitan 
productos o materia prima directamente 
de los productores de la región. Este 
mercado siempre se ha orientado hacia 
los consumidores/as locales y regionales. 

El mercado se basa en una acta cons-
titutiva (estatutos) que todas las personas 
deben firmar antes de hacerse miem-
bros. Todos los/as participantes de este 
mercado deben respetar los siguientes 
buenas prácticas:
- Apoyar la agricultura familiar o de 
pequeña escala
- Producción local (máximo 200 km)
- Productos de temporada 
- No OMG (incluida la alimentación animal)
- Producción de bajos insumos
- Nada de producciones industriales ni 
procesadas 

- Precios asequibles
- Materia prima para procesar alimentos 
local (máximo 200 km)
- Condiciones laborales dignas
- Respeto animal y medio ambiental en 
los métodos de producción

Los miembros de Grabels también 
eligen un comité directivo colegiado 
compuesto por autoridades locales, 
consumidores/as y proveedores (SFSCs). 
Este comité controla que se cumplan los 
estatutos, sobre todo mediante visitas 
a empresas y fincas de escala local y 
regional. Las autoridades locales emplean 
5 personas para este propósito, que están 
legalmente a cargo del mercado.

Etiquetado en los productos
En 2010, para disipar cualquier duda 

sobre el origen social y geográfico de los 
productos, las autoridades locales junto 
con el INRA, implementaron un sistema 
de etiquetados por colores para mostrar 
tanto el origen geográfico del producto 
como el número de intermediarios entre el 
producto y el consumidor. Estas etiquetas 
son:
- Verde: No hay intermediarios. Los 
productos vienen directamente del 
agricultor/a, son locales y respetan los 
criterios de sostenibilidad fijados en los 
estatutos. 

El mercado agroecológico de Grabels 
(Francia)
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- Naranja: Hay solo un intermediario en 
la cadena de distribución y los productos 
son de productores regionales. Los inter-
mediarios deben conocer a los produc-
tores y además, los productores deben 
de respetar los criterios de sostenibilidad. 
- Morada: Son productos que vienen 
desde más lejos y la etiqueta debe 
contener toda la información sobre la 
región, país y productor. 

En 2014, este sistema (estatutos, 
etiquetado, comité, control participativo) 
fue protegido por un colectivo de marca 
colectiva libre: Ici-C-Local (Innovación 
para la Cooperación y Comunicación en 
las cadenas locales), que se ha extendido 
por Francia y ahora puede aplicarse tanto 
a mercados al aire libre como en tiendas 
minoristas. La autoridad local es copro-
pietaria de esta marca registrada al igual 
que el INRA y su unidad de investigación 
conjunta en innovación (Unité Mixte de 
Recherche Innovation).

Modelo de negocio del mercado 
Grabels

Las características del modelo de 
negocio son las siguientes:
- Gobernanza alimentaria territorial: es el 
único mercado donde los vendedores y 
los consumidores pueden participar en 
la organización y la toma de decisiones 
a través del comité de seguimiento 
participativo. Este sistema promueve la 
consolidación en la gobernanza de los 
alimentos para cadenas alimentarias 
cortas, creando lugares comunes donde 
vendedores y consumidores están en 
contacto y participan en el desarrollo de 
esta iniciativa compartiendo sus percep-
ciones, preferencias y expectativas con 
respecto a la producción y consumo 
local. Este sistema participativo les da a 
los miembros la oportunidad de participar 
activamente en la toma de decisiones 
sobre la iniciativa. 
- Sistema de etiquetado innovador 
basado en el origen: como respuesta a 
las solicitudes de los consumidores sobre 
el origen de los productos, surgió la idea 
del etiquetado por colores para certificar 
tanto el origen como el número de inter-
mediarios así como la sostenibilidad en 
los criterios de producción. El sistema fue 
garantizado y protegido en 2014 por la 
marca Ici.Local.
- Cadenas cortas y largas de alimenta-
ción. Este mercado promueve principal-
mente cadenas locales de producción y 
alimentación. Sin embargo, en respuesta 
al consumidor y vendedor sobre la 
diversificación de productos, tanto el 
sistema como los estatutos fueron modi-
ficados para ampliar el alcance de los 

proveedores e incluir productos que son 
escasos localmente, con un máximo de 
200 km. 
- Objetivo social. La iniciativa se basa en 
una visión sociopolítica creada para dar 
respuesta a la necesidad de la pobla-
ción de Grabel, de ingresos medios, al 
acceso a alimentos saludables y locales 
a precios asequibles, reforzando los 
vínculos sociales en una ciudad inactiva 
(incluidos los jubilados). De este modo, 
también se apoya la agricultura local y 
regional así como la economía. Participan 
más de 120 agricultores/as y alrededor de 
1.500 consumidores. El mercado también 
es reconocido en las escuelas y entre 
niños y padres, como un ejemplo de la 
promoción de la comida local y agricultura 
sostenible.
- Inclusión limitada de productos: 
extender el perímetro a 200 km mejoró el 
acceso de todos los actores del mercado 
de Grabels a una oferta más diversificada 
de productos. Además, el mercado prio-
riza a pequeños agricultores/as (SFSCs) 
a los que generalmente no se les permite 
vender en lugares públicos.
- Promoción de asociaciones. Uno de los 
objetivos más importantes del mercado 

y de la marca registrada, es alentar a 
las asociaciones entre productores e 
intermediarios. Además, la inclusión de 
organismos públicos permite la iniciativa 
no solo de dar apoyo, sino también para 
crear espacios donde los actores pueden 
estar en contacto directo y aprender de 
sus experiencias, preocupaciones y soli-
citudes. Al mismo tiempo, los consumi-
dores aprenden sobre políticas públicas 
y proyectos además de sus derechos 
económicos. Por otro lado, la asociación 
creada con INRA permite a la comunidad 
participar en la investigación de proyectos 
que apuntan a fortalecer lo social y las 
dimensiones territoriales y económicas 
del sistema agroalimentario.
- Valorización de los intermediarios. 
Grabels evalúa la reventa a través de 
los estatutos y el sistema de etiquetado. 
Se entiende como reventa a un precio 
no competitivo sino una colaboración 
entre productores intermediarios y arte-
sanos. Los intermediarios (revendedores 
y minoristas granjeros/agricultores) deben 
conocer personalmente a los productores 
de los cuales obtienen los productos o 
materias primas y deben ser capaces 
de responder por ellos. Esta valoriza-
ción apoya a los pequeños agricultores y 
procesadores para su acceso al mercado 
así como mejorar la gama de productos 
para los consumidores. 
- Fuerte sostenibilidad social y territo-
rial. A nivel global, y particularmente con 
respecto a lo social y a las dimensiones 
territoriales de sostenibilidad, los dife-
rentes actores perciben el mercado de 
Grabels como sostenible. Además, este 
mercado responde a ciertas necesidades 
específicas del territorio, lo que le da más 
valor a la vez que acceso a la comunidad 
a una dieta estacional y diversificada. 
También mejora las relaciones sociales 
entre los actores quien normalmente no 
estarían en contacto directo entre sí y le 
dio a los ciudadanos una visión diferente 
sobre el sistema agroalimentario.

La experiencia de este mercado se 
ha incluido como una buena práctica 
en el informe de la FAO “Construyendo 
mercados para la agroecología. Un 
análisis de diversas opciones para 
productos de marketing agroecoló-
gico” así como para el DG europeo de 
Innovación para la Productividad Agrícola 
y la Sostenibilidad (EIP-DG AGRI). ■

.........................................................................
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“El sistema del 
Mercado de Grabels 

fue protegido por 
una marca colectiva, 

el ‘Ici-C- Local’: 
Innovación para 
la Cooperación y 
Comunicación en 

las cadenas locales”
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La presente declaración fue 
realizada por la Sociedad Científica 
Latinoamericana de Agroecología 
(SOCLA) durante el II Simposio 
Internacional de Agroecología de 
la FAO al respecto de la iniciativa 
sobre “Ampliar la escala de la 
Agroecología para contribuir 
a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”

L 
os representantes de SOCLA 
contribuyeron durante varias 
sesiones del II Simposio 
Internacional sobre Agroecología 

de la FAO al debate con declaraciones y 
recomendaciones concretas. En general, 
SOCLA acoge con satisfacción la iniciativa 
de la FAO y espera contribuir con su amplia 
experiencia y capital académico, siempre y 
cuando todos compartamos la misma visión 
de la agroecología, fiel a sus orígenes, iden-
tidad y objetivos transformadores.

Independientemente de los niveles 
de financiamiento de agencias multilate-
rales, fundaciones, donantes y gobiernos 
disponibles para apoyar la expansión 
de la iniciativa agroecológica de la FAO, 
estos no deberían ser canalizados a 
través de las organizaciones internacio-
nales convencionales, quienes después 
de promover la Revolución Verde ahora 
se renombran como “Promotores de la 
agroecología” para capturar los pocos 
fondos disponibles y promover versiones 
distorsionadas de la agroecología como 
“Climate Smart Agriculture”, “Sustainable 
Intensification”, “Evergreen Agriculture”, 
etc., todas estrategias dirigidas a aliviar 
la crisis de sostenibilidad de la produc-
ción industrial de alimentos, sin desafiar 
la estructura de monocultivos y tecno-
logías agroquímicas y transgénicas 
asociadas. La declaración del Foro 
Global de Investigación Agrícola (GFAR) 
que circuló en el Simposio fue muy 
clara al respecto: “GFAR no considera 

la agroecología como una alternativa 
radical a la revolución verde, ni como 
una ruta paralela que no puede coexistir 
con el agronegocio y la agricultura indus-
trial”. Es evidente que desde el primer 
Simposio de la FAO en 2014, algunas 
organizaciones convencionales aún 
reducen la agroecología a un conjunto 
de técnicas de bajos insumos para ser 
adoptadas junto con opciones biotecno-
lógicas para afinar y mitigar los aspectos 
destructivos de la producción industria-
lizada de alimentos.

Los representantes de la sociedad 
civil presentes en el Simposio (incluidas 
organizaciones campesinas, movi-
mientos sociales rurales, ONGs y acadé-
micos progresistas) no consideran que la 
agroecología sea una herramienta para 
el modelo de producción industrial de 
alimentos; por el contrario, lo consideran 
la alternativa esencial a ese modelo. La 
declaración de la sociedad civil esta-
blece claramente que la transición a 

Declaración de la Sociedad Científica 
Latinoamericana de Agroecología (SOCLA)
A propósito del seminario “Ampliar la escala de la Agroecología para contribuir a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible” celebrado en Roma
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una agricultura basada en principios 
agroecológicos e implementada por 
miles de campesina(o)s es el único 
camino a seguir, ya que proporcionaría 
a las familias rurales beneficios sociales, 
económicos y ambientales significativos, 
y alimentaría al mundo de manera equita-
tiva y sostenible. “La agroecología es una 
forma de vida de nuestros pueblos” es lo 
que enfatizó Mariam Sow campesina de 
Senegal al leer la Declaración de orga-
nizaciones de la sociedad civil el último 
día del Simposio.

La agroecología, como la defi-
nimos, no se basa en recetas, sino en 
sólidos principios ecológicos y sociales 
aplicados de forma diferente a cada 
realidad expresada a través de diseños 
de múltiples biodiversidades adaptados 
a los entornos socioculturales y biofí-
sicos locales. Los sistemas agrícolas 
de base agroecológica no dependen 
de insumos externos, fuera de la finca, 
lo que mejora la autonomía de los agri-
cultores. El potencial productivo de los 
sistemas agrícolas biodiversos, produc-
tivos y resilientes al cambio climático, 
se realiza y se difunde por miles de 
agricultores a través de la acción social 
colectiva y mecanismos pedagógicos 
horizontales de base. Al intercambiar 
innovaciones entre ellos, los campesinos 
ya han logrado grandes avances en la 
producción de alimentos en relación con 
el sector convencional, al tiempo que 
preservan la agrobiodiversidad y reducen 
significativamente su huella ecológica. 
Hay muchos ejemplos de comunidades 
rurales enteras involucradas en procesos 
de transición agroecológica a nivel terri-
torial, que incluyen la restauración de 
paisajes con esquemas de conserva-
ción de recursos y biodiversidad y el 
uso generalizado de prácticas agro-
ecológicas, que constituyen la base de 
sistemas alimentarios integrados vincu-
lados al territorio.

Para SOCLA, la agroecología es una 
ciencia transformadora y un movimiento 
que está explícitamente comprometido 
con un futuro más justo y sostenible 
mediante la remodelación de las rela-
ciones de poder de la finca a la mesa. 
Apoyamos la diversidad cada vez 
mayor de actores (organizaciones de 
campesinos, académicos progresistas, 
personas de ONGs, consumidores y 
ambientalistas) que están formando acti-
vamente movimientos de justicia alimen-
taria bajo la bandera de la soberanía 
alimentaria. Durante el simposio mani-
festaron reiteradamente la necesidad de 
una visión fundamentalmente diferente 
de los alimentos y la forma en que la 

producimos, transportamos y consu-
mimos, al tiempo que contribuimos a la 
creación de sistemas alimentarios equi-
tativos que rompen democráticamente 
con las lógicas dominantes del mercado, 
al crear alianzas solidarias entre produc-
tores y consumidores.

Aunque muchos participantes ofre-
cieron perspectivas para la ampliación 
de la agroecología, existen vías para la 
amplificación de la agroecología que no 
se destacaron suficientemente durante 
el simposio y que merecen mayor 
consideración:
– En todo el mundo, cientos de sistemas 
agrícolas tradicionales han resistido la 
prueba del tiempo y ofrecen modelos 
prometedores de sostenibilidad y resi-
liencia a medida que promueven la biodi-

versidad, prosperan sin agroquímicos y 
mantienen rendimientos durante todo 
el año en medio de la marginalidad 
ecológica y el cambio climático. La 
recuperación de estos sistemas y tecno-
logías ancestrales puede encabezar una 
búsqueda de tecnologías asequibles, 
productivas y ecológicamente racio-
nales que mejoren la productividad de 
las pequeñas fincas al mismo tiempo 
que conservan los recursos naturales y 
la biodiversidad. Como lo mencionaron 
los Ministros de China, Irán y Hungría, 
es importante que la FAO revigorice 
su programa “Sistemas Ingeniosos de 
Patrimonio Agrícola Mundial” (SIPAM) 
vinculándolo a su nueva iniciativa de 
fomento de la agroecología.
– En la mayoría de los países hay cientos 
de “agricultores exitosos” que diseñaron 

y manejan fincas diversificadas que 
funcionan como “faros agroecológicos” 
de los cuales los principios agroecoló-
gicos irradian a la comunidad y a agri-
cultores de otras regiones, ayudándoles 
a construir la base de una estrategia 
agrícola que promueve la eficiencia, la 
diversidad, la sinergia y la resiliencia. A 
medida que los recursos estén disponi-
bles, las innovaciones de estos agricul-
tores agroecológicos exitosos debieran 
tener una mayor visibilidad como faros, 
proporcionando así testimonios vivos 
sobre cómo diseñar y manejar sus 
propiedades de acuerdo con los princi-
pios agroecológicos.
– A pesar de la importancia general dada 
al desarrollo de políticas públicas en 
apoyo de la agroecología en el simposio, 
es importante advertir que a veces 
ciertas políticas públicas (por.ej. créditos) 
pueden crear dependencias que debilitan 
la adopción de la agroecología por parte 
de los agricultores. Muchos países ya 
cuentan con marcos públicos propicios, 
pero la brecha entre lo que dice la ley 
y lo que se está implementando a nivel 
de campo es enorme. Falta de voluntad 
política, falta de investigadores guberna-
mentales y extensionistas capacitados 
en agroecología y falta de currículos 
en agroecología en las Universidades, 
son algunos de los factores que contri-
buyen a la brecha. FAO puede asisitir a 
los gobiernos en cerrar estas brechas, 
spobre todo si promueve alianzas con 
organizaciones campesinas como La 
Via Campesina y sociedades cientificas 
como SOCLA y otras que estan emer-
giendo en otros continentes.

Aunque celebramos la adopción de 
la agroecología por parte de la FAO, es 
importante recordar que la razón por la 
que más de 700 participantes debatieron 
sobre Agroecología en el II Simposio 
sobre Agroecología de la FAO es preci-
samente por:
a. la persistencia de millones de campe-
sinos e indígenas que alimentan al 
mundo con sus sistemas agrícolas 
diversificados
b. el trabajo pionero de muchas ONGs 
y organizaciones de la sociedad civil en 
todo el mundo que han denunciado los 
impactos de la agricultura industrial y 
buscado alternativas, y
c. los esfuerzos de docenas de inves-
tigadores y científicos que trabajando 
al margen de la academia, ignorados y 
criticados por instituciones de investi-
gación nacionales e internacionales, 
ayudaron a establecer los fundamentos 
ecológicos y sociales de la agroeco-
logía. ■

Cooperación internacional  
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“La FAO debe 
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Se describe porqué los alimentos 
de origen ecológico protegen 
y mejoran la fertilidad humana, 
siendo parte de una alimentación 
fértil, mientras que los alimentos 
procedentes de producción 
convencional afectan al correcto 
funcionamiento de nuestro 
organismo, debido principalmente 
al uso de agroquímicos. 

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

Autora: Virginia Ruipérez González [1]

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

¿Qué es la alimentación fértil?

A
ntes de conocer porqué los 
alimentos de origen ecológico 
protegen y mejoran la fertilidad 
humana, vamos a conocer qué 

es una alimentación fértil. Una alimenta-
ción fértil es esa alimentación que opti-
miza nuestra fertilidad, ya que aporta 
todos los nutrientes que intervienen en la 
bioquímica de nuestra fertilidad.

Está basada en alimentos tal y como 

nos los ofrece la Naturaleza – alimentos 
naturales – entendiendo como alimentos 
naturales aquellos que están en su forma 
natural. Al elegir este tipo de alimentos, 
podemos tener la certeza de que poseen 
todos los nutrientes esenciales para 
nuestra fertilidad.

Los diversos métodos de proce-
samiento de alimentos de la industria 
de la alimentación, como pueden ser 
el refinamiento de cereales o aceites o 
determinadas técnicas de conserva-
ción, provocan que los alimentos vayan 
perdiendo sus nutrientes esenciales, 
tanto para la salud en general como para 
la fertilidad en concreto. Estas pérdidas 
son, sobre todo, en vitaminas, minerales 
o ácidos grasos esenciales.

Así, la alimentación fértil se basa en 
el consumo de frutas y verduras frescas 
y de temporada; de cereales, como el 
arroz, la pasta o el pan, integrales; y en 
frutos oleaginosos como las almendras, 

avellanas o pipas de girasol o calabaza, 
crudas, sin tostar y preferiblemente sin 
pelar. En cuanto al consumo de carnes y 
pescados también deben elegirse frescos.

¿Por qué hay que elegir alimentos 
procedentes de agricultura y 
ganadería ecológica?

La alimentación basada en el 
consumo de productos ecológicos forma 
parte intrínseca de una alimentación fértil 
ya que minimiza la exposición a tóxicos 
negativos como son los agroquímicos, 
pesticidas y herbicidas, procedentes de 
los alimentos de la producción industrial.

Estas sustancias químicas utili-
zadas en la producción convencional 
de alimentos de origen vegetal, también 
son usadas para elaborar los piensos 
compuestos con los que se alimentan a 
los animales procedentes de ganadería 
intensiva y no ecológica. Nuestra expo-
sición a estos químicos de síntesis es, 
por tanto, tanto a través de los alimentos 
vegetales como de los animales. El gran 
problema radica en que estos compuestos 

¿Por qué la alimentación ecológica es 
una alimentación fértil?

Salud y alimentación

______________________________________________

[1] Sociedad Europea de Medicina Naturista Clásica
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“La alimentación 
basada en el 
consumo de 
productos 

agroecológicos 
forma parte 

intrínseca de una 
alimentación fértil”

Salud y alimentación

tóxicos se comportan como hormonas 
dentro de nuestro organismo, en concreto, 
como estrógenos. La consecuencia 
principal es que crean un desequilibrio 
hormonal en nuestro organismo y afectan 
directamente a la salud fértil dañando la 
calidad de los gametos (óvulos, esperma 
y órganos reproductores). De hecho, un 
pesticida o un herbicida, están diseñados 
de por sí para evitar la reproducción de un 
insecto o de una planta, es decir, atentan 
contra la propia fertilidad.

Por tanto, cada alimento ingerido 
que no tenga una procedencia ecológica 
crea un terreno estrogénico (es decir, una 
predominancia de la hormona estrógeno) 
que hace que se desequilibren otras 
hormonas. Así pues, en los hombres, el 
exceso de estrógenos hace que descienda 
la testosterona, hormona responsable de 
la creación del esperma, lo que afectará 
a todos los parámetros de un semino-
grama: recuento, motilidad y morfología 
del semen. En las mujeres, el exceso 
de estrógenos hará que desciendan 
hormonas como la progesterona (hormona 
que mantiene el embarazo) impidiendo 
que la gestación ocurra.

Pero, además, en las mujeres estos 
estrógenos tienen un efecto aún más 
devastador. El mismo comportamiento de 
los estrógenos, hace que se unan a los 
receptores de estrógenos del útero y de 
la mama, ya que la función del estrógeno 
natural es esa misma: activar, preparar al 
útero y a la mama para el embarazo. Los 
agroquímicos producen un crecimiento 
anormal del tejido del útero y la mama, 
provocando procesos como el mioma, la 
endometriosis en el útero, la mama fibro-
quística o el cáncer de mama.

Otro de los daños fundamentales que 
afectan a la fertilidad y que es provo-
cado por el consumo de alimentos que 
contienen agroquímicos, son sus efectos 

en el hígado. Las sustancias tóxicas de 
los químicos de síntesis son depuradas 
por nuestro hígado, de modo que hay 
presencia de éstos en nuestro organismo, 
sobrecarga de trabajo al hígado. Este 
órgano es el encargado de que exista un 
equilibrio hormonal por lo que, de nuevo, 
afecta directamente a la fertilidad.  

Sí, así es, el hígado es el gran amigo 
de la fertilidad, un órgano importantísimo 
que se encarga de depurar las hormonas 
que están desequilibradas en exceso o 

envejecidas e inactivas. Pero si el hígado 
está entretenido depurando pesticidas y 
herbicidas, no va a tener energía suficiente 
para restablecer el equilibrio hormonal y, 
consecuentemente, afectará a la fertilidad. 
Por tanto, el correcto funcionamiento 
hepático es esencial para optimizar al 

máximo la fertilidad. Por ello es prioritario, 
optimizar y activar la función hepática, 
para que nuestro hígado pueda mantener 
ese equilibrio hormonal y favorecer así un 
útero, un óvulo y un esperma de calidad.

Hay una serie de alimentos clave en 
esta cuestión concreta, que forman parte 
del Método Naturista de Fertilidad [2], 
y que ayudan a que nuestro hígado 
cumpla correctamente sus funciones. 
Estos alimentos son los provenientes de 
la familia de las coles, como el brécol o la 
coliflor; los amargos como la rúcula o la 
endivia o las alcachofas.

Tú eliges, escoge tu alimentación
Los últimos datos publicados sobre el 

sector ecológico indican que ha aumen-
tado tanto la superficie como el consumo. 
Esto significa que, en cierto modo, 
cada día es más sencillo acceder a los 
alimentos que provienen de producción 
agroecológica. Es entonces cuando en 
cada consumidor y consumidora queda 
el hecho de realizar todos los esfuerzos 
posibles para elegir el tipo de alimenta-
ción que quieren seguir. Los alimentos 
que hayan utilizado agroquímicos en su 
proceso de producción, ya sea vegetal o 
animal, tienen efectos nocivos en la salud 
de las personas, especialmente en los de 
origen animal como carnes, pescados, 
huevos y lácteos que concentran en su 
grasa una gran cantidad de esas sustan-
cias tóxicas. 

La agricultura y la ganadería ecológica 
y su sistema de producción se presenta 
pues como la mejor opción para cuidad tu 
fertilidad y la fertilidad del planeta Tierra. ■

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

Referencias bibliográficas:
Ruipérez	Gonzalez	V.	2015.	Fertilidad	Natural.	Ed.	“La	Casita	de	Paz”.	
www.fertilidadnatural.org

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

______________________________________________

[2] Es una propuesta de estilo de vida saludable que favorece y 
optimiza la fertilidad y la salud reproductiva de ambos progeni-
tores, desde la perspectiva de la Medicina Naturista. A través de 
recursos como la alimentación ecológica, saludable y óptima para 
la fertilidad, la depuración del organismo, la sexualidad fértil, el 
equilibrio emocional y mental positivos y la salud medioambiental.
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Se presentan las conclusiones [1]

del estudio realizado por IFOAM 
y FIBL que evalúa los impactos 
socioeconómicos de los OMG 
en el sector ecológico así como 
identifica las estrategias entre los 
distintos actores de las cadenas de 
producción y suministro.

E
l objetivo de este estudio 
fue identificar estrategias de 
coexistencia entre los actores 
de cadenas de suministro no 

modificado genéticamente (no-MG) y 
ecológicos para garantizar productos 
libres de transgénicos y estimar los costos 
de coexistencia involucrados, es decir, los 
costos de las medidas que los diferentes 
operadores deben tomar para prevenir 
o minimizar el riesgo de contaminación 
de sus productos con OMG (Organismos 
Modificados Genéticamente).

La evaluación de los impactos socioe-
conómicos generales de los OMG en las 
cadenas de suministro ecológicas es muy 
difícil: no siempre es posible cuantificar y 

asignar los costos específicos vinculados 
a los OMG ya que algunas estrategias 
implementadas (por ejemplo, estrate-
gias de segregación) se desarrollan para 
cumplir con diferentes requisitos (como 
la certificación ecológica, evitar la conta-
minación por plaguicidas, los OMG …).

La coexistencia en la reproducción y 
la producción de semillas se considera 
inviable. Un posible caso de contami-
nación MG es un gran riesgo para las 
empresas, ya que perder una línea signi-
fica que se pierde la inversión a largo 
plazo en la cría y el negocio para pagar la 
inversión. Como las pruebas oculares son 
percibidas como insuficientes, se imple-
mentan pruebas adicionales. La situación 
es más fácil en países con una prohibición 
nacional de OMG.

Los resultados de las empresas 
de alimentos, piensos y algodón 

entrevistadas tendieron a mostrar que, 
en el contexto europeo actual, los costos 
de la coexistencia no son insignificantes, 
pero tampoco son muy elevados y aún 
son manejables para el sector ecológico. 
Esto se explica fácilmente por la casi 
ausencia de cultivo de OMG en la Unión 
Europea, lo que limita el riesgo de conta-
minación a través del cultivo y la polini-
zación cruzada. Los cultivos transgénicos 
nunca se han cultivado a una escala signi-
ficativa en la UE, y desde 2015, 17 países 
y 4 regiones han decidido no participar 
del cultivo de maíz transgénico. España 
es el único país donde se cultiva maíz 
transgénico en una escala comercial rele-
vante, que representa alrededor del 30% 
de la producción total de maíz en España.

Sin embargo, los OMG importados 
circulan en el mercado europeo, y la 
UE también importa productos de otros 
países donde existe un cultivo a gran 
escala de OMG. Por lo tanto, los sectores 
ecológicos y convencionales libres de 
OMG deben tomar medidas para evitar 
la contaminación. Las pruebas y certi-
ficaciones, el proceso de limpieza y la 

Impactos socioeconómicos de los 
OMG en la agricultura europea

______________________________________________

[1] Traducción por la Revista Ae de las conclusiones del estudio 
“Socio-economic Impacts of GMOs on the European Agriculture”, 
realizado por FiBL – Bernadette Oehen, Sylvain Quiédeville, 
Matthias Stolze; IFOAM EU – Pauline Verrière y Universitat de Vic 
– Universitat Central de Catalunya – Rosa Binimelis



Medio ambiente, Desarrollo rural, Paisaje

cuidadosa elección y supervisión de 
los proveedores son las fuentes más 
importantes de costos en las diferentes 
cadenas de suministro. En el caso del 
maíz y la soja para alimentación, por 
ejemplo, el costo estimado para la prueba 
y la certificación oscila, por ejemplo, entre 
7 €/t y 21 €/t según las situaciones. Una 
de las estrategias implementadas de 
mayor importancia para evitar esta situa-
ción es obtener productos libres de OMG 
de proveedores conocidos u orígenes 
seguros y solo operar productos libres de 
OMG en la planta (segregación espacial).

La situación es más difícil en los 
países donde se cultivan transgénicos y 
las empresas están obligadas a desarro-
llar estrategias para mantenerse libres de 
transgénicos. Encontramos dos estrate-
gias diferentes: 
i) obtener de proveedores específicos de 
países donde los OMG están prohibidos o
ii) sustituir cierta materia prima cuando el 
riesgo de contaminación es demasiado 
alto; p.ej. reemplazar el maíz con trigo. 

Pero las estrategias de sustitución 
de productos no siempre son posibles 
debido a:
a) Los requisitos de nutrición animal, 
b) La aceptación de los agricultores,
c) La disponibilidad. 

En cualquier caso, coloca al sector 
libre de OMG en una situación en la que 
los operadores pueden perder flexibilidad 
y opciones comerciales y pueden nece-
sitar invertir en nuevos productos para 
evitar la materia prima de alto riesgo.

Para las diferentes cadenas de sumi-
nistro, con excepción del algodón, los 
entrevistados/as indicaron costos poten-
cialmente muy altos en un posible caso 
de contaminación por materiales modi-
ficados genéticamente. Estos costos 
se deben a la descertificación de los 
productos ecológicos, a la interrupción 
del negocio durante un cierto período 
para rastrear los lotes contaminados y 
hacer un análisis más detallado, a una 
pérdida de confianza y credibilidad por 
parte de los clientes y a una posible 
responsabilidad legal.

El caso del algodón es bastante espe-
cífico ya que este cultivo es en su mayoría 
autónomo, con una polinización cruzada 
relativamente menor, y también porque 
los países productores se encuentran 
en gran parte fuera de Europa. España 
produce algodón, pero no hay variedades 
MG autorizadas para el cultivo en la UE. 
Por lo tanto, el problema de la coexis-
tencia se traslada a países no europeos, 
principalmente de Asia. Los costos 
bastante importantes para el algodón, 
según los casos, están relacionados con 

el rechazo de los lotes contaminados y 
con el proceso de limpieza.

Gracias a la ausencia de cultivo de 
OMG en la UE, los costos de la coexis-
tencia se consideran manejables en 
la mayoría de los casos del sector de 
alimentos y piensos. Desde las primeras 
autorizaciones de OMG y primeros casos 
de contaminación, las empresas parecen 
haber adaptado sus estrategias y haber 
aprendido de experiencias pasadas y 
casos de contaminación del pasado en 
toda Europa. Las estrategias importantes 
adoptadas por las empresas entrevistadas 
consisten en producir solo productos con 
certificación IP o en tener plantas total-
mente segregadas.

Estos resultados también dejan en 
claro que prohibir el cultivo de cultivos 

transgénicos es una estrategia eficiente 
y un requisito previo para mantener los 
costos de convivencia a un nivel mane-
jable. Las empresas entrevistadas temen 
que los problemas relacionados con 
los OMG y los costos de coexistencia 
puedan aumentar en el futuro si el área 
bajo producción de transgénicos crece 
en todo el mundo. De hecho, en los 
EE. UU., los costos de convivencia son 
más altos porque la participación de los 
cultivos transgénicos es más importante 
y requiere medidas más sofisticadas para 
garantizar la ausencia de productos libres 
de transgénicos. Las nuevas técnicas de 
ingeniería genética también son una preo-
cupación creciente entre las empresas de 
semillas y los procesadores ecológicos 
y no-MG convencionales: para que el 
sector libre de OMG pueda mantenerse 
libre de transgénicos, es crucial que estas 
nuevas técnicas estén reguladas dentro 
del alcance de la legislación sobre OMG, 
y que están sujetos a la trazabilidad y 
etiquetado obligatorios. La disponibi-
lidad de métodos de detección para 

nuevas técnicas de ingeniería genética 
dependerá de la voluntad política de 
abordar esto a través de un programa 
de investigación.

El estudio demostró que la coexis-
tencia afecta a los sectores ecológicos 
y convencionales libres de OMG en 
términos de costos adicionales y en la 
gestión de la inseguridad o el riesgo 
prevaleciente permanente de un caso de 
contaminación, respectivamente. Como 
consecuencia, los operadores euro-
peos no-MG están forzados a encontrar 
soluciones para minimizar este riesgo 
mediante pruebas adicionales, limitando 
el abastecimiento a países libres de OMG 
y proveedores específicos o incluso aban-
donando productos básicos. Por lo tanto, 
las empresas libres de OMG se enfrentan 
a limitaciones y pierden opciones para 
sus negocios. Siguiendo el principio de 
“quien contamina paga”, los costes de 
la coexistencia deben ser asumidos por 
las empresas que comercializan OMG en 
el mercado, y no por los sectores ecoló-
gicos y libres de OMG.

Por otro lado, como la gran mayoría 
de los consumidores europeos rechazan 
los OMG, existe una demanda creciente 
de semillas y alimentos libres de trans-
génicos. Por lo tanto, proporcionar 
productos libres de OMG es también una 
oportunidad comercial para las empresas 
de semillas, los agricultores y los elabo-
radores europeos, que pueden obtener 
una prima de precio para sus productos 
libres de OMG certificados, lo que puede 
contrarrestar los costos operativos 
adicionales. 

La adopción de medidas eficientes 
de coexistencia por parte de los Estados 
miembros debería hacerse obligatoria a 
nivel europeo y deberían establecerse 
mecanismos para compensar todas las 
desventajas causadas por la contami-
nación. Esta es una necesidad mínima 
y esencial. El desarrollo sin precedentes 
de la agricultura orgánica en la Unión 
Europea es un mensaje claro de los 
ciudadanos europeos en favor de una 
agricultura más sostenible, sin OMG ni 
productos químicos. La Comisión y los 
Estados miembros de la UE deberían, por 
lo tanto, proporcionar el marco regulador 
que permita desarrollar negocios compe-
titivos que no sean MG. ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 Oehen	B,	Quiédeville	S,	Stolze	M,	Verrière	P,	Binimelis	R.	2017.	Socio-
economic	Impacts	of	GMOs	on	the	European	Agriculture.	FiBL,	IFOAM	EU	y	
Universitat	Vic.	Ver	estudio	completo	http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/
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El artículo contextualiza el 
papel de los insumos como 
herramienta en la producción 
ecológica y la reciente 
aprobación de las nuevas 
normas UNE para la certificación 
y acreditación de los mismos.

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

Autor: Raúl Ramos Sánchez [1] 
......................................................................

E 
n diciembre de 2017 se publi-
caron las normas UNE sobre 
insumos utilizables en agricul-
tura ecológica, estas normas 

hacen referencia exclusivamente a los 
insumos utilizables en producción vegetal, 
los insumos de la producción ganadera 
quedan excluidos de las normas. No 
han sido tratados. No obstante son los 
insumos utilizables en producción vegetal 
los que generan mayor controversia.

Los insumos son una herramienta 
importante en la agricultura ecológica, 
pero no deben ser la base. La producción 
ecológica se sustenta en unos principios 
definidos por el Reglamento 834/2007. 
Estos principios persiguen asegurar un 

sistema viable de gestión agraria en el 
que se respeten los ciclos naturales, agua, 
suelo, materia orgánica y aire. Para ello 
es fundamental, en lo que respecta a la 
producción vegetal:
– El mantenimiento y aumento de la ferti-
lidad natural del suelo, la estabilidad y la 
biodiversidad del suelo, la prevención de 
la compactación y erosión del suelo y la 
nutrición de vegetales con nutrientes que 
procedan principalmente del ecosistema 
edáfico.
– Reducción al mínimo de los recursos no 
renovables y de medios de producción 
ajenos a la explotación.
– La gestión de los restos de cosecha y 
cultivo como recurso para la producción 
agrícola.
– Mantenimiento de la salud de los vege-
tales mediante medidas preventivas, 
como la elección de especies y varie-
dades apropiadas que resistan a los 
parásitos y a las enfermedades, las rota-
ciones de cultivos y medios de protec-
ción de los enemigos naturales de las 

plagas (fomento de la fauna auxiliar y 
microbiológica mediante el aumento de 
la biodiversidad).

La aplicación de técnicas adecuadas 
para el cumplimiento de estos principios 
asegurará la adaptación de un cultivo a 
la producción ecológica y los insumos 
deberán ser empleados como un apoyo 
técnico.

El aumento de la superficie de cultivo 
ecológico (sobre todo por el aumento 
en cultivos de regadío en general y en 
cultivos hortícolas y frutales en parti-
cular), llevó a una demanda mayor de 
insumos elaborados por materias primas 
y sustancias incluidas en el Reglamento 
y la complejidad de algunos insumos difi-
cultaba su valoración, puesto que normal-
mente los fabricantes eran poco dados 
a facilitar información sobre los procesos 
de elaboración y en algunos casos hasta 
de la naturaleza de las materias primas 
empleadas. Esto hizo que algunos orga-
nismos de control desarrollaran normas 
particulares para la certificación o recono-
cimiento de insumos. INTERECO, asocia-
ción sin ánimo de lucro fundada en 1999 
por las autoridades de control de produc-
ción ecológica del estado español, tuvo 

Las nuevas normas UNE para insumos 
utilizables en agricultura ecológica

Normas, Principios, Políticas
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[1] Ingeniero Técnico Agrícola especializado en agricultura ecoló-
gica. Miembro del Grupo de Trabajo de Normas de SEAE.

_____________________________________________



Normas, Principios, Políticas 

“Las normas 
UNE, aunque no 
son de obligado 
cumplimiento, 

pueden convertirse 
en una herramienta 

útil para el sector 
ecológico”

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.

entre sus principales objetivos, el recono-
cimiento de insumos utilizables en agricul-
tura ecológica. 

Actualmente, los productores buscan 
siempre insumos que cuenten con algún 
reconocimiento o certificación, por lo 
que los fabricantes que deciden poner 
en marcha una línea de insumos para 
la producción ecológica siempre van 
a optar por ello también. Este tipo de 
certificación o reconocimiento ha gene-
rado cierta controversia; está basado en 
estándares elaborados por los propias 
entidades de certificación y no cuentan 
con un reconocimiento oficial, suele existir 
disparidad de criterios en los requisitos 
exigidos y los controles a realizar para el 
reconocimiento o certificación; además la 
Administración siempre se ha mantenido 
distante, actuando exclusivamente ante 
una denuncia o solicitud del interesado, 
y muy pocas veces de oficio. Es cierto 
que estas normas privadas han permi-
tido ordenar en cierta medida la oferta 
de insumos para la agricultura ecológica, 
pero es un tema que sigue pendiente en el 
seno de la Unión Europea, puesto que el 
Reglamento solo habla de materias primas 
y sustancias a emplear, pero no hay refe-
rencia por ejemplo, a posibles aditivos que 
puedan ser empleados en los procesos 
de elaboración de los insumos o a las 
medias a tomar en el caso de empresas 
fabricantes de insumos para la agricul-
tura ecológica y no ecológica (empresas 
mixtas); ni es factible su certificación 
conforme al Reglamento ya que quedan 
fuera del ámbito de aplicación. Es decir, 
actualmente el Reglamento no permite 
marcar los insumos para la agricultura 
ecológica como insumos ecológicos, no 
recoge qué requisitos deben cumplir. 

En este contexto hace dos años 
el Ministerio de Agricultura, Pesca 
Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA), con la participación de auto-
ridades competentes de las comunidades 
autónomas, representantes de fabricantes 

de insumos, organismos de control y otras 
entidades como INTERECO y la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica (SEAE), 
decidió promover la elaboración de una 
serie de normas UNE (acrónimo de Una 
Norma Española). Una norma UNE es un 
estándar de calidad que está sometido a 
una serie de fases que permiten asegurar 
que el documento final es fruto del 
consenso y que cualquier persona intere-
sada puede realizar los comentarios que 
considere en su fase de elaboración, una 
vez la norma está elaborada es sometida 
a información pública a través del Boletín 
Oficial del Estado (BOE), todo el proceso 
es coordinado por Asociación Española 
de Normalización (AENOR). Las normas 
UNE son elaboradas y debatidas en los 

Comités Técnicos de Normalización (CTN), 
en donde se garantiza la participación de 
los agentes implicados. En el caso que 
nos ocupa, las normas son: 
– Norma UNE 142500 Insumos utiliza-
bles en la producción vegetal ecológica. 
Productos para la nutrición, enmienda y 
mejora de los cultivos y suelos.
– Norma UNE 315500 Insumos utilizables 
en la producción ecológica. Productos 
para la gestión de plagas y enfermedades.

Estas normas no solo recopilan las 
materias primas y sustancias permitidas 
en producción ecológica según la regla-
mentación europea, sino también hace un 
recorrido por la legislación de aplicación 
por la naturaleza de las materias primas y 
sustancias empleadas en la elaboración 
de insumos, además describe aquellos 
puntos del proceso que deben ser contro-
lados y trazables.
– Norma UNE 66500 Requisitos mínimos 
para la certificación de insumos utilizables 
en agricultura ecológica. 

Esta norma se elabora con el objetivo 
de que las normas UNE de insumos utili-
zables en agricultura ecológica puedan ser 
certificadas mediante un procedimiento 
acreditado. Un fabricante puede hacer 
mención al cumplimiento de alguna de 
las dos normas indicadas anteriormente 
bajo su responsabilidad sin necesidad de 
contar con certificación. No obstante, la 
certificación siempre va a ser una garantía 
de cumplimiento. 

Estas normas surgen con el consenso 
y la participación de todos los agentes 
implicados y tienen un reconocimiento 
estatal aunque no son de obligado cumpli-
miento pueden convertirse en una herra-
mienta útil para el sector mientras los 
insumos no sean incluidos en el ámbito de 
aplicación de la normativa europea sobre 
producción ecológica. ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 Reglamento	(CE)	nº	834/2007	del	Consejo,	de	28	de	junio	de	2007,	sobre	
producción	y	etiquetado	de	los	productos	ecológicos	y	por	el	que	se	deroga	
el	Reg.	(CEE)		nº	2092/91.
•	 Reglamento	(CE)	889/2008	de	la	Comisión	de	5	de	septiembre	de	2008	
por	el	que	se	establecen	disposiciones	de	aplicación	del	Reglamento	(CE)	
834/2007	del	Consejo	sobre	producción	y	etiquetado	de	los	productos	ecoló-
gicos,	con	respecto	a	la	producción	ecológica,	su	etiquetado	y	su	control.	
•	 Norma	UNE	142500:2017	Insumos	utilizables	en	la	producción	vegetal	
ecológica.	Productos	para	la	nutrición,	enmienda	y	mejora	de	los	cultivos	y	
suelos.	20	de	Diciembre	de	2017.
•	 Norma	UNE	315500:2017	Insumos	utilizables	en	la	producción	ecológica.	
Productos	para	la	gestión	de	plagas	y	enfermedades.	20	de	Diciembre	de	2017.
•	 Norma	UNE	66500:2017	Requisitos	mínimos	para	 la	certificación	de	
insumos	utilizables	en	agricultura	ecológica.	20	de	Diciembre	de	2017.

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

http://www.ccbat.es
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Transmisión del Conocimiento

Se describe la necesidad de 
desarrollar redes de información 
y apoyo que permitan a los 
agricultores/as gestionar 
adecuadamente los desafíos que 
presenta el cambio climático para 
la adaptación de los cultivos.

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

Autores: V Gonzálvez, MD Raigón, H Cifre, 
MJ Gómez [1]

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

E 
l cambio climático siempre 
ha preocupado a los agricul-
tores/ as y por ello han desa-
rrollado formas de responder. 

Pero la velocidad a la que se incrementa 
este fenómeno hace que la capacidad 
de adaptación sea muy importante y 
tenga que ser más rápida. El IPCC (2001) 
define la adaptación al cambio climático 

específicamente como un “ajuste en 
los sistemas naturales o humanos en 
respuesta a estímulos climáticos reales 
o esperados o sus efectos, lo que modera 
el daño o explota las oportunidades bene-
ficiosas”. Se pueden distinguir varios 
tipos de adaptación: anticipada y reac-
tiva, la pública y privada, y la autónoma 
y planificada.

La capacidad de recuperación de un 
sistema es la capacidad que tiene para 
mantener las funciones normales frente 
a condiciones inesperadas. Aplicado a la 
agricultura, se incluye la dependencia de 
la finca/granja de sus propios recursos (en 
lugar de los insumos externos), y la capa-
cidad del agricultor/a para experimentar 
con diferentes prácticas y aprender qué 

funciona mejor (Milestead y Darnhofer, 
2003; Wall y Smith, 2005). A medida que 
los agricultores/as observan las condi-
ciones y desarrollan respuestas a los 
desafíos actuales, también perfeccionan 
las habilidades necesarias para adaptarse 
al cambio climático. En ese sentido, las 
comunidades en su conjunto aumentan 
su resiliencia cuando desarrollan redes de 
información y apoyo para manejar nuevos 
desafíos (Tompkins y Adger, 2004).

La Agricultura Ecológica (AE) ofrece a 
los agricultores/as muchas oportunidades 
asequibles y accesibles para fortalecer la 
resiliencia de sus fincas/granjas. Puede 
contribuir a la adaptación en aspectos 
como: a) La gestión y manejo del suelo y 
el agua; b) La agrobiodiversidad imitando 
la naturaleza para incrementar la resi-
liencia o el rediseño del paisaje; c) el 
mantenimiento del sistema de conoci-
mientos colectivo. En este trabajo, nos 

Sistemas de conocimiento de los 
agricultores y la adaptación al cambio 
climático  

______________________________________________

[1] Extracto del Estudio-Diagnóstico de Prácticas Agroecológicas 
de Adaptación al Cambio Climático de SEAE (2018). Proyecto 
Adapta Agroecología.
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“Las comunidades 
agrícolas que 

comparten 
información 
desarrollan 

resiliencia al CC 
al difundir más 
rápidamente las 

mejores prácticas”

centraremos en este último aspecto ya 
que ha sido la base de millones de adap-
taciones al cambio climático.   

Sistemas de conocimiento de la 
comunidad para informar sobre 
agricultura ecológica

Los agricultores/as poseen una 
gran cantidad de información sobre 
sus sistemas de cultivo, fruto de la 
observación y experiencias que contri-
buyan a adaptarse mejor a las necesi-
dades cambiantes. Dichas prácticas se 
observan particularmente en las dife-
rentes variedades de cultivos y razas de 
ganado desarrolladas exclusivamente 
para uso local. El riesgo del cambio 
climático global es que los cambios se 
aceleren de tal manera que los agri-
cultores/as necesitarán responder 
más rápidamente. Si estos cambios 
son más rápidos y radicales, tal vez se 
requieran nuevos medios para compartir 
información. 

El conocimiento tradicional se 
extiende más allá de las variedades de 
cultivos y razas de ganado para apli-
carse a todos los aspectos del sistema 
agrario. La mayoría de las prácticas tradi-
cionales buscan evitar el riesgo e intentar 
maximizar el uso de los recursos locales 
(Altieri y Nicholls, 2006; Tengo y Belfrage, 
2004). Muchas de las prácticas diseñadas 
para mejorar la biodiversidad, incluidas 
los policultivos complejos, las rotaciones 
y la gestión de la sucesión vegetal, se 
basan en un amplio conocimiento local 
de los ecosistemas. El seguimiento del 
estado y los cambios en los ecosistemas 
es esencial para este proceso.

Las prácticas específicas que 
confieren resiliencia y salud al ecosis-
tema pueden no expresarse como tales, 
sino más bien como prácticas culturales 
o tabúes. Algunas comunidades, por 
ejemplo, protegen a especies benefi-
ciosas importantes de ser cazadas, reco-
lectadas o perturbadas durante etapas de 
vida vulnerables (Tengo y Belfrage, 2004). 
Además, las comunidades dependen de 
las instituciones y líderes locales para 
hacer cumplir estas reglas y también 
para coordinar el uso adecuado de los 
recursos (Berkes et al., 2004). Por tanto, 
la sostenibilidad puede integrarse en el 
marco mismo de la cultura local. 

Como el conocimiento tiende a 
basarse en las comunidades, no solo 
en las personas, las comunidades 
agrícolas que comparten información 
desarrollan resiliencia al encontrar y 
difundir las mejores prácticas y los 
mecanismos de supervivencia más rápi-
damente (Tompkins y Adger, 2004). Los 

agricultores deben transmitir información 
entre sí y a la siguiente generación para 
que estos sistemas sobrevivan (Tengo y 
Belfrage, 2004). Algunos de los mejores 
ejemplos de transmisión de conocimiento 
en realidad provienen de comunidades 
que dejaron de usar muchas de sus 
prácticas tradicionales y ahora están en 
el proceso de revivirlas. 

El conocimiento de la comunidad 
como una forma de manejo 
adaptativo

El conocimiento tradicional no es 
solo un sistema para el presente, sino 
una fuente de memoria institucional sobre 
qué prácticas han funcionado mejor a 
lo largo del tiempo. Del mismo modo, 
los agricultores no solo observan, sino 
que crean sus propios experimentos y 

pruebas para mejorar sus técnicas. Pero 
no todas las prácticas tradicionales son 
ecológicamente sanas, algunas no son 
apropiadas debido a nuevas condiciones 
o al uso excesivo (Berkes et al., 2000). 

Este proceso de construcción del 
conocimiento tradicional se ha compa-
rado con el enfoque científico del manejo 
adaptativo, tanto que el manejo adapta-
tivo incluso se ha descrito como el redes-
cubrimiento de la ciencia de los procesos 
del conocimiento tradicional (Berkes et 
al., 2000). En lugar de intentar cambiar 
un aspecto de un ecosistema, el manejo 
adaptativo se enfoca en mejorar la resi-
liencia del ecosistema como un todo, lo 
cual es una buena base para ayudar a los 
agricultores a responder al cambio climá-
tico. Los sistemas de conocimiento tradi-
cional y la gestión adaptativa son, por 
necesidad, interdisciplinarios e incluyen 
una variedad de actores (Settle, 2002). 

Estos sistemas implican aprender “no en 
el nivel del individuo sino en el aprendi-
zaje social a nivel de sociedades e insti-
tuciones” (Berkes et al., 2000).

A medida que cambian los ecosis-
temas, las innovaciones adaptadas a 
una región pueden resultar muy útiles en 
otros lugares, y es necesario que haya 
sistemas para compartir mejor esta 
información (Stigter et al., 2005). Los 
científicos agrícolas deberían dedicarse 
a la investigación para comprender las 
prácticas tradicionales y determinar 
cómo aplicar estos sistemas de manera 
más amplia (Tengo y Belfrage, 2004). 
Del mismo modo, las prácticas de 
desarrollo a menudo han ignorado el 
conocimiento local y en su lugar reco-
mendaron sistemas agrícolas completa-
mente nuevos que dependen de insumos 
externos. Ante el cambio climático, los 
agricultores necesitan metodologías de 
desarrollo que “fomenten (su) participa-
ción, uso del conocimiento tradicional y 
adaptación de las empresas agrícolas 
que se ajusten a las necesidades locales 
y las condiciones socioeconómicas y 
biofísicas” (Altieri y Nicholls, 2006).

Conclusiones 
La Agricultura Ecológica promueve 

la resiliencia agroecológica, la biodiver-
sidad, la gestión saludable del paisaje 
y fuertes procesos de conocimiento 
comunitario. Las prácticas que mejoran 
la biodiversidad permiten a las granjas 
imitar los procesos ecológicos natu-
rales, lo que les permite responder 
mejor al cambio. Los agricultores deben 
observar de cerca sus agroecosistemas y, 
a menudo, trabajar con otros agricultores 
para compartir información y aprender. 

Si bien este documento se ha 
centrado en las adaptaciones a nivel de 
granja y comunidad, hay otro aspecto a 
destacar como desde las instituciones 
podrían ayudar a los agricultores a adap-
tarse al cambio climático creando incen-
tivos para AE, promoviendo técnicas 
agroecológicas a través de la investiga-
ción agrícola, los sistemas de extensión, 
financiando la investigación de gestión 
adaptativa con los agricultores sobre las 
mejores prácticas y desarrollar medios 
para diseminar esta información. ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 Adaptación	del	artículo	de	Borron	Sarah.	2006.		“Building	resilience	
for	an	unpredictable	future:	How	Organic	Agriculture	can	help	farmers	
Adapt	to	Climate	Change.	Food	and	Agriculture	Organization	of	the	United	
Nations”.	Rome.	25pp.
•	 Consultar	el	resto	de	referencias	con	la	Revista	Ae

........................................................................
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Ya en plena dictadura, el autor 
de este trabajo realiza un magnífico 
panegírico sobre un animal domés-
tico que entonces, y precisamente 
a causa de esa cruel guerra que 
asoló este país, era, en sí mismo, la 
única posesión para muchas familias 
rurales: el asno.

Totalmente multifuncional como 
decimos ahora, servía tanto para 
un roto como para un descosido, y 
prácticamente vivía integrado en la 
familia, siendo compañero de juegos 
de los más jóvenes, medio de trans-
porte o de carga de la familia y fiel 
colaborador en las tareas agrícolas.

Adaptado a través de múltiples 
razas a las diversas comarcas y 
regiones, ofrecía una solución para 
cada problema según las diferentes 
condiciones climatológicas, orográ-
ficas y sociales.

Hoy en día casi olvidado, existen 
diferentes movimientos en su favor,  
pero creemos que todavía podría y 
debería tener un hueco en un mundo 
rural en el que es necesario posi-
cionar los medios de producción 
respecto a las emisiones de GEI. El 
asno, gracias a su bajo consumo 
energético, su eficiencia y  su utilidad, 
cumpliría sobradamente con los 
requerimientos actuales de sosteni-
bilidad. El empleo de la maquinaria 
y la tracción mecánica en grandes 
extensiones probablemente no tenga 
marcha atrás, pero es posible que los 
pollinos todavía puedan encontrar 
un hueco en fincas ecosostenibles. 
Tratemos de salvar a nuestro querido, 
útil, dócil, sobrio, inteligente e infati-
gable burro. ■   Ramón Meco
http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/
biblioteca/hojas/hd_1941_13.pdf

Los asnos, riqueza 
que se extingue
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En todas las especies de animales, incluso en el hombre, hay 
clases, colectividades o grupos que, sin saber por qué, acaso por 
una rutina que arranca de la ignorancia o de la superstición, que 
tiene muchos contactos con ella, son menospreciados.

Conviene despertar en favor de estos animales un movi-
miento general de protección y de mejora que abarque desde 
lo biológico y zootécnico a la humanización de sus aplicaciones. 
Las Asociaciones protectoras de los animales, que nacieron en 
medio de la general indeferencia, han logrado atraer el interés 
no sólo de las autoridades, sino del público en general. Algo 
análogo debiera hacerse en favor del asno.

Veamos algunas medidas que pudieran adoptarse:
Procurar la reproducción del asno, obligando, para los de 

gran talla (garañones), a que las burras de 1,40 metros o más 
fuesen cubiertas por aquéllos.

Obligar a que las Juntas Locales de Fomento Pecuario 
eligiesen, de entre todos los asnos del término, o adquiriesen 
aquél o aquellos más adecuados para cuidar el animal e indem-
nizándole por los servicios prestados por su asno como repro-
ductor. Efectuar los trabajos estadísticos conducentes en cada 
término para conocer la cantidad y calidad de las burras, a fin de 
designar cuáles deben reproducirse y cuáles no.

Destinar un día del año a presentar en un sitio determinado 
todas las burras y conceder algunos premios a las más fecundas, 
a los dueños que la tuviesen en mejor estado y con mejores y 
más prácticos arneses.

Difundir por la población rural y escuelas carteles y 
máximas que pongan de relieve los servicios que a la sociedad 
prestan los asnos y la improcedencia de ser crueles o indiferentes 
ante los trabajos excesivos y penosos, los castigos, las priva-
ciones, los malos aparejos y sus enfermedades.

Sabemos que todo esto es difícil, que a muchos les pare-
cerá una sensiblería improcedente, que la indiferencia es casi 
general; pero creemos que la crueldad, cualquiera que sea la 
forma de manifestarse, rebaja la condición humana y crea un 
clima contrario al interés general y a la convivencia indispen-
sable para que el género humano llene sus fines.

http://www.agrecoastur.com
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Autores: José Ferrándiz Barceló y José Ferrándiz Molina [1]

Nombre común: Tropinota, escarabajo de las flores, conchudo
Nombre científico: Oxythyrea funesta, Tropinota squalida, T. hirta
Orden: Coleóptera 
Familia: Scarabaeoidea subfamilia Cetoniidae

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA    
Son coleópteros polífagos. 
Los adultos tienen entre 8-15 mm, son de color negro o verde 
oscuro según especie con manchas blancas irregulares en los 
élitros. Tienen el cuerpo cubierto de abundante pilosidad con un 
tono de gris oscuro a amarillento dependiendo de la especie. 
Son buenos voladores, emiten un zumbido parecido a los abejo-
rros. Suelen aparecer en los lindes de parcelas, en terrenos no culti-
vados, pero al ser muy móviles invaden rápidamente los cultivos en 
busca de polen, destruyendo los estambres y pistilos, abortando 
las flores.
Emergen desde inicio de la primavera hasta mediados de julio.
Las hembras realizan la puesta en el suelo en número de 50 huevos, 
buscando materia orgánica o restos de raíces en descomposición 
de donde se alimentarán las larvas. 
Las larvas viven en el suelo, alcanzan los 20 mm, son de color 
blanco con tres pares de patas torácicas. Tienen una sola gene-
ración al año. Empupan también bajo tierra saliendo otra vez los 
adultos al exterior en la primavera siguiente. 

DAÑOS
Los adultos, son los únicos que pueden producir daños de forma 
puntual y esporádica en plantaciones de frutales, viña, ornamen-
tales, cereales, arándano, acerolos... 
En frutales atacan en periodos de floración, bien de cultivo o de 
flores espontáneas. Destruyen los estambres y pistilos en busca 
de polen, abortando los mismos. En años de escasa floración 
y alta presión de plaga provoca una disminución sensible de la 
producción. También pueden afectar a los frutos recién cuajados. 
En la vid, los daños se producen al inicio de brotación ya que 
los adultos se ven atraídos por los nuevos brotes, las yemas 
hinchadas, racimos en formación… y los destruyen para alimen-
tarse. Tendremos que vigilar la plaga hasta que los brotes tengan 
un palmo sobretodo en los lindes del campo con parcelas sin 
cultivo que es donde atacan principalmente. 

VIGILANCIA, ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL
Tenemos que estar atentos a la aparición de los primeros 
adultos, bien por observación directa, mirando en las flores 
grandes espontáneas como rosáceas y cistáceas (si en 
la parcela tenemos rosales es en el primer sitio donde los 
veremos, ya que son fuertemente atraídos por los mismos).
El otro sistema de monitoraje es repartir trampas de agua en 
vasos o recipientes de color blanco. Este método también es 
útil y suficiente para su control a través de la captura masiva. 

Se irá reforzando los puntos según las 
capturas y su distribución. No es aconsejable 
el tratamiento químico al estar en floración y 
se puede afectar seriamente a los poliniza-
dores. 
El laboreo en los meses de julio y agosto 
también es una buena medida cultural para 
el control de larvas al sacarlas del suelo, ya 
que son fácilmente depredadas por pájaros o 
mueren por desecación. 
Por último, también es interesante mantener 
en las parcelas y sobre todo en sus lindes 
plantas adventicias que atraen a los adultos.
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[1] Fruitec. La Cañada (Alicante)
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Izda: Daños en flores de acerolo. Dcha: Daño en fruto de nectarina recién cuajado.

Arriba: Adulto de tropinota. Abajo: Trampas de agua.
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Autor: José Manuel Torres Nieto [1] 

DESCRIPCIÓN
El quitosano llega a la producción ecológica como 
quitina, subproducto de la industria transformadora 
a partir de subproductos de origen natural para ser 
usado como enmienda de suelo en el Anejo II del 
R(CEE)2092/1991. En la actualidad está el grupo 
de Sustancias Básicas (RE(UE) 653/2014) dentro 
de las normas que regulan la venta y comerciali-
zación de productos fitosanitarios como inductor 
del sistema de defensa de las plantas y autorizado 
su uso reconocido conforme al Anejo 2 del R(UE) 
889/2008 y pasar 3 veces por el EGTOP. El quito-
sano es el resultado del tratamiento de la quitina 
con ácido clorhídrico (constituyendo una excep-
ción a la norma). La limitación impuesta no permite 
que contenga más de 40 ppm de metales pesados. 
El quitosano es el resultado de la unión de un gran 
número de moléculas de un azúcar nitrogenado 
(glucosamina). La glucosamina se fabrica en el 
proceso de respiración celular como compuesto 
intermedio y da lugar a la formación de moléculas 
complejas de importante valor biológico. Los 
hongos y los insectos emplean estas rutas para 
construir sus estructuras de quitina permitiendo su 
crecimiento (hifas, haustorios o exoesqueletos) y 
con las que se valen para alimentarse y reprodu-
cirse.

EFECTO
Las plantas cuando son atacadas por los hongos o 
insectos reconocen el ataque a través del sistema 
de defensa inducida sintetizando la enzima quiti-
nasa a nivel enzimático y generando respuestas de defensa a 
nivel subterráneo como la formación de pelos absorbentes en 
las raíces y tricomas en las hojas y tallos, siendo el resultado 
general una planta más verde.

USO
Al emplear quitosano en producción ecológica desde el punto 
de vista de la sanidad vegetal estamos simulando el ataque de 
un hongo o insecto, aunque si vamos más allá estará comple-
mentando las acciones del suelo vivo y un sistema diverso en 
fase de equilibrio (la actividad del suelo vivo y la existencia de 
sistemas diversificados donde la planta reconoce la quitina sin 
poblaciones plaga o inicio de enfermedad). El suelo responde 
a la adición de quitosano mediante la multiplicación de orga-
nismos especializados.

El quitosano tiene usos en producción vegetal tanto sobre 
cultivos establecidos como semillas, así como tratamientos 
postcosecha. 

El quitosano centra su acción en la inducción de resistencia 
frente a hongos y bacterias y tiene una dosis máxima de ingre-

diente activo de 800g/ha. La estimulación de los sistemas de 
defensa también podría presentar efectos frente a la multipli-
cación de virus.

APLICACIÓN
La aplicación foliar varía en función del cultivo:
• sobre plantas de berries, pequeñas frutas y frutos está indi-
cada desde el inicio del cultivo hasta la aparición del fruto. La 
dosis varía entre 50 y 200 g/hl con un gasto de 200 a 400 L/ha.
• hortalizas y especias está indicada desde el inicio del cultivo 
hasta la aparición del fruto. La dosis varia entre 50 y 100 g/hl 
con un gasto de 200 a 400 l/ha.
• sobre semillas de cereales, patata y remolacha azucarera la 
dosis varía entre 50 y 100 g/hl en aplicación en pulverización 
o por inmersión.
Postcosecha: La determinación de los niveles de quitina 
mediante análisis podría relacionarse con contaminación por 
hongos. Mantenga prevención en los plazos de utilización.
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[1] Asociación Bioindalo - RedAE

QUITOSANO

Planta de tomate estimulada con quitosano



Autor: Red de Semillas de Ibiza y Formentera  

El tomate de penjar mamella o mamelleta de vaca (teta o 
tetilla de vaca) (Solanum lycopersico) es un tomate que se 
puede encontrar en Eivissa y Formentera, aunque no es la 
variedad más común, también se puede encontrar otras 
partes de las Baleares y la Cuenca Mediterránea. Como los 
otros tomates de colgar, se caracteriza principalmente por 
tener una piel gruesa que le otorga cierta resistencia a la 
podredura, así como a la picadura de insectos; y natural-
mente también es apreciada por conservarse durante todo el 
invierno, lo que le permite una siembra del tomate entero en 
fresco, o la extracción directa de las semillas, en el momento 
de hacer el plantel. Su principal diferencia son los ramilletes 
de entre 20-30 frutos que saca (también tiene su variante con 
ramilletes de 3 a 6 frutos, de mayor tamaño).
Este tomate se usa para preparar el pà amb tomata, ensa-
ladas, sofritos, al horno, salsas, etc.
Con la aparición de la Tuta absoluta, el tomate de colgar 
presenta cierta resistencia a la picadura de esta polilla, resis-
tencia a la picadura del fruto, ya que a la hoja le afecta de 
manera similar. Por este motivo no se puede obviar un trata-
miento con trampas de feromonas, Bacillus turingensis para 
las larvas, y aceite de neem para las polillas.

CULTIVO
El plantel se puede prepara de febrero a abril, y sembrarse 
entre abril y junio (cuando son suficientemente grandes). 
Pudiendo empezar a recolectarse hacia el julio y hasta 
octubre.
El plantel se puede sembrar en línea en parejas de dos cada 
80-100cm, y con la separacion entre líneas de 60 a 80cm. Es 
recomendable preparar una estructura de caña, por el tamaño 
de los ramilletes, se pueden cultivar en secano y en regadío. 
Elevando la planta se facilita la recogida y se previenen las 
mordidas de roedores; el regadío aumenta considerablemente 
la producción, además de asegurarla y estabilizarla, aunque 
se debe prevenir el agrietamiento del tomate, lo que elimina la 
posibilidad de conservarlas. Para maximizar la conservación, 
es necesario colgarlas o guardarlas en cajas que aireen, sin 
apilarlas en ellas, y si se puede en cámaras frigoríficas.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
La tomatera de colgar presenta unas hojas que son partidas 
en la base, y lanceoladas en el extremo, de color verde 
y pelosas. Saca brotes nuevos a la base de las hojas, que 
normalmente se eliminan para promover el crecimiento en 
vertical, si se dejan crecer en mata, se pueden dejar estos 
brotes, ya que también son productivos, y evita el crecimiento 
excesivo en superficie.
Las flores son de color amarillo y autógamas, se fecundan 
ellas mismas.
El fruto tiene una forma ovalada, con un pequeño pezón 
en el extremo apical, dándole la característica morfológica 
especial de esta variedad. Se puede recolectar una vez tiene 
color amarillo o naranja, cuando ya es comestible, aunque 
si se recogen cuando tienen ya un color rojo, el fruto es más 
sabroso y jugoso, y la conservación se puede considerar 
igual de buena.

Arriba hacia abajo: Tomate de 
penjar mamella o mamelleta de 
vaca, ramillete de 20 a 30 frutos 
(de menor tamaño). 
Tomatera de colgar, de hojas 
partidas en la base y lanceoladas 
en el extremo, de color verde y 
pelosas. 
Fotos por la Red de Semillas de Ibiza y 
Formentera.
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RAZA PORCO CELTA

Cerdo porco Celta. Asociación Criadores de Porco Celta (ASOPORCEL). Lugo.
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Autores: Carmelo García Romero [1]; Xan Neira Seijo [2]; Iván 
Rodríguez Paz [3]; Cruz Castro Pumares [3]; Coque Saavedra [4]; 
Carmen García-Romero Moreno [5]

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Raza autóctona en peligro de extinción, gran rusti-
cidad, perfectamente adaptada al manejo agrosil-
vopastoril, de una alta calidad diferenciada para 
productos elaborados y curados.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E IMPORTANCIA
Conocida como Porco Galego, do País, Beiro, 
porco do Lombo de Anguia, tronco celta, distri-
buida por toda Galicia, aunque se concentra princi-
palmente en la provincia de Ourense, sur de Lugo 
y Noroeste da Coruña, con un censo actual de 
602 hembras reproductoras y 161 machos. El libro 
genealógico y el programa de conservación se lleva 
a cabo por la Asociación de Criadores de Porco 
Celta (ASOPORCEL) que está compuesta por 119 
explotaciones colaboradoras de las cuales tres son 
ecológicas. 

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Tamaño grande, perfil frontonasal de subconvexo 
a recto, peso medio, eumétrico (machos: 200 kg; hembras: 
190 kg), longilíneo, armónico, gran desarrollo de su esque-
leto sobre todo tercio anterior, presentando en función de su 
capa, tres ecotipos o variedades: Carballina, manchas negras 
brillantes o rojizas que en ocasiones llegan a cubrir todo el 
cuerpo; Santiaguesa: capa blanca; Barcino: manchas piza-
rrosas contra su tercio posterior, estando en las tres variedades 
la piel cubierta de abundantes cerdas largas y fuertes, más 
abundante en el ecotipo Carballino. Cabeza grande, ancha y 
alargada, frontal ancho y plano, orejas grandes y caídas que 
cubren los pequeños ojos. Cuello largo, estrecho y fuerte. 
Dorso y lomo estrecho, largo y erguido, grupa caída con desa-
rrollo muscular medio, rabo grueso y largo acabado en borla 
de cerdas que se retuerce cuando el animal está nervioso. 
Costillares deprimidos, vientre recogido y tronco prolongado. 
Extremidades largas, musculosas, aplomadas, limpias y defi-
nidas, con un tercio anterior más fuerte que el posterior (jamón 
en forma de violín), mamas con implantación amplia y espa-
ciadas (12-18), testículos conformados.

POTENCIALES BIOECOLOGICAS Y FUNCIONALES
Gran rusticidad, ágil, buena actitud para el campeo y pastoreo 
en el bosque por su fuerte aparato locomotor, muy adaptado 
al medio en su comportamiento alimentario para el aprovecha-
miento de bellotas, castañas, nueces, raíces y brotes vege-
tales, presenta un gran instinto maternal y capacidad de cría 
excelente, hembras muy prolíficas (10-14 lechones), con una 
enorme resistencia a las enfermedades del territorio como las 
parasitosis.

CRIA Y PRODUCTOS PECUARIOS
Animales muy aptos para la cría extensiva y semiextensiva, 
basando gran parte de la alimentación en el aprovecha-
miento de recursos agroforestales, con suplementación de 

maíz, huerta y otros, que favorece la cría ecológica, que tiene 
una gran importancia medio-ambiental para el control de la 
biomasa vegetal – por tanto puede ser un gran aliado en la 
prevención de incendios –, y contribuir a la regeneración del 
monte Galego por la dispersión de semillas que realiza por 
todo el territorio, siendo el pastoreo compatible con el ganado 
vacuno y ovella Galega, sin existir riesgos de interacciones 
patológicas. Edad de primera cubrición, 9-10 meses, el sistema 
de reproducción es monta natural, relación estimada macho/
hembra (1/10), gestación un promedio de 114 días, media 
de partos/cerda/año (2); 10-14 lechones/parto, oscilando el 
peso entre 1,750 kg (machos) y 1,491 kg (hembras). Lactación 
entre 45-60 días, dentro del periodo ecológico, con pesos al 
destete entre 5-8 kg, para alcanzar 150-160 kg al sacrificio, 
con un rendimiento a la canal alrededor de 50%. Alta calidad, 
jugosidad y textura de carne, aroma y sabor e intensa colora-
ción roja, exquisita a la brasa con un buen vino ecológico de 
cualquiera de las cinco Denominaciones de Origen (DO) y tres 
Indicación Geográfica Protegida (IG) de Galicia, presentando 
los productos elaborados altos valores de grasas insaturadas, 
hierro, vitamina E, entre otras vitaminas y minerales.

EPÍLOGO
Raza autóctona local, emblemática del sistema tradicional 
Galego, de una gran importancia cultural, familiar, medio-
ambiental y alimentaria en la gastronomía popular, cuyos 
esfuerzos de conservación deben continuar para garantizar la 
preservación de la razas y mejora sus poblaciones en el futuro.

F
ic

h
a
 T

é
cn

ic
a
 R

a
za

s

_______________________________________________________________________

[1] Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. Castilla La-Mancha. 
[2] Escola Politécnica Superior Enxeñaría. USC. Lugo
[3] Asociación de Criadores de Porco Celta (ASOPORCEL), Lugo, www.asoporcel.es
[4] Veterinaria. Oleiros. A Coruña
[5] Finca Agroecológica Bienvenida. Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real



 JULIO

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Asesoramiento en agricultura 
ecológica
Inscripciones abiertas
Octubre 2018 
Mod.: Online Organiza: MAPA - MITECO
→ MásINFO http://www.mapama.gob.es

•	Aprendizaje colectivo basado en 
experiencias agroecológicas
De julio a noviembre
Lugar: Provincia de Murcia
Organiza: SEAE - Proyecto AgroecoInnova
→ MásINFO bea.iglesias@agroecologia.net

•	Banco Laboral Agroecológico
Inscripciones abiertas - Hasta noviembre
Lugar: CV y Murcia
Organiza: SEAE - Proyecto AgroecoInnova
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Red de Innovadores Locales 
Agroecológicos
Inscripciones abiertas - Hasta noviembre
Lugar: CV y Andalucía
Organiza: SEAE - Proyecto AgroecoCualifica
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Asesoramiento a distancia en 
producción ecológica especializada
De julio a diciembre 
Lugar: Andalucía, Madrid, Galicia, Islas Canarias, CV 
y CLM
Organiza: SEAE - Proyecto AgroecoCualifica
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Plantas aromáticas y medicinales: 
usos y recursos para la dinamización 
socioecómica
3 - 10 julio
Lugar: Univ. León 
Organiza: Azu Cosmética Natural
→ MásINFO https://www.unileon.es

•	Formación para dinamizadores de la 
economía sostenible 
5 julio
Lugar: Barcelona
Organiza: Dynamislab
→ MásINFO http://dynamislab.com/taller-11/

•	Huerto de Proximidad
7 julio
Lugar: UJI Castellón  Organiza: UJI
→ MásINFO https://www.uji.es

•	Educación para la práctica 
agroecológica
9 - 13 julio
Lugar: UPV (Valencia)   Organizan: ULL, FIAES, ICIA
→ MásINFO https://www.multiversidad.es

•	La práctica agroecológica en la 
cooperación al desarrollo
16 - 27 julio
Lugar: Quito (Ecuador) Organiza: ULL, FIAES, ICIA, CERAI
→ MásINFO https://www.multiversidad.es

•	Agricultura ecológica y de proximidad: 
una nueva visión, un nuevo reto
16 - 27 julio
Lugar: Quito (Ecuador) Organiza: ULL, FIAES, ICIA, CERAI
→ MásINFO https://www.multiversidad.es

•	IV Curso Internacional de 
Restauración Agroecológica
23 - 27 julio
Lugar: Valle del Cauca (Colombia) 
Organizan: SOCLA, ELTI, Reserva Natural el Hatico y CIPAV
→ MásINFO https://www.socla.co

•	Iniciación a la Permacultura y 
Bosques Comestibles
27 al 29 julio
Lugar: "La Cabana" (Asturias) 
Organiza: AGRhumus
→ MásINFO http://www.agrhumus.com

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Jornadas Agrocompostaje: alternativa 
de diversificación y mejora de renta 
para productores agrarios
4 julio
Lugar: Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Organiza: Mancomunidad Vega del Henares 
Colab.: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	XII Congreso Iberoamericano Estudios 
Rurales - III CIER
4 - 6 julio
Lugar: Segovia  
Organiza: SPER y AEEA
→ MásINFO http://cier-2018.chil.org/

•	20º Conferencia Internacional sobre 
Agroecología y Agricultura Ecológica
12 - 13 julio
Lugar: Estocolmo (Suecia) Organiza: ICAOF
→ MásINFO https://waset.org/conference/2018/07/
stockholm/ICAOF

Convocatorias

•	VI Premio Escuela, Agricultura y 
Alimentación Ecológica
Canditaturas hasta el 16 de julio
Lugar: Cataluña Organiza: AVS, PAE y XESC
→ MásINFO http://setmanabio.cat/premi-escola/

 Agosto

Formación
 
•	Permacultura Avanzada
24 al 26 agosto
Lugar: "La Cabana" (Asturias)  
Organiza: AGRhumus 
→ MásINFO http://www.agrhumus.com

Ferias y otros eventos de promoción

•	Festival Bioritme  
24 al 26 agosto
Lugar: Vilanova de Sau Organiza: Bioritme
→ MásINFO http://bioritmefestival.org/

 SEPTIEMBRE

Formación

•	Inspección, Control y Certificación en 
producción ecológica
Andalucía: 25 sept. - 9 nov.
Castilla La-Mancha: 27 sept. - 12 nov.
Mod.: Online
Organiza: SEAE - Proyecto AgroecoCualifica
→ MásINFO www.agroecologia.net
leo.almenar@agroecologia.net

•	20º Edición del Máster de Agricultura 
Ecológica
Fecha límite de preinscripción hasta el 
1 septiembre
Mod./Lugar: Mixto, online y Barcelona
Organiza: Universidad Barcelona
→ MásINFO http://www.ub.edu/masterae

•	Aprendizaje colectivo basado en 
experiencias agroecológicas
1 septiembre - 1 noviembre
Lugar: Andalucía, CLM y CV
Organiza: SEAE - Proyecto AgroecoInnova
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Marketing y distribución de productos 
ecológicos
1 septiembre - 1 octubre
Mod.: Online para Andalucía, Cataluña y CV
Organiza: SEAE - Proyecto AgroecoInnova
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Estancia de Cooperación y de 
Capacitación en Cabo Verde
4 - 14 septiembre  Lugar: Cabo Verde (África) 
Organiza: CERAI  → MásINFO www.cerai.org

•	Restauración hidrológico - forestal 
para conservar RRNN,  mitigación 
desertificación y c climático (X edic) 
24 - 28 septiembre
Lugar: CENCA (S Fernando Henares, Madrid)
Organizan: MAPA - MITECO
→ MásINFO http://www.mapama.gob.es

•	Sostenibilidad, Ética Ecológica y 
Educación Ambiental - DESEEEA
29 septiembre 2018 al 15 junio 2019
Mod./Lugar: Mixto, online y Valencia
Organizan: UPV, Fuhem y más; colab. SEAE
→ MásINFO http://www.ub.edu/masterae

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	48º "La Ecología ante los retos 
científicos de un mundo complejo" 
10 al 14 septiembre  Lugar: Viena (Austria) 
Organizan: Sociedad Ecológica Alemania/Austria/Suiza
 → MásINFO https://www.gfoe-conference.de/index.
php?cat=callforpapers

•	XII Congreso Ecológico Europeo
25 - 26 septiembre 
Lugar: Viena (Austria)
Organiza: IFOAM EU
 → MásINFO http://organic-congress-ifoameu.org/
programme/
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•	Jornada sobre el papel de las nuevas 
tecnologías en agricultura
26 septiembre
Lugar: Madrid 
Organiza: MAPA - MITECO 
→ MásINFO http://www.mapama.gob.es

Convocatorias

•	4ª Edición Premios “Eco-eLabora 
SEAE 2018”
Fecha límite 30 septiembre
Organiza: SEAE
→ MásINFO premios@agroecologia.net

•	Presentación resumenes XIII 
Congreso SEAE Logroño
Fecha límite 24 septiembre
Lugar: Logroño
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

Ferias y otros eventos de promoción

•	Go Organic Festival
8 - 9 septiembre
Lugar: Londres (UK)
Organiza: Soil Association Organic
→ MásINFO https://goorganicfestival.co.uk/

•	Re- Generation Festival
28 - 30 septiembre
Lugar: La Junquera (Murcia)
Organiza: Alvelal, Slow Food y otros
→ MásINFO www.re-generationfestival.com

•	Biocultura Bilbao
28 - 30 septiembre
Lugar: Bilbao Exhibition Centre
Organiza: AVS
→ MásINFO http://www.biocultura.org/

 RESTO DEL AÑO

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Semillas y plantas forestales para 
los bosques del futuro
Octubre
Lugar: Centro Nacional de Recursos Genéticos 
Forestales (Madrid)
Organiza: MAPA - MITECO
→ MásINFO http://www.mapama.gob.es

•	Curso Emprendimiento en el medio 
rural
Octubre
Lugar: Madrid
Organiza: MAPA - MITECO
→ MásINFO http://www.mapama.gob.es

•	Citricultura Ecológica
Noviembre
Lugar: EEA Carcaixent  
Organiza: GVA Agroambient
→ MásINFO http://www.agroambient.gva.es

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	VII Congreso SOCLA
2 - 5 octubre
Lugar: Guayaquil, Ecuador
Organiza: SOCLA 
→ MásINFO socla@socla.co
www.agroecologia2018.com 

•	Jornada sobre aspectos prácticos de 
implantación de la Directiva de Uso 
Sostenible de productos fitosanitarios
16 octubre
Lugar: EEA Llutxent Organiza: GVA Agroambient
→ MásINFO esexag_llutxent@gva.es

•	V Simposio Agroecología y 
Municipalismo
18 - 19 octubre
Lugar: C Valenciana Pendient  
Organiza: Red Terrae, SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	IV Encuentro Intervegas 2018
26 - 27 octubre
Lugar: Murcia Organiza: Intervegas
→ MásINFO https://intervegas.org

•	Jornada Técnica sobre ahorro y 
eficiencia energética en agricultura de 
regadío
7 noviembre
Lugar: Madrid  Organiza: MAPA - MITECO
→ MásINFO http://www.mapama.gob.es

•	Jornadas Red Española de 
Compostaje
14 - 16 noviembre
Lugar: Valencia Organiza: Global Omnium e IVIA
→ MásINFO http://www.jornadasrecvalencia.es

•	XIII Congreso SEAE "Sistemas 
Alimentarios Agroecológicos y Cambio 
Climático"
14 al 17 noviembre
Presentación de resúmenes hasta el 24 septiembre
Lugar: Logroño  Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Cumbre Parlamentaria Mundial 
contra el Hambre y la Malnutrición
29 y 30 octubre
Lugar: Madrid
Organizan: Cortes españolas, AECID, FPH y FAO
→ MásINFO www.fao.org

•	Congreso Nacional de Medio 
Ambiente 2018 
26 al 29 noviembre
Lugar: Madrid Organiza: Fundación CONAMA 
→ MásINFO www.ifoam.bio

•	Cultivando diversidad y alimentos de 
calidad 10 - 12 diciembre
Lugar: Rennes (Francia) 
Organiza: INRA, Proyecto Diversifood
→ MásINFO www.symposium.inra.fr/diversifood2018 
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Anuncio Convocatoria de Asamblea 
General ordinaria de SEAE

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE), celebrará en Logroño 

el próximo 18 de noviembre de 2018, a las 17h00 en primera convocatoria y a las 17:30 en 

segunda convocatoria, su Asamblea General ordinaria, en el Recinto Rioja Forum de Logroño 

(C/ San Millán, 23). 

Los puntos del orden del dia serán anunciados treinta días antes de su celebración. 

—————————————————————————————————————-------------------------------

Anuncio Convocatoria de Elecciones 
a la Junta Directiva de SEAE 2018

Se convocan a elecciones a la Junta Directiva (JD) de SEAE entre sus socios, con la antelación debida (antes del 

18 de julio). Los plazos establecidos para este proceso son los siguientes: 

Postulación de candidatos: Hasta el 4 de septiembre de 2018 (inclusive) 
Todos los socios al corriente de sus pagos y cumplan los requisitos estatuarios pueden postularse a ser 

miembros de su Junta Directiva y formalizarla, mediante escrito bien por correo postal a SEAE, Camí del Port, 

km1, s/n. Apdo. 397, E-46470, Catarroja, Valencia. Telefax: 96 126 71 22, o por email seae@agroecologia.net  

Se recomienda a los candidatos indicar en su postulación sus méritos, motivación y un esbozo breve de las 

propuestas a poner en marcha durante su mandato.

Aceptación de candidaturas (entre el 4 de septiembre y antes del 18 de octubre)  
El comité electoral designado por la Junta Directa de SEAE entre sus integrantes que no se presenten a esta 

elección, comunicará a los candidatos la aceptación de su candidatura.

Proclamación de candidatos (hasta el 18 de octubre)
El comité electoral realizará la proclamación pública de los candidatos a los socios, junto a la información 

aportada en la presentación de la candidatura. 

Otros
Todos los socios al corriente de sus pagos, podrán ejercer su derecho a voto, presencial, por correo postal o 

por voto electrónico. Para este último se habilitará un sistema especifico de identificación digital legal que 

será comunicado a los socios en tiempo y forma, antes de las elecciones. 

Ò Más info: www.agroecologia/intranet y en seae@agroecologia.net

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de

Agenda
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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

   NUEVO

ESTUDIO-DIAGNÓSTICO 
PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
• Año : 2018 • Edita : SEAE
• Más info : www.agroecologia.net
• Ref : DT25

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 : III Congreso Estatal de Huertos 
Ecológicos Urbanos y Periurbanos
“Ciudades que alimentan” 
VALENCIA, 18-19 JUNIO 2018
• Año : 2018 
• Edita : SEAE • Precio: 4,50 €
• Ref : CDR48

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

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

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

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

INFORME FINAL  DEL GRUPO OPERATIVO 
AGROCOMPOSTA
• Enero 2018
• Edita : GOP Agrocompostaje 
Profesional
• Más info: www.agroecologia.net

HUERTA DE MURCIA
JM Egea Fernández y JM Egea Sánchez
• Editan : varios
• Diciembre 2017 
• Más info: www.agroecologia.net

ENFERMEDADES CAUSADAS POR LA 
BACTERIA XYLELLA FASTIDIOSA
B B. Landa, E Marco-Noales, M Milagros López
• Noviembre 2017 • Edita : Cajamar
• Más info: 
www.publicacionescajamar.es/

WILL THE USE OF NEONICOTINOUS 
IN GREENHOUSES CONTINUE TO 
PRESENT A RISK FOR BEES AND OTHER 
ORGANISMS? (Inglés)
• Diciembre 2017
• Edita : Greenpeace
• Más info: www.greenpeace.org
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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 (Inglés)
• Marzo 2017
• Edita : AgriAdapt
• Más info: https://agriadapt.eu

INNOVATING FOR ORGANICS
Organic agriculture in EIP - AGRI 
Operating Groups (Inglés)
• 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

   NUEVO

TRANSFORMING FOOD & FARMING
An Organic Visión For Europe 2030 
(Inglés)
• Año : 2018
• Edita : IFOAM EU
• Más info: www.ifoam-eu.org/

ORGANIC FARMING, CLIMATE CHANGE 
MITIGACION AND BEYOND (Inglés)
• Año : 2017
• Edita : FIBL y IFOAM EU
• 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

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

   NUEVO

EL SECTOR ECOLÓGICO EN ESPAÑA
• Año: 2018
• 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°11.2  Año : 2016 
• Precio : consultar 
• Ref : RA11.2
• Edita : Universidad de 
Murcia, Colab. SEAE, 
SOCLA y ABA.

   NUEVO

REVISTA SOBERANIA ALIMENTARIA - N°31
• Primavera 2018
• Editan: Vía Campesina, Plataforma 
Rural, GRAIN  
• Más info: 
www.soberaniaalimentaria.info

REVISTA NEWS-SECS n°16
• 2018
• Edita: Sociedad Española de la 
Ciencia del Suelo (SECS)  
• Más info: www.secs.com.es

Otras publicaciones AMÉRICA LATINA
   NUEVO

REVISTA LEISA -  vol. 34, n° 1
Manejo ecológico de plagas
• Diciembre 2018
• Edita: Leisa/AgriCultures Network 
• Más info: www.leisa-al.org

   NUEVO
 REVISTA BIODIVERSIDAD 
Sustento y Culturas n°96
• Año: 2018
• Edita: Grain 
• Más info: www.biodiversidadla.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

   NUEVO

VOLVER A LA TIERRA
Agroecología y 
Soberanía Alimentaria Experiencias de Brasil
Angela Küster
• Año: 2018 • Edición propia
• Más info: comunicacion@agroecologia.net
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Oferta de suscripción
Si te suscribes a Ae por 2 años  antes del 30 de 
septiembre 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 30 de 
septiembre de 2018 te REGALAMOS,
* junto con el envío del próximo número, el libro

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

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

Nº30
SANIDAD 
VEGETAL y 
XYLELLA
¿ALGO NUEVO O LO DE 
SIEMPRE?

Nº31
ALIMENTACIÓN
ECOLÓGICA
“CURARSE EN SALUD”

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

https://cerai.org/sostenibilitat-al-plat/
http://www.ecohabitar.org


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

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

• Cuota anual: 40 €
• Cuota anual para estudiantes 
   y parados: 20 €

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

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

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

MISIÓN, 
VISIÓN Y VALORES 
DE SEAE


	Button 20: 
	Button 21: 
	Button 22: 
	Button 24: 
	Button 19: 
	Button 17: 
	Button 18: 
	Button 15: 
	Button 16: 
	Button 13: 
	Button 14: 
	Button 12: 
	Button 10: 
	Button 11: 
	Button 9: 
	Button 8: 
	Button 7: 
	Button 6: 
	Button 5: 
	Button 4: 
	Button 2: 
	Button 3: 


