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Nadie sería capaz, en el momento actual, de poner en duda el valor del germo-
plasma, es decir, de las semillas, como base de la producción agrícola. 

En este sentido, las variedades locales o tradicionales juegan un papel prioritario 
o insustituible. La recuperación de variedades locales, sometidas a un importante 
proceso de erosión genética, es hoy en día una actividad necesaria para salvar los 
recursos fitogenéticos, patrimonio de los pueblos, parte de su cultura y manifes-
tación palpable de la agrodiversidad como concepto de la variabilidad cultivada.

En este número se incluyen artículos científicos, entrevistas y opiniones que 
reflejan las diversas maneras de colaborar en esta importante tarea al servicio de 
la sociedad. Tanto la Asociación Les Refardes representada por Ester Casas, como 
la Cooperativa La Verde, en este caso por uno de sus socios fundadores, Manuel 
Figueroa, podrían ser dos ejemplos de las muchas iniciativas llevadas a cabo por 
grandes profesionales como estas personas. La aportación de Federico del Cura 
explicando la contribución de BioRed Iberoamericana completan los diversos 
puntos de vista, teniendo en cuenta las ventajas que produce el conocimiento del 
entorno y el intercambio de saberes entre los agricultores/as, el movimiento y la 
Academia, hecho que también se aprecia en la entrevista a Peter Rosset, de La 
Vía Campesina. Josep Roselló representa la constancia y tenacidad desde dentro 
de la Administración para favorecer un cambio centrado en la conservación del 
germoplasma local.

Por su parte, el artículo de Edith Lammerts van Bueren, del proyecto LIVESEED, 
aborda el trabajo a realizar con el propio germoplasma a fin de obtener mejoras 
según distintas perspectivas con un enfoque más agroecológico, en contraste 
con los métodos que se pretenden implantar por la gran industria derivados hacia 
técnicas de transgénesis y simplificación.

Sin el inconmensurable trabajo realizado por tantas y tantas generaciones de 
agricultores, que han conservado y seleccionado este patrimonio con métodos 
agroecológicos, habríamos perdido capacidad de resiliencia ante el cambio climá-
tico, diversidad tanto vegetal, como gastronómica y cultural, e incluso, los grandes 
defensores de la simplificación, no dispondrían de tan amplia oferta genética de la 
que se han estado apropiando durante décadas e incluso eliminando gran parte 
de ella.  

En este sentido, el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura, impulsado por Naciones Unidas en Roma, supuso un 
punto de inflexión, al promover el compromiso de los países de respetar los derechos 
de los agricultores creando una reserva mundial de recursos genéticos e impidiendo 
que cualquiera que acceda a ellos pueda reclamar derechos de propiedad intelec-
tual. En estos momentos más de 140 países forman parte del Tratado.

Otro paso esperanzador será la aplicación del Reglamento (UE) 2018/848 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre producción ecológica y etiquetado de los 
productos ecológicos, que permite la comercialización de materiales de reproduc-
ción vegetal de variedades genéticamente heterogéneas, sin necesidad de cumplir 
los requisitos de registro y categorías de certificación de materiales iniciales, de 
base y certificados, pero sí de producción ecológica.

Y para terminar, nos remitimos a las palabras del Director General de la FAO, en 
el Simposio sobre Agroecología celebrado en Roma en Abril de 2018: “Al combinar 
conocimientos tradicionales y científicos, la Agroecología aplica enfoques ecoló-
gicos y sociales a los sistemas agrícolas, centrándose en las provechosas interac-
ciones entre las plantas, los animales, los seres humanos y el medio ambiente.”, 
sugiriendo a continuación a los allí presentes “Instar a los responsables de las 
políticas nacionales a brindar un mayor apoyo a la Agroecología”.

Junta Directiva de SEAE

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de
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E l pasado mes de junio, la FAO y la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECID) celebraron en 

Madrid la jornada “Agroecología para la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)”. Allí, Ignacio Trueba, 
Representante Especial de la FAO en 
España señaló durante: “La agricultura, 
la alimentación y la agroecología están 
en el corazón de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible”. Naciones Unidas es el orga-
nismo internacional que más ha apoyado 
la agroecología, siendo un apoyo defini-
tivo para que se incorporara la dimensión 
comunitaria más allá de lo estrictamente 
agrario. La agroecología es una tecnóloga 
comunitaria tanto para generar cambios 
en países más desarrollados como en los 
que están en situaciones más extremas. 
Por eso son decenas de 
estrategias concretas 
que concatenan y 
enlazan los ODS y la 
agroecología.

M a n f re d  M a x 
Neef, Premio Nobel de 
Economía Alternativo, 
formuló en su libro 
“La economía descalza” (años 80), un 
completo esquema de las necesidades 
humanas: 9 necesidades axiológicas 
(subsistencia, protección, afecto, enten-
dimiento, participación, ocio, creación, 
identidad y libertad); y 4 necesidades 
existenciales (tener, ser, hacer y estar). 
Estas necesidades pueden satisfacerse 
de diferentes modos. El más interesante 
es el denominado “satisfactor sinérgico”, 
aquel que abordando una necesidad 
concreta, sirve para ayudar a satisfacer 
otras necesidades. Para analizar la rela-
ción de la agroecología con los ODS 
consideraremos los ODS como necesi-
dades y analizaremos por contraposición 
algunos de los otros tipos de satisfac-
tores aplicados al caso de la agricultura 
convencional o industrial como necesidad 
esencial de subsistencia y producción de 
alimentos. 

La agricultura convencional es un 
pseudosatisfactor porque produce 
alimentos (satisface la necesidad de 
alimentarse de una parte notable de la 
población mundial) pero tiene un claro 
efecto que genera desigualdad, por 
ejemplo, en el acceso a la tierra. También 
se puede considerar como un satisfactor 

inhibidor ya que afecta negativamente a 
otras necesidades: contamina los acuí-
feros, emite gases de efecto invernadero 
o afecta a la salud de los trabajadores que 
aplican pesticidas. 

En cambio, la agroecología tiene un 
alto potencial de satisfactor sinérgico. De 
los 17 ODS, ninguno se refiere a la agricul-
tura, pero los tres primeros están relacio-
nados y se resuelven de modo sinérgico 
desde el concepto y la acción agroecoló-
gica: mecanismos de acceso a la tierra, 
de conservación de las pequeñas propie-
dades o usufructos, contribuye a reducir 
la pobreza y el hambre, reconstruye 
comunidades biodiversas en produc-
ciones-cultivos-crías… De un modo más 
amplio y social, la agroecología como el 
ecosistema social implica la construcción 

de comunidades de 
producción y consumo. 
Por otro lado, la agri-
cultura ecológica como 
técnica de producción 
agraria mejora la salud 
en el trabajo, reduce 
la contaminación o 
aumenta la biodiver-

sidad. Así pues, la agroecología actúa 
como un satisfactor sinérgico respecto 
a muchos de los ODS, y probablemente 
sea el mayor de los satisfactores sinér-
gicos que se han identificado: implica a 
14 de los 17 ODS (al 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 
11, 13, 12, 15), siendo las redes agroeco-
lógicas especialmente activas atendiendo 
las necesidades de los ODS 4, 16, 17 
(consultar los ODS en un.org). 

Para dar cumplimiento a este poten-
cial, la agroecología debe plantear de 
modo explícito en sus propuestas el 
acceso a la tierra y, en concreto, los 
Bancos de Tierras como una estrategia 
para reparto de tierras, ya que reformas 
agrarias de más calado parecen impo-
sibles. Desde Red TERRAE nos consta 
por el banco de tierras online (en manejo 
agroecológico) que funciona desde 2012, 
que hay una gran demanda de tierra por 
parte de personas, sobre todo de entornos 
urbanos, que buscan un cambio de forma 
de vida en el campo, produciendo para 
el autoconsumo, pero muchos de ellos 
para una lenta profesionalización agroeco-
lógica, produciendo alimentos frescos y 
de temporada para grupos de consumo y 
consumidores de proximidad. ■
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Punto de  mira

“El potencial sinérgico 
de la agroecología 
implica 14 de los 

17 ODS”

Agroecología, el factor 
sinérgico de los ODS
Franco Llobera, Junta Directiva de SEAE, Asistencia técnica Red TERRAE de Municipios Agroecológicos.



Agricultura y 
Ganadería, las
grandes desconocidas

Solo se ama lo que se conoce, esta 
frase atribuida a Leonardo da Vinci, 

aplicable en casi todos los ámbitos de la 
sociedad y por supuesto en la agricultura/

ganadería. Podemos afirmar que ambas son 
desconocidas para la mayoría de la población 

española, por lo que es conveniente analizar las 
causas de dicho desconocimiento:

• Inexistente presencia en los medios de comu-
nicación: la prensa generalista carece de una sección 
diaria o semanal dedicada a la agricultura/ganadería.

Provoca admiración leer periódicos de prestigio 
mundial como The Guardian, que cuenta con una 
sección (“Environment”) con artículos relacionados  
tanto con la naturaleza y vida salvaje como con el 
mundo rural, escritos desde el conocimiento, con 
profundidad y criterio. Tampoco la Televisión ofrece 
programas con la densidad/intensidad necesarias, se 
limita a ofrecer reportajes superficiales y bucólicos 
de la vida en el campo.

• Imagen caricaturizada en el cine y la literatura: 
Las películas rurales son escasas y siempre presentan 
arquetipos primarios y poco desarrollados, a menudo 
rudos e incultos, nunca profundizan en una proble-
mática real. La literatura del siglo XX apenas hace 
mención al mundo rural, carecemos de autores como 
John Berger que hayan reflejado de forma magistral 
la problemática de la vida en las poblaciones rurales.

• Ignorada en la educación: La formación regla-
da obligatoria no presta atención alguna a la agri-
cultura/ganadería actuales, sin embargo preconiza 
los alimentos saludables, difícilmente una persona 
puede distinguirlos, si desconoce los métodos de 
producción empleados.

Por tanto, es necesario emprender acciones para 
dar a conocer la agricultura/ganadería tanto la con-
vencional como la ecológica, aunque no se busquen 
enfrentamientos, a veces se explica de forma didác-
tica la agricultura ecológica, contraponiéndola a la 
convencional.
Isabel González Díaz de Villegas. Socia de SEAE 

                                                                                        

La agroecología presente de 
manera transversal en la formación 
agrícola

En 54 años, en la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Agrícola, INEA, de Valladolid hemos 
formado a más de 3.000 profesionales del sector 
agrario. Para 2018-2019, reforzamos nuestra apues-

ta con el nuevo Grado en Ingeniería Agrícola y 
Agroambiental como Centro Adscrito de la 

Universidad Pontificia Comillas. Es necesaria 
la actualización y modernización de nuestra 

formación para responder a las necesidades 

del mercado laboral, al nuevo contexto de políticas 
agrarias y a la necesaria mejora en áreas como la inno-
vación y la sostenibilidad. La nueva titulación ofrece 
un plan de estudios totalmente renovado, acorde 
con las demandas del mercado laboral y con una 
visión global de la agroecología presente en todas las 
asignaturas transversalmente. Proporciona un Título 
Oficial con competencias profesionales y alta em-
pleabilidad: 9 de cada 10 titulados acceden al merca-
do laboral en el primer año tras graduarse. Además, la 
Universidad Pontificia Comillas impartirá también 
el Título Propio de Especialista en Administración y 
Dirección de Empresas Agroalimentarias. Una oferta 
que configura un perfil profesional muy cualificado y 
comprometido con el cuidado de la tierra. Los traba-
jos de fin de Grado están marcados por una orienta-
ción agroecológica y además, la formación académica 
forma parte de un Proyecto Agroecológico Integral 
que inspira otros proyectos ecológicos y sociales.
Felix Revilla Grande, Director de INEA

                                                                  

Formación para la transición 
agroecológica de los comedores 
escolares

Crece la mala alimentación y la obesidad in-
fantil. Afortunadamente, también crece la movi-
lización de familias, cocineras y escuelas compro-
metidas con la alimentación saludable de niños y 
niñas. Esta sensibilidad social reclama el comedor 
como un aula más, evidenciándose la necesidad 
de que la comunidad educativa y l@s profesiona-
les en contacto con el comedor, conozcan las pro-
piedades organolépticas, nutricionales, culturales, 
sociales y ecológicas de la alimentación eco-lógica, 
de proximidad y circuito corto y obtengan recursos 
nutricionales y pedagógicos para tra-bajar con l@s 
escolares y sus familias.

Por ello, SEAE pone su experiencia en forma-
ción al servicio de cociner@s y educador@s de 
co-medores escolares, dentro el marco del pro-
yecto AgroecoCualifica, del Programa empleaver-
de de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio 
para la Transición Ecológica cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo (FSE). A lo largo de varios 
meses, se han impartido formaciones en Madrid, 
C. Valenciana y Canarias a las que han asistido per-
sonas de diverso perfil profesional. Impartidas por 
Dolores Raigón, investigadora experta en calidad de 
los alimentos, y Pilar Galindo socióloga, educadora y 
panadera de La Garbancita Ecológica, se han aplica-
do metodologías y pedagogías participativas que han 
ayudado a profundizar en agroecología, agricultura 
ecológica o nutrición. Formación, pero también en-
tusiasmo, herramientas y cooperación para cambiar 
la alimentación en sus familias y en sus escuelas. 
Pilar Galindo, SEAE

                               

Plaza • Pública

4 Ae - nº33 - otoño 2018



http://www.ecoticias.com


“Las nuevas técnicas de ingeniería genética 
deben regirse como OMGs”

E l movimiento europeo por la alimen-
tación y agricultura ecológica 
(IFOAM EU) acoge con satisfacción 

la decisión del Tribunal Europeo de Justicia 
que aclara que las nuevas técnicas de inge-
niería genética producen organismos gené-
ticamente modificados (OGM) tendrán que 
ser reguladas como tales en la legislación 
actual de la UE.

Jan Plagge, presidente de IFOAM EU, 
declara que: “La confirmación por parte del 
Tribunal de Justicia de que los nuevos OMG 
estarán sujetos a rastreabilidad y etiquetado 
es una buena noticia para los criadores, 
agricultores y procesadores ecológicos, 
pero también para todos los productores 
y consumidores europeos, ya que aporta 
claridad y garantizará la libertad de evitar 
tales productos modificados genéticamente 

y la protección del medio ambiente contra 
los riesgos potenciales de estas nuevas 
tecnologías”.

“La Comisión Europea no puede 
retrasar más la acción y ahora debe garan-
tizar que los Estados Miembro apliquen 
correctamente el marco legal de la UE. La 
Comisión debería lanzar inmediatamente un 
proyecto de investigación para desarrollar 
métodos de detección que complementen 
el sistema de trazabilidad, garantizar una 
segregación adecuada de estas nuevas 
plantas modificadas genéticamente y 
prevenir la contaminación de alimentos 
y piensos libres de OMG ecológicos y 
convencionales  en Europa”, añadió Eric 
Gall, director de políticas de IFOAM EU. ■
Fuente: IFOAM EU
Más info: www.ifoam-eu.org
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El XIII Congreso SEAE supone “un punto 
de inflexión para el relanzamiento de la 
producción ecológica” en La Rioja

L a presidenta de la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica 
(SEAE), Mª Dolores Raigón, y el 

consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente del Gobierno de La 
Rioja, Íñigo Nagore, han firmado a princi-
pios de septiembre un convenio de cola-
boración a través del cual la Consejería 
riojana participa en la financiación y 
organización del XIII Congreso SEAE de 
Agricultura Ecológica. Durante la rueda de 
prensa celebrada en Logroño, el consejero 
ha señalado “la evolución positiva de la 
producción agraria ecológica registrada en 
La Rioja, tanto por el número de opera-
dores (372) y hectáreas como en las acti-
vidades de elaboración, comercialización e 
importación”. Así pues, ha destacado que 
este Congreso “puede servir como punto 
de inflexión para el relanzamiento de la 
producción ecológica en La Rioja”. 

Por su parte, Mª Dolores Raigón ha 
subrayado que “este es un congreso cien-
tífico-técnico, donde los investigadores y 
técnicos en agricultura ecológica realizan 
nuevas e importantes aportaciones al 

sector pero la SEAE tiene esa vertiente 
agroecológica donde no seríamos nadie 
sin los productores, agricultores y gana-
deros y, evidentemente, sin los consumi-
dores, parte destacada durante los últimos 
años”. Este congreso aborda también 
un tema tan importante como el cambio 
climático y la mitigación de sus efectos. 

Para concluir, Jesús Ochoa, ha 
destacado “la increíble conexión, volun-
tariedad y disponibilidad del Gobierno 
de La Rioja para la celebración de este 
congreso, así como las de otras institu-
ciones y organizaciones de la comunidad 
como son la Universidad de La Rioja, 
CPAER, AGROVIDAR, Asociación de 
consumidores ARIECO y más". También, 
hizo hincapié en la contribución de la 
Fundación Biodiversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológica (MITECO). En 
definitiva, “se trata de un escenario bien 
posicionado para proyectar la agricultura 
ecológica en España y sobre todo, en La 
Rioja para dar ese paso de futuro.” ■
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

GO Esencial desarrollará 
tecnologías innovadoras 
para obtener bioproductos 
sustitutivos de los 
derivados del petróleo

Entre 6 países europeos se alberga 
más del 50% de los terrenos arbus-
tivos de la UE28 (21 Mha) y, de ellos, 
más de la mitad son de España. Esta 
es una de las razones que ha impul-
sado el Grupo Operativo Esencial (GO 
Esencial), a plantear el estudio sobre el 
desarrollo de biocombustibles a través 
del aprovechamiento de la biomasa 
forestal, iniciativa que además de 
repercutir en beneficios económicos 
y ambientales, reduciría el riesgo de 
incendios. La 1ª jornada divulgativa 
se ha desarrollado en septiembre en 
el Centro de Desarrollo de Energías 
Renovables (CEDER-CIEMAT) en 
Soria y han participado represen-
tantes de todos los componentes de 
este GO: Agresta Coop (coordina-
dores), CEDER-CIEMAT (coordinador 
técnico), Universidad de Valladolid, 
Universidad de Valencia, IMIDA de 
Murcia, AVEBIOM y SEAE, además de 
otras entidades colaboradoras.
Fuente: SEAE - www.agroecologia.net

SEAE destaca la 
importancia de la 
Agroecología frente al 
cambio climático en el 
MITECO

SEAE, representada por Pilar Galindo 
como miembro de su Junta Directiva, 
ha participado en una reunión con la 
Ministra para la Transición Ecológica 
(MITECO), Teresa Ribera, para abordar 
cuestiones relacionadas con el cambio 
climático (CC). Era el primer contacto 
de la Ministra con la Comunidad 
#PorElClima, una plataforma formada 
por entidades, empresas y sociedad 
civil que impulsa acciones para contri-
buir a la reducción de emisiones, 
sensibilizar a la sociedad o introducir 
el CC como cuestión primordial en las 
políticas y estrategias para mejorar las 
respuestas a los problemas que genera 
(tal y como contempla el ODS  13). 
SEAE tuvo una posibilidad breve de 
intervención en la que destacó el 
papel de la agricultura ecológica en 
la lucha contra el CC y el trabajo de 
SEAE en esa línea con proyectos como 
“Adapta tu dieta, cuida tu clima”, que 
lleva a cabo gracias a la Fundación 
Biodiversidad.
Fuente: SEAE - www.agroecologia.net



L os datos apuntan que el consumo 
interno de alimentos ecológicos 
continuará al alza y eso influirá en 

una mayor demanda también de producto 
ecológico elaborado, cada vez más signi-
ficativa. Según expertos del sector agro-
alimentario consultados por Efeagro, los 
productos ecológicos se cuelan con más 
frecuencia en la cesta de la compra y, 
aunque España es un gran productor y 
exportador, se ha observado un aumento 
de las importaciones para satisfacer esa 
mayor demanda de “elaborados”.

Así, según el último estudio del 
Ministerio, de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) con datos de 2016 
– últimos datos oficiales disponibles –, las 
importaciones eco han crecido a mayor 
ritmo que las exportaciones.

Mientras que las exportaciones 
han aumentado un 51 % entre 2012 
(590 millones €) y 2016 (890,8 €), en ese 
mismo periodo las importaciones se han 
multiplicado por tres al pasar de 201 
millones € a 596. Es decir, que el saldo 
comercial, aunque continúa siendo posi-
tivo, se ha reducido en estos cinco años 
desde los 389 millones € a los 294,8 
millones € del 2016 (último año disponible).

Este “desequilibrio”, explica a Efeagro 
el director de la asesoría especializada en 
agroalimentación Ecological.bio, Diego 
Roig, se debe al aumento de la demanda 
interna y muestra que aún “falta una indus-
tria elaboradora ecológica importante que 
vaya al ritmo del aumento del consumo 
interno que se está produciendo“. ■
Fuente: www.efeagro.com

E
n España se comen menos 
productos marítimos que hace 
algunos años: el consumo per 

cápita en 2017 fue de 23,73 kg, según el 
Informe Anual de Consumo alimentario 
2017 del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA). Alimentar a casi 
7.500 millones de personas implica siste-
matizar una producción que no está garan-
tizada de forma natural. 

Con el objetivo de reducir el impacto 
negativo para el medioambiente del cultivo 
en masa de pescado, investigadores 
intentan hacer progresar la acuicultura 
ecológica. A estas alturas, la acuicul-
tura representa ya la mitad del pescado 
consumido en el mundo con un impacto 
evidente sobre el medioambiente. Como 
reconoció Lionel Dabbadie, investigador 
en acuicultura del CIRAD, “cada vez hay 
más problemas de mortalidad entre los 
peces, además del riesgo de enferme-
dades”. La tendencia al alza se confirma 
en el último informe de la FAO, donde 
señala que el consumo anual de pescado 
por habitante en el planeta fue de 20,5 kg 
en 2017, mientras que en 1961 era de sólo 
9 kg. Para satisfacer esta demanda suple-
mentaria, aseguran desde CIRAD, se debe 
recurrir a la piscicultura.
Dos sistemas diferentes:

Para hacerlo existen dos tipos de 
sistemas, afirma Dabbadie. Por una parte 
están los “sistemas tradicionales de agro-
ecología”, como la piscicultura en campos 

de arroz, práctica muy difundida en Asia 
y que existe desde hace más de un siglo 
en Madagascar. Este tipo de acuicultura 
consiste en cultivar especies de peces 
en campos de arroz. Un ejemplo son las 
carpas, que escarban en el fondo del agua 
liberando sales nutritivas, lo que favorece 
el crecimiento de los arrozales.

Otro sistema de acuicultura ecológica 
consiste en el desarrollo de piscifactorías 
convencionales para hacerlas más soste-
nibles. Por ejemplo, algunas granjas de 
salmones noruegos también introdujeron 
lumpos, unos peces muy pequeños que se 
alimentan con piojos de mar y que viven 
encima de las escamas de otros peces. 
Su presencia sirve como alternativa a los 
productos fitosanitarios. ■
Fuente: www.revistaalimentaria.es 

La acuicultura ecológica, una alternativa al 
creciente consumo de pescado

Piscicultura en campos de arroz en China.
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El mercado interno demanda más 
productos ecológicos elaborados

Crece el interés entre 
agricultores sobre la 
práctica del compostaje

Decenas de personas (agricultores/ as, 
técnicos/as agrícolas, ingenieros/as…) 
han participado en los distintos encuen-
tros informativos organizados por el 
Grupo Operativo Agrocompostaje para 
conocer las oportunidades que la prác-
tica del agrocompostaje puede aportar, 
tanto a sus fincas agrícolas como a 
su bolsillo siendo una alternativa de 
diversificación económica viable. Estos 
encuentros se han desarrollado en 
varias CC.AA: Guadalajara y Azuqueca 
de Henares (Castilla-La Mancha), Utiel 
(Valencia), Orduña (Euskadi), Fondó 
de les Neus (Alicante), Santa Comba 
(Lugo) y más. Este Grupo Operativo 
está impulsado por la SEAE y diversas 
asociaciones, entidades y empresas en 
la Comunidad Valenciana (La Unió de 
Llauradors), Euskadi (Gurpide), Castilla 
La Mancha (Mancomunidad Vega del 
Henares), Canarias (ADER La Palma) y 
Galicia (Calfensa).
Fuente: SEAE - www.agroecologia.net

La Red de Innovadores 
Locales Agroecológicos de 
la Comunitat Valenciana 
continúa avanzando

La innovación es muy necesaria para 
abordar los nuevos retos a los que se 
enfrenta el desarrollo del sector agrario. 
Los pequeños agricultores/as de siempre 
han ajustado sus formas de producción 
a las circunstancias (nuevos escenarios 
climáticos, edáficos, de mercado…). Por 
ello, son importantes estos encuentros, 
talleres y visitas a fincas ecológicas que 
la Red de Innovadores Agroecológicos, 
del proyecto AgroecoCualifica de SEAE, 
organiza en la Comunitat Valenciana. 
Las últimas actividades: un taller sobre 
manejo de frutales de pepita, olivo y viña 
y otro sobre el manejo de flora adven-
ticia y coberturas vegetales en agricul-
tura ecológica. Durante las mismas, 
sus componentes han compartido sus 
conocimientos sobre el manejo de 
varios cultivos mediterráneos y tropi-
cales a la vez que aprendido nuevas 
prácticas agroecológicas que pueden 
implementar en sus fincas y futuras 
acciones. Este proyecto está finan-
ciado por el Programa empleaverde de la 
Fundación Biodiversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológica (MITECO) 
con cofinanciación del Fondo Social 
Europeo (FSE).
Fuente: SEAE - www.agroecologia.net
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Agroecología, Salud y Ecofeminismo en 
#EUIdeasLab

L a alimentación es una tarea de 
cuidados que implica producir, 
distribuir, comprar y cocinar 

alimentos para nutrir, dar salud y placer. 
La alimentación industrializada, en lugar de 
dar salud, causa enfermedad. Agricultura y 
ganadería aumentan su productividad en 
base a químicos y hormonas que dismi-
nuyen la fertilidad del suelo y proporcionan 
alimentos desvitalizados y cargados de 
tóxicos. Al reducir vegetales, cereales 
integrales y legumbres en nuestra dieta, 
descuidamos la flora intestinal que protege 
nuestra salud. 

La crítica ecofeminista cuestiona la 
subordinación de la vida y los cuidados 
(replegados al ámbito doméstico e invisibi-
lizados) a la producción y reproducción del 
capital. La Alimentación Agroecológica exige 
visibilizar y repartir las tareas de cuidados 
con los hombres. El Ecofeminismo señala 
la inviabilidad de un desorden alimentario 
competitivo que destruye la naturaleza e 
impide la cooperación, la salud, la seguridad 
y la soberanía alimentaria. 

La alimentación globalizada produce 
millones de enfermedades y muertes 
evitables, destrucción de la naturaleza, 
desequilibrio territorial y emigración 
forzosa. La alimentación agroecológica no 
subordina la producción y reproducción 
de la vida humana al beneficio económico. 
Es una actividad económica que contiene 
relaciones recíprocas de cooperación y 
cuidados para proporcionar vida y salud, 
en lugar de contaminación y enfermedad. 
Para que sea posible, la cooperación, 
la igualdad de género y el trabajo de 
cuidados deben presidir la cadena de valor 
alimentaria: producción, transporte, distri-
bución, cultura nutricional y campesina, 
cocina-gastronomía, familias, escuela, 
restauración colectiva y consumo.

Este fue el contenido del taller impar-
tido por Silvia Caffaro y Pilar Galindo del 
Grupo Ecofeminista de SEAE en European 
Ideas Lab, encuentro de Los Verdes 
Europeos-Equo-ICV en la Casa Encendida 
(Madrid, 6-7/9/2018). ■
Más info: www.agroecologia.net

De izda a dcha: Silvia Caffaro (Consultora en agroecología), Montse Escutia (VidaSana), 
Marga Roldán (econSentidos) y Pilar Galindo (La Garbancita Ecológica/SEAE) tras el taller de ecofeminismo.
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La ONU propone la agricultura ecológica 
como la mejor forma de alimentar al mundo

U n informe de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD) titulado 

“Wake up before it is too late: Make agricul-
ture truly sustainable now for food security 
in a changing climate” (Despiértate antes 
de que sea demasiado tarde: hacer una 
agricultura verdaderamente sostenible 
para la seguridad alimentaria en el cambio 
climático) está específicamente dedicado al 
desarrollo de una transformación hacia una 
agricultura más sustentable.

En él, más de 50 especialistas abordan 
temas como la producción ganadera, el 
cambio climático, la importancia de la inves-
tigación y el uso de la tierra, con la idea de 
alcanzar un sistema “alternativo”, basado en 
pequeñas explotaciones que usen métodos 
agroecológicos.

¿Por qué? Porque el enfoque agroecoló-
gico aporta grandes ventajas sociales, econó-
micas y ambientales que, si son fomentadas 
a nivel político, podrían ampliarse y garantizar 
la seguridad alimentaria, un modelo libre de 
transgénicos y diversificado. 

“Esto implica un cambio rápido y signi-
ficativo de una convencional producción 
industrial, basada en el monocultivo y alta-
mente dependiente de insumos externos hacia 
mosaicos de sistemas de producción susten-
tables y regenerativos que también mejoren 
considerablemente la productividad de los 
pequeños agricultores”, señala el informe.

En referencia a los tratados de libre 
comercio agrícola este informe señala que 
habrían producido el aumento de la concen-
tración empresarial, en detrimento de los 
sistemas ecológicos locales. ■
Fuente: www.ecoportal.net 

El diagnóstico colectivo 
ofrece herramientas 
útiles para abordar la 
planificación y mejora de 
fincas ecológicas

Un grupo de participantes del proyecto 
AgroecoInnova, de SEAE, dirigido a 
personas desempleadas que quieren 
trabajar en agricultura ecológica (AE), 
visita la finca de La Vall de la Casella 
con el objetivo de observar, practicar 
y aprender sobre materias clave como 
el manejo de los suelos en AE. Tras 
visitar la finca y realizar una práctica 
para observar la materia orgánica en el 
suelo, hicieron un diagnóstico colectivo 
de la finca, identificando las principales 
actividades a nivel agronómico, social y 
medioambiental, problemas detectados 
y cómo éstos se relacionan entre sí. 
La aplicación práctica de estas herra-
mientas les permitirá abordar la planifica-
ción y mejora de cualquier otra finca en la 
que trabajen en el futuro. Este proyecto 
está financiado por el Programa emplea-
verde de la Fundación Biodiversidad del 
Ministerio para la Transición Ecológica 
(MITECO) con cofinanciación del Fondo 
Social Europeo (FSE).
Fuente: SEAE - www.agroecologia.net

La colaboración de 
SEAE con las entidades 
Reguladoras de la 
Producción Ecológica 
es clave para seguir 
avanzando en la mejora 
del sector ecológico

La estrecha cooperación de SEAE con 
los organismos reguladores de la produc-
ción ecológica españoles es clave en el 
avance de la innovación y la mejora del 
sector. Así lo demuestran las últimas acti-
vidades desarrolladas, complementando la 
formación o apoyo en inspección, control 
y certificación y a veces de promoción que 
hacen estos organismos (consejos regula-
dores, comité o autoridades competentes 
autonómicas) públicas o privadas.

SEAE está desarrollando muchas 
acciones de formación y actividades 
de innovación durante este año con la 
Fundación Biodiversidad – Ministerio 
para la Transición Ecológica (MITECO), 
como son el proyecto AgroecoInnova 
o AgroecoCualifica. ello cuenta con la 
colaboración de diversas entidades como 
CAEM (Madrid), CPAEN NNPEK (Navarra), 
CAERM (Murcia), CBPAE (Baleares), 
el ICCA (Canarias), COPAE (Asturias), 
CAECV (CV) o el CCPAE (Cataluña).
Fuente: SEAE - www.agroecologia.net



El análisis de experiencias agroeco-
lógicas durante el CIER XII destaca 
que la Agroecología es una realidad 
que cubre no solo las prácticas de 
cultivo sino también un compo-
nente social de apoyo a la pequeña 
y mediana agricultura. Presentamos 
las conclusiones en este artículo.

E 
l Congreso Iberoamericano de 
Estudios Rurales CIER XII se 
ha celebrado en Segovia, del 4 
al 6 de julio 2018, con la parti-

cipación de más de 200 investigadores 
y actores del medio rural, procedentes 
de 4 estados miembros de la Unión y 
de 15 países iberoamericanos. El lema 
de esta XII edición, ha sido “Territorios 
globales, Ruralidades diversas”, donde 
se ha pretendido recoger la pluralidad 
de intereses y enfoques de las entidades 
organizadoras, así como el gran reto de 
mantener la diversidad de los territorios y 
las dinámicas locales en un mundo cada 
vez más globalizado.

Estructurado en torno a 4 sesiones 
plenarias y muchas sesiones de presen-
tación de comunicaciones y pósteres, los 
4 bloques fundamentales analizados en 
el CIER han sido: Seguridad alimentaria 
y pobreza; Agroecología, entre la insti-
tucionalidad y los movimientos sociales; 
Ruralidades en mudanza y desigualdades 
socio-territoriales: el turno de la justicia 
social; y Políticas, estrategias y experien-
cias para la lucha contra el abandono rural. 
Estos temas suponen líneas de investi-
gación futuras a desarrollar. La próxima 
cita para el CIER ha sido decidida en el 

año 2020, en la ciudad de Valdivia (Chile), 
demostrando que una de las riquezas del 
Congreso fue el abordaje de las temáticas 
desde ambos lados del Atlántico.

Conclusiones en materia de 
Agroecología

Tanto la sesión plenaria como las 
comunicaciones y pósteres relacionados 
con la Agroecología, han englobado los 
estudios relacionados con las transfor-
maciones de las economías campesinas, 
indígenas y las agriculturas familiares, así 
como la conformación de pequeñas agri-
culturas sostenibles.

En este artículo incluimos las conclu-
siones de la sesión plenaria dedicada al 
análisis de la “Agroecología, entre la insti-
tucionalidad y los movimientos sociales”[1] :

El término “Agroecología” se está impo-
niendo, al lado del término “agricultura 
ecológica”, para expresar una realidad que 
cubre no solo las prácticas de cultivo sino 
también una componente social de apoyo 
a la pequeña y mediana agricultura. La dife-
rencia es importante en general, pero cobra 
especial importancia en América latina, 
donde existen tensiones importantes entre 
agricultura de exportación y comunidades 
rurales e indígenas; entre prácticas, semi-
llas y cultivos tradicionales y agricultura de 
exportación.

Desde el ámbito europeo, se observó 
una gran convergencia entre los partici-
pantes sobre la necesidad de apoyar una 
agricultura más respetuosa del medio 
ambiente, las prácticas ecológicas, los 
circuitos cortos, las ventas directas, la 
agricultura urbana y peri-urbana. Menos 
acuerdo hubo sobre el hecho de definir 
si estas agriculturas tenían vocación a 
desarrollarse “al lado de” una agricultura 
comercial y de exportación (que también 
tenía que consolidar y evolucionar hacia 
prácticas más sostenibles) o “en vez de” 
esta agricultura.

Sin embargo, el acuerdo fue posible 
sobre el hecho de que las políticas de 

[1]  Esta plenaria ha sido moderada por Javier Sanz Cañada 
(IEGD-CSIC), con la participación de Peter Rosset (Colegio de La 
Frontera Sur, San Cristóbal de las Casas (Chiapas, México)), Daniel 
López García (Fundación Entretantos, Madrid) y Rosa Binimelis 
Adell (Cátedra de Agroecología y Sistemas Alimentarios de la 
Universidad de Vic (Barcelona)).

desarrollo rural llevadas a cabo hasta 
ahora no han dado la relevancia suficiente 
a estas nuevas formas de vivir y practicar 
la agricultura. Se habla demasiado de 
“hectáreas” y de “producción” en el seno 
de la Política Agraria Común (PAC) y no 
suficiente de “productores” y “actores del 
medio rural”. Volver a poner a las personas 
en el centro de la política es una necesidad 
imperiosa. 

Desde las administraciones públicas, 
se disponen de varios instrumentos para 
fomentar lo que algunos llamaron “el 
salto de escala”, entre los que destaca 
las compras públicas, en particular para 
los distintos comedores. En este sentido, 
las cláusulas para incorporar a los pliegos 
de condiciones que la Comisión Europea 
prevé presentar antes de final de año 
pueden ser de utilidad para conseguir 
el aval de las distintas autoridades de la 
competencia.

Existen numerosas experiencias, posi-
tivas en muchos casos y menos positivas 
en otros, realizadas por distintas admi-
nistraciones, locales o regionales. Para 
extender su difusión, sería de gran interés 
una base de datos fácilmente accesible 
con descripción de las medidas, análisis 
de sus resultados y dirección de contacto 
de los responsables.

Sin embargo, uno de los grandes 
problemas con los que se enfrenta el 
“salto de escala” es el desfase cuantita-
tivo, cualitativo, temporal y geográfico, 
entre el ritmo de desarrollo de la oferta y 
el de la demanda. Por un lado, tenemos 
productores ecológicos o agroecológicos 
que no pueden valorar sus productos; por 
otro existen iniciativas de consumo que no 
encuentran los productos y productores 
que necesitan. A todo esto, se suma el 
problema de la logística, desde produc-
tores a menudo de pequeñas dimensiones, 
hacia consumidores distribuidos por una 
gran área geográfica.

Facilitar el encuentro entre productores 
y consumidores y abordar el reto logístico 
son, entonces, dos prioridades impor-
tantes. ■

Referencias bibliográficas: “Conclusiones del Congreso 
Iberoamericano de Estudios Rurales CIER XII”, Segovia, julio 2018.
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al día

XII Congreso Iberoamericano de Estudios 
Rurales CIER 
Conclusiones del plenario sobre “Agroecología, entre la 
institucionalidad y los movimientos sociales”



10 Ae - nº33 - otoño 2018

El fitomejoramiento de 
cultivos ecológicos 

necesita un enfoque global

Artículos de fondo

La autora analiza las diferentes 
orientaciones más comunes de 
fitomejoramiento y propone el 
enfoque global más adecuado 
para la producción ecológica: 
la mejora vegetal de amplio 
espectro y participativa.

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

Edith Lammerts van Bueren [1]

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

Introducción

S 
e pueden escuchar perspec-
tivas muy optimistas entre 
muchos productores de 
semilla ecológica en Europa 

y los EE. UU.; el sector de semillas 
ecológicas está creciendo extremada-
mente rápido: ¡hasta un 25% por año! 
Además, el sector ecológico ha tenido 
buenas noticias: hubo un gran alivio 
al escuchar el veredicto del Tribunal 

[1] Profesora emérita de Mejora de Cultivos Ecológicas en la 
Universidad de Wageningen, Países Bajos.

de Justicia Europeo con respecto a la 
interpretación de la Directiva 2001/18 
relativa a las Nuevas Tecnologías de 
fitomejoramiento (New Plant Breeding 
Technologies).

Como el sector ecológico había 
alegado, la mayoría de las Nuevas 
Tecnologías de fitomejoramiento 
basadas en las nuevas técnicas de 
mutagénesis serán consideradas 
como OMG y deberán estar sujetas 
a la regulación convencional de OMG 
y, por tanto, etiquetarse como OMG 
cuando se apliquen tales técnicas. 
Tales técnicas también dependen 
de patentes. Patentar reduce el libre 
acceso a la diversidad genética y, 
por  tanto, también constituye una 
amenaza para la soberanía mundial 
de los alimentos y de las semillas para 
los pequeños agricultores de muchos 
países que dependen del intercambio 
de semillas conservadas y multipli-
cadas in situ en sus propias fincas.

También advertimos que la diver-
sidad de cultivos, y especialmente 
de los cultivos pequeños, no siempre 

recibe la atención que se necesita ya 
que económicamente estos cultivos no 
son de interés para las grandes compa-
ñías de biotecnología y distribución de 
semillas. La mejora de cultivos para la 
eficiencia en el uso de nutrientes ha 
ganado interés en la investigación pero 
aún no ha sido aprovechada por estas 
compañías ya que es técnicamente 
compleja. Mientras los fertilizantes 
minerales sean baratos, no hay incen-
tivos para mejorar las variedades con 
sistemas de raíces más profundos. 
Esto demuestra que la mejora para la 
producción sostenible de alimentos 
es multidimensional y, por tanto, no 
solo incluye aspectos técnicos, sino 
también aspectos socioeconómicos y 
culturales.

Este aspecto desafía al sector 
ecológico a encontrar nuevas formas 
de organizar y financiar programas 
de mejora vegetal ecológica no solo 
para mejorar las variedades adap-
tadas a sistemas agrícolas ecológicos 
y de bajos insumos, sino también 
para adaptarlas a las impredecibles y 

Resiliencia social del arroz. Las agricultoras chinas clasifican la calidad de las diferentes variedades de arroz preparado en función de sus preferencias deter-
minadas culturalmente y la asignación de un cierto número de granos de maíz para indicar el rango de preferencia. Las variedades de arroz juegan un papel 
importante en la soberanía local de los alimentos y las semillas. Autora: Edith T.Lammerts van Bueren.

SISTEMAS DE FITOMEJORAMIENTO
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cambiantes condiciones agroambientales 
asociadas al cambio climático.

Tales ambiciones han estimulado a 
varios investigadores a tener una visión 
general de cómo mejorar el fitomejora-
miento para el futuro a fin de producir 
variedades que fortalezcan la resiliencia 
ecológica y social mediante la búsqueda 
de seis objetivos internacionales de soste-
nibilidad: seguridad alimentaria; segu-
ridad y calidad; soberanía de alimentos 
y semillas; justicia social; agrobiodiver-
sidad; servicios ambientales; y robustez 
climática.

La pregunta es, ¿cuál es la mejor 
manera? En el fitomejoramiento, se 

pueden distinguirse aproximadamente 
cuatro formas diferentes de pensa-
miento u orientaciones que coexisten 
actualmente: 
1. Mejora  basada en la sociedad (commu-
nity-based breeding)
2. Mejora basada en ecosistemas 
(ecosystem-based breeding), 
3. Mejora basada en caracteres especí-
ficos (trait-based breeding) y 
4. Mejora orientada a empresas (corpo-
rate-based breeding). 

La mejora  (o reproducción) basada 
en la comunidad se centra especialmente 
en el respeto de la diversidad cultural y 
ecológica y la actitud se basa en la solida-
ridad y no en la competencia, apuntando 
a la soberanía alimentaria y de semillas y 
a la justicia social, como un precio justo 
para los productores de semillas.

La mejora basada en ecosistemas 
puede caracterizarse por variedades que 
se adaptan a ecosistemas particulares, 
utilizando la diversidad funcional y mejo-
rando los servicios ecosistémicos a largo 
plazo, cuidando que la reproducción no 
afecte negativamente a la forma de la flor 
y permita un mejor acceso a los poliniza-
dores; o seleccionando variedades que 
tienen raíces más profundas para una 
absorción de nutrientes más eficiente.

La orientación reproductiva basada en 
caracteres específicos se puede carac-
terizar por enfocarse en innovaciones 
técnicas y regulaciones con el objetivo 
de optimizar la eficiencia en la mejora y 

buscar mecanismos subyacentes a nivel 
detallado (molecular).

La mejora orientada a empresas se 
centra en el desarrollo comercial y de 
mercado con el objetivo de obtener bene-
ficios corporativos, eficiencia y competiti-
vidad del mercado que requieren políticas 
de libre mercado y una buena protección 
de la propiedad intelectual. 

Esas cuatro orientaciones diferentes 
en las iniciativas de mejora en todo el 
mundo tienen sus fortalezas y debilidades. 
Pero para cumplir con los seis objetivos 
de sostenibilidad que formulamos ante-
riormente, debemos concluir que ninguno 
por si solo logrará tales objetivos. Sería 
preferible integrar las fortalezas de estas 
cuatro orientaciones de mejora, pero eso 
no sucederá solo. Por tanto, se necesita 
un enfoque global y con la participación de 

múltiples agentes y aspectos a considerar 
que llamaremos “system-based breeding”. 
Con ‘sistema’ nos referimos a todos los 
componentes de una sociedad: política, 
naturaleza, agricultura, cadenas de valor 
y mercados, como componentes interre-
lacionados y mutuamente dependientes 
de todo el sistema. Esto requiere que el 
sistema piense que todos los actores se 
dan cuenta de que todas las partes están 
interrelacionadas y se afectan entre sí.

Esta es una orientación con el poten-
cial de buscar sinergias entre las distintas 
orientaciones actuales en el ámbito del 
fitomejoramiento en el sector de la mejora. 
Para lograr tal sinergia se requiere desa-

rrollo e integración de conocimientos 
específicos, una multitud de estra-
tegias y herramientas de mejora-
miento adecuado y emprendimiento, 
pero también un cambio de actitud 
basado en responsabilidad corpora-
tiva, economía circular y contabilidad 
de costos verdaderos, y políticas 
justas y ecológicas.

Esto no pretende imponer ni 
generalizar unas pautas determi-
nadas pues como las semillas son 
parte del bien común y base de la 
agrobiodiversidad, una diversidad en 
los enfoques de mejora, basados en 
diferentes enfoques empresariales, 
también puede considerarse parte 
de la agrobiodiversidad requerida. 
Para permitir que este modelo de 
fitomejoramiento juegue un papel 
importante en la creación de una 
agricultura sostenible, se necesita un 
sentido compartido de urgencia para 
realizar los cambios requeridos en los 
enfoques, instituciones, regulaciones 

y protocolos de mejora. Ya hay ejemplos 
inteligentes en el sector ecológico de 
iniciativas de mejora que muestran los 
pasos que están relacionados con dicho 
enfoque. Sobre la base de este concepto 
de mejora, hay oportunidades para que 
los obtentores, productores y multiplica-
dores de semillas cultivadas desempeñen 
un papel activo en el desarrollo de una 
agricultura ecológica y socialmente resis-
tente y sostenible. 

Este concepto está siendo más elabo-
rado con el proyecto europeo LIVESEED 
que comenzó en 2017. ■

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

Referencias:
•	 Lammerts	van	Bueren	ET,	Struik	PC,	Van	Eekeren	N,	Nuijten	E.	2018.	
Towards	resilience	through	systems-based	plant	breeding.	A	review.	
Agronomy	for	Sustainable	Development	38:42.	https://doi.org/10.1007/
s13593-018-0522-6,	as	it	is	published	as	an	open-source	paper	it	can	also	
be	downloaded	via	https://rdcu.be/41ON.
•	 LIVESEED	-	https://www.liveseed.eu/

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

Representación de los 5 sistemas de fitomejoramiento, donde la orientación global integra las fortalezas de las 
cuatro orientaciones de mejora. 

SISTEMAS DE FITOMEJORAMIENTO
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El Fomento de la conservación 
de semillas tradicionales 

por los agricultores 
Ante la necesidad descrita 
de conservar “in situ” los 
recursos fitogenéticos, el 
autor plantea propuestas para 
fomentar la conservación de 
semillas tradicionales por los 
agricultores, como el “Catálogo 
de Variedades de Interés 
Agrario Valenciano”

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

Josep Roselló Oltra [1]

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

Necesidad de la conservación “in 
situ”

E 
s bien conocido que los 
recursos f itogenéticos 
constituyen la base de la 
alimentación humana y el 

fundamento biológico de la sobe-
ranía alimentaria. Se conoce con este 

[1] Servicio de Producción Ecológica, Innovación y Tecnología
Dirección General de Desarrollo Rural y PAC.

nombre al conjunto de variedades 
tradicionales y cultivares modernos, 
así como las especies silvestres y 
afines de interés agrario. Todos estos 
recursos son necesarios y deben 
conservarse y usarse sosteniblemente 
en beneficio de la humanidad, y para 
superar los retos ambientales que nos 
esperan. Pero de todo este conjunto, 
las variedades tradicionales son la 
parte que está desapareciendo más 
rápidamente, son las más expuestas 
a la erosión genética debido a los 
cambios en los modelos de produc-
ción de alimentos. El peligro es 
evidente, más aún cuando sabemos 
que para seguir desarrollando nuevas 
variedades es imprescindible el 
acceso a la mayor diversidad genética  
posible, hasta hora representada por 
las variedades antiguas.

El reconocimiento de esta gran 
erosión genética es uno de los motivos 
de las normativas oficiales para la 
protección de la diversidad agraria. 
Son importantes medidas que están 
aplicándose desde la década de los 

años 60/70 del siglo XX, y que han 
permitido la creación de una amplia 
red de bancos de germoplasma entre 
destacadas instituciones científicas, 
tanto nacionales como internacio-
nales. Pero tienen un defecto, y es que 
se centran básicamente en la conser-
vación “ex situ”, fuera del lugar, y no 
evitan la desaparición de los cultivos 
tradicionales entre los agricultores. 
Así tenemos grandes colecciones de 
semillas, conservadas en complejas 
cámaras frigoríficas, y esta es efec-
tivamente una forma de evitar que 
desaparezcan para siempre, al tiempo 
que son una reserva genética para la 
mejora continua de variedades comer-
ciales, pero no es la mejor para mante-
nerlas en cultivo.

Hay acuerdo unánime entre 
técnicos y expertos en que la conser-
vación de la diversidad de semillas en 
campo, “in situ”, es imprescindible, 
al menos como complemento de los 
sistemas de conservación “ex situ”, 
ya que las semillas tradicionales, o 
se utilizan o se pierden. También es 

Intercambio de semillas realizado por Llavors d'Ací durante el III Congreso de Huertos Ecológicos Urbanos y Periurbanos de Valencia, organizado por SEAE 
(junio 2018).

Artículos de fondo
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aceptado que con la pérdida de estas 
variedades, inevitablemente, se produce 
una pérdida de cultura agraria, conoci-
miento campesino y usos y costumbres, 
que incluyen hasta los paisajes agrarios.

Reconociendo este problema la 
Unión Europea está cambiando sus polí-
ticas agrarias, priorizando los modelos 
diversificados y sostenibles, entre los 
que destaca la agricultura ecológica. 
De hecho el nuevo Reglamento de la 
Producción Ecológica declara en su arti-
culado la preferencia por las variedades 
vegetales que aporten diversidad gené-
tica, resistencias y adaptaciones a las 
condiciones climáticas y edáficas locales, 
reconociendo el material heterogéneo 
del agricultor como adecuado para este 
modelo de producción. Lamentablemente 
no cita expresamente la variedades 
tradicionales y las semillas de los agri-
cultores como las ya que cumplen estas 
condiciones.

Características de la conservación 
en finca

Volviendo a la necesidad de la conser-
vación “in situ”, el principio básico es que 
las poblaciones vegetales se mantienen, 
se recuperan y evolucionan mejor en 
los ambientes donde desarrollaron sus 
propiedades características. El cultivo en 
fincas de agricultores permite mantener 
los procesos de evolución y adaptación 
de los cultivos, al tiempo que integra a 
los agricultores en la evolución de sus 
semillas y en los sistemas de mejora 
colectivos.

La conservación “in situ” es un 
sistema de conservación dinámico, 
que promueve la adaptación, para ello 
necesita gestionar una cantidad sufi-
cientemente grande de varianza entre los 
caracteres genéticos para maximizar la 
adaptabilidad, aprovechando la selección 
natural, esto se consigue con el cultivo en 
finca. Entonces las condiciones locales 
realizan una presión selectiva sobre las 
poblaciones, a largo plazo, que se recoge 
en los cambios que sufre la descendencia 
a través de las semillas en la reproduc-
ción sexual. Pero además de la mejora 
genética se produce una selección 
humana, en el sentido que también se 
consideran los factores socioeconómicos 
que afectan al agricultor, que también 
son cambiantes con el tiempo, comen-
zando por los criterios de selección, que 
pueden ser diferentes entre agricultor y 
mejorador, pasando por las diferencias 
entre sus parcelas y las experimen-
tales, y acabando con las exigencias 
del mercado de venta de alimentos y la 
economía del campesino. En este sentido 

la conservación “in situ” de variedades 
tradicionales solo funciona si es rentable 
su cultivo, considerando que el agricultor 
no puede, ni debe, cargar con todos los 
costos de la conservación.

En este proceso son necesarios 
consumidores conscientes y críticos con 
capacidad de valorar este valor añadido 
de las variedades propias. Estamos en 
un buen momento para estas acciones, 
puesto que cada día son más numerosos 
los consumidores que se preocupan por 
su comida, y buscan la calidad, el sabor, 
los cultivos bien hechos, de proximidad y 
respetando el entorno, y si son variedades 
locales mucho mejor, puesto que son la 
referencia de las cosas buenas. 

Estas consideraciones han traído 
un cambio en la consideración de los 
recursos fitogenéticos, así hemos pasado 
de una situación donde las variedades 
tradicionales sólo tenían interés por si 
algún carácter genético suyo podía ser 
añadido a una variedad comercial para 
mejorarla, a considerar que son buenas 
por ellas mismas, tal como son, porque 
tienen virtudes y defectos, pero las 
virtudes superan en mucho los defectos, y 
estos podrán ser corregidos y atenuados.

Propuestas de fomento de la conser-
vación  por el agricultor

España, junto con los países medite-
rráneos, es la zona europea que cuenta 
con un patrimonio agrícola más abun-
dante y diversificado. En concreto la 
cultura agraria valenciana está conside-
rada como de las más ricas en diversidad 
de cultivos del mundo. Pero, también en 
tierras valencianas, se ha producido una 
enorme erosión genética  en las últimas 
décadas; por lo que, hoy en día, tenemos 
que conservar bien para compensar lo 
perdido y mantener lo que aún tenemos.

El Plan de la Diversidad Agraria 
Valenciana nace de la comprobación de 
que los sistemas de conservación fuera 

del lugar no son los más adecuados si 
queremos conservar bien al diversidad 
agraria, tanto en el aspecto genético 
como en el socio-cultural. 

El Plan de la Diversidad Agraria 
Valenciana parte del I Plan Valenciano 
de la Producción Ecológica, documento 
estratégico elaborado de forma parti-
cipativa con el sector agrario valen-
ciano, donde se recogen y ordenan 
las demandas del sector para definir 
las líneas de actuaciones actuales y 
futuras. Una demanda recogida ha sido 
la de valorizar las semillas propias para 
convertirlas en un elemento, no solo de 
conservación, sino de desarrollo de opor-
tunidades de futuro. El Plan está pensado 
para fomentar la conservación “in situ”, 
es decir el cultivo en campo de nuestros 
recursos genéticos, así contribuiremos 
a reducir la pérdida de cultura agraria y 
crearemos nuevas oportunidades a los 
agricultores y consumidores. Recoge una 
serie de acciones de trabajo agrupadas 
por ejes y que se están aplicando en el 
periodo 2017-2020. 

Una parte muy importante es el 
Catálogo de Variedades de Interés Agrario 
Valenciano. Es un catálogo de variedades 
antiguas donde los agricultores podrán 
encontrar aquellas semillas tradicionales 
que necesitan. Las variedades están 
bien descritas en fichas, que han sido 
publicadas en la web de Consejería de 
Agricultura, con acceso libre para todos 
los ciudadanos, cada una tiene una 
descripción morfológica, agronómica y 
en la medida posible cultural. La infor-
mación cultural ligada a las semillas es 
de gran importancia, los agricultores 
mayores saben mucho semillas y cultivos, 
y ese conocimiento nos puede ayudar 
a gestionar sosteniblemente los tipos 
guardados en el Catálogo. Ese conoci-
miento debe de añadirse a la información 
técnica que tenemos de las variedades a 
conservar.

Junto al Catálogo de Variedades se 
ha creado la Comisión de Variedades 
Tradicionales. Un grupo de personas 
representantes del sector agrario y de 
las semillas, reunidos en la Comisión de 
Variedades Tradicionales, son quienes 
gestionan el Catálogo, valorando qué 
variedades deben de formar parte de 
la Colección y qué acciones de promo-
ción hay que comenzar. Y es que nuestro 
drama es que tenemos tantas variedades 
interesantes que habrá que elegir las de 
más valor de uso e interés de mercado. En 
este sentido el objetivo del Catálogo es ser 
una colección nuclear que reúna aquello 
más importante de la gran cantidad de 
formas locales aún existentes. >>

“El Plan de la 
Diversidad Agraria 

Valenciana está 
pensado para 
fomentar la 

conservación 
"in situ" ”

Artículos de fondo
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Acciones ya en marcha...
El pasado 4 de octubre de 2017 se 

constituyó ya la Comisión de Variedades 
Tradicionales y ya ha empezado a 
trabajar. La Consejería de agricultura, a 
través de las Estaciones Experimentales 
Agrarias gestionará el préstamo de 
estos recursos fitogenètics, patrimonio 
común de los valencianos, para que 
los interesados dispongan de semillas 
para iniciar los cultivos. Las semillas se 
ceden a través de un acuerdo de trans-
ferencia de materiales (ATM), en el que 
se regulan las condiciones de la cesión, 
que implican generalmente un retorno 
de información  por parte del usuario 
para así mejorar el conocimiento de las 
variedades disponibles.

El Plan también reconoce la acti-
vidad realizada por instituciones cientí-
ficas valencianas de primer orden como 
el COMAV, IVIA, CIEF, etc. y también 
la importancia de organizaciones de 
la sociedad civil como Llavors d’ací, 
el Rincón de la Diversidad, o la Red 
de Semillas, que han trabajado de 
forma voluntaria sin espaldarazo 
de las instituciones oficiales. Todas 
ellas forman parte de la Comisión de 
Variedades Tradicionales. El trabajo de 
estas entidades continúa siendo impor-
tando puesto que son las que divulgan 
los cultivos locales, los dan a conocer, 
los promocionan en mercados locales e 
incentivan su consumo, condición nece-
saria para considerar como conservada 
una variedad, y ya sin riesgo de erosión 
genética.

El papel de los ciudadanos consumi-
dores es también muy importante para 
el Plan. Si queremos disfrutar de aquello 
propio, de los alimentos de siempre, que 
son la base de la dieta mediterránea, 
considerada como la mejor forma de 
alimentarse, tenemos que conocer 
nuestras cosechas, nuestras varie-
dades. Nuestra cocina, la gastronomía 

autóctona está basada en estos ingre-
dientes. ¿Qué es sino la gastronomía, 
que las diversas formas culturales de 
comer aquello que producen nues-
tros campos? Hay que esforzarse al 
conocer mejor esta enorme diversidad 
de opciones que nos ofrece nuestra 
tierra y nuestros agricultores. Además 
de este amor por aquello propio, el 
consumidor consciente se preocupa 
por la forma en que se han producido 

los alimentos, todos y todas somos 
responsables de nuestras acciones hacia 
los demás y el medio ambiente, no es 
el mismo elegir alimentos que se han 
producido sin residuos y con un impacto 
mínimo en el medio natural, que otros 
que provocan externalidades negativas 
que entre todos y todas tenemos que 
remediar. Las variedades locales tienen 
detrás una historia que contar, dan la 
máxima calidad producidas en proxi-
midad, vendidas en el punto óptimo de 
cosecha, en mercados locales y culti-
vadas con modelos agrarios sostenibles. 

Antes hemos hablado de que si no 
es rentable para el agricultor no habrá 
conservación en finca. Pueden abrirse 
nuevos nichos de mercado para varie-
dades de alta calidad, producidas en 

proximidad y vendidas en mercados 
locales o personalizados, estos 
productos especiales no se pueden 
atender desde modelos Industriales. 
Pero necesitan ayudas de promoción. 
El Plan recoge un esfuerzo importante al 
divulgar entre los ciudadanos las varie-
dades tradicionales, sólo así asegura-
remos que sean muy conocidas y muy 
apreciadas. Hay previstas acciones a 
través de las Denominaciones de Origen 

y Marcas  propias de calidad, que 
aumentan su valor si además son varie-
dades locales. También los colegios, 
los restauradores, incluso el turismo, 
será objeto de campañas informativas 
específicas, ya que estos colectivos 
son estratégicos. Por último el Plan 
de Formación Agraria Valenciano 
recogerá, de forma transversal, en sus 
cursos y actividades la importancia 
de la diversidad y el valor de nuestro 
patrimonio genético así como acciones 
encaminadas a aumentar la capa-
cidad de los agricultores de producir y 
conservar sus semillas locales.

Tenemos ante nosotros un Plan 
de fomento de la Diversidad Agraria 

Valenciana que nos propone recuperar 
estos valores propios, nos propone 
que conozcamos y consumamos las 
variedades que hemos heredado y que 
ofrecen nuevas opciones de trabajo a 
los agricultores locales. Todas y todos 
estamos llamados a participar en 
esta conservación activa de nuestros 
recursos fitogenéticos y nuestra cultura, 
en nuestros campos, en los mercados 
locales y en nuestras mesas. El reto 
tiene gran interés e importancia, parti-
cipemos. ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 I	Plan	valenciano	de	producción	ecológica	2016-2020.	(DOGV	
núm.	8166	de	09.11.2017)	-	http://www.dogv.gva.es
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“Nuestra producción 
actual procede de semillas 
propias. Siempre hemos 
procurado conservar las de 
nuestra familia”
Ana Ladrón Jiménez
Agricultora Ecológica, La Casilla. Alfaro (La Rioja) 

Autora: Sara Serrano Latorre - Revista Ae.

A  
lfaro, un pueblo riojano de 
alrededor 10.000 habitantes, 
donde Ana y Juan Carlos son 
los únicos dedicados a la horti-

cultura ecológica. En su finca, La Casilla, 
tienen hortalizas todo el año y además, 
toda su producción actual procede de 
semillas propias pues siempre han procu-
rado “mantener todas las semillas que 
hemos podido conservar de ambas fami-
lias”. De hecho, cultivan tantas hortalizas 
y verduras que al nombrarlas, Ana se 
queda “en blanco”: “tenemos variedades 
convencionales como la acelga, calabaza, 
lechugas… y también otras diferentes 
como los pack choi, bimi, la mizuna, 
achicoria (que hemos recuperado), cardo 
rojo (típico de Arguedas, la zona baja del 
Moncayo)… Ahora en verano tenemos 
pimientos, berenjenas de muchos tipos 
(enanas, listadas, moradas, blancas…), 
tomatas, calabacines, calabazas, cebollas 
(cebollas de fuente, rojas…)”, productos 
certificados por la Consejería de Agricultura 
del Gobierno de La Rioja. Sienten orgullo 
de su tomate de Alfaro. “Viene de una 
semilla de mi suegro, de hace unos 80 
años que tengamos constancia. Lo ha 
cultivado siempre la familia de Juan Carlos 
y ahora lo mantenemos nosotros. Es un 
tomate redondito, muy bueno para salsas 
y ensaladas y de temporada de verano”. 
También cultivan flores comestibles (oxalis, 
pensamientos, verbenas, flor con sabor a 
ajo…) y brotes vivos (kale, cilantro, perejil… 
todo lo que tenga semilla). “Estos cultivos 
los destinamos a la hostelería”.

La Casilla se compone de varias 
fincas que en total tienen 3 hectáreas 
(ha). Dentro de esas 3 ha, hay mil metros 
dedicados a 5 invernaderos. Cuando en 
2010 se plantearon qué hacer con las 
tierras de su familia, se lanzaron de lleno 

a la Agricultura Ecológica (AE). “Sin titu-
beos”. “Teníamos muy claro que sería así, 
es cuestión de filosofía de vida, de querer 
hacer las cosas bien y procurar dejar un 
mundo un poco mejor a nuestros hijos/as”. 
Desde entonces, “nos dedicamos exclu-
sivamente a la AE”. Ana recuerda cuando 
participaron por primera vez en la Semana 
de las Verduras de Alfaro: “Nos invitaron 
junto a otros productores ecológicos de 
otras localidades. Éramos los únicos ecoló-
gicos en hortícola del pueblo (hay viñedo y 
olivo) y aunque sirvió para que la gente nos 
conociera, también había algunos comen-
tarios sin sentido de personas que no creen 
en la AE”. Por eso, recomienda que para 
creer, hay que dar el paso, “lo primeros 
años son difíciles, hay que tener paciencia 
y observar”. 

Como prácticas que realizan en su 
finca, Ana destaca la “biocultura, la rota-
ción de cultivos, mantener hierba en toda 
la ricle y setos alrededor de toda la finca, 
que es muy importante para conservar 
la biodiversidad” A día de hoy, no tiene 
plagas pero “sí podemos tener pulgón 
o alguna vez gusanos en las coles. Lo 
que ocurre es que, por ejemplo, este año 
que pusimos bimi como un cultivo nuevo 
(aprox. plantamos una ricle) se nos llenó de 
pulgón. Fue una plaga grande y decidimos 
no tocarlo. Llegaron las heladas y el pulgón 
se heló, la plaga desapareció y recogimos 
unos bimis estupendos. Hay veces que 
no hay que hacer nada para que todo se 
regule y vuelva a su ciclo. Además, fue un 
éxito entre los/as consumidores. El propio 
campo te sorprende”.

Y hoy en día, su dedicación y esfuerzo 
han encontrado su recompensa. Ana 
recibió el premio en la modalidad de 
AE - incluida por primera vez - en el 
50 Aniversario del Concurso Agrícola de 
Logroño. “Es una fecha señalada. Y nos 
lo hemos ganado. Nosotros hacemos 

todo: sembramos, plantamos, recolec-
tamos y vendemos directamente. No 
tenemos ningún intermediario”. Tienen 
venta directa todos los sábados en la 
Muestra Agroecológica de Logroño (Plaza 
11 de Junio), espacio en el que acaban 
de cumplir 6 años. También acuden a la 
Plaza de Abastos desde marzo. Y además, 
“vendemos a domicilio mediante correo 
electrónico. Rellenas un formulario, pides 
y lo enviamos a casa”. 

Desde 2015 y a través de la Muestra 
Agroecológica de Logroño y de conocer 
a más productores “se creó la primera 
asociación riojana en alimentos ecoló-
gicos, ARIECO, de la que Juan Carlos 
es presidente”. Demuestran la impor-
tancia de crear tejidos, algo que también 
les fortalece. Por eso Ana quiere agra-
decer la fidelidad de todas las personas 
que habitualmente “han querido probar, 
buscar y conseguir sus verduras y horta-
lizas ecológicas. Es cierto que en Logroño, 
el consumo de ecológicos empezó poco 
a poco pero se está consolidando. Todas 
las personas que empezaron son ahora 
consumidores/as muy fieles. Y es gracias a 
tener buen producto, a tener buena calidad 
y ofrecer un buen servicio”. 

Anima a quien no haya probado la 
alimentación ecológica a “lanzarse y 
probar”. “Hay que valorar y una vez lo 
haces, verás que no hay color: su sabor, 
el olor… no es sólo lo visual. Si comes 
ecológico, te cuidas y cuidas el medio 
ambiente”. Y añade: “No tenemos la sensa-
ción de que nuestros productos sean más 
caros, de hecho, hay más baratos que en 
convencional. Por ejemplo, hace muy poco 
pude comparar el precio en el mercado de 
la tomata convencional y la nuestra [a fecha 
de mediados de septiembre]. Las tomatas 
ecológicas estaban más baratas, a 3.20 y 
las convencionales a 3.99”. El esfuerzo, 
filosofía e iniciativa de Ana y Juan Carlos 
con La Casilla, muestran en su conjunto 
que la agroecología en su práctica es 
mucho más que una alternativa viable. ■



http://www.agrichembio.com
http://www.aceitesdesemillas.com


18 Ae - nº33 - otoño 2018

Con las manos 
en la tierra

Autora: Sara Serrano Latorre - Revista Ae

“No había la fraude, el engaño y la malicia mezclán-
dose con la verdad y llaneza. La justicia se estaba en 
sus propios términos, sin que la osasen turbar los del 
favor y los del interese, que tanto ahora la menos-
caban, turban y persiguen”. Quijote de la Mancha. 

P odría decirse que Alberto 
Cañedo Carpintero es uno de 
esos pocos Quijotes que siguen 
en pie, sujetado por fuertes 

principios y honestos valores. Durante casi 
10 años fue alcalde de Carcaboso, una 
pequeña localidad extremeña donde lideró 
un proceso de transición basado en la agro-
ecología. “Municipalismo emancipador, 
ecológico y transformador”, una combi-
nación que impulsó al pueblo hacia un 
nuevo modelo de economía. Pero Alberto 
se topó con los gigantes molinos… A día 
de hoy, la justicia – puede que esa misma 
a la que se refiere Cervantes – le ha inha-
bilitado por 17 años y condenado a pagar 
más de 120.000 € de sanción por la suma 
de 3 sentencias. Ante la imposibilidad de 
hacer frente a tal cantidad, debe cumplir una 
pena de 255 días de cárcel. Y su entrada es 
inminente. “Llevo 2 años con la sensación 
de que cualquier día ingresaré en prisión. Es 
muy desagradable”.

Cansado, que no rendido, repite: “Lo 
mío, no es un caso de corrupción, es una 
muestra de cómo el entramado burocrático 
llega a comerte. Cuando tengo ocasión de 
contarlo, la gente me entiende, me dife-
rencian de un Bárcenas o un Rato. Pero 
todavía me cuesta creerlo. Cuando hablo 
de mi condena me parece estar contando 
una película”. Para conocer al detalle los 
hechos, basta con mirar en prensa o visitar 
la Plataforma de Apoyo a Alberto (https://
apoyoalberto.com) pero desde la Revista 
Ae, queremos dar a conocer otros hechos, 
otra historia de Alberto de la que no se suele 

hablar: la de su vínculo con 
la agroecología y su labor 
como ganadero ecológico. 
O como él se define, la de 
“aprendiz de campesino”.

A los 14 años comenzó 
a formarse como técnico 
agrícola en la Escuela 
de Capacitación Agraria 
Monasterio de La Santa 
Espina, la 1ª ECA fundada 
en España. Ya entonces, 

“daba la tabarra a los profes con la agricul-
tura ecológica (AE) pero decían que solo la 
agricultura química acabaría con el hambre 
en el mundo”. Hoy en día, en esta ECA se 
estudia AE y “eso demuestra que no hay otra 
forma de ver la agricultura”. Eso sí, señala 
que “la AE corre el peligro de convertirse en 
una herramienta del liberalismo económico. 
Si ya está demostrado que podemos producir 
ali-mentos sin usar químicos, ahora tenemos 
que pensar en que no es sólo la forma de 
producir alimentos sino como nos relacio-
namos con los animales, con las personas 
que cuidan del campo… Preocuparnos 
porque los consumidores compren directa-
mente al productor y se fijen precios justos 
para ambas partes. En definitiva, consiste 
en hacer revolución con nuestra forma de 
consumir, no solo con la de producir”.

Por ello, da ejemplo con lo que hace. 
Su ganado “siempre ha sido ecológico, 
aunque no certificado”. En la actualidad, 
“gestionamos unas 15 ha de praderas de 
regadío, con aprox. 40 cabezas de ganado 
mayor, entre vacuno y equino”. La raza de 
vaca es un cruce de parda de montaña con 
frisona. Es muy lechera, no da problemas en 
los partos y está bien adaptada a esta zona”. 
No utilizan nada de piensos, solo hierba, y 
hace “pastoreo rotacional utilizando cercado 
eléctrico”. No conoce enfermedades en sus 
animales más allá de alguna herida hecha 
durante el pastoreo o asistir algún parto, sin 
usar “ningún tipo de medicamento ni anti-
parasitario de síntesis”. El balance econó-
mico resulta mejor porque “no tenemos que 
comprar pienso. Producimos el heno, forraje 
y hierbas. Son sanas y no están obesas pero 
bien de carne”. Además – añade – la gana-
dería bien gestionada es una buena herra-
mienta para combatir el cambio climático, por 
su capacidad de fijar carbono en el suelo”.

Lo que empezó con “2 chotinas que nos 
regalaron los amigos de la coop. CRICA” 

les ha lanzado hoy a la venta de carne. 
“Vendemos por lotes y a precio fijo el kg: vale 
lo mismo el chuletón que la carne picada. 
Es una forma de democratizar el consumo 
y evitar que haya consumidores de 1ª y de 
2ª. ¿Qué culpa tiene la carne de guisar no 
nacer solomillo? El consumo por lotes hace 
que no haya excedentes”. Como se trata de 
poca cantidad, usan el boca-oreja y las redes 
sociales. Y anima a consumir eco: “Cada 
cual debe aportar su granito de arena. Hay 
que implicarse y el consumo es una forma 
muy sencilla de influir. Donde destinamos 
nuestro dinero provoca cambios. Consumir 
eco es obligatorio para preservar el planeta 
y además está rico. ¿Qué más se puede 
pedir?”.

También tienen algo de huerta y frutales 
para autoconsumo, así como cerdos y 
gallinas. “Procuramos ser campesinos en el 
sentido de vivir en el campo y comer lo que 
producimos y e intercambiamos. Es un apren-
dizaje continuo y una ilusión por aprender 
cada día”. Sabe bien que “los proyectos 
agroecológicos que demandan mano de obra 
cualificada, fijan población en el medio rural 
y son compatibles con la conservación del 
medio. Son la única esperanza para un medio 
rural vivo. Eso sí, señala que “hace falta impli-
carse, ¡para todo! Si no hay voluntad, poco 
proba-bles son los cambios. Y este planeta 
necesita cambios…”. También participa en 
varias asociaciones como Educatierra, la 
Red Terrae o SEAE. Anima a agricultores y 
ganaderos a “conocer la AE y aprender a ser 
menos dependientes de la industria y más 
libres. Trabajar así es el mayor beneficio que 
encontrarán, además de dejar de envenenar 
nuestra salud y la del planeta”.

Así es Alberto, una persona que no tiene 
reparos en compartir sus pensamientos y 
sentimientos, que piensa en global y actúa 
en local, todo principios y acción. Al final de 
esta entrevista, y comparando su historia con 
la de un pasaje de las andanzas del Quijote, 
dijo: “Supongo que hacen falta Quijotes. Pero 
yo espero no acabar loco”. Y es cierto, más 
Quijotes como Alberto hacen falta: valientes, 
con corazón y consecuentes. Esperamos que 
esta “locura” en la que te has visto envuelto 
sea resuelta por la justicia con la máxima 
cordura. ■

Puedes apoyar el indulto para Alberto a través de 
https://apoyoalberto.com

“Los proyectos agroecológicos son la 
única esperanza para un medio rural vivo”
Alberto Cañedo Carpintero 
Ganadero Ecológico. Carcaboso (Extremadura)



Una iniciativa de:Con el apoyo de:

Sociedad Española 
de Agricultura 
Ecológica
Agroecología

Adapta Cuida
tu Dieta tu Clima

La alimentación agroecológica es una importante 
estrategia de adaptación al cambio climático:

Si eliges alimentos ecológicos, locales y de temporada
estarás cuidando de tu salud y del planeta.

Proyecto “Adapta tu Dieta - Cuida tu Clima”

Próxima actuación ►XIII Congreso SEAE 
“Sistemas Alimentarios Agroecológicos y Cambio Climático”

14-17 noviembre 2018 - Logroño (La Rioja)

Más info: www.agroecologia.net • +34 96 126 71 22 

http://www.auroraagricola.com
http://www.agroecologia.net
http://www.organicculturalcenter.org
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S  in duda en los últimos años 
Municipalismo y agroecología 
parecen haberse dado la mano 

en el Estado Español. Con documentos 
guía como la “Carta por la soberanía 
alimentaria desde nuestros municipios” 
elaborada en Zaragoza en 2014 [2] o el 
Pacto de Milán [3], cada vez más munici-
pios se suman a promover medidas que  
apuesten por modelos de producción y 
consumo alimentarios con la agroecología 
como pilar principal. Fundamentalmente, 
esa sinergia obedece a una desafección 
política que es también una desafección 
alimentaria: las instituciones globales y 
en gran medida las estatales se perciben 
como maquinarias lejanas y alejadas; 
sus servicios y las redes de producción 
y distribución que deberían velar por 
nuestras necesidades más elementales 
(alimentación, seguridad, casa, energía) 
se sitúan como espacios de creciente 
mercantilización para beneficio de unas 
élites económicas. El espacio local parece 

entonces propicio para poder desarrollar 
las propuestas e iniciativas que surgen 
desde la construcción de la Soberanía 
alimentaria. 

Es fruto de ese contexto que en el 
año 2017 el grupo de Agroecología de la 
red REDINAM  realiza un estudio mirando 
las relaciones que se están tejiendo entre 
administraciones e iniciativas ciudadanas 
analizando los puntos de encuentro, 
desencuentro, retos y desafíos que 
puedan estar surgiendo. Para este estudio 
se han analizado propuestas de 10 muni-
cipios, 12 iniciativas ciudadanas y 2 espa-
cios de articulación comarcal trabajando 
a través de cuestionarios, entrevistas, un 
taller participativo y análisis de la docu-
mentación publicada por los Gobiernos 
municipales sobre las distintas medidas. 
Estas experiencias se han analizado 
desde las propuestas del documento 
elaborado en Zaragoza en 2014.  

Entre las principales conclusiones 
destaca el interés de gobiernos muni-
cipales por la preservación de suelo 
agrario. Con fórmulas diversas, 
desde viveros de empresas como en 
Vitoria hasta parques agrarios como 
el caso de Fuenlabrada pasando por 
la fórmula de los huertos de ocio o 
autoconsumo en otros, los municipios 
buscan reservar espacios donde poder 
cultivar alimentos. Desde lo positivo 
que suponen estas medidas también 
generan retos al ser procesos inci-
pientes que han de revisarse y ajus-
tarse en aspectos como la dimensión, 
la viabilidad económica o el acompa-
ñamiento necesario para lograr sus 
objetivos. 

En el apartado del consumo, 
crece el trabajo en pliegos de compra 
pública con mirada agroecológica 
y  en la sensibilización y promoción 

Cuando la Agroecología 
se encuentra con el Municipalismo

[1] Red de Investigación y Apoyo Municipalista (REDINAM) 
[2] Este documento se elaboró en el marco del I Congreso 
Internacional de Economía Social y Solidaria:
CARTA_POR_UNA_SOBERANIA_ALIMENTARIA_DESDE_
NUESTROS_MUNICIPIOS.pdf

              Municipalismo
             

[3]	Texto	del	Pacto	de	Milán:	
http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/
Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf	[4]	Ver	Información	sobre	
la	Red	e	informe	completo	en	https://redinam.net/

Zabalortu es un proyecto de huerto urbano elaborado por los vecinos. vecinas del barrio de Zabalgana, en Vitoria-Gasteiz. Para conocer esta experiencia 
agroecológica, consultar el informe REDINAM.
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del producto local y ecológico, inclu-
yendo en algunas ciudades el trabajo 
con los Mercas y el diseño de nuevas 
marcas. Énfasis, por tanto, en visibi-
lizar. Pero constatamos carencias en 
la articulación de estas propuestas 
con el sector agrario y el medio 
rural. Esto puede llevar a que haya 
personas  sensibilizadas que busquen 
acceder a productos ecológicos 
pero no los encuentren o lo hagan en 
grandes superficies, por lo que todo 
este esfuerzo puede estar reforzando 
canales de comercialización alejados 
de las premisas de la agroecología: 
cerrar circuitos materiales, energéticos 
y de comercialización como medida 
elemental para un cuidado de nuestros 
territorios y de las economías que lo 
pueden sostener saludablemente.

Entre las dificultades encontradas 
en estos procesos locales destaca la 
cuestión de la participación. Si bien en 
todos los casos se habla de procesos 
participativos, muchas de las inicia-
tivas ciudadanas no se identifican con 
los procesos más institucionales y los 
agentes que viven en el medio rural 
no se sienten invitados. Las propias 
administraciones reconocen dificul-
tades para encontrar fórmulas dónde 

incorporar a todos los agentes rele-
vantes. Uno de los restos principales 
en estos procesos emergentes es 
definir cuál es el papel de la adminis-
tración: si acompañar, dirigir, financiar, 
ejecutar las acciones o algún otro; así 
como llegar a ser vista como un agente 
más y no como el único determinante. 
La propia estructura y la burocracia 
institucional es señalada como freno.

En cuanto a los huecos, una 
conclusión preocupante es la ausencia 
general de una perspectiva feminista 
tanto en las propuestas institucio-
nales como en las iniciativas ciuda-
danas. Teniendo en cuenta que hoy en 
día el 80% de las tareas relacionadas 
con la alimentación en los hogares 
son realizadas por mujeres, cambiar 
hábitos alimentarios implica repensar 
no solo qué se come, sino quién lo 
prepara y cuánto tiempo se dedica a 
la alimentación. El sistema agroindus-
trial, desde una óptica de inmediatez 
y comodidad, está especialmente diri-
gido a las personas más incómodas del 
planeta que hoy en día siguen siendo 
las mujeres. Por lo tanto, la inclusión de 
la perspectiva feminista es fundamental 
para la transformación real del sistema 
agroalimentario.  

Otra cuestión importante es que, a 
pesar de estas medidas, la alimentación 
no se percibe en los municipios como 
un ámbito prioritario y en la mayoría 
de casos está por detrás de otros que 
han logrado (a duras penas) entrar en la 
agenda política, como son la movilidad 
o el derecho a la vivienda. La percepción 
social de país “desarrollado” lleva a que 
no se considere la malnutrición como un 
asunto urgente y  el derecho a la alimen-
tación adecuada esté, salvo excepciones, 
fuera de la narrativa. 

Como gran elemento positivo es 
necesario destacar que la mayor dificultad 
de este estudio ha consistido en intentar 
mostrar una foto fija en un momento de 
gran dinamismo, con muchas iniciativas 
en movimiento y construcción, avan-
zando o repensándose constantemente. 
Esto dificulta sacar conclusiones pero 
sí muestra los procesos de búsqueda 
para relocalizar nuestros sistemas agro-
alimentarios, así como algunos retos 
pendientes. Esperamos que los obstá-
culos sean percibidos como un nece-
sario aliciente para avanzar y realizar en 
nuestro derecho a una alimentación y una 
nutrición sanas y viables, que cuiden de 
nuestros ecosistemas, de nuestros lazos 
y de nuestros cuerpos. ■

Feria Agroecológica del Parque Agrario de Fuenlabrada.
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Producción vegetal

Figura 1. Frutos de melón procedentes de diversos cultivares empleados en el ensayo y pertenecientes a distintas 
variedades.

Este artículo plantea la evaluación 
del comportamiento de distintos 
cultivares tradicionales de melón en 
dos zonas agroecológicas diferentes 
de la provincia de Valencia, la 
pedanía de la Punta y Moncada.

......................................................................
Autores: A Flores [1], A Sifres [1], 
S García- Martínez [2], JV Valcárcel [1], 
G Perpiñá [1], C Sáez [1], A Pérez [1], J Cebolla [1], 
M José Díez [1], C Gisbert [1], J José Ruiz [2], 
C López [1], M Ferriol [1], B Picó [1]
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E 
l melón (Cucumis melo L.) se 
cultiva en España desde la 
antigüedad, siendo nuestro 
país uno de los productores 

más importantes del mundo. España es 

[1] Universitat Politècnica de València.
[2] Universidad Miguel Hernández.

además un centro de diversificación de 
esta especie, en el que se han generado 
multitud de variedades tradicionales 
adaptadas a condiciones agroecológicas 
locales (Lázaro y col., 2017). Sin embargo, 
el empleo de variedades híbridas mejo-
radas, la falta de relevo generacional y la 
globalización, que conlleva la entrada de 
plagas y enfermedades alóctonas, pueden 
causar la extinción irreparable de muchas 
variedades tradicionales (Casado y col., 
2009). Para detener la pérdida de esta 
diversidad agrobiológica, cultural y social, 
es necesario evaluar la posibilidad de rein-
troducción de estas variedades en loca-
lidades con condicionantes ecológicos y 
humanos propios y diversos, e idealmente 
en condiciones de agricultura sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente, como 
es la agricultura ecológica. En el marco 
de un proyecto PROMETEO (2017/078) 
para investigación de excelencia (finan-
ciado por la Conselleria d´Educació, 

Investigació, Cultura i Esport, Generalitat 
Valenciana), un equipo formado por los 
grupos de Mejora Genética del COMAV 
(UPV), IBMCP (CSIC-UPV) y EPSO (UMH), 
planteó la evaluación del comportamiento 
de distintos cultivares tradicionales de 
melón en dos zonas agroecológicas dife-
rentes de la provincia de Valencia.

Condiciones de cultivo 
Las zonas seleccionadas fueron la 

huerta periurbana de Valencia, concreta-
mente la pedanía de la Punta, y el muni-
cipio de Moncada. La huerta de la Punta 
se riega por el sistema de acequias de 
la Jurisdicción “Francs, marjals i extre-
mals”. Allí se lleva a cabo agricultura 
ecológica desde hace más de 5 años. 
En este periodo, hace 4 campañas se 
cultivó melón por última vez, mostrando 
síntomas graves de colapso. Las plán-
tulas de melón, germinadas en plantel 
ecológico, se plantaron sobre bancales 

Selección de cultivares 
tradicionales de melón 
adecuados para cultivo ecológico en la
Provincia de Valencia
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acolchados con plástico negro, a un 
marco de 1,4 m entre calles y 1 m entre 
plantas. Se adoptó un ciclo temprano. 
Durante todo el cultivo, no se realizaron 
tratamientos de abonado ni fitosanita-
rios. Por su parte, en Moncada se cultivó 
melón sobre terrenos de cítricos aterra-
zados y abandonados desde hace unos 
20 años y reconvertidos en huerta. Se 
emplearon los mismos marcos de plan-
tación, acolchado y tipo de ciclo que en 
la Punta y se regó por goteo con agua 
procedente de pozo. En dos ocasiones, 

se aplicó azadiractina junto a Equisetum 
arvense y tierra de diatomeas para 
combatir una plaga de pulgón y otra de 
mosca blanca. 

Variedades cultivadas
Los tipos varietales fueron Piel de 

Sapo, Alficoz, Rochet, Amarillo, Blanco, 
Tendral, Chate e Hilo Carrete (Fig 1). 
Cada uno estuvo representado por entre 
2 y 8 cultivares (alrededor de 50 en total). 
En la Punta, se incluyeron, además de las 
plantas cultivadas directamente, plantas 
injertadas sobre un patrón comercial 
de calabaza y sobre un patrón experi-
mental de melón con tolerancia a estrés 
de suelo (F1 melón). En ambas locali-
dades se plantaron 3 o 4 bloques de un 
mismo cultivar, cada uno de ellos con 
3 plantas, repartidos en distintos puntos 
del campo.

Evaluación del comportamiento
Durante todo el ciclo, una vez por 

semana, se visitaron los campos para 
registrar el estado fitosanitario de las 
plantas. Se anotó la incidencia de plagas 
como pulgones y araña roja, que pueden 
ser tratados con jabones, aceites, azufre 
o tierra de diatomeas, así como virus y 
hongos (fundamentalmente Fusarium, 
Monosporascus, Macrophomina y 
Verticillum, pero también oídio y mildiu) de 
mucho más difícil control, que requieren 
del empleo de injertos sobre pies tole-

rantes (Porcuna y col., 2010). La deter-
minación de los virus se llevó a cabo 
mediante hibridación molecular y la de los 
hongos mediante reaislamientos a partir 
de tejidos afectados.

Comportamiento de los cultivares en 
La Punta y Moncada

Tanto en La Punta como en Moncada 
se detectaron poblaciones de pulgón, 
pero únicamente fueron tratadas en 
Moncada donde se observó una mayor 
incidencia. El pulgón es transmisor de 
algunos virus, como Watermelon Mosaic 
virus (WMV) que tuvo mucha incidencia en 
La Punta, y Cucumber Mosaic virus (CMV) 
que afectó a las plantas de Moncada 
(Fig 2). Sin embargo, sólo algunos frutos 
de la Punta mostraron decoloraciones, y 
los virus no afectaron de forma importante 
a la cosecha. Se observó y trató también 

mosca blanca en Moncada, transmisora 
de otros virus que no fueron detectados.

Los problemas fitosanitarios más 
importantes fueron los hongos patógenos 
(Fig 2). En Moncada apareció oídio de 
forma tardía, a rodales, en diversos puntos 
del campo, provocando aproximadamente 
un 25% de pérdidas en la cosecha. De 
todas las variedades, algunos cultivares 
de alficoz y Rochet fueron los menos 
afectados, mientras que el oídio afectó 
al resto de variedades, causando espe-
cialmente daño en los cultivares de melón 
amarillo. La Punta, tal como ocurrió hace 
4 años, estuvo muy afectada por hongos 
causantes de colapso y marchitamiento 
de forma muy temprana (Fusarium, 
Monosporascus y Macrophomina). Al igual 
que ocurrió con el oídio, algunos cultivares 
de alficoz fueron los más resistentes, 
seguidos por los Piel de Sapo y Rochets, 
mientras que los más susceptibles fueron 
los blancos y, sobre todo, los amarillos. 
En La Punta, la técnica de injerto sobre 
calabaza no aportó un adecuado nivel de 
resistencia a las plantas, seguramente 
debido a la presencia de Fusarium solani, 
que afecta también a calabaza, mientras 
que los injertos sobre F1 melón fueron 
mucho más efectivos. Por ejemplo, todos 
los cultivares de melón amarillo murieron 
salvo las plantas de Meló Groc d’Ontinyent 
injertadas sobre melón. Igualmente, la 
mayoría de los cultivares blancos injer-
tados sobre melón sobrevivieron, mien-
tras que el resto murió. Algunos Rochet 
y Pieles de Sapo, y la mayoría de los alfi-
coces, sobrevivieron al colapso incluso 
sin injerto.

En conclusión, es destacable la poten-
cialidad del cultivo de algunos cultivares 
seleccionados de melón variedad alficoz 
en condiciones de agricultura ecológica, 
siendo además algunos de ellos los más 
prolíficos y productivos de todos los 
ensayados. Se han identificado algunos 
cultivares de los otros tipos de melón 
ensayados que producen frutos diversos 
y de calidad en distintas condiciones de 
cultivo ecológico. Se ha demostrado igual-
mente la utilidad de la técnica de injerto 
frente a los hongos del suelo, aunque aún 
queda por dilucidar si la calidad o sabor 
del fruto puede verse afectada en función 
del patrón empleado. ■

...........................................................................
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Figura 2. Moncada: A. Hojas de melón cubiertas por oídio. B. Hojas de melón mostrando síntomas de CMV. La 
Punta: C. Planta de melón Amarillo con marchitamiento causado por hongos del suelo. D. Hojas de melón con 
síntomas de WMV.
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Los resultados del  proyecto 
GLOBALVITI plantean desarrollar una 
serie de medidas agronómicas en 
viñas de producción ecológica, para 
mantener o incrementar la producción 
y calidad de la uva en condiciones de 
secano y cambio climático en zonas 
mediterráneas.

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

Autores: Robert Savé [1], Mireia Torres [2], Montse 
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L 
a viticultura en la región medi-
terránea, incluida la Península 
Ibérica, se ha consolidado a nivel 
mundial mediante la calidad en 

su manejo y el producto final entregable, 
lo cual se ha desarrollado por métodos 
agronómicos basados en el conocimiento 

[1] IRTA; 
[2] Bodegas Familia Torres

ecofisiológico y genético de las variedades 
y patrones cultivados. Así y todo, el creci-
miento, el rendimiento y la calidad de la 
uva y el vino dependen en gran medida 
de clima, el cual es distinto desde que en 
los años 70-80 del pasado S-XX empezó 
a cambiar, para no dejarlo de hacer hasta 
que nuestro sentido común no lo impida.

En este sentido, las proyecciones de los 
modelos climáticos presentan reducciones 
en la cantidad de agua total disponible para 
el largo de este siglo y, si además, se tiene 
en cuenta el cambio global, que incluye 
entre otros, los usos del suelo, el coste de 
la energía, el incremento de población fija 
y móvil, las necesidades de la industria, 
el mantenimiento de la biodiversidad..., 
hay que considerar una previsible mayor 
competencia real por el agua, que habrá 
que ponderar según necesidades.

El cambio climático aumentará la 
temperatura a nivel general, pero donde 
realmente es apreciable es en los cambios 
locales, ya que estos pequeños cambios 

de temperatura/evaporación pueden tener 
gran influencia a nivel del equilibrio de 
carbono fuente/sumidero, del crecimiento 
vegetal (morfológicos y metabólico), de las 
variaciones en  la fenología de las especies 
y, por tanto, en sus relaciones ya sean de 
predación, competencia, simbiosis o pato-
genicidad. En esta distancia corta, en la de 
la Denominación de Origen, la del terroir, la 
de la finca, es donde el Cambio Climático 
tendrá distintos grados de incidencia.

GLOBALVITI, proyecto I+D de la 
convocatoria CIEN 2016 financiado por 
el CDTI-Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades y liderado por Bodegas 
Familia Torres junto a otros siete socios 
empresariales y contando con trece 
grupos de investigación nacionales, trata 
de posicionar el sector vitivinícola español 
como modelo mundial en la búsqueda de 
soluciones y aplicación de técnicas inno-
vadoras en relación a las enfermedades 
de la madera, el manejo integral de la 
viña y en los procesos de vinificación, en 

El cambio climático 
en la viticultura actual 
una causa común de efectos 
y soluciones particulares
  

GLOBALVITI define varias estrategias de adaptación del cultivo de la viña al cambio climático y, por ende, mitigación del mismo. En la fotografía, viñedo experimental y 
estación meteorológica con sistema de defensa antihelada.
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un contexto de Cambio Climático. En él 
se plantea desarrollar toda una serie de 
medidas agronómicas en viñas en produc-
ción ecológica, con vistas a mantener o 
incrementar la producción y calidad de la 
uva en condiciones de secano y cambio 
climático, en una zona mediterránea que 
produce importantes y reiteradas sequias 
en las áreas productoras de vinos de 
calidad del país. Estas medidas se basarán 
en el conocimiento científico de base, en la 
aplicación de la mejor tecnología en cada 
caso, momento y circunstancia, y en la 
rigurosa y constante aplicación del sentido 
común que conjuntamente, han de permitir 
superar el reto de producir igual o más con 
menos agua.

Desarrollada la mitad de las tareas 
científico-técnicas de GLOBALVITI (planifi-
cado a 4 años entre 2016 y 2020), se puede 
afirmar categóricamente que se dispone 
de mucha, detallada y contrastada infor-
mación del fenómeno del cambio climá-
tico y de sus efectos en las vides y el vino, 
así como de mucho conocimiento espe-
cífico respecto de la agronomía de la vid 
e información de otros sectores agrícolas, 
también aplicable a la viticultura. Por todo 
ello, es importante, aceptar la situación, 
valorar las consecuencias y plantear las 
soluciones oportunas para cada situación 
edafoclimatica, tipo de material vegetal 
(variedad/porta injerto/edad) y producto 
final entregable (vino tranquilo o cava, 
especificidad o gran producción).

Bajo esta premisa, por el control de la 
erosión, el mantenimiento de la biodiver-
sidad, el gran potencial como sumidero de 
carbono y, en consecuencia, en las estra-
tegias de mitigación, así como la captura 
y almacenamiento de agua, clave para los 
secanos, que son el 60% de nuestra viti-
cultura. Al mismo nivel debe considerarse 
la selección del mejor binomio variedad/
patrón para cada zona, así mismo la pato-
logía debe valorarse en un contexto holís-
tico del cultivo, no buscando el problema, 
sino la solución integral y perdurable.

En este ámbito, el establecimiento 
de indicadores holísticos a nivel de cada 
parcela, de cada bodega, en el contexto 
de su D.O. y/o realidad geográfica, como 
son la cantidad de materia orgánica en el 
suelo, el contenido de agua en el mismo, el 
balance hídrico de acuerdo a la canopia y 
carga de frutos, la ratio entre aplicaciones 
fitosanitarios orgánicos/producción, los 
índices de biodiversidad asociadas a las 
cubiertas verdes del suelo y otros indi-
cadores descritos en el proyecto por 
diferentes grupos de investigación, son 
fundamentales para adaptar nuestra viticul-
tura de bajo impacto ambiental al Cambio 
Climático.

Los resultados del proyecto 
GLOBALVITI deberán ayudar a definir 
estrategias de adaptación del cultivo de 
la viña al cambio climático y, por ende, 
de mitigación al mismo, tenido en cuenta 
que no hay una solución, hay diferentes 
soluciones y, por tanto, tenemos muchas 
y buenas opciones para ser resilientes, es 
decir productivos en cuanto a cantidad y 
calidad en  el lugar donde estamos. Eso 
sí, debemos tomar responsabilidades, 
sabiendo que las decisiones tendrán 
consecuencias, más en un cultivo como 
la viña que se proyecta en los años duros 
del cambio climático.

Por ello, en este contexto, lo único que 
no se puede hacer, es no hacer nada y más 
con las capacidades de que se dispone. ■

...........................................................................
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 (Arriba) Simulación de diversas condiciones de estrés abiótico en el material de propagación. Invernadero 
experimental del Instituto de las Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) en Logroño (La Rioja). (Abajo) Se han llevado 
a cabo diversos ensayos que están permitiendo recoger mucha información detallada y contrastada sobre 
la agronomía de la vid, el fenómeno del cambio climático y sus efectos en el viñedo y el vino. En la imagen, 
monitoreo en tiempo real de diferentes parámetros de cultivo de la vid mediante aplicación de nuevas tecnologías.
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El artículo describe el nacimiento, 
fase actual y propuesta de resultados 
del Grupo Operativo TRIGOPANECO, 
que busca mejorar la calidad harino-
panadera de los trigos a partir de 
ensayos realizados en condiciones 
de secano con gestión ecológica del 
cultivo de distintas variedades.

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

E 
n los últimos años estamos 
asistiendo a un intenso debate 
sobre muchos de los aspectos 
que tocan al pan (alimento 

[1] NEIKER, [2] INTIA, [3] ITACyL, [4] IRTA, [5] EHKolektiboa, 
[6] Grupo AN, [7] Molinos del Duero, [8]	CAyCSA

básico), entre ellos el significado de la 
calidad en este ámbito, tanto la del grano 
de trigo, como en la elaboración de la 
harina y del pan ecológico. En efecto, 
esta cadena tiene varios eslabones y 
cada uno de ellos aporta o quita valor y 
calidad al producto: el agricultor gestio-
nando la rotación y el cultivo, el harinero 
realizando la molienda y mezclando las 
harinas, el panadero elaborando distintos 
tipos de pan, y el consumidor (también 
importante) adquiriendo un pan saludable 
para él y para el medio ambiente, de buen 
sabor y aroma, y que aguante en buenas 
condiciones, aunque suponga un coste 
previsiblemente mayor.

Antecedentes
Una de las principales dificultades 

que todavía hoy parece que no se ha 
resuelto es la calidad del trigo ecoló-
gico. Los ensayos de evaluación de 
variedades (Neiker / Ekonekazaritza 
2004-2006), Diputación Foral de Álava / 
Agricultores 2011-2013) en los que se 

incluyó cultivo y transformación señalaron 
diferentes respuestas entre variedades o 
cómo la gestión (rotación / fertilización) 
en estas condiciones podían influir de 
forma decisiva en los parámetros de 
calidad. Posteriores experiencias, como 
el proyecto piloto (2017) para la elabora-
ción de pan con trigo de Álava mostraron 
también el interés de algunas variedades 
para los panaderos y los consumidores. 
En distintos encuentros mantenidos con 
agricultores y panaderos ecológicos en 
el País Vasco y Navarra se apreció una 
importante demanda de calidad por parte 
de los panaderos, mientras que desde el 
plano técnico disponíamos de un conoci-
miento limitado sobre el comportamiento 
de las variedades en cultivo ecológico.

Formación y trabajos del Grupo 
Operativo

La creación de Grupos Operativos 
(EIP-AGRI) impulsados por la UE a través 
del Plan Nacional para el Desarrollo Rural 
(PNDR) con el propósito de desarrollar 

El Grupo Operativo 
TRIGOPANECO 
nace con el objetivo de incrementar la calidad 
del trigo harinero ecológico
  

Miembros del Grupo Operativo TRIGOPANECO, de varias CC.AA., tras una de sus últimas reuniones.
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la innovación  acercando investigación 
y producción con base en la sostenibi-
lidad y la lucha contra el cambio climá-
tico, fue la oportunidad para plantear 
una posible acción cuyo objetivo sería 
tratar de mejorar la calidad del trigo hari-
nero ecológico en secanos del norte de 
España, cuyas condiciones permiten 
producciones relativamente altas, pero 
cuya calidad harino-panadera es mejo-
rable. Con el fin de sumar aportaciones 
a la idea se iniciaron conversaciones con 
empresas, colectivos y centros de inves-
tigación agraria, que han llevado a la 
formación del GO TRIGOPANECO nacido 
con el objetivo de incrementar la calidad 
del trigo ecológico para panificación. 
Formado por 8 socios y 6 colaboradores 
de 4 Comunidades Autónomas [9], desde 
el inicio ha sido un grupo de acción parti-
cipativa y de debate, en el que han parti-
cipado socios y colaboradores, así como 
distintos invitados a las reuniones, en las 
que han asistido desde 8 a 25 personas. 
Entre todos se han puesto encima de las 
mesas de trabajo (4 reuniones del GO en 
otras tantas CCAA) la situación actual de 
las producciones de trigos de calidad en 
los territorios, variedades y resultados 
experimentales previos, así como las 
distintas visiones sobre el significado de 
calidad del trigo y de las elaboraciones 
(harina y pan) que se han apreciado en los 
debates y han servido para enriquecer el 
conocimiento de cada sector gracias a la 
interacción de todas las partes.

Como resultado de los debates se va a 
proponer un Proyecto de Innovación para 
la fase II de la convocatoria en el que se 
desea trabajar en distintas áreas: en la 
producción, ensayando una serie de varie-
dades comerciales y de variedades locales 
frente a testigos conocidos en parcelas 
ecológicas para valorar su comporta-
miento en los distintos ambientes, a lo que 
se añadirán ensayos de mayor escala con 
agricultores colaboradores para valorar 
el resultado de distintos tipos de gestión 
del cultivo (rotaciones y fertilización) 
en algunas variedades. El GO también 
desea que con las variedades ensayadas 
se realicen distintos tipos de molienda 
valorando parámetros de calidad de las 
harinas que servirán para la elaboración 
de pan, y puesto que se quiere trabajar 
con harinas integrales, que además de 
alveogramas se trabajen los farinogramas, 
para tener una mejor idea del comporta-
miento de esas masas. Además se ha 
propuesto desde el GO experimentar 

	[9]	ver	http://www.agronewscastillayleon.com/el-grupo-operativo-
trigopaneco-nace-buscando-satisfacer-la-demanda-que-existe-
de-trigo-harinero

el comportamiento de las harinas en 
distintos tipos de fermentación, elabo-
rando panes monovarietales de forma 
experimental y realizando posteriormente 
pruebas de cata que valoren el resultado 
final. En las harinas y en los panes el GO 
propone realizar distintos análisis nutricio-
nales que sirvan para comparar las varie-
dades y las harinas en lo que se refiere a 
la nutrición y a la salud de las personas y 
nos ofrezcan un conocimiento mayor de 
las variedades ensayadas.

Conclusión
El objetivo final de este GO – si la 

propuesta llega a buen término – es 
ofrecer la mejor información que podamos 
para mejorar la calidad harino-panadera 
de los trigos, a partir de ensayos reali-
zados en condiciones de secano con 

gestión ecológica del cultivo de distintas 
variedades, tanto comerciales como 
locales, con interés para agricultores y 
elaboradores (harineros y panaderos). 
El concepto de calidad, de acuerdo con 
los debates del GO, debe incluir crite-
rios tanto de productividad o nivel de 
proteínas en el trigo, como criterios nutri-
cionales y de salud para las personas. Es 
un objetivo ambicioso y todavía debemos 
establecer el marco de realización de los 
ensayos, pero el GO ha dejado claro 
la importancia que tiene para muchos 
sectores mejorar la calidad de estos 
productos y el reflejo que esta propuesta 
tiene en la sociedad en general. ■

Con nuestro agradecimiento a todos los colaboradores 
e invitados que han sido co-partícipes en este Grupo.
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productividad como 
nutricionales”
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El autor de este artículo plantea 
una serie de cuestiones sobre 
el nuevo reglamento europeo de 
producción ecológica que afecta 
al modelo de producción de la 
Avicultura ecológica en España.

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

Autor: Juan C Terraz [1]

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

U 
n nuevo reglamento “de 
producciones ecológicas” se 
acaba de publicar (Reg (CE) 
nº 2018/848) como ya todo el 

mundo sabe. En él se establecen unas 
condiciones básicas que definirán la 
producción avícola ecológica y encarga 
a la Comisión que redacte un reglamento 
de ejecución para fijar las condiciones 
específicas que ordenarán la actividad 
de la cría de aves para la producción de 
carne y para la producción de huevos 
de gallina. En esta norma que ahora ha 
comenzado a elaborar la Comisión es 
donde finalmente la avicultura ecológica 
española se la juega, y es por eso, por lo 
que debemos actuar con rapidez y deter-
minación para lograr una regulación que 
tenga en cuenta las particularidades y 
necesidades de los productores espa-
ñoles y, también, para no defraudar a 
nuestros consumidores.

El nuevo reglamento introduce una 
intensificación en la producción de 
huevos que se aleja mucho de la imagen 
que de la actividad tienen nuestros consu-
midores. Al mismo tiempo, rompe con la 
tradicional interpretación que de la ante-
rior norma se ha hecho en nuestro país 
durante la mayor parte de su vigencia, 
por la cual se limitaba el tamaño del lote 
que podía albergar una nave de gallinas 

[1]  Asociación Profesional para la Avicultura Alternativa (AviAlter), 
European Rural Poultry Asociation (ERPA).

ponedoras a un máximo de 3000 aves. 
Este criterio ya fue modificado por una 
buena parte de Comunidades Autónomas 
y en los últimos tiempos hemos podido 
observar cómo se concedían licencias 
para instalaciones que contenían varios 
lotes de 3000 gallinas compartiendo 
la misma unidad ambiental y equipos, 
simplemente separados con una malla. 
Además, también se usan ahora los avia-
rios (instalaciones multinivel en las que 
cada nivel aporta metros de superficie 
utilizable) y las pequeñas granjas pioneras 
tienen que competir en el mercado con 
huevos ecológicos (mismo “sello ECO”, 
mismo 0 en la cáscara y mismo orga-
nismo certificador) que han sido produ-
cidos en estas nuevas explotaciones 
mucho más intensivas que permiten 
reducir costes por economías de escala 

y por rentabilizar equipos que mejoran 
la eficiencia y reducen la mano de obra. 
Estos equipos solo se pueden aprovechar 
en grandes instalaciones. 

Desde la Asociación Profesional 
para la Avicultura Alternativa (AviAlter) 
y la European Rural Poultry Asociation 
(ERPA) llevamos ya años advirtiendo de 
lo que estaba ocurriendo (por ejemplo, 
en el artículo “Avicultura ecológica en 
España: apuesta por el desarrollo soste-
nible” en la Revista Ae nº 5) y de que 
además de la necesidad de actuar para 
defender nuestro modelo de producción, 
un modelo de avicultura rural de escala 
humana que motiva a nuevos avicultores 
y satisface a los consumidores, debíamos 
también trabajar para ofrecer elementos 
de diferenciación para los pioneros de 
la avicultura ecológica que crearon los 

Intensificación en la 
producción de huevos 
ecológicos 
en el nuevo reglamento de
Agricultura Ecológica de la Unión Europea
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valores sobre los que hoy se desarrolla 
esta industrialización a la que me refiero. 

Con el objetivo de mantener en la 
medida de lo posible nuestro sistema 
de producción, AviAlter se suma a la 
propuesta de ERPA que pide la limitación 
del tamaño de las granjas ecológicas de 
ponedoras a un máximo de 12000 aves 
por nave (4 particiones de 3000) y a 
24000 por unidad de producción (2 naves 
de 12000) Esto evitaría que del sector 
se apoderaran las grandes empresas 
con enormes naves que albergan bajo 
el mismo techo y en la misma unidad 
ambiental, decenas de miles de gallinas, o 
por qué no, centenas de miles de gallinas 
como ya se hace en la producción de 
huevos de gallinas criadas en suelo, e 
incluso en huevos de gallinas camperas. 
Un sistema de producción que, además, 
se escapa de las posibilidades de inver-
sión de un joven o de un agricultor que 
quiere diversificar su producción.

Además de esto, AviAlter acaba de 
crear un sello que reconoce un bien-
estar animal superior, “aval de bienestar 
animal ANDA”, en colaboración con 
ANDA (Asociación Nacional de Defensa 
de los Animales), que se concederá 
solo a las granjas de gallinas en libertad 

que cumplan una serie 
de exigencias, como el 
hábito de salida al exterior, 
parques bien equipados 
de árboles y arbustos, 
etc., encaminados a 
ofrecer unas muy buenas 
condiciones de vida, o 
garantías extra como que 
solo podrán ser marcados 
en la granja de producción 
o en centros de embalaje 
exclusivos; y que en el 
caso de las ecológicas, no 
podrán superar los límites 
de 3000 gallinas por nave y 18000 por 
explotación. 

En la cría de pollos las grandes inquie-
tudes son otras, por ejemplo: el nuevo 
reglamento permite utilizar naves de 
hasta 1600 m2 y no recoge una defini-
ción de “crecimiento lento” clara y única 
para todos.

Este nuevo reglamento que ahora se 
ha publicado inició sus trabajos de elabo-
ración con una máxima defendida desde 
el Comisario de Agricultura del momento, 
Dacian Ciolos: “incrementar las produc-
ciones sin menoscabar la confianza de 
los consumidores”. No creo que las 

explotaciones de huevos ecológicos que 
actualmente se desarrollan en España 
refuercen la confianza de los consumi-
dores en los productos ecológicos porque 
la realidad se aleja mucho de la idea que 
de la producción tiene el consumidor. Los 
controles solo verificarán que se cumple 
lo que las normas permiten…

Animamos a la SEAE y a cualquier otra 
persona u organización que comparta 
nuestros planteamientos a ayudarnos 
a que sean tenidos en cuenta en los 
trabajos de elaboración del reglamento 
que actualmente se desarrollan que orde-
nará la actividad. Os esperamos. ■

http://www.caecv.com
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Roller crimper.
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SoilVeg es un proyecto de 
investigación aplicada con el 
objetivo de introducir la técnica 
del no laboreo y mejorar la gestión 
de los Cultivos con Servicios 
Agroecológicos (ASC, en inglés) 
en los sistemas ecológicos de 
producción de hortalizas.

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

Autor: F. Xavier Sans Serra [1]
......................................................................

S 
oilVeg [2], acrónimo de “Mejora 
de la conservación del suelo 
y el uso de recursos en la 
producción hortícola ecoló-

gica mediante la introducción y manejo 
de Cultivos con Servicios Agroecológicos 
(ASC)”, es un proyecto europeo de inves-
tigación aplicada en el que han partici-
pado 8 países europeos y 14 instituciones 

[1] Dpto de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals - 
Facultat de Biologia - Univ. Barcelona, fsans@ub.edu
[2] El apoyo financiero para este proyecto ha sido proporcionado 
por los organismos de financiación dentro del FP7 ERA-Net CORE 
Organic Plus, y con la cofinanciación de la Comisión Europea.

durante 3 años. Como principales obje-
tivos, está el introducir la técnica del no 
laboreo y aportar conocimiento para la 
consecución del manejo óptimo de los 
denominados Cultivos con Servicios 
Agroecológicos (ASC, en inglés) en los 
sistemas ecológicos de producción de 
hortalizas con el fin de mejorar la conser-
vación del suelo y optimizar la gestión de 
estos sistemas.

Los ASC se introducen generalmente 
en el agroecosistema para proporcionar 
o mejorar los servicios ecológicos que 
promueven el equilibrio del sistema suelo-
planta. De hecho, la introducción de los 
ASC mejora la calidad del suelo y la ferti-
lidad, y reduce las pérdidas de nutrientes 
del suelo; los ASC también contribuyen 
a aumentar el potencial del suelo como 
sumidero de C, a mitigar las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) y a 
reducir la presencia de especies arvenses, 
plagas y enfermedades.

Pero ¿cuál es la mejor forma de 
gestionar los ASC? Este ha sido el prin-
cipal desafío de SoilVeg. El equipo del 
proyecto ha testado la hipótesis de que 

el uso de la técnica de no laboreo, basada 
en el uso del roller crimper comparado 
con la incorporación de ASC en el suelo 
como abono verde, reduce las pérdidas 
de nutrientes del sistema suelo/planta y la 
emisión de GEI de suelo. El roller crimper 
es un rodillo de gran peso con cuchillas 
sin filo acopladas que permite tumbar y 
aplastar el ASC y establecer una tupida 
capa de residuos vegetales sujetos al 
suelo por las raíces.

El gráfico 1 muestra, a simple vista, la 
diferencia entre los dos sistemas exami-
nados – el uso habitual del ASC como 
abono verde y la gestión mediante el 
roller crimper en un sistema sin laboreo 
que propone el proyecto SoilVeg – en una 
serie de indicadores de sustentabilidad 
económica, ecológica y ambiental. El 
área delimitada en naranja corresponde a 
la sustentabilidad obtenida por el método 
habitual, mientras que el área delimitada 
en verde resalta la sustentabilidad de la 
gestión diseñada por el proyecto SoilVeg.

Como se muestra claramente, la 
gestión testada por el proyecto SoilVeg 
genera un mayor beneficio ambiental 

Mejora en la gestión de 
los Cultivos con Servicios 
Agroecológicos  



general, con una puntuación más alta en 
indicadores relacionados con el medio 
ambiente como la mitigación potencial 
del cambio climático, el ahorro de energía 
de combustibles fósiles, la pérdida de 
nutrientes y la biodiversidad en general. Sin 
embargo, implica rendimientos más bajos 
y una menor calidad de la producción.

Las simulaciones han demostrado 
cómo la supresión del laboreo puede 
contribuir a mitigar el cambio climático 
mediante el aumento del secuestro de 
carbono del suelo y, al mismo tiempo, la 
reducción de las emisiones de N2O en el 
suelo.

La simulación a 30 años (gráfico 2), 
mediante el modelo DayCent a partir de los 
datos obtenidos en España, predicen una 
disminución de las emisiones de CO2 de 
0,70 Mg ha-1 año-1 en las condiciones climá-
ticas actuales y de 0,86 Mg ha-1 año-1 en 
escenarios adversos de cambio climático, y 
una reducción del 10% de las emisiones de 
N2O en el suelo al comparar el no laboreo 
con el manejo del abono verde.

Además, el análisis del balance ener-
gético pone de manifiesto que la gestión 
del ASC sin laboreo generalmente requiere 
menos energía que la gestión convencional 
del ASC como abono verde, que requiere 

el picado y el laboreo adicional para su 
incorporación en el suelo. Si se establece 
correctamente, el acolchado del ASC 
conlleva el ahorro de energía asociada al 
control de la flora arvense y al riego.

Asimismo, es interesante señalar 
que las comunidades arvenses cambian 
en función de las estrategias del tipo de 
ASC y de la terminación, y que los trata-
mientos con el roller crimper contribuyen 
a su control a través de la reducción de la 
densidad de plántulas durante el periodo 
del cultivo. 

Por otra parte, la introducción de ASC 
con no laboreo parece una buena estra-
tegia para mantener una mayor biodi-
versidad del sistema. El rodillo demostró 
no ser perjudicial para las poblaciones 
de artrópodos y demostró promover la 
conservación de importantes depreda-
dores que habitan el suelo agrícola. En 
realidad, el uso del roller crimper incre-
mentó la presencia de grupos importantes 
de artrópodos benéficos. Sobre la base 
de los resultados obtenidos en el proyecto 
SoilVeg, los científicos han identificado las 
futuras necesidades de investigación para 
implementar y mejorar el impacto de las 
técnicas de no laboreo en los sistemas 
hortícolas ecológicos, y estas necesidades 
de investigación se centran en cómo 
mitigar la reducción del rendimiento en 
sistemas de no laboreo; es decir:
– Identificar las especies y los cultivares 
de ASC de mayor producción de biomasa.
– Definir la densidad de siembra adecuada 
para cada tipo de ASC.
– Seleccionar las especies y cultivares de 
ASC por su aptitud para ser aplastadas 
(con el fin de minimizar la capacidad de 
rebrote).
– Seleccionar la densidad de los cultivos 
hortícolas comerciales y el patrón espacial 
de plantación.
– Seleccionar las especies y cultivares 
de cultivos hortícolas comerciales para 
cultivar en sistemas de no laboreo.
– Seleccionar y mejorar plantas hortícolas 
adaptadas al no laboreo (es decir, con 
sistema apropiado de enraizamiento).
– Innovar en el diseño del roller crimper.
– Innovar en el diseño de aperos para el 
trasplante de hortícolas en sistemas sin 
laboreo que favorezcan el trasplante y la 
fertilización en líneas, y que permitan el 
corte de las raíces del ASC sin perturbar 
el acolchado circundante. ■

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

Referencias bibliográficas:
http://www.coreorganic.org/,	encuentre	publicaciones	del	proyecto	en:	
http://orgprints.org/view/projects/soilveg.html	
o	vea	los	videos	en:	https://vimeo.com/234648899
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(Arriba) Gráfico 1: Representación gráfica en un diseño en tela de araña de los indicadores de sustentabilidad de un 
sistema hortícola basado en el uso habitual del ASC como abono verde y la gestión mediante el roller crimper en un 
sistema sin laboreo que  propone el proyecto SoilVeg.  (Abajo) Gráfico 2: Tasa de secuestro de carbono orgánico 
en el suelo de un sistema hortícola basado en la incorporación al suelo del abono verde mediante laboreo (GM) y 
la deposición en superfície mediante el roller crimper sin laboreo (NT). Los datos provienen de un experimento del 
equipo de la Universidad de Barcelona con el abono verde durante el período de primavera-verano y el cultivo de 
coles en otoño-invierno (FT-B). 
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Trabajar con semillas 
y variedades locales: 
tan estratégico como 
fundamental?

Análisis

Autor: Manuel Figueroa [1]

L
a práctica de la Agricultura 
Ecológica (AE) es, sin duda, 
un aprendizaje muy impor-
tante que, sobre todo, rompe 

con muchos tópicos. Es cierto que la 
AE ha cambiado muchísimo y no con 
la tendencia que nos hubiera gustado 
– hacia la industrialización – aunque, 
actualmente, es un sector potente por 
la capacidad que su sistema produc-
tivo tiene para producir alimentos de 
calidad. Pero en estos momentos, es la 
agroecología la que debe plantear todas 
las cuestiones sociales y elementos 
relacionados con la biodiversidad que, 
por ejemplo, no se tienen en cuenta 
en los procesos de certificación de la 
AE. La apuesta por los circuitos cortos, 
los mercados de proximidad y otros 
mecanismos de confianza hacen que 
crezca el potencial de la agroecología 
y marque distancias con la tendencia a 
la convencionalización de la agricultura 
ecológica que sigue y sigue creciendo. 

Es absolutamente necesaria la labor 
de agricultores y agricultoras en las acti-
vidades de conservación y uso de los 
recursos genéticos locales. Se trata de 
una competencia profesional que se ha 
desarrollado gracias a su propio conoci-
miento, probablemente un conocimiento 
transferido por generaciones, sobre las 
variedades de cultivo. Una sabiduría que 
procede de su capacidad de realizar 
observaciones agudas, aprender de 
las mismas y por supuesto, no dejar 
de lado la innovación experimental. El 
conocimiento se convierte en una expe-
riencia acumulada que refleja la riqueza 
y diversidad biológica así como también 
la riqueza cultural de los territorios. 
Fomentar la biodiversidad es igualmente 
conservar sistemas productivos soste-
nibles, avivar las relaciones humanas y 
tejidos sociales y recuperar la cultura. 
Agricultores y agricultoras han sido los 
creadores y diversificadores de todos 
y cada uno de los cultivos que hoy en 

[1] Productor ecológico de Andalucía, antiguo militante del 
Sindicato Obrero del Campo, fundador de la cooperativa La  
Verde y miembro de la Red de Semillas andaluza.

día disfrutamos. Si en la actualidad, 
podemos asombrarnos frente a la diver-
sidad de variedades de por ejemplo, el 
tomate, zanahoria o la berenjena, es 
porque durante siglos, han existido 
personas que las han cuidado, selec-
cionado y adaptado a las condiciones 
del ecosistema y las comunidades que 
forman parte de él. Por eso, recuperar 
y conservar semillas propias y varie-
dades locales es un símbolo de resis-
tencia, de organización, de restauración 
de tierras y territorios, de protección 
de la biodiversidad y de diversifica-
ción de la agricultura. Significa tener 
la capacidad de control del proceso 
productivo a la vez que se fomenta la 
recuperación de la cultura y la riqueza 
del patrimonio genético del lugar. 

Por ello, es fundamental trabajar 
con semillas y variedades locales en 
cultivos ecológicos pero también es 
estratégico para retomar el control 
de la agricultura desde el nivel local, 
sobre todo para un país como el 
nuestro que tiene un sistema produc-
tivo que depende en gran porcentaje 
de la compra de semillas a empresas 
al exterior. En este aspecto, son impor-
tantes – desde el punto de vista social 
y económico – los intercambios de 
semillas, que además de contribuir a 
mantener un sistema productivo en el 
que puedan convivir una gran diversidad 
de prácticas, especies y variedades, 
puede mejorar los niveles de produc-
ción, optimizando el tejido social y la 
aportación justa a agricultores y agricul-
toras, alentando los mercados locales y 
apostando por la soberanía alimentaria. 

El incremento de la biodiversidad 
agrícola es un objetivo per se de la  
Agricultura Ecológica, siendo el medio 
por el cual se obtienen las  funciones 
de estabilidad, control biológico de 
plagas y enfermedades. La reva-
lorización de los saberes locales y 
tradicionales suponen una herencia 
cultural considerable y constituyen un 
paso hacia la  recuperación, por parte 
de los agricultores, de su autosufi-
ciencia. En pocas palabras, la sobe-
ranía en agroecología comienza por 
las semillas y variedades locales. ■

La infancia de Alberto Cañedo transcurre, en 
parte, en un pequeño pueblo castellano, lo que 
a buen seguro amarró definitivamente su vida 
al mundo rural. Esos veranos terminaron por 
inocular la savia de hombre sencillo y llano que 
desde entonces lleva por bandera. 

Huertos ecológicos, una yeguada salvaje o una 
recua de burros con los que hacía terapia; el ingenio 
y las ganas de mejorar la vida de sus vecinos y el 
entorno han sido una constante en el devenir de 
Alberto. Ya con 14 años creó un grupo ecologista 
en su barrio, y desde entonces ha formado parte 
de numerosas asociaciones y colectivos. Esta senda 
participativa encauza sus pasos hacia la política, 
camino que desemboca en 2005 en la alcaldía de 
Carcaboso. Arropado por una agrupación ciuda-
dana y con la innegociable convicción de gobernar 
con los vecinos y para los vecinos, lleva su inque-
brantable compromiso hasta el final, ocasionando 
con ello no pocos perjuicios propios. 

Desde el ayuntamiento carcaboseño, son 
muchos los proyectos emprendidos contra viento 
y marea en los que la agroecología ha sido siempre 
una realidad transversal. Un Centro Agroecológico 
Demostrativo, jardines comestibles en las calles, 
gallinero comunitario, Consejos de mayores y 
de niños, huertos escolares, contenedores artesa-
nales... En definitiva, una búsqueda constante con 
muchas dosis de imaginación y voluntad, experi-
mentando y errando también, con el objetivo de 
aprovechar los recursos endógenos, concienciar a 
las personas, crear empleo (de verdad) y dinamizar 
su municipio.

Carcaboso pronto se declara municipio libre 
de glifosato y transgénicos, insumiso al TTIP y 
municipio de la economía del bien común. Años 
después, todo ese trabajo verá su reconocimiento 
exterior, en un palmarés que empieza a parecerse al 
de Usain Bolt: Premio CONAMA 2011, Premio 
Adenex 2014, Premio UNESCO Comunidad 
Sostenible 2016... Y también interior, pues el 
equipo de gobierno ve refrendada su labor en las 
consecutivas mayorías absolutas obtenidas en los 
comicios locales.  

Hoy, Alberto ha elegido otra trinchera desde la 
que seguir luchando por un mundo mejor. Ahora 
asesora a organizaciones en África, América Latina 
y España, donde el proyecto agroecológico que 
están desarrollando es un auténtico referente. De 
honestidad también. ■

I

ALBERTO CAÑEDO CARPINTERO 
Ganadero Ecológico

          Perfil
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• 8 sesiones informativas con agricultores, ganaderos y 
responsables municipales. 
• Más de 70 municipios de 10 CC.AA. interesados en la gestión 
de residuos urbanos.
• Más de 90 agricultores interesados en 10 CC.AA. en el 
agrocompostaje como alternativa de diversificación.
• El 80% de los participantes tiene bastante interés en 
participar y están dispuestos a formarse, visitar otras 
experiencias y convertirse en gestores.

►Más información en www.agroecologia.net

La recogida de la fracción orgánica 
de residuos urbanos realizada por 
los agricultores locales, es lo que 
se denomina Agrocompostaje 
y es una de las alternativas utili-
zadas por varios países pioneros 
en los cambios en los modelos de 
gestión de residuos.

En el contexto presente de regula-
ción en el cual, a partir de 2020 los 
ayuntamientos tendrán que reducir 
en un 50% el vertido de los resi-
duos sólidos, esta alternativa se 
plantea como un modelo de gran 
interés por cuanto: contribuye a 
la eficiencia y ahorro energético, 
mejora la calidad de los suelos 
agrarios y supone una diversifica-
ción de rentas para los agricultores 
que se conviertan en gestores de 
residuos orgánicos locales.

http://www.agroecologia.net
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¿Cómo y por qué surge Les Refardes?
En 2003 junto a Jaume Brustenga nos concedieron una ayuda 
que nos dio la oportunidad de buscar y recoger de manos 
de agricultores/as cultivos de variedades locales o tradicio-
nales junto con la información agronómica y cultural que llevan 
consigo. También comenzamos a multiplicar las semillas con el 
objetivo de que esas variedades no se perdieran y empezamos 
a repartirlas. Al final de esta etapa nació el proyecto ESPORUS 
(Centro de conservación de la biodiversidad cultivada, de la 
Asociación L’Era - Espacio de Recursos Agroecológicos).
Teniendo en cuenta esto, Les Refardes surgió un poco de la 
necesidad y la demanda que había en nuestro alrededor. Al 
principio, nuestra labor era concienciar a la gente de la impor-
tancia de conservar esas variedades locales, tradicionales, 
libres o del país. Pero la gran mayoría no se podía comprometer 
porque ya tenían bastante trabajo en su día y a día y era en 
definitiva, complicado gestionar ciertas cantidades de produc-
ción. De ahí que desde Les Refardes realizamos la producción 
y venta de semillas y trabajamos para implicar a agricultores/
as, aficionados a la horticultura y a consumidores/as para que 
entre todos sea posible conservar esa herencia agronómica y 
cultural que viene de muchas generaciones atrás.

¿Cuál es vuestro funcionamiento?
El proceso consiste en diferentes etapas. Primero recogemos 
las semillas y la información etnobotànica. Después, reali-
zamos  ensayos agronómicos y organolépticos para valorar la 
productividad, usos y calidades específicas que se ajustan a 
las exigencias del agrosistema y por otro lado diversifican la 
base alimentaría de las sociedades tradicionales y actuales. 
Nuestra máxima es que los agricultores ecológicos puedan 
cultivar estas variedades y estén presentes en los mercados de 
proximidad.  Por lo que es importante conocer la productividad, 

post-cosecha... Tras hacer los ensayos de campo, estable-
cemos contactos y organizamos catas para dar a conocer estas 
variedades y tener la opinión de los consumidores. La siguiente 
etapa es multiplicar las semillas para venderlas. Después de 
las valoraciones, decidimos qué variedades y qué cantidad 
multiplicar para venderla. 
Por otro lado, trabajamos promocionando e informando sobre
la necesidad de reencontrar el patrimonio genético agrícola. 
Para asegurar la calidad y la soberanía alimentaria. Y también, 
muy importante, para formar a la gente a conservar sus propias 
semillas. 

¿Cuántas fincas colaboran con Les Refardes?
Somos un equipo de 18 fincas repartidas por toda Cataluña 
(Girona, Lleida, Tarragona y Barcelona), todas certificadas 
en ecológico. Solo una finca se dedica exclusivamente a la 
producción de semilla, el resto su actividad principal es la venta 
de verduras de proximidad.

Es evidente que trabajáis en red, ¿cierto? ¿Por qué es 
importante?
Toda esta labor que hacemos no tendría sentido si no traba-
jamos en red, primero en nuestra asociación, implicando a más 
fincas y de forma más sólida y cuidada cada año. 
Fuera de nuestra asociación procuramos dinamizar y promover 
que salgan grupos de de intercambio, conservación, venta de 
semillas, etc. Lo que importa es que nos apoyemos entre todos. 
También formamos parte de la Xarxa catalana de Graners.
Somos 12 grupos que estamos trabajando en la recuperación 
de la biodviersidad cultivada, tenemos interlocución con el 
departamento de agricultura... también participamos activa-
mente en la Red de Semillas y formamos parte de Croqueurs 
de Carottes, red de empresas artesanas de semillas formada 
por 6 empresas de Francia, una belga y Les Refardes. 
Entre todos, intercambiamos información sobre temas técnicos 

“Nuestra labor en Les Refardes 
representa un acto de desobediencia 

civil y de denuncia ante la situación 
actual de la regulación de la venta 

de semillas”

Ester Casas Griera - Les Refardes

Ingeniera Agrónoma, comenzó a trabajar en el tema de semillas desde que era 
profesora en la Escuela Agraria de Manresa. Gracias al proyecto ESPORUS 
dedicado a la prospección etnobotánica y revalorización de variedades 
locales, pudo conocer a un montón de agricultores/as y comenzar a recoger 
la gran diversidad de variedades que se siguen conservando a lo largo del 
territorio catalán. Unas variedades que representan además cultura, saberes 
tradicionales y amor a la tierra. Ahora su labor continúa con Les Refardes, una 
asociación que se dedica a la producción y venta de semillas de variedades 
locales, una tarea complicada ante la voracidad de un mercado como el de 
las semillas. Guardianes y creadores, son hoy todo un símbolo de resistencia.
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(cómo limpiar semillas, niveles de producción…). La verdad es que 
hay muy poca información a nivel práctico sobre cómo hacerlo en 
ecológico, en cambio no ocurre lo mismo con lo convencional. 
Por eso es también muy necesario e interesante trabajar en grupo, 
porque si no, no avanzamos. 

Tenéis un amplio catálogo de variedades autóctonas y también 
de otros países. ¿Cómo habéis llegado a recuperar tantas?
Llevamos desde el 2003 buscando semillas, y hablando con gente 
mayor muy sabia. En nuestro día a día tenemos integrado el hablar 
con gente mayor, y a menudo llega gente a nuestra asociación 
entregando semillas de sus abuelos y que no saben que hacer con 
ellas. En el caso de las variedades de otros territorios las incorpo-
ramos si nos han gustado y se han adaptado bien a nuestra zona. 
También trabajamos por encargo. Por ejemplo, colaboramos con un 
vivero del País Vasco que nos pide que multipliquemos variedades 
locales de Guipuzkoa. 
No nos cerramos a las variedades tradicionales catalanas, nuestro 
objetivo es que sean variedades libres, 
reproducibles y que cada uno se las pueda 
construir su propio granero. Sí que el 
proyecto prioriza el recuperar variedades 
autóctonas y antiguas y toda la cultura que 
va ligada, pero no nos cerramos exclusiva-
mente a eso. 
Disponemos del Título de Proveedor - 
Multiplicador de Material Vegetal (RPMV 
nºES 09/08-0435) y en este momento 
tenemos 75 variedades en el registro comer-
cial y que figuran en el catálogo comercial 
de variedades ecológicas del Ministerio. Las 
otras 225 - no registradas - las ofrecemos 
como recurso fitogenético.

¿Qué me destacarías en cuanto a leyes y 
normativa sobre semillas?
La ley actual marca que solo se pueden 
vender variedades que estén en el registro 
de las variedades comerciales. Como he 
comentado, la gran mayoría de variedades que vendemos en Les 
Refardes, no están registradas. Es una reivindicación para que los 
agricultores/as puedan vender las semillas que hacen. Se trata de un 
acto de desobediencia civil y de denuncia de la situación actual de 
la ley de semillas. En este sentido, trabajamos con la Administración 
y la Red de Semillas en formular propuestas para esta ley, para 
resolver esta situación. 
Tenemos clarisimo y defendemos que debe existir un control de 
calidad de la semilla, a nivel sanitario, germinación y pureza (que 
no esté mezclada con otras variedades). 
Pero no vemos claro pasar el proceso de registro para todas estas 
variedades que queremos vender, lo vemos innecesario, compli-
cado y lento. Por varias razones: vendemos cantidades ínfimas de 
cada variedad; cada año incoporamos unas 40 variedades nuevas y 
dejamos de hacer otras. Muchas variedades las tenemos a la venta 
unos años con la idea de reintroducirlas a hortelanos, aficionados, 
cocineros, etc. Y las dejamos de hacer porque no tenemos capa-
cidad de ir multiplicando todo lo que hemos encontrado cada año 
y confiamos que esta labor de conservación la hacemos conjunta-
mente con la sociedad civil.
Seguir las mismas normas que una empresa grande de producción 
de semillas, no tiene mucha lógica. La ley debería de adaptarse a 
la producción artesanal de semillas o de variedades locales y a 
una venta que queda a nivel de territorio. Piensa que el 86% de 
nuestras ventas son en Cataluña y el resto en Aragón, Baleares y 

País Valencià. Son variedades que se quedan aquí y que no tiene 
mucho sentido que se ciñan a leyes europeas que no se adaptan 
a esta realidad. 
Ya llevamos 3 temporadas colaborando con el Departament 
d’Agricultura registrando algunas de las variedades que tenemos 
a la venta de forma contínua. De momento es un inventario a nivel 
de Cataluña, y esto no nos permite superar ninguna de las trabas 
legales. Así, de algún modo dejamos constancia, intentamos evitar 
apropiaciones indebidas y colaborar.

¿Pero no cambia este tema con la nueva normativa europea?
La nueva normativa es una regulación para la producción ecológica 
y veríamos fantástico que cambiara pero, la ley de semillas since-
ramente, la vemos bastante inamovible. La normativa europea y la 
ley van en paralelo, por lo que ahora hay que ver que excepciones 
existen, cómo se va a regular y a aplicar.
Aunque es una buena noticia, llevamos mucho tiempo con esta ley 
de semillas tan hermética por lo que debemos de ser prudentes y 

no emocionarnos mucho. Ojalá cambiara y 
se abrieran las puertas. 

¿Es fácil comprar semillas ecológicas?
En Les Refardes lo ponemos tan fácil como 
podemos pero claro, no estamos presentes 
en muchos sitios. También está el tema de 
los precios: hay casas de semillas que están 
ofreciéndolos a mitad de precio o menos, 
en un sobre a todo color, plastificado… 
nuestros precios son más altos, los sobre-
citos sencillos de papel… El mercado es 
salvaje, es decir, si rascas un poco e inves-
tigas sobre todas estas empresas de semi-
llas, aunque tengan sede en Cataluña o en 
España, no hacen ni una semilla aquí, está 
producido en sitios dónde la mano de obra 
se paga muy barata. Hablamos mucho del 
comercio justo del café o de ropa pero no 
hablamos del comercio justo de las semi-
llas. Detrás de la producción de semillas 

también hay un mundo horroroso de explotación infantil y es un 
tema invisible. Si hablamos de hacer la semilla aquí y de tener un 
sueldo digno, esta labor comporta un sobre coste, o más bien, un 
coste real. Deberíamos hablar de comercio justo para entender 
porqué la semilla hecha aquí es más cara. Por eso lo importante 
es explicarlo, sobre todo a profesionales. Aunque entendemos que 
no acaben consumiendo estas semillas porque son muy caras. 
Cada uno decide.

Por tanto, ¿queda mucho trabajo que hacer en sensibilización 
y formación?
Evidentemente queda mucho trabajo pero yo creo que a nivel de 
sociedad se ha hecho un cambio bueno e importante. Podemos 
sentirlo desde que comenzamos. La gente se interesa por las varie-
dades locales y van entendiendo porqué es importante. 
Otro asunto importante es que las casas de semillas del norte, 
por ejemplo las holandesas, ya han hecho una fuerte apuesta por 
la semilla ecológica. En este sentido, son los únicos que tienen 
el mercado preparado para ofrecer semillas ecológicas a gran 
escala, y variedades adaptadas a una agricultura ecológica pero 
de exportación. Por un lado es positivo, porque se apuesta por lo 
ecológico pero también debemos hablar de los gastos, desplaza-
mientos y sobre todo, de todas esas variedades antiguas que la 
gente conserva y se están viendo desplazadas por esta situación 
y por las variedades del norte. ■

“Nuestro objetivo 
es que las 

semillas sean 
variedades libres, 
reproducibles y 

que cada uno se las 
pueda construir en 
su propio granero”
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¿Podría describirnos cómo y porqué ha nacido la BioRed 
Iberoamérica?
En el año 2015, el Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CYTED), generó una convo-
catoria para el financiamiento de Redes Temáticas, funda-
mentalmente concebidas como espacio de encuentro, 
vinculación y difusión de acciones llevadas a cabo por grupos 
de diversos países. Allí participamos y logramos la aproba-
ción de nuestra Red, conformada por la Sociedad Española 
de Agroecología (SEAE, de España) y Grupos de investiga-
ción de la Universidad de la Plata (Argentina), la Universidad 
Javeriana (Colombia), Universidad de Santa Catarina 
(Brasil), Universidad Agraria La Molina (Perú), Universidad 
Veracruzana (México), Universidad de la República (Uruguay) 
y nuestra Universidad Politécnica Territorial de Mérida en 
Venezuela. 
La propuesta de la Red se centra en la “recuperación de 
la diversidad de semillas locales y su entorno cultural en 
comunidades rurales, en la búsqueda de sostenibilidad para 
iberoamérica”. Resulta atractiva por cuanto la mayoría de 
las investigaciones se centran en los elementos técnicos de 
la agricultura, pero en muchos casos soslayan el entorno 
cultural que ha posibilitado su desarrollo, y que para nosotros 
resulta prioritario analizar.  Además, el tema de la erosión 
genética en la agricultura es muy preocupante y corremos 
el riesgo de perder definitivamente una valiosa herencia que 
nos garantice nuestra propia supervivencia.

¿Qué tipo de investigaciones están llevando a cabo en 
la actualidad los distintos nodos de la red (o de modo 
conjunto)?
Conceptualmente la red se crea sobre tres ejes temáticos; 
el germoplasma, la cultura, el cambio climático y la soste-
nibilidad, y, a partir de ahí, cada grupo o “nodo” de la red, 
tiene una dinámica propia, de acuerdo con su especialidad 
y el entorno rural en el cual realiza sus investigaciones: 

desde estudios fundamentalmente etnoculturales hasta el 
análisis molecular de variedades de plantas. En todos ellos, 
el elemento común es el respeto hacia las comunidades y el 
ambiente, por ello la agroecología es el elemento integrador 
que permite armonizar este gran cúmulo de intereses.
Podríamos identificar grupos cuyas fortalezas están en los 
Recursos Bioculturales ligados a los Sistemas Agroforestales, 
con énfasis en Cacao-Vainilla como la Universidad 
Veracruzana; las investigaciones en maíces de variedades 
criollas en Brasil y Uruguay por parte de la Universidad de 
Santa Catarina y Universidad de la República en Uruguay 
respectivamente; los tubérculos Andinos por parte de la 
Universidad Javeriana, de Colombia y la Universidad Agraria 
La Molina en Perú; y en temas agroecológicos y alimentarios 
en Venezuela y España, aunque esta última característica 
es común a todas las investigaciones, ya que entendemos 
que es la dinámica producción-alimentación la que garan-
tiza cualquier esfuerzo de preservación de una determinada 
variedad o rubro. 

¿Y qué tipo de buenas prácticas desarrolla la red que 
puedan servir como ejemplo a otras redes internacionales?
La Red propicia en cada país miembro el fortalecimiento de 
la investigación en el campo de la conservación de la biodi-
versidad y los aspectos culturales interrelacionados. Estos 
grupos permanecen en interacciones científicas estables 
y continuadas y las experiencias compartidas y validadas 
pueden ser aplicadas en cada país. En el mediano plazo, la 
infraestructura, equipamiento y capacitación de los grupos y 
sus instituciones podrán ofertar I+D al sector productivo para 
generar alianzas estratégicas beneficiosas para las partes.
Además, debemos predicar con el ejemplo, la diversidad es 
riqueza por ello no planteamos una única forma de hacer 
las cosas ni un método único válido a aplicar. El primero 
de ellos la inclusión. Si el problema es de todos, también 
todos estamos llamados en su solución. De ahí la amplitud 
de métodos que empleamos en nuestra articulación interna 
y la difusión de nuestras actividades tales como seminarios, 

“La erosión genética en la agricultura 
es muy preocupante y corremos el 

riesgo de perder definitivamente una 
valiosa herencia que nos garantice 

nuestra propia supervivencia”

Federico Del Cura - BioRed Iberoamérica

Geógrafo de amplia trayectoria en formación universitaria sobre Agro-
alimentación y “Cultura Agroecológica”, está culminando actualmente 
su Doctorado en Ecología del Desarrollo Humano en la Universidad 
Politécnica Territorial de Mérida (Venezuela). Sus investigaciones sobre 
“conservación del germoplasma local y rescate de la memoria territorial 
en entornos culturales asociados a la agricultura” le han conectado con 
SEAE a través de la BioRed Iberoamérica, de la que nos habla en esta 
entrevista. 
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encuentros, publicaciones, todos compartidos de forma muy 
amplia en internet y con gran repercusión en las redes sociales.
Tenemos ejemplos exitosos de inclusión de la comunidad en 
“mejoramiento genético participativo”, “Recetarios con productos 
locales” tal como señala la FAO, en cuanto a  conservación ligada 
a la alimentación, “Si no se consume se pierde”...

¿Cree que es importante la formación en agroecología? ¿Y 
la transmisión de conocimientos entre academia y trabajo 
de campo?
Resulta fundamental, en primer lugar, que la comunicación entre 
las instancias universitarias y los agricultores se realice de forma 
horizontal y bidireccional como un intercambio de saberes. El 
concepto de “asistencia técnica” en este caso debe ser superado 
por una mayor integración y compromiso por todas las partes. A 
ello contribuye la Agroecología no sólo como ciencia, sino como 
técnica y acción social, se trata de lograr una sociedad de mayor 
desarrollo humano en armonía con el ambiente para esta y las 
generaciones futuras, principios de la agroecología. 

¿Cómo influye el fortalecimiento de estos aspectos sobre la 
conservación de la biodiversidad?
La biodiversidad es uno de los principios fundamentales de la 
agroecología, y está ligada de forma compleja a otros principios 
como el uso de los recursos locales, de 
forma que cuando se habla de agrobio-
diversidad, no se trata simplemente de 
aumentar el número de especies y varie-
dades existentes en un almacén o banco 
nacional o internacional sino que debemos 
comenzar por rescatar las variedades 
locales. También se trata de su valoración 
y consumo por parte de la población ya 
que en el fondo se dejará de producir lo 
que no se consume. Así que, junto a las 
variedades locales, debemos rescatar esas 
recetas tradicionales que hacían uso de 
esos productos y que finalmente aumente 
su demanda. No se trata de conservar en aislamiento, sino en la 
dinámica de su uso.

¿De qué modo pretenden recuperar (o fomentar esa recupe-
ración) de las semillas de variedades locales?
Al considerar la cultura como un eje fundamental de todas nues-
tras investigaciones, las poblaciones locales se ven incorporadas 
en los diversos procesos, sus conocimientos y sus semillas son 
valoradas y se convierten en la base sobre la que se funda cual-
quier propuesta. A ésta debe sumarse los aportes de organi-
zaciones de diversa índole, entre ellas las universidades, que 
pueden contribuir mucho en la documentación, sistematización y 
visibilización de muchos pequeños esfuerzos que los agricultores 
y comunidades rurales vienen realizando ancestralmente.
No se trata de “extraer” recursos utilizando un símil con la minería, 
sino de fomentar lo que durante miles de años hizo la agricultura, 
que fue la diversidad.  

¿Podría explicarnos el vínculo de las semillas con el entorno 
cultural de las comunidades rurales? ¿Y además de cultural, 
existen otros vínculos como políticos, económicos…?
La propensión predominante en la producción agrícola ha sepa-
rado a la cultura como elemento integrado e integrador dentro 
de las prácticas agrícolas. El interés se ha puntualizado en los 
métodos y las especializaciones que garanticen un rendimiento 
mayor de las cosechas. De esta manera, pierde importancia 

cualquier vínculo que resalte la conjunción vital entre las siem-
bras y el contexto humano. La injerencia de criterios puramente 
técnicos obvia la experiencia ancestral, soslaya la simbiosis que 
con el ser humano posee cada cultivo.
Indudablemente se trata de un sistema complejo con múlti-
ples actores, infinidad de relaciones y en contextos geográ-
ficos, políticos y económicos diversos, de allí que no existan 
explicaciones únicas, válidas para todos, pero si reconocemos 
problemas y objetivos comunes que nos unen. Entre los primeros, 
la erosión genética en la agricultura y el cambio climático. Entre 
los segundos, un desarrollo rural más sostenible. Es en torno a 
ellos que debemos construir estrategias válidas, la recuperación 
de semillas es un tema como muchos otros, que no debemos 
menospreciar.

¿Se refleja la necesidad de recuperación de la biodiversidad 
(o de establecer medidas basadas en la agroecología) en 
las políticas locales, regionales o nacionales de los diversos 
países que forman parte de la red?
Las realidades nacionales difieren mucho de un país a otro, 
incluso localmente, pero en general diríamos que estamos muy 
lejos de alcanzar una concienciación que nos lleve a ver refle-
jado el tema de la agrodiversidad en las políticas nacionales. 
Temas tan globales como el cambio climático aún encuentran 

disparidad de criterios y no logran aglu-
tinar esfuerzos para afrontarlos de manera 
decidida y coherente. Por ello me temo 
que la erosión genética aún no forma parte 
de la mayoría de las agendas políticas en 
los países Iberoamericanos. Precisamente, 
ese es el reto de la BioRed, visibilizar no 
sólo la problemática sino la manera de 
entenderla, combatirla y presentar solu-
ciones en contextos tan complejos nacio-
nales y mundiales.
El tema de las semillas, y más allá, el de 
un desarrollo agroecológico incluyente en 
el sector rural es prioritario, al menos en 

teoría, en las políticas públicas de todos los países. Ahora toca 
llevar a la práctica lo que está en el papel de muchos plantea-
mientos políticos. También debemos reconocer que en términos 
globales existe la necesidad de garantizar seguridad alimentaria 
a una creciente población y temas de comercio internacional no 
exento de conflictos, de forma que el papel de los políticos no 
es nada fácil.

¿En qué se diferencian las políticas agroecológicas de Europa 
de las de América Latina? 
No soy experto en el tema, de manera que expreso mi opinión 
personal más que el resultado de análisis por parte de la BioRed 
Iberoamérica, en este sentido considero que Europa ha desarro-
llado un serie de normativas comunes  que al menos hacen más 
fácil su análisis y la propuesta de proyectos de cambio también 
con criterios espaciales  más amplios, por el contrario América 
Latina es un complejo mosaico de situaciones dispares y en 
muchas ocasiones con políticas en direcciones contrarias. Tal 
es el caso de los cultivos transgénicos o la legislación en materia 
de patentes y  protección legal de semillas. 
En el caso Latinoamericano gozamos de un extraordinario 
legado genético y cultural, con reconocidos centros de origen 
de alimentos de importancia para la alimentación mundial. La 
presión de grandes intereses económicos sobre marcos locales 
débiles de protección puede traer consecuencias nefastas sobre 
los recursos bioculturales. ■

“Si hablamos de 
agrobiodiversidad, 
debemos comenzar 

por rescatar las 
variedades locales”
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Autora: Sara Serrano Latorre, Revista Ae.

Por su amplia experiencia junto a organizaciones 
campesinas de todo el mundo, ¿diría que hablan en 
el mismo “lenguaje” las organizaciones que aquellos 
que hacen las políticas?
La Agroecología está en una nueva coyuntura que no 
habíamos visto antes. Históricamente, los y las que 
luchamos para que estuviera dentro de organizaciones 
campesinas, de espacios de investigación y universi-
dades, fuimos ignorados, siempre nos menospreciaban 
o ridiculizaban desde las instituciones formales. Esto 
comenzó a cambiar en 2014, desde que el liderazgo de 
la FAO se está declarando rápidamente agroecológico. 
Pero ahí tenemos un problema: ahora hay dos claras 
versiones de la agroecología. La primera, es desde la 
institucionalidad (que yo denominaría neoliberal, comer-
cial o empresarial) que la ve como fuente de algunas 
herramientas y técnicas que puedan ser utilizadas en 
la agricultura industrial, para ajustarla/afinarla así a un 
modelo “más sostenible” y perdure más en el tiempo. 
La segunda, es la del movimiento agroecológico, desde 
organizaciones campesinas hasta académicos que las 
acompañan, quienes siempre han visto la agroecología 
como la alternativa a la agricultura industrial, no como 
una herramienta para sustentarla. Es decir, una manera 
totalmente diferente de hacer agricultura y que desafía 
las estructura de poder. La agroecología no se ve como 
algo meramente técnico, que sin duda debe funcionar 
como modelo productivo que de rentabilidad a las familias 
campesinas, sino que también tiene su elemento polí-
tico. La agroecología se presenta como un mecanismo 

de resistencia del campesinado que cada vez tiene más 
dificultades para vivir en el campo debido a las malas 
políticas de gobiernos y multinacionales.

¿Podría decirse que desde las grandes esferas 
(instituciones, empresas…) se está co-optando la 
agroecología?
Existe esa visión productivista donde la idea es pintar 
de verde el agronegocio utilizando algunas prácticas 
agroecológicas mientras no hay cambios estructurales: 
se mantienen los monocultivos y también la concentra-
ción de la tierra y de rentas en pocas manos. Esta es 
la visión de la agroecología que está siendo promovida 
desde los estados (ministerios de agricultura, facultades 
de agronomía…), una visión muy estrecha, muy técnica 
y muy comercial. Consideramos que es una co-optación 
de la agroecología y por eso, La Vía Campesina defiende 
una agroecología netamente campesina o más bien una 
agricultura campesina agroecológica como alternativa al 
sistema corporativo de agricultura y alimentación.

Entonces, ¿quién debe llevar el liderazgo en esa trans-
formación hacia la agroecología?
Soy parte de La Vía Campesina pero también soy 
académico que estudia estos temas en El Colegio de La 
Frontera Sur - ECOSUR - en México. Formo parte del 
grupo de investigaciones que estudia la masificación o 
escalamiento de la agroecología y analizamos casos de 
éxito de muchos países en los que se ha llevado la agro-
ecología campesina a una mayor escala. Lo que hemos 
encontrado es que los casos de éxito siempre han estado 
marcados por el protagonismo campesino en el sentido 

“ Las semillas representan una 
soberanía sobre el proceso 

productivo”

Peter Michael Rosset

Investigador del Departamento de Agricultura, Sociedad y 
Ambiente de El Colegio La Frontera Sur - ECOSUR (México) 
y miembro del Equipo Técnico de La Vía Campesina. 
Tras acompañar por muchos años a campesinos y campesinas 
de Centro América, este investigador en temas sobre agro-
ecología entendió que los problemas a los que se enfrenta el 
campesinado están más relacionados con el ámbito político-
social que con lo propiamente técnico. Así paso de investigador 
a un perfil más activista, con la ONG estadounidense Food First, 
desde donde construía una alianza con La Vía Campesina. Tras 
terminar su etapa en Food First, pasó a ser parte del pequeño 
Equipo Técnico de La Vía Campesina, disperso por los 5 conti-
nentes. Ahora lleva más de 10 años acompañando a organi-
zaciones campesinas a nivel internacional en ese camino para 
consensuar e intercambiar procesos de transformación agro-
ecológica.
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en el que los procesos han sido liderados por las organiza-
ciones campesinas que han construido procesos de formación 
e intercambio y sobre todo, se han basado en intercambios 
horizontales de saberes y prácticas entre familia campesina 
y familia campesina.
Si hacemos además un tour por los proyectos agroecológicos 
más exitosos de los diferentes países, vemos dos clases de 
protagonismo de las mujeres: el visible y el invisible. El visible 
es que hay muchos procesos abiertamente liderados y prota-
gonizados por mujeres. Sin embargo, el invisible es cuando, 
por ejemplo, vas a visitar una finca y es el hombre el que 
presume del sitio pero si pasas más tiempo allí y conoces a 
la familia, resulta que ese hombre apostó por la agroecología 
por la insistencia de su mujer en que no quería tener más 
productos tóxicos en casa. Por eso en La Vía Campesina 
siempre decimos que no hay proceso agroecológico en el que 
no haya un protagonismo, visible o invisible, de las mujeres 
campesinas. 
También es muy común el notable protagonismo de la juventud 
campesina. Podemos decir que estamos ante un relevo 
generacional, de aquellos que se quedaron en el campo y 
de aquellos que regresan de familias 
que migraron a la ciudad (los nuevos 
rurales). Esta nueva generación ya está 
de entrada convencida por la agroeco-
logía y eso da esperanza para el futuro 
del campo y para el futuro de nuestro 
sistema alimentario.

¿Nos menciona algún ejemplo de 
estos casos?
En nuestra investigación “Bringing 
Agroecology to Scale” (2018), reco-
gemos una metodología que se usa 
mucho: “de campesino a campesino” (o 
campesina a campesina). Una organiza-
ción campesina, en su interior, identifica 
las familias que tienen prácticas más avanzadas de produc-
ción ecológica y organiza visitas donde otras familias pueden 
conocer de primera mano el éxito agroecológico de esas expe-
riencias y aprender de ellas. Es una socialización horizontal de 
conocimientos, saberes y prácticas. El ejemplo más notable de 
esto ha sido en Cuba, donde la ANAP (Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños, miembro de La Vía Campesina) intro-
dujo la metodología a finales de los 90 y en 15 años lograron 
que la mitad de la población campesina de toda Cuba hiciera 
la transformación agroecológica de sus fincas. Entonces 
demuestra el poder de una metodología que promueve el 
protagonismo campesino y el intercambio horizontal para 
lograr ese salto de escala. 

Sobre el tema central de esta edición 33 de Ae: ¿Cree 
que el campesinado está perdiendo la soberanía sobre la 
conservación y producción de sus semillas y variedades 
locales?
Podemos decir que el movimiento campesino mundial se 
dedica con prioridad a dos temas hoy en día: uno es la agroeo-
cología y otro, la recuperación de sus semillas autóctonas. 
Las semillas son fundamentales y representan una soberanía 
sobre el proceso productivo. El sector privado (las multinacio-
nales) usan las semillas comerciales para quebrar la autonomía 
económica campesina y generar dependencia. Monopolizan, 
patentan y ejercen propiedad intelectual sobre las semillas y 
cobran grandes cantidades de dinero por ellas. Hacen que las 

familias campesinas dependan de las empresas para sembrar 
cada año. Frente a eso, las organizaciones están dedicadas a 
recuperar las variedades locales como un modo de construir 
una autonomía relativa frente a esas grandes empresas. 
Otro elemento importante es la relación de las semillas locales 
con la agroecología. Es muy difícil construir un sistema agro-
ecológico muy productivo con semillas comerciales porque 
las empresas hacen selección y cruces -o lo que ellos llaman 
“mejoramiento”- pero… ¿con qué criterios? Buscan semillas 
más dependientes de los insumos externos, que para rendir 
bien necesitan fertilizantes y pesticidas químicos y mucha 
agua de riego y que están seleccionadas para producir mejor 
en monocultivo. Al contrario, en un sistema agroecológico se 
buscan semillas seleccionadas para policultivos, para crear 
un sistema diverso que produzca bien sin fertilizantes ni pesti-
cidas químicos y sin necesidad de abundante agua de riego. 
Y resulta que las variedades locales, autóctonas, campe-
sinas e indígenas, generalmente, ofrecen mejores caracte-
rísticas para ser utilizadas en un sistema agroecológico. Por 
eso, las semillas es un tema de soberanía, pero también de 
tener semillas compatibles y favorables para la producción 

agroecológica. 

¿Cuáles son los principales problemas 
a los que se enfrenta el campesinado 
para la venta de semillas?
Las leyes, que están hechas para favo-
recer a las empresas y criminalizar el 
comercio campesino de semillas locales. 
Es una lucha del movimiento campe-
sino en el espacio político en contra 
de las leyes que criminalizan las semi-
llas campesinas. Por ejemplo, una ley 
requiere que para vender semillas, éstas 
sean certificadas. Y suena bonito: que 
no tenga enfermedad, que sus caracte-
rísticas sean reproducibles… pero hay 

algo oculto en esto: los requisitos para certificar exigen una 
alta inversión de dinero y solo una empresa grande podría 
pagarlo. Se trata de una discriminación oculta en contra de 
las semillas campesinas y que de hecho, la criminaliza al igual 
que el intercambio y la venta local. Hay que dar un nuevo lugar 
a las y los guardianes de semillas; promover el intercambio, 
ferias, trueques, que se puedan multiplicar en cooperativas 
para venderlas a precios accesibles y haciendo variedades 
que normalmente no se encuentran en tiendas de agroquí-
micos y semillas comerciales. Hay que fortalecer todo ese 
proceso local de recuperación.

¿Y cuáles son los factores que pueden colaborar a ese 
fortalecimiento de los procesos locales?
La organización campesina es el factor medular: solo si hay 
una organización se pueden construir esos procesos hacia la 
agroecología. La formación y sensibilización son fundamen-
tales, por ejemplo, sobre temas relacionados con la alimen-
tación o, también muy importante, terminar con algunos 
mitos sobre la producción agroecológica, como que no es 
rentable, es más trabajosa y menos productiva. Hay que 
romper esquemas mentales y la visión del monocultivo y solo 
será posible con una organización que permita construir un 
proceso organizado, intencionado y sistemático, dando prio-
ridad a la juventud y las mujeres dentro de las familias y las 
comunidades porque serán los sectores más sensibles para 
los cambios. Pero sin un proceso, será difícil. ■

“Las leyes están 
hechas para 
criminalizar 
el comercio 

campesino de 
semillas locales”

Entrevistas
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Situación actual de los huertos urbanos en 
el Estado Español 
Autor: Gregorio Ballesteros García [1] 

E n el I Congreso Estatal de Agricultura 
Ecológica Urbana y Periurbana cele-
brado en Elx (Alicante) en 2011, se 

comprobó que los huertos urbanos estaban 
creciendo de forma significativa aunque no 
era fácil cuantificar y caracterizar, con cierto 
rigor, dicho crecimiento. Por ello, al finalizar 
el Congreso, se pensó que sería de gran 
utilidad poder recabar dicha información y 
poder proporcionarla a las diferentes admi-
nistraciones. Con este fin se desarrolló y puso 
en marcha una metodología que permitiera 
obtener una mínima información sobre el 
número y principales características de los 
huertos urbanos en el Estado Español. 
Aprovechando el enorme interés mediático que 
despiertan los huertos urbanos, la metodología 
se basó en gran medida en la utilización del 
sistema de alertas de Google para recabar 
esta información en torno a tres categorías 
específicas de los huertos existentes: huertos 
urbanos, familiares y de ocio. La recogida de 
información se inició en mayo de 2013 y ha 
seguido recabándose hasta la fecha.
Los primeros resultados se presentaron en 
el II Congreso Estatal de Agricultura Urbana 
y Periurbana Ecológica, celebrado en Utrera 
(Sevilla), en el que se pudo constatar este 
fuerte crecimiento iniciado, sobre todo, a 
partir de 2008, coincidiendo con el inicio de la 
crisis financiera. Los datos actuales, se presen-
taron en el III Congreso Estatal de Huertos 
Ecológicos Urbanos y Periurbanos en Valencia. 

Principales características 
de los huertos urbanos 
municipales
Los huertos urbanos municipales 
en los que se ha centrado esta 
investigación son aquellos que 
han sido desarrollados mayorita-
riamente por las administraciones 
locales aunque, en algunos casos, 
también han intervenido otros 
organismos públicos como las 
diputaciones. Su gestión corresponde a dichas 
administraciones y, en ocasiones, recae sobre 
organizaciones o movimientos sociales de dife-
rente tipología.
Un número importante de huertos urbanos 
está destinado a colectivos en situación de 
desempleo o en riesgo de exclusión y a la 
población jubilada, es decir, que tienen un 

[1] Sociólogo.	Grupo	de	Estudios	y	Alternativas	GEA21	y	socio	
fundador	de	la	SEAE.

marcado carácter social. El número de huertos 
urbanos de uso comunitario se ha estimado 
en torno al 20 % del total. La superficie media 
es de 4.550 m2, aunque existe una importante 
variación que oscila entre los 500 m2 a los 
70.000 m2. El tamaño medio de la parcela es 
de 70 m2, aunque también varía significativa-
mente de una zona a otra (desde los 20 m2 
hasta los 450 m2).
Con relación a los precios de alquiler, las situa-
ciones varían sensiblemente de una ciudad a 
otra: oscilan entre su gratuidad y un máximo de 
30 €/mes. Los equipamientos también varían: 
hay zonas en las que prácticamente no hay 

y en otras, cuentan con un amplio número 
de instalaciones tales como casetas, apar-
camientos, zonas de compostaje, tienda de 
productos para la huerta, aseos, balsas para 
riego o herramientas.
El agua para el riego que, en territorios con 
bajo régimen de lluvias puede ser un factor 
limitante, procede en muchos casos de las 
redes de abastecimiento urbano, aunque en 
la casi totalidad de las actuaciones de huertos 
se exige emplear sistemas de riego de bajo 
consumo.

La mayoría de las ciudades y municipios han 
elaborado unas ordenanzas reguladoras o 
normas de funcionamiento, con el objetivo 
de establecer las condiciones jurídicas y de 
uso de los huertos. Éstas también indican 
los requisitos para ser persona beneficiaria 
de la concesión de un huerto, cuáles son los 
procedimientos y criterios de adjudicación, 
así como la duración de la adjudicación que 
suele oscilar entre los 2 y 5 años. La totalidad 
de las ordenanzas a las que hemos tenido 
acceso, establecen como condición obliga-
toria la práctica de la agricultura ecológica y, 
en muchos casos, incluyen en las mismas las 
principales normas que regulan su práctica. 
Cada vez es más frecuente que en muchos 
huertos, principalmente en los de carácter 
comunitario, se vaya más allá de las norma-
tivas ecológicas y se plantee que el tipo de 
agricultura a practicar sea el agroecológico.
En el desarrollo de las primeras zonas de 
huertos se señalaba que las principales 
funciones de éstos eran facilitar un ocio 
alternativo relacionado con el contacto con 
la naturaleza y la obtención de alimentos salu-
dables. En la actualidad, estas funciones se 
han ampliado sensiblemente y evidencian que 
se han convertido en espacios de encuentro 
y relación, que ejercen influencia en aspectos 
como el cambio de hábitos alimentarios, 
mayor conocimiento de lo que representa 
la soberanía alimentaria y la agroecología, la 
toma de conciencia sobre los graves impactos 
del actual sistema agroalimentario sobre el 
medio ambiente y la salud de las personas, 

aunque estas funciones 
varían según la tipología 
de huerto y los municipios 
donde se encuentran. En 
los huertos comunitarios 
y en gran parte de los 
ubicados en las grandes 
ciudades las funciones de 
relación y concienciación 
son claramente predomi-
nantes frente al suministro 
de productos hortícolas 

para el autoconsumo, pero en las zonas de 
huertos situadas en los municipios de menor 
tamaño la función alimentaria tiene una mayor 
importancia.
La tipología de huertos urbanos municipales 
analizada no es la única existente pues 
también hay huertos en centros educativos 
y huertos de carácter privado, aunque sin 
duda es la más numerosa y extendida por 
las ciudades. ■

Huertos Urbanos de Benimaclet - Valencia.

El huerto 
agroecológico

Evolución de las zonas de huertos entre los años 2000 y 2017.

AÑOS ZONAS HUERTOS SUPERFICIE (m2) MUNICIPIOS

2000 13 1.280 252.995 8

2006 56 3.802 520.182 16

2017 682 28.865 3.103.254 369
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Elaboración, Comercialización y Consumo

Se analizan diversas estrategias 
de comercialización llevadas a 
cabo por diversos productores 
agroecológicos en el sureste 
español, partiendo de la hipótesis 
de que entre sus principales 
obstáculos se encuentran los 
aspectos comerciales.

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

Laura Martínez-Carrasco, Margarita Brugarolas e 
Irene Sánchez-Villena [1]

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

Introducción

D 
esde hace algunas décadas 
estamos asistiendo al surgi-
miento de lo que han venido 
a denominarse “Redes 

Alimentarias Alternativas”. Éstas repre-
sentan una reconfiguración de las rela-
ciones entre productores y consumidores 
en respuesta a la insostenibilidad del 
sistema alimentario actual (Marsden et al., 
2000; Renting et al., 2003). Los canales 
cortos de comercialización o circuitos de 
proximidad constituyen la corriente actual 
de investigación de las redes alimentarias 
alternativas (Kneafsey et al., 2013).

El presente trabajo tiene como 
objetivo analizar las estrategias de 

[1] Universidad Miguel Hernández de Orihuela (UMH).

comercialización llevadas a cabo por 
diversos productores agroecológicos en el 
sureste español, partiendo de la hipótesis 
de que entre sus principales obstáculos 
se encuentran los aspectos comerciales.

Para llevar a cabo este trabajo se 
realizaron 27 entrevistas en profundidad 
a productores agroecológicos en la 
Comunidad Valenciana y la Región de 
Murcia durante los meses de abril y mayo 
de 2017. Las entrevistas duraron entre 
45-90 minutos. 

Resultados
Una de nuestras primeras preguntas 

confirma nuestra principal hipótesis, ya 
que, cuando indagamos sobre los princi-
pales obstáculos al inicio de la actividad, 
21 de los 27 entrevistados contestaron que 
fue la comercialización. Algunos de ellos 
indicaron también otros aspectos como la 
falta de terreno o de experiencia, pero de 
forma generalizada, éste fue el principal 
problema. 

Para profundizar en esta problemática, 
analizamos las estrategias comerciales que 
llevan a cabo utilizamos el marco teórico 
de las 4 P o variables de marketing (Kotler 
et al., 2000).

En cuanto a la variable Producto 
(Product), una de las decisiones básicas es 
la certificación de calidad, especialmente 
en productos frescos donde otras herra-
mientas como el envase o el etiquetado 
tienen menor presencia. A parte de la certi-
ficación ecológica oficial, muchas de estas 
iniciativas recurren a los sistemas parti-
cipativos de garantía. De esta forma, 13 
productores están certificados con algún 
SPG (sistema participativo de garantía), 
6 de las iniciativas en el CAE (Comité 
de Agricultura Ecológica), 5  en ambos 
sistemas y 3 de ellas no poseen ningún 
tipo de certificación.

El sistema de certificación es un tema 
que genera cierta controversia ya que 

El marketing para emprendedores 
agroecológicos. Asignatura pendiente

Jornada de convivencia del Sistema Participativo de Garantía (SPG) Ecollaures celebrada en la sede de la cooperativa L’Aixada com Eixida (Picassent, Valencia). Foto cedida por CERAI

El concepto de "Marketing Mix":
Explica el marketing como un elemento que se subdi-
vide en 4 componentes principales, también cono-
cidos como las 4 P: Product, Place, Price y Promotion, 
es decir, Producto, Distribución, Precio y Promoción, 
respectivamente.
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algunos productores certificados en el 
SPG no están a favor de la certificación 
oficial de Agricultura Ecológica puesto que 
certificarse en ellas, “significa contribuir al 
capitalismo y la mercantilización de estas 
iniciativas”, otros opinan que esta certifi-
cación “no avala los principios agroeco-
lógicos y otros solo están certificados en 
ella para su exportación y contratos con 
empresas”.

Con respecto a la variable Precio 
(Price), 16 de los 27 entrevistados fijan los 
precios en función de la competencia de 
sus círculos agroecológicos. El 22% de los 
productores determinan el precio anali-
zando sus costes y calculando el beneficio 
que quieren percibir, pero la mayoría de 
ellos afirman que muchas veces determinar 
los costes no es sencillo. Por ello algunos 
productores se fijan en otros criterios como 
las referencias establecidas por Ecolllaures 
(SPG). Otros se fijan en la competencia de 

los canales convencionales, atendiendo a 
la demanda o a los precios que imponen 
lonjas o cooperativas.

En cuanto a los principales clientes, lo 
más frecuente es distribuir a particulares, 
opción que llevan a cabo 19 de 27 inicia-
tivas. En segundo lugar, destacan los 
grupos de consumo y las tiendas (14 inicia-
tivas). Nueve entrevistados tienen como 
clientes a restaurantes locales. Algunas de 
estas iniciativas completan sus ventas en 
mercadillos y finalmente otras opciones de 
clientes fueron distribuidores de productos 
ecológicos, cooperativas, asociaciones, 
mercados de tierra, empresas de segunda 
transformación, colegios, o a otros agricul-
tores para completar su oferta.

En cuanto a los canales de Distribución 
(Place), el 43% de los productores realizan 
su propia distribución a particulares y grupos 
de consumo, pequeñas tiendas o restau-
rantes locales o acudiendo a mercadillos. 
Por tanto, en todos estos casos utilizan vehí-
culos particulares para la distribución. De los 
restantes, el 27% poseen tienda on-line (y 
se sirven de alguna empresa externa para 
realizar la distribución), el 23% hacen uso 
de algún distribuidor, y el 7% poseen tienda 
física o bien a pie de granja o bien en los 
centros urbanos.

Finalmente, en cuanto a la Comunicación 
(Promotion), el 26% da a conocer su actividad 
en ferias y mercadillos, el 22% se promo-
cionan a través de páginas web, el 19% de 
ellos mediante las redes sociales, el 18% a 
través del “boca a boca” y el 9% ha hecho uso 
alguna vez de publicidad impresa (folletos). Para 
terminar, el 6% de los productores mencionan 
otras formas de promoción: medios de comu-
nicación (televisión, radio, periódico), guías de 
productos ecológicos, videos promocionales 
o redes de clientes fidelizados.

Conclusiones
En nuestra muestra se confirma la 

hipótesis de que los principales obstá-
culos de los productores agroecológicos 
se relacionan con la comercialización 
de sus productos. Por tanto, una de las 
primeras recomendaciones sería una 
formación básica en aspectos comer-
ciales que puedan ayudarles a superar 
las barreras que supone enfrentarse al 
mercado por primera vez.

Esta formación se podría canalizar a 
través de los SPG ya que se ha constatado 
que constituyen una referencia básica para 
muchos de estos productores. 

Para facilitar la distribución, ya que en 
muchos casos son los propios productores 
quienes realizan los repartos, sería intere-
sante facilitar espacios de contacto directo 
con los clientes como mercadillos o ferias. 
Quizás un espacio semanal en lugar de 
las actuales ferias temáticas anuales o con 
periodicidad muy esporádica. ■ G
MIX
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Elaboración, Comercialización y Consumo

“Los principales 
obstáculos de 

los productores 
agroecológicos se 
relacionan con la 

comercialización de 
sus productos”

El Sistema Participativo de Garantía (SPG) 
es una alternativa al sistema de certificación ecológica 
por tercera parte, sistema de certificación oficial en el 
territorio europeo. 
La iniciativa de los SPG surgió en América Latina. Allí, 
en algunos países, los SPG están actualmente reco-
nocidos o en proceso de reconocimiento como herra-
mienta oficial de certificación.
El objetivo principal es dar respuesta a los pequeños 
y medianos productores que desean comercializar su
producción en el mercado interno.
Los SPG operan a nivel local. Certifican a productores 
y productoras tomando como base la participación 
activa de los consumidores y se construyen a partir 
de la confianza, las redes sociales y el intercambio de 
conocimiento. (IFOAM, 2007).

Fuente: facpe.org

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.

RELACIONES DIRECTAS, 
SIN INTERMEDIARIOS

Visión compartida
Confianza

Participación
Transparencia

PROCESO PEDAGÓGICO

Productor Consumidor

http://www.ccbat.es
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Este proyecto pretende desarrollar 
una Red de Comercialización 
Agrícola en la Isla de Santo Antão 
(Cabo Verde) de productores 
locales gracias al impulso de 
prácticas agroecológicas y de la 
comercialización participativa.

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

Autora: Sara González Álvarez [1]
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A 
nte el fuerte éxodo rural, produ-
cido por la falta de empleo y las 
difíciles condiciones hídricas 
que presenta la región para 

el desarrollo de la agricultura, se hace 
necesario un cambio en el modelo de 
producción y de comercialización agrí-
cola en la isla de Santo Antão, en Cabo 
Verde. Mediante el impulso de la agro-
ecología y de una comercialización parti-
cipativa, el Centro de Estudios Rurales 
y de Agricultura Internacional (CERAI) 

está trabajando junto a la Asociación de 
Agricultores de Ribeira da Cruz (AADARC) 
para reforzar la capacidad de resiliencia y 
la seguridad alimentaria de la población 
local, al tiempo que se mejoran las opor-
tunidades laborales en la zona.

Uno de los principales retos al que 
deben hacer frente los productores 
de Ribeira da Cruz, Martiene y Chã de 
Norte es la comercialización y el posi-
cionamiento de sus productos. La 
distancia entre las zonas de produc-
ción y el puerto, las dificultades logís-
ticas y los altos costes del transporte 
reducen notablemente los beneficios 
que reciben los pequeños productores. 
Otros problemas de la agricultura en la 
región son la sequía y el éxodo rural, 
que principalmente afecta a las mujeres. 
Finalmente, también se detectan grandes 

dificultades en la producción de muchas 
parcelas, principalmente por el agota-
miento de los suelos y los problemas de 
plagas, y pérdidas en poscosecha debido 
a un transporte deficiente y embalajes 
inadecuados.

Un proyecto para consolidar una red 
de productores

En este contexto, CERAI y su socio 
local, la Asociación de Agricultores de 
Ribeira da Cruz (AADARC), trabajan con 
el objetivo de facilitar el acceso a los 
mercados de Porto Novo y São Vicente 
a los pequeños productores, que habi-
tualmente realizan una comercialización 
de manera desagregada. Mediante una 
comercialización participativa o colec-
tiva se apuesta por agrupar la produc-
ción para que los productores consigan 
acceder a los mercados en mejores 
condiciones. De esta manera, se fomenta 
una venta de los productos locales más 
efectiva, así como el fortalecimiento de 

Agroecología y comercialización participativa 
en la isla de Santo Antão (Cabo Verde)

______________________________________________

[1] Ingeniera agrónoma y Máster en Desarrollo y Cooperación 
Internacional, técnica del proyecto y voluntaria de CERAI en Cabo 
Verde.

Cosecha de patata en Ribeira da Cruz (Sara González Álvarez, marzo 2018).



los canales de comercialización y la orga-
nización de los productores. Asimismo, 
desde CERAI se está trabajando para 
favorecer la práctica de una agricultura 
basada en un modelo agroecológico, 
como medio para la conservación del 
paisaje, la restauración de los suelos 
y el fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria y de la resiliencia de las tres 
comunidades.

Gracias a la financiación del Fondo 
de Medio Ambiente de Naciones Unidas 
(GEF-SGP), de la PROEMPRESA, 
del  Ministerio de Agricultura y Medio 
Ambiente de Cabo Verde y de la Cámara 
Municipal de Porto Novo, en la región 
se está trabajando con 88 familias en 
Ribeira da Cruz, 72 familias en Martiene 
y 40  familias en Chã de Norte, que 
disponen de parcelas agrícolas donde 
los principales cultivos que se producen 
son patata, zanahoria y boniato.

El proyecto pretende acercar los 
servicios básicos en el tratamiento 
poscosecha a los productores, a través 
de la apertura de un centro agrícola 
colectivo y de la adquisición de un vehí-
culo isotérmico que permitan minimizar 
pérdidas del producto cosechado y 
reducir el número de intermediarios en la 
cadena de comercialización. Para ello, se 
han planteado formaciones para mejorar 
las prácticas de poscosecha, tanto en el 
manejo previo en campo, como para una 
adecuada recepción de los productos en 
el centro; y para su limpieza, clasificación, 
embalaje y un correcto almacenamiento 
y transporte. También se han organizado 
sesiones participativas de planificación, 
así como formaciones en comercializa-
ción colectiva, y asistencias técnicas para 
el acceso a nuevos mercados y para la 
elaboración de un plan de negocio que 
ayude a impulsar un canal de comercia-
lización asociativo.

Por otro lado, mediante las forma-
ciones en prácticas agroecológicas, se 
está consiguiendo una reducción en el 
uso de herbicidas, pesticidas y fertili-
zantes químicos. Y al mismo tiempo, 
se sensibiliza a los productores sobre la 
importancia de impulsar un cambio en el 
modelo de producción, hacia otro más 
diversificado y menos contaminante. Con 
este fin, las formaciones se han centrado 
en la promoción de una gestión ecológica 
de la tierra y del agua, mediante talleres 
de fertilidad orgánica y conservación 
del agua, optimización de los marcos 
de plantación, compostaje orgánico 
y riego localizado; y por otro lado, se 
está fomentando un control natural de 
plagas y enfermedades, a través de la 

fabricación de biopesticidas artesanales 
y del control biológico con enemigos 
naturales. Además, para la realización de 
la parte práctica de las formaciones, se 
han habilitado parcelas demostrativas de 
producción ecológica en cada una de las 
comunidades, para mostrar la viabilidad 
del modelo y permitir poner en práctica 
los conocimientos adquiridos.

Un proyecto para fomentar un 
consumo local, asequible y de 
calidad

El objetivo del proyecto sería el desa-
rrollo de una Red de Comercialización 
Agrícola que, además, podría ser repli-
cada en más regiones agrícolas de la 
isla de Santo Antão y en otras islas de 
Cabo Verde. Esta estrategia responde 
tanto a las necesidades de los produc-
tores locales (sobre todo para las zonas 
más aisladas y de difícil acceso), como 
a la creciente demanda, por parte del 
consumidor final, de productos de mayor 
calidad, mejor presentación y precio justo 
(para ambas partes). De este modo, se 
consiguen mejores condiciones para los 
productores, al tiempo que se fomenta un 
consumo local, asequible y de calidad. 
Sin embargo, uno de los mayores retos 
que se presentan para consolidar la red 
de productores es fortalecer el compro-
miso y aumentar la confianza entre los 
productores para garantizar una soste-
nibilidad en el tiempo, tanto de la red, 
como del modelo agroecológico. ■
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(Arriba) Ribeira da Cruz (Sara González Álvarez, febrero 2018). 
(Abajo) Almacenamiento de zanahoria en sacos, Ribeira 
da Cruz (Sara González Álvarez, febrero 2018).
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El conocimiento tradicional 
sobre plantas silvestres así como 
sus técnicas de uso se han ido 
desgastando ante el acelerado 
proceso de industrialización. Este 
artículo recupera las principales 
características de su uso así como 
su valor nutricional. 
......................................................................

Autora: María Dolores Raigón [1]
......................................................................

¿Qué hierbas podemos comer?

L
os sistemas agrícolas industriali-
zados han producido y producen 
pérdida de especies cultivadas 
y de diversidad genética de las 

variedades comerciales, a la par que han 
generado una erosión del conocimiento 
tradicional de las plantas silvestres y de 
las técnicas de uso, debido al proceso de 
industrialización acelerado. Se conocen 
un total de 80000 plantas comestibles 
de las que se estima que alrededor de 
7000 especies han sido cultivadas como 
alimento a lo largo de la historia humana, 
unas 150 a gran escala, pero hoy día 
sólo entre 20 y 30 especies cubren el 
90% de las necesidades alimenticias de 

[1] Dpto. Química. Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural.

la población mundial (García Gonzalo y 
Alarcón Víllora, 2007). 

De las plantas comestibles, por lo 
general sólo se aprovecha una parte de 
ellas y únicamente en determinada etapa 
de su vida. Es importante conocer que 
existen plantas que tienen una parte 
comestible y otra que puede ser tóxica, 
bien por la presencia de un determinado 
compuesto o bien por la concentración en 
la que se encuentra en la planta, o parte 
de la planta.

Las plantas silvestres comestibles 
han sido recolectadas en las zonas 
rurales como complemento de la dieta 
en épocas de escasez de recursos como 
por ejemplo el cardillo (Scolymus hispa-
nicus) o la colleja (Silene vulgaris). Pero 
también pueden ser objeto de aprovecha-
miento y puesta en cultivo, lo que está 
ocurriendo por ejemplo con el canónigo 
(Valerianella locusta), el berro de agua 
(Rorippa nasturtiumaquaticum) y muchas 
otras que están teniendo un uso particular 
en la alta cocina.

Según la parte vegetativa empleada, 
se diferencian las que se emplea la parte 
herbácea, como la  verdolaga (Portulaca 
oleracea), planta arvense que crece 
entre los cultivos y de la que se apro-
vechan los tallos tiernos, las hojas y las 
flores hervidas, ya que su consumo en 

crudo puede ser tóxico, o las plantas 
del género Cymbopogon conocidas por 
diferentes nombres (té de limón, pasto 
de limón, limoncillo, lemongrass, pasto 
citronella, hierbalimón, etc.) y que han sido 
empleadas durante siglos como principal 
recurso para prevenir o atajar enferme-
dades del hombre. 

Entre las plantas silvestres que aportan 
sus frutos como alimento o como comple-
mento alimenticio de otros nutrientes 
destaca la zarzamora (Rubus ulmifolius), 
grosellas (Ribes rubrum) o arándanos 
(Vaccinium myrtillus), o los frutos secos 
como castañas o nueces. Algunas plantas 
aportan sus flores para la alimentación, 
como la calabaza (Cucúrbita máxima), 
la flor de las malvas o de violetas (Viola 
odorata L.). Hay plantas de las que se 
aprovechan sus raíces o tubérculos, las 
más conocidas son las domesticadas, 
como zanahorias, chirivías, remolachas, 
etc., pero existen numerosas plantas 
silvestres comestibles cuyas raíces se 
pueden comer, constituyendo un recurso 
de supervivencia en casos necesarios 
y otras raíces que se consumían hace 
tiempo, como por ejemplo, la acelga 
(Beta vulgaris cicla) que se emplea prin-
cipalmente para el consumo de las hojas, 
pero que antiguamente solo se consumían 
sus raíces.

Las hierbas comestibles

Salud y alimentación

El diente de león, también conocido como achicoria amarga y meacamas,  es una especie de la familia de las asteráceas.
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Salud y alimentación

Muchas de estas plantas fueron utili-
zadas dentro de la dieta corriente en 
épocas pasadas, y por diversas razones 
ajenas a su valor nutritivo fueron dejadas 
en desuso. Afortunadamente vuelven a 
estar presentes y su empleo es amplísimo 
y varía en función de la región, época o 
de la transmisión del conocimiento. 
Principalmente se obtienen en las épocas 
de otoño y primavera, tras la aparición de 
las lluvias y/o la germinación o rebrotes. 

Valor nutricional de las plantas 
silvestres 

El valor nutricional de las plantas 
y frutos silvestres es muy variable, en 
función de la diversidad existente. Pero 
en general se caracterizan porque crecen 
de forma natural y espontánea y aportan a 
nuestro organismo elementos nutritivos de 
alto valor biológico, vitaminas, sales mine-
rales y otras muchas sustancias activas 
de propiedades preventivas y curativas, 
que muchas de ellas están todavía por 
descubrir (Khattak et al., 2006).

Las plantas silvestres tienen más vita-
lidad y mejor calidad biológica además 
de poseer mejor capacidad de adapta-
ción al medio, que las de cultivo. Esta 
cualidad es debida a que se adaptan a 
las condiciones especiales y ambientales 
del hábitat donde crecen. Ofreciendo los 
nutrientes y los elementos protectores 
más adecuados, siempre que crezcan 
sin sufrir grandes daños a causa de los 
fertilizantes químicos y fumigaciones 
tóxicas, de manera que las plantas y 
otros alimentos autóctonos nos protegen 
de todas las influencias negativas debili-
tadoras (bacterias patógenas, radiación y 
contaminación ambiental etc.)

Pero especialmente las plantas silves-
tres y también las de cultivo ecológico 
conservan además de mejor calidad nutri-
cional y terapéutica una huella energética 
propia de cada especie. Esta radiación 
especial no se destruye, aun después de 
haber cocinado los alimentos y es mayor 
y de mejor calidad cuanto más silvestre 
y menos manipulada es la planta. Sobre 
todo, porque la mayoría de ellas además 
de su potencial nutritivo poseen cuali-
dades medicinales muy potentes.

Las plantas en estado silvestre gozan de 
ciertas ventajas frente a las de cultivo, ya que 
no llevan la carga genética que acarrean los 
vegetales cultivados durante cientos o miles 
de años, que han perdido fuerza y vitalidad 
con los constantes cuidados y manipulación 
hortícola. Por las condiciones de obten-
ción es difícil realizar comparativas entre 
pares, pero si es posible visualizar valores 
comparativos de comparación nutricional 
entre plantas silvestres y sus parecidas 

de cultivo. La tabla 1 
muestra las diferen-
cias encontradas entre 
las hojas comestibles 
del diente de león y la 
lechuga cultivada bajo 
condiciones conven-
cionales (Harris, 1995).

La tabla 2 muestra 
una comparación de 
los macronutrientes 
presentes en diversos 
alimentos, incluyendo la 
romaza (Rumex crispus), 
también conocida como 
lengua de vaca. La 
cantidad de energía 
proteica presenta el 
porcentaje de las calorías 
totales que, cuando el 

alimento es consumido, provienen de las 
proteínas. Es de destacar que el contenido 
de proteína en el diente de león y amaranto 
se acerca al de la leche.

Por otra parte, al comparar una planta 
en cultivo convencional y su homólogo 
silvestre, se observan marcadas diferen-
cias. Este efecto se muestra en los compo-
nentes del aceite esencial de la parte 
herbácea de la plata de hinojo. Mientras 
los componentes del aceite del hinojo 
convencional son mucho más estables 
debido a la domesticación de la planta, 
en la silvestre se observa una composi-
ción mucho más heterogénea y variable 
de los componentes del aceite esencial. 
Destaca la contrastada presencia del 
anetol en la planta de cultivo convencional, 
esta sustancia es un alcohol responsable 
del sabor y olor anisado de esta especie, 
además tiene también propiedades 
carminativas. Mientras que en el aceite 
de la planta silvestre la composición de 
anetol puro es más baja y aumenta la del 
anisaldehido y del estragol, este último un 
isómero del anetol. Esta diversificación 
en los contenidos del aceite hace que la 

efectividad del mismo frente a acciones 
farmacológicas aumente. Por último 
destacar las diferencias entre el conte-
nido en fenchona (un 4% en el aceite de 
planta convencional frente a un 16.8% en 
la planta silvestre), estas diferencias van 
a influir en las características del aceite, 
ya que la fenchona es un compuesto 
con propiedades eupépticas, es decir, es 
eficaz frente a trastornos gástricos, favo-
reciendo la digestión de los alimentos, lo 
que justifica, la adición de hinojo silvestre 
en muchas elaboraciones gastronómicas 
de difícil digestión (Piccaglia y Marotti, 
2001). ■
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Diente de León Lechuga

Proteínas (g) 27.1 8.4

Grasas (g) 7.1 1.3

Hidratos de carbono (g) 88.2 20.1

Calcio (g) 1.9 0.4

Fósforo (mg) 701.1 138.9

Hierro (mg) 30.9 7.5

Tiamina (mg) 1.9 0.3

Riboflavina (mg) 1.4 0.6

Niacina (mg) 8.4 1.3

Vitamina C (mg) 359.4 125.7

Vitamina A (UI) 136620 11155

Leche Diente de 
león Amaranto Romaza Repollo

Agua (g) 88 86 92 93 92

Proteínas (g) 3.3 2.7 2.5 2.0 1.4

Grasas (g) 3.3 0.7 0.3 0.7 0.3

Hidratos de carbono 
(g) 4.7 9.2 4.0 3.2 5.4

Cantidad de energía 
proteica 21 24 43 36 22

(Arriba) Tabla 1. Valor comparativo (por kg de alimento) de nutrientes entre el diente de león y la lechuga.
(Abajo) Tabla 2. Valor comparativo de macronutrientes (%) en diferentes alimentos.
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Se proponen una serie de 
medidas basadas en la práctica 
de la agricultura ecológica que 
pueden ayudar a frenar la continua 
degradación de tierras que la 
zona del Mar Menor acusa en la 
actualidad.

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

Autores: Ramón Navia-Osorio Pascual y Diego 
Martínez Velez [1]
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L
a degradación del Mar Menor 
es bastante antigua y empezó 
con la explotación minera en la 
época romana, no obstante los 

problemas que están llevándolo a esta 
situación límite son mucho más recientes. 
Aunque este artículo se va a centrar en 

[1] Ingenieros Agrónomos y asesores en agricultura ecológica.

el aspecto agrícola hay otros factores 
que afectan severamente a la salud de 
esta laguna única. El más importante de 
estos factores es que el alcantarillado 
que rodea la laguna con una población 
en verano de muchos miles de personas 
no está impermeabilizado, lo cual dificulta 
tremendamente su depuración (el agua 
salada penetra en la red de aguas fecales 
y es mucho más difícil su depuración) y 
hace que una cantidad enorme de aguas 
fecales se comuniquen con el agua de la 
laguna. Además, cuando hay lluvias de 
cierta importancia y los alcantarillados se 
desbordan van directamente al Mar Menor, 
en algunos ayuntamientos limítrofes. Este 
importante tema tendría que ser abordado 
por la administración en vez de obviarlo. 

En la agricultura convencional el 
suelo se considera un substrato donde 
se aporta todo lo que se supone que 
la planta necesita, normalmente en un 

exceso considerable. Desde la mayoría de 
las universidades se plantea este concepto 
reducido y erróneo. 

En los últimos años la agricultura 
convencional ha incorporado prácticas 
ecológicas como el uso de insectos auxi-
liares, extractos de plantas como fungi-
cidas e insecticidas y un largo etcétera de 
técnicas que han resuelto problemas irreso-
lubles por parte de las soluciones químicas, 
pero a nivel de suelo todavía falta mucho 
por cambiar y esta situación puede ser una 
ocasión para hacerlo.   

Se habla muy poco de fertilidad del 
suelo. Hay muchos bosques en el mundo 
(en los cuales no se abona) y tenemos una 
masa vegetal inmensa y se debe a la ferti-
lidad propia que genera la simbiosis entre 
las propias plantas y los microorganismos 
del suelo.

La definición de fertilidad sería la 
cantidad y variedad de microorganismos 

Degradacion de tierras (eutrofización) 
y propuesta de solución desde la 
agricultura ecológica en el caso del 
Mar Menor de Murcia
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que hay en un suelo. Estaríamos hablando 
del concepto de biodiversidad tan funda-
mental en todos los aspectos referentes a 
la vida y al equilibrio y que en el suelo existe 
igualmente de una forma impresionante. En 
un centímetro cúbico de suelo fértil puede 
haber mil millones de bacterias y otros 
muchos microorganismos.

A su vez esta enorme cantidad de orga-
nismos que viven alrededor de las raíces 
(rizosfera) y descomponiendo los restos 
vegetales ocupan mucho espacio y no 
dejan que otros organismos perjudiciales 
ocupen un lugar por lo que la fertilidad es el 
principal factor de equilibrio para las enfer-
medades y otros problemas del suelo.

Dentro de esos microorganismos hay 
algunos que transforman el nitrógeno 
atmosférico (un 70% del aire) en nitró-
geno orgánico, hay otros que solubilizan el 
fósforo y el potasio. 

El uso y abuso de fertilizantes, especial-
mente los nitrogenados, inhiben la actividad 
de estos organismos ya que si se admi-
nistran por el riego no hay necesidad de 
producir nitrógeno y desequilibran la flora 
del suelo. 

En la agricultura convencional no hay 
ningún interés en promover la fertilidad 
puesto que si no hay materia orgánica sufi-
ciente, se compensa con el uso de abonos 
solubles como los abonos nitrogenados. 
Los abonos nitrogenados a base de nitratos 
tienen el inconveniente de no ser retenidos 
por las arcillas del suelo y lo que se aplicó 
ayer y no se consumió se perderá en el 
siguiente riego contaminando las aguas 
subterráneas y superficiales yendo al mar 
o en el caso del Campo de Cartagena al 
Mar Menor.

 Esos abonos nitrogenados tienen una 
solubilidad altísima que oscila entre 1 y 
2 Kg por litro. El problema es prácticamente 
mundial y por supuesto afecta a todos los 
cultivos intensivos de la Región de Murcia, 
aquí es más evidente debido a nuestra 
laguna litoral. 

Soluciones desde la agricultura 
ecológica 

Las soluciones que se aportan desde la 
agricultura ecológica se basan en emular lo 
que sucede en la naturaleza.

Primeramente cambiando la idea que 
el suelo es un substrato inerte, por lo tanto 
todo lo que sea materia orgánica habrá que 
elevarlo de muchas maneras posibles como 
por ejemplo abonos verdes, enterrar los 
restos de los cultivos, no usar vertederas ni 

desfondadores que entierran la parte super-
ficial y rica en materia orgánica y suben a 
la superficie los horizontes profundos y 
estériles.

Habrá que sembrar organismos bene-
ficiosos, hay muchas empresas hoy en día 
que venden con éxito reconocido bacterias, 
hongos beneficios como micorrizas etc.

Aprender a ver un cultivo de otra 
manera, no es necesario que sea exube-
rante. La falta de calidad, sabor de muchos 
culticos y su poca conservación  se deben 
a un abuso de nitrógeno porque se tiene el 

concepto erróneo de lo que es un cultivo 
equilibrado.

Utilizar fertilizantes orgánicos que aunque 
tengan menos porcentaje de fertilizantes 
tienen mucho más rendimiento y favorecen 
la vida microbiana aumentando los rendi-
mientos sin contaminar.

Proteger el suelo labrando en contra de 
la pendiente para evitar erosiones y arrastres 
que en nuestro caso acaban en el Mar Menor. 

Practicar rotaciones de cultivo y usar el 
barbecho, es sano no repetir algunos cultivos 
hasta una serie de años para evitar enferme-
dades de suelo. Aunque en un suelo orgánico 
las enfermedades son menos agresivas hay 
cultivos con una sensibilidad alta a algunas 
de ellas.

En el caso de cultivos arbóreos plantar en 
contra de la pendiente si la hay. Igualmente 
son muy convenientes los abonos verdes que 
defienden de la erosión, suben enormemente 
el nivel de materia orgánica del suelo, y 
generan muchas poblaciones de auxiliares. Al 
ser los bulbos de humedad (se denomina así 
a la zona de humedad que riega un gotero)  
perennes en los árboles  (los goteros están 
muchos años en el mismo lugar) se puede 
trabajar los conceptos de fertilidad mucho 
más eficazmente sembrando microrganismos 
y aplicando abonos ecológicos. Últimamente 
se está generalizando la técnica de inyección 
de  estiércol cerca de las líneas de gotero con 
mucho éxito.

En los invernaderos el tema de la ferti-
lidad es más sencillo porque al elevar la 
temperatura del suelo los microrganismos son 
más efectivos y el uso de nitrógeno necesario 
en ínfimo.   

Como conclusión final podemos decir que 
la situación dependiente de la agricultura (lo 
referente a las aguas fecales pertenece a la 
administración regional) más que un problema 
es una oportunidad para seguir aprendiendo y 
cambiar. Es un proceso más en la larga carrera 
para hacer una agricultura sostenible y servir 
como ejemplo a muchísimas zonas que nos 
ven como ejemplo del bien hacer. ■
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“ La incorporación 
de prácticas 

ecológicas en 
la agricultura 

convencional ha 
resuelto problemas 

irresolubles pero 
a nivel de suelo, 
falta mucho por 

cambiar”

http://www.biocop.es


Se presenta la propuesta de 
modelo económico y social, 
Economía del Bien Común (EBC) 
como una alternativa posible y 
aplicable a empresas, municipios 
y ciudadanía.

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

Autora: María Amigo Pérez[1]

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

A 
ctualmente la Economía del 
bien común (EBC) es un 
movimiento internacional 
que ha puesto en marcha un 

proceso abierto y participativo, que está 
en continuo crecimiento y que busca 
cambios socioeconómicos a nivel local y 
global. El movimiento de la EBC empezó 
a ser visible gracias a la publicación en 
Austria, en agosto de 2010, del libro de 
Christian Felber “La Economía del bien 
común” (traducido al castellano en 2012 y 
reeditado 2015). Desde entonces el movi-
miento no ha parado de crecer.

[1]  Presidenta de la Associació valenciana per al foment de 
l’economia del bé comú. Consultora EBC certificada

La EBC es una propuesta de modelo 
económico y social, centrado en las 
personas, que se presenta como una 
palanca de cambio en tres ámbitos funda-
mentales: económico, político y social. Es 
una alternativa concreta, posible, viable 
y aplicable a empresas, municipios y 
ciudadanía. 

La sociedad actual está inmersa en 
una auténtica crisis de valores y por ello 
la EBC propone aplicar en la economía y 
en la política aquellos valores que hacen 
florecer las relaciones humanas: hones-
tidad, empatía, confianza, cooperación, 
solidaridad, etc. De esta manera, todas 
las propuestas nacidas de la EBC están 
impregnadas de una serie de valores 
fundamentales que conforman el ADN 
del modelo, y que no buscan más que 
el bien común de todas las personas. 
Estos valores son: dignidad humana, 
solidaridad y justicia social, sostenibilidad 
ecológica, participación democrática y 
transparencia.

La EBC propone que la economía 
debe ponerse al servicio de la sociedad, 
recuperando su función primitiva, que 
no es otra que la creación de riqueza y 
su distribución de forma racional con 

el objetivo de cubrir las necesidades 
humanas y promover así su bienestar. 
Para ello busca introducir cambios en 
tres ámbitos fundamentales:
Propuestas a nivel social:
– Promover una cultura y conciencia 
social para la transformación. 
– Participación de la ciudadanía en su 
entorno político social más cercano, 
basada en acciones colectivas y respe-
tuosas del mayor número posible de 
personas, buscando la creación de redes 
mutuas con otras iniciativas
– Promover un consumo consciente y 
responsable.
Propuestas a nivel político:
– Cultura y marco legal para promover 
una economía que favorezca a todas las 
personas.
– Articular mecanismos que empoderen 
a la ciudadanía.
Propuestas a nivel económico:
– Promover una economía sostenible 
cuya finalidad sea el bien común, definido 
éste con parámetros concretos, medibles 
y basados en valores.
– Evaluar el éxito de las organizaciones 
de acuerdo con los valores que sirven al 
bien común.

La economía del bien común como 
modelo de gestión empresarial y político

Normas, Principios, Políticas
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“La Matriz del 
Bien Común 

es una potente 
herramienta de 

gestión por valores 
pensada para 

impulsar el cambio 
hacia una gestión 
más ética en las 
organizaciones”
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– Ser una alternativa viable, concreta y 
factible para todo tipo de empresas y 
organizaciones.

De lo que se trata, en definitiva, es de 
reconducir la actividad económica hacia 
la cooperación, el bienestar ciudadano, la 
protección del medioambiente, el apoyo 
a los derechos humanos y un desarrollo 
sostenible acorde con las necesidades 
humanas y ecológicas. 

Para que las organizaciones puedan 
redirigir su objetivo último desde la maxi-
mización del beneficio hacia la maxi-
mización del bien común mediante la 
cooperación, la EBC propone la utilización 
de la Matriz del Bien Común.

La función de la Matriz del Bien Común 
es medir el éxito del negocio con un nuevo 
significado. Es una potente herramienta de 
gestión por valores pensada para impulsar 
el cambio hacia una gestión más ética en 
las organizaciones ya que promueve la 
mejora continua en todos los procesos 
de la organización, proporcionando una 
visión holística de la misma. La matriz 
EBC ayuda a medir la aportación de las 
organizaciones (empresas, ONG’s, ayunta-
mientos, asociaciones, …) al bien común, 
teniendo como guía valores fundamentales 
como: dignidad humana, sostenibilidad 
ecológica, solidaridad, justicia social, parti-
cipación democrática y transparencia. Esa 
aportación al bien común se materializa 
a través de la relación con los grupos de 
interés con los que entra en contacto en 
el desarrollo de su actividad (proveedores, 
clientes, trabajadores, entorno local, …). El 
resultado se hace público acompañado de 
una Memoria o Informe de tal forma que 
el consumidor/usuario tiene mucha más 
información para identificar empresas 

coherentes en su opción de compra, 
aumentando así la transparencia para 
todos los actores (trabajadores, provee-
dores, financiadores, …). 

Las empresas con mejores resultados 
podrían obtener ventajas fiscales, prio-
ridad en la compra pública o de acceso a 
crédito, de esta forma se premiaría a las 
empresas más responsables, mejorando 
así su posición en el mercado. La EBC no 
suprime los balances financieros, la dife-
rencia es que el beneficio financiero ya 
no es el objetivo último de las empresas, 
sino un medio para el propósito verda-
dero: prestar la aportación más grande 
posible al bienestar de todos sus grupos 
de interés, internos y externos.

Aquellas empresas u organizaciones 
que deseen aplicar la matriz EBC, las 
denominadas empresas pioneras, podrán 
elegir y aspirar a las “3 semillas” según 
el grado de elaboración de la misma, 

diferenciando así tres niveles del estado 
del proceso de verificación:
1 Semilla: para aquellas que realicen el 
balance de forma interna, sin ser verifi-
cado externamente.
2 Semillas: para las que lo hayan reali-
zado y lo verifiquen por medio de una 
Evaluación Peer (en grupo de dos 
empresas mínimo.
3 Semillas: las que, teniendo realizado el 
balance por cualquiera de los dos medios 
anteriores (aunque idealmente con un 
grupo de empresas), éste sea auditado 
por un Auditor/a externo/a de la EBC.

La economía del bien común no es el 
mejor de todos los modelos económicos 
ni el final de la historia, sólo un posible 
paso más hacia futuro mejor. Se trata de 
un proceso participativo y de desarrollo 
abierto, que busca sinergias con enfo-
ques similares. A través del compromiso 
conjunto de muchas personas valientes 
y decididas se puede crear algo funda-
mentalmente nuevo. Su implementación 
requiere de la motivación intrínseca y 
de la responsabilidad propia, de incen-
tivos legales, de un marco regulatorio y 
de concienciación. Todas las personas 
pueden participar en la reconstrucción 
del sistema económico en dirección a la 
economía del bien común.

Como no podía ser de otra manera, 
la Economía del Bien Común promueve 
el desarrollo sostenible del medio rural, 
apostando por una agricultura y gana-
dería que usen técnicas respetuosas con 
el medio ambiente. Consideramos que 
el sector agrícola es fundamental para 
preservar el paisaje y para alcanzar una 
auténtica soberanía alimentaria de todas 
las personas. Para el sector agroecológico 
en particular supone poner en valor, no 
sólo los aspectos medioambientales de 
sus explotaciones, si no también aspectos 
éticos y sociales, de tal manera que pueda 
servir como elemento diferenciador frente 
a otros actores del mercado que por su 
tamaño cumplen con requisitos medioam-
bientales poro dejan de lado aspectos 
sociales básicos para respetar la dignidad 
de los y las profesionales del sector. ■

Todos	los	documentos	relacionados	con	el	Balance	del	Bien	Común	y	su	
auditoría	pueden	descargarse	libremente	en	la	web	de	la	Asociación	Federal	
Española	para	el	fomento	de	la	EBC.

...........................................................................
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VALOR DIGNIDAD 
HUMANA

SOLIDARIDAD 
JUSTICIA

SOSTENEBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL

TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN 
DEMOCRATICAGRUPO DE INTERÉS

A:PROVEEDORES
A1 Dignidad humana 
en la cadena de 
suministro

A2 Justicia y solidaridad 
en la cadena de 
suministro

A3 Sostenebilidad 
medioambiental en la 
cadena de suministro

A4 Transparencia 
y participación 
democrática en la 
cadena de suministro

B: PROPIETARIOS 
Y PROVEEDORES 
FINANCIEROS

B1 Actitud ética en la 
gestión de recursos 
financieros

B2 Actitud solitaria en 
la gestión de recursos 
financieros

B3 Inversiones 
financieras sostenibles 
y uso de los recursos 
financieros

B4 Propiedad 
y participación 
democrática

C: PERSONAS 
EMLEADAS

C1 Dignidad humana 
en el puesto de 
trabajo

C2 Formalidad de los 
contratos de trabajo

C3 Promoción de 
la responsabilidad 
medioambiental de los 
trabajadores

C4 Transparencia 
y participación 
democrática interna

D: CLIENTES Y OTRAS 
ORGANIZACIONES

D1 Actitud ética con 
los clientes

D2 Cooperación y 
solidaridad on otras 
empresas

D3 Impacto ambiental 
del uso y de la gestión 
de residuos de los 
productos y servicios

D4 Participación de los 
clientes y transparencia 
de producto

E: ENTORNO SOCIAL

E1 Propósito e 
impacto positivo 
de los productos y 
servicios

E2 Contribución a la 
comunidad

E3 Reducción 
del impacto 
medioambiental

E4 Transparencia 
y participación 
democrática del entorno 
social

Matriz del bien común.
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Transmisión del Conocimiento

Se describe este proyecto 
basado en la formación que 
pretende propiciar una transición 
agroecológica en municipios 
de Asturias y Galicia como 
instrumento de desarrollo que 
colabore al mantenimiento de la 
población.

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

Autor: Juan Santiago [1]

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

L 
a Asociación para el desa-
rrollo del territorio interregional 
ubicada en el entorno del Río 
Eo (interEo) está constituida 

por catorce municipios de los cuales 

[1] Abogado y Gerente de InterEo.

siete pertenecen a la provincia de Lugo, 
en Galicia, y otros siete al Principado 
de Asturias. Estos catorce municipios 
componen, a su vez, un territorio al que 
el Comité MaB de la UNESCO designó en 
2007 como Reserva de la Biosfera Río Eo, 
Oscos y Terras de Burón.

Es este un territorio existe un alto 
índice de despoblamiento y tiene, por 
tanto, un problema para encontrar meca-
nismos que faciliten el mantenimiento 
de la población. En este sentido, nace 
el proyecto Eco-InterEo, partiendo de la 
constatación de que uno de los pilares 
básicos para el desarrollo del territorio se 
encuentra en la producción y distribución 
de productos alimentarios de calidad que 
tengan unas características propias que 
las distingan. Y dentro de esas produc-
ciones agroalimentarias, por razones de 

demanda en el mercado y de tendencia 
entre los consumidores, figuran con 
una alta potencialidad las producciones 
ecológicas que cuentan, además, con la 
facilidad de ser una prioridad para la finan-
ciación de proyectos que las potencien.

Desde ese punto de vista, el proyecto 
Eco-InterEo lo que se propone es 
aumentar el valor de las producciones 
agroganaderas de su territorio como 
medio de incremento y diversificación de 
rentas, haciéndolo a través de la capaci-
tación profesional de unos productores 
que, o bien buscan su transición a la 
producción ecológica, o bien requieren 
un asesoramiento para incrementar 
la competitividad y distribución de su 
producción que ya es ecológica.

Por otro lado, la dimensión social 
viene dada por la propia estructura 

Eco-InterEo: Formación para la 
capacitación laboral y el desarrollo 
empresarial en producción ecológica  

Curso práctico sobre cultivo ecológico de frutales realizado en Soutelo (Ribeira de Piquín, Galicia).
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Curso sobre producción hortofrutícola en la Feria Ecológica ECO21 de Vegadeo (Asturias).

económica y poblacional del territorio y 
por la capacidad del proyecto para formar 
a una parte del sector primario que, lógi-
camente, es el que debe llevar a cabo 
la transición y aumentar, de ese modo, 
su competitividad y su capacidad de 
distribución. 

Todo ello, sin olvidar la necesidad de 
formar e involucrar a quienes deben ser, 
en primer término, los destinatarios de la 
producción: los habitantes del territorio y 
los empresarios de los sectores turístico 
y hostelero.

Por tanto, podemos concluir que 
el objetivo de Eco-InterEo es propiciar 
a través de la formación, la transición 
agroecológica de un territorio, Reserva 
de Biosfera, como un instrumento de 
desarrollo que ayude al mantenimiento 
de la población en una zona que padece 
fuertes tensiones de despoblamiento.

Para ello, la Asociación interEo 
entendió que era de suma importancia 
tratar de guiar a los productores hacia 
una transición a las producciones ecoló-
gicas a través de un primer paso impres-
cindible como es la formación de esos 
productores.

En ese camino, junto a la Asociación 
interEo, prestan su apoyo en las acciones 
formativas el SERIDA (que es, además, 
colaborador oficial del proyecto) los 
Consejos Reguladores de la Producción 
Ecológica de Asturias y Galicia, la 
Universidad de Santiago de Compostela, 
la Fundación EDES, el Centro de 
Capacitación Pedro Murias y CADAE 
contando, además, con la colaboración 
económica de Caja Rural de Asturias.

El proyecto Eco-interEo se desarro-
llará así a lo largo de 2018 y cuenta con un 
presupuesto de 92.270,75 € de los cuales, 
el 80% lo aporta el Fondo Social Europeo 
a través del programa Empleaverde 
la Fundación Biodiversidad y el 20% 
restante correrá a cargo de interEo con 
fondos propios o a través de aportaciones 
de los colaboradores.

Acciones formativas para la transi-
ción agroecológica

El proyecto, ambicioso y de gran 
complejidad, se articula en 30 acciones 
formativas y 2 acciones de asesora-
miento, distribuidas en las dos comuni-
dades autónomas que forman parte de él, 
para ofrecer formación y asesoramiento 
a agricultores, ganaderos, propietarios 
forestales y operadores de turismo y 
hostelería de modo que se les facilite la 
transición hacia un modelo de produc-
ciones agroecológicas. 

Así, y en colaboración con los 
Consejos Reguladores de Asturias y 
Galicia, los institutos técnicos en la 

materia en ambas Comunidades y 
Centros formativos especializados, 
interEo ha diseñado un amplio programa 
formativo y de asesoramiento dirigido a 
un amplio sector productivo.

En él, el SERIDA, que depende de la 
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales del gobierno de Asturias y es el 
centro de investigación agroalimentaria de 
referencia, aporta al proyecto la confec-
ción de los materiales didácticos que reci-
birán los alumnos del proyecto, así como 
la coordinación y asesoramiento, tanto 
técnico como científico, que son funda-
mentales para el correcto desarrollo del 
mismo.

Las acciones formativas diseñadas 
tienen la siguiente tipología:
– Acciones genéricas y transversales 
de introducción a las producciones 
agroecológicas,
– Acciónes específicas de producciones 
hortofrutícolas, ganaderas y asociadas 
al bosque y transversales de gestión y 
comercialización.
– Tanto las específicas como las trans-
versales de gestión y comercialización 
incluyen una formación práctica dirigida 
a la comprobación por parte de los desti-
natarios de las posibilidades reales y las 
ventajas que se obtienen gracias a la tran-
sición hacia las producciones agroecoló-
gicas con conocimiento in situ  de dichas 
connotaciones prácticas. 
– Dos acciones dirigidas a la formación 
de los sectores turístico y hostelero como 
coadyuvantes a la distribución de las 
producciones.
– Dos acciones de asesoramiento a lo 
largo de todo el período, dirigidas a la 
resolución de dudas y problemas en 
productores que buscan su introducción 
a la producción agroecológica o produc-
tores, ya en ecológico, que requieren 
consolidación de sus empresas.

La formación se completará, 
asimismo, con prácticas a desarrollar 
mediante visitas a distintas experiencias 
de éxito que permitan demostrar a los 
productores la viabilidad y rentabilidad 
de su incorporación a las producciones 
ecológicas.

Las próximas formaciones se reali-
zarán durante octubre, noviembre y 
diciembre en materias como la “Gestión 
empresarial de la producción agro-
ecológica”, “La producción agroeco-
lógica como elemento de atracción al 
territorio” o como elemento de “soste-
nibilidad paisajística” y “comercializa-
ción de la producción agroecológica”. 
Recomendamos visitar la página web de 
la Asociación interEo para conocer fechas 
y lugares. >>

“Eco-InterEo 
propicia la transi-
ción agroecológica 

de un territorio 
a través de la 
formación”
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Búcaro (Andalucía), Botija/
boticha (País Valenciano), Cantir 
(Catalunya), Rallo (Aragón), Txongila 
(Euskadi), Piche (Extremadura) y 
otros muchos nombres locales.

Quizá pueda parecer fuera de 
lugar escribir acerca de un objeto 
de uso habitual, especialmente en 
el mundo rural, aunque también en el 
urbano hasta hace pocas décadas. 
Sin embargo, este sencillo utensilio 
ha sido esencial durante milenios 
para contribuir al sostenimiento 
físico y la calidad del trabajo de los 
artífices de la producción agraria.

Se tiene conocimiento histó-
rico del botijo desde las primeras 
culturas mesopotámicas, donde 
los arqueólogos han hallado restos 
de vasijas similares para la misma 
función, enfriar el agua. Y así ha 
sido a lo largo de los siglos, espe-
cialmente en las culturas medite-
rráneas, hasta la aparición de los 
frigoríficos a mediados del siglo XX.

Un botijo es una vasija de barro 
cocido cuya función es refrescar 
el agua contenida en su interior 
para calmar la sed y rehidratar los 
cuerpos de quienes, con el sudor 
de su frente han realizado y realizan 
las labores agrícolas y ganaderas. 
Tiene una base redonda y un vientre 
abultado que se estrecha en la parte 
superior, donde se encuentra un 
asidero por el que se sustenta. A un 
lado del asa se encuentra un orificio 
resaltado por un brocal por donde 
se llena; en el lado opuesto se halla 
el orificio de salida, también resal-
tado, llamado “pitorro” o “pitón”, 
por el que se desliza un chorro de 
agua al levantarlo por encima de la 
cabeza del usuario, permitiéndole 
beber de él al dirigirse directamente 
a la garganta. 

En ocasiones hemos oído la 
expresión “eres más simple que el 

mecanismo de un botijo”, y real-
mente es así, aunque en 1995, 
dos profesores de la Universidad 
Politécnica de Madrid, Gabriel 
Pinto y José Ignacio Zubizarreta, 
desarrollaron un modelo matemá-
tico mediante dos ecuaciones dife-
renciales para describir el proceso 
que se basa en la refrigeración por 
evaporación.

Su materia prima es arcilla 
porosa, por lo que en cada zona 
se ha fabricado con los materiales 
más abundantes. Por ello existen 
botijos de multitud de colores desde 
el negro de zonas volcánicas hasta 
el blanco más puro, pasando por 
toda una gama de rojos y formas, 
aunque los más eficientes energéti-
camente mantienen una forma esfe-
rica, El agua del interior se filtra por 
los microporos y, en contacto con 
el ambiente seco exterior caracte-
rístico del clima mediterráneo, se 
evapora pasando a estado gaseoso. 
Para ello, el agua toma la energía 
(calor) del ambiente y del líquido 
que queda en el interior, bajando así 
su temperatura en relación con el 
exterior por el “efecto crioscópico”, 
fenómeno al que se conoce como 
“efecto botijo”.

Constituye por tanto, en momen-
tos en los que la Agroecología reivin-
dica una vida rural más en contacto 
con el medio, una obligación tratar 
de recuperar este práctico objeto 
fabricado de forma artesanal y 
localmente, cuyas propiedades y 
virtudes a la hora de conseguir un 
agua a la temperatura adecuada no 
son fáciles de superar en los trabajos 
agrícolas por muchas neveras eléc-
tricas que incorporen los vehículos 
agrícolas modernos. Al fin y al cabo, 
el botijo es un instrumento que fun-
ciona con energía 100% renovable 
y sostenible, la solar. ■   Ramón Meco

Conclusión
A nuestro juicio, en Eco-InterEo concu-

rren dos circunstancias que es importante 
resaltar. Por un lado, la existencia de un 
mecanismo de supramunicipalidad de un 
gran interés: la existencia de la asociación 
interEo que reúne a catorce municipios de 
tipología diversa y de dos comunidades 
autónomas distintas y que nace y trabaja 
desde hace casi diez años para promover 
el desarrollo de su territorio.

Y, por otro lado, la constatación por 
parte de los dirigentes de esos municipios 
de que ese desarrollo habrá de hacerse en 
base a las características endógenas  del 
propio territorio. Es decir, buscando sinergias 
entre las nuevas fuentes de actividad econó-
mica y rentas adicionales, que son precisas 
para frenar el despoblamiento, y las privi-
legiadas características medioambientales 
de dicho territorio. En este caso, buscando 
valor añadido y rentas adicionales para los 
sectores primario y terciario a través de la 
producción de alimentos de calidad, respe-
tuosos con el paisaje y el medio ambiente y 
sostenibles en el tiempo.

Nada de eso puede obtenerse sin la 
formación de quienes han de implicarse. 
Sin poner a disposición de la población los 
instrumentos necesarios. ■
...............................................................................

Referencias bibliográficas:
http://www.intereo.es

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

El botijo

http://www.agrecoastur.com


  
Convocatoria Premios Eco-eLabora/SEAE 2018

Más información: premios@agroecologia.net

Plazo abierto: del 30 de agosto al 29 de octubre 2018
Entrega de los premios el 15 de noviembre en Logroño

“ELABORACIÓN ECOLÓGICA:
UNA ELECCIÓN SANA Y RENTABLE”

Eco-eLabora

Ampliamos el plazo para presentar comunicaciones 
al XIII Congreso de SEAE: Sistemas alimentarios 
agroecológicos y cambio climático que se celebrará en 
Logroño del 14 al 17 de Noviembre de 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. 

El email de envío de comunicaciones es: congresoxiii@agroecologia.net

Sesiones temáticas programadas:
1. Políticas, Planes estratégicos, DR y CC
2. Suelos, Fertilización y nutrición vegetal
3. Biodiversidad y semillas
4. Sanidad vegetal
5. Elaboración y calidad
6. Asesoría, divulgación, formación e investigación
7. Nuevas tecnologías agroecológicas
8. Automatización y Agroecología
9. Prácticas culturales
10. Legislación, normas, certificación y comercialización.
11. Sistemas agroforestales
12. Aprovechamiento de montes
13. Vitivinicultura ecológica

Plazos:
• Recepción resúmenes de comunicaciones: Ampliado al 5 de octubre 
• 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

Organiza: Con el apoyo de:

Sociedad Española 
de Agricultura 
Ecológica
Agroecología

Colaboran:

Asociación 
Riojana Ecológica

ARIECO

agro
ecológicos 

y cambio
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Más información: Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
Cami del Port s/n. 46470 Catarroja, Valencia
congresoxiii@agroecologia.net - Telf.: 96 126 71 22

http://www.agroecologia.net
http://www.agroecologia.net


Autores: José Ferrándiz Barceló y José Ferrándiz Molina [1]

Nombre común: Oídio, ceniza, polvillo…
Nombre científico: Erysiphe (Uncinula) necátor (Schw.) Burr.

Es una de las enfermedades más comunes en los viñedos. 
Puede llegar a causar importes daños tanto en cantidad 
como calidad, tanto en uva de mesa como en la uva desti-
nada a la vinificación.

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA    
El oídio es una enfermedad causada por un hongo ascomiceto, 
que se conserva de un año a otro, invernando en las yemas en 
forma de micelios filamentosos y en los sarmientos en forma de 
cleistotecios.
En primavera, con el comienzo de la brotación, el hongo 
empieza a desarrollarse en todas las partes verdes no lignifi-
cadas de la planta: yemas, brotes, hojas y racimos. El síntoma 
más característico en las hojas es un polvillo blanquecino 
que invade el haz y el envés de las hojas mientras que en los 
sarmientos se observan manchas difusas de color verde oscuro 
que se van apagando según aumenta la lignificación de la viña. 
La vid presenta una mayor sensibilidad al oídio con los primeros 
brotes, la floración y del cierre del racimo. 
Dependiendo de las condiciones ambientales durante el ciclo 
vegetativo de la vid, el número de propagaciones secundarias 
puede variar. Las condiciones más favorables para su desarrollo 
son temperaturas entre los 20 y 28 ºC con humedades relativas 
alta mayores del 75 % (aunque solo se den durante la noche). El 
oídio se ve favorecido por días nublados, días con rocío o preci-
pitaciones esporádicas. Al contrario que la mayoría de las enfer-
medades fúngicas no requiere la presencia de agua líquida, es 
más, las lluvias abundantes frenan su desarrollo. 

DAÑOS
Los daños más graves se producen sobre el racimo, ya que el 
oídio frena el crecimiento del hollejo, agrietándose los granos 
y produciendo heridas directas que son la vía de penetración 
de otras enfermedades como Botrytis cinerea y posibilitan la 
aparición de podredumbres. En fincas con graves problemas 
de oídio, también se pueden presentar daños por un mal agos-
tamiento del sarmiento con la consiguiente disminución de la 
acumulación de reservas en las yemas.

VIGILANCIA, ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL
La agresividad de los ataques de oídio viene condicionada por 
la cantidad de inóculo, las condiciones ambientales y la sensi-
bilidad varietal. Por ejemplo, variedades como el Cabernet 
Sauvignon y Chardonnay entre otras, son especialmente 
sensibles y nos ocuparán especial atención. 
La prevención es la base para reducir el potencial propagativo 
de la enfermedad, entre estas prácticas podemos destacar 
una correcta orientación de los viñedos, medidas que favo-
rezcan la aireación como las podas en verde y un control del 
vigor evitando excesos de nitrógeno.
Para establecer una buena estrategia de protección es nece-
sario un exhaustivo seguimiento de las condiciones climáticas 

[1] Fruitec. La Cañada (Alicante).

junto con la detección temprana de los síntomas, destacando 
sobre todo la infección de los brotes bandera. Realizar un 
tratamiento con azufre en estas etapas iniciales, es clave para 
el control de la enfermedad. Si se consigue frenar la infec-
ción de las primeras hojas, se reducirán significativamente 
los problemas a lo largo del ciclo del cultivo. Este tratamiento 
es uno de los más importantes, y se deberá repetir cada diez 
días si se dan las condiciones adecuadas para desarrollo de 
la enfermedad. 
Dependiendo del historial de la parcela, el grado de ataque en 
años anteriores y sensibilidad varietal, un tratamiento a base 
de polisulfuro de calcio antes de la brotación siempre reduce 
infección primaria. 
Otros momentos clave para realizar tratamientos son la preflo-
ración y el cierre del racimo. Se recomienda aplicar azufre en 
espolvoreo en las etapas cercanas a la floración (25-30 kg/ ha). 
Después de la floración se pueden realizar tratamientos con 
azufre, hidrogenocarbonato de potasio y polisulfuro de calcio. 
Destacando el hidrogenocarbonato, como un producto con un 
buen efecto fungicida contra el oídio, que además endurecerá 
el hollejo aumentado resistencia de las bayas a posibles enfer-
medades. El Ampelomyces quiscualis, hongo antagonista de 
oídio, aplicado antes de recolección reduce los cleistotecios 
sin afectar el proceso de vinificación.
Los productos mencionados son productos de contacto, que 
pueden utilizarse solos o mezclados dependiendo de las dosis 
y las compatibilidades. Si realizamos las aplicaciones en los 
momentos oportunos y de un modo adecuado, mojando bien, 
tendremos un buen control de una de las enfermedades más 
importantes del viñedo. 
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Sarmiento y racimo afectado por oídio.
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Autor: Redacción Ae

INTRODuCCIÓN 
El cobre y su derivados es el tratamiento más 
habitual contra las enfermedades fúngicas que se 
pueden dar cuando se combina calor y humedad. 
Su uso está cada vez más cuestionado. El 
Reglamento de AE de la UE ha ido recortando las 
dosis permitidas (en 2006 se fijo el máximo en 6kg/
ha y año) y se va camino de restringirlo más, porque 
se acumula en la tierra, y a medio y largo plazo 
afecta a los hongos benéficos – las micorrizas – 
o a las bacterias y microrganismos en general de 
la red alimentaria del suelo. Además los productos 
cúpricos tienen un efecto fungicida importante 
pero no inducen mecanismos de defensa. 
La tendencia ahora es utilizar cobre cada vez en 
menores dosis, con productos elaborados con 
poco cobre (caldo bordelés), combinados con 
extractos de plantas para reducir el % de mineral 
fungicida y reducir así el número de tratamientos. 
Tratar con cobre seria el último recurso, antes hay 
que fortalecer a las propias plantas y prevenir apli-
cando extractos en momentos clave, cada vez 
se utilizan más y hay empresas que los preparan 
adecuadamente.

ALTERNATIVAS 
Presentamos aquí estrategias y alternativas a su uso, para 
cada grupo de cultivos sobre todo, hortalizas, frutales y olivar:

A. Preventivas 
En zonas de  viñedo y fruticultura donde esto pueda ser habi-
tual, es esencial tener cuidado al:
• Elegir variedades  resistentes,
• Emplazamientos adecuados, 
• Aplicar extractos de plantas que activan las defensas de las 
propias plantas.

B. Estimular defensas de las plantas (fitofortificantes)
Obtenidas de productos a base de ácido gálico, arraclán, feno-
greco, ortiga, cola de caballo, mimbre, ruibarbo y salvia, aunque 
sólo la raíz de ruibarbo y la corteza de arraclán permiten una 
eficacia prolongada como elicitores. 
Repetir los tratamientos preventivos con plantas en las épocas 
adecuadas y en los momentos en que la planta que cultivamos 
necesita ayuda. Para tratar de aumentar los mecanismos de 
defensa de los cultivos ante las enfermedades fúngicas, la 
eficacia de las dosis pequeñas, inferiores a 500 g suele ser 
mayor. Reducir cantidades a lo largo de los años, y reducir 
también el número de aplicaciones, limitándolas a épocas y
situaciones determinadas del año según previsiones climatoló-
gicas, de manera que sólo en esos momentos se aplica cobre 
en dosis mayores de 600 g, prevé un ataque fuerte.

C. Uso de extractos vegetales

D. Cuidar el modo de aplicación
Igualmente al hacer y aplicar los extractos de plantas es 
importante utilizar un agua de calidad, libre de cloro y de cal, 
de manantial, o la de lluvia. La cal, al cerrar los estomas impide 
que penetren bien los tratamientos. Por ejemplo, una aplica-
ción fungicida (al igual que la raíz de bardana) y asociada con 
la ortiga contribuye a reducir 1/3 la dosis de cobre en la protec-
ción contra el mildiu.

E. Microorganismos
Es una vía en experimentación constante. 

Producto Preparación

Bardana

Poner 1 kg de planta fresca en 10 litros de 
agua y en cuanto fermenta (no distraerse 
porque olerá terriblemente) filtrar y diluir al 
200/o en pulverización

Cola caballo
50 g de planta seca de cola de caballo en 
5 litros de agua. Hervir una hora y filtrar

Salvia

250 g de planta seca o 1kg de fresca 
en 10 litros de agua de lluvia. Calcular 
que estos litros sirven para mezclar en 
200 litros de agua y tratar 1 ha.

Tanaceto
100 g  de flores secas en 1 litro de agua 
durante 3 días
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Alternativas al cobre (Cu) en 
producción ecológica

Caldo bordelés sobre cultivo de tomate. Autora: Catherine Delvaut.



Autora: Lu Fanjul, Biltar

Nombre científico: Pisum sativum

Cuando en el año 2008 este guisante llegó a Biltar, la Red 
de Semillas de Asturias, la persona que lo proporcionó lo 
llamaba “arbeyu”, que es como se conoce esta leguminosa 
en Llingua Asturiana. La red lo rebautizó con el nombre de 
3G para destacar tres de sus características, Grande, Gordo 
y Guapo. Diez años después, ha demostrado ser una de las 
variedades tradicionales mejor adaptadas, más sabrosas y 
con mejor salida en el mercado, que ha llegado a nuestras 
manos.

ORIGEN
Las leguminosas tienen gran tradición en Asturias, donde se 
dan la tierra y el clima ideales para su cultivo. Muestra de 
ello es la abundante cantidad de variedades tradicionales 
de habas (Vicia faba), guisantes (Pisum sativum) y judías 
(Phasaeolus vulgaris) que aún se siembran. Este guisante 
en concreto tiene su origen en la zona rural del concejo de 
Oviedo.

CuLTIVO
La planta es de mata alta, tiene un creci-
miento lento y una frondosidad desta-
cable, por lo que requiere una abundante 
distancia entre semillas a la hora de 
hacer la siembra y un buen sistema de 
sujeción. Se mete en la tierra en Octubre, 
en exterior, y empieza a recogerse en el 
mes de Mayo. 
Una de sus características es que de 
cada semilla salen varias líneas prin-
cipales, cada una de las cuales puede 
llegar a superar los 2,5 metros de altura. 
Esto, unido a la densidad de la mata, 
hace que sea necesaria una buena sepa-
ración entre semillas (de unos 20 centí-
metros) para evitar mucho espesor y 
facilitar la cosecha; y entre líneas (al 
menos 2 metros), ya que de lo contrario 
las plantas crecen tendiendo sus zarzi-
llos hacia las líneas paralelas y cerrando 
los pasillos. 
Los postes que sujetan la estructura 
tienen que ser bien firmes, porque esta 
es una variedad muy productiva; la malla 
ha de colocarse lo más tensa posible y 
es conveniente poner alambre y tensores 
en la parte superior para poder ajustarlos 
conforme crece la planta y se acerca el 
momento de cosecha. Si las líneas son muy largas, se pueden 
apuntalar con estacas para asegurar que se mantienen 
erguidas con el paso del tiempo.
Al principio, la zona de cultivo da la sensación de ser una 
plantación de malla y estacas con cuatro guisantes, pero 
pronto empieza a cubrirse la estructura. La planta es quebra-
diza, pero fuerte y vigorosa, no tiene problema con el frío, la 

humedad o las heladas, y muestra buena resistencia a los hongos. 
La floración dura varios meses y da lugar a unas vainas largas y 
bien rellenas, con hasta 11 guisantes en cada una de ellas. El fruto, 
de buen tamaño y piel tersa, se mantiene dulce incluso cuando la 
vaina comienza a arrugarse; en ese punto de maduración en el 
que otras variedades de guisante empiezan a saber a legumbre, el 
3G sigue siendo una golosina. 

F
ic

h
a
 T

é
cn

ic
a
 S

e
m

ill
a
s

(Arriba) Conocido como “arbeyu” en Llingua Asturiana, este guisante se rebautizó como 3G: Grande, Gordo y Guapo.
(Abajo) Plantación de 3G, con líneas principales que pueden llegar a superar los 2,5 m de altura.
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RAZA GALLINA uTRERANA

Gallina Utrerana variedad Franciscana. Utrera. Sevilla. Andalucía. 
Autor: D. Fernando Alonso Millán.
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Autores: Carmelo García Romero [1]; Antonio Plata Casado [2]; Juan 
Manuel Sánchez Ocaña [3]; Carmen García-Romero Moreno [4]

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Raza autóctona de Utrera, Andalucía, rústica, muy 
vivaz, bonita, elegante, vistosa, que destaca por su 
producción huevera y excelente calidad en su carne.

DISTRIBuCIÓN DE LA RAZA
Gallina mediterránea, seleccionada y creada por 
el empeño del avicultor D. Joaquín Castillo en el 
Gallinero Santa Matilde (1926) de Utrera (Sevilla), 
de ahí su acertado nombre, formada a partir de 
poblaciones heterogéneas de cortijos para obtener 
aves de mayor tamaño y huevos más grandes. En 
tiempos recientes, la Raza no se extinguió debido al 
esfuerzo y entusiasmo de D. Juan Manuel Sánchez 
Ocaña. El censo estimado esta entre 300-500 aves, 
ecológicas no más de 100, distribuida principalmente 
por Sevilla, Cádiz, Málaga y Córdoba, con algunos 
pequeños núcleos en Castilla-La Mancha. La 
conservación y mejora de la raza se hace a través 
del libro genealógico que lleva a cabo la Asociación 
Nacional de Criadores de Gallina Utrerana (ANCGU)	
(www.gallinautrerana.es), que integra a unos 
70  criadores y cuya labor es fundamental para la expansión 
de la raza, además cuenta ya con su XIV feria de la Gallina 
Utrerana que se celebra en el mes de diciembre todos los años. 

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Tamaño medio, machos (2,5-3 kg) y hembras (2-2,5 kg), porte 
airoso, esbelto, cabeza moderadamente larga, ancha y más bien 
gruesa, cara roja, pico fuerte, mediano, ojos vivos y grandes, 
cresta roja con bastante presencia, aserrada (5 o 6 puntas) con 
martillo que sigue ligeramente la línea del cuello. Barbillas anchas 
y rojas, delgadas y redondeadas por abajo. Orejillas blancas, 
moderadas, cuello muy largo y dorso inclinado 45 grados, alas 
largas y ceñidas al cuerpo. Pecho profundo, redondo, torsos 
largos y gruesos, sin plumas, dedos rectos y finos y espolón 
prominente. El plumaje varía dependiendo de la variedad (4) 
presentando cada una un patrón fenotípico definido, aunque 
con muchas similitudes: a) Blanca, especie en recuperación 
genética; b) Franciscana (barrado constituido por listas blanco-
grisáceas y gris oscuro casi negro que alternan en cada pluma en 
forma de bandas transversales) c) Negra con reflejos metálicos 
verdosos; d) Perdiz.

POTENCIALES BIOECOLÓGICAS Y FuNCIONALES
Raza muy rústica, de gran fortaleza, dura, con altas capacidades 
de puesta, adaptada a los agrosistemas de secano, resistente al 
calor del verano y al frío, ideal para la cría ecológica en exten-
sivo, aprovechando el potencial de las campiñas andaluzas, 
caracterizada como la más alta del mediterráneo, por su poderío 
para correr, capacidad voladora, de pastoreo y picoteo, con baja 
mortalidad poblacional y alta resistencia a las enfermedades y 
parásitos, con una inmejorable fertilidad cercana al 90%, carac-
terizada por su precocidad de 180 días para la puesta del primer 
huevo. La raza no debe presentar cloquez.

CRIA Y PRODuCTOS PECuARIOS
La actitud de la raza la hace ideal para la cría extensiva y ecoló-
gica en el medio rural, aunque también se puede manejar en 
semiextensivo. La longevidad y vida productiva se sitúa entre 
3-6 años. La relación ideal gallo/gallinas (1/4). La alimentación 
se hace a base de pastoreo suplementando con granos de 
cereales y leguminosas de la zona, o bien piensos equilibrados, 
adquiriendo la mayor parte de la proteína de la fauna inverte-
brada, y por tanto ejerce un importante control biológico natural 
de ectoparásitos para la ganadería extensiva. El crecimiento 
es muy bueno, algo más de un año en gallo y seis meses en 
gallina. La puesta, excelente, se sitúa entre 150-180 huevos/
gallina/año, color blanco y blanco roto, con un peso promedio 
de 60-80 gramos.
La calidad del huevo es aceptable, cáscara muy dura; carne de 
excelente sabor, buena textura en boca, sin musculatura fibrosa, 
color blanco en Franciscanas y Roja de las Negras y Perdiz.

EPÍLOGO
Raza local de Utrera, emblemática de las campiñas y sus case-
ríos, referente del sistema tradicional y de la cultura gastronó-
mica popular y autosuficiente de los pueblos, como es el gran 
pueblo de Utrera, donde se desenvuelve, siendo importante 
continuar con la labor emprendida de conservación por la 
Asociación de la Raza en el medio rural con el apoyo de las 
administraciones.
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[1] Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. Castilla la Mancha.
[2] Ingeniero Agropecuario y del Medio Rural. Sevilla. Andalucía.
[3] Criador de gallina Utrerana. Utrera. Sevilla. Andalucía.
[4] Finca Agroecológica el Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real. Castilla-La Mancha.

(Arriba) Conocido como “arbeyu” en Llingua Asturiana, este guisante se rebautizó como 3G: Grande, Gordo y Guapo.
(Abajo) Plantación de 3G, con líneas principales que pueden llegar a superar los 2,5 m de altura.



 OCTUBRE

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Formación para el empleo rural
Desde octubre
Lugar: Comunitat Valenciana
Organiza: SEAE Financian: MAPA y GVA
→ MásINFO proyectos@agroecologia.net

•	Curso Online de Producción de 
semillas y viverismo en Agricultura 
Ecológica (Para la C. Valenciana)
Del 5 de octubre al 16 de noviembre
Organiza: SEAE Financian: MAPA y GVA
→ MásINFO proyectos@agroecologia.net

•	Servicio de Asesoramiento a la 
Producción Ecológica Especializada
Hasta diciembre 
Lugar: Andalucía, CLM, Madrid, CV, Galicia y Canarias
Organiza: SEAE Financia: F. Biodiversidad y MITECO
→ MásINFO leo.almenar@agroecologia.net  

•	Cultivo Ecológico de manzana 
Octubre
Lugar: Curso a distancia  Organiza: Unions Agrarias
→ MásINFO formacion.unions@upa.es  

•	"Producción agroecológica asociada 
al bosque"; "Sanidad Vegetal" y 
"Gestión empresarial de la producción 
agroecológica"
Octubre, noviembre y diciembre (consultar 
fechas)
Lugar: Asturias y Galicia Organiza: Asociación InterEo
→ MásINFO http://intereo.es

•	Taller de Cromatografia aplicada y de 
elaboración de ormus y sulfocálcico
9, 16 y 23 octubre 
Lugar: Escola Agraria Manresa  Organiza: Assoc. L'Era
→ MásINFO www.associaciolera.org  

•	Curso de Horticultura Ecológica
15 octubre
Lugar: Alaquàs (Valencia)  Organiza: GVA Agroambient
→ MásINFO www.agroambient.gva.es 

•	Introducción a la producción avícola 
ecológica y campera 
16 -18 octubre
Lugar: Tuejar (Valencia)  Organiza: GVA Agroambient
→ MásINFO esexag_vilareal@gva.es

•	Cría de cabras y ovejas a pequeña escala
16 y 18 octubre - 8 y 15 de noviembre
Lugar: Escola Agraria Manresa  Organiza: Assoc. L'Era
→ MásINFO www.associaciolera.org  

•	Taller Control Biológico de Plagas
20 octubre 
Lugar: Valencia  Organiza: Cabanyal L’Horta
→ MásINFO cabanyalhorta@gmail.com

•	Producción Ecológica conforme a la 
Normativa Europea
22 y 29 octubre - 5 noviembre
Lugar: online  Organiza: INTERECO
→ MásINFO intereco@interecoweb.com  

•	Webinar: Sustancias básicas en 
producción ecológica 
22 octubre
Lugar: Online  Organiza: Associació L’Era e INTERECO
→ MásINFO www.associaciolera.org

•	El Huerto ecológico como recurso 
educativo 
22 octubre
Lugar: online  Organiza: Germinando
→ MásINFO www.germinando.es 

•	Curso Emprendimiento en el medio 
rural 24 - 26 octubre
Lugar: Madrid Organiza: MAPA - MITECO
→ MásINFO bzn-cursosredrural@mapama.es 

•	Fertilidad del suelo y fertilización en 
cultivos hortícolas
30 octubre y 13 noviembre
Lugar: Escola Agraria Manresa Organiza: Assoc. L'Era
→ MásINFO www.associaciolera.org  

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

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

•	Encuentro de Municipalismo 
transformador en Extremadura: 
"Construyendo estrategias 
ecofeministas y biorregionalistas"
5 -6 octubre
Lugar: Carcaboso (Extremadura)
Organiza: COMUNARIA, REDINAM y más
→ MásINFO encuentrocarcaboso@entretantos.org

•	IV Congreso Nacional de Ingenieros 
Agrónomos
15 al 18 octubre
Lugar: Córdoba  Organiza: ANIA
→ MásINFO http://conagronomos2018.com/w/fimart

•	Jornada sobre la conversión al 
método de producción ecológica
16 octubre
Lugar: Madrid  Organiza: MAPA
→ MásINFO https://www.mapama.gob.es 

•	Jornada I+D+I aplicada a la 
Producción Ecológica
16 octubre
Lugar: Madrid  Organiza: MAPA
→ MásINFO https://www.mapama.gob.es 

•	Foro Mediterráneo de Producción 
Ecológica y Cambio Climático
16 octubre
Lugar: Sevilla  Organiza: ECOVALIA
→ MásINFO http://www.ecovalia.org/

•	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

•	Jornada “La Agroecología y la ESS 
para el cumplimiento de los ODS”
16 octubre
Lugar: Palma de Mallorca  Organiza: CERAI
→ MásINFO https://cerai.org 

•	Jornadas Cañada Real UA 2018
18 octubre
Lugar: Alicante Organiza: Universidad Alicante
→ MásINFO https://www.ua.es

•	Jornadas Nacionales Insumos UNE 
para el nuevo mercado ecológico
22 octubre 
Lugar: Madrid  Organiza: Ecovalia
→ MásINFO http://www.ecovalia.org

•	Cultivo Ecológico del Olivo
23 -25 octubre 
Lugar: Sant Jordi (Castellón)  Organiza: GVA 
Agroambient
→ MásINFO esexag_vilareal@gva.es 

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

•	I Encuentro de Huertos Escolares 
"Cultivando en las aulas"
26 - 28 octubre
Lugar: Tudela
Organiza: Red de Universidades Cultivadas y más
→ MásINFO http://www.encuentrohuertosescolar.es/

•	"Llevando la industria alimentaria 
ecológica juntos - Reunión IFOAM EU y 
empresas" 30 octubre
Lugar: Bruselas (Bélgica)  Organiza: IFOAM EU
→ MásINFO https://www.ifoam-eu.org

Convocatorias

•	4ª Edición Premios “Eco-eLabora 
SEAE 2018”
Presentación de propuestas hasta el 29 de 
octubre Organiza: SEAE
→ MásINFO premios@agroecologia.net

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

•	Premios Núñez de Prado
Hasta el 25 de octubre
Fallo del jurado y entrega: noviembre
Lugar: Córdoba Organiza: Ecovalia
→ MásINFO www.ecovalia.org

•	"Good Food - Good Farming" - Stop 
agriculura industrial
Días de Acción Europeos
27 - 28 octubre
Lugar: Eventos por todas las ciudades europeas
Organiza: Good Food Good Farming
→ MásINFO https://www.goodfoodgoodfarming.eu/
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•	4º Congreso Mundial sobre 
Agroforestería
20 - 22 mayo 2019
Comunicaciones: 31 octubre 2018
Lugar: Montepellier (Francia)  Organiza: OIV
→ MásINFO https://agroforestry2019.cirad.fr/

Ferias y otros eventos de promoción

•	Foro Global de Economía Social 
(GSEF) 1 y 2 octubre
Lugar: Bilbao  Organiza: Ayto Bilbao
→ MásINFO info@gsef2018.org

•	BioCórdoba 4 - 14 octubre
Lugar: Córdoba Organiza: Junta Andalucía, Ecovalia 
y más  → MásINFO www.biocordoba.org

•	II Feria Ecosaludable Salud y 
Bienestar 6 - 7 octubre
Lugar: Cerceda (Madrid) Organiza: Vida 
Ecosaludable
→ MásINFO v.ecosaludable@gmail.com

•	XIX Feria Estatal de la Biodiversidad 
Agrícola 6 - octubre
Lugar: Casa Buelga de Ciaño (Asturias)
Organiza: Red de Semillas
→ MásINFO www.redsemillas.info

•	Ecocultura 12 al 14 octubre
Lugar: Zamora  Organiza: Diputación de Zamora
→ MásINFO http://ecocultura.org

•	VI Feria de la Biodiversidad Cultivada
19 - 21 octubre
Lugar: Segorbe  Organiza: Llavors d'açí
→ MásINFO www.llavorsdaci.org

•	Semana Bio por la Alimentación 
Ecológica 20 al 28 octubre
Lugar: Cataluña  Organiza: PAE
→ MásINFO http://setmanabio.cat/

•	Fruit Attraction 23 al 25 octubre
Lugar: Madrid  Organiza: FEPEX
→ MásINFO http://fruitattraction.com

 Noviembre

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

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

•	Las enfermedades de los vegetales 
causadas por Xylella fastidiosa: 
Detección, identificación, seguimiento 
y control
12 - 16 noviembre
Lugar: Zaragoza  Organiza: IAMZ, MAPA y más
→ MásINFO http://www.iamz.ciheam.org

•	Huertos Educativos
13 - 19 noviembre
Inscripciones hasta el 5 de noviembre
Lugar: Madrid  Organiza: Germinando
→ MásINFO http://germinando.es

•	Gestión de enfermedades en la 
interfaz Fauna - Ganadería
26 - 30 noviembre
Lugar: Zaragoza  Organiza: IAMZ, MAPA
→ MásINFO www.iamz.ciheam.org

•	Curso de cunicultura ecológica
29 noviembre Lugar: Villarreal (Castellón)
Organiza: GVA Agroambient
→ MásINFO esexag_vilareal@gva.es

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos
 
•	6ª Conferencia Internacional sobre 
Ciencias de Agricultura Ecológica 
(ICOAS)
7 - 9 noviembre
Lugar: Eisenstadt (Austria)  Organiza: FiBL
→ MásINFO http://icoas2018.org/

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

•	XIII Congreso Bianual SEAE 
"Sistemas alimentarios 
agroecológicos y cambio climático"
14 al 17 noviembre
Presentación de resúmenes hasta el 5 de octubre
Lugar: Logroño  Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Conferencia de Productores 
Ecológicos 15 - 16 noviembre
Lugar: Dunchurch (UK) 
Organiza: Organic Research Centre
→ MásINFO http://www.organicresearchcentre.com

•	Conferencia Europea sobre cobre en 
la protección de plantas
15 - 16 noviembre
Lugar: Berlin (Alemania)  Organiza: IFOAM EU
→ MásINFO https://www.ifoam-eu.org

•	I Encuentro de Investigación 
Agroecológica
22 - 23 noviembre
Lugar: Évora (Portugal) Organiza: Univ. Évora, CiBio
→ MásINFO www.ibagreco2018.uevora.pt

•	II Jornadas de la Red de Ciudades por 
la Agroecología "Políticas Alimentarias, 
Ciudad y Salud"  
•	22 y 23 noviembre
Lugar: Zaragoza
Organiza: Red de Ciudades por la Agroecología
→ MásINFO www.ciudadesagroecologicas.eu

•	Congreso Nacional de Medio 
Ambiente 2018 
26 al 29 noviembre
Lugar: Madrid Organiza: Fundación CONAMA 
→ MásINFO http://www.conama.org 

•	4º Días de Innovación Ecológica 
TP Organics 27 al 29 noviembre
Lugar: Bruselas  Organiza: IFOAM EU
→ MásINFO www.tporganics.eu

•	Cumbre de la Alimentación 
Sostenible 29 al 30 noviembre
Lugar: Sao Paulo (Brasil)  Organiza: ECOVIA 
→ MásINFO services@ecoviaint.com 

•	IV Simposio Red Terrae
Proyecto “adapta tu dieta cuida tu clima”
30  noviembre - 1 y 2 diciembre
Lugar: Salinas (Alicante) Organiza: Red Terrae, SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Congreso Ecología
30  noviembre - 1 y 2 diciembre
Lugar: Bigastro (Alicante) Organiza: Ayto de Bigastro
→ MásINFO www.bigastro.es  

Ferias y otros eventos de promoción

•	Biocultura Madrid 1 al 4 noviembre
Lugar: IFEMA  Organiza: AVS
→ MásINFO http://www.biocultura.org/

•	Bioaraba 16 al 18 de noviembre
Lugar: Vitoria Gasteiz  Organiza: ENNEK y otros
→ MásINFO http://www.bioaraba.com/

•	Bionatura 16 al 18 de noviembre
Lugar: Granada  Organiza: FERMASA
→ MásINFO https://fermasa.org/bionatura2018/

 DICIEMBRE

Formación

•	Poda natural de olivo, almendro y 
frutales - Grupo 1
1, 15 y 22 de diciembre
Lugar: Escola Agraria Manresa Organiza: Assoc. L'Era
→ MásINFO www.associaciolera.org  

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

"1ª JORNADA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA"
Buscando herramientas para 
alcanzar la Sostenibilidad
1 diciembre 
Lugar: Alcocer de Planes (Alicante) en la Sede 
Fundación Organic & Cultural World Center.
Organiza: Fundación Herbes del Moli - Organic 
& Cultural World 
→ MásINFO info@organicculturalcenter.org 
Tel: 687793737
www.facebook.com/organicculturalcenter/

•	Encuentro autonómico de la Red 
Innovadores Locales Agroecológicos
Diciembre (por concretar)
Lugar: por concretar Organiza: SEAE 
Finacia: F. Biodiversidad y MITECO
→ MásINFO http://www.agroecologia.net/
red-innovadores-agroeco/ 
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Publicaciones

CUADERNOS TÉCNICOS SEAE
En versión papel o digital

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOSSIERS Y ESTUDIOS SEAE

ESTUDIO-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

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

Agenda Publicaciones
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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

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/

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.

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°2
Sistemas alimentarios locales en los Andes
• junio 2018
• Edita: Leisa/AgriCultures Network 
• Más info: www.leisa-al.org

   NUEVO
 REVISTA BIODIVERSIDAD 
Sustento y Culturas n°97
• 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

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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Publicaciones

Oferta de suscripción
Si te suscribes a Ae por 2 años  antes del 31 de 
diciembre de 2018 te REGALAMOS,
* junto con el envío del próximo número, el libro
AGRICULTURA ECOLÓGICA EN SECANO. SOLUCIONES 
SOSTENIBLES EN AMBIENTE MEDITERRÁNEO
R Meco et al
• Año : 2011 • Edita : MARM  en colaboración con 
SEAE • Págs : 500

*Hasta fin de existencias

Si te suscribes a Ae  por 1 año   antes del 31 de 
diciembre 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:  

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”

Nº32
¿AMPLIAMOS 
LA ESCALA de la 
AGROECOLOGÍA

Versión papel - España. 1 año: 16 €3

Versión papel - España. 2 años: 32 €3

Versión digital - España. 1 año: 12 €4

Versión digital - España. 2 años: 24 €4

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

(Resto del mundo. Consultarnos.)

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

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

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



Puedes suscribirte a Ae, rellenando el formulario en la web: www.revista-ae.es 
o enviando este cupón a: SEAE - Camí del Port, s/n. Edificio ECA - Portón 1º - (Apartado 397) - 46470 Catarroja (Valencia, España).

Domiciliación Bancaria: 
Nombre y apellidos o empresa del titular:   -------------------------------------------

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

D.N.I./C.I.F. : ---------------------------------------------------------------------------------

Banco/Caja de ahorros: -------------------------------------------------------------------

Domicilio Oficina:  --------------------------------------------------------------------------

C.P.:    ----------  Localidad   ---------------------------------------------------------------

http://www.cerai.org/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
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