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Una vez más, los socios y socias de la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica/Agroecología (SEAE) han decidido en la Asamblea General Ordinaria, cele-
brada durante el XIII Congreso de Agricultura Ecológica en Logroño (noviembre 2018) 
la composición de la que ya es la nueva Junta Directiva (JD) para los próximos 2 años. 
Se trata de un renovado equipo directivo compuesto por nuevas personas así como 
otras que continúan de la legislatura anterior con el objetivo de facilitar el proceso de 
transición en esta siguiente etapa.

Esta JD está formada por: Concepción Fabeiro Cortés (Presidenta), Mª Dolores 
Raigón Jiménez y Carmelo García Romero (Vicepresidencia), Franco Llobera Serra 
(Secretario), Jesús Ochoa Moneo (Tesorero) y como vocales están Marisa Reig Serrat, 
Jose Manuel Torres Nieto, Pilar Galindo Martínez, Alfons Domínguez Gento, Mª José 
Payá Valdés, Isabel González Díaz de Villegas y Karen Hoberg. Se trata de una repre-
sentación territorial de 7 CC.AA. y un conjunto de perfiles profesionales que engloba a 
todos los sectores implicados en la agroecología: operadores (agrícolas y ganaderos), 
técnicos, docentes, investigadores y destinatarios finales de a la producción, que, al fin 
y al cabo, somos todos: consumidores. Sin duda, se trata de una JD con una amplia 
gama de niveles y especialidades de formación, muy enriquecida por la diversidad 
y con la intención y el COMPROMISO de tener presente todos los eslabones de la 
cadena de producción de alimentos ecológicos y sus repercusiones en el medio 
ambiente global y el desarrollo rural de todo el territorio español. Para conocer a la 
actual JD visitar la nueva web de SEAE (www.agroecologia.net).

Este grupo representativo de SEAE hace una firme apuesta por trabajar para que 
esta entidad siga siendo una organización de referencia dentro del ámbito agroeco-
lógico y tenga un papel decisivo en el camino hacia una transición agroecológica 
del modelo agroalimentario actual. La motivación desde la Presidencia se basa en 
conseguir que las socias y socios de SEAE sientan la necesidad y tengan la oportu-
nidad de realizar aportaciones, dentro de sus propias capacidades y habilidades, para 
seguir creciendo todos juntos. Así pues, continúa ese esfuerzo por hacer una SEAE 
más democrática, transparente e inclusiva para todos y todas las que la componen.

Llegan dos años en los que SEAE se enfrenta además a grandes retos. Por un 
lado, debemos hacer frente a la tormenta de falsas, tergiversadas o, en el mejor de 
los casos, insuficientemente contrastadas informaciones que se publican en muchos 
medios de comunicación sobre nuestro sector. Creemos necesario mejorar nuestra 
tarea en la difusión del verdadero valor de la producción ecológica, empleándonos a 
fondo en el argumentario científico del que ya disponemos, gracias a que los mejores 
investigadores/as participan en nuestros Congresos y Jornadas Técnicas y siguen 
aportando más evidencias de la necesidad imperante de transformar nuestro sistema 
agroalimentario. También hay que valorar todas esas iniciativas agroecológicas que 
convierten la teoría en práctica y demuestran que la agroecología es posible. El modelo 
agroecológico tiene un papel relevante para poner en valor el conocimiento y el trabajo 
del agricultor/a y empoderar a las personas para ser agentes críticos del cambio en la 
transformación de sus sistemas alimentarios. Esto se une a otro gran reto: convencer 
a nuestras autoridades, y a la sociedad en general, de que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), no podrán alcanzarse sin un fuerte y decidido empuje a la produc-
ción ecológica. 

Por último, destacar otro de los retos más inmediatos: la adaptación al nuevo 
Reglamento Europeo de Producción Ecológica 848/2018. Será necesario colaborar 
con las autoridades competentes y las entidades certificadoras, para que los opera-
dores se vean reforzados y salgan beneficiados con estas nuevas directrices. Es 
necesario hacer una mención especial a la mitigación y adaptación al cambio climá-
tico. Apostar por la menor emisión de GEI (menos uso de insumos, cadenas cortas 
de comercialización y  consumo responsable) así como por prácticas que realicen 
mayor secuestro de carbono (coberturas vegetales, retención de carbono orgánico 
en el suelo…) para contribuir a la mitigación. Y la adaptación, la conseguiremos si 
seguimos avanzando hacia un sistema agroalimentario más resiliente ambiental, social 
y económicamente. 

Concepción Fabeiro Cortés, Presidenta de SEAE.

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de
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C iertamente, leyendo la prensa y 
algunos blogs de internet, tenemos 
la sensación que esto es así: la 

agricultura ecológica (AE) no sólo parece 
ser un timo, porque ni es más sana, ni 
mejora el medio ambiente, sino que, de 
hecho, empeora en la mayoría de aspectos 
la buena gestión agrícola mundial. Y, por 
supuesto, provoca un mayor cambio 
climático (CC) y el hambre en el mundo. 

Son diferentes fuentes, de dudosa 
transparencia en cuanto a su vinculación 
con  la industria agroalimentaria, citadas 
una y otra vez, apelando a la “verdad cien-
tífica” frente a la “pseudociencia” derivada 
de los intereses “claramente” partidistas 
de los “voceros” agroecológicos. Pero, 
¿realmente es así?¿La AE supone una 
amenaza para la supervivencia de la 
especie y del planeta?¿La comunidad 
científica relacionada con los estudios 
agroecológicos tiene intereses tan ocultos 
en el comercio de productos bio como 
para manipular datos o, lo que es peor, 
escribir en base a opiniones con poco o 
ningún rigor científico?¿Los productores 
ecológicos son tan malas personas y los 
consumidores tan tontos que aquellos 
inventan o estos se creen estos bulos 
con fe ciega?

Dejamos para más adelante una 
respuesta más larga y de mayor calado 
científico, con referencias a estudios que 
parece ser no interesan o no agradan 
a cierta parte de la comunidad cien-
tífica. Pero ahora vamos a realizar un 
primer análisis sobre los puntos más 
controvertidos.

“LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 
CONTAMINA TANTO COMO LA 
CONVENCIONAL O INDUSTRIAL”

Según estos análisis “científicos” 
la AE no difiere en lo más mínimo de 
la agricultura convencional. Es cierto 
que están permitidos dos fitosanitarios 
de síntesis en el Reglamento UE de la 
AE, dos piretroides sólo permitidos si se 
usan en trampas para mosca de fruta, 
por la facilidad de su uso, su rápida 
degradabilidad y por estar restringido 
a ese espacio, con lo que contraviene 
bien poco al espíritu de la norma. El 
resto de tratamientos en la AE se realiza 
mediante un buen diseño del agrosis-
tema, apoyándose en la diversidad y el 
control biológico, así como en un puñado 

de productos naturales permitidos, los 
cuales, muy a pesar de algunos, no tienen 
consecuencias graves ni para la salud ni 
para el medio ambiente. Y aquellos en 
los que se demuestre lo contrario, son 
eliminados del listado, como ha sucedido 
con nicotina o rotenona. Sin embargo, 
parece que esos tratados antiecológicos 
son bastante más benevolentes con el 
ingente volumen de plaguicidas, fungi-
cidas o herbicidas usados. Nuestro país 
es uno de los de mayor consumo en este 
tipo de productos. Según la estadística 
anual de consumo de productos fitosani-
tarios de 2016, en España se consumen 
77.052 t. De todas ellas, más de la mitad 
son de síntesis química, prohibidas en AE, 
con un alto grado de bioacumulación y 
capacidad de contaminar nuestro medio 
ambiente. 

“LA AGRICULTURA INDUSTRIAL O 
CONVENCIONAL ES TAN SALUDABLE 
O MÁS COMO LA ECOLÓGICA”

Insecticidas, fungicidas, herbicidas, 
acaricidas, fitorreguladores, alguicidas, 
rodenticidas o desinfectantes del terreno. 
También hormonas, antibióticos y antipa-
rásitos en la cría intensiva de animales. 
O los antifúngicos, conservantes, colo-
rantes y demás aditivos que se añaden 
en el proceso de elaboración, así como 
los plásticos con que se envasan. Todos 
dejan residuos en el ambiente y en los 
alimentos. Omnipresentes, están ya en la 
leche materna, los potitos de bebés, las 
frutas o carnes consumidas. Problemas 
como la esterilidad, los trastornos repro-
ductivos o las alergias están aumentando 
por su causa.

Hay dos cosas importantes que 
distinguen este tipo de contaminantes 
del resto: los plaguicidas son tóxicos de 
reconocida capacidad biocida (literal-
mente “matan la vida”), puesto que se 
utilizan con este fin. Y además son libe-
rados intencionadamente, hasta llegar a 
todos los rincones del planeta. Por otro 
lado, carecemos de experiencia evolutiva 
que nos haga tener capacidad adaptativa 
con todos ellos. Y surgen centenares de 
productos nuevos cada año.

“LA AGRICULTURA QUÍMICA ES MÁS 
RENTABLE”

Nuevas perforaciones para poder 
abastecer de agua potable, distribución de 
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plantas móviles de potabilizadoras como 
si de escenas de posguerra estuviéramos 
hablando, filtros para conseguir bajar la 
contaminación, con más de 2 millones 
de euros de coste para proponer solu-
ciones puntuales. ¿Cuánto nos cuesta 
al sistema sanitario los cánceres del 
aparato digestivo o reproductivo y otras 
enfermedades relacionadas con el uso 
e ingesta de fitosanitarios?¿Qué precio 
tiene la leche de madre sin residuos de 
plaguicidas? La salud no tiene precio, 
pero nos cuesta dinero a todos.

Es más, nos acusan de que somos 
la alimentación de las élites. Este tema, 
como el del hambre, daría para una 
reflexión por si misma. Por un lado, el 
precio de los productos alimentarios 
dependen más de la cadena de distri-
bución que del método productivo. La 
especulación es muy alta en determi-
nados alimentos básicos; los precios de 
los alimentos, en general, son excesiva-
mente bajos para el productor, y con un 
gran margen de beneficio para los distri-
buidores. No es que el producto ecoló-
gico sea caro, es que el convencional 
es excesivamente barato. Aún así, si se 
compran los productos de proximidad y 
directamente al productor, el precio se 
convierte en algo más justo para ambas 
partes. 

“LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 
AGRAVARÁ EL HAMBRE EN EL MUNDO 
Y EL TRABAJO INFANTIL”

En ningún caso se puede relacionar 
el hambre con el método de produc-
ción. Esto viene más bien derivado de 
las condiciones sociopolíticas, de uso de 
las tierras más fértiles en determinados 
países para la producción de café, cacao, 
soja y otras producciones para la alimen-
tación de países diferentes a los dueños 
de estos territorios, o también de guerras 
por los recursos, el poder, etc. De hecho, 
la FAO ve evidente la agroecología apli-
cada como el modelo que consigue mayor 
eficiencia productiva en los países con 
menos tecnología.

Un estudio de la FAO, en una 
Conferencia dada en 2014 en el Congreso 
de SEAE de Vitoria, da como resultado 
que en 2050 la AE podría alimentar 
al mundo, con un cálculo de unos 
9.000  millones de personas, siempre 
que se reduzca el consumo de carne 
de los países del norte, o se alimente al 
ganado con menos grano y más pasto y 
subproductos propios, para no usar tanto 
territorio. De la explotación infantil y el 
maltrato de los trabajadores no se puede 
decir más que es pura demagogia, siguen 
siendo cuestiones sociopolíticas.

“LA AGRICULTURA CONVENCIONAL 
TIENE LAS MISMAS VENTAJAS 
AMBIENTALES O MAYORES QUE LA AE” 

En el transporte se ve un talón de 
Aquiles, como si la AE tuviese la exclu-
siva de la exportación. A esto se une el 
menor rendimiento esperado y, por ende, 
la deforestación que se producirá debido 
al aumento de las tierras de cultivo. Aquí 
contraponemos diferentes opiniones de 
expertos. Primero, no por ser ecológico 
se recorren más km ni se usan transportes 
más contaminantes. Cada cual elige qué 
comer, en qué periodo y la procedencia 
del mismo. Esta claro que es más soste-
nible comer de proximidad y alimentos 
de temporada, pero esto es igual para 
ambos modelos. No tiene sentido decir 
que la AE recorre más km, siendo que 
bajo este método se suelen agrupar 
colectivos que defienden la creación 
de redes de consumidores-productores 
locales. 

La huella de carbono no depende sólo 
del rendimiento del cultivo, de hecho rela-
cionar este dato con el uso obligatorio de 
nuevas tierras de cultivo, y con la defo-
restación, es pura demagogia. Primero, 
se ha de cultivar especies adaptadas 
al territorio local, y segundo, sería más 
lógico recuperar tierras abandonadas. 
Y por último, actualmente cada año se 
desperdicia 1/3 del alimento mundial, 
y una cantidad muy alta se utiliza para 
especular, no para alimentar personas. 
Sería mucho más acertado decir que la 
reducción del desperdicio alimentario y 
acabar con la especulación agroalimen-
taria liberaría suelo suficiente como para 
acoger más superficie agroecológica. 

OTRAS CUESTIONES
La mayoría de estudios que atacan 

la visión agroecológica se apoyan sobre 
hechos parciales y evitan tener una visión 
holística sobre los impactos y los bene-
ficios. Se omite voluntariamente conta-
bilizar ciertos impactos que asumimos 
entre todos (descontaminación de aguas, 
impactos sobre el medio, impactos 
sociales, etc.) y los beneficios que 
conlleva la AE (generar suelo, generar 
biodiversidad, conservar paisaje, etc.). 
Así, la visión global de sostenibilidad 
del sistema agroalimentario desde la 
óptica agroecológica, de la salud y la 
complementariedad natural, del bien 
común y el respeto a las personas y el 
planeta, nos lleva a otras herramientas 
que serán las que se impondrán durante 
este s. XXI para producir alimentos sanos 
y de calidad, sin el uso de venenos ni 
técnicas peligrosas para nuestro medio 
ni las personas. ■
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El 09 de noviembre de 2018 nos dejaba Víctor Gonzálvez 
Pérez, nuestro Director Técnico de SEAE y también Director 
de la Revista Ae. Han sido casi dos décadas dedicadas en 
exclusividad a poner el nombre de la AGROECOLOGÍA y 
su práctica en la agenda: desde pequeños municipios como 
el de Hondón de las Nieves (Alicante, de donde procede), a 
otros países de todo el mundo. Su contribución queda paten-
te en cada uno de los actos organizados, de las investigacio-
nes impulsadas y de las iniciativas que han nacido bajo su 
guía. Su legado no sólo queda escrito en todas y cada una de 
las organizaciones e instituciones que han contado con sus 
conocimientos sino en cada uno de los corazones de todas 
aquellas personas que le han conocido. Porque Víctor no de-
jaba indiferente a nadie.

Aquí, hemos recogido algunos testimonios en homenaje 
a su labor y su persona. 

En tu memoria, la AGROECOLOGÍA SIEMPRE SERÁ LA 
RESPUESTA.  Equipo Técnico de SEAE

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

Valiente, 
Inimitable, 

Cooperativo, 
Tenaz, 

Objetivo, 
Responsable

Hay un momento clave en mi relación con Víctor. Un día 
le pregunte “¿Qué puede hacer SEAE por la AE en Castilla-
La Mancha?”. Su respuesta fue: “Lo que tú quieras, SEAE en 
Castilla-La mancha eres tú”. Con esto me dio a entender que cada 
uno en nuestro ámbito debemos buscarnos “las habichuelas” y no 
esperar que una Junta Directiva y/o un Equipo Técnico, por muy 
fantásticos que sean, que lo son, nos lo den todo hecho. Mi frase 
“SEAEMOS SEAE” se la debo a él.

Otra frase que marca mi visión/misión en SEAE es 
“SEGUIMOS TRABAJANDO EN ELLO”. Así nos despedía-
mos en cada correo (entre 3 y 10 diarios) que nos escribíamos 
preparando el X Congreso en Albacete. Siempre estaba allí: dis-
ponible, faenando, vigilante, creativo, resiliente y dispuesto. Así 
pues, Víctor: ¡¡¡SEGUIMOS!!! 
Concha Fabeiro. Presidenta de SEAE

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

Nos sumamos al duelo manifestado por numerosas perso-
nas y organizaciones amigas, como la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE), de la que era director técnico, 
además de manifestar nuestra más sinceras condolencias a su 
familia y seres queridos; también a su pueblo, Hondón de las 
Nieves.

Víctor (Viturià) es clave en nuestra historia, un agente ac-
tivo en el devenir del Grupo Acción Local Sur de Alicante. Es 
justo y necesario reconocer que somos, en buena parte, gracias a 

su trabajo, a sus conocimientos del medio rural, de la política y 
de la Administración; a su empuje, a su capacidad mediadora y 
su carácter participativo; a su defensa enérgica y entusiasta de 
nuestra gente, de nuestro territorio; a su voluntad acérrima para 
implicarnos, vertebrarnos, reivindicar nuestra existencia, para 
que se nos vea, se nos escuche y, por fin, se comprenda que en el 
Sur somos rurales y que nunca dejaremos de serlo.

No va a ser fácil desarrollar nuestra EDLP a partir de ahora. 
Necesitamos tiempo para asumirlo, pensarnos sin él, reorgani-
zarnos… Os pedimos paciencia, afectos. Queremos seguir ade-
lante incorporando lo que Víctor nos aportó y nos enriqueció, 
luchando como él por cuidar, revalorizar y conservar el territorio; 
y encontrar, entre todos, formas más respetuosas habitar la tierra, 
oportunidades para sus gentes y alternativas económicas sosteni-
bles de futuro.

Cuando nadie creía en nosotros, fuimos nosotros quienes 
creímos en nosotros mismos. Fuimos el cambio que queríamos 
para el mundo.

Gracias compañero, amigo. Hasta siempre, Viturià.
¡Gracias, Víctor! 
GAL Sur Alicante y Asociación por la Sostenibilidad e 
Innovación Rural (ASIR)

........................................................................................................
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La agricultura ecológica y todo lo que la envuelve no se podría 
entender sin el trabajo y la dedicación de personas como Víctor, 
o mejor dicho, como Viturià, que es como a él le gustaba que le 
llamasen.

Ingeniero Técnico Agrícola, Máster en Agroecología y Doctor 
por la Universidad Miguel Hernández de Elche, la trayectoria de 
Viturià siempre ha estado estrechamente ligada a todo lo que tie-
ne algún tipo de relación, directa o indirectamente, con el sector 
ecológico. Qué duda cabe que la importante evolución que está 
teniendo el ‘universo bio’ en estos momentos no hubiera sido po-
sible sin el trabajo, la dedicación, el respeto y el amor a una forma 
de entender la vida como es la producción ecológica.

Prácticamente hasta el último día, así era Viturià, ha esta-
do trabajando en la dirección técnica de la Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica (SEAE) y desempeñando las funcio-
nes como secretario en el Órgano de Gobierno del Comité de 
Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV). Él 
nos ha enseñado a ver cualquier asunto desde todas las perspecti-
vas posibles, factor que ha facilitado mucho nuestro trabajo y, lo 
que es lo más importante, la toma de decisiones acertadas.

Nos deja uno de los pilares del CAECV. Excelente persona, 
muy querida por todos los que le conocían y que no dejaba indi-
ferente a nadie con los que trataba. Viturià deja un legado imbo-
rrable y una huella en el sector que, seguro, será muy difícil de 
reemplazar.

Gracias Viturià.
Descanse en paz.

Equipo Directivo del CAECV.
........................................................................................................

Hijo de “campesino sin tierra” del secano alicantino, ini-
ció su carrera profesional como funcionario del Ministerio de 
Agricultura en tareas de extensión agraria, lo que le llevó a cono-
cer distintas comunidades autónomas. Más tarde viajó como coo-
perante a Mesoamérica donde conoció el movimiento Campesino 
a Campesino. En el año 2000 regresa a España y empieza a traba-
jar en la SEAE de la mano de José Luis Porcuna, que en esa época 
era el presidente.

Formaron un buen tándem. Juntos hicieron crecer a la SEAE, 
estableciendo sinergias y cooperando con muchas entidades de 
todo el mundo. Y así siguió cuando Dolores Raigón asumió la 
presidencia. Gracias a él, SEAE, y con ella la agricultura ecológi-
ca española, ha estado presente en muchos movimientos interna-
cionales entre los que destacamos a IFOAM-UE, donde jugó un 
papel muy activo en el desarrollo del grupo de agricultores.

Nunca dejó de formarse e informarse. Fue recientemente doc-
torado por la Universidad Miguel Hernández de Elx (Alicante) 
con mención “Cum laude”. Y también era agricultor ecológico y 
miembro de la dirección del Comité de Agricultura Ecológica de 
la Comunitat Valenciana. Y por ello hoy son tantos y tantas los 
que lloran su pérdida. 

Desde la Asociación Vida Sana nos sumamos a todas las 
muestras de dolor y cariño conscientes del importante papel que 
ha jugado durante todos estos años para la agroecología en este 
país.

Querido Víctor, seguro que para ti la tierra, ese suelo que 
tanto has defendido, te va a ser leve, compañero.

Descanse en paz.
Asociación Vida Sana

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

Abrir el baúl de los recuerdos, en un acontecimiento tan 
reciente, siempre es doloso, pero obligado para reconocer la trayec-
toria profesional y humana de personas cercanas, comprometidas 
como es Víctor Gonzálvez, al que conocí desde su entrada en 
SEAE, en el año 2000, pero fue en las ferias ecológicas que se 
organizaban en el Pirineo Aragonés (2000-2005), cuando tuve la 
oportunidad de compartir, junto a José Luís Porcuna por entonces 
presidente de SEAE, su calidad humana y formación agroecológica. 
Destacaba ser una persona con grandes proyectos y gestor muy 
eficaz, exigente, pero con una gran capacidad organizativa, por 
su preparación y muy buenas relaciones profesionales, sensible 
a las demandas razonables, y en este sentido  siempre atendió 
nuestras peticiones de apoyo a la ganadería ecológica en todos los 
foros, entre otras la “feria del caracol” de Zamora, que organizaba 
Antonio Regalado, y sobre todo en los congresos SEAE, con alguna 
charla, mesa redonda o panel. Creía en la divulgación, y defendió 
la revista SEAE, siempre la apoyamos junto a Charo Labrador, 
otra presidenta de SEAE, y la publicaciones, entre otras las nues-
tras, como el cuaderno técnico sobre bienestar animal en ganadería 
ecológica que me ofreció para hacer, eso si en un tiempo récord, y 
coediciones con la Editorial Agrícola Española y el MAPAMA, 
con el que mantenía relaciones fluidas. Nuestro encuentro mas 
cercano y entrañable, y con ese recuerdo nos quedamos, fue en 
2017 el día de la defensa de su tesis doctoral sobre agroecología en 
la Universidad de Orihuela, -fantástica revisión y libro de refe-
rencia que ocupa en mi apretado despacho un lugar destacado de 
consulta-, en cuyo tribunal de tesis formé parte, en donde demostró 
su calidad profesional, preparación y conocimientos en la larga 
discusión que tuvimos, preguntamos de todo, creo que fue uno 
de los días más felices de su vida, coincido en esa apreciación con 
mi amigo el gallego Xan Neira, que finalizamos con su invitación 
en una comida tradicional y fantástica en el hotel Tudemir de 
Orihuela. Aunque desaparecen las personas, siempre impregnan 
nuestras vidas, son como los vientos de la Mancha, vienen, están, 
te arropan, y se van, pero siguen estando muy presentes, y nunca 
los olvidamos en el medio rural. Gracias Víctor por tu buen hacer 
y tus enseñanzas agroecológicas, desde La Mancha policromática, 
también con el recuerdo de Antonio Bello, recibe un fuerte abrazo 
de tu amigo Carmelo García Romero. Vicepresidente 2º de 
SEAE

........................................................................................................
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Víctor ha sido parte del Máster de Agroecología de la UMH, 
desde sus inicios. Fue estudiante de la primera promoción y desde 
el inicio nos transmitió sus opiniones e ideas, siempre con el obje-
tivo de ayudar a mejorar, con su carisma tranquilo y siempre de 
buen humor. La organización de los Seminarios de Agroecología 
y Ecoagroturismo ante el Cambio Climático, durante IX edicio-
nes, son un ejemplo de su aportación. En los últimos años tu-
vimos la suerte de contar con él como profesor y compañero, lo 
cual nos permitió compartir una parte de su camino,  los alumnos 
pudieron aprender de su experiencia y compromiso. Ha sido un 
buen compañero y profesor, tanto desde el punto de vista acadé-
mico, profesional y humano, y le recordaremos siempre integra-
dor, activo, apasionado y comprometido con la agroecología.
Esther Sendra Nadal, Gema Romero Moraleda y José 
Ramón Díaz Sánchez - Máster de Agroecología, Desarrollo 
Rural y Agroturismo - Universidad Miguel Hernández

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

Para mi Víctor siempre fue y será el rayo que no cesa de la 
iniciativa y el pensamiento crítico agroecológico. Nunca olvidaré 
nuestras discusiones respecto a fertilización y recursos permiti-
dos o no en el marco normativo de agricultura ecológica. Nunca 
daba una batalla por perdida. Quien lo conocía entenderá que 
días antes de fallecer pidiera el listado de alumnos y las claves de 
acceso a la plataforma docente del Master de Agroecología de la 
Universidad Miguel Hernández de ELCHE y también pregunta-
ra por los proyectos de cooperación de la Comunidad Valenciana, 
etc. En fin, fue un placer conocerte y compartir estos años, inten-
taré no desfallecer nunca, como tú. Raúl Moral.
Catedrático de Edafología y Química Agrícola 
Universidad Miguel Hernández 
..........................................................................................................

Apreciado Víctor, doy gracias por haberte conocido, eres de 
las pocas personas que admiro, no solo por tus grandes conoci-
mientos y extraordinarias capacidades, también por la pasión que 
has demostrado siempre a tu trabajo y tu gran corazón. Nunca te 
podré agradecer lo suficiente tu apoyo incondicional y tu confian-
za en mi. Ana Lladosa

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

Espero, amigo Víctor, que recuperes la tranquilidad y la pacien-
cia que se agotó con nosotros, buscando no se qué soluciones en las 
interminables reuniones que siempre dirigías. En Utrera dejaste tu 
sello y ejemplo de ecologista, igual que en otros muchos pueblos. 
Desde hoy y para siempre, tú serás nuestra estrella del Norte, nues-
tro guía y continuaremos tu pisada humana a dónde tú nos quieras 
llevar. Descansa Víctor, amigo, porque nosotros nunca te dejaremos.

De tu amigo Antonio Plata Casado. Utrera. Sevilla.

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

Mi toma de contacto con la SEAE fue a través de Victor. 
Siempre dispuesto a difundir el quehacer de la SEAE y siempre 
tratando de la agroecología fuera imprescindible en muchos cen-
tros de investigación agraria; para ello, su tiempo no tenía lími-
tes, su actitud siempre positiva, su lluvia de sugerencias y buenos 
consejos era su discurso. Siempre estará en mi recuerdo y en el 
de NEIKER. Amaia Ortíz Barredo - Jefa del Departamento de 
Producción y Protección Vegetal NEIKER
..........................................................................................................

Hoy es 10 de diciembre y el ordenador me da un aviso...“hoy 
es el cumpleaños de Victor Gonzálvez”. Que extraño e irónico 
¿quién le dice a estas aplicaciones que Victor ya ha cumplido y 
no está? 

Desde que le conocimos y trabajamos con él y, prácticamente 
hasta el último día de su vida,  lo normal era comenzar el día y la 
apertura del correo electrónico con tres, cuatro o cinco mensajes 
de Víctor. Mensajes que ya nos estaban marcando la pauta de 
lo inmediato y del trabajo planificado a corto y medio plazo. Y 
ese era Víctor, esa luz de emergencia que te asaltaba todos los 
días para cumplir con su razón de ser para y por la agricultura 
ecológica. Todos los esfuerzos merecen la pena y los tuyos nos 
han enseñado a luchar para demostrar que un planeta más sos-
tenible es posible. Elegimos un enemigo grande pero una recom-
pensa digna. Gracias Víctor por tus momentos, tus reflexiones y 
tu buen trabajo.
Lola Raigón.
Vicepresidenta de SEAE
..........................................................................................................

Victor, gran profesional y un ferviente defensor de la agroecolo-
gía. Todo tu trabajo contribuye a mejorar el mundo.  Descansa en 
paz compañero. Rosa Vercher
..........................................................................................................

Estimados amigos y amigas de la SEAE,
Las personas que llevamos años en la lucha por la soberanía 

alimentaria, el mundo rural vivo y la agroeología sabemos de la 
importancia del papel y compromiso de Víctor. Con él perdemos 
una de las personas valiosas que apostó de forma sincera por un 
mundo mucho mejor.

Os trasmito mis condolencias personales y nuestras condolen-
cias como Área de Mundo Rural de PODEMOS. Sentiros acom-
pañados en este momento. Fernando Fernández - PODEMOS

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

Todo el equipo de IFOAM EU siente la pérdida de Víctor y la 
ausencia que deja en nuestro grupo.
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Conocí a Víctor por primera vez hace más de 10 años y desde 
entonces, guardamos una gran relación. Nos encontrábamos con 
regularidad en los intercambios sobre SEAE y tratando cualquier 
tema relacionado con el desarrollo del sector ecológico en España y 
Europa. He tenido la oportunidad de participar en congresoso de 
SEAE y siempre apreciaré el esfuerzo de Víctor por hacer que estos 
eventos fueran relevantes para el sector y también, sociables para 
la gente que participaba en ellos…. ¡siempre sabía cómo poner una 
sonrisa en nuestras caras!

“The Farmers Group” de IFOAM EU – al que Víctor contri-
buyó a desarrollar – participó en el XIII Congreso de SEAE de la 
Rioja y estoy seguro que Víctor, allá donde esté, supo poner una 
sonrisa en sus caras. 

Sentimos mucho esta pérdida. 
Eduardo Cuoco - Director de IFOAM EU

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

Quisiera que mis palabras de recuerdo y reconocimiento hacia 
nuestro compañero y amigo Víctor sirvieran de pequeño homenaje 
hacía una persona que tanta energía, ilusión y fuerza brindó al sec-
tor de la producción ecológica, y en definitiva, en beneficio de toda 
la sociedad en general. 

De Víctor guardo intensos y gratos recuerdos. Si tuviera que 
definirlo, utilizaría cuatro adjetivos. Diría que fue un visionario, 
una persona imaginativa, adelantada a su tiempo respecto a lo que 
nos depararía el futuro y capaz de transmitir esperanza en nues-
tro sector. Otros tres adjetivos que marcan la trayectoria de Víctor 
fueron su fuerza, la ilusión y el dinamismo que aportó al sector, de-
jando su impronta en todos aquellos proyectos en los que participó. 

Creo que el mejor homenaje que le podriamos brindar sería que 
fueramos capaces de coger todos el testigo y continuáramos con su 
labor y con el mismo entusiasmo que él siempre demostró. 
Mª Teresa Cháfer Nácher
Directora General de Desarrollo Rural Y PAC
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Desarrollo Rural 
..........................................................................................................

A la familia de Víctor y a sus compañeros de SEAE,
En estos momentos tan difíciles quiero transmitir en nombre 

de ECOVALIA y CAAE nuestras más sinceras condolencias, y 
el reconocimiento a la gran labor realizada por Víctor Gonzálvez 
por y para el sector ecológico, durante toda su vida profesional.
Álvaro Barrera Fernández - Presidente de ECOVALIA

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

Víctor se despidió con un "Hola" en varias conversaciones. No 
dijo Adiós, sino Hola, otra forma de estar con nosotros en una cau-
sa que nos absorbe y nos mantendrá unidos. 

Su muerte es una perspectiva del camino que seguimos, aún, 
en cuerpo y alma.  

Él ya dio el paso de dejarse el pesado cuerpo por el camino, 
las almas nos siguen entrelazadas en un reto antropológico 
mucho más profundo que la muerte.

Franco Llobera

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

Conocí a Víctor en junio en Madrid, en el Foro de Agua y 
Sostenibilidad que ayudé a organizar. Perder a personas como 
Víctor, comprometidas con avanzar en nuevas formas más 

sostenibles y justas de ser y estar, en su caso promoviendo la 
agroecología desde la teoría y la práctica, constituye siempre una 
pérdida colectiva que se añade al dolor personal. En nombre de la 
Fundación Nueva Cultura del Agua os enviamos nuestro cariño 
y acompañamiento en estos momentos tan tristes.
Julia Martínez - Directora Técnica Fundación Nueva Cultura 
del Agua

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

Un gran hombre, un gran científico, uno de los iconos de la 
Ciencia en Europa. Adiós profesor, compañero y amigo. 
Ramón Argudo
..........................................................................................................

Siempre recordaré a Víctor como ese hombre aparentemente 
calmado e impasible, pero con una pasión desmedida y contagiosa 
por todo los que concierne a la agroecología. Mª José Sanz

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

Una vida entregada a la sociedad rural y a la producción 
ecológica, persona comprometida e integra nos dejó un legado 
humano y social que va a permitir que todos empujemos a se-
guir construyendo ese mundo sostenible desde los principios que 
procesaba, jamás olvidare a quien dio todo por un mundo rural 
mejor. José Antonio Rico

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

Esto es todo:
El camino acaba

En el huerto.

 Haiku de Yosa Buson. Xan Xosé Neira Seijo

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



Un informe de la FAO alerta de que casi la 
mitad de la población del campo vive en la 
pobreza en América Latina y el Caribe

C asi la mitad de las personas 
que viven en el campo en 
América Latina y el Caribe, unos 

59 millones de personas, no pueden satis-
facer todas sus necesidades básicas. Esta 
cifra ha crecido por primera vez en una 
década, según un informe presentado por 
la Agencia de las Naciones Unidads para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO).

Entre 2014 y 2016, últimos datos dispo-
nibles, dos millones de latinoamericanos 
pasaron a engrosar la cifra de pobres 
rurales, un crecimiento que no se veía 
desde el año 2008, en ese caso, por culpa 
de los efectos de la crisis financiera inter-
nacional. La pobreza extrema en el campo 
también aumentó: del 20% al 22,5% de 
las personas que viven en áreas rurales. 
La referencia para acotar estas realidades 
es la que usa la Cepal, que considera 
como pobres extremos a las personas 

que residen en hogares cuyos ingresos 
no alcanzan para adquirir una canasta 
básica de alimentos, así lo destinaran en 
su totalidad a dicho fin. La pobreza sería la 
situación en que los ingresos son inferiores 
al valor de una canasta básica de bienes 
y servicios, tanto alimentarios como no 
alimentarios.

Julio Berdegué, representante de la 
FAO en la región, aseguró que no existe 
ninguna justificación técnica que pueda 
explicar “estas cifras horrorosas”. “La base 
del problema es que nos hemos olvidado 
del campo. Veníamos avanzando muy bien 
en la década pasada y de repente, pusimos 
atención en otro lado; a lo mejor pensamos 
que ya estaba solucionado el problema. Y 
si quitamos el foco, vamos para atrás”, 
subrayó haciendo un llamamiento a los 
Gobiernos a tomar medidas urgentes. ■
Fuente: FAO / Más info: www.fao.org 
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Seguridad alimentaria: más transparencia, 
mejor prevención de riesgos

E l Parlamento aprobó el pasado 
11  de diciembre 2018, por 
427 votos a favor, 172 en contra 

y 67 abstenciones, una propuesta para 
que la Agencia Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) publique estudios de 
seguridad antes de que un producto esté 
autorizado para salir al mercado. El obje-
tivo de las normas revisadas es hacer que 
la evaluación de riesgos sea más transpa-
rente y pueda garantizarse que los estu-
dios utilizados por la EFSA para autorizar 
que un producto se comercialice sean 
confiables, objetivos e independientes.

También se ha introducido un nuevo 
procedimiento de presentación previa para 
permitir que el proceso de solicitud se 
acelere, ya que la EFSA puede asesorar al 
solicitante sobre cómo proporcionar toda 
la información requerida.

El Parlamento también acordó un 
conjunto de criterios para decidir qué tipo 
de información se puede mantener confi-
dencial, por ejemplo, la marca comercial 
bajo la cual se comercializará un producto 

o descripciones detalladas de los prepa-
rados. Se debe establecer además un 
Registro europeo común de estudios comi-
sionados, para disuadir a las empresas 
que están solicitando autorizaciones para 
retener estudios desfavorables. Si existe 
alguna duda sobre la evidencia propor-
cionada por las compañías, la agencia 
también podría consultar a terceros para 
identificar si existen otros datos o estudios 
científicos relevantes.

Esta propuesta es un seguimiento a 
la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el 
glifosato, especialmente a las preocu-
paciones expresadas en la misma con 
respecto a la transparencia de los estu-
dios científicos utilizados para evaluar 
plaguicidas. También surge al valorar la 
Ley General de Alimentos, lanzada en 
2014 y completada en enero de 2018 por 
la Comisión. El Parlamento ahora entablará 
negociaciones con los ministros de la UE 
para un acuerdo en primera lectura. ■
Fuente: Parlamento Europeo
Más info: www.europarl.europa.eu

al día

Acuerdo en la UE para 
prorrogar la autorización 
del cobre por siete años

La autorización para la utilización 
del cobre en la Unión Europea se ha 
renovado por un periodo de 7 años y 
la medida va acompañada de una serie 
de restricciones y de una disminución 
de las cantidades que pueden aplicarse 
respecto a la situación actual.

El ministro de Agricultura francés, 
Didier Guillaume, ha sido quien ha dado 
a conocer el acuerdo alcanzado en la 
UE sobre este producto y ha precisado 
que las cantidades que podrán utilizarse 
se han establecido en una media de 4 
kilos por hectárea y año y de 28 kilos 
para el conjunto de los 7 años. Los 
productores podrán superar los 4 kilos 
citados en un año determinado si lo 
compensan con una reducción del 
uso al año siguiente. Según Guillaume, 
este acuerdo permitirá mantener una 
solución de protección de las plantas 
mientras se buscan alternativas a este 
producto. “El recurso a productos y 
métodos sustitutivos es necesario – ha 
dicho – dados los riesgos y el impacto 
potencial del exceso de utilización del 
cobre sobre el medio ambiente y la 
salud”.
Fuente: Agropopular 
https://www.agropopular.com

La agroecología recibe 
impulso 
gracias a alianza entre 
FAO y SOCLA

La agroecología recibió un gran 
impulso en la Semana de la Agricultura 
y la Alimentación, gracias a una nueva 
alianza entre la FAO y la Sociedad Cien-
tífica Latinoamericana de Agroecología 
(SOCLA), establecida durante la Semana 
de la Agricultura y la Alimentación.

Según la FAO, la agroecología puede 
ayudar a mejorar la producción mundial 
de alimentos ya que, al combinar cono-
cimientos tradicionales y científicos, 
aplica enfoques ecológicos y sociales a 
los sistemas agrícolas, centrándose en 
las provechosas interacciones entre las 
plantas, los animales, los seres humanos 
y el medio ambiente.

SOCLA es una organización regional 
dedicada a promover la agroecología 
como estrategia indispensable para 
alcanzar un desarrollo rural y sistemas 
alimentarios sostenibles en América 
Latina.
Fuente: FAO - http://www.fao.org



E l 17 de diciembre de 2018, la Sesión 
73 de la  Asamblea General  de las 
Naciones  Unidas (AGONU 73) en 

Nueva York adoptó la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Campesinos y otras personas que trabajan 
en zonas rurales. Ahora que la Declaración 
es un instrumento legal internacional, es 
momento para apoyar a las organizaciones 
regionales y nacionales en sus procesos de 
implementación.

El voto final es la culminación de un 
proceso histórico para las comunidades 
rurales. Con 121 votos a favor,  8 en contra 
y 52 abstenciones, el foro de la AGONU, (que 
representa a 193 Estados miembros) dio paso 
a un nuevo capítulo en la lucha por los dere-
chos de los campesinos y otras comunidades 
rurales. El proceso de 17 años, iniciado por el 

movimiento campesino internacional La Via 
Campesina y apoyado por numerosos movi-
mientos sociales y organizaciones aliadas 
como FIAN y CETIM, ha sido una gran fuente 
de inspiración y fortalecimiento de las comu-
nidades campesinas.

“Esta declaración es una herramienta que 
debe garantizar y ayudar a realizar los derechos 
de los campesinos y otros trabajadores en las 
zonas rurales. Instamos a todos los estados 
a implementar la declaración con escrupu-
losidad y transparencia, garantizando a los 
campesinos y comunidades rurales el acceso 
y control sobre la tierra,  semillas campe-
sinas, el agua y otros recursos naturales” dijo 
Elizabeth Mpofu, Coordinadora General de La 
Vía Campesina. ■
Fuente: Vía Campesina
Más info: https://viacampesina.org

“O rganic Innovation Days”, es el 
evento anual organizado por 
TP  Organics que tiene como 

objetivo discutir sobre las necesidades de 
investigación e innovación dentro y fuera de el 
sector ecológico junto con una amplia gama 
de partes interesadas, desde empresas e 
investigadores, agricultores y organizaciones 
de agricultores hasta responsables políticos 
en toda Europa. 

El día 1 se centró en el próximo programa 
marco de investigación e innovación de la UE 
para el período 2021-2027 Horizon Europe y 
las oportunidades para los actores ecológicos, 
así como la investigación e innovación impul-
sada por las partes interesadas que organizan 
estos premios. 

En el segundo día, varias ponencias abor-
daron temas relacionados con la ecología 
y la tecnología, es decir, sobre las sinergias 
resultantes que fomentan soluciones agrícolas 
más sostenibles, y donde la tecnología se 
convierte en una herramienta facilitadora y 
colaboradora. También en este día se anunció 
el ganador del “Call for Organic Innovations”, 

y la innovación premiada ha sido para una 
empresa española: Polyfly, que comercializa 
a las moscas como polinizadores alterna-
tivos, eficaces y naturales. Ha sido recono-
cida por su labor “en la transformación de los 
sistemas europeos de alimentación y agri-
cultura basados en principios ecológicos y 
agroecológicos”. Se fundó en Almería, en 
2017 y su objetivo es “devolver la biodiver-
sidad donde más se necesita, proponiendo 
soluciones alternativas de polinización natural 
para la producción de semillas y cultivos en 
invernadero”. Durante la ceremonia de entrega 
de premios, Marc Vaez Olivera, cofundador 
de Polyfly, tuvo la oportunidad de presentar 
su empresa a la amplia audiencia. Los otros 
premios fueron para: Dorothea Lequeux por su 
auto-granja Pluk Plek, una innovación social 
transformadora; y Tavseef Mairaj Shah por su 
contribución “Cultivar leguminosas con arroz” 
(Sistema de Intensificación de Arroz, SRI - un 
clima inteligente, agro- estrategia de cultivo de 
arroz ecológico). ■
Fuente:  TP Organics
Más info: http://tporganics.eu

Así fue la 4ª edición de los “Organic 
Innovation Days”

Ganadores/as de los premios a la innovación de TP Organics. El representante de Polyfly es el segundo a la derecha.
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LA ONU aprueba la Declaración de 
Derechos de los Campesinos y otras 
personas que trabajan en zonas rurales

Las organizaciones de la 
agricultura familiar 
se preparan para el inicio 
del decenio
El Comité de Coordinación Mundial del 
AIAF+10 (CCM), que lideró la campaña 
de la sociedad civil por la declaración del 
Decenio para la Agricultura Familiar, ha 
manifestado en su última reunión en Roma 
un firme compromiso con el desarrollo 
del Decenio para la Agricultura Familiar 
2019-2028, destacando la oportunidad de 
contribuir al cumplimiento de los ODS a 
través de la mejora de la situación de los/
as agricultoras familiares, potenciando sus 
capacidades de producción sostenible de 
alimentos, de lucha contra el hambre y 
de resiliencia frente al CC, entre otros. El 
CCM está compuesto por organizaciones 
internacionales como ROPPA, RELACC, 
AFA, ASIADHRRA, SEWA, UPA, OXFAM, 
IFOAM Organics International -entre otras- 
y el Foro Rural Mundial, quien del 25 al 30 
de marzo de 2019, organiza en Bilbao la 
VI Conferencia Global sobre Agricultura 
Familiar. Fuente: Red Nacional de Agricultura 
Familiar (RENAF) - https://agriculturafamiliar.co 

El XIII Congreso SEAE 
recoge un panel sobre 
"Agroecología, Salud y 
Ecofeminismo"
Como resultado de la paulatina incorpo-
ración de la perspectiva feminista en la 
SEAE y las actividades que esta desarrolla, 
durante el XIII Congreso se acogieron 
varios paneles que abordaban directa-
mente el debate sobre ecofeminismo. Uno 
de ellos fue sobre “Agroecología, Salud y 
Ecofeminismo” con la intervención de: Pilar 
Galindo (La Garbancita Ecológica - SEAE),  
Fátima Cruz (Universidad de Valladolid, 
Irene García Roces (ISEC - Universidad 
de Córdoba) y Virginia Ruiperez (Sociedad 
Europea de Medicina Naturista Clásica). 
Así pues, se hablaron de elementos clave 
como la equidad, el respeto y la revisión 
de la lógica antropocentrista y mercantil 
instaurada. El debate se centra en qué 
ecofeminismo se puede construir desde la 
agroecología, el consumo responsable y la 
soberanía alimentaria.
Fuente: SEAE - www.agroecologia.net 
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Más de 100.000 firmas a favor de una PAC 
más justa y sostenible

L a campaña por una Buena Alimen-
tación y una Buena Agricultura 
(Good Food Good Farming, GFGF)  

finalizó con la entrega en Bruselas de más 
de 100.000 firmas de ciudadanos comu-
nitarios dirigidas a los ministros de agri-
cultura de la Unión Europea por una PAC 
justa y sostenible. De esta manera se reali-
zaron más de 70 acciones reivindicativas 
exitosas en 19 países europeos, con el fin 
de llevar la voz de la ciudadanía allí donde 
está ausente: en el actual debate sobre la 
reforma de la PAC. El día elegido para fina-
lizar la campaña fue el 19 de noviembre, 
justo en el  momento en el que los minis-
tros de agricultura europeos estaban 
reunidos para negociar la actual reforma 
en Bruselas y donde se realizó un último 
acto reivindicativo: la entrega de cartas 
de todos los países que han apoyado 
el #GoodFoodGoodFarming, así como 
proyecciones de vídeos y fotos de las 
distintas actividades que se han realizado 
para demandar la PAC social y ambiental 

de la que no hablan nuestros ministros.
Numerosos ciudadanos/as europeos, 

agricultores/as, activistas del sector 
alimentario y organizaciones medioam-
bientales han apoyado y se han sumado 
a la campaña desde sus inicios: ARC2020, 
la Coordinadora europea Vía Campesina, 
Amigos de la tierra Europa, la Fundación 
Heinrich Boell, MeineLandwirtschaft, la 
coalición Por Otra PAC y su homóloga 
francesa Pour une autre PAC, SlowFood, 
WWF y BirdLife, y muchas otras con rami-
ficaciones y alianzas en los distintos países 
europeos. En España, la coalición Por 
Otra PAC  ha estado presente y han sido 
portavoces de esta reivindicación miem-
bros como la Asociación Trashumancia y 
Naturaleza, CERAI, Xarxa de Custodia del 
Territori, SEAE, Mensa Cívica, Amigos de 
la Tierra, Observatorio para una Cultura del 
Territorio, Foro de Entidades de Custodia 
del Territorio, Justicia Alimentaria, Apadrina 
un olivo y GOB Menorca. ■
Fuente: CERAI - https://www.cerai.org

12 Ae - nº34 - invierno 2018

España pondrá a las abejas en peligro si no 
respalda la guía europea para protegerlas 
de los plaguicidas  

M ás de 100 entidades han enviado 
una carta al ministro de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, Luis 

Planas Puchades, en la que le piden el 
respaldo de España a la propuesta de la 
Comisión Europea para que se adopte el 
Documento guía de la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus 
siglas en inglés) sobre la evaluación de los 
riesgos de los plaguicidas para las abejas. 
El documento, presentado por la EFSA 
en julio de 2013, fue la base de la evalua-
ción de los riesgos de los tres insecticidas 
neonicotinoides (clotianidina, imidacloprid y 
tiametoxam) cuyos usos al aire libre fueron 
prohibidos totalmente en la UE la primavera 
pasada debido al peligro demostrado que 
suponen para las abejas y otros poliniza-
dores. Esta prohibición contó con el voto 
favorable de España. Sin embargo, este 
documento guía aún no fue aprobado por 
los Estados miembros y en la última reunión 
del Comité, en octubre, la mayoría de los 
países (18), entre ellos España, se mostraron 
en contra de adoptar inmediatamente y de 
forma completa este documento.

Lamentablemente, la prohibición de los 
neonicotinoides serviría de muy poco para 

la protección de las abejas y otros poliniza-
dores si no se adopta este documento guía 
y se obliga a que todos los plaguicidas, en el 
mercado actualmente y futuras solicitudes 
de autorización, pasen el mismo y riguroso 
proceso de evaluación de riesgos por los 
que pasaron los tres neonicotinoides. Si el 
compromiso de España de proteger a los 
polinizadores es real, su suma a la Coalición 
para la Conservación de los Polinizadores 
y la puesta en marcha de la elaboración del 
Plan de Acción Nacional para la Conser-
vación de los Polinizadores, su apoyo al 
documento-guía de la EFSA no debería ser 
cuestionado en ningún momento y es más 
que necesario. ■
Fuente: Greenpeace
Más info: https://es.greenpeace.org/es/

al día

Alianza estratégica  
para impulsar políticas 
alimentarias que 
garanticen el  acceso 
a alimentos sanos, 
nutritivos y sostenibles
El pasado 21 de noviembre de 2018, la Junta 
Directiva de la recién registrada Red de 
Ciudades por la Agroecología, en el marco 
de la celebración de su Asamblea General, 
firmó la carta de adhesión a la Campaña 
¡Comer y Cambiar, todo es empezar! que 
desarrolla la ONGD extremeña Paisaje, 
Ecología y Género y que ha sido una de 
las candidaturas ganadoras de los Premios 
ecoeLabora de SEAE este año. De este 
modo, las más de 20 ciudades del estado 
que forman parte de esta Red, además 
de difundir por sus propias redes los 
materiales de la campaña, apoyarán la 
misma facilitando píldoras informativas 
sobre acciones que se pueden desarrollar 
desde las administraciones locales para 
garantizar las transiciones necesarias y 
urgentes a partir de la implementación 
de políticas alimentarias que garanticen 
el acceso a alimentos sanos, nutritivos y 
sostenibles a toda la ciudadanía.
Fuente: Campaña ¡Comer y Cambiar, todo es 
empezar!; www.comerycambiar.info

Intervegas impulsa la 
propuesta de ley para 
proteger el suelo fértil

Las jornadas celebradas en Murcia, y 
organizadas por Huerta Viva en nombre 
de la Federación Intervegas, se centraron 
en la defensa, dinamización y recupera-
ción de los territorios agrarios históricos 
y los suelos fértiles y productivos desde 
la soberanía alimentaria, la educación 
ambiental y la sostenibilidad; objetivo de 
la Estrategia 2015-2031 establecida en el 
pacto firmado en 2015 en Granada y que, 
en sus tres años de vigencia, ha sumado 
un amplio número de adhesiones, desde 
comunidades autónomas a municipios, 
universidades, movimientos sociales y 
educativos. 

La propuesta de una ley para la protec-
ción de los suelos agrarios de alto valor 
agrológico centró la atención de la jornada. 
Una cuestión fundamental que abordó la 
ponencia introducida por el naturalista 
Joaquín Araujo, quien señaló que “la apro-
bación de esta ley es de gran importancia 
para aquellos ciudadanos que todavía no 
han nacido, ya que estamos intentando 
proteger unos territorios agrarios y unos 
suelos fértiles fundamentales para la 
producción de alimentos de una manera 
respetuosa con el medio ambiente”. 
Fuente: La Verdad - www.laverdad.es
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L a Asamblea General celebrada el 
15 de noviembre de 2018 en el 
marco del XIII Congreso de Agri-

cultura Ecológica de SEAE en Logroño, 
ha elegido a una nueva Junta Directiva. 
Como presidenta, Concepción Fabeiro, 
quien ha sido anteriormente miembro de 
la Junta Directiva (JD) de SEAE del año 
2002 al 2012, desempeñando el cargo 
de Tesorera entre otras actividades, por 
lo que siempre ha desarrollado un papel 
activo y dinámico dentro de la organi-
zación. En la vicepresidencia, continúan 
Mª Dolores Raigón (antigua presidenta) 
y Carmelo García Romero (que renueva 
como vicepresidente), ambas personas 
reconocidas por su amplia trayectoria 
en agricultura y ganadería ecológica, 

respectivamente, entre otros muchos 
ámbitos. Repiten también Jesús Ochoa, 
agricultor ecológico de amplia trayec-
toria, quien desde 2012 es Tesorero 
entre otras muchas funciones, y Franco 
Llobera, Secretario de la JD, quien 
aportará su experiencia en la asistencia 
técnica para el desarrollo de sistemas 
alimentarios y agroecológicos.

Como vocales, las personas elegidas 
han sido: Marisa Reig, Licenciada en 
Farmacia; agricultora y ganadera ecoló-
gica; José Manuel Torres Nieto, Técnico 
Agrícola en Explotaciones Agropecua-
rias y Máster en Agroecología, Desarrollo 
Rural y Agroturismo y actual asesor en 
Agronomía y Agroecología; Pilar Galindo, 
socióloga, panadera, ecofeminista, 

escritora y educadora en alimenta-
ción agroecológica, consumo respon-
sable, salud alimentaria y ambiental; 
Alfons Domínguez Gento, del Servicio 
de Producción Ecológica de la Estació 
Experimental Agrària de Carcaixent 
(GVA); Mª José Payá Valdés, ingeniera 
agrónoma que trabaja actualmente 
como profesora de formación profe-
sional agraria; Isabel González Díaz 
de Villegas, Licenciada en Informá-
tica además de agricultora y ganadera 
ecológica en Cantabria; y Karen Hoberg, 
economista de formación y especia-
lizada en temas como la Cooperación 
para el Desarrollo o Políticas de Desa-
rrollo Rural. ■ Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net 

D
urante este 2018, la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica/
Agroecología (SEAE) ha desarrollado 

distintos programas que buscan ofrecer 
oportunidades de empleo en el sector ecoló-
gico, bien sean personas desempleadas con 
poca formación en el sector como personas 
trabajadoras del sector. Gracias al Programa 
empleaverde de la Fundación Biodiversidad 
del Ministerio para la Transición Ecológica 
(MITECO) y a la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo (FSE), SEAE ha impulsado 
varios proyectos como:

AgroEcoInnova: un total de aprox. 
250 personas desempleadas han partici-
pado en una serie de acciones formativas 
sobre agroecología, contribuyendo a ese 
7% de creación de empleo en el sector. 
Se han aportado soluciones innovadoras 
y herramientas necesarias para adecuar 
los distintos perfiles laborales a las necesi-
dades actuales del sector de la producción 
ecológica: producción primaria, transfor-
mación, distribución y marketing e inspec-
ción y certificación de AE. También se han 
desarrollado actividades de innovación 
social para poner en práctica metodologías 

innovadoras que favorezcan la empleabi-
lidad de los/as participantes.

AgroEcoCualifica: Alrededor de 350 
profesionales del sector han participado en 
diversas acciones formativas gratuitas con 
el objetivo de ampliar sus conocimientos 
técnicos y herramientas y así adecuar sus 
competencias a las actuales necesidades 
de su situación laboral, permitiendo al 
tiempo ampliar las áreas de dedicación de 
sus empresas. También se ha dispuesto 
de un asesoramiento a distancia gratuito 
para las cuestiones más técnicas en las 
materias del proyecto, así como acciones 
de Innovación social, culminando con la 
puesta en marcha de la Red de Innovadores 
Locales Agroecológicos de la Comunidad 
Valenciana, presentada en el CAECV en 
diciembre. Las personas participantes han 
probado innovaciones mediante la expe-
rimentación de campo en temas com la 
restricción en el uso de sustancias fitosa-
nitarias, agrocompostaje, uso de semillas y 
otros aspectos de la elaboración ecológica 
de alimentos. ■
Fuente: SEAE 
www.agroecologia.net 

SEAE comprometida con la creación de 
empleo y la mejora de competencias en 
agroecología

SEAE tiene nueva Junta Directiva

Galardonados con los 
Premios Nacionales 
“Andrés Núñez de Prado”
A finales de noviembre de 2018 entregaron 
en Baena (Córdoba) los Premios 
Nacionales en Investigación y Defensa de 
la Producción Ecológica ‘Andrés Núñez 
de Prado’, organizados por Ecovalia y la 
Familia Núñez de Prado, que persiguen 
reconocer públicamente la labor de 
quienes trabajan en temas relacionados 
con este sistema productivo. En esta 
vigésima edición, el máximo galardón en 
la Investigación ha sido otorgado al trabajo 
“Influencia del sistema de producción 
convencional vs ecológico, el nivel de 
pasto, la estacionalidad y el periodo de 
maduración sobre la calidad de carne de 
ternera”, presentado por Isabel Revilla 
Martín y Carlos Palacios Riocerezo, de la 
Universidad de Salamanca. El Accésit en 
Investigación ha recaído en David Castrillo 
Cachón, de la Estación de Viticultura y 
Enología de Galicia (EVEGA-AGACAL), 
por su trabajo “Viñedo ecológico vs 
convencional: reservorio de biodiversidad 
de levaduras para la adaptación a 
los efectos del cambio climático y la 
tipicidad del vino”. La otra modalidad es 
la de Defensa, y en esta ocasión, se han 
entregado cinco galardones, a Haciendas 
Bio (Extremadura), la agricultora Mercedes 
Cervilla (Granada), Cooperativas Arboreto 
y Crisol-CRISOLAR (Castilla La Mancha), 
el ganadero Luis Fernández García y 
Cítricos de Andarax (Almería).
Fuente: Ecovalia http://www.ecovalia.org

< Taller sobre el carbón vivo -  Proyectos 
AgroEcoInnova y AgroEcoCualifica de SEAE.

al día



Son muy buenas las sensaciones 
que se desprenden tras este deci-
motercero Congreso organizado 
por la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica/Agroecología 
(SEAE), de carácter bianual e 
internacional. Tanto la acogida 
de participantes como de los 
organizadores locales, sumado a 
todas las experiencias, investiga-
ciones y debates compartidos en 
este encuentro, han afianzado las 
evidencias científicas y técnicas 
que marcan la agroecología como 
presente y futuro.

“Q ué ámbitos y propuestas 
contribuirían a hacer de 
nuestro sistema alimen-
tario un modelo agro-

ecológico justo, equitativo y sostenible? ¿Y 
en qué punto se encuentra el movimiento 
agroecológico (academia, sociedad civil y 
políticas)? 

Estas son algunas de las cuestiones plan-
teadas, como punto de partida, por el Comité 
Organizador para diseñar el programa del 
XIII Congreso de Agricultura Ecológica bajo el 
lema “Sistemas Alimentarios Agroecológicos 
y Cambio Climático”. El objetivo ha sido 
abordar todas aquellas cuestiones y retos 
(medioambientales, sociales y económicos) 
a los que se enfrenta el sistema agroalimen-
tario actual, como aquellos que involucran el 
abastecimiento de alimentos sanos y seguros 
para toda la población, la adaptación y miti-
gación del cambio climático, las políticas 
agroalimentarias y la soberanía alimentaria, 
el desarrollo sostenible de las zonas rurales 
o las desigualdades entre mujeres y hombres.

El encuentro ha logrado reunir a más de 
200 personas de Latinoamérica y Europa y 
recoger 111 comunicaciones, entre investi-
gaciones y experiencias agroecológicas, y 
68 ponencias en las que se ha visibilizado la 
participación paritaria de los y las ponentes 
en los paneles y mesas redondas. Se esta-
blece así un diálogo interdisciplinar e inter-
generacional entre todas aquellas personas 
que forman parte de la cadena agroalimen-
taria. Un foro en el que se han compartido 

amplios conocimientos sobre el contexto 
social, ambiental y económico, capaces de 
demostrar que los sistemas agroalimentarios 
agroecológicos tienen una enorme capacidad 
de transformación social. 

Como resumen, para el interés general 
de los lectores y lectoras de la Revista Ae, 
se presentan los siguientes temas analizados 
durante este Congreso:

Agroecología en el mundo
Desde los movimientos sociales de 

pequeños productores de alimentos por 
la soberanía alimentaria – representados 
por MAELA (Movimiento Agroecológico 
Latinoamericano) – hasta representantes de 
la FAO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura) han 
participado en esta discusión. Destacar que 
el compromiso de las organizaciones es clave 
para conseguir la meta de que, por un lado, 
el CSA (Comité de Seguridad Alimentaria de 
la FAO, CFS en inglés)[1] inicie un proceso 

[1] http://www.fao.org/cfs/es/

interno de generación de recomendaciones o 
directrices de Agroecología, que facilite más 
procesos nacionales sobre políticas públicas 
en el tema, y, a su vez, permita a la FAO, 
asumir un proceso de contribución técnico-
político en consonancia con los movimientos 
de los países en esta temática.

La escala de la agroecología
Las diferentes contribuciones en este 

ámbito, hablaron sobre la Agroecología 
que engloba diferentes realidades, desde 
la Agricultura Ecológica certificada hasta 
la campesina e indígena. Se concibe como 
una reacción contra la degradación de 
los ecosistemas y el modelo económico 
mercantilizado, industrializado y antropocén-
trico. También se muestra que surge de un 
conglomerado cultural campesino-indígena 
en el que además de la mirada ecológica 
se entrelaza la mirada socioeconómica y 
política, incluyendo propuestas de acción 
colectiva, participativas, cambios en la rela-
ción productor-consumidor, de racionalidad 
agraria, coevolutivas naturaleza-sociedad, de 

De dcha a izda: Julio Rubio, Rector de la Univ. de La Rioja; Javier Maté, Subdirector General de Calidad Diferenciada 
y Agricultura Ecológica del MAPA; José Ignacio Ceniceros, Presidente del Gobierno de La Rioja; MD Raigón, 
Vicepresidenta SEAE; Iñigo Nagore, Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja; 
Jesús Ruíz, Concejal de Medio Ambiente del Ayto de Logroño y Andrés Serrano, Presidente de CPAER.
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Resumen del XIII Congreso SEAE - Sistemas Alimentarios 
Agroecológicos y Cambio Climático.
Logroño (La Rioja) – 14 al 17 noviembre de 2018
“La agroecología es la alternativa viable 
para una transición justa y sostenible de los 
sistemas agroalimentarios”



equidad y redistributivas, de confrontación de 
núcleos de poder, etc.

Políticas y reglamentos
Han sido dos los temas principalmente 

abordados. En primer lugar, la nueva Política 
Agraria Común (PAC) para la que se señala, 
entre otros asuntos, que: debe tener un 
presupuesto suficiente, no se pueden 
admitir reducciones, por ejemplo, las del 
2º Pilar que son inaceptables y además, 
preocupantes pues desaparece la medida 
específica relacionada con la AE; es preo-
cupante la desaparición de la medida de 
2° Pilar especifica de agricultura ecológica; 
se deben incluir medidas para evitar la 
despoblación rural y el enfoque de género. 
En segundo lugar, el Reglamento Europeo 
de Producción Ecológica. Respecto a esto, 

se señaló que es importante la inclusión 
de nuevos productos, la certificación en 
grupo y el material heterogéneo, así como 
los controles basados en riesgos. Sobre 
la presencia de pesticidas, la Comisión 
tiene el compromiso de abordar más en 
profundidad el tema en 2025.

Investigación en producción ecológica
La investigación en producción ecoló-

gica sigue avanzando pero también, 
persisten carencias, como por ejemplo, 
que no haya estudios que consideren la 
incidencia de los sistemas agroalimenta-
rios en su conjunto para hacer un balance 
de emisiones y el secuestro de gases 
por el volumen que ocupan. Se pone 
de manifiesto que la agroecología es la 
alternativa para afrontar los retos de la 
alimentación y por tanto, la investigación 
dedicada a ello, sobre todo, en escena-
rios de escasez de recursos. 

Agricultura ecológica (AE) y Cambio 
Climático (CC)

Los datos sobre las consecuencias 
del CC son ya una evidencia, como 
puede apreciarse en sus efectos en la 
agricultura: disminución de la produc-
tividad, desplazamiento de las zonas 
productoras específicas a cultivos, 
aparición de nuevas plagas, pérdida de 
la biodiversidad (con mayor riesgo en 
polinizadores)... Pero la práctica de la AE 
demuestra que puede ayudar a la adap-
tación y mitigación de estas consecuen-
cias, sobre todo si se aborda desde el 
sistema alimentario en su conjunto (por 
ejemplo, con un cambio en el patrón de 
consumo y dietas).

Distribución, consumo y economía
El aumento de producción y la diver-

sificación de productos, coincidiendo con 
el crecimiento y los cambios en el patrón 
de consumo, han creado tensiones y 

desequilibrios en la distribución del sector 
ecológico que tienen que restablecerse vía 
diálogo, colaboración y estrategias diferen-
ciadas individuales.
Hay muchas experiencias basadas relocali-
zación del consumo y la producción desde 
la economía social que han fracasado pero 
otras, están siendo muy fructíferas. Se 
constata así que se pueden crear saltos 
de escala hacia arriba (articulación) y hacia 
los lados (sinergias con otros actores en el 
territorio). Las cuestión planteada entonces 
fue: ¿Haremos que la alimentación ecoló-
gica sea más accesible, respondiendo al 
derecho humano a la alimentación y nutrición 
adecuadas?. El lema "Bienvenidos a tod@s 
pero no a todo" fue aceptado prácticamente 
de forma unánime. 

Gestión del agua
El Acuerdo Social por el Agua en defensa 
de nuestros ríos y por el Agua Pública es 
una alianza que aglutina diversos sectores y 
actores en defensa de un patrimonio común: 
el agua, espacios naturales, paisajes agra-
rios, etc. y donde el cambio climático en 
curso agudiza problemas y acorta plazos a la 
hora de afrontar las diversas crisis de insos-
tenibilidad en curso. El agua, como factor 
clave de la vida pasa a ser eje central en las 
políticas de adaptación que debe asumir el 
sector. Durante el debate, se establece que 
en el proceso de transición hídrica es nece-
sario que se planteen diferentes prioridades:
- Adaptación del sector agrario a las nuevas 
realidades climáticas
- Protección de las fuentes de abastecimiento 
- Promover los modelos agrarios adaptados 
a las nuevas realidades

Ganadería ecológica
La ganadería extensiva y ecológica inte-

grada en los ecosistemas agrarios, ligada al 
suelo, basada en el pastoreo, transforma los 
pastos en alta calidad para la población, sin 
competir con ella, contribuyendo a reducir 
el consumo en grano, mejorar el nivel de 
secuestro de carbono, mitigar el cambio 
climático y potenciar la salud humana, 
animal y medioambiental, reforzándose todo 
ello en los sistemas mixtos agrosilvopasto-
rales. También se trató la trashumancia como 
una práctica ganadera de una gran impor-
tancia alimentaria y rural para la ganadería 
extensiva y ecológica y una oportunidad 
para el mantenimiento de medios de vida 
rural sostenibles.

Biodiversidad en agroecología
Todas las contribuciones señalan que 

la biodiversidad es necesaria para el equi-
librio y resiliencia de los agroecosistemas. 
Por otra parte, los Organismos Modificados 
Genéticamente (OMG) en agricultura y 
alimentación son un peligro para la gestión 
comunitaria de la biodiversidad cultivada. 
Para evitar la biopiratería se compartieron 
diferentes herramientas como los inventa-
rios y catálogos de biodiversidad cultivada. 
También se analizó el contexto de cambio 
climático, donde la conservación ex situ no 
es suficiente y debe fomentarse la utilización 
de la biodiversidad cultivada por agricultores 
y agricultoras. ■
..........................................................................

Este artículo se trata de un breve resumen de las conclusiones 
del XIII Congreso SEAE. Toda aquella persona que quiera consultar 
las conclusiones al completo y las comunicaciones  presentadas 
así como acceder al álbum de fotografías o a los vídeos de los 
principales paneles, puede solicitarlo al Equipo Técnico de SEAE 
a través del correo:
comunicacion@agroecologia.net

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

De arriba hacia abajo: Sala llena con la ponencia de E. Bartra 
sobre "AE y CC"; Posters en el hall del Riojaforum; MD Raigón 
inaugura el mapa donde los participantes marcaron su lugar 
de procedencia.
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Generación del conocimiento/innovación agroecológica y 
producción ecológica

Juan Bautista Chávarri Mardones, jefe de la Sección de Centros Tecnológicos y de 
Gestión del Gobierno de La Rioja. Finca Bodega Institucional La Grajera.

Ingeniero Técnico Agrícola, magíster en Viticultura y Enología por la Universidad Politécnica de 
Barcelona y Licenciado en Enología por la Universidad de La Rioja. JB Chávarri es un profesional refe-
rente en la investigación vitivinícola riojana y española, y todo un símbolo de la vitivinicultura riojana a 
través del binomio tradición-innovación. Ha participado en numerosos proyectos de I+D relacionados 
con la ‘ecosostenibilidad’, la selección y mejora de material vegetal vitícola y el seguimiento de fermen-
taciones y crianza en barrica. Gracias a su labor en la generación del conocimiento e innovación en 
producción ecológica, este sector ha realizado un gran salto de calidad.

Transferencia/divulgación del conocimiento/innovación en 
producción ecológica 

Vicent Borràs i Sena, agricultor ecológico. Finca La Florentina, Valencia.

Es Ingeniero Agrónomo y durante muchos años, Director de la Escuela de Capataces Agrícolas 
de Catarroja (Valencia). Pero este reconocimiento es por su notoria trayectoria y experiencia en la 
producción ecológica. Son casi dos décadas como empresario agrícola y agricultor ecológico al frente 
de su finca, La Florentina. Situada en L’Alculdia de La Ribera (Valencia), reúne unas 17 ha con gran 
variedad de cultivos ecológicos como el caqui, el granado o el melocotón además de otras apuestas 
más innovadoras como el caviar cítrico, los kumquats o las calamandinas. En este espacio, el equilibrio 
ecosistémico y la BIODIVERSIDAD se escriben con mayúsculas: setos de variedades autóctonas, 
cajas nido para pájaros y murciélagos, hoteles de insectos, colmenas, balsas de agua… Y el factor 
que más mima: el suelo, que ya contiene más de un 3% de materia orgánica. En definitiva, el ejemplo 
de que la agricultura ecológica, es presente y futuro. 

La agricultura y la ganadería ecológica se consideran un motor 
esencial para enfrentar retos tales como la conservación y mejora 
de la biodiversidad, la mitigación/adaptación del cambio climático, 
la soberanía alimentaria y el desarrollo rural sostenible. Por ello, la 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) 
concede bianualmente los “Premios Ecoelabora”, para reconocer 
la contribución de personas o entidades (elaboradores, agricul-
tores/as, comercializadores, promotores del consumo, técnicos/
as asesores, investigadores/as, y autoridades competentes) al 
desarrollo de un modelo agroecológico y de gestión de agrosis-

temas que aúne la conservación de los recursos naturales y la producción de alimentos de calidad.
En esta IV Edición se han presentado un total de 29 candidaturas en las 5 modalidades. Y el fallo del jurado 
– compuesto por investigadores/as, profesionales y expertos/as independientes del ámbito agroecológico –  ha 
otorgado este galardón a:

Premios Premios Eco-eLabora 2018 
A la Generación y Gestión del 
Conocimiento y la Innovación en 
Agroecología y Producción 
Ecológica

Eco-eLabora

al día empresarial

JB Chávarri tuvo unas palabras de reconocimiento 
a Víctor Gonzálvez, con quien emprendió varios 
proyectos europeos.

Vicent Borràs dedica el Premio a su amigo y 
compañero, Víctor Gonzálvez.
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Generación y difusión del conocimiento/innovación en elaboración 
ecológica

Kensho Mediterranean Sake (http://www.kenshosake.com/)

Esta empresa familiar fue creada en 2015 por una joven pareja emprendedora, Meri y Humbert. Su 
inspiración fue el arroz, ingrediente local del Delta del Ebro, que les ha llevado a elaborar productos 
ecológicos pioneros en Europa como el sake, el miso o al amazake. Sin gluten, ni sulfitos, ni aditivos 
o azúcares añadidos, su propósito no fue solo innovar sino también contribuir a la conservación de 
la biodiversidad y al fomento de la cultura agroecológica local. Así, han conseguido trasladar el sabor 
de las bebidas japonesas al carácter mediterráneo, haciendo del conocido sake un “vino de arroz” 
que marida a la perfección con la comida local. Esta iniciativa, nunca antes hecha, muestra que la 
innovación es una buena herramienta para mantener el patrimonio local tanto a nivel cultural como 
económico y medioambiental.

Generación y difusión del conocimiento/innovación en restauración 
ecológica 

L’Obrador de Bou – Horchatería Artesanal Ecológica (http://horchaterialobrador.com/)

Su cultivo data del siglo VIII y es un símbolo de identidad de la Huerta Valenciana cuya tradición 
pasa de generación en generación.  Así lo es para la familia Bou, que lleva dedicándose al cultivo de 
la chufa desde 1946. Precursores del cultivo ecológico en sus campos de Alboraya, en 2013 abrieron 
L’Obrador de Bou, la primera Horchatería Artesanal Ecológica certificada de la Comunidad Valenciana, 
con el objetivo de completar el círculo entre la plantación de la simiente y el consumo de la horchata 
artesanal ecológica del cliente final. Además, completan su oferta con innovadores productos a base 
de su materia prima como helados ecológicos a base de horchata o crepes de harina de chufa.

La familia Bou representa la consciencia sobre la agroecología y el buen hacer, ya que quien se 
acerque a su local de la playa de la Patacona puede ver a través de su obrador acristalado el proceso 
de elaboración de sus productos. 

Generación y difusión del conocimiento/innovación en consumo 
ecológico

Asociación Paisaje, Ecología y Género (http://www.asociacionpaisaje.org/)

La campaña “Comer y Cambiar, todo es empezar” sensibiliza a la población en general sobre 
mucho más que modelos alimentarios alternativos: enseña a todo consumidor/a que su elección en 
la compra de alimentos tiene como resultado una enorme influencia para las economías, el equilibrio 
ambiental y la justicia social. A través de material audiovisual, perfilan ejemplos de diferentes pautas 
de consumo basadas en los principios de la Soberanía Alimentaria y el Consumo Responsable y 
resumidas en 4 pasos: producir, distribuir, comer y gestionar residuos. De un modo sencillo y muy 
afable, esta campaña de la Asociación Paisaje, Ecología y Género, financiada por la AEXCID (Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo), conciencia sobre el respeto a nuestro 
planeta, a nuestra salud y a la dignidad y justicia social. 

Socio de Honor

Alberto Cañedo Carpintero

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) otorga la Mención 
Especial de Socio de Honor a Alberto Cañedo Carpintero, en reconocimiento a su labor y 
gran esfuerzo en el desarrollo de proyectos agroecológicos y su contribución al desarrollo 
rural sustentable, no sólo de Carcaboso (pequeño municipio de Extremadura donde fue 
alcalde) sino en diversas partes del mundo. Con esta mención, SEAE quiere poner en valor 
el compromiso de Alberto por hacer de la Agroecología una realidad palpable, en la teoría 
y en la práctica. Esperamos que este reconocimiento pueda ser una muestra más de apoyo a Alberto, injustamente encausado y 
probablemente, encarcelado. 

Por ello, desde aquí, pedimos que conozcas su historia y firmes la petición de indulto en https://apoyoalberto.com/web/

al día empresarial

Humbert, de Kensho Sake, ejemplo de 
innovación y emprendimiento.

José Maria Bou, la tercera generación de Chufas 
Bou junto con María Dolores Raigón, vicepresidenta 
de la SEAE, en la entrega de Premios. 

Beatriz Fadón recoge el Premio por la Asociación 
Paisaje, Ecología y Género. 
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Panorámica aérea de l’Horta Sud de Valencia con vistas al fondo de Torrente, Paiporta y Picanya. © Miquel Francés.

 Hacia un sistema 
alimentario sostenible 

en el Estado español 
Bajo este título se presentaba, 
el pasado mes de Octubre 
en Madrid, una nueva 
publicación editada por el 
Foro Transiciones [1]. Dicho 
Foro impulsa la publicación 
de distintos documentos que 
ofrezcan análisis y propuestas 
para abordar procesos de 
cambio hacia la sostenibilidad 
en el Estado Español. 
Este texto en concreto, 
elaborado por Daniel López e 
Isabel Álvarez, se centra en el 
Sistema alimentario y surge de 
la colaboración entre el Foro 
Transiciones y la Fundación 
Entretantos, que desarrolla 
su actividad desde 2012 en 
torno al fomento de la buena 

[1] https://forotransiciones.org/

gobernanza en cuestiones de 
sostenibilidad agroalimentaria. 

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

Isabel Álvarez [2], Daniel López [3]

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

Agroecología, soberanía 
alimentaria y derecho a la 
alimentación

S 
i hay algo en lo que se ponen 
de acuerdo hoy todos los 
foros tanto globales como 
locales que trabajan en 

torno a la alimentación, es que los 
datos indican que este sistema no 
resuelve la necesidad de una alimen-
tación adecuada y nutritiva para todas 

[2] URGENCI
[3] Fundación Entretantos

las personas del planeta. En el año 
2018 la cifra de personas hambrientas 
en el mundo ha vuelto a aumentar y, 
aunque podemos mostrarnos indife-
rentes a este dato como “países del 
norte”, en un mundo globalizado y bajo 
una mirada sistémica todos los agentes 
están interrelacionados. 

En este contexto, a nivel global 
la agroecología cuenta cada vez con 
mayor relevancia como modelo de 
futuro, siendo ya aceptada por la 
FAO explícitamente como enfoque 
importante para la consecución del 
derecho a la alimentación adecuada y 
la nutrición. Todo ello es fruto, por una 
parte, de las evidencias en cuanto a 
las consecuencias del modelo alimen-
tario agroindustrial; y por otra parte del 
importante trabajo desarrollado por los 
movimientos campesinos y sociales, 
desarrollando tanto discurso como 

Artículo de fondo
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prácticas en el camino hacia la soberanía 
alimentaria con la agroecología como 
herramienta principal. 

Estas miradas, la soberanía alimentaria 
y la agroecología, nos marcan el rumbo a 
seguir para avanzar hacia modelos más 
justos. En primer lugar, aportando miradas 
sistémicas que interconectan a todos los 
agentes, en lugar de verlos como espacios 
estancos e independientes. Sabemos que 
el alimento que llega a las mesas es fruto 
de un proceso en el que, desde la semilla, 
todos los factores influyen. Este enfoque 
es fundamental, ya que el modelo agroin-
dustrial separa los eslabones de la cadena 
y los analiza por separado sin tomar en 
cuenta las interconexiones. Esto nos 
lleva a falsas soluciones, que en lugar de 
resolver los problemas de forma estruc-
tural, son meros parches que perpetúan el 
problema y a su vez los beneficios para el 
propio modelo que queremos transformar.  

A todo ello, es necesario añadir el 
enfoque de derecho a la alimentación. 
Este enfoque está ausente en la mayoría 
de políticas públicas. Hoy abundan las 
narrativas en las que se enfatiza la mirada 
sobre las “partes interesadas” en la 
alimentación (como las transnacionales de 
la distribución), por encima de la distinción 
entre intereses y derechos. No se debe 
olvidar que la alimentación adecuada es 
un derecho; y como tal, los gobiernos son 
garantes de su consecución. No podemos 
confundir el contar con establecimientos 
que ofrecen productos comestibles, con 
el acceso a una alimentación adecuada. 
El derecho a una alimentación adecuada 
no puede depender exclusivamente de 
las decisiones de las personas consumi-
doras, tal y como se enfatiza en muchas 
narrativas. Las políticas públicas tienen 
gran parte de responsabilidad en lo que 
terminamos poniendo (o nos ponen) en el 
plato, por lo que el enfoque de derecho a 
la alimentación es necesario a la hora de 
analizar estas realidades. 

El presente en el estado español 
El sistema agroalimentario actual en 

el Estado Español es consecuencia de 
un modelo impulsado por la Revolución 
verde a nivel global. Con el impulso 
de la cooperación estadounidense, el 
franquismo se tradujo este enfoque en 
distintas políticas locales que, sumadas a 
una situación de postguerra y desigualdad 
a mediados del Siglo XX, fueron dejando 
vacío el medio rural español bajo el lema 
de la modernización. En los años 60, el 
éxodo rural llegó a desplazar a más de 
100.000 personas al año; y el impulso 
desde las oficinas de Extensión Agraria 
rediseñó las producciones para enfocarlas 

a mercados estatales e internacionales. 
Todo ello, complementado con la creación 
de cooperativas en los pueblos y la red de 
Mercas en las 23 principales capitales; e 
interconectado con la investigación agró-
nomica estatal de fuerte ideología produc-
tivista. La entrada en los años 80 en la 

Unión Europea reforzaría todavía más este 
modelo productivo. En los 90 llegaría el 
modelo de Gran Superficie Comercial, 
que  avanza hacia un marcado oligopolio 
y tiene consecuencias desastrosas, entre 
otras, sobre la dieta y para el pequeño 
comercio local y tradicional. 

Esto deja al territorio Español con 
un medio rural roto y dependiente. La 
concentración de la distribución y el 
modelo agroindustrial llevan a una caída 
de la renta agraria, ya que mientras el 
precio de los insumos para la produc-
ción ha ido en ascenso, los precios de 
los productos no lo han hecho en la 
misma medida. La alta dependencia y la 

concentración de los canales de distribu-
ción deja escaso margen de maniobra al 
sector productor para un reparto equita-
tivo del valor añadido alimentario. Todo 
esto lleva a contar con un sector cauti-
vode las ayudas y de las industrias, con 
escasa capacidad de maniobra y con 
producciones dirigidas a alimentar más 
a un mercado global que a las personas.  
Esta realidad productiva lleva a un medio 
rural cada vez menos poblado. Y entre 
quienes se quedan, cada vez con una 
mayor concentración de la propiedad y 
tenencia de la tierra. 

Además de las consecuencias deri-
vadas de este proceso para el sector 
productor, puede que el proceso más 
exitoso y a la vez más preocupante, sea 
el cambio de narrativa y de imaginario 
que ha calado en la sociedad española. 
El desarrollo y la urbanización trajeron 
consigo un desprecio hacia lo rural, y 
con ello una pérdida importante de cono-
cimientos y de apego a los pueblos. La 
migración del campo a la ciudad tras un 
período de intensa necesidad, hizo que se 
enfatizaran lo bueno del modelo urbano 
y lo negativo del medio rural. A su vez, la 
industrialización y la urbanización trajeron 
consigo una incorporación “oficial” de las 
mujeres al mercado laboral, pero sin una 
redistribución de las responsabilidades en 
al ámbito del hogar, incluida la alimenta-
ción, lo que se ha traducido en múltiples 
jornadas laborales para ellas al cabo del 
día. Esta realidad hace que los tiempos 
que se puedan dedicar a la preparación 
de los alimentos sea cada vez menor, lo 
que ha facilitado el consumo cada vez 
mayor de alimentos procesados, que se 
ven así como (falsas) soluciones para el 
desigual reparto de tareas domésticas. >>

“El acceso a una 
alimentación 

adecuada 
no depende 

exclusivamente 
de las decisiones 
de las personas 
consumidoras ”

Artículo de fondo

Importancia de los canales de compra (% volumen) según los tipos de alimentación (total alimentación, alimen-
tación fresca, resto alimentación) - Fuente: Informe del consumo de alimentación en España 2017 - MAPA. Por 
alimentación fresca se entiende: frutas frescas, hortalizas frescas (incluidas patatas frescas), carnes frescas, pescado 
fresco, marisco/molusco fresco, pan fresco y huevos.

HIPERMERCADO SUPER+AUTOS TIENDA DESCUENTO T. TRADICIONAL OTROS CANALES E-COMERCE

6,5

1,6

55,3

19,3

2,8

16,1

TOTAL ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN FRESCA RESTO ALIMENTACIÓN

13,9

0,5

35,3

10,6

32,2

8,0

9,5

1,2

47,3

15,8

14,5

12,9
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Participantes del curso mixto “Comedores escolares ecológicos” organizado por SEAE, en su edición en 
Valencia.

A todo esto, hemos de sumar 
otro cambio importante en nuestros 
hábitos en alimentación, la evolución 
del consumo de alimentos fuera del 
hogar. Hoy en día solamente el 63% 
de la alimentación es consumida en 
los hogares. Al mirar los parámetros 
nutricionales de la población, es nece-
sario poner el foco en las políticas 
de compra pública o los alimentos 
que se sirven o son más accesibles 
en los establecimientos de restaura-
ción. Tanto en unos como en otros, la 
conclusión es clara: están marcados 
por el mismo modelo globalizado y 
basado en alimentos procesados y 
ultraprocesados, incluso en escuelas 
y hospitales.  

Para terminar de exponer el pano-
rama, no podemos olvidar el canal de 
la ayuda alimentaria a la que accede en 
torno a un 20% de la población en el 
Estado Español. Este canal, depende 
de financiación pública, Europea y 
Española, y en sus canales de licita-
ción beneficia claramente a las grandes 
industrias. En este caso, el derecho a 
la alimentación adecuada toma más 
sentido, si cabe, ya que es labor de 
los gobiernos garantizar los derechos 
a toda la población y en especial a la 
parte más vulnerable.  

Como se puede ver, la situa-
ción expuesta, queda alejada de la 
deseable para contar con un sistema 
alimentario saludable, justo y soste-
nible. Las formas que adoptan los 
sistemas agroalimentarios son y han 

sido históricamente formas de domi-
nación. Cada época y cada sociedad 
han desarrollado los suyos y en un 
proyecto de transición hacia la soste-
nibilidad, en esta época del antropo-
ceno, es necesario encontrar nuevos 
sistemas que pongan la sostenibilidad 
de la vida y del planeta en el centro. 

Las propuestas 
Las propuestas desarrolladas en la 

publicación se organizan en 6 ámbitos: 
Revitalización sostenible del sector 
agrario y medio rural; Cambio de 
dieta; Cadena alimentaria ecológica; 
Sistemas agroalimentarios localizados; 

Investigación, formación y generación 
de nuevas narrativas; y Ciudadanía y 
gobernanza. 

A lo largo del texto se esta-
blecen medidas concretas para cada 
uno de los ámbitos. En cuanto a la 
Revitalización del sector agrario y el 
medio rural, se habla de la revaloriza-
ción y rescate de bienes de gestión 
comunal o conocimientos tradicio-
nales, planes de ordenación territorial 
con enfoque agroecológico e incluso 
contar con un control público frente 
al control y acaparamiento de tierras. 
Todo ello con el objetivo de preservar 
el territorio, recuperar conocimientos 
y usos para una transición agroecoló-
gica, e incorporar a nuevas personas 
que puedan y quieran habitar el medio 
rural y trabajar el campo. Para ello, por 
supuesto se propone un plan de servi-
cios públicos que sostengan una vida 
digna en los pueblos.

En el apartado del Cambio de dieta, 
algunas propuestas indican medidas 
sobre la publicidad y el etiquetado 
de los alimentos; la implementa-
ción de “radios seguros”, es decir, 
distancias alrededor de los hospi-
tales o escuelas en las que no pueda 
venderse comida insana; la promoción 
de los alimentos frescos en la compra 
pública; o promover espacios como 
cocinas públicas colectivas donde 
poder cocinar o calentar alimentos. 
Igualmente se propone introducir la 
educación nutricional como contenido 
obligatorio en el currículo escolar.  

Pero todas estas medidas en la 
dieta no podrán darse sin otras que 
refuercen la Cadena alimentaria ecoló-
gica. Y es ahí donde se propone un 
plan de producción sostenible de 
insumos; el fomento del asociacio-
nismo y una mayor cooperación entre 
el sector productor; y la articulación 
de redes logísticas y de distribución 
campo-ciudad. Además de medidas 
de fomento, también se incluyen 
medidas que penalizan la producción 
y uso de insumos contaminantes.

Este apartado se refuerza con 
el que atañe a la localización de los 
Sistemas agroalimentarios, donde se 
abordan medidas sobre la compra 
pública de alimentos; la creación de 
fondos públicos de semillas; o promo-
ción de figuras para la planificación 
territorial que vayan más allá de lo 
municipal y re-definan los territorios. 
También se apunta la importancia de 
la adaptación de las normas higiénico-
sanitarias a pequeñas industrias arte-
sanales y ecológicas. 

Artículo de fondo

“En esta época 
del antropoceno, 

es necesario 
encontrar 

nuevos sistemas 
que pongan la 
sostenibilidad 
de la vida y del 
planeta en el 
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“Diada D'Agricultura Ecològica. Mercat ecològic de 
Porreres (Mallorca)”. Foto por Nofre Fullana (APAEMA).

Los dos últimos apartados son claves 
para que todo lo anterior se lleve a cabo. 
En el apartado de Investigación, forma-
ción y generación de nuevas narrativas 
se proponen fondos que prioricen la 
investigación en modelos agroecoló-
gicos; fomentar los diálogos de saberes 
entre academia y sector productor; desa-
rrollar planes formativos en torno a la 
agroecología y la soberanía alimentaria; 
y el desarrollo del relato (apoyado en 
datos) en torno a los impactos negativos 
del sistema alimentario agroindustrial y 
globalizado. 

Este cambio en la formación ha de ir 
sin duda acompañado de una mejora en 
la Gobernanza de los sistemas alimenta-
rios y en la creación de espacios donde el 
derecho a la alimentación y la participa-
ción real de todos los agentes sea la base. 
En este apartado, sin duda, los grandes 
retos son generar espacios de articulación 
intersectoriales; la creación de consejos 
alimentarios anidados a distintas escalas; 
o la generación de indicadores y espacios 
de rendición de cuentas donde evaluar y 
poder redefinir las políticas públicas. 

Todas estas propuestas se encaminan 
hacia unos objetivos que se detallan en 
la publicación dentro de cada ámbito. 
Estos objetivos están establecidos con 
un marco temporal 2030-2050. De forma 
ambiciosa, pero sobre todo en clave de 
transición y con el ánimo de servir como 

referencia en los ineludibles debates que 
hoy plantea la crisis global. 

El mayor reto de esta publicación 
era intentar predecir un futuro cada vez 
más incierto, algo que quedaba lejos 
de nuestras capacidades. Sí podemos 
decir que el cambio climático, el hambre 
y las desigualdades son hechos que no 
están siendo mejorados con los sistemas 
actuales, por lo que un cambio de rumbo 
hacia la sostenibilidad es urgente. 

Se presentan una batería de 
propuestas y objetivos ambiciosos, pero 
que buscan aportar en el debate sobre 
el camino a seguir hacia otro modelo 
alimentario. No podemos suponer que 
lo que nos rodea es inevitable. La llegada 
del modelo agroindustrial se produjo 
amparado por políticas públicas que 
hicieron posible su desarrollo, desde 
los insumos químicos, hasta la gran 
distribución y las grandes superficies 
comerciales. Por ello, desde las políticas 
públicas es mucha la labor que se puede 
realizar, así como la responsabilidad en 
que el cambio hacia la sostenibilidad se 
lleve a cabo. Esto no podrá realizarse de 
forma aislada. Como se ha explicado, 
no se puede dejar la generación de polí-
ticas públicas como algo a desarrollar en 
exclusiva desde un poder centralizado, 
sino desde una construcción participa-
tiva y participada con toda la sociedad. 

Ello requiere enfrentarse a diversos 
retos. El primero, dar tanta importancia 
a los procesos como a los resultados 
obtenidos; pensar en ellos más allá de 
4 años y bajo miradas de transición. Sin 
duda, esto choca con aspectos impor-
tantes de las dinámicas electorales, tales 
como los ritmos, las competencias de 
las administraciones e incluso las propias 
posibilidades y recursos con los que se 

cuenten. Igualmente, será importante 
aclarar el rol que la administración tendrá 
en estos procesos: si será de liderazgo, 
acompañamiento, financiador o ejecutor 
de las decisiones que deriven de la 
co-producción de política pública. Todos 
estos aspectos serán fundamentales a la 
hora de afianzar políticas en los territorios 
y preservar sus resultados más allá de los 
posibles vaivenes electorales. 

De lo que se trata, a fin de cuentas, es 
de poner la alimentación como algo prio-
ritario en la agenda política. La transición 
hacia la recampesinización, entendida no 
únicamente como una vuelta al campo 
física, sino como una “re-conexión” entre 
lo rural y lo urbano  que priorice  el valor 
social  por delante del valor de mercado, 
requiere de decisiones claras. A día de 
hoy es obvio que la coexistencia entre 
modelos no es posible, y comprobamos 
cada día como el avance del modelo 
agroindustrial supone la desaparición de 
otros modelos que sí nutren a la tierra y 
las personas. No es nada más – y nada 
menos  – que reconocer que esta transi-
ción es necesaria, y tomar cartas en el 
asunto. Hace 60 años el sector agroali-
mentario era la actividad de mayor peso 
en nuestros territorios, y ha sido así desde 
hace 10.000 años. Por tanto, cabe plan-
tearse que, en el actual proceso de cambio 
global, una de las transformaciones deba 
ser que lo agroalimentario vuelva a recu-
perar una relevancia y visibilidad mayor en 
las sociedades humanas. 

Somos conscientes de que las 
propuestas y el modelo hacia el que 
queremos transitar supone hoy nadar a 
contracorriente; pero también vemos que 
esta transición depende en buena medida 
de la existencia de voluntad política y, 
fundamentalmente, de la priorización de 
los derechos de las personas sobre los 
intereses de negocio. No olvidemos que la 
obligación de los Estados es ser garantes 
de derechos, no satisfacer a todas las 
partes -y especialmente a las más pode-
rosas-; y es necesario recordar esto en 
todos los espacios políticos. Por ello, es 
fundamental que los movimientos sociales 
que abrazan la soberanía alimentaria y la 
agroecología sigan permanentemente 
defendiendo y visibilizando que existen 
otras formas de hacer y de vivir que son, 
no solo posibles, sino necesarias en la 
construcción de un sistema alimentario 
justo y sostenible para todas. ■

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

Referencias bibliográficas:
Consultar con la redacción de la Revista Ae
revista-ae@agroecologia.net

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

“Las políticas 
públicas deben 
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desde la 
construcción 
participativa 
y participada 
con toda la 
sociedad”
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Con las manos 
en la tierra

“Tenemos capacidad 
para producir más pero la 
comercialización de alimentos 
ecológicos es bastante 
complicada”
Leticia Pan Vázquez y Gustavo Souto Calvete
Agricultora y agricultor ecológicos, Arteixo (A Coruña)

Autora: Sara Serrano Latorre - Revista Ae.

D  
edicarse a la agricultura 
ecológica era un proyecto 
que esta pareja, Leticia y 
Gustavo, siempre había 

tenido en mente. No tener empleo, pero 
sí mucha iniciativa, les llevó a emprender 
juntos su propia empresa, Eco Horta 
Millarada, esa misma que hoy les hace 
adorar su trabajo. Ya tenían ciertos cono-
cimientos de muchos años ayudando a 
sus abuelas a cultivar patatas y sembrar 
maíz pero completaron su formación con 
una Capacitación Profesional Agraria 
en el Centro Agroforestal de Guísamo. 
Ahora, llevan 2 años y medio como 
agricultores ecológicos certificados 
y se encargan de todo el proceso, 
desde la plantación hasta la venta de 
sus verduras y hortalizas ecológicas. 
“Nunca nos planteamos otra alternativa 
que no fuera cultivar en ecológico, por 
nuestra salud y porque, si pensamos en 
nuestro planeta, creemos que la agricul-
tura convencional no tiene viabilidad a 
largo plazo. La muestra de ello es que 
ya estamos viviendo las consecuencias 
del cambio climático”, comenta Leticia. 
Y plantea: “¿Por qué los agricultores/as 
ecológicos tenemos que pagar tasas 
cuando estamos cuidando del medio 
ambiente? Los que contaminan, no 
pagan y los que luchamos por no conta-
minar, nos toca pagar. Es algo ilógico”.

Son los únicos productores ecoló-
gicos del Concello de Arteixo, de una 
zona próxima al mar y colindante con La 
Coruña. Un paisaje de minifundio, en el 
que tienen distribuidas sus tierras, una 
ha y media aproximadamente (de ella, 

1.000 m2 en invernadero) y que esperan 
ampliar con 1000 m2 más este 2019. 
Este territorio presenta unos factores 
peculiares a la hora de plantar: “no hay 
altitud, hay humedad, la tierra que es 
más arenosa, no retiene tanta agua o 
los cambios de temperatura no oscilan 
tanto. Esto tiene pros y contras. P.e., 
podemos plantar un poco antes que en 
otras zonas de Galicia, como es el caso 
de las patatas, que plantamos en febrero 
y en el centro de Lugo, no plantan hasta 
mayo o junio”. Cultivan variedades tradi-
cionales (autóctonas) de, entre otras, 
tomate (8 en total, como el San Lázaro, 
Amadeu, apigmentado…), grelos, cebo-
llas y repollos (de Betanzos), la berza 
gallega… “Por el tipo de mercado al 
que accedemos, no necesitamos mucha 
cantidad de un mismo producto. Nos 
piden variedad. Además, estamos en 
contra del monocultivo”. Como prác-
ticas, Leticia destaca que es muy impor-
tante “mantener el equilibrio del suelo, 
que no tenga exceso ni defecto de nada. 
“Gancheamos”, es decir, laboreo con 
arados de mínimo tamaño, que no giran 
la tierra sino que la abren para que la 
respire. También tenemos muy presente 
el tema de los microorganismos”. Hacen 
rotaciones todos los años, plantan varie-
dades autóctonas adaptadas al clima, 
realizan un control biológico de plagas 
y sobre todo “prevención. Hay que 
observar todo en su conjunto: la planta, 
el suelo, el clima…”. 

Señalan que la comercialización 
de alimentos ecológicos en Galicia 
es bastante complicada. “Lo que 
más nos cuesta. Tenemos capa-
cidad para producir más pero no para 

comercializarlo. Para sacar los exce-
dentes, debes venderlo como conven-
cional. Y si no va a comedores sociales 
o a la compostadora.” Sirven sus 
hortalizas y verduras principalmente a 
tiendas y particulares y venden parte 
de su producción a SERAL, empresa 
que gestiona uno de los comedores 
de INDITEX, la conocida multinacional 
de textil que tiene su sede a 1 km de 
Arteixo. Este comedor de empresa es 
el único con sello Slow Food (productos 
de cercanía, mejor ecológicos y de varie-
dades autóctonas, entre otras caracterís-
ticas). “Fue hace 1 año y poco. Tratamos 
directamente con ellos, se implicaron 
en ver lo que plantábamos y visitar los 
cultivos. Estamos muy contentos porque 
hay mucha comunicación. Entienden 
perfectamente que nuestra producción 
varíe por factores como, p.e., plagas 
puntuales. Piden a cada uno lo que más 
tenga o mejor sepa cultivar y además, 
no compran cantidades industriales 
a ninguno porque no quieren que los 
agricultores/as dependan de ellos, es 
decir, que no absorben toda la produc-
ción. Y el precio nunca fue una excusa. 
La labor de los agricultores/as locales 
se ha dignificado muchísimo; entienden 
perfectamente la idiosincrasia de la 
huerta gallega. Parece que nos den 
dinero por hacer publicidad pero… ¡para 
nada! Simplemente creemos que, en 
este caso, lo están haciendo muy bien 
con los productores de la zona”. 

Ahora, están conectados al “Espazo 
Agroecolóxico A Estruga”, desde donde 
se aúnan esfuerzos e intentan emprender 
nuevas iniciativas, como centralizar a 
los productores, “sin presiones”, con 
el objetivo de establecer una red de 
distribución y comercialización en la 
que se establezcan contactos entre 
restaurantes, comedores escolares… 
“Pensamos que es necesario tener 
motivación, compromiso y luchar por 
unos objetivos comunes. Es necesario 
juntarse para hacer más fuerza”. ■



http://bit.ly/2TNhsbu
http://www.agrichembio.com
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Con las manos 
en la tierra

“Las pequeñas 
ganaderías ecológicas 
unidas pueden también 
soñar a lo grande”
Juan Antonio Moreno Cobo
Ganadero Ecológico, Loja (Granada)

Autora: Sara Serrano Latorre - Revista Ae.

G  
anadero de 4ª genera-
ción, Juan Antonio Moreno 
Cobo lleva la profesión, y 
la raza ovina lojeña, escrita 

en sus genes. El afán por aprender y 
emprender, su humildad y su labor en 
pro del asociacionismo, han hecho de las 
entidades que preside – la Asociación de 
Ganaderos Criadores de la Raza Ovina 
Lojeña del Poniente Granadino (ACROL) 
y la Cooperativa Comercializadora de 
Criadores de Ovino Ecológico Lojeño 
de la Sierra (COVECOL) – un autén-
tico modelo de ganadería agroecoló-
gica a seguir, que a base de esfuerzo 
y empeño, va cosechando éxitos año 
tras año. “Lo más importante es tener 
los pies en el suelo y la vista puesta en 
lo alto. Estamos por la labor de aprender 
cada vez más sobre nuestra profesión y, 
sobre todo, intentar subir humildemente 
todos aquellos escalones que estén a 
nuestro alcance para poder ofrecer un 
producto de calidad y una profesión al 
estatus que merece”. 

Todo empezó en 2007, cuando 
a través del Grupo de Desarrollo del 
Poniente Granadino y de la Universidad 
de Córdoba, constataron mediante la 
investigación y análisis que la Oveja 
Lojeña era una raza con unos rasgos 
genéticos determinados. Y así consi-
guieron inscribirla en el Catálogo Oficial 
de Razas de España. También consti-
tuyeron ACROL, con la unión de medio 
centenar de ganaderos que decidieron 
meterse en certificación ecológica. 
“Hicimos una reunión y planteamos un 
proyecto a largo plazo: ya que tenemos 

una raza diferente y un entorno natural 
único, intentemos crear un proyecto 
exclusivo tanto del manejo del ganado 
como de abrir nuevos mercados que 
valoren nuestro tipo de cordero”. Es 
cierto que la orografía del terreno les 
acompaña. “El 80% de la Lojeña se 
desenvuelve en un ecosistema de 
30.000 ha que acoge a varios munici-
pios: Alhama de Granada, Zafarraya, 
Salar y Loja.” Son sierras comunales 
ecológicas, con ricos pastos nutritivos 
y abundante flora local de aromáticas 
como el tomillo, romero, diente de León, 
árnica… Su ganado de Lojeña, de unas 
1.500 cabezas, sigue un sistema de cría 
extensiva, “totalmente en libertad las 24 
horas bajo pastoreo conducido”, con 
alimentación natural y ecológica durante 
todo el año, incorporando esas plantas 
aromáticas y otras innovaciones “que 
estamos estudiando (moringa, aceite 
de argán, Ras el-hanout)” a través de la 
ración diaria, “y eso lo traslada luego a 
la carne”. 

Tratando de diferenciar el producto 
hasta los extremos, en 2009 “planteamos 
un plan homeopático con Carmelo 
García Romero. Intentamos recuperar 
todo el conocimiento que tenían nues-
tros mayores y se había perdido, como 
las terapias naturales para prevenir 
enfermedades o mejorar su bienestar”. 
Como ejemplo habla del aceite de miera. 
“Antes se daba una cucharada sopera en 
otoño y primavera a cada una. Lo hemos 
recuperado y traemos el aceite de una 
planta de destilación de aromáticas 
ecológica que está en Ossa de Montiel 
(Albacete). Y esto, quita todos los pará-
sitos intestinales por vía natural. También 

“fumigamos” a las ovejas después del 
esquilarlas con agua del rio Salado (con 
gran concentración de sal) y le echamos 
un poquito de miera. Como cicatrizante 
y desparasitador funciona muy bien”. 
Están probando con bocachi y con 
sus propias maceraciones de aceites 
esenciales de diente de león, romero y 
aceite de oliva virgen. “Cada cosa para 
su uso, estamos adquiriendo muchos 
más conocimientos de terapias. Esto, 
a la larga, hace que nuestra ganadería 
sea diferente”. 

Piensa que “si hay un afán y actitud 
de emprender, las pequeñas ganade-
rías unidas pueden también soñar a lo 
grande”. Y así lo demuestra. “Tenemos 
mucha andadura hecha y no tenemos 
capacidad económica para hacer 
grandes cosas pero nuestra buena 
voluntad y el rodar tanto nos hace 
conocer muchos contactos, y todos nos 
aportan conocimientos y esa amistad 
necesaria para seguir haciendo camino”. 
Hoy en día, entre otras muchas inicia-
tivas y productos innovadores, sirven 
embutidos de cordero ecológico Halal. 
“Empezamos hace 5 años y es el único 
que hay en el mercado. Puede ser el 
producto estrella que nos dé bastantes 
alegrías. A poco que sigamos hacién-
dolo en humildad y bien, le daremos 
una consistencia para el futuro, una 
oportunidad para las generaciones que 
vengan detrás. Creo que si tuviésemos 
el suficiente sentimiento de colectividad, 
nuestra raza podría conseguir dignificar 
la profesión y asentar en nuestra región 
a los hijos/as de nuestros ganaderos con 
sus propias profesiones. Por ejemplo, 
con este manejo tenemos que echar 
mano de veterinarios, gente con idiomas, 
gente que sepa de transacciones inter-
nacionales, abogacía… Pero eso hay 
que trabajarlo en el presente para que 
sea un hito para el futuro”. ■



http://www.auroraagricola.com
http://www.aceitesdesemillas.com


Misión Emmanuel de la ONG Abraza África en Tres Cantos (Comunidad de Madrid) donde se realiza una acogida integral del inmigrante Africano. (Fotografía 

cedida por Daniel Almagro).

Autores:  Marina García-Llorente [1], Clara Saban 
de la Portilla [1], Manuel Redondo [2]

E  l cuidado verde (o Green care) 
tiene como objetivo combinar, 
simultáneamente, el cuidado de 

las personas y el cuidado de la natura-
leza; así se promueve la salud y el bien-
estar de las personas mediante el uso de 
los entornos naturales como elemento 
central. Originalmente surge del sector de 
la salud como alternativa a tratamientos 
convencionales de rehabilitación, terapia 
o trabajos ocupacionales. Posteriormente, 
esta disciplina y práctica ha ido amplián-
dose y cubriendo objetivos de calidad 
de vida de manera integral, compren-
diendo aspectos físicos, psicológicos, 
emocionales, nutricionales, cognitivos, 

educacionales, de integración social, 
ocupacional y laboral.

Tradicionalmente, se ha centrado en su 
importancia terapéutica y ocupacional para 
personas con diversidad funcional y enfer-
medad mental. Sin embargo los colectivos 
a los que dirigirse son inagotables y puede 
ampliarse a tantos como objetivos se 
estén buscando. De esta forma, cada vez 
más se encuentran prácticas centradas 
en fomentar la socialización de menores 
con familias desestructuradas, la emplea-
bilidad de personas desempleadas de 
larga duración, así como para migrantes 
con dificultades de integración, minorías 
étnicas, mujeres víctimas de violencia 
machista, personas con problemas físicos, 
personas mayores con deterioro de capa-
cidades cognitivas y/o físicas, etc. 

Según el país donde se realice, la 
terminología y la orientación cambian; 
siendo por ejemplo normalmente conocido 
como horticultura terapéutica en Reino 
Unido, terapia asistida con animales en 

Noruega, rehabilitación forestal y natural 
en Suecia. Si bien estos conceptos se 
utilizan a veces como sinónimos, todos 
ellos se sustentan en diferentes antece-
dentes y teorías, así como distinto peso 
del sector público y tienen diferentes 
representaciones en cada país (García-
Llorente et al. 2018). Destaca el enfoque 
desde el sector sanitario y promovido por 
políticas públicas y con carácter más asis-
tencial en países de Europa del norte. El 
enfoque mediterráneo, se caracteriza por 
modelos híbridos de gestión y organiza-
ción como alternativa al modelo alimen-
tario convencional y ligado a la promoción 
de prácticas agroecológicas. En este artí-
culo nos referimos más específicamente 
a este segundo modelo y concretamente 
a la agricultura social inclusiva, corriente 
especialmente seguida en Italia y España, 
donde se hace énfasis en cómo la acti-
vidad agraria y el contacto con entornos 
agrarios produce beneficios en la calidad 
de vida, pero también por su capacidad 

Tejiendo redes para el desarrollo de la 
agricultura social inclusiva  

[1] Departamento de Investigación Aplicada y Extensión Agraria. 
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario (IMIDRA). [2] MÉRCODES. www.mercodes.com

              Agricultura social
              Ecológica
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(Izda) Encuentro de Iniciativas de Agricultura Social Inclusiva “Tejiendo redes, intercambiando experiencias 
entre España e Italia”- octubre de 2018. En la foto, Dinámica de trabajo donde se detallaron acciones, 
contenidos y públicos. (Dcha) Ubicación de las iniciativas entrevistadas del Proyecto de investigación 
IMIDRA “Viabilidad de la agricultura social en la Comunidad de Madrid” (realizado por Irene Pérez Ramírez).

de incidir en las comunidades locales y 
la reactivación rural a través de una acti-
vidad agraria ambiental y socialmente 
sostenible y diversificada, y la promoción 
de paisajes agrarios multifuncionales 
con valor ambiental, social, económico, 
relacional y en la salud pública (García-
Llorente et al. 2016). 

La Comunidad de Madrid, una región 
intensamente poblada y distanciada de los 
entornos naturales y agrarios, encuentra 
en la agricultura social una forma de 
reconectar con el entorno. Según los 
resultados de un proyecto de investi-
gación coordinado por IMIDRA, se han 
identificado y entrevistado 30 iniciativas. 
La mayoría son iniciativas recientes, con 
un repunte de casos desde el año 2010, 
y se encuentran distribuidas en territorios 
rurales y urbanos. Los usuarios de estas 
experiencias suman más de 850 personas 
y más de 100 profesionales, estando el 
60% de ellos vinculados al sector socio-
sanitario y el 40% del sector agrario o de la 
jardinería. El propósito de las actuaciones 
es fundamentalmente de empleabilidad 
y la actividad ocupacional; como es el 
caso de la Fundación Juan XXIII Roncalli, 
la Asociación Agroecológica Albalá, la 
Fundación Aldaba o los Huertos Hermana 
Tierra, donde además los productos obte-
nidos se comercializan frescos o proce-
sados. Otros proyectos como los Huertos 

de la Fundación Humana suponen un 
complemento de rentas y/o ahorro en la 
cesta de la compra de los usuarios. 

Por otro lado, en la mayoría de las 
experiencias la actividad principal es la 
horticultura compatibilizada con el cultivo 
de plantas aromáticas y medicinales, jardi-
nería, compostaje, viverismo o cuidado de 
animales. Casi en el 100% de los casos el 
manejo de las parcelas es de tipo ecoló-
gico, siendo la agricultura ecológica y la 
agroecología parte de su filosofia. Además 
algunas de las iniciativas se sitúan en 
terrenos en desuso, ayudando a reactivar 
las tierras agrarias.

Por otro lado, con el objetivo de dar 
visibilidad a las prácticas existentes y crear 
una red de profesionales del sector en la 
Comunidad de Madrid se han realizado 
dos encuentros hasta la fecha: IV Jornadas 
de Agroecología y I de Agricultura Social 
Inclusiva: “Cuidándonos las personas 
cuidando al planeta” en mayo de 2017; y 
el Encuentro de Iniciativas de Agricultura 
Social Inclusiva “Tejiendo redes, intercam-
biando experiencias entre España e Italia”, 
en octubre de 2018. 

En estas segundas jornadas, utili-
zando métodos y dinámicas participa-
tivas basadas en el “art of hosting”,  se 
ha profundizado sobre qué acciones, 
contenidos y públicos deben tenerse en 
cuenta a la hora de fomentar una mayor 

visibilidad y trabajo en red de iniciativas de 
agricultura social inclusiva.

En términos de acciones destacó la 
identificación de vías de colaboración y 
necesidad de mejorar las vías de finan-
ciación, sensibilización, comercialización 
e investigación. En términos de conte-
nidos, la formación y la creación de bases 
de datos abiertas así como espacios de 
trabajo continuos se consideraron rele-
vantes. Finalmente, se propuso la  crea-
ción de sinergias entre colectivos de 
usuarios y profesionales con otros actores 
clave (ej. financiadores, redes de huertos, 
centros educativos).

Estos espacios suponen una oportu-
nidad para realizar una reflexión colectiva 
de los desafíos futuros y su incorporación 
en las políticas públicas de empleo, desa-
rrollo rural, agricultura, medio ambiente 
y educación inclusivas; identificándose 
como desafíos: fortalecer el concepto 
de agricultura social inclusiva, crear una 
oferta formativa con equipos interdiscipli-
nares, trabajar en red, evaluar el impacto 
en la calidad de vida de las experiencias, 
la sostenibilidad económica y la incidencia 
en las políticas públicas. ■

Referencias bibliográficas:
Consultar con la redacción de la Revista Ae
revista-ae@agroecologia.net
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Este estudio sobre el uso de 
cubiertas vegetales como 
método de Control Biológico 
por Conservación en el manejo 
integrado de plagas de vid es el 
ganador de los pósters presentados 
en el XIII Congreso SEAE de 
Agricultura Ecológica.

......................................................................
Autores: R Blanco-Pérez [1], M Gloria Sáenz-
Romo [2], I Vicente-Díez [1], S Ibáñez-Pascual [1], 
E Martínez-Villar [2], I Pérez-Moreno [2], 
VS Marco-Mancebón [2], R Campos-Herrera [1] 
......................................................................

Implementación de cubiertas vege-
tales: promoviendo la biodiversidad 
en viña 

L 
as prácticas convencionales de 
producción en viticultura, como 
son el extendido uso de pesti-
cidas y las prácticas de laboreo 

[1] Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (CSIC-Universidad de 
La Rioja-Gobierno de La Rioja)
[2] Departamento de Agricultura y Alimentación, Universidad de 
La Rioja

del suelo, hacen del viñedo uno de los 
agro-sistemas de manejo más intensivo. 
Estas prácticas no solo modifican las 
propiedades abióticas del suelo, sino 
que alteran los índices de biodiversidad 
y reducen la abundancia y actividad de 
agentes de control biológico, razones 
que explican por qué el laboreo del suelo 
puede estar relacionado con aumentos en 
la presencia de plagas y enfermedades 
que afectan al cultivo. La búsqueda de 
alternativas de carácter preventivo y de 
bajo impacto medioambiental, debe ser, 
en consecuencia, una de las prioridades 
del sector. En esta línea, la creación de 
infraestructuras ecológicas adecuadas, 
que promuevan la abundancia y la 
diversidad de enemigos naturales, es 
fundamental para la incorporación del 
Control Biológico por Conservación en 
el manejo integrado de plagas de la vid. 
El uso de cubiertas vegetales es una de 
las alternativas más prometedoras al 
estar relacionada con un menor impacto 
medioambiental y con incrementos de 
biodiversidad, tanto en la parte aérea 
como en el suelo, así como con incre-
mentos en la abundancia, riqueza y acti-
vidad de enemigos naturales de plagas.

Nematodos entomopatógenos y 
cubiertas vegetales

Uno de los grupos más conocidos 
de este tipo de agentes de control son 
los nematodos entomopatógenos (NEP), 
presentes en el suelo en formas de resis-
tencia denominadas juveniles infectivos. 
Estos estadios tienen la capacidad de 
localizar insectos diana y penetrar en su 
hemocele, donde inyectan una bacteria 
que portan en su interior. El complejo 
simbiótico bacteriano-nematodo anula 
la respuesta inmunitaria del insecto, 
permitiendo la proliferación de la bacteria 
simbionte y provocando la muerte del 
huésped por septicemia dentro de una 
ventana de 48-72 horas post-infección. 
En el cadáver, estas bacterias producen 
antibióticos y antifúngicos que garan-
tizan condiciones óptimas de desarrollo 
de los NEP. Estos nematodos se repro-
ducen alimentándose del cultivo bacte-
riano y de los tejidos del insecto en 
degradación para que, una vez agotados 
los recursos, emerjan al suelo en forma 
de juveniles infectivos, con bacteria 
simbionte incorporada en su interior, 
para comenzar un nuevo ciclo. Desde un 
punto de vista de control biológico por 

Cubiertas vegetales en viña
y su impacto en la riqueza y actividad de los 
nematodos entomopatógenos 
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conservación, es igualmente importante 
conocer el impacto que la implementa-
ción de cubiertas vegetales pueda tener 
en su presencia, distribución y abun-
dancia, esperando que su uso no solo 
favorezca los enemigos naturales de las 
plagas aéreas sino también el potencial 
de control ofrecido por los NEP.  

Evaluación de la presencia y actividad 
de nematodos entomopatógenos

Este estudio se enmarca en el proyecto 
CUVEGENAT (AGL2014-53336-R) y 
abarca las estaciones de primavera y 
otoño de 2017 y 2018. Los tratamientos 
consistieron en cuatro sistemas de 
mantenimiento del suelo (laboreo y tres 
tipos de cubierta vegetal: espontánea, 

sembrada florícola y sembrada 
de Bromus sp. -Poaceae-) 
emplazados en una parcela de 
Vitis vinifera var. Tempranillo 
(clon RJ-26, portainjerto 110-R) 
en la finca La Grajera (Logroño). 
Fueron tomadas 48 muestras de 
suelo por campaña (4 muestras 
x 3 parcelas x 4 tratamientos), 
cada una compuesta de 12 cilin-
dros de suelo (2,5 cm ø x 20 cm 
prof.). De cada muestra se 
separó una alícuota de 200 g de 
peso fresco para la evaluación 
de la actividad y presencia de 
los NEP y fauna asociada. Para 
ello se siguió el método tradi-
cional de insecto-trampa, una 
técnica que permite, además, 
el posterior aislamiento de los 
organismos para su identifi-
cación por qPCR mediante el 
uso de cebadores (primers) y 

sondas (probes) específicas: 8 especies 
de NEP y 5 especies de nematodos de 
vida libre (NVL) en el caso concreto del 
presente estudio. Esta técnica nos ha 
permitido, hasta la fecha, identificar varias 
especies de NEP (Steinernema feltiae, 
Heterorhabditis bacteriophora y H. indica; 
más una nueva especie de esteinernemá-
tido a describir) y de NVL (Pristionchus 
maupasi y Acrobeloides sp.). 

Conclusiones
La práctica del laboreo del suelo se 

traduce en una menor riqueza de espe-
cies de nematodos respecto al uso de 
cubiertas vegetales, especialmente para 
aquellas en las que el manejo de suelo 
es menos agresivo, como son los casos 

de sembrada florícola y espontánea. 
En estos dos tipos de cubierta vegetal, 
además, la actividad de los NEP fue 
superior al registrado para la práctica 
tradicional del viñedo. Estos resultados 
concuerdan con los obtenidos previa-
mente para la parte aérea de la parcela 
experimental, un estudio que registró 
mayor abundancia de enemigos natu-
rales de plagas en cubiertas vegetales 
que en el tratamiento control (laboreo), e 
índices de biodiversidad de morfoespe-
cies superiores en la cubierta sembrada 
florícola que los registrados para el resto 
de tratamientos. En conjunto, podemos 
concluir que hay evidencias de que el 
uso de cubiertas vegetales tiene efectos 
ecosistémicos beneficiosos en términos 
de abundancia y biodiversidad de 
especies de importancia en el Control 
Biológico por Conservación, que sirven 
de base a futuros estudios que exploren 
los beneficios proporcionados por el uso 
de cubiertas vegetales en viñedo. ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 Nicholls CI, Altieri MA, Ponti L. 2008. Enhancing plant diversity 
for improved insect pest management in Northern California organic 
vineyards. Acta Horticulturae 785, 263 – 278.
•	 Jaffuel G, Mäder P, Blanco-Pérez R, Chiriboga X, Fliessbach A, 
Turlings TCJ, Campos-Herrera R. 2016. Prevalence and activity of 
entomopathogenic nematodes and their antagonists in soils that are 
subject to different agricultural practices. Agr. Ecosyst. Environ. 230, 
329–340.
•	 Gutierrez AP, Ponti L, Cooper ML, Gilioli G, Baumg J, Duso C. 2012. 
Prospective analysis of the invasive potential of the European grapevine 
moth Lobesia botrana ( Den . & Schiff .) in California. Agric. Forest 
Entomol. 1, 1–14.
•	 Winter S, Bauer T, Strauss P, Kratschmer S, Paredes D, Popescu 
D, Landa B, Guzmán G, Gómez JA, Guernion M, Zaller JG, Batáry P. 
2018. Effects of vegetation management intensity on biodiversity and 
ecosystem services in vineyards: A meta-analysis. J. Appl. Ecol. 55, 
2484-2495.

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

Distribución de los tratamientos en la parcela experimental en la finca ‘La Grajera’ (Logroño, La Rioja) y recogida de muestras de suelo.

Actividad entomopatogénica del suelo causada por nematodos 
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círculos) para los distintos tratamientos (resultados preliminares).
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En el presente trabajo se muestran 
resultados sobre diversos materiales 
de corta y larga duración, usados 
como acolchado en un cultivo de 
lavándula, en relación al control de la 
flora arvense y de la degradación de 
los materiales, un año después de su 
colocación en campo.

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

Autores: AI Mari [1], A Cirujeda [2], G Pardo [2], 
J Navarro [3]
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E 
l tomillo borriquero o cantueso 
(Lavandula stoechas L. subsp. 
luisieri (Rozeira) Rozeira) es un 
pequeño arbusto aromático 

endémico de la península Ibérica común en 

[1]Dpto de Sanidad Vegetal, Laboratorio de Malherbología. Centro 
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
[2]Dpto de Sanidad Vegetal, Laboratorio de Malherbología. Centro 
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón-Instituto 
Agroalimentario de Aragón-IA2 (CITA-Universidad de Zaragoza)
[3]Dpto de Recursos Forestales. Domesticación y valorización 
de plantas aromáticas, medicinales y otros recursos vegetales. 
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón-
Instituto Agroalimentario de Aragón-IA2 (CITA-Universidad de 
Zaragoza)

las regiones semiáridas del sur de Portugal 
y suroeste de España. Esta especie tiene 
en sus tejidos importantes cantidades de 
productos volátiles con propiedades anti-
fúngicas, herbicidas y nematicidas, cuyo 
uso puede ser de gran interés en la agricul-
tura. En 2008 se instaló una plantación de 
lavándula en una parcela situada en Aguarón 
(Aragón, Zaragoza) con dos poblaciones. 
Una de Toledo (España) y otra de Portugal 
con el fin de cuantificar su producción en 
aceites esenciales. En febrero de 2016 se 
decidió iniciar un ensayo con acolchados. 

Los acolchados pueden ser una alter-
nativa a la escarda mecánica a tener en 
cuenta para mantener los cultivos de 
plantas aromáticas sin competencia por 
flora arvense, evitando que éstas sufran 
daños mecánicos y reduciendo pérdidas 
de agua del suelo por evaporación. Estos 
acolchados deberán tener una gran dura-
bilidad y degradación lenta, puesto que 
las aromáticas permanecen varios años en 
producción. 

Este ensayo constó de 6 tratamientos 
con tres repeticiones cada uno distribuidos 
en bloques al azar: 4 tipos de acolchados 
siendo dos de ellos biodegradables (paja 

de trigo y tejido Bontrech® biodegradable) 
y dos materiales no biodegradables (malla 
de polietileno y tejido Bontrech® sintético), 
además de una escarda manual y un testigo 
sin desherbar. Cada parcela experimental 
midió 4.8 m2. Periódicamente se tomaron 
datos de cobertura y de riqueza de la flora 
arvense, así como de degradación de cada 
material.

En mayo de 2017 la eficacia de control 
fue cercana al 85% en paja y control 
mecánico y cercana al 94% en el resto de 
tratamientos. La cobertura de arvenses en 
el testigo resultó muy elevada (cercana al 
100%) con 50 especies diferentes pertene-
cientes a 18 familias. La degradación fue 
baja en los dos materiales biodegradables 
y nula en los otros dos materiales.

El alcochado con paja
Fue la opción que permitió mayor 

cobertura de flora arvense. Arrojó un resul-
tado muy parecido al que se puede conse-
guir con la escarda manual. En ensayos de 
cultivos anuales, como tomate, la paja ya 
resultó útil para controlar las arvenses, con 
excepción de la juncia (Cyperus rotundus) 
incluso con la mitad de la cantidad de 
material usado aquí, aunque para un 
periodo de duración mucho más corto, de 
tres meses (Anzalone et al., 2010). 

Hay que tener en cuenta que, en el 
presente ensayo, los resultados de la paja 
se han visto perjudicados por la presencia 
de jabalíes que la han horadado, abriendo 
huecos que es por donde han salido la 
flora arvense. Aunque la paja puede tener 
algunos inconvenientes, como la difícil 
colocación por los grandes volúmenes 
utilizados, el posible desplazamiento por 
el viento, la posibilidad de incendiarse o 
la introducción de semillas indeseables 
en el material [4], en el presente estudio 
ha resistido bien tras un año desde su 
colocación, aunque ha sido necesario 
realizar pequeños ajustes después de la 
actividad de la fauna silvestre. En relación 
a la colocación, una ligera lluvia después 
de la colocación es ideal para que la paja 
se asiente en el suelo y no sea desplazada 
con el viento. El rocío puede conseguir un 
efecto parecido. El riesgo mayor de despla-
zamiento se produce si el viento aparece 
inmediatamente después de su instalación.

[4] En el ensayo hubo germinación de semillas de cebada.

Uso de acolchados de larga 
duración en cultivo de 
cantueso
  

 Cantueso (Lavandula stoechas L. subsp. luisieri (Rozeira) Rozeira).
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Acolchados Bontrech® y malla de 
polietileno

El resto de materiales ensayados han 
conseguido un excelente control de la flora 
arvense, mejor que la escarda manual, 
permitiendo la emergencia de sólo en 
torno a un 2% de la misma.

Por tanto, a pesar de los inconve-
nientes que comporta su uso, como las 
dificultades a la hora de colocarse, o su 
elevado precio, desde el punto de vista 
técnico son materiales perfectamente 
válidos para contener a la flora arvense 
durante al menos un año. De ellos, el 
fieltro Bontrech® marrón además es 
biodegradable, con lo cual no habrá de 
recogerse al finalizar el ensayo; no así el 
fieltro Bontrech® gris y la malla antihierba 
de polietileno que deberán retirarse al fina-
lizar el ciclo productivo.

Hay que remarcar que varias espe-
cies gramíneas nacieron encima de los 

materiales de acolchado atravesando la 
lámina de acolchado con las raíces. 

Degradación
El material que mayores signos 

de degradación mostró fue el fieltro 
Bontrech® marrón (fabricado con restos 
de yute) si bien tras 12 meses de instala-
ción sólo mostró signos de degradación 
inicial (8,4±0,24 en la escala de degrada-
ción [5]). Posiblemente la elevada presencia 
de piedras en el suelo del ensayo dificulta 
el estrecho contacto de los materiales 
con el suelo; las temperaturas relativa-
mente frescas de la zona probablemente 
tampoco favorecen la actividad micro-
biana del suelo responsable de la degra-
dación de los materiales. A pesar de la 
actividad de la fauna que revolvió la paja, 

[5]  En la escala de degradación,  el valor '10' corresponde a un 
material intacto y el '1' a totalmente desaparecido.

también ésta permanecía bastante intacta 
en las parcelas. El fieltro Bontrech® gris 
no degradable obtuvo la puntuación de 
8,7±0,21 debido a la presencia de algunos 
agujeros, probablemente causados por el 
roce del fieltro con las piedras del suelo 
en días ventosos. La malla de polietileno 
permanecía intacta en cinco repeticiones, 
con un único daño leve en una de las repe-
ticiones debido a la presencia de piedras.

Desde el punto de vista de la degra-
dación cualquiera de los cuatro métodos 
de acolchado ensayados puede ser reco-
mendable para este cultivo en las condi-
ciones locales al menos tras 12 meses. No 
obstante, es necesario continuar tomando 
datos para poder dar recomendaciones a 
más largo plazo.

Conclusiones
La malla de polietileno, el acolchado 

con el fieltro Bontrech® marrón, el fieltro 
Bontrech® gris e incluso con la paja de 
cebada aplicada a 2 kg/m2 continúan prác-
ticamente intactos un año después de su 
colocación por lo que son adecuados, al 
menos durante este tiempo, para controlar 
la flora arvense. ■
...........................................................................
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Arriba izda: Vista general 
del ensayo con diferentes 
materiales de acolchado 
en cantueso. 
Arriba dcha: Detalle de 
uno de los testigos con 
elevada densidad de 
malas hierbas rodeado 
de los acolchados de 
Bontrech®.
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Cobertura de la flora arvense en los diferentes tratamientos 12 meses después de 
la instalación de los acolchados (mayo de 2017).
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El artículo presenta los resultados 
de un estudio referente a 
la alimentación del sector 
porcino desde una perspectiva 
agroecológica.

......................................................................
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E 
l proyecto OK-NET Ecofeed 
(Organic Knowledge Network 
on Monogastric Animal Feed), 
Red de conocimiento ecoló-

gico en alimentación animal monogás-
trica, financiado por el programa europeo 
H2020, tiene como finalidad ayudar a los 
ganaderos ecológicos a conseguir una 
alimentación 100% ecológica y de origen 
local para los cerdos y las aves de corral. 
El objetivo es sintetizar el conocimiento 
científico y práctico disponible.

Para ello hay que ampliar las posibi-
lidades más allá de los actuales piensos, 
con ingredientes alternativos basados en 
recursos locales, como subproductos, 
forrajes y frutos forestales, aprovechando 
la omnivoría del cerdo y la adaptabilidad 
de las razas autóctonas.

La referencia de la alimentación 
tradicional de los cerdos en 
explotaciones familiares

Los sistemas ganaderos tradicionales 
deben ser fuente de inspiración, adap-
tándolos, junto al actual conocimiento 
técnico, a las circunstancias sociales y 
de mercado.

Desde la perspectiva de la 
Agroecología, el ganado porcino debe 
integrarse en un sistema agropecuario y no 
producirse aisladamente ni imitando a la 
ganadería convencional, con una sustitu-
ción del pienso convencional por un pienso 
ecológico de similares ingredientes. Esta 
integración del cerdo en el sistema agrario 
ha sido la base de su aprovechamiento 
tradicional. Así, por ejemplo, Segrelles 
(2001) cita la descripción hecha por el 
veterinario Rof Codina en 1932 acerca de 
cómo se criaban los cerdos en Chantada 

[1]  Cátedra Ganadería Ecológica Ecovalia- Clemente Mata. 
Córdoba.

(Lugo): “Apenas existe campesino que 
no tenga un mayor o menor número de 
cerdos y en el caso de labradores acomo-
dados se puede llegar hasta las 20-30 
cabezas o más. Su alimentación se basa 
en el pastoreo y en los residuos de cocina 
preparados con verduras y salvados o 
harina de centeno o maíz, durante la mayor 
parte de su vida, hasta llegada la época 
de alimentación intensiva para su engorde, 
cuando se van a sacrificar. En esa época 
se alimentan con cocimientos de nabos, 
remolacha, calabaza y patatas, al que se 
mezcla cuando se administra, suficiente 
cantidad de harina de centeno o maíz. A 
las primeras horas de la mañana y media 
noche, se les ofrece pienso de castañas 
o maíz”.

Los ingredientes alternativos
Los ingredientes alternativos suelen 

ser subproductos agrícolas o industriales. 
Entre éstos hay que distinguir dos grupos 
(Águila, 2009):

Ingredientes alternativos 
estandarizados
Proceden de procesos industrializados 
bien definidos que controlan su calidad, 
homogenizan sus valores nutricionales 

y, por tanto, su empleo no es compli-
cado, pues se han usado durante años 
con seguridad y de forma estandarizada 
en la alimentación animal; aunque, en 
ocasiones, su disponibilidad sea geográ-
fica y estacional. Por otra parte, es 
frecuente que estos subproductos sean 
demandados por la industria de alimen-
tación animal.

Ingredientes alternativos casi “artesa-
nales” o rústicos

Se caracterizan por disponer de poca 
información nutricional:
- Pocas muestras analizadas y/o 
poca bibliografía científica sobre su 
composición.
- Información incompleta (sin análisis 
de Fibra Ácido Detergente (FDA) y Fibra 
Neutro Detergente (FDN) [2] , almidón, 
aminoácidos digestibles).
- Carecen de ecuaciones de predicción 
de aminoácidos para hacer ajustes nutri-
mentales según el nivel de proteína cruda 
del ingrediente.

[2]  FDA: cuantificación de la celulosa y la lignina. A medida que 
el contenido de lignina aumenta la digestibilidad de la celulosa 
disminuye. FDN: medición de la hemicelulosa, celulosa y lignina 
(toda la parte fibrosa del forraje). FDN en exceso va a determinar 
un menor consumo de alimento por parte del animal.
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- Se desconocen los posibles niveles de 
restricción: efectos tóxicos, mal sabor, 
baja digestibilidad, etcétera.

Además, estos ingredientes carecen 
de controles de calidad:
- No existen estándares de calidad. Un 
problema práctico es el nombre popular 
del ingrediente, que cambia de una región 
a otra o es exclusivo de una región y no 
se conoce fuera.
- Hay una gran variación nutricional entre 
y dentro de los lotes.
- La oferta comercial es baja y/o muy 
local, pero pueden cubrir las necesidades 
de los productores locales, pudiendo 
encontrarse más disponibilidad de éstos 
que de los ingredientes alternativos 
estandarizados.

El hecho de que este grupo de ingre-
dientes carezca de controles de calidad 
o disponga de escasa información nutri-
cional puede implicar algún riesgo en su 
uso. Entre estos ingredientes se encuen-
tran el suero de quesería, el orujo de 
aceituna, los subproductos de la industria 
conservera, etc.

Recientemente la Comisión Europea 
(2018) ha publicado unas “Orientaciones 
sobre el uso como piensos de alimentos 
que ya no están destinados al consumo”, 
lo que abre nuevas perspectivas en el 
aprovechamiento de subproductos y resi-
duos alimentarios acordes con la filosofía 
de economía circular.

Conclusiones
En el marco del Proyecto OK-NET 

Ecofeed, el 17 septiembre 2018 se 
celebró una reunión de 14 expertos en la 
sede de Ecovalia en Sevilla. Las conclu-
siones fueron: 
• Es necesario recuperar el empleo de 
los productos “olvidados” por la gana-
dería convencional (ej. orujo de uva o de 
aceituna) y buscar nuevos productos (ej. 
algas o insectos).

• Para estos productos alternativos y 
para los subproductos de la agricultura 
ecológica se requiere: conocer y/o actua-
lizar los valores nutricionales, conocer la 
disponibilidad geográfica y estacional, y 
valorar el coste económico de su proce-
sado (transporte, conservación, etc.).
• Es necesario probar técnicas de proce-
sado y conservación de los productos (ej. 
desecación al sol del orujo de aceituna y 
posterior mezcla con sal).
• Se requieren auxiliares tecnológicos 
que mejoren la conservación y la digesti-
bilidad de las materias primas alternativas 
(ej. ácido cítrico).
• Además de trabajar con piensos hay 
que hacerlo con alimentos o mezclas 
complementarias al pastoreo o a los 
recursos locales proporcionados.

• Se necesita buscar materias primas 
proteicas (ej. algas o insectos).
• Hay que intentar diseñar dietas de 
acuerdo con el reglamento de la gana-
dería ecológica, pero sin aumentar los 
niveles de proteína, para evitar diarreas 
y la contaminación por la excreción del 
exceso de nitrógeno.
• Se requiere un vademécum actualizado 
de auxiliares tecnológicos, fitobióticos y 
otros nutraceúticos que estén autorizados 
y sean comercializados para ganadería 
ecológica. ■

OK-Net EcoFeed tiene 4 objetivos:
- Sintetizar los avances científicos y conoci-
mientos prácticos disponibles sobre la produc-
ción regional de piensos ecológicos para 
monogástricos;
- Crear una red europea de grupos de innova-
ción para facilitar el intercambio y la co-creación 
del conocimiento entre agricultores, actores 
empresariales, investigadores y asesores;
- Recolectar material de usuario final y desa-
rrollar nuevas herramientas adaptadas a las 
necesidades de los agricultores y actores 
empresariales. Todo el material y herramientas 
se resumirán en el formato común de EIP para 
resúmenes prácticos.
Finalmente, el proyecto ampliará la informa-
ción y conocimientos ecológicos en la plata-
forma (farmknowledge.org) para incluir el 
tema de monogástricos alimentación animal 
monogástrica.

Más info: www.ok-net-ecofeed.eu
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¿Quieres que nuestros lectores y lectoras te conozcan?
Si eres una empresa, entidad o asociación y deseas cola-
borar con la Revista Ae, llama al 682 659 349 o escribe a 
revista-ae@agroecologia.net e infórmate. 
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Rebaño pastando. Fernando Ortega. Año: 2008. Imagen facilitada por la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto Retinto (ACRE). Fuente: MAPA.
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En este artículo se hace una 
revisión crítica de GLEAM, el 
modelo creado por la FAO para la 
estimación de la huella de carbono 
generada por la ganadería. 

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

Autores:  Javier Porras Gómez, Manuel Ruíz Pérez, 
César Agustín López Santiago [1]
......................................................................

L 
a ganadería, y concretamente 
el consumo de productos 
cárnicos a nivel mundial, se 
ha puesto recientemente en el 

foco de atención y se postula como un 
punto estratégico a la hora de paliar los 
efectos de calentamiento global (Gerber 
et al. 2013). La herramienta de Análisis 
de Ciclo de Vida “Global Livestock 
Assessment Model” (GLEAM) desarro-
llada por la Food Agriculture Organization 

[1] Universidad Autónoma de Madrid

(FAO) permite estimar las emisiones de 
CO2 equivalentes generadas por la gana-
dería de múltiples países (FAO, 2017). 
El objetivo principal de este trabajo es 
realizar una estimación de la huella de 
carbono (HC) del consumidor promedio 
cárnico de España (CPC) a través de 
dicha herramienta. No obstante, en la 
revisión preliminar de las estimaciones 
generadas por GLEAM se observó una 
HC mayor para la ganadería extensiva 
rumiante que para la intensiva, previsión 
que contradice con nuestra hipótesis. Por 
ello, el eje vertebrador de este trabajo es 
la comparación de los datos utilizados 
por el modelo con datos del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
(MAPAMA) y artículos científicos espe-
cializados, analizando en el proceso los 
principales factores que caracterizan la 
ganadería e industria cárnica nacionales 
y evaluando a su vez la aplicabilidad de 
GLEAM al caso español. 

Principales fallos de la herramienta 
GLEAM

En primer lugar, en la división de 
sistemas ganaderos hay una excesiva 
estandarización metodológica e incohe-
rencias en la exposición bibliográfica. 
Para los sistemas pastoriles extensivos 
se asigna un límite de 10 UGM/ ha [2], 
siendo el límite legal español de 2,4 UGM/
ha (Real Decreto 1221/2009 de 17 de 
julio). La referencia de los artículos cien-
tíficos utilizados difiere según la fuente 
consultada, careciendo estos además de 
validación experimental al ser modelos 
globales. Por otro lado, se utilizan prome-
dios regionales. Esto quiere decir que 
el modelo asume la producción agraria 
española equivalente a la de países como 
Bélgica, Reino Unido o Países Bajos, 
cometiendo una imprecisión geográ-
fica significativa. Esta estandarización 
se repite en el cálculo del alimento del 

[2]  UGM: Unidad de Ganado Mayor por hectárea.

La huella de carbono del 
consumo cárnico en España 
Una evaluación de la herramienta GLEAM 
de la FAO
   



ganado, utilizando modelos globales y 
promedios regionales europeos. También 
se utilizan parámetros del módulo ante-
rior, lo que supone una retroalimentación 
e intensifica el sesgo acumulado.

En lo que respecta a la producción 
cárnica, hay un desfase entre los datos 
censados por MAPAMA y los gene-
rados por las estimaciones de GLEAM 
(MAPAMA, 2018). El ganado bovino y 
broiler [3] son infraestimados en un 30%, 
mientras que el ovinocaprino es sobre-
estimado en un 80%. Al dividir los datos 
de producción entre los de ingesta se 
obtienen datos de productividad. Destaca 
la productividad cárnica del cerdo del 
235%, resultado totalmente ilógico. Al 
ser la carne porcina la única que no tiene 
un desfase significativo, se deduce que 
hay una infraestimación de los datos de 
ingesta. 

Resultados de huella de carbono 
A pesar de los numerosos fallos 

detectados en la revisión del modelo, 
GLEAM representa el ‘state of the 
art’[4] en lo que a estimación de HC se 
refiere. Por ello y en consonancia con 
el objetivo principal, los datos de HC 
son calculados. Al cruzar los datos de 
Intensidad de Emisión (IE) en kg CO2eq/
kg proteína [5] con tablas de contenido 
proteico (NOVARTIS, 2010), Informes de 
Consumo en Hogares (MAPAMA, 2010), y 
datos demográficos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE,  2010) se obtiene 
que para el año 2010 (las estimaciones 
de GLEAM son generadas para este 
año) el CPC generó en el año 2010 un 
total 621,48 kg de CO2eq/año , siendo el 

[3]  Broiler hace referencia a una variedad de pollo desarrollada 
específicamente para la producción de carne.
[4]  Tecnología punta.
[5] El equivalente de CO2 (CO2eq) es una unidad de referencia 
utilizada para medidas generales de emisiones de gases de 
efecto invernadero (N

2
O, CH

4
, CO

2
).

total nacional de 29.078.254 toneladas 
CO2eq. Las carnes más contaminantes 
ordenadas en orden descendente serían 
el vacuno, el ovino-caprino, el cerdo y el 
pollo broiler, resultado que principalmente 
se sustenta en las diferencias de produc-
tividad cárnica. 

Principales observaciones
Fruto de todas las debilidades meto-

dológicas del modelo, los resultados 
generados no pueden ser considerados 
válidos para el caso español. Además, 
hay ciertos parámetros que GLEAM no ha 
tenido en cuenta probablemente debido 
a su complejidad, a su carácter local o a 
razones desconocidas. Este es el que se 
ha denominado “potencial de consumo 
humano sobre la producción primaria de 
un agroecosistema”. Por ejemplo, una 
dehesa, por sus características edáficas, 
no es capaz de sustentar un cultivo, 
siendo la única vía de obtención calórica 
a través del pastoreo animal (Campos P, 
2010). En contraposición, un cultivo 

de soja en la selva amazónica puede 
alimentar directamente al ser humano, 
pero esta es utilizada para alimentar 
al ganado (USDA, 2015). Esto genera 
un coste de oportunidad para la carne 
de producción intensiva muy alto que 
si se tuviese en cuenta probablemente 
reduciría la HC asignada a la ganadería 
extensiva y aumentaría la asignada a la 
ganadería intensiva. 

Conclusiones
El modelo GLEAM desarrollada por 

la FAO limita la posibilidad de generar 
resultados aplicables a España por la 
excesiva estandarización metodológica, 
el desorden en la exposición bibliográ-
fica, los errores encontrados en algunas 
estimaciones y la omisión de ciertos 
parámetros de carácter local. A su vez, 
no se puede concluir que los sistemas 
extensivos generan una huella de carbono 
más alta que los sistemas intensivos 
en España como GLEAM sugiere. Con 
estas prevenciones, la huella de carbono 
calculada a través de las estimaciones 
del modelo permite ilustrar el efecto de 
nuestro consumo cárnico en el cambio 
climático, al mismo tiempo que orienta 
posibles líneas futuras de investigación 
que mejoren la metodología adaptándola 
a casos locales. ■

............................................................................
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Sistemas alimentarios 
agroecológicos 

Análisis

Autor: Franco Llobera [1]

E l concepto de “sistema alimen-
tario” es una reacción concep-
tual que surge en los informes 
del Ministerio de Agricultura a 

partir de los años 2010. Nace ante la nece-
sidad de controlar el poder de la distri-
bución e incorporar a los consumidores 
como actores clave de nuevas formas 
de demanda. Los productores seguirán 
siendo víctimas del mercado más o menos 
capaces de situarse. Los insumos, el 
combustible de maquinaria o bombeos, o 
la fabricación de fertilizantes son también 
parte de este sistema. Pero en los últimos 
años, el consumo y la producción ecoló-
gica han subido, y se conforma así, 
simultáneamente, un subsistema ecoló-
gico que crece desde la demanda pero 
conformando mercados europeos de 
largo recorrido. Surgen nuevos actores 
vinculados a pequeños pero dinámicos 
subsistemas alimentarios más locali-
zados, p.e. los grupos de consumo. 

Se suma la aparición en el sistema 
alimentario de los municipios iniciada 
a principios de siglo con las deno-
minadas City Region Food Systems 
(CRFS) impulsada por RUAF (Centro 
de Expertos y Asociación mundial 
sobre Agricultura Urbana Sostenible y 
Sistemas Alimentarios). Esta tendencia 
se confirma en la cumbre mundial de 
alimentación de la FAO en Milán (2015), 
donde se extienden los pactos alimen-
tarios locales que ya han suscrito miles 
de ciudades en todo el mundo. Así se 
asume una nueva competencia clave y 
transversal: crear sistemas alimentarios 
de base más local, en la línea apuntada 
desde Nyeleni en 2007 con el concepto 
de soberanía alimentaria. La alimentación 
forma parte de la planificación territorial, 
no se puede dejar todo en manos de 
los grandes mercados. El concepto de 
economía circular también influye: que 
la materia orgánica y residual sirva para 
alimentar, en proximidad, a la tierra que 
nos alimenta. En este punto los ayunta-
mientos son facilitadores, planificadores y 
gestores. Además, los municipios pueden 
hacer mucho en el acortamiento de 
circuitos comerciales impulsando merca-
dillos, sellos de proximidad o fomentando 
la educación para el consumo y alimen-
taria. Podríamos decir que esta década 
que concluye ha dado paso a la confor-
mación, magmática y revolucionaria, de 
sistemas alimentarios territorializados. Una 
realidad que sin embargo, no se recoge 
en los documentos de la próxima PAC 
que no incorpora este nuevo concepto 

[1] SEAE

de máxima eficiencia de sistemas 
alimentarios locales o agroecológicos. 

Siguiendo al filósofo Eduardo Dussell, 
es evidente que en términos alimenta-
rios el concepto de sistemas marca una 
ruptura paradigmática con el concepto 
moderno de cadenas y de grandes 
mercados continentales. Frente a las 
cadenas los (eco)sistemas son complejos 
(aumenta el numero de actores-especies) 
y descentralizados (se reduce el enfoque 
sectorial o el peso de la gran distribución). 
El concepto “sistemas alimentarios agro-
ecológicos” debe entenderse como un 
proceso de doble sentido: de relocalizar 
y de transición agroecológica (sin certifi-
cación que  marque fronteras), con reduc-
ción de insumos, aumento de la eficiencia 
energética y mejor inserción en términos 
de circularidad de la materia orgánica. 

Los sistemas alimentarios agroecoló-
gicos, son realmente subsistemas locales. 
Estos subsistemas “emergen” también 
en un doble sentido: como una nueva 
realidad organizativa, de proximidad, 
desde nuevos espacios y conceptos de 
encuentro entre operadores, productores 
y consumidores; y porque surgen ante la 
gravedad de los retos ecológicos, de salud 
pública y social que afronta el planeta y 
nuestros degradados entornos. Frente a 
la degradación, los sistemas relocalizados 
son generadores de nuevas estructuras 
más eficientes, energética, ecológica y 
socialmente, y desde el punto de vista 
la salud de las personas y del planeta. 
En el IV Simposio de Agroecología y 
Municipalismo de Salinas (Alicante) (Vitula 
loci ad honorem) que organizamos entre 
SEAE y Red TERRAE en diciembre 2018, 
abordamos el enfoque de los biodistritos 
o bioregiones que en España es prác-
ticamente inédito. Consiste en inicia-
tivas de enlace territorial de municipios, 
productores, consumidores, restaurantes, 
colegios u otro tipos de asociaciones 
ciudadanas, desde la iniciativa social 
hacia los municipios. INNER (Internacional 
Network of EcoRegions), agrupa a más de 
50 procesos biodistritales en europa. Es 
un enfoque complementario al de Pacto 
de Milán o de Red TERRAE. Desde SEAE 
consideramos que el enfoque de los 
biodistritos, en que adquieren compro-
misos en igualdad de capacidad decisoria, 
actores públicos, privados y sociales, en 
forma de pactos territoriales, con compro-
misos de todas las partes en esta agenda 
de transición y relocalización, puede ser el 
más adecuado. La próxima década será 
decisiva en muchos aspectos, el de mayor 
impacto: proseguir este itinerario de cons-
trucción de sistemas alimentarios agroeco-
lógicos, de base territorial o genéricamente 
locales (biodistritos, bioregiones). ■

Nacido en Carlet (Valencia) Vicent Borràs i 
Sena está vinculado al mundo rural de raíz. Hijo, 
nieto, bisnieto… y así por generaciones de agri-
cultores dedicados al cultivo de frutales, huerta y 
arroz. Ya de bien pequeño acompañaba a su padre 
al campo hasta que a los 16 años entró en la Escuela 
de Capataces Agrícolas (ECA) de Catarroja para 
formarse como Jefe de Explotación Agropecuaria 
o como él le llama, “capataz de toda la vida”. Era 
la década de los 60, la formación era más exigente 
e intensa y allí pasó un par de años interno que 
marcaron su trayectoria profesional. De hecho, 
ha sido el primer alumno de la ECA que años 
después, se convirtió en su Director. A su salida 
y todavía lleno de inquietudes, decidió conti-
nuar su formación en la Universidad Politécnica 
de Valencia como Ingeniero Técnico Agrícola, 
especialidad de Hortofruticultura y Jardinería. 
Continuó su estancia allí colaborando en la Cátedra 
de Patología Vegetal, donde aprendió de hongos 
con el profesor Agustín Alfaro, por ejemplo, sobre 
Diagnosis Fúngica a base de Microscopía, todo un 
adelanto en los años 70. 

Comenzó en el mundo laboral como Ingeniero 
en una importante compañía química, Merck, con 
un buen puesto pero pronto decidió que no quería 
continuar. Cogió la mochila y se fue al campo. 
Antes pasó por una Cooperativa donde, por casua-
lidad, mostró sus conocimientos sobre sanidad 
vegetal a un técnico del Servicio de Protección 
Vegetal de la Generalitat Valenciana. Y así comenzó 
a colaborar con ellos, y aumentar sus conocimientos 
prácticos. Por conexiones con estas labores, volvió 
a la ECA y comenzó como docente de Patología 
Vegetal hasta aprobar por oposición. Siempre ha 
sido un innovador y así lo demostró en la ECA, 
donde por ejemplo, gracias a su insistencia, consi-
guió el 1er laboratorio de fitopatología. También, 
colaboró con la AECID e impulsó proyectos de 
Cooperación como escuelas de formación (muy 
similares a la ECA) en las provincias de Tacna y 
Moquegua (Perú) u otros proyectos en Cuba, el 
Sáhara o Mauritania. Estableció además un vínculo 
fuerte con CERAI y SEAE, organizaciones de las 
que forma parte activa y que tienen su sede en la 
ECA gracias a él. Los últimos 8 años (hasta 2016) 
ha sido el Director de la ECA a propuesta de la 
Diputación de Valencia. Un total 35 años allí, 
donde sin duda, sigue y seguirá su huella. También 
en SEAE, quien acaba de reconocer su trayectoria 
a la gestión y transferencia del conocimiento agro-
ecológico con el Premio Eco-eLabora. ■

I

VICENT BORRÀS I SENA 
Director de la Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja

          Perfil

36 Ae - nº34 - invierno 2018



www.caecv.com
https://www.cerai.org/sostenibilitat-al-plat/


Entrevista
Te

m
a

 S
is

te
m

as
 A

lim
en

ta
rio

s 
A

gr
oe

co
ló

gi
co

s

38 Ae - nº34 - invierno 2018

Autora: Sara Serrano Latorre, Revista Ae.

¿Podría explicarnos alguno de los indicadores que mues-
tran que el actual sistema agroalimentario europeo no 
es sostenible a medio-largo plazo?
Son muchos los indicadores (medioambientales, econó-
micos…) que muestran que el sistema no es sostenible, 
como por ejemplo, el coste económico que supone seguir 
adelante con la agricultura convencional pues simplemente, 
necesita más: más maquinaria, más insumos… Cuanto más 
especializado estás, más inputs necesitas (aportaciones 
externas). Y también se asumen más riesgos. De hecho, 
un tema muy crítico al que nos estamos enfrentando ahora 
en Europa es la lucha sobre la producción, que no está 
creciendo más sino que se mantiene estable e incluso gana 
inestabilidad con los años, siendo cada vez más variable. 
Para los sistemas agrarios esto es realmente un asunto deli-
cado en términos de cubrir costes, es decir, el sistema es 
más frágil desde el punto de vista económico. Y creo que 
cada vez más agricultores están experimentando esto. 
Para los agricultores tradicionales, los que llevan ya más de 
20 años, creen que el tiempo pasará, que el mercado será 
estable mientras buscan apoyos en medidas como seguros, 

créditos… y así no tendrán sorpresas. Pero estas visiones 
están cambiando porque ahora la situación es mucho más 
complicada. Por ejemplo, los jóvenes agricultores/as ven 
que no tienen acceso a la tierra, ni al capital, por lo que ya 
no pueden pensar igual. 

En este primer informe “Una Europa agroecológica en 
2050” hacéis mención a la “agricultura multifuncional”. 
¿Cómo resumirías este concepto?
Diría que hay dos aproximaciones acerca de los temas 
medioambientales en agricultura: Una, está dominada por el 
tema del clima y la eficiencia del carbono. Es la que defiende 
la Comisión Europea, y está estrechamente relacionada con 
la industria y la agricultura eficiente que solo habla de la 
eficiencia del carbono, un acercamiento que supone un 
desastre para la biodiversidad, el paisaje, gestión de riesgos 
(por ejemplo, los incendios) etc. 
Y la segunda, es lo que proponemos desde TYFA, un 
enfoque global y holístico sobre todos los asuntos que se 
deben abordar: clima, biodiversidad, paisajes, gestión del 
agua… Con TYFA queremos tener una serie de indicadores 
y objetivos que van más allá del clima. Es lo que llamamos 
“multifuncional”.

“Hay que organizar esa 
transición para la gran 
industria, imaginar nuevas 
empresas transformadoras 
de alimento pero en 
escalas cercanas que 
respeten los niveles bajos 
de producción”

Xavier Poux  

Xavier Poux lleva más de 25 años trabajando en temas 
agroambientales en AScA  [1], una empresa Consultora y de 
Investigación (en París, Francia). Es Ingeniero Agrónomo, 
con PhD en Economía Rural, donde estudió las transforma-
ciones y cambios en los sistemas agrarios de media-grande 
escala (regional, continental…). Participa en el desarrollo 
de proyectos (p.e. sobre protección del agua), colabora 
con organismos científicos así como en foros de expertos 
a nivel europeo para la evaluación de políticas (p.e. sobre 
la Política Agraria Común – PAC) o para la conservación 
de la biodiversidad, como el European Forum of Nature 

[1] http://www.asca-net.com

Conservation and Pastoralism [2]. Como investigador del 
IDDRI, es uno de los autores junto a Pierre-Marie Aubert del 
estudio “Una Europa agroecológica en 2050: una agricul-
tura multifuncional para una alimentación sana”, publicado 
por IDDRI [3] en el marco de TYFA [4] un proyecto a largo 
plazo que busca conocer, entre otros aspectos, bajo qué 
condiciones – sociales, económicas y políticas – se podría 
lograr una transición agroecológica a gran escala en toda 
Europa. Esta investigación es un primer paso y Poux habla 
de ello para los lectores y lectoras de la Revista Ae.

[2]  http://www.efncp.org
[3]  Institut du Développement Durable et des Relations Internationales - www.iddri.org
[4]  “Diez años para la agroecología en Europa” (Ten Years For Agroecology – TYFA por sus
siglas en inglés - www.iddri.org/fr/projet/tyfa
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¿En qué consiste el proyecto TYFA (“Ten years for 
Agroecology in Europe” – “10 años para la agroecología 
en Europa”)?
Es un proyecto complejo y ambicioso que comenzó en 2014. 
La aspiración es aplicar la viabilidad de un sistema alimentario 
a nivel europeo basado en la prohibición de los pesticidas en el 
futuro, por muchas razones tanto para el agroecosistema como 
para la salud, dos factores básicos para modelar un sistema 
agrícola sostenible a esta escala.
Cuando comenzamos con este proyecto y buscamos infor-
mación en las publicaciones europeas, estábamos seguros 
que encontraríamos literatura que hiciera referencia al nivel de 
producción de la agricultura ecológica (AE) y que mostrará que 
la AE tiene la capacidad suficiente para alimentar Europa. Pero 
no encontramos… Sí hay publicaciones a nivel global sobre 
la agroecología como sistema capaz de producir lo suficiente 
para alimentar al mundo, por ejemplo sobre climas tropicales o 
lugares de agricultura de bajos insumos en otros continentes, 
donde las prácticas agroecológicas son el punto de partida para 
tener un alto nivel de producción. Pero repito, no hay investiga-
ciones concretas que cuantifiquen si el nivel de producción de la 
AE en Europa sería suficiente o no para abastecerla. Entonces 
declinamos con esta deducción. Pensamos que el primer paso 
para ayudar al debate y tener argumentos 
era cuantificar estos datos y tener un 
modelo basado en un enfoque cientí-
fico. Por eso, se constituyó un Comité 
Científico en TYFA que ha ido trabajando 
y tomando responsabilidades sobre este 
tema (reuniones, debates, informes…). 
El planteamiento de partida: ¿es posible 
tener sistemas menos productivos en 
Europa? Necesitamos que las investi-
gaciones científicas demuestren que si 
queremos alcanzar sistemas sosteni-
bles “precisamos tener sistemas de baja 
producción”. Y necesitamos transmitir 
con fuerza esos valores ambientales de 
una manera. 

Por tanto, una de sus conclusiones más destacadas es que 
para alcanzar esa Europa agroecológica sería necesario 
reducir el nivel de producción, ¿cierto?. ¿No es este un 
punto de controversia?
Desde mi experiencia en el ámbito rural y la agroecología, he 
comprobado que lo más difícil de alcanzar en los proyectos 
de ámbito local, es terminar con la creencia de muchos agri-
cultores/ as de que no es posible producir menos. Es decir, la 
necesidad de producir es tan fuerte que implementar cualquier 
acción sobre, por ejemplo, la protección de agua o la conserva-
ción de la biodiversidad, se vuelve bastante complicado, sobre 
todo porque la mayoría de personas piensan (no solo agri-
cultores/ as sino también autoridades locales, investigadores/
as…) que seríamos capaces de hacer cualquier cosa pero no 
de reducir el nivel de producción. 
Y desde la literatura, lo que he comprobado bajo mi expe-
riencia sobre sistemas agrícolas sostenibles, es que, la narrativa 
sobre la producción es muy poderosa y dominante, y hace muy 
difícil incluso justificar ambiciosos proyectos medioambientales 
locales. Necesitamos tener una visión global que nos permita 
justificar los proyectos locales, un argumentario que evidencie 
que es posible producir menos a nivel europeo y esto hará 
posible que los proyectos sobre la reducción de la producción 
puedan implementarse a nivel local. Quiero dejar claro que no 

se trata de tener un sistema de baja producción porque sí, sino 
que la idea planteada es tener sistemas agrícolas sustentables 
que consideren los aspectos medioambientales y de salud.

¿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 agrobiodiversidad, no se trata simplemente de 
aumentar el número de especies y variedades 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.

¿Cómo convences a estos agricultores/as que tienen que 
producir menos si tienen miedo de, por ejemplo, bajar su 
nivel de ingresos?

Aquí aparecen dos aspectos. El primero 
es el miedo de tener menos ingresos pero 
aquí les diría que hay muchos ejemplos 
de sistemas agrarios de altos ingresos 
con menos producción y son casos de AE 
o de la agricultura de bajos insumos. Y es 
que no hay una contradicción automática 
entre mantener o incluso aumentar los 
ingresos y tener un alto nivel de produc-
ción. Es más, producir mucho, cuesta 
mucho más dinero si tienes en cuenta 
todos los gastos y además de otros 
factores. 
El segundo punto sería esa creencia exis-
tente de que “hay que producir mucho”: 
hay muchos agricultores y políticos que 
están plenamente convencidos de que 

habrá que aumentar la producción en el futuro. Los datos 
calculan que habrá unos 9 millones de habitantes en la tierra, 
por lo que entonces necesitaríamos duplicar la producción. 
Es la idea que tienen muchos agricultores y políticos y la 
repiten continuamente en sus discursos. Así que, respecto a 
tu pregunta de cómo convencerles, creo que será una cuestión 
a medio plazo, pero es fundamental tratar con esa otra narrativa 
basada no en producir más sino en tener un sistema alimen-
tario más sostenible, no basado en el alto nivel de producción 
sino principalmente en la sostenibilidad del sistema alimentario. 
Durante épocas hemos pensado que no hay otra opción pero sí 
hay una alternativa y eso es lo que queremos traer con TYFA. 
Hay que tener presente que este escenario se plantea para 
2050, es decir, que quedan 30 años vista. Si tienes en cuenta 
la conclusión de este informe, estamos hablando que se trata 
del mismo periodo de tiempo en el que nos hemos recuperado 
de la II Guerra Mundial (años 50), y también, en el que hemos 
construido sistema industrial instaurado (desde los años 80 y 
90). Entonces, necesitamos tener este tiempo de debate para 
organizar la transición, es muy importante. Este escenario agro-
ecológico puede ser muy positivo para los agricultores tanto 
desde el punto de vista de los ingresos, como de su salud y 
del rol social que juegan en la sociedad, ya que pueden estar 
muy orgullosos de la labor que hacen con la AE. >>

“ Lo más difícil es 
terminar con la 

creencia de muchos 
agricultores/as de 
que no es posible 
producir menos”
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TYFA: UN ESCENARIO PARA 
UNA EUROPA AGROECOLÓGICA EN 2050

Exportación Alimentación de 
los europeos

(en % calorías)

Exportación

Producción vegetal Producción animal

Pesticidas

Agricultura
intensiva

Pérdidas nitrogenadas

Importación Abonos nitrogenados Alimentación animal

Exportación Alimentación de 
los europeos

(en % calorías)

Exportación

Mantenimiento 
de las exportaciones

Auxiliares de
cultivos

Importación

Agricultura
agroecológica

Volumen
Calidad

Producción Uso de los suelos

Cereales y amiláceos

Frutas y verduras

Legumbres (guisantes, lentejas)

Carne, huevo y pescado

Productos lácteos

Otros

Praderas

Praderas
Forrajes
Cereales

Proteaginosos
Oleaginosos

Frutas y verduras
Viñedo

Otros

No proteicos Granos y forrajes

“Las señales de advertencia que indican la necesidad de una transición dentro del sistema agroalimentario europeo - especialmente 
en términos de salud y medio ambiente -, se han ido acumulando durante varios años. El escenario “Diez años para la agroeco-
logía en Europa” (Ten Years For Agroecology – TYFA por sus siglas en inglés), desarrollado conjuntamente por IDDRI y la consultora 
AScA, en colaboración con un consejo científico compuesto por investigadores líderes, muestra que una Europa completamente 
agroecológica, libre de insumos sintéticos y basada en la redistribución de los pastizales naturales y la extensión de las infraes-
tructuras agroecológicas (setos, árboles, estanques, hábitats pedregosos) podrían alimentar de manera sostenible a 530 millones 
de europeos para 2050”. 



¿Y las grandes compañías agroalimentarias, no suponen 
ningún obstáculo?
Claro que sus hábitos suponen muchos obstáculos pero también 
veo que existen muchas oportunidades. En Francia tenemos el 
mismo debate sobre la cooptación de la agroecología y estamos 
de acuerdo en que las multinacionales no deben apropiarse del 
nombre de la agroecología. Pero si vamos al fondo de esta cues-
tión, los consumidores/as y la ciudadanía son los que van a 
exigir y exigen otro tipo de alimentación. En la actualidad no 
tienen todavía la suficiente información sobre el modo en que se 
produce la comida. Pero en el futuro, esto vendrá y será mucho 
más difícil para los supermercados engañar con estos temas 
relacionados con la alimentación. 

¿Y cuál sería la propuesta para que estas -llamémosle- 
“amenazas” sean “oportunidades”?
La cuestión está en organizar esa transición también para la gran 
industria y las grandes empresas agrícolas. Respecto a esto, 
hay dos hechos: primero, imaginar nuevos sectores basados 
en una menor producción y en productores locales. Podemos 
conseguir grandes empresas transformadoras de alimento pero 
en escalas cercanas, respetando los niveles bajos de producción. 
No nos podemos librar del término de industria. Eso implicaría 
un discurso que elimina puestos de trabajo, ingresos… La idea 
es establecer una escala media de industria agroalimentaria: en 
lugar de ser una gran empresa, tener varias pequeñas fincas que 
produzcan alimentos cercanos, de calidad… Un ejemplo inspi-
rador en Francia ha sido el de una pequeña ganadería ecológica 
que trabaja con una raza de vaca “poco productiva” (que produce 
solo una vez al día). Esta empresa comenzó a pequeña escala, 
haciendo yogur y queso. Sus productos triunfaron y poco a poco, 
se han unido varios ganaderos a su proyecto: en lugar de tener 
una gran empresa, tienen muchas pequeñas fincas, que proveen 
de productos de alta calidad y cercanos. Hoy en día, puedes 
encontrar sus productos ecológicos en supermercados de París 
y cuentan con cientos de miles consumidores. 
Y segundo, hay que acompañar el reemplazo total, hasta el final, 
de las grandes concentraciones de empresas que se mantienen 
en Europa y que mañana serán obsoletas. Es un gran problema. 
Cualquier región tiene una gran industria, que cerrarla o evitarla 
supondría una pérdida para la economía local. Por ello, hay que 
recurrir a la financiación de proyectos para acompañar, al mismo 
tiempo, a la industria y a la sociedad a imaginar una industria 
alternativa. Seguramente los lectores y lectoras de esta revista, 
al igual que yo, sean personas cercanas a las redes agroecoló-
gicas y conozcan bien las acciones que los consumidores desa-
rrollan en la sociedad. Pero este hecho no es creíble para toda 
la sociedad y supone un problema. Por eso, quiero resaltar y 
llevar al debate esa idea de que el cambio en los hábitos de la 
alimentación están basados en la industria y no consideran el 
papel de los productores o en los consumidores. 

Entonces, ¿podría decirse que la sociedad tiene un papel 
clave en la transición agroecológica con sus hábitos 
alimentarios?
Exacto. La dieta que TYFA propone es mejor para nuestra 
salud. Es una buena noticia que las dietas estén cambiando 
para alcanzar la calidad nutricional exigida. La idea de producir 
menos no se basa en la ideología, sino en el hecho de satis-
facer lo que necesitamos en términos de alimentos. Y este es 
un punto clave en TYFA. Por el contrario, la UE produce hoy en 
día demasiados alimentos, y para ello importa mucha soja (el 
equivalente al 20% de su área agrícola). Europa no está alimen-
tando al mundo, el mundo (Brasil) está alimentando al ganado 

industrial que está causando muchos problemas ambientales 
y de salud. 
Otra razón para creer en el futuro: la reducción del uso de pesti-
cidas. La presión de ONGs, campañas… es cada vez más visible 
y fuerte. En Francia cada vez está más claro: hay muchos más 
agricultores enfermos y a pesar de ser un asunto en la agenda 
por años, no se ha cambiado nada. Y los agricultores jóvenes lo 
saben. Creo que el cambio vendrá de la sociedad, no de las insti-
tuciones que trabajan en temas de agricultura y medio ambiente.
También es bastante esperanzador para mi que INRA (Instituto
Nacional de Investigación Agrícola) está, oficialmente, trabajando 
en agricultura sin pesticidas. Este asunto es relativamente
nuevo porque, hasta el momento, el acercamiento era reducir 
el uso de pesticidas y ahora es “podemos estar libres de pesti-
cidas”. Y si las altas instancias están diciendo “ya no es tema de 
reducir pesticidas” sino que “podemos producir sin pesticidas”… 
es una esperanza. Agroecología significa salud, aunque esto no 
se considere desde el principio.

La siguientes fases de investigación del escenario TYFA 
serán sobre las implicaciones socioeconómicas y políticas. 
Algo relacionado puede ser el debate actual de la reforma 
de la PAC. ¿Qué nos contaría bajo su experiencia?
Creo que habrá más presupuesto para el desarrollo del capital 
y la tecnología en fincas, y sobre los temas medio ambientales, 
quizás en la cuestión de “agricultura eficiente”. Es la combinación 
ideal para justificar lo que quieran y demuestra que estamos 
compitiendo en un espacio común económico. Por eso, soy 
bastante negativo y no creo que haya una consciencia que 
apueste por un presupuesto para el medio ambiente. Por poner 
un ejemplo, el hecho de que el 40 % sea lo destinado a el medio 
ambiente es un chiste. 
Si recuerdas el siginificado de TYFA,  intentamos explicar que no 
se trata de alcanzar el ideal de una Europa 100 % ecológica en 
10 años pero sí proponemos que debemos estar en ese recorrido 
en este periodo de tiempo. Mi única esperanza, y no seré muy 
optimista, es que habrá una gran tensión entre el actual sistema 
político y la ciudadanía, cada vez más consciente de que hay 
un problema y se movilizan por ello. Así que, confío en que la 
contradicción se volverá tan obvia que en la próxima ronda de 
elecciones (no el año siguiente, sino en los próximos 6 años) 
existirá sin duda una fuerte presión para abordar seriamente 
estos asuntos. Es mi única esperanza. 

¿Cuál es su conclusión para esta entrevista?
Mi trabajo en proyectos agroambientales me ha llevado a la 
conclusión de que la única manera de que el sistema tenga 
valores como la protección del agua o la conservación de la 
biodiversidad es manteniendo o desarrollando sistemas agrícolas 
de bajos insumos, básicamente basados en la agricultura ecoló-
gica (AE) o en la agroecológica. En TYFA, consideramos que la 
combinación de sistemas agrícolas y el uso de la tierra basado 
en los principios agroecológicos (aquí el tema de los pesticidas 
es crucial), junto con una serie de hipótesis sobre las dietas, la 
organización de la cadena alimentaria y el marco de políticas 
son factores necesarios para que el escenario sea coherente.
Quizás me vuelva un poco loco, como Don Quijote, pero espe-
ramos que TYFA juegue un claro rol en esta transición, ya que 
tal y como he comentado, actualmente sólo existe esa narra-
tiva dominante. Nosotros proponemos un escenario alternativo. 
Esperamos ganar más interés y más audiencia por la sociedad 
civil y movimientos sociales y llevar estas propuestas a los polí-
ticos, diciendo: “ok, diréis que no hay alternativa pero la ciencia 
nos dice que sí la hay”. ■
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Elaboración, Comercialización y Consumo

A través de un proceso cualitativo 
con la participación de diferentes 
agentes del sector, la academia 
y experiencias que comercializan 
fruta y verdura ecológica en el 
Estado español, esta propuesta 
propone 35 indicadores para 
diagnosticar la comercialización 
desde una visión agroecológica. 
Una guía para favorecer la 
transición del sistema alimentario 
hacia la Soberanía Alimentaria 
en las organizaciones de 
producción y/o comercialización 
de alimentos.

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

Mirene Begiristain Zubillaga [1]

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

[1] Facultad de Economía y Empresa (Universidad del País Vasco- 
Euskal Herriko Unibertsitatea).

E 
l enfoque holístico de la agro-
ecología es el punto de partida 
para el desarrollo de este 
sistema de indicadores. La 

agroecología propone cultivar la tierra 
para alimentar a las personas y generar 
un sistema alimentario local con justicia 
social, respetando las características 
del ecosistema y sus ciclos, teniendo 
presentes a las agricultoras y la cultura 
rural. 

Sin cargar con viejas herencias, y con 
vocación de impulsar la gran cantidad de 
iniciativas que nacen y crecen con voca-
ción agroecológica, es urgente tomar 
conciencia de que no copiar el modelo 
convencional pasa también por imaginar 
nuevos procesos y metodologías que 
ayuden a productoras individuales o 
asociaciones u organizaciones a desarro-
llar y estructurar con confianza la labor de 
comercialización.

Precisamente, en los últimos años, 
nos encontramos cada vez más con la 
cooptación de imágenes y del discurso de 
lo local y lo agroecológico, propias de las 
experiencias “alternativas” en los estable-
cimientos de las grandes empresas de 
distribución alimentaria, que han encon-
trado un segmento interesante y afín a la 
práctica agroecológica, aprovechando las 
deficiencias de acceso al producto local 
de calidad por otras vías. En este sentido, 
es necesario generar procesos de valo-
ración individual y colectiva, a través de 
herramientas que consideremos, puedan 
ayudarnos a: diagnosticar cómo estamos 
construyendo el sistema alimentario; 
conocer cuál es la situación que real-
mente se produce en cada experiencia 
de comercialización.  

Partiendo de estas premisas, en 
primer lugar, identificamos y definimos 
cuatro principios u objetivos principales 

Herramientas para la transición 
hacia la Soberanía Alimentaria: 
Indicadores para la Comercialización 
Agroecológica



que sirven de base para la construcción 
de dicho sistema de indicadores que 
engloban los principales elementos que 
creemos han de definir la comercializa-
ción agroecológica: Equilibrio Ecológico, 
Desarrollo Local y Dinamización 
Territorial, Justicia Social y Estabilidad 
Económica y Sistema de Relaciones. A 
partir de estos 4 principios se han iden-
tificado 12 criterios que se corresponden 
a los aspectos característicos de cada 
principio/objetivo con interés en ser 
evaluados; y dentro de cada criterio se 
han buscado qué indicadores o variables 
permiten la representación operativa del 
criterio, esto es, 35 indicadores en total 
(Cuadro 1).

Esta propuesta de sistema de indi-
cadores es una propuesta genérica que 
ayuda a observar cómo cada experiencia 
desarrolla su labor de comercialización, 
es decir, tener un espejo donde mirarse. 
Además, aunque en principio los indica-
dores se han pensado para la comerciali-
zación de hortalizas y frutas, con algunas 
modificaciones puede trasladarse a la 
valoración de la comercialización de otros 
alimentos. Por eso creemos que es una 
herramienta para reflexionar y valorar 
la salud de la comercialización de las 
experiencias donde participamos y de 
los circuitos cortos de comercialización 
(CCC) en general.

Por otro lado, el sistema de indica-
dores aquí propuesto ha tenido su vali-
dación práctica en una muestra de 40 
organizaciones que comercializan fruta 
y verdura ecológica en el mercado inte-
rior del estado español. Los resultados 
obtenidos en cada una de las organiza-
ciones se recogen facilitando su utilidad 
práctica en gráficos radiales [2]. Además, 
para la consecución rigurosa de la puesta 
en práctica del sistema de indicadores, 
haciendo analizables y comparables los 
datos entre experiencias, se procedió 
a la elaboración de fichas para cada 
indicador. En cada ficha se recoge su 
definición, su forma de evaluación y su 
medición, (Begiristain, 2018).

La puesta en práctica del sistema de 
indicadores nos ha permitido, además 
de mejorar la propia propuesta del 
sistema de indicadores, recoger datos y 
reflexiones respecto a claves prácticas 
de las formas de comercialización agro-
ecológica. Algunos titulares al respecto 
son: la centralidad que toman los CCC; la 
falta de innovación compartida; el modelo 

[2] Los resultados de cada organización en los 35 indicadores, 
se recogen en cuatro gráficos radiales de excell; cada gráfico 
está vinculado a cada uno de los cuatro objetivos/principios del 
sistema de indicadores.

energético es convencional y reciclador; 
fortalecer el sistema de relaciones forta-
lece los proyectos; la necesidad de 
abordar de manera más profunda la 
viabilidad económica para garantizar la 
perdurabilidad; necesidad de superar el 
androcentrismo y recoger premisas de 
interdependencia.

Además, con la validación del sistema 
de indicadores con organizaciones a nivel 
estatal, detectamos que la  mejora de 
nuestros proyectos pasa por profundizar 
en los acentos territoriales y entender las 
particularidades de cada contexto. En 
cualquier caso, más allá de las demandas 
de análisis que surgen, esta herramienta 

nos ha mostrado la necesidad de cons-
truir y compartir estrategias y expe-
riencias individuales y colectivas de 
comercialización desde una perspectiva 
agroecológica y de transición. ■ G
MIX
........................................................................
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Cuadro 1: Sistema de Indicadores Agroecológicos para la comercialización de frutas y verduras.

1. Consumo de Combustibles fósiles en transporte

MODELO ENERGÉTICO Y 
GESTIÓN DE RESIDUOS

2. Nivel de aprovechamiento de los desplazamientos
3. Consumo eléctrico en almacenamiento
4. Uso de energías renovables con origen en fuentes propias 
o ajenas
5. Reciclaje de residuos orgánicos
6. Uso y consumo de envases
7. Envases reciclables y reutilización 
8. Especies y variedades locales comercializadas

CARACTERÍSTICAS GLOBALES 
DE LOS ALIMENTOS

9. Frescura de los alimentos 
10. Comercialización de alimentos locales
11. Comercialización de alimentos de temporada
12. Comercialización de alimentos no propios (PROYECTOS 
CON PRODUCCION PROPIA)
13. Origen de alimentos no propios distribuidos (PROYECTOS 
CON PRODUCCION PROPIA)
14. Alimentos desperdiciados en la comercialización (trans-
porte, almacenamiento, no venta…)

“CUIDADO RESPONSABLE” DE 
LOS ALIMENTOS

15. Distancia entre centros de 
Producción-Distribución-Consumo

CERCANÍA Y 
CIRCUITOS CORTOS DE 

COMERCIALIZACIÓN16. Uso de circuitos cortos de comercialización 
17. Participación en redes de comercialización y proyectos 
colectivos locales

ALIANZAS

18. Emprendizaje de nuevas alianzas y proyectos
INNOVACIÓN (INTERNA Y 

EXTERNA)
19. Referencia para nuevos proyectos o desarrollo agrícola 
territorial

20. Valoración interna: dignidad de las condiciones laborales 
en la comercialización

DIGNIDAD21. Infraestructuras en la comercialización
22. Valoración externa: visualización del trabajo agrícola y de 
comercialización
23. Feminización de la labor y las decisiones en la 
comercialización VISIÓN DE GÉNERO
24. Dignidad del trabajo de las mujeres en la comercialización
25. Márgenes y reparto de valor

JUSTICIA Y ESTABILIDAD

26. Consenso en la fijación de precios entre los participantes 
del canal
27. Diversificación en el origen de los ingresos
28. Estabilidad de los acuerdos de comercialización
29. Estabilidad aportada por participación en redes de comer-
cialización o proyectos colectivos 

30. Transparencia y transmisión de información INFORMACIÓN Y 
TRANSPARENCIA

31. Participación en Sistemas Participativos de Garantía
PARTICIPACIÓN Y 
COOPERACIÓN

32. Cooperación en la comercialización 
(producción-distribución-consumo)

33. Conflictos en los canales de comercialización

34. Función social de la comercialización SOCIALIZACIÓN Y 
COMUNICACIÓN35. Habla y cultura rural popular

Elaboración, Comercialización y Consumo
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En el número 20 de esta revista, 
CERAI presentaba los huertos 
familiares agroecológicos 
como un importante aporte de 
alimentos frescos para las familias 
saharauis y como una semilla 
para la esperanza. Tras 10 años 
de experiencia en la promoción y 
dinamización de los huertos, este 
artículo analiza los desafíos de 
practicar la horticultura familiar 
agroecológica en el desierto. 
Pese a las dificultades, el enfoque 
agroecológico ha demostrado ser 
una alternativa adecuada.

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

Autor: Eduardo Martín Azaola [1], Roberto García 
Campos [2]

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

E 
n los Campamentos de 
Refugiados y Refugiadas 
Saharauis (CRS) de Tinduf, en 
el desierto argelino, se asienta 

desde hace más de 40 años la población 
refugiada saharaui, cuya alimentación 
depende de la ayuda humanitaria.

En 2016, el Programa Mundial de 
Alimentos de las Naciones Unidas 
proporcionó más de 90.000 raciones a 
modo de canasta básica. En el aspecto 
nutritivo, este sistema proporciona a la 
población saharaui una dieta pobre y 

[1] Ingeniero agrónomo y consultor en agroecología y colabo-
rardor del CERAI
[2] Químico, experto en agua y GIS y colaborador del CERAI

basada en carbohidratos, por lo que la 
Mesa de Concertación y Coordinación 
sobre Ayuda Alimentaria está impulsando 
la diversificación de la canasta con la 
incorporación de alimentos frescos.

Además, la necesidad de reducir 
la dependencia exterior ha impulsado 
al Gobierno saharaui a promover un 
modelo de agricultura familiar alternativo 
a la agricultura convencional local, total-
mente dependiente de la importación de 
insumos, poco resiliente y de resultados 
variables.

Este modelo productivo se basa 
en un enfoque agroecológico, en la 
asistencia técnica coordinada entre el 
Ministerio de Desarrollo Económico 
y el Centro de Estudios Rurales y de 
Agricultura Internacional (CERAI), y en un 
refuerzo constante de las capacidades y 
conocimientos agrícolas de las familias. 
El modelo, en evolución permanente, se 

Agroecología en el desierto: Experiencias 
y desafíos de la horticultura familiar en los 
Campamentos de Refugiados Saharauis

Vista de huerto ampliado con más de 100m2 y sistema tradicional de cultivo por bancales hundidos.
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ha afianzado y así, tras 10 años se han 
apoyado más de 250 huertos familiares, 
que abastecen de verdura fresca durante 
una época del año.

Los huertos familiares son pequeños 
(100 m2), cuentan con unas infraestruc-
turas básicas (muro cortaviento, pozo, 
equipo de bombeo, sistema de riego…) 
y reciben seguimiento pormenorizado. Se 
producen más de 15 especies hortícolas 
diferentes, aunque también se han ido 
incluyendo plantas forrajeras y árboles 
(frutales, moringa y barrera viva de corta-
viento). El 95% de las familias posee 
ganado, algunas de ellas con cabañas 
respetables dadas las condiciones de 
los CRS.

Según las últimas encuestas reali-
zadas en terreno, se observan diferencias 
apreciables en la gestión de los huertos 
según rasgos de género y de edad. Los 
hombres gestionan los huertos de mayor 
superficie (un 44% más grandes que los 
gestionados por mujeres), mientras que 
las mujeres mayores de 60 años poseen 
huertos más extensos que las mujeres 
más jóvenes. Las personas edad inter-
media (entre 41 y 60 años) muestran 
las tasas de abandono más altas. Entre 
aquellas que mantienen la actividad, un 
34,5% ha aumentado la superficie de 
cultivo.

Estos datos avalan el modelo elegido, 
caracterizado por una fuerte formación 
práctica en una población sin tradición 
agrícola, una gran implicación de las 
mujeres, en especial de las mayores, 
respetadas por la sociedad y preo-
cupadas por la nutrición familiar, y un 
sistema de seguimiento imbricado en el 
tejido social local.

En la actualidad, las familias produc-
toras conocen el manejo de técnicas 
como las asociaciones y rotaciones de 
cultivos, la elaboración de compost, la 
creación de semilleros, el trasplante, el 
tratamiento de algunas enfermedades, 
la protección del suelo o los abonados 
en verde.

La horticultura agroecológica plan-
teada está dirigida al consumo familiar y 
vecinal. Según el Estudio de medios de 
vida y de mercado en los campamentos 
de refugiados saharauis, las familias 
compran el 27% de los alimentos que 
consumen (esto representa el 26% de 
los gastos familiares). El mismo estudio 
establece que el 64% del pueblo saha-
raui es pobre o muy pobre, por lo que el 
poder adquisitivo es bajo y no pueden 
permitirse comprar bienes básicos para 
satisfacer sus necesidades. 

Así, la limitación de acceso a equi-
pamiento y recambios condiciona la 

sostenibilidad de cualquier estrategia 
para la producción hortícola. Según una 
encuesta realizada en 2018 por CERAI 
entre más de 40 familias horticultoras, el 
89% afirmaba no saber reparar el equipo 
de bombeo y un 62,5% reconocía que no 
seguiría produciendo sin el apoyo externo 
de CERAI y del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

A pesar de todos estos condicio-
nantes, en el proceso de 10 años se han 
obtenido varios aprendizajes que merece 
la pena compartir:
• La producción hortícola agroecológica 
familiar es posible incluso en las condi-
ciones del desierto, aunque diste de la 
autosuficiencia.
• La elección del modelo productivo se 
debe ajustar tanto a las características 
agroclimáticas como a las culturales, 
económicas y políticas.
• La formación y capacitación, tanto del 
personal técnico como de las familias 
productoras, es un prerrequisito funda-
mental y continuado.
• Los años de experiencia aumentan 
la resiliencia de las familias para poder 
continuar con la actividad productiva. Es 
necesaria una estrategia a largo plazo a 
pesar de las limitaciones impuestas por 
proyectos de cooperación internacional 
que otorgan financiación para 1 o 2 años 
como máximo. 
• El volumen total producido es bajo, lo 
que implica un consumo básicamente 
familiar y dificulta tanto la transformación 
como la comercialización de excedentes.

• Un garante de la sostenibilidad hortí-
cola es la integración de la horticultura 
en el ecosistema ganadero de los CRS 
(ovino y caprino).
• Se debe desarrollar una estrategia 
para reducir la dependencia del exterior, 
comenzando por fomentar la producción 
local de semillas.
• Hasta el momento, no se ha conse-
guido promover el asociacionismo entre 
las familias productoras. La aparición 
de excedentes comercializables daría 
pie a realizar un intento en este sentido: 
acceso a los mercados, ahorro de costos, 
desarrollo de servicios técnicos locales 
de calidad.
• El apoyo exterior es preciso, aunque es 
necesario replantear el papel desempe-
ñado por los agentes locales.
Con todo, se puede concluir que el 
modelo implementado, agroecológico 
y con tecnologías adaptadas a los 
conocimientos técnicos y posibilidades 
financieras de la población saharaui, es 
actualmente la alternativa con mejores 
expectativas de producir alimento de 
manera sostenible. ■

.....................................................................
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Detalle de huerto con muro cortaviento, frutales y moringa.
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La reforma de la PAC sigue lejos 
de apoyar una transición del sector 
agrario hacia la sostenibilidad. 
Estas son las claves.

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

Autoras: Pilar Galindo [1], Montse Escutia [2], Grupo 
de Agricultores de SEAE
......................................................................

L
a alimentación, para ser soste-
nible, debe contemplar la salud 
de las personas en consonancia 
con la salud de los ecosistemas 

y la preservación de las mejores condi-
ciones para el desarrollo de la producción 
de alimentos en el futuro, es decir equili-
brar economía, sociedad y naturaleza. La 
piedra angular para hacerlo es la fertilidad 
del suelo. La producción ecológica es la 
que mejor cumple las condiciones de 
alimentación sostenible porque: 
a) prohíbe aplicar transgénicos y 
productos químicos de síntesis, que 
contaminan suelos y aguas, dañan a las 
personas y a la flora y fauna silvestres y 
generan resistencias en las plagas a las 
que combaten;

[1] La Garbancita Ecológica / SEAE
[2] Asociación Vida Sana

b) sus condiciones de manejo de cultivos 
y ganado tienen como base el suelo y su 
fertilidad y la conservación de la biodiver-
sidad (usa razas y variedades autóctonas, 
favorece el manejo tradicional sostenible, 
incluye rotación con leguminosas, setos, 
cubierta vegetal, lucha biológica, manejo 
extensivo del ganado, etc.);
c) los microorganismos de los suelos 
vivos protegidos por la producción 
ecológica, en interacción con las plantas 
y animales, proporcionan alimentos con 
más nutrientes, menos agua y mejores 
defensas para nuestro organismo. 

La producción y el consumo agroeco-
lógico responsable, además, priorizan 
temporada, cercanía, circuitos cortos 
de comercialización y mercados locales 
como forma de proporcionar precios 
justos a agricultores y asequibles a consu-
midores, sostener la actividad económica 
rural y en el propio territorio. 

La dieta mediterránea tradicional es 
saludable: abundante consumo de frutas 
y verduras de temporada, el consumo de 
legumbres 3 veces a la semana – principal-
mente del país y ecológicas – y la reduc-
ción de la proteína animal incorporándola 
como un ingrediente y no como el plato 
principal. Volver a la dieta mediterránea 
implica, además, reducir el consumo de 

alimentos procesados, sal, azúcar, embu-
tidos, carnes y aumentar el consumo de 
frutas, verduras, legumbres y frutos secos. 
La dieta mediterránea más sostenible es 
la que se basa en producción ecológica 
lo más local posible, priorizando tempo-
rada, circuitos cortos de comercialización 
y economía social, conciliando seguridad 
y soberanía alimentarias.

La FAO, Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura, en abril de 2018, pedía a 
todas las instituciones pública políticas 
que apuesten por la agroecología y trans-
formar los sistemas agroalimentarios y 
agrarios para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) planteados 
en la Agenda 2030. La agroecología 
responde a los ODS y ayuda a atenuar 
los efectos del cambio climático, ambos 
compromisos internacionales suscritos 
por la UE y a los que la PAC debe 
contribuir.

En el Marco Financiero Plurianual, la 
Comisión apostaba por una PAC moder-
nizada que apoyara la transición hacia 
un sector agrario plenamente sostenible 
y el desarrollo de zonas rurales dinámicas 
que proporcionen alimentos seguros y 
de calidad a los más de 500 millones de 
consumidores europeos.

Alimentación sostenible, transición 
agroecológica y PAC
Alimentación y dieta saludable pero también sostenible

Salud y alimentación
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Sin embargo, la Política Agraria 
Común está lejos de cumplir estos obje-
tivos. Desde sus inicios en 1957, en lugar 
de garantizar una agricultura y ganadería 
integradas en el territorio, proporcionando 
rentas dignas, respetuosas con el medio 
ambiente y capaces de proporcionar una 
alimentación sana y suficiente respetando 
los principios de seguridad y soberanía 
alimentaria, ha priorizado la competiti-
vidad de las mercancías agrarias euro-
peas en el mercado mundial. Sus distintas 
reformas han buscado ajustarse a las polí-
ticas comerciales internacionales usando 
el mercado mundial como condición inevi-
table para dirigir la política agraria, impul-
sando la intensificación e industrialización 
de la actividad agraria, condicionando las 
ayudas al uso de productos químicos de 
síntesis, semillas certificadas y el control 
de precios bajos. Se considera un mal 
necesario la desaparición de pequeñas 
y medianas producciones familiares y las 
de mayor integración en los ecosistemas 
(secanos y regadíos tradicionales). La 
PAC convierte en inviables los mercados 
locales y desconsidera las caracterís-
ticas específicas de producción de cada 
territorio. Todo debe homogeneizarse. A 
los nuevos países que se integran se les 
obliga a “modernizar su agricultura” y todo 
lo que no se intensifica, desaparece. 

Las ayudas no acortan la brecha 
entre pequeños y grandes propietarios, 
la agrandan proporcionando más presu-
puesto público a quien menos necesita. Al 
condicionar las ayudas a la superficie y a 
los pagos históricos y no a los servicios 
prestados a la sociedad, a la conservación 
del medio ambiente y a la transición ecoló-
gica, el precio de la tierra se encarece, se 
dificulta la incorporación de agricultores 
jóvenes y se aleja la producción “rentable” 
de la sostenibilidad. Este proceso discurre 
en paralelo a la concentración y vertica-
lización del sector agrario y alimentario, 
desde la investigación biotecnológica a la 
gran distribución que, para aumentar sus 
beneficios, recorta los precios pagados 
a los agricultores convirtiéndoles en 
meros instrumentos de toda la cadena 
alimentaria. Las medidas destinadas a la 
protección social o ecológica del medio 
rural nunca han dejado de ser secun-
darias, cofinanciadas, voluntarias y con 
un presupuesto muy limitado. En ningún 
momento se ha pretendido que sirvieran 
para acompañar la transformación de las 
prácticas más intensivas, proteger las 
prácticas agroambientales tradicionales, 
o incentivar la agricultura ecológica, sino 
para compensar rentas ante la bajada de 
precios.

Por primera vez se 
plantea limitar los pagos 
directos a percibir por 
cada agricultor a fin de 
mejorar su distribución 
con el “capping”, como 
posible reducción progre-
siva, pero sin definición 
clara. Tampoco se garan-
tizan la participación real 
de la sociedad civil y de 
las regiones en la definición 
de los Planes Estratégicos 
Estatales, ni se definen los 
instrumentos e indicadores 
de medición de los resul-
tados e impactos. 

Y se sigue obviando la 
vulnerabilidad al cambio 
climático de las regiones 
mediterráneas, no consi-
derando limitaciones natu-
rales como el régimen de 
lluvias o la erosión de los 
suelos. ■

............................................
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UNA PAC PARA UNA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE EN EUROPA:

El dinero público debe destinarse a cubrir nece-
sidades sociales, apostando por una alimenta-
ción saludable y sostenible y primando formas 
de distribución que cierren la brecha entre el 
campo y la ciudad. La PAC debe garantizar unas 
relaciones sociales justas y equitativas, asegu-
rando la igualdad de género, el relevo genera-
cional, la educación en consumo responsable y 
la responsabilidad compartida entre productores 
y consumidores. 

Apoyar a los agricultores que producen alimentos 
sanos y de calidad mediante métodos de produc-
ción ecológica, reciclando nutrientes, internalizando 
costes, conservando suelos, agua y biodiversidad 
y contribuyendo a mitigar los efectos del cambio 
climático  y a aumentar la resiliencia .

Los ecoesquemas deben definirse con objetivos 
claros, con dotación presupuestaria adecuada y 
buenos indicadores para evaluar su aplicación. 

Incluir aspectos como el cumplimiento de la Directiva 
de uso sostenible de fitosanitarios,asegurar que al 
menos el 40% de los fondos del primer pilar sea para 
ecoesquemas y el 30% del segundo para agroam-
biente y clima)

Apoyar el rol de los municipios para que desde 
sus competencias favorezcan el avance en 
modelos de producción ecológicos, en consumo 
de proximidad/circuito corto y en relaciones 
sociales más justas y en corresponsabilidad de 
todos los actores sociales. Su papel en Europa 
se reconoció en 2015, en la Cumbre de la 
Alimentación de Naciones Unidas, con el lanza-
miento del Pacto de Milán.

Incluir estrategias adecuadas y fondos suficientes 
a los programas LEADER, Grupos Operativos y las 
ayudas a la cooperación, para asegurar mayor inci-
dencia en la producción ecológica.

Las instituciones europeas deben educar para 
una alimentación saludable y sostenible y 
asegurar que la EFSA sea un organismo inde-
pendiente y apostar por investigación libre de 
conflictos que identifique los beneficios de la 
producción ecológica.

Realizar campañas de consumo (ecológico, de 
temporada, proximidad, circuito corto de comer-
cialización), etiquetado de alimentos de fácil lectura 
contribuir con compra pública de alimentación 
ecológica y de proximidad (especialmente escuelas, 
hospitales y residencias de ancianos)

(Arriba) Tabla 1. Una PAC para una alimentación sostenible en Europa. 
(Abajo) Tabla 2. Datos de agricultura ecológica en España (publicados en 
2018). Fuente: MAPA y "El sector ecológico en España 2018" - EcoLogical.

INDICADORES AÑO DATOS

Operadores 2017 41.871

Superficie dedicada a 
Producción Ecológica (ha) 2017 2.082.173 ha 

(5º país del mundo)

Proporción de Superficie 
Agraria Útil en Agricultura 
Ecológica

2017 8,7 %

Nº explotaciones 
ganaderas 2017 7.792

Nº actividades indus-
triales (sector producción 
vegetal)

2017 6.662

Nº actividades industriales 
(sector producción animal) 2017 1.151

Principales CCAA 
productoras 2017 Andalucía, Castilla la 

Mancha, Aragón

Mercado interior de 
productos ecológicos 2016 1.686 millones de euros 

(10º país a nivel mundial)

Ratio de crecimiento inte-
ranual del mercado 2016 13%

Gasto per cápita en 
España en alimentos 
ecológicos

2016 36,33 €/año

Cuota de mercado en 
España de la alimentación 
ecológica respecto al total

2016 1,69%
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Este proyecto agroecológico 
presentado en el XIII Congreso 
SEAE muestra la viabilidad 
económica, social y ecológica de 
una iniciativa que actualmente se 
está implementando y está basada 
en la producción agroecológica 
agrosilvopastoril (hortícola, 
bosques comestibles y pastoreo 
dirigido).
......................................................................

Autores: David González [1]

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

¿E
xisten modelos de 
producción agroalimen-
tarios alternativos al 
modelo actual que sean 

económicamente viable, ecológicamente 
sostenible y socialmente deseables?

El diseño propuesto se asienta sobre 
un modelo muy diversificado agrosilvopas-
toral, que actualiza el concepto de ‘baserri’ 

[1] Sustraiak Habitat Design (https://sustraiak.coop/)

tradicional [2] que ha generado gran parte 
del entorno, modelando el paisaje carac-
terístico del País Vasco, incorporando 
técnicas y manejos propios de la ciencia 
sostenible, basados en la agroecología y la 
permacultura. Esto nos permite una mayor 
integración de los diferentes manejos que 
redunda en una mejora creciente de todo 
el agroecosistema. De esta forma, se logra 
salir de la espiral de degradación de los 
recursos disponibles por medio de prác-
ticas intensivas de los modelos agrícolas 
y ganaderos convencionales, a una espiral 
positiva recurso-uso-regeneración, al que 
conducen los proyectos diseñados desde 
el marco metodológico que proporciona la 
permacultura. 

La fase de diseño se comienza en 
2017 y es en el verano de ese mismo 
año cuando se comienzan las primeras 
labores de implementación, en las que se 

[2]  Un caserío (en euskera: baserri) es un tipo de hábitat rural, 
de construcción tradicional, originaria del norte de la península 
Ibérica, principalmente en la zona del País Vasco, Navarra y País 
Vasco francés.

implementaron 4 mesetas de cultivo y el 
canal camino superior. A lo largo del verano 
de 2018 se han terminado 2 mesetas que 
faltaban y se han establecido los 2 estan-
ques. El resto de la implementación del 
diseño se finalizará en verano de 2019.

Los principales ejes sobre los que se 
asienta el proyecto son:

Diseño hidrológico en Línea Clave 
- Keyline [3]

Durante la fase de diseño del proyecto, 
comenzamos con el diseño hidrológico 
del proyecto, de tal forma que nos permi-
tiera controlar las aguas en escorrentía. La 
finca se ubica en una ladera de elevada 
pendiente en una zona de elevada precipi-
tación (1.400 mm anuales), consiguiéndose 
de esta forma:
– reducir la velocidad de desplazamiento 
del agua y evitar la erosión,
– retenerla para utilizarla en los momentos 
necesarios,

[3] Para más información se puede consultar el artículo "Diseñar 
y cultivar usando línea clave". Ae n°12 - Agricultura Regenerativa. 

Modelo agrosilvopastoril agroecológico 
en Sasiaingo Baratza (País Vasco)
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– establecer caminos y zonas de tránsito,
– determinar diferentes zonas para su apro-
vechamiento hortícola, ganadero y forestal.

Producción hortícola en bancales 
permanentes

Para la producción hortícola, se han 
establecido una serie de aterrazamientos 
donde ubicar bancales permanentes que 
no son volteados, siguiendo el patrón de 
la línea clave. De esta forma, se dispone 
de zonas cómodas para el trabajo y que 
retienen la cantidad de agua que necesita, 
mientras que el exceso es reconducido 
para su evacuación.

Bosque comestible: la huerta 
perenne

En la zona superior y en los laterales del 
terreno, se establece un bosque comestible 
en el que coexistirán conjuntamente árboles, 
arbustos, herbáceas, enredaderas y hongos 
en simbiosis con todos ellos, siendo todos 
potenciales fuentes de alimento.

Suelos sanos, suelos fértiles
En cuanto a la fertilización de los suelos, 

se trabaja con el objetivo de potenciar la 
propia dinámica del suelo, fomentando la 
activación de los procesos biológicos de 
descomposición de la materia orgánica en 
humus. Para ello se realiza periódicamente 
una captura y reproducción de la microbio-
logía existente en los reductos de bosque 

autóctono de la zona, que nos sirve de 
base para la preparación de los diferentes 
fermentos que empleamos dentro de un plan 
de biofertilización previamente establecido.

Pastoreo rotacional: ganadería 
regenerativa

Siguiendo e imitando el comporta-
miento de los herbívoros en la naturaleza, 
permiten una gestión controlada de los 
pastos que redundará  en su recuperación, 
la regeneración del suelo y la introducción 
de una cabaña ganadera diversificada 

compuesta por 3 vacas, 100 gallinas y 
400 pollos anuales y 10 núcleos de abejas. 

La gestión animal del proyecto estará 
basada en técnicas de una combinación 
entre manejo holístico, Pastoreo Racional 
Voisin [4] y de Polyface Farm [5].

Objetivos que nos planteamos con el 
proyecto 
– Contribuir a la mitigación del cambio 
climático proponiendo prácticas y manejos 
capaces de fijar grandes cantidades de CO2 
de la atmósfera, aumentando la fertilidad del 
suelo.
– Establecer una producción agroecológica 
agrosilvopastoril de una elevada biodi-
versidad, aumentando la resiliencia del 
agroecosistema.
– Mejorar la fertilidad de los suelos y solu-
cionar diferentes problemas asociados al 
control de aguas en escorrentía generadas 
por la orografía del terreno.
– Implementar técnicas y manejos basados 
en la Permacultura que permiten una dismi-
nución del trabajo de control de adventicias 
y permite una mayor eficiencia en el trabajo 
diario que puede ser destinado a labores de 
comercialización y transformación.
– Desarrollar un modelo replicable de 
producción agroecológica adecuado a las 
características  del territorio en el que se 
asienta.
– Generación de 3 puestos de trabajo.
– Diversificación  de las áreas del proyecto 
en cuanto a  la producción, comercialización 
y  fuentes de ingresos. ■
.........................................................................

Referencias bibliográficas:
Consultar con la redacción de la Revista Ae (revista-ae@agroecologia.net)

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

[4] El PRV (Pastoreo Racional Voisin) es un sistema de manejo 
de ganado en praderas y bosques, en el cual los animales se 
mueven de una zona recién pastada a otra donde haya pasto, 
permitiendo de esta manera la regeneración del suelo.
Más info: www.agriculturaregenerativa.es
[5] Polyface Farm - Virginia (USA) es un modelo innovador de 
granja gestionada de manera holística.

Arriba: Bancales de producción hortícola. 
Abajo: Plan maestro del proyecto.

“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.

https://www.ccbat.es


El sistema de Derechos de 
Propiedad Intelectual basado 
en patentes amenaza la 
agrobiodiversidad, acentúa la 
inseguridad alimentaria y sume 
en indefensión a campesinos/as y 
pueblos empobrecidos.

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

Autora: Pilar Galindo [1]

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

Las semillas de uso común y libre 
acceso

E 
l campesinado adapta y mejora 
semillas y plantas de origen 
silvestre a las diferentes condi-
ciones climátológicas, ecoló-

gicas, sociales y culturales. Convierten 
plantas silvestres en alimentos sin reclamar 
derechos sobre una actividad cuya materia 
prima procede de la naturaleza.  

Con el despliegue de la agricultura 
y ganadería industrial mercantilizada, 
el producto de esta actividad milenaria, 

[1]  La Garbancita Ecológica / SEAE

comunitaria y de libre acceso, se privatiza, 
en las últimas décadas, en beneficio de 
multinacionales productoras de semillas 
que impiden a l@s agricultor@s reproducir 
e intercambiar semillas libremente. 

Las semillas de uso privado y 
privativo

El sistema privatizado impone semillas 
registradas para la venta, prohíbe el inter-
cambio y exige pagar por usar semillas, 
plantas y animales cuya domesticación 
es fruto de un trabajo campesino acumu-
lado y gratuito. El dominio comercial de las 
semillas registradas favorece la desapari-
ción de recursos públicos para proteger las 
semillas comunes. Las políticas agrarias 
condicionan las ayudas a material paten-
tado. Los “derechos exclusivos” sobre las 
semillas comerciales se alzan sobre el robo 
del patrimonio agrobiogenético.

El derecho de patente se extiende a la 
descendencia del organismo patentado y 
favorece la concentración de beneficios 
en 3 o 4 corporaciones internacionales 
capaces de realizar grandes inversiones 
en investigación, impone la dependencia 
de agricultor@s, pequeñ@s mejorador@s 

y consumidor@s e impide la Soberanía 
Alimentaria de los pueblos. Este sistema 
de Derechos de Propiedad Intelectual 
basado en patentes acentúa la insegu-
ridad alimentaria y sume en indefensión 
a campesin@s y pueblos empobrecidos.

Las normativas nacionales e internacio-
nales presentan este saqueo como condi-
ción para el libre comercio de alimentos. 
A la vez, criminalizan las actividades de 
comunidades indígenas y campesinas y de 
movimientos sociales en defensa del patri-
monio común y contra la contaminación 
genética y química de semillas, naturaleza 
y alimentación. 

El 1er paso lo dio la Unión de Países 
Obtentores Vegetales (UPOV) que, desde 
1961, controla los derechos de obtención 
vegetal sobre semillas y plantas agrícolas 
y forestales y ha ido equiparando los 
“derechos de obtención vegetal” (protec-
ción de descubrimientos y sus aplica-
ciones sobre semillas y plantas) al sistema 
de patentes y reduciendo los derechos 
del agricultor. El Codex Alimentario y la 
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) exigen que la semilla 
sea nueva (que nadie haya reclamado 

No a la privatización de semillas, 
plantas y animales
Mejora comunitaria y acceso público garantizan
agrobiodiversidad, seguridad y soberanía alimentaria

Normas, Principios, Políticas
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como propia), distinta (a las notoriamente 
conocidas), homogénea (suficientemente 
uniforme en sus caracteres fenotípicos). 
Conceptos, todos ellos de dudosa obje-
tividad, según GRAIN. 

El 2º paso, la ley de patentes, acom-
pañó a los transgénicos en los años 
noventa del siglo XX. La Directiva 98/44/
CE de patentes biotecnológicas de la UE 
permite patentar invenciones (nuevos 
alimentos o procedimientos para su obten-
ción) y también descubrimientos apro-
piándose de las características de seres 
vivos (incluidas partes del ser humano) 
que tengan cualidades de interés para la 
industria. 

Las patentes biotecnológicas han 
aumentado el poder de las empresas 
fitomejoradoras que han aumentado su 
beneficio y el control sobre el patrimonio 
común. El uso de las patentes se convierte, 
con el impulso de la Organización Mundial 
de Comercio, en el sistema exclusivo de 
protección de derechos de obtención 
vegetal que se extiende a animales y 
células humanas.  La Oficina Europea de 
Patentes (OEP) ha concedido más de 200 
patentes de plantas, animales y procedi-
mientos obtenidos mediante mejora bioló-
gica desbordando los límites de la patente. 
En 2017, después de 800.000 firmas reco-
gidas por 100 organizaciones de 38 países, 
el Consejo de la OEP acordó excluir de 
las patentes la mejora genética tradicional 
considerada “esencialmente biológica” 
así como plantas y animales derivados de 
dicha mejora. Pero el 5/12/18 el Gabinete 
de Apelación de la OEP ha fallado a favor 
de la industria biotecnológica alegando 
que la Ley de patentes permite patentar 
plantas y animales derivados de procesos 
esencialmente biológicos.  

La organización No Patent On Seeds, 
en su informe “No patents on broccoli”, 
barley and beer (2018), afirma que la 

Convención Europea de Patentes, en su 
art 53 (b) excluye a plantas y animales 
procedentes de mejora tradicional: “No se 
concederán patentes europeas respecto 
a: variedades vegetales o animales o 
procesos esencialmente biológicos para 
su producción; esta disposición no se apli-
cará a los procesos microbiológicos ni a 
sus productos.” 

La OEP atenta contra los derechos 
de los agricultores europeos, cada vez 
más obligados a pagar por semillas, 
plantas y animales. Vulnera derechos de 
campesin@s y trabajadores de la tierra 
en el mundo e implica más desprotec-
ción de semillas, plantas y animales de 
uso común que, no habiendo sido regis-
trados, son robados por las empresas fito-
mejoradoras, impidiendo a las redes que 
fomentan la agrobiodiversidad intercam-
biar semillas, plantas y animales, estén 
dentro o fuera del circuito comercial. 

¿Qué hacer?
SEAE y la Red de Semillas denun-

ciamos este abuso y nos adherimos a 
los 3 puntos reclamados por Patent On 
Seeds :
1.- La definición de “procesos esen-
cialmente biológicos” cubre todos los 
procesos de mejora convencional, selec-
ción, propagación e incluso la mutagé-
nesis aleatoria.
2.- Los productos emanados de “procesos 
esencialmente biológicos” deben excluirse 
de la patentabilidad, incluidas todas las 
partes de plantas y animales, células e 
información genética.
3.- La Convención Europea de Patentes 
no debe otorgar “protección absoluta 
del producto” que permite extender una 
patente sobre un animal o planta derivada 
de un proceso técnico a todas las plantas 
(y animales) mejoradas convencional-
mente con los mismos rasgos.

Apelamos al reconocimiento de los 
derechos de los agricultores y pequeños 
mejoradores frente a las 3 o 4 empresas 
multinacionales. En 2018 – tras 17 años 
de negociaciones con representantes 
de las organizaciones campesinas e 
indígenas – Naciones Unidas ha apro-
bado la Declaración de Derechos de 
los Campesinos/as y de Otras Personas 
que trabajan en las Zonas Rurales en 
la 3ª Comisión de la Asamblea General 
de NNUU (19/11/18, Nueva York). Esta 
declaración interpela a los gobiernos para 
que desarrollen políticas nacionales que 
protejan sus derechos y, en particular, “el 
derecho de l@s campesin@s a conservar, 
utilizar, intercambiar y vender sus semi-
llas”. El reconocimiento al derecho a las 
semillas está vinculado a los artículos 19 
(el derecho a las semillas y al saber y la 
práctica de la agricultura tradicional) y 20 
(derecho a la biodiversidad biológica). 

Exigimos al Gobierno de España, que 
se abstuvo en las votaciones de Naciones 
Unidas, que desarrolle los Derechos de 
Campesinos y personas que trabajan en 
el medio rural, en particular los art. 19 y 20 
que ponen freno al derecho de patentes 
sobre las semillas, plantas y animales 
siguiendo el Tratado Internacional sobre 
los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) 
aprobado en 2001 por la FAO y que han 
firmado ya 145 estados miembros de 
NNUU y el Protocolo de Nagoya sobre 
Acceso a los Recursos Genéticos y 
Participación Justa y Equitativa de los 
Beneficios que deriven de su utilización al 
Convenio de Diversidad Biológica firmado 
en 2010, ambos ratificados por España. ■

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

Referencias bibliográficas: Consultar con la redacción de la Revista Ae: 
revista-ae@agroecologia.net

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

https://www.biocop.es
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Transmisión del Conocimiento

Este es un resumen del artículo 
“Caracterización de los
Bancos de Semillas Comunitarios
en el Estado español”, presentado
en el VII Congreso
Internacional de Agroecología
(Córdoba, 2018)

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

Autores: María Carrascosa-García [1], 
Beate Koller [2], Juan José Soriano Niebla [1], 
Paula López González [1] y Marta González 
Muñoz [1]

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

[1] Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad”
[2] Arche Noah (Austria)

E 
n el proyecto DIVERSIFOOD [3]  
participan 21 entidades de 
12 países europeos, entre las 
que se encuentran redes de 

semillas, organizaciones de agricultores 
y agricultoras, centros de investigación 
y entidades de asesoramiento técnico 
y comunicación. Uno de sus objetivos 
específicos es mantener y promover 
el desarrollo de enfoques innovadores 
para la gestión de los recursos fitogené-
ticos para la alimentación y la agricultura 
(DIVERSIFOOD 2015). Para alcanzarlo, se 
han llevado a cabo diferentes acciones 

[3] Financiado por el Programa de Investigación e Innovación 
de la Unión Europea Horizonte 2020. Acuerdo de subvención 
nº 633571.

entre las que destaca la descripción 
y análisis de las características de los 
bancos de semillas comunitarios (BSC) en 
Europa. En el presente artículo se resumen 
los resultados obtenidos en el caso del 
Estado español.

Los BSC constituyen plataformas de 
manejo comunitario de la biodiversidad 
agrícola, necesarias para el desarrollo de 
sistemas agroalimentarios sostenibles 
y autónomos (Sthapit 2013). Aunque 
su funcionamiento y tipología puede 
ser muy diferente, muestran elementos 
clave comunes (Lewis y Mulvani, 1997; 
Vernooy et al., 2015). Son espacios que 
posibilitan el acceso e intercambio de 
semillas localmente producidas, gestio-
nados por una comunidad de la sociedad 

Caracterización de los bancos de 
semillas comunitarios en el Estado 
español   

Colección de semillas de La Simiente. Lebrija, 2018. Foto: Emilia Peña
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Exposición variedades locales de cultivo. Foto: Red Andaluza de Semillas.

civil que persigue un mismo objetivo y que 
comparte valores y reglas. La actividad no 
tiene ánimo de lucro y se ubica normal-
mente en el sector informal (Andersen et 
al., 2018). 

Material y métodos
El análisis se ha abordado a partir 

de una metodología de informantes 
clave mediante una encuesta traducida 
a cinco idiomas (inglés, alemán, caste-
llano, italiano y francés) y realizada entre 
mayo de 2016 y julio de 2017, a través 
de la plataforma en línea “Lamapoll.de” 
Los socios del proyecto DIVERSIFOOD 
colaboraron activamente tanto en la 
elaboración de mapeos de iniciativas, 
como en la difusión y el seguimiento de 
la realización de la encuesta. La elevada 
implicación de los BSC en el proceso 
permitió alcanzar una participación en la 

encuesta de un total de 85 experiencias 
de 20 países europeos. La Red Andaluza 
de Semillas “Cultivando Biodiversidad” 
mapeó las experiencias de BSC en el 
Estado español, listando las entidades 
que realizan un trabajo de gestión comu-
nitaria de material vegetal de biodiversidad 
cultivada. 

Resultados y discusión
Un total de 30 BSC de 15 comunidades 

autónomas respondieron la encuesta. 17 
de ellos son redes de semillas locales 
vinculadas a la RdS, 12 iniciativas forman 
parte de redes locales de ámbito regional 
y un BSC encuestado no está asociado a 
otras estructuras de ámbito más amplio. 
Únicamente han quedado sin representar 
los territorios de La Rioja y Navarra.

Número de personas y grupos miem-
bros y participantes de los BSC

La mitad de los BSC funcionan 
gracias a la implicación de un número 
pequeño de miembros, no más de 20. 
Se trata de personas y grupos vinculados 
formal o informalmente a estas iniciativas, 
que desarrollan algún tipo de tarea de 
responsabilidad o tienen un compromiso 
concreto con el BSC, como el pago de 
cuotas. Esto no quiere decir que sean los 
únicos que acceden a las semillas, sino 
que son los que están vinculados de una 
manera directa y activa a la entidad. 

Las personas agricultoras, tanto 
profesionales como aficionadas, son las 
que interactúan de manera más diversa 
y equilibrada con los BSC, estando 
implicadas en todas sus actividades. 

Sin embargo, tanto las dedicadas a la 
mejora, como a la investigación, como 
las empresas de la cadena alimentaria 
y la administración pública tienen muy 
poca interacción con estas entidades. 
Destaca la relación dinámica que tienen 
los BSC con centros educativos, a través 
del desarrollo de proyectos conjuntos en 
diferentes territorios.

El voluntariado juega un rol esen-
cial en los BSC ya que permite abordar 
tareas difícilmente realizables con la baja 
disponibilidad de recursos que tienen las 
iniciativas. Es por ello que fomentan la 
participación de estudiantes, personas 
jubiladas y otro tipo de perfiles.

Objetivos de los BSC
A lo largo de su trayectoria, los BSC 

han ido transformando y/o redefiniendo 
sus objetivos y, actualmente, la sensi-
bilización es una de sus principales 
motivaciones. Le siguen el proporcionar 
semillas y la conservación de cultivos. 
La generación y difusión de información 
sobre los materiales es también, hoy en 
día, un objetivo fundamental de los BSC, 
que desarrollan numerosos proyectos de 
caracterización y evaluación de varie-
dades locales de cultivo.

Cultivos y entradas en los BSC
Los BSC realizan un esfuerzo notable 

en poner a disposición de personas 
productoras semillas y material vegetal 
de una amplia gama de cultivos de gran 
impacto en la alimentación humana. 
Al menos 6 grupos de cultivos están 
presentes en más de la mitad de las inicia-
tivas que han participado en la encuesta: 
legumbres, hortalizas de hoja, hortalizas 
de fruto, maíz, plantas aromáticas, culi-
narias o condimentarias y cereales. Más 
de la mitad de los BSC encuestados 
gestionan entre 100 y 1.000 entradas y el 
100% de las iniciativas tienen entradas de 
variedades locales y campesinas.

Infraestructura de los BSC
Los BSC cuentan con un equipa-

miento muy simple basado en fincas cola-
boradoras, bases de datos e instalaciones 
básicas de almacenamiento. 

Las bases de datos son de comple-
jidad variable: hay iniciativas que llevan el 
control sobre el inventario y/o entradas y 
salidas en una hoja de papel; otras utilizan 
un soporte informático (hoja de cálculo 
o archivo Access); e incluso algunas una 
base de datos en línea. Poco más de la 
mitad de los BSC tienen instalaciones 
específicas para el almacenamiento de 
semillas y menos del 40% cuenta con 
instalaciones de refrigeración. >>

¿Bancos de semillas comunitarios, redes 
de semillas, redes de intercambio?
En el proyecto DIVERSIFOOD se ha utilizado 
la expresión “banco de semillas comunitario” 
por ser la que manejan instituciones interna-
cionales como la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) y Bioversity International así como la 
literatura científica. Pero, en el Estado español, 
ése es un término, poco utilizado. En este 
contexto es más común denominar a estas 
iniciativas “red de semillas”, “red de inter-
cambio” o simplemente “banco de semillas”. 
Sin embargo, y por mantener la nomenclatura 
del proyecto, en el presente informe se utiliza 
mayoritariamente el término banco de semi-
llas comunitario.
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                Una vez más, la 
búsqueda del conocimiento olvi-
dado en materias relacionadas con 
la agricultura y el medio rural nos 
hace regresar a épocas en las que 
el aprovechamiento de los recursos 
era ilimitado. La conciencia de las 
tres RRR (reciclar, recuperar y reuti-
lizar) no había que inculcarla en la 
población como en la actualidad, 
porque era implícita en la propia 
sociedad.

En esta ocasión, nos hemos 
encontrado con el aprovecha-
miento de un recurso que no 
conocíamos, muy frecuente tanto 
en pueblos como en ciudades 
a comienzos del siglo XIX, en el 
que la presencia de explotaciones 
ganaderas o pequeños lotes de 
especies lactíferas para autocon-
sumo estaba a la orden del día, 
conviviendo con las personas 
hasta en las propias viviendas, 
y los excedentes, si es que los 
había, se utilizaban, transfor-
mándolos en productos menos 

perecederos dada la inexistencia 
de cadenas de frio. Se trata de la 
obtención de vinagre a partir de 
la leche, o mejor dicho, del suero 
mediante un procedimiento total-
mente artesanal y con unos resul-
tados que, en opinión del autor de 
esas líneas, mejoraba incluso el 
producto obtenido a partir del vino. 
Con ello se abría una nueva puerta 
a un producto comercial y rentable, 
según indica el autor, que podía así 
complementar la renta habitual del 
hogar.

El procedimiento es sencillo, 
casero, con la utilización de 
productos de uso común en las 
casas por aquella época, y expre-
sado con cierto gracejo coloquial 
por la persona que lo escribió.

Tal vez algún lector se anime a 
probarlo y, quién sabe, redescu-
brir una aplicación a base de esa 
materia prima. ■   Ramón Meco

www.mapa.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/

Revistas/pdf_SAP%2FSP_1802_11_263_017032.pdf

Vinagre de suero de leche

Obstáculos 
Los tres principales obstáculos a los que 

se enfrentan los BSC para alcanzar sus obje-
tivos son la falta de recursos humanos, finan-
cieros y el entorno legal restrictivo. Otros 
elementos manifestados por las iniciativas 
encuestadas han sido la falta de apoyo de 
las administraciones públicas, de profesio-
nalización y de sensibilización por parte de 
la población.

Conclusiones
El papel de los BSC va más allá de la 

conservación de variedades y el intercambio 
de semillas. Estas estructuras poseen 
una concepción integral del manejo de la 
biodiversidad cultivada y constituyen una 
forma de resistencia local a algunas de las 
amenazas globales a las que se enfrenta la 
sociedad hoy en día como el cambio climá-
tico, la supeditación de la alimentación a 
los intereses corporativos, la dependencia 
energética, los procesos de privatización de 
los recursos genéticos y el conocimiento, 
y la erosión genética y cultural. Así pues, 
debido a su trascendencia, su impacto 
debe ser reconocido y el desarrollo de sus 
capacidades técnicas, de sensibilización 
y construcción de alianzas, y financieras 
fomentadas. ■
...............................................................................

Referencias bibliográficas:
Para consultar el artículo al completo y las referencias bibliográficas puede 
visitar www.revista-ae.es o enviar un email revista-ae@agroecologia.net

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

Modo de hacer vinagre del suero de la leche.

Á la formacion del vinagre del suero contribuye la naturaleza tanto como 
á la fermentacion del vino: se ha de disponer una pieza abrigada y bien 

cerrada, que esté hacia el mediodia, y allí se colocan las vasijas ó toneles sobre 
sus fondos quitándoles el de la parte superior; llénanse hasta la mitad de 
suero al paso que se va haciendo el queso, y á cada 25 azumbres de suero se 
echa una libra de miel desleida en media azumbre tomada de la misma vasija: 
luego se le añade del aguardiente mas barato la séptima parte ; eso es, para 
cada siete medidas de suero una de aguardiente: remuevese todo con una 
escoba nueva, y se cubre el tonel con lienzo grueso. Hecho esto se dispone 
una hornilla que se tiene encendida de continuo en la pieza, de suerte que 
se mantenga en ella el termómetro de Reaumur entre los 20 y los 23 grados. 
En los tres ó quatro primeros dias se han de remover con la escoba todos los 
toneles ó vasijas; despues se dexan fermentar : á poco tiempo se advierte un 
olor de vino, despues de vinagre, y quando éste sea bastante fuerte y no vaya 
en aumento, se lleva el vinagre á la cueva en donde se conserva y clarifica 
en toneles ó vasijas llenas. Allí tomará un color hermoso, y será muy bueno 
para el uso comun de la cocina ; bien es que conserva por mucho tiempo un 
gustillo de suero, sino se le aromatiza con estragon, ajos, flor de sauco, yerba 
buena &c. adviertiendo que estas plantas han de estar secas á la sombra, y se 
han de mezclar con los ajos para echarlo todo junto en los toneles, regulando 
prudentemente la cantidad.
De esta suerte toma dicho vinagre el aroma mejor que el que se hace de vino, 
y queda perfecto aun para el uso en las ensaladas. Yo he hecho la prueba 
en 150 medidas, cada una de 25 azumbre, y me ha salido muy bien. Lo he 
vendido en mi casa, y sin aromatizarlo, á peseta la azumbre á principios del 
año de 1792.

https://www.agrecoastur.com
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Autora: Lorena Hernández Garavís, GREFA [1]

El topillo campesino (Microtus arvalis) se encuentra dentro del 
grupo de micromámiferos roedores. Su alimentación es herbí-
vora, pudiendo consumir frutos y tubérculos en épocas en las 
que el pasto escasea o cuando un aumento en su población 
aumenta también la competencia por el alimento entre los indivi-
duos. La actividad reproductora se desarrolla de forma continua 
durante todo el año, alcanzando la edad adulta a los 21 días de 
edad con un tamaño de camada de 2 a 11 crías. Sus hábitos son 
coloniales subterráneos, construye galerías que comunican con 
una cámara central situada entre 20 y 30 cm de profundidad.

HábITAT y ExPANSIóN
Hasta hace algunas décadas, el hábitat del topillo campesino 
se situaba en los pastos de media montaña de la mitad norte 
(Sistemas Ibérico y Central, Cordillera Cantábrica y Pirenos) Tras 
sucesiva explosiones demográficas, han colonizado nuevas 
zonas encontrándose en la actualidad en la practica totalidad de 
la Meseta Norte peninsular.
Esta colonización de nuevas áreas se ha visto favorecida por 
el manejo agrícola impuesto por el modelo agrario actual. 
El aumento de los cultivos de regadío en especial de alfalfa 
(Medicago sativa) que proporcionan alimento durante todo el 
año, la incorporación de nuevas técnicas de manejo como la 
siembra directa y en definitiva la progresiva simplificación de los 
medios agrarios que implica la eliminación de pequeñas zonas 
refugio de los depredadores naturales de esta especie, han 
contribuido a que esta roedor se establezca de manera perma-
nente en las zonas de cultivo.

DINáMICA  PoblACIoNAl y PlAGAS
Las poblaciones de este roedor por sus características ecoló-
gicas, sufren explosiones demográficas de carácter cíclico en las 
que influyen de manera directa las condiciones climatológicas 
favorables y disponibilidad de alimento. Estos acontecimientos 
se producen de media entre 2 – 7 años y en ellos las poblaciones 
pasan de 0-5 individuos por hectárea hasta los 1300 individuos 
por hectárea, es entonces cuando hablamos de los episodios 
de plaga. 

DAñoS A loS CulTIvoS
Es en estos episodios de plaga cuando la presencia de estos 
roedores se hace visible tanto de manera física como en los 
daños que producen en los primeros estadios de los cultivos 
herbáceos dado que se alimenta de brotes tiernos y de plán-
tulas en crecimiento de los cultivos a medida. Puede afectar a 
cereales, leguminosas, girasol etc., cualquier cultivo práctica-
mente sin excepción. Su ataque en cultivos plurianuales, como 
la alfalfa, o en leñosos, como frutales o vid, puede tener repercu-
siones durante varias campañas. 
Actualmente, el topillo campesino esta considerado en toda 
Europa como el vertebrado que más daño causa en los cultivos.

CoNTRol bIolóGICo  
Se basa en la recuperación de las interacciones naturales entre 
depresores (cernícalos, lechuzas y mochuelos) y presas (topillo 

[1] Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su hábitat (GREFA)

campesino) con el fin de contribuir 
a la recuperación del equilibrio 
natural del ecosistema [2]. Para 
tal fin, se potencia el sustrato de 
nidificación y cría de las especies 
depredadoras colocando cajas 
nido en las zonas de cultivo. Estas 
cajas nido están especialmente 
diseñadas según las preferencias 
de nidificación de lechuzas, cerní-
calos y mochuelos y se colocan  
distribuidas en las zonas de 
cultivo.
Es importante, que esta forma 
de control biológico del topillo 
campesino sea complementada 
con otras buenas prácticas agro-

ambientales para llevar a cabo así una gestión del problema.
– Instalación temporal de posaderos (postes, tubos, ferrallas, etc) 
móviles en las colonias dentro de las parcelas para favorecer 
oteaderos las rapaces depredadores. 
– Favorecer la presencia de ganado ovino por constituir una 
competencia directa en cuanto al pasto, eliminando del mismo 
modo la cubierta vegetal que actúa como refugio del roedor. Al 
mismo tiempo el pisoteo del terreno, destruye las galerías super-
ficiales y dificulta la creación de nuevas por el endurecimiento 
del mismo.
– Inundación de colonias en parcelas de regadío.
– A la hora de cosechar y empacar, prestar atención a otras espe-
cies que también depredan sobre el topillo y que construyen sus 
nidos en el suelo como el aguilucho cenizo, pálido y lagunero y la 
lechuza campestre.
– Retirar los tubos de regadío en cultivos de alfalfa. La acumula-
ción de vegetación herbácea en torno al tubo facilita el refugio al 
topillo disponiendo además de alimento directamente del cultivo.
– En periodos de plaga, evitar las campañas de control de depre-
dadores en los cotos de Caza. Algunos de ellos como el zorro, 
son unos grandes depredadores de topillo.
– Intentar acoplar la siembra de alfalfa a los periodos de plaga. 
La frecuencia de la plaga es similar a la vida útil de un cultivo 
(5 años aprox.) 
– Arado en profundidad de parcelas reservorios, es decir, aque-
llas que presentan colonias permanentes.

[2]  Trabajo de investigación sobre el control biológico de roedores realizado por el GREFA en colabo-
ración con el Instituto de recursos cinegéticos (IREC) desde 2009. Más información: www.grefa.org
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Caja de nido de cernícalos.



Aplicación de vinaza al 25% al pie de la planta.

Efecto en el suelo y estrés provocado en el cultivo como consecuencia de la 
aplicación de vinazas diluidas al 25% (la planta se muere).

Ae - nº34 - invierno 2018 57

Ficha Práctica

Autor: José Manuel Torres Nieto [1]

Las vinazas y extractos de vinaza figuran como fertili-
zantes, acondicionadores del suelo y nutrientes mencionados 
en el artículo 3, apartado 1 del Reglamento (UE) 889/2008.

La Real Academia de la Lengua Española define a la vinaza 
como especie de vino que se saca lo último, de los posos y 
las heces. Estas proceden de preparaciones líquidas y cons-
tituyen la parte del desperdicio que se deposita en las cubas 
o vasijas. Conviene diferenciarla de la melaza, siendo esta 
un líquido más o menos viscoso de color pardo oscuro y de 
sabor muy dulce que queda como residuo de la fabricación del 
azúcar de caña o remolacha.

Las vinazas y melazas son subproductos originados en 
procesos agroindustriales de uso en agricultura y ganadería. 
Desde el punto de vista agrícola se encuentra catalogado 
en el grupo CMC6 conforme a la norma emanada del Real 
Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes 
bajo el epígrafe abono orgánico NK líquido de origen vegetal. 
Para el caso de las vinazas del vino y la caña de azúcar se 
obtienen como subproductos de la destilación de alcoholes. 
Por tanto, las características que se derivan del aprovecha-
miento industrial condicionan su posibilidad de uso ya que 
podrían verse incrementados los niveles de metales pesados. 
Todos los materiales orgánicos y minerales que se aporten a 
los suelos necesitarán de la presencia de oxígeno para que 
cumplan la función de mantener la vida en el suelo de forma 
equilibrada. En caso de que se presente una enfermedad que 
cierra su ciclo de vida en el suelo las vinazas permiten desen-
cadenar respuestas capaces de devolver la salud (biodesinfec-
ción), siendo esta cualidad común al uso de cualquier materia 
orgánica. A su vez, la carga mineral que acompaña a la materia 
orgánica ayuda a mantener o incrementar la fertilidad del suelo.

Desde el punto de vista ganadero las vinazas y las melazas 
son empleadas en alimentación animal para aumentar la 
apetencia por los formulados concentrados (palatabilidad) y 
como ayudante tecnológico en los procesos de fabricación de 
piensos completos. Las vinazas también han sido objeto de 
estudio para la obtención de combustibles de origen vegetal 
“biocombustibles”.

Las vinazas son ácidas y contienen importantes cantidades 
de sustancias de interés agrícola: ácidos orgánicos (carboxí-
licos, lignosulfonicos, fúlvicos y húmicos), potasio, nitrógeno, 
cloro, sodio, calcio, hierro y en menor cuantía otros microele-
mentos y metales pesados. 

El interés de manejar vinazas y melazas en producción 
agrícola es doble: por un lado, permite reducir la producción 
de residuos y la contribución en la limitación de los riesgos 
ambientales que tiene su almacenamiento. Es muy importante 
que estas tengan un bajo contenido en cloro, sodio y otros 
contaminantes. La conductividad eléctrica de las vinazas varía: 
16 dS/m para la vinaza de vino, 90 dS/m en el caso de la vinaza 
de caña de azúcar y los 195 dS/m de la vinaza de remolacha. 
La determinación de la conductividad eléctrica será de ayuda 
para establecer las condiciones de aplicación en su aplicación 
al suelo o a la planta.

[1] Ecogestiona Servicios Colectivos Agrarios S.C.A.

Las dosis que se manejan en agricultura y ganadería depen-
derán de su uso. Por vía foliar se aplican a dosis que varían 
entre 1 y 10 cc/L. En su uso como mejorante del suelo varía 
entre 20 y 100 l/ha y aplicación. Su empleo como potenciador 
de la actividad microbiológica y la fabricación de biofertilizantes 
para consumo propio requiere unas dosis de 20 a 40 L por cada 
300 litros de preparado. En biodesinfección de suelos se ha 
empleado para el control de nematodos con dosis que varían 
entre 10.000 y 15.000 l/Ha. En ganadería no debe superarse el 
6% en la formulación del complemento alimenticio.
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Autores: Red de Semillas de la Sierra de Gata y Red Extremeña de Semillas

Nombres locales: Tomate de cuelga, de colgar, de invierno, 
de telaraña.
Procedencia: Sierra de Gata, Cáceres, Extremadura.
Especie: Solanum licopersycum

Esta variedad se cultiva desde hace más de 80 años en la 
Sierra de Gata, y se sigue sembrando en huertos familiares 
de varios pueblos de la comarca. Es usada y apreciada 
porque conserva durante mucho tiempo, a lo largo de todo 
el inverno y hasta la primavera  siguiente.
En los diferentes pueblos de la Sierra de Gata existen además 
diferentes variedades de este tipo de tomate de rama, con 
el mismo nombre. Otras variedades bajo el mismo nombre, 
recogidas en otros pueblos cercanos muestran claras dife-
rencias respecto a la que aquí presentamos, en particular 
en relación a tamaño y color de fruto, tipo de hoja y tipo 
de crecimiento. El catálogo de variedades del Centro Zahoz 
muestra un tomate similar, recogido en Hervás, Cáceres.

DESCRIPCIóN
Las plantas de esta variedad son de crecimiento indeter-
minado, llegando a medir más de 1,5 metros de altura. Las 
hojas son verde oscuro, de gran tamaño, ofreciendo un 
follaje bastante denso. 
Los frutos aparecen en racimos de unos 4 o 5 frutos por rami-
llete, son pequeños y predominantemente redondos, con 
un acostillado muy ligero o ausente. Los frutos inmaduros 

son de color verde claro y el fruto maduro es predominantemente 
rojo, con cierta variabilidad de color mostrando variaciones de 
tonos naranjas, rojos y rosados. El corte trasversal tiene sección 
redonda y normalmente muestra de 2 a 4 lóculos. La piel exterior 
es dura y el interior carnoso y con poco jugo. 
Es una variedad muy productiva, con la producción extendida 
en el tiempo. Es bastante resistente al ataque de la araña roja y 
no muestra podredumbre apical, la cual es muy común en otras 
variedades de tomate cultivadas en la zona.

MANEJo
Se siembra entre febrero y marzo, bien protegida en semilleros y 
se trasplanta a su lugar definitivo entre abril y mayo. Se le da un 
primer riego abundante, o varios hasta que se asienta, y ya no se 
le riega hasta semanas más tarde, cuando se le hace el caño.
Las plántulas se plantan en surcos ya preparados, en un lado del 
surco junto a la elevación, estando así más protegidas. Varios 
días después se escarda, y se aporcan ligeramente las plantas, 
dejando el terreno llano. En la siguiente labor, cuando las plantas 
tienen ya un cierto tamaño se aporcan a la par que se hace el 
caño, para regar. Se entutoran con cañas o palos altos, bien indivi-
dualmente o de a tres, o formando estructura, a lo largo del surco.
Los frutos se cosechan antes de la maduración, cuanto son 
de color naranja, generalmente cortando todo el racimo. 
Posteriormente se atan con cuerdas y se cuelgan en bodegas o 
cocinas. De esta manera se conservan largo tiempo. Hay quien 
siembra directamente las semillas de los tomates conservados, 
espachurrándolos sobre el semillero, y seleccionando, así, los de 
mejor conservación.
En algunas ocasiones el tomate colgado se cubre de una tela fina, 
y su piel se vuelve blanquecina y engrosada, de ahí el nombre de 
tomate de telaraña, con el que algunos agricultores describen esta 
variedad y otras de este tipo. Muchos consideran que la telaraña 
protege al fruto y le confiere mejor conservación. Esta telaraña se 
debe presumiblemente al ácaro Tetranychus urticae (araña roja).
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Raza vacuna Pajuna

Raza Bovina Pajuna. Autor. Asociación de Criadores de Ganado Raza Pajuna. 
Granada. Andalucía
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Autores: Carmelo García Romero [1]; Pablo Varela Sanz [2]; 
Torcuato Aguilera [3]; Carmen García-Romero Moreno [4]

DEFINICIóN DE lA RAZA
Local y autóctona, en grave peligro de extin-
ción, caracterizada por su capacidad de inte-
gración, adaptación, rusticidad y calidad de 
carne.

DISTRIbuCIóN GEoGRáFICA
Raza muy antigua, serrana, probablemente 
derivada del Tronco Africano del Atlas, 
muy posterior a la entrada del Tronco Rojo 
Convexo, aunque para algunos es descen-
diente del Bos taurus primigenius y para 
otros del Tronco Iberico (Bos taurus ibericus). 
Localizada principalmente en Sierra Nevada, 
Serranía de Ronda, Sierra de Grazalema y 
Cazorla, con núcleos aislados en el litoral 
de Almería, Granada, Málaga y Ciudad Real 
(Valle de Alcudia, Almadén). El censo esti-
mado, a finales del 2017, era de 430 hembras 
y 24 machos reproductores, así como 274 
y 113 crías hembras y machos respectiva-
mente, población muy pequeña en grave de 
peligro de extinción, de ahí la importancia 
que tiene para su conservación la Asociación 
de la raza (www.razapajuna.es).

CARACTERÍSTICAS ETNolóGICAS
Perfil cefálico ortoide, proporciones mediolíneas, subelipome-
trica con tendencia a la subhipermetria (tamaño mediano). Piel 
gruesa y basta con abundante pelo, fuerte, mucosas negras, 
capa castaña, boci-clara, incluso orla plateada alrededor del 
hocico. Enegrecimiento periférico e interlinea centrifuga que 
afecta al contorno de las orejas, borde palpebral, y parte distal 
de las extremidades. Los toros tienen la capa oscura y abundante 
pelo rojo encendido en testuz. Frente con listón rojo en línea 
dorsal en machos y decoloración en mamas y testículos. Cabeza 
voluminosa, cráneo corto, y ancho, protuberancia intercornual 
en arco, orejas medianas, horizontales, con reborde oscuro y 
abundante pelo. Cuernos en gancho abierto blancos por la base 
y negros por las puntas. Cara larga, morro acuminado de bordes 
rectos, orbitas poco marcadas, y ojos no hundidos. Cuello largo, 
papada abundante, costillar profundo y pecho amplio (gran 
poderío en campeo), cruz larga, línea dorso-lumbar recta, con 
buen desarrollo muscular, grupa media ligeramente inclinada, 
cola inserta en línea con ella, aplomos fuertes medianos a largos, 
pezuñas oscuras y compactas, adaptadas a la montaña. Mamas 
pequeñas y bien conformadas.

PoTENCIAlIDADES bIoEColóGICAS y 
FuNCIoNAlES
Alta rusticidad, temperamento dócil, vaca muy tranquila y bien 
adaptada a las áreas marginales de pastos con difícil orografía. 
Resistente a zonas frías y de gran altitud, con capacidad para 
mantener un equilibrio sostenible con el agro-silvo-sistema. 
Destaca su gran manejabilidad y capacidad de aprendizaje para 
trabajos agrarios, llevar carretas en romerías y turismo rural. 

Capacidad de pastoreo y escarpeo, gran facilidad de parto e 
instinto maternal y de conservación es alto en la crianza de 
terneros, resistencia alta a las parasitosis.

CRIA y PRoDuCToS PECuARIoS
Doble aptitud carne-trabajo, capacidad productiva muy soste-
nible, cría en extensivo, fijando población rural y contribuyendo al 
mantenimiento de ecosistemas genuinos y control de incendios 
de una gran importancia en parques naturales, Sierra Nevada y 
dehesas. Alimentación basada en el pastoreo suplementando 
con cereales/leguminosas en épocas invernales. Monta natural, 
edad del primer parto (42 meses), intervalo entre partos (440 
días) y lactación de 160 días, parámetros que favorecen la 
producción ecológica, con una tasa de nacimientos del 0.80. 
Velocidad de crecimiento sostenible (140 kg en 6-8 meses), muy 
recomendable el cebo hasta 300 kg, con rendimientos a la canal 
próximos al 50%. Excelente carne, tierna, sabrosa, muy jugosa 
con infiltración de grasa, de ahí su sabor.

EPÍloGo
Raza tradicional de Andalucía, de importancia rural extrema 
alimentaria, cultural, social y medioambiental, para mantener 
el equilibrio en ecosistemas de montaña y prevenir incen-
dios, que exige seguir trabajando desde la Asociación para la 
preservación y mejora de la raza con el apoyo de la Junta de 
Andalucía.
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[1] Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. Castilla-La Mancha/ SEAE
[2] Veterinario. Asociación de Criadores de Ganado Raza Pajuna. Granada. Andalucía.
[3] Ganadero ecológico. Asociación de Criadores de Ganado Raza Pajuna. Granada. Andalucía.
[4] Finca Agroecológica el Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real. Castilla-La Mancha.



 ENERO

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Formación Programada para 
empresas en producción agroecológica 
Durante todo el año
Modalidad: Online  Organiza: SEAE
→ MásINFO formacionseae@agroecologia.net

•	Formación para el público en general 
sobre producción agroecológica 
Durante todo el año
Modalidad: Online  Organiza: SEAE
→ MásINFO formacionseae@agroecologia.net

•	Curso básico de producción agraria 
ecológica: Producciones hortofrutícolas
Durante el mes de enero
Modalidad: Online Organiza: RuralCat
→ MásINFO www.ruralcat.gencat.cat

•	Curso básico de producción agraria 
ecológica: Producciones agropecuarias
Durante el mes de enero
Modalidad: Online Organiza: RuralCat
→ MásINFO www.ruralcat.gencat.cat

•	La industria alimentaria ecológica: 
certificación y seguridad alimentaria
Durante el mes de enero
Modalidad: Online Organiza: RuralCat
→ MásINFO www.ruralcat.gencat.cat 

•	Taller sobre Verificación y Control 
de los proyectos de innovación de los 
Grupos Operativos de la A.E.I.
16 enero Inscripciones hasta el 9 enero
Lugar: Madrid Organiza: RRN, Junta Extremadura
→ MásINFO www.redruralnacional.es

•	Fruticultura Ecológica 11 y 12 enero
Lugar: Islas Baleares (confirmar lugar)  
Organiza: APAEMA
→ MásINFO www.apaema.net

•	Estrategias de Fertilización Orgánica 
18 y 19 enero
Lugar: Islas Baleares (confirmar lugar)  
Organiza: APAEMA
→ MásINFO www.apaema.net

•	Manejo y reciclado de cera en 
apicultura ecológica 26 enero
Lugar: Islas Baleares (confirmar lugar)  
Organiza: APAEMA
→ MásINFO www.apaema.net 

•	Descubre el Paisaje
Distintas visitas a profesionales relacionados con la 
agricultura ecológica y el desarrollo rural: agricultores/
as, profesionales de la cocina…
14 – 26 enero / Hasta noviembre
Lugar: Denia (Alicante) Organiza: Ayto Denia
→ MásINFO deniaviva@ayto-denia.es

•	Diseño del huerto y planificación de 
cultivos 15 enero
Lugar: Madrid  Organiza: Plan Impulso Consumo 
Sostenible → MásINFO consumomoratalaz@madrid.es  

•	VIII Curso Agroecología, Soberanía 
Alimentaria, Agricultura Urbana y 
Cooperación al Desarrollo Rural
25 enero al 5 julio
Lugar: Presencial y Online  Organiza: FIAES
→ MásINFO www.multiversidad.es  

•	Reducción y gestión de la pérdida y 
desperdicio de alimentos 
21 al 25 enero
Lugar: Zaragoza  
Organiza: IAMZ, Proyecto UE Refresh e ICARDA
→ MásINFO http://www.iamz.ciheam.org

•	Semilleros y transplantes. El riego en el 
huerto 29 enero
Lugar: Madrid - Organiza: Plan Impulso Consumo 
Sostenible
→ MásINFO consumomoratalaz@madrid.es

•	Taller de Biochar 30 enero y 5 febrero 
Lugar: Escola Agraria de Manresa  
Organiza: Associaciò L’Era
→ MásINFO www.associaciolera.org/  

Convocatorias

•	Acción Jovénes Agroecológicos
Creación de una red europea de jóvenes del ámbito 
agroecológico
Organiza: Agroecology Europe
→ MásINFO tommaso.gaifami@gmail.com

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	“Adapta tu dieta, cuida tu clima”
3 encuentros autonómicos en 2019
Lugar: por confirmar Organiza: SEAE 
Apoya: F. Biodiversidad
→ MásINFO proyectos@agroecologia.net

•	Transformar el mundo, no el clima
7 enero Lugar: Logroño (La Rioja) Organiza: EA
→ MásINFO www.ecologistasenaccion.org

•	15º Symposium Nacional de Sanidad 
Vegetal 23 al 25 enero
Lugar: Sevilla  Organiza: COITAND
→ MásINFO www.fitosymposium.com 

•	II Encuentro de Alimentación 
Sostenible “Compartiendo experiencias, inspirar la 
transición” 29 enero
Lugar: Paris  Organiza: Fund. Daniel & Nina Carasso
→ MásINFO www.rencontres-alimentation-durable.fr 

Ferias y otros eventos de promoción

•	Organic&Millets 2019 - Feria 
Internacional de Comercio Justo
18 y 20 enero
Lugar: Karnataka (capital ecológica de la India)  
Organiza: ICCOA
→ MásINFO www.organics-millet.in

•	Certamen de videos de contrapubli-
cidad contra la industria cárnica 
Campaña participativa 20 enero
Lugar: varias CC.AA. Organiza: Ecologistas En Acción 
→ MásINFO www.ecologistasenaccion.org 

•	XXX Feria Internacional AgroExpo 
24 al 27 enero
Lugar: FEVAL (Extremadura) Organiza: FEVAL
→ MásINFO www.feval.com/agroexpo 

 FEBRERO

Formación
 
•	Agricultura Regenerativa 4 al 8 febrero
Lugar: Somerset (Reino Unido)  Organizan: IFOAM EU 
y 42 Acres Retreat
→ MásINFO www.42acres.com

•	Plantel ecológico 1 y 2 febrero
Lugar: Islas Baleares (confirmar lugares) 
Organiza: APAEMA
→ MásINFO www.apaema.net

•	Biochar 15 y 16 febrero
Lugar: Islas Baleares (confirmar lugares) 
Organiza: APAEMA
→ MásINFO www.apaema.net

•	Viticultura biodinámica y vino natural 
22 y 23 febrero
Lugar: Islas Baleares (confirmar lugares) 
Organiza: APAEMA
→ MásINFO www.apaema.net

•	Pautas para profesionalizarse en 
horticultura ecológica 22 y 23 febrero
Lugar: Islas Baleares (confirmar lugares) 
Organiza: APAEMA
→ MásINFO www.apaema.net

•	Restauración de zonas áridas degradadas 
y seguimiento de los procesos de 
desertificación - 5 al 10 febrero
Lugar: Zaragoza 
Organiza: IAMZ, UICN, ICARDA
→ MásINFO http://www.iamz.ciheam.org 

•	Ganadería y Cambio Climático: Evaluación 
de emisiones, opciones de mitigación y 
estrategias de adaptación
11 al 15 febrero
Lugar: Zaragoza
Organiza: IAMZ, FAO, Iniciativa 4x1000 y más
→ MásINFO http://www.iamz.ciheam.org 

•	Entramados Vegetales.  Un recurso natural 
estructural - 21 febrero
Lugar: Les Planes d’Hostoles (Girona)
Organiza: Escola Origens
→ MásINFO http://www.escolaorigens.com

Convocatorias
 
•	Ciudades Transformadoras
Candidaturas hasta el 28 febrero
Organiza: Iniciativa Ciudades Transformadoras
→ MásINFO https://www.transformativecities.org

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos
 
•	“Biodistritos Mediterráneos”1 febrero
Lugar:  por determinar Organiza: SEAE y Red Terrae
→ MásINFO seae@agroecologia.net
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•	I Congreso Ibérico de Ecología
4 al 7 febrero
Lugar:  Barcelona Organiza: SIBECOL
→ MásINFO
www.congresosociedadibericaecologia2019.net 

•	Congreso Territorial sobre la 
transición agroecológica y de la 
alimentación duradera
5 y 6 febrero
Lugar: Montpellier (Francia)  Organiza: Montpellier 
Méditerranée Métropole y más
→ MásINFO www.chaireunesco-adm.com

•	Agro-economía entre la granja y 
el mundo Conferencia Internacional Anual del 
Movimiento Biodinámico 6 al 9 febrero
Lugar: Donarch (Suiza) Organiza: Goetheanum
→ MásINFO http://www.dreiskel.com

•	Encuentro anual de IFOAM Organics 
Norte América - 20 febrero
Presentación candidaturas para Equipo Directivo 
11 enero Lugar: La Crosse (USA)
→ MásINFO info@na.ifoam.bio

•	Forum arbo bio 21 febrero
Lugar: Por concretar Organiza: FiBL
→ MásINFO www.bioactualites.ch

Ferias y otros eventos de promoción

•	Berdeago Nature - 9 y 10 febrero
Lugar: Durango (Vizcaya) Organiza: Berdeago
→ MásINFO http://www.berdeago.com

•	Biofach & Vivaness - 13 al 16 febrero
Lugar: Nürnberg (Alemania) Organiza: Biofach
→ MásINFO www.biofach.de

•	Semana contra la pobreza energética
17 – 23 febrero Lugar: España Organiza: EA
→ MásINFO www.ecologistasenaccion.org 

•	TECNOVID
Salón Internacional de Técnicas y Equipos para 
Viticultura - 26 febrero al 1 marzo
Lugar: Zaragoza Organiza: Feria Zaragoza
→ MásINFO www.feriazaragoza.es/tecnovid-2019

 MARZO 

Formación

•	Formación gratuita online y 
presencial sobre producción 
agroecológica A partir del mes de marzo
Lugar: por determinar en C Valenciana
Organiza: SEAE. Colab.: GVA Agroambient
→ MásINFO formacionseae@agroecologia.net
 
•	Bioinsumos caseros para agricultura 
ecológica - 8 y 9 de marzo
•	Iniciación a la horticultura ecológica
14 al 16 de marzo
•	Cultivo ecológico del aguacate 
14 al 16 marzo
Lugar: Islas Baleares (confirmar lugares)
Organiza: APAEMA → MásINFO www.apaema.net

•	Evaluación y mitigación de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero en agricultura: Conceptos, 
métodos y herramientas de simulación 
12 al 16 marzo Lugar: Zaragoza
Organiza: IAMZ, ICARDA y Red Remedia
→ MásINFO http://www.iamz.ciheam.org

•	Resistencia a antimicrobianos y 
“una salud”: Implicaciones para 
los sistemas agrarios, la seguridad 
alimentaria y el medio ambiente
18 al 22 marzo Lugar: Zaragoza
Organiza: IAMZ, ICARDA y Red Remedia
→ MásINFO http://www.iamz.ciheam.org

•	Iniciación a la Permacultura
23 y 24 marzo Lugar: Cardedeu (Cataluña) 
Organiza: Hort Phoenicurus
→ MásINFO hort.phoenicurus@gmail.com

•	Diagnóstico del suelo a partir de las 
plantas bioindicadoras
28 y 29 marzo
Lugar: Castelló d’Empuries (Cataluña)
Organiza: Associaciò L’Era
→ MásINFO www.associaciolera.org/ 

•	Cómo hacer un bosque de alimentos
30 marzo y 6 abril
Lugar: Castelló d’Empuries (Cataluña)
Organiza: Associaciò L’Era
→ MásINFO www.associaciolera.org/ 

•	Hacemos un gallinero con materiales 
naturales y cubiertas verdes 
30 marzo y 4 mayo
Lugar:  Escola Agraria de Manresa
Organiza: Associaciò L’Era
→ MásINFO www.associaciolera.org/ 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	VI Conferencia Global sobre 
Agricultura Familiar
25 al 30  marzo Lugar: Derio (País Vasco) 
Organiza: Foro Rural Mundial
→ MásINFO www.ruralforum.org

Ferias y otros eventos de promoción

•	Biocultura 22 al 24 marzo 
Lugar: FIBES (Sevilla) Organiza: Asociación Vida Sana
→ MásINFO http://www.biocultura.org 

 ABRIL

Formación

•	Técnicas de multiplicación, limpieza 
y conservación de las semillas
12 y 13 abril
Lugar: Islas Baleares (confirmar lugar)
Organiza: APAEMA → MásINFO www.apaema.net

•	Floricultura ecológica 26 y 27 abril
Lugar: Islas Baleares (confirmar lugar)
Organiza: APAEMA
→ MásINFO www.apaema.net

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Liveseed National Workshop
1 abril
Lugar: Madrid
Organiza: Liveseed. Colab.: SEAE
→ MásINFO proyectos@agroecologia.net

•	Hacia un Foro Social Mundial de las 
Economías Transformadoras
5 al 7 abril
Lugar: Barcelona, Organiza: FSMET
→ MásINFO http://transformadora.org

Ferias y otros eventos de promoción

•	Natural & Organic Products Europe
7 y 8 abril
Lugar: Londres (Reino Unido) Organiza: Diversified
→ MásINFO www.naturalproducts.co.uk

•	EcoSalud - Del 12 al 14 de abril
Lugar: Fira Barcelona Organiza: Interalia
→ MásINFO www.expoecosalud.es/

•	II Feria de Agricultura Ecológica 
Biodinámica - 27 y 28 abril
Lugar: Palacio de Congresos de Albacete
Organiza: Agro-Cultura con Respeto
→ MásINFO agroculturaconrespeto@gmail.com 

 MAYO

Formación

•	Cosmética Natural y Casera al 
alcance - 21 y 28 mayo; 4 y 11 junio
Lugar: Escola Agraria de Manresa
Organiza: Associaciò L’Era
→ MásINFO www.associaciolera.org/ 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	4º Congreso Mundial de 
Agroforestería - 
20 al 22 de mayo
Lugar:  Montpellier (Francia) Organiza: CIRAD
→ MásINFO  www.agroforestry2019.cirad.fr 

Ferias y otros eventos de promoción

•	Biocultura - 9 al 12 mayo
Lugar: Palau Sant Jordi (Barcelona)
Organiza: Asociación Vida Sana
→ MásINFO http://www.biocultura.org 

•	Free from Functional Food Expo
28 y 29 mayo Lugar: Fira Barcelona 
Organiza: Free From Functional
→ MásINFO www.freefromfoodexpo.com 

 JUNIO

Formación
 
•	Organic Food Iberia - 6 y 7 junio
Lugar: IFEMA (Madrid) Organizan: Diversified
→ MásINFO www.organicfoodiberia.com 
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Publicaciones

CUADERNOS TÉCNICOS SEAE
En versión papel o digital

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

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

 
CULTIVO ECOLÓGICO DEL TOMATE 
Y DEL PIMIENTO
J Roselló, JL Porcuna
• Año : 2013
• Editan : SEAE
• Precio : 6 € papel - 4,25 digital
• Ref : CT9

 
CULTIVO ECOLÓGICO DE CÍTRICOS
A Domínguez Gento
• Año : 2012
• Edita : SEAE 
• Precio : 6 € papel - 4,25 digital
• Ref : CT7

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

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

INTRODUCCIÓN A LA AGROECOLOGÍA
M González de Molina
• Año : 2011 
• Edita : SEAE
• Precio : 6 € papel - 4,25 digital
• Ref : CT4

DOSSIERS Y ESTUDIOS SEAE

   NUEVO
 
DOSSIER. ECOCALIDAD 
CALIDAD DEL ALIMENTO ECOLÓGICO 
• Año : reed. 2018 • Edita : SEAE
• Más info : www.agroecologia.net
• Ref : DT26

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

DOSSIER. TÉCNICAS DE MEJORA VEGETAL. 
Una valoración desde la Agricultura 
Ecológica
• Año : 2015 • Editan : FIBL, SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital
• Ref : DT23

CUADERNO RESÚMENES SEAE
En versión papel o digital

   NUEVO
 
RESÚMENES : XIII Congreso SEAE
“Sistemas Alimentarios Agroecológicos y 
Cambio Climático” 
LOGROÑO (LA RIOJA), 14-17 NOVIEMBRE 2018
• Año : 2018 
• Edita : SEAE • Precio: 4,50 €
• Ref : CDR49

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

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

   NUEVO

MANUAL DE OBRADORES COMPARTIDOS
Una herramienta de dinamización
socioeconómica del territorio
• Mayo 2018
• Edita : El Llibrell y Revista SABC
• Más info: www.agroecologia.net

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/
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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

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: www.agriadapt.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/

EL SECTOR ECOLÓGICO EN ESPAÑA
• Año: 2018
• Edita: ECOLOGICAL
• Más info: www.ecological.bio

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

   NUEVO

GANADERÍA ECOLÓGICA
Apuntes para Máster
C García Romero, C García-Romero Moreno
• Año : 2017 
• Edita : EDITORIAL AGRICOLA
• Precio : 20 €
• Más info: 
www.editorialagricola.com

   NUEVO

MONOGÁSTRICOS ECOLÓGICOS
Fichas homeopáticas
A Bidarte Iturri, C García Romero
• Año : 2015 
• Edita : EDITORIAL AGRICOLA
• Precio : 15 €
• Más info: 
www.editorialagricola.com

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
   NUEVO

 N°12-2 Año : 2018
• Precio : consultar 
• Ref : RA12.2
• Edita : Universidad de 
Murcia, Colab. SEAE, 
SOCLA y ABA.

   NUEVO

 REVISTA SOBERANIA ALIMENTARIA - 
N°33 -Agroecología y feminismos
• Otoño 2018
• Editan: Vía Campesina, Plataforma 
Rural, GRAIN  
• Más info: 
www.soberaniaalimentaria.info

   NUEVO

 REVISTA NEWS-SECS n°17
• 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°3
El agua en la agricultura familiar campesina
• Septiembre 2018
• Edita: Leisa/AgriCultures Network 
• Más info: www.leisa-al.org

   NUEVO

REVISTA BIODIVERSIDAD 
Sustento y Culturas n°98
• 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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Oferta de suscripción
Si te suscribes a Ae por 2 años  antes del 31 de 
marzo de 2019 te REGALAMOS,
* junto con el envío del próximo número, el libro
AGRICULTURA ECOLÓGICA EN SECANO. SOLUCIONES 
SOSTENIBLES EN AMBIENTE MEDITERRÁNEO
R Meco et al
• Año : 2011 • Edita : MARM  en colaboración con 
SEAE • Págs : 500

*Hasta fin de existencias

Si te suscribes a Ae  por 1 año   antes del 31 de 
marzo de 2019 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.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

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 SOSTENIBILIDAD
Sólo en digital

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

Nº33
SEMILLAS y 
AGROECOLOGÍA

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 : 
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



¡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

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



www.agroecologia.net

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de
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